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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

 

 Desde hace algunos años existe un debate en la comunidad científica 

acerca del cambio climático que estamos viviendo, algunos sostienen que se debe 

a cambios en la actividad solar y que es parte de un ciclo, mientras que otros, 

aseguran que la influencia de la actividad humana es dominante en las variaciones 

de los climas en diversas partes del globo terráqueo. Es por esta razón, que es 

importante determinar si la actividad solar influye de manera significativa en la 

temperatura del planeta. Para ello, se optó por analizar la actividad geomagnética 

junto con las anomalías de la temperatura, de esta manera es posible determinar 

si existe alguna relación entre ambas series de datos. 

 

 

JUSTIFICACIÓN. 

 

 La actividad geomagnética es provocada por la actividad solar, por lo que 

es un buen indicador de los cambios que ocurren en el Sol, razón por la cual es de 

gran ayuda para determinar la influencia del Sol en el cambio climático. En este 

trabajo esperamos encontrar señales del impacto de la actividad solar en el clima, 

y también a partir de qué momento, ésta ya no es el principal regidor de los 

cambios en las temperaturas de la superficie del planeta. 
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OBJETIVO. 

 

 Analizar, procesar y comparar la actividad solar (Rz), la actividad 

geomagnética (Índice Geomagnético aa) y las anomalías de la temperatura de la 

superficie de la Tierra, de manera global (GL) y de ambos hemisferios (HN y HS), 

con el fin de encontrar una relación en los cambios de dichos parámetros, 

logrando así, determinar si existe alguna influencia de la actividad geomagnética 

sobre las anomalías presentadas por este indicador climático terrestre.  
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ABSTRACT. 

  

The Sun has been observed since long time ago. In our star take place 

many phenomena which affect the solar wind emitted by the Sun to the space that 

also impacts the Earth’s magnetosphere. 

 When the solar wind arrives to the Earth, it interacts with the magnetic field 

producing magnetic storms and aurorae. At the same time it causes changes in the 

magnetosphere. These are registered by the Geomagnetic Indices. 

 The temperature anomaly record starts in 1850. The Solar Spots (Rz) is one 

of the oldest records we can use, starting in 1610. In the same way, the 

Geomagnetic aa Index record begin in 1868, because of that, all three data series 

were taken from 1868 to 2012. 

 To be able for analyse and compare, the energy power associated to the 

solar and geomagnetic cycles and polarities has to be calculated, for all of these 

three data series: Rz, aa Index and the temperature anomaly. We found that Rz 

and aa Index anomalies have an inverses relation with the temperature anomaly 

except for the last two cycles and polarities when this relationship is lost, maybe 

because of the human activity. 
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RESUMEN. 

 

Desde tiempos remotos, el Sol ha sido observado debido a su importancia 

para el ser humano. En el tienen lugar diversos fenómenos que afectan la emisión 

de energía (viento solar) de la estrella hacia el espacio, por lo que cualquier 

cambio en ella repercute en nuestro planeta. 

Una vez que el viento solar se expande y llega a las cercanías de la Tierra, 

confina e interacciona con el campo magnético del planeta provocando tormentas 

magnéticas y auroras. De igual manera induce cambios en el campo, los cuales 

son registrados y analizados por medio de Índices Geomagnéticos. 

El registro de manchas solares (Rz) es uno de los más antiguos con los que 

se cuentan, ya que comienza desde 1610, aunque los primeros datos no son muy 

confiables. Por su parte, la base de datos del Índice Geomagnético aa comienza 

desde 1868 haciéndolo el registro más antiguo de todos los índices. Las 

anomalías de la temperatura comienzan en 1850, sin embargo las tres series de 

datos se analizaron a partir de 1868 hasta la fecha (2012). 

Como las tres series de datos hacen referencia a parámetros distintos, se 

obtuvo la energía liberada (potencia) por cada ciclo y polaridad (solar y 

geomagnética), tanto de Rz, como del Índice aa. Los resultados, fueron 

comparados y analizados y se encontró que existe una relación inversa entre los 

cambios de las anomalías de la actividad solar y geomagnética (Rz e Índice aa) 

con los correspondientes a las anomalías de la temperatura. Cabe señalar que en 

los últimos ciclos y en las últimas polaridades dicha relación se pierde, debido tal 

vez a la influencia antropogénica. 
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INTRODUCCIÓN. 

 

Desde hace algunos años ha surgido un debate entre la comunidad 

científica acerca de si la actividad solar tiene una influencia sobre el clima de la 

Tierra. Es posible que así sea, pues nadie duda que la relación Sol-Tierra es la 

que rige toda la serie de sucesos climáticos que se dan en el planeta debido a la 

cercanía de nuestra estrella. Sin embargo, la atmósfera es una esfera de gas 

compleja y muy activa, cuya dinámica depende de diversos factores, aún cuando 

el Sol sea la fuente principal de energía de nuestro planeta. 

La energía que recibe la Tierra no es constante en el tiempo, cambia con la 

actividad del Sol, por lo que predecir estos cambios y compararlos con los 

fenómenos atmosféricos es una labor muy importante. La relación de nuestro 

planeta con la actividad solar y con su propio campo magnético es el objeto de 

estudio del presente trabajo. Es aquí donde radica la importancia del mismo. 

Debido a la compleja y estrecha relación entre el Sol y la Tierra, es de 

esperarse que cualquier fenómeno que ocurra en nuestra estrella tenga un efecto 

sobre el clima terrestre, que es lo que se pretende encontrar. Para ello se espera 

definir la relación entre la actividad geomagnética (Índice Geomagnético aa) 

inducida por la actividad solar (Rz), y las anomalías de la temperatura global (GL) 

y de ambos hemisferios (HN y HS). 

El trabajo fue organizado de tal manera que la comprensión del mismo sea 

la más fácil posible. En los primeros capítulos se aborda la física solar con todo lo 

que esto implica, datos generales y fenómenos que ocurren en nuestra estrella. 

También se habla del campo magnético de nuestro planeta, sus componentes y 

comportamiento e interacción con el viento solar, así como de la relación existente 

entre el Sol y la Tierra. Después se obtuvieron, procesaron y analizaron los datos. 

Finalmente se compararon las anomalías obtenidas de las series de datos. 
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En este trabajo dividimos la actividad geomagnética en ciclos (como los de 

la actividad solar), y en polaridades, en base al campo magnético solar. Tomando 

en cuenta la numeración de los ciclos solares; una polaridad positiva comienza en 

el año máximo de un ciclo par de Rz (y del Índice aa), y termina un año antes del 

máximo del ciclo siguiente (non). En cambio, una polaridad negativa comienza en 

el máximo de un ciclo non y termina un año antes del siguiente máximo (ciclo par). 

Esta forma de dividir la actividad geomagnética es muy novedosa, ya que sólo se 

ha usado en una ocasión anterior, en el contexto de su influencia en huracanes. 

Los registros de Rz fueron tomados de la base de datos del Centro de 

Análisis de los Datos de la Influencia Solar, perteneciente al Real Observatorio de 

Bélgica. Para el Índice aa se usaron los datos del servicio Geológico Británico. Se 

utilizó el periodo de tiempo que abarca el registro de este índice como referencia 

para el uso de las demás series de datos, además por su simplicidad y correlación 

con los demás Índices Geomagnéticos es el más óptimo para el estudio. En 

cuanto a las anomalías de la temperatura, fueron obtenidas de la base de datos 

HadCRUT4 del Centro Hadley de la Oficina Meteorológica del Reino Unido. 

Es necesario decir que los procesos que tienen lugar en la atmósfera  son 

muy complejos por lo que enunciar una ley que especifique claramente la relación 

entre la actividad solar, geomagnética y la atmósfera es muy difícil. Es por ello que 

solo se puede aproximar la relación por medio de los cambios en los datos 

históricos de todos los parámetros. 
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CAPÍTULO 1. El SOL. 

 

El Sol es la estrella más cercana a la Tierra, regula todos los procesos 

biodinámicos y las condiciones fisicoquímicas de los planetas. Se encuentra 

aproximadamente a 150 × 106 𝑘𝑚 de distancia (1 Unidad Astronómica, que es la 

distancia promedio Sol-Tierra) y es el mayor cuerpo celeste de todo el sistema 

solar (representa más del 99% de toda la masa) [2].  

La bibliografía usada para la redacción de este capítulo fue la marcada con 

las referencias: 2, 3, 7, 9, 10, 11, 13, 15 y 17. 

 

1.1. CARACTERÍSTICAS GENERALES. 

 

El Sol es una esfera de gas ionizado al que se le da el nombre de plasma. 

Sus componentes principales son el Hidrógeno y el Helio que en conjunto forman 

casi el 99% de toda su composición química, mientras que el Oxígeno, Carbono, 

Hierro y Neón conforman poco más del 1% [2].  

Debido a que es una masa gaseosa y no un cuerpo sólido, el tiempo de 

rotación del Sol varía con su latitud, pues en el ecuador tarda menos de 26 días en 

girar, mientras que en los polos tarda cerca de 35 días [11]. 

Se estima que la vida de nuestra estrella es de 4.6 × 109 𝑎ñ𝑜𝑠 en otros 4.6 ×

109 𝑎ñ𝑜𝑠 se volverá una gigante roja, por lo que es una estrella de edad media 

[11]. El Sol pierde 5 × 106 𝑡𝑜𝑛𝑒𝑙𝑎𝑑𝑎𝑠 de masa, la cual se convierte en energía que 

se expande hacia el espacio exterior [17].  

La estrella más cercana al Sol es Próxima Centauri, que pertenece a un 

sistema binario, y se encuentra a 4.2 años luz. Debido a esto se puede decir que 

la energía que recibe nuestro planeta es prácticamente solo la que procede del 

astro rey. Dada la cercanía del Sol, es posible pensar que cualquier variación en 

su actividad nos afectara directa o indirectamente. Es aquí donde radica la 
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importancia y el interés del estudio de los fenómenos que tienen lugar en nuestra 

estrella, así como sus variaciones. En la Tabla 1.1, se enlistan las características 

principales del Sol. 

 

Tabla 1.1. Datos generales del Sol. 

Masa. 1.99 × 1030𝑘𝑔 ≈ 333 000 𝑇𝑖𝑒𝑟𝑟𝑎𝑠. [11] 

Radio. 696 980 𝑘𝑚 ≈ 109 𝑅𝑎𝑑𝑖𝑜𝑠 𝑡𝑒𝑟𝑟𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒𝑠. [13] 

Densidad. 1.4 𝑘𝑔 𝑚3.⁄  [13] 

Temperatura. 6 700 𝐾. [17] 

Distancia a la Tierra. 151 × 106𝑘𝑚 (1𝑈𝐴) ≈ 215 𝑅𝑎𝑑𝑖𝑜𝑠 𝑠𝑜𝑙𝑎𝑟𝑒𝑠. [2] 

Edad. 4.6 × 109𝑎ñ𝑜𝑠 (𝑒𝑠𝑡𝑎 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑚𝑖𝑡𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑠𝑢 𝑣𝑖𝑑𝑎). [11] 

 

 

1.2. ESTRUCTURA Y ATMÓSFERA SOLAR.  

  

La proximidad del Sol nos permite estudiar a fondo sus características y su 

comportamiento, sin embargo aún hay muchos fenómenos solares que no 

comprendemos del todo. A continuación se procederá a explicar la estructura 

interna y externa del Sol, así como los fenómenos que tienen lugar y/o se originan 

en nuestra estrella. 

 

1.2.1. ESTRUCTURA INTERNA SOLAR. 

 

De la misma forma que el interior de nuestro planeta aún es un misterio 

para nosotros, la estructura interna del Sol nos presenta todavía muchas 

interrogantes pues las capas superficiales nublan nuestra visión. Sin embargo 

podemos inferir las características del interior solar, basándonos en modelos 

teóricos y en observaciones directas por medio de telescopios y satélites. Gracias 

a ello, es posible determinar tres zonas en el interior del Sol de las cuáles 

hablaremos en seguida. 
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Núcleo. 

 Es la zona central del Sol, se extiende hasta los 0.25𝑅𝑆 (Radio solar). 

Posee una presión de aproximadamente 1011𝑎𝑡𝑚, y tiene una temperatura de 

~107 𝐾 [9]. Gracias a estas altas presiones y temperaturas, tiene lugar la fusión 

permitiendo que el Hidrógeno se convierta en Helio (el Hidrógeno es el elemento 

más abundante del Sol ~75%) y se cree que esta es la fuente de energía del Sol. 

Esta energía es transportada a la superficie por medio de tres mecanismos: 

conducción, radiación y convección, la primera está presente en todo el Sol pero 

no domina ninguna región, las otras en cambio sí, y dan nombre a las siguientes 

dos capas. 

 

Zona Radiativa.  

Es la región circundante del núcleo. Se encuentra entre los 0.25 − 0.7𝑅𝑆 [8]. 

Aquí ya no es posible la fusión debido a que la presión no es lo suficientemente 

alta, aunque si existe la presión necesaria como para no permitir los movimientos 

de masa. Los fotones son los únicos capaces de moverse, pero tardan mucho en 

salir de esta zona, les toma ~10 × 106 𝑎ñ𝑜𝑠 atravesar una distancia de medio 

radio solar, siendo que en el vacío recorren la misma distancia en poco más de un 

segundo [9], esto, debido a que son absorbidos y reemitidos constantemente en 

direcciones distinta a las que originalmente tenían. 

 

Zona Convectiva.  

Después de los 0.7𝑅𝑆 la temperatura y la presión han disminuido 

considerablemente, permitiendo así movimientos convectivos de masa a gran 

escala, generados por los gradientes de temperaturas [9]. Una vez que el material 

comienza a subir no se detendrá hasta que el medio que le rodea sea más ligero y 

es entonces cuando comienza a descender, este movimiento forma celdas 

convectivas que tienen tamaños variables (de unos cientos de kilómetros hasta 

décimas del radio solar). Las celdas convectivas forman gránulos, los más 
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pequeños y superficiales duran aproximadamente 8 minutos y poseen diámetros 

de 1 × 103𝑘𝑚, mientras que los más grandes pueden tener hasta 3 × 105𝑘𝑚 de 

diámetro y son los más profundos [2].  

En la Figura 1.1 se aprecian las tres zonas interiores del Sol, la fotósfera y 

la atmósfera solar, estas últimas se abordará en los temas siguientes. Se observa 

las capas internas del Sol: Núcleo (0 − 0.25𝑅𝑆), Zona Radiativa (0.25 − 0.7𝑅𝑆) y 

Zona Convectiva (0.7 − 1𝑅𝑆); así como la Fotósfera que cuenta con un espesor de 

500 𝑘𝑚; y la atmósfera solar: Cromósfera, con un espesor de 2 × 103𝑘𝑚 y la 

Corona cuyo límite se extiende hacia el espacio. De todas las capas solares, la 

Fotósfera es la más fría y es una región opaca, por lo que no podemos ver más 

allá de esta. 

 

Figura 1.1. Estructura solar. Se observa las capas internas del Sol: Núcleo, Zona Radiativa y 

Zona Convectiva; así como la Fotósfera y la atmósfera solar: Cromosfera y Corona. (xxiii) 
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1.2.2.  LA FOTOSFERA  

 

Debido a su alta densidad, la fotósfera es opaca, lo que implica que es lo 

más profundo que podemos ver dentro de la estrella. Por ello puede entenderse 

como la zona de transición entre el interior solar y la atmósfera. Es considerada 

por muchos autores como la superficie del Sol, aunque al ser una esfera gaseosa, 

el Sol no posee una superficie como tal. Su temperatura oscila entre los 4.3 ×

103𝐾 y 6 × 103𝐾 [13]. A una altura de aproximadamente 500 𝑘𝑚 sobre la fotosfera, 

la temperatura alcanza su valor mínimo, debido principalmente a pérdidas por la 

radiación hacia el espacio exterior, es aquí donde se encuentra el límite superior 

de esta capa [9].  

La mayor parte de la energía que llega a la fotósfera desde el interior del 

Sol es radiada en “luz visible” del espectro electromagnético de longitud de onda. 

La fotósfera es la zona más fría de toda nuestra estrella pues las capas 

atmosféricas superiores tienen temperaturas más elevadas. Muchos fenómenos 

tienen lugar en la fotósfera, como las manchas, fáculas y gránulos. Las primeras 

son regiones relativamente oscuras, debido a la diferencia de temperatura que 

existe entre ellas con los alrededores de la superficie solar, y tienen intensos 

campos magnéticos. Las fáculas son regiones muy brillantes que rodean a las 

manchas y poseen también fuertes campos magnéticos. Debido a que la fotosfera 

está formada por las cabezas de las celda convectivas generadas en la zona 

convectiva, la superficie solar se muestra como una capa granular muy parecida a 

la cascara de una naranja. La diferencia de temperatura entre el centro, donde 

asciende el material, y la orilla, donde desciende, origina una diferencia en el brillo 

que emite, haciendo que el centro se vea más brillante que las orillas. En la Figura 

1.2 se muestran las manchas solares, las fáculas y los patrones granulares 

mencionados anteriormente. 
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Figura 1.2. Fenómenos en la Fotósfera. En la imagen se observa la fotósfera, las manchas 

solares (regiones oscuras) y las fáculas (zonas brillantes) y el patrón granular (granulación). 

(xiii) 

 

1.2.3. ATMÓSFERA SOLAR.  

 

La atmósfera solar comienza después de la Fotósfera, aunque algunos 

autores consideran que la fotósfera también es parte de la atmósfera, y se 

extiende hasta aproximadamente 100 𝑈𝐴 (1 𝑈𝐴 = 150 × 106𝑘𝑚). Está constituida 

por dos capas, la cromósfera y la corona [17]. 

 

Cromósfera.  

Conocida como esfera de color, es menos densa que la fotósfera. Tiene un 

espesor de 2 × 103𝑘𝑚 aproximadamente y su temperatura aumenta con la altura, 

comenzando en 4.3 × 103𝐾 hasta los 25 × 103𝐾 [17]. En la cromósfera tienen 

lugar diversos fenómenos como las espículas, que son estructuras picudas que 

nacen en forma vertical y ocurren en los bordes de las celdas granulares, su forma 

es parecida a las llamaradas de una fogata, en promedio tienen una longitud de 
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10 × 103𝑘𝑚 y poseen un grosor de 1× 103𝑘𝑚, su velocidad ascendente es de 

20 𝑘𝑚 𝑠⁄  y su tiempo de vida es entre 5 y 10 minutos [2]. 

En la cromósfera es posible identificar a las playas, que son regiones muy 

brillantes y se encuentran sobre las fáculas en la fotósfera, esto indica que 

también están dominadas por campos magnéticos. 

Las protuberancias o filamentos también ocurren en la cromósfera y son 

estructuras enormes que abarcan desde la fotósfera hasta la corona. Son nubes 

de plasma y campo magnético, que se encuentran en la atmósfera solar, 

permanecen suspendidos en ella durante algunas horas o incluso semanas. 

Tienen mayor densidad y menor temperatura que el resto de la corona. Ambos 

términos definen el mismo fenómeno observado en diferente ángulo: se les llama 

protuberancias cuando la observación es en el borde solar (limbo), llegando a 

formar arcos; mientras que los filamentos indican la observación sobre la 

superficie, y se aprecian como estructuras largas y delgas, más oscuras que el 

resto de la superficie [2]. La Figura 1.3 muestra las protuberancias y los 

filamentos. 

 

Figura 1.3. Protuberancias y Filamentos en la Cromósfera. Ambos términos hacen referencia 

al mismo fenómeno pero observado desde ángulos distintos: uno en el borde del disco 

solar (Protuberancias) y el otro sobre la superficie (Filamentos). (xiii) 
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Zona de Transición. 

 Aproximadamente a 2.3 × 103𝑘𝑚 después de la parte superior de la 

fotósfera se encuentra el fin de la cromósfera. A esta altura la temperatura sube 

drásticamente de los 20 × 103𝐾 hasta el millón de grados, a la par que la densidad 

desciende. El porqué de este fenómeno no está totalmente dilucidado y a esta 

región entre la cromósfera y la corona se le conoce como zona de transición [9]. 

 

Corona. 

Es la capa más externa de la atmósfera solar, su temperatura excede el 

millón de grados Kelvin y su densidad es muy baja, aun no se sabe con certeza lo 

que provoca las elevadas temperaturas de la corona [2].  

Obtiene su nombre debido a su apariencia en forma de aureola blanca 

rodeando al disco solar, solo apreciable a simple vista durante los eclipses 

solares. La intensidad, tamaño y forma de la corona dependen del ciclo solar. 

Durante el máximo, la corona se encuentra distribuida en todas las latitudes casi 

uniformemente, mientras que en el mínimo solar, se concentra en regiones 

ecuatoriales presentando la apariencia de pétalos. 

Las zonas más brillantes de la corona solar indican regiones activas, donde 

la densidad y el campo magnético son mayores que en el resto de la corona, y se 

relacionan con las regiones de manchas y fáculas en la fotosfera. Durante el 

mínimo solar, la existencia de los hoyos coronales (regiones oscuras cerca de los 

polos) provoca que la corona solar adquiera la forma de dos pétalos cercanos al 

ecuador, a estos se les denomina cascos coronales (Ver Figura 1.4 b). El campo 

magnético de los hoyos coronales se cierra hasta cerca de 100 𝑈𝐴, a diferencia  

del campo de los cascos, cuyas partes cerradas se cierra a pocos radios solares.  

La existencia de los hoyos coronales provoca que el material de la corona pueda 

escapar hacia el medio interplanetario, a esto se le conoce como viento solar. 

La Figura 1.4 a) muestra la corona durante el eclipse solar de noviembre de 

2012 ocurrido en Australia, cabe mencionar que ese año es un máximo solar por 
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lo que se muestra casi uniforme en todo el disco solar. En la figura 1.4 b) se 

muestran los hoyos coronales (cerca de los polos), así como los cascos coronales 

(estructuras en forma de pétalos cerca del ecuador) visibles durante el eclipse 

solar de 2009 (mínimo solar) ocurrido en el sur de Asia. 

   

Figura 1.4 a). Corona solar eclipse 2012. Se observa prácticamente uniforme en el Sol. (xvi) 

Figura 1.4 b). Hoyos coronales eclipse 2009. Se nota la corona en forma de pétalos, así 

como los hoyos coronales. (i) 

 

 En la corona tiene lugar un fenómeno explosivo de gran influencia en la 

Tierra, llamado eyecciones de masa coronal. Son explosiones de energía con 

forma de burbuja que se expande rápidamente, y llegan a ser tan grandes como el 

Sol. Se originan por una desestabilización general del campo magnético solar, que 

frecuentemente, es acompañada por el estallido de alguna protuberancia y otros 

fenómenos explosivos, tales como las fulguraciones, estas, son el producto del 

aumento de la energía en las regiones activas del Sol (manchas solares y fáculas) 

que deforman y rompen las líneas del campo magnético, liberando energía 

súbitamente. Las eyecciones, liberan millones de toneladas de gas caliente (más 

de un millón de grados de temperatura) en el espacio interplanetario, y tienen 

velocidades de 4 × 105 𝑚 𝑠⁄  alcanzando a la Tierra en 4 días [7]. Una vez que 

llegan al planeta, perturban el campo magnético generando tormentas 

geomagnéticas y auroras, de lo cual se hablará en el capítulo siguiente. 

 



 
12 

 

1.3. CAMPO MAGNÉTICO SOLAR. 

 

El Sol tiene un campo magnético muy grande, fuerte y complejo, en 

promedio es de alrededor de 2 𝐺𝑎𝑢𝑠𝑠, casi seis veces el campo de la Tierra, que 

es de 0.3 𝐺𝑎𝑢𝑠𝑠. Sin embargo en las manchas solares el campo magnético puede 

alcanzar valores cercanos a los 4 × 103𝐺𝑎𝑢𝑠𝑠 [13]. El campo magnético juega un 

papel crucial en la dinámica de todas las capas solares y es tan grande que, 

acompañando al viento  solar y los fenómenos explosivos solares, alcanzan hasta 

las 100 𝑈𝐴 formando el campo magnético interplanetario. Su influencia en la Tierra 

es de suma importancia.   

La actividad solar es generada por la existencia de la zona convectiva y la 

rotación diferencial de nuestra estrella. Tiene una periodicidad de 11 años en 

promedio, que se observa en, por ejemplo, el número de manchas solares y en la 

forma de la corona provocada por la existencia de los hoyos coronales. 

Durante el mínimo del ciclo solar el campo magnético del Sol es de forma 

poloidal (Figura 1.5 a), es decir un dipolo magnético (como el de un imán), muy 

similar al de la Tierra. Al avanzar el ciclo, la rotación diferencial (Figura 1.5 b) 

modifica este dipolo estirando y enredando las líneas de campo (Efecto Omega) 

de manera tal que al llegar al máximo de manchas, estas líneas toman una forma 

toroidal (Figura 1.5 c). En la zona convectiva, las líneas de campo magnético que 

se tuercen y enredan, forman “burbujas” en las que el campo es de mayor 

intensidad, generando pequeños campos toroidales, los cuales contribuyen al 

campo magnético del Sol. Estas burbujas suben a la superficie por flotación 

magnética y penetran en la atmósfera del Sol. El efecto conjunto de estas burbujas 

cuando van subiendo hacia la fotósfera, reestablece nuevamente el campo dipolar 

debido a la reconexión que se origina entre ellas (Efecto Alfa). Este ciclo se repite 

cada 11 años junto con el ciclo de manchas solares, sin embargo una vez que el 

campo magnético del Sol regresa a su forma dipolar, cambia de orientación, como 

si el dipolo magnético rotara media vuelta cada ciclo, de esta forma cada 22 años 
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el campo magnético regresa a su misma orientación. En la Figura 1.5 se muestra 

la inversión del campo magnético solar. 

 

Figura 1.5. Inversión del Campo Magnético Solar. Se muestra el campo magnético solar de 

forma dipolar (mínimo solar). Conforme avanza el ciclo, la rotación diferencial produce el 

Efecto Omega. El efecto Alfa es cuando el campo regresa a ser dipolar. (ii) 

 

1.3.1. MEDIO INTERPLANETARIO Y VIENTO SOLAR. 

 

En el medio interplanetario hay rayos cósmicos, plasma proveniente del 

viento solar, fenómenos explosivos solares, y campos magnéticos tanto del Sol 

como de los planetas. Posee una temperatura elevada y una densidad muy baja. 

El  origen del viento solar es muy complejo, la región de aceleración del 

viento no ha sido provista de mediciones in situ, sin embargo sabemos mucho del 

mismo a la altura de la órbita de la Tierra. Está compuesto de partículas y un 

campo magnético que se aleja del Sol, proveniente de los campos de diversos 

fenómenos: manchas, fáculas, regiones activas, etc. 

El viento solar es un plasma cargado eléctricamente. La velocidad con la 

que llega a la Tierra es entre 400 𝑘𝑚 𝑠⁄  y 500 𝑘𝑚 𝑠⁄ , con una densidad media de 

5 𝑝𝑎𝑟𝑡í𝑐𝑢𝑙𝑎𝑠 𝑐𝑚3⁄  [15] y una temperatura que oscila entre 1 × 106 𝐾 y algunas 

decenas de miles de K [2]. Al llegar al límite de la coraza magnética de la Tierra o 

magnetósfera terrestre, interactúa con ella, lo que da lugar a diversas 

repercusiones tanto en el ambiente espacial cercano a nuestro planeta, como 

dentro de nuestra atmósfera. 
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Aunque el viento solar fluye de manera continua, su velocidad y densidad 

no son constantes, estas variaciones están asociadas a la presencia de los hoyos 

coronales.  

 

1.3.2. CAMPO MAGNÉTICO INTERPLANETARIO. 

 

 El viento solar se encarga de expandir el campo magnético del Sol a 

distancias tan grandes que, las líneas de campo se cierran hasta cerca de 100 𝑈𝐴, 

generando lo que se conoce como heliósfera (región en el espacio que está bajo 

la influencia del campo magnético y del viento solar) y formando el campo 

interplanetario. 

 Las líneas de campo que salen del Sol están separadas de las que 

regresan por una delgada capa, llamada hoja de corriente, la cual es 

magnéticamente neutra.  

Como se ha dicho anteriormente, la rotación del Sol también influye en el 

campo magnético interplanetario, pues el eje rotacional y el eje magnético no 

coinciden. Debido a esto y a que el flujo del viento solar no es uniforme en ambos 

hemisferios, la hoja de corriente se ondula hacia arriba y hacia abajo de la elíptica, 

generando espirales que, al verlo de manera tridimensional, se asemejan a la 

falda de una bailarina girando. El campo magnético es nulo en esta hoja de 

corriente. Cada 27 días llega a la Tierra una ondulación y en cada cruce (arriba y 

abajo) del campo magnético, ocurre un cambio de polaridad (positiva o negativa).  

El campo magnético interplanetario no es más que la extensión del campo 

magnético del Sol debido al viento solar. Gracias a la rotación diferencial de la 

estrella y al ciclo solar, el campo magnético se ve perturbado generando 

ondulaciones en las líneas de campo que se asemejan a la falda de una bailarina 

girando. Esta estructura se muestra en la Figura 1.6. 
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Figura 1.6. Campo Magnético Interplanetario. En la Figura se muestra la hoja de corriente 

neutra que sufre el efecto de la rotación diferencial y se asemeja a la falda de una bailarina 

girando. (vii) 

 

 La estructura del campo magnético interplanetario cambia de una rotación a 

otra en inclinación y ondulación, de igual manera, el ciclo solar influye en la forma 

del campo magnético, durante el mínimo de manchas, la deformación es muy 

pequeña, provocando que la hoja de corriente se doble muy poco, sin embargo, en 

los máximos solares la hoja de corriente alcanza una deformación muy grande. 

 

1.4. ACTIVIDAD SOLAR.  

 

Desde hace ya varios siglos, el ser humano ha estudiado el medio que le 

rodea, tanto en el planeta como en el espacio y el Sol no hay sido la excepción. 

Conforme nuestra capacidad de razonamiento y métodos de investigación y 

observación ha ido avanzando y evolucionando, también lo ha hecho nuestra 

curiosidad y nuestro interés por comprender el comportamiento de nuestra 

estrella, pues es innegable su importancia e influencia en la vida y procesos 

dinámicos del planeta Tierra. 



 
16 

 

El Sol, como cualquier otra estrella, presenta gran actividad, la cual se 

manifiesta en diferentes maneras. El registro de actividad solar más completo 

pertenece a las manchas solares, ya que son relativamente fáciles de observar, 

además, en tiempos remotos se les asociaban con el misticismo, con el 

comportamiento de la vida humana y con los acontecimientos dentro de una 

civilización, pues eran signo de mal augurio. 

  

1.4.1. MANCHAS SOLARES (Rz). 

 

Las manchas solares son la manifestación más evidente de la actividad 

solar más evidente, pues desde la antigüedad han sido observadas (los griegos 

hacen mención de ellas en 28 a. C.). En 1610 Galileo Galilei comenzó a observar 

el Sol con un telescopio que el mismo construyó y fue cuando notó unas manchas 

en la “superficie” solar. 

Las manchas solares, son regiones de la fotósfera con fuertes campos 

magnéticos, que pueden llegar a 4 × 103 Gauss, que confinan el gas dentro de la 

mancha evitando con ello interacción con los alrededores lo que produce que el 

gas encerrado se enfríe, (1 × 103 K menos que los alrededores) perdiendo 

luminosidad, lo que crea su apariencia oscura [17]. En realidad, las manchas 

solares son bastante brillantes, pero parecen oscuras en contraste con el entorno 

circundante que es mucho más brillante. Su tiempo de formación puede durar de 

unos cuantos días hasta una semana, mientras que su vida puede ser de un día 

hasta varias semanas. 

Las manchas solares tienen estructuras complejas, causadas por la 

geometría de los campos magnéticos. La zona más oscura, llamada “umbra”, es 

donde el campo magnético es más fuerte; en la región circundante, el campo se 

debilita, por lo que esta zona es un poco más brillante a la cual llamamos  

“penumbra”. Menos de la mitad de las manchas desarrollan penumbra, esta última 

es aproximadamente 2.5 veces el tamaño de la umbra, la cual mide de 300 km a 
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2.5 × 103 km de diámetro, aunque la más grande registrada, alcanzó los 11 × 103 

km [17]. Existe otro fenómeno llamado poros, que normalmente son confundidos 

con manchas, pues algunos científicos han definido a un poro como cualquier 

mancha sin penumbra. Un poro es una región oscura en la fotósfera, con diámetro 

aproximado de 2.5 × 103 km y campo magnético que rebasa los 1.5 × 103 Gauss. 

Su tiempo de vida está en función del lugar donde se forma, pues normalmente 

duran de 10 a 15 minutos, sin embargo, cerca de un grupo de manchas solares 

pueden persistir hasta por 1 hora [17]. Un poro puede ser la fase inicial de una 

mancha.  

Las manchas solares normalmente se desarrollan en grupo, el cual está 

orientado primordialmente Este-Oeste, respecto a la Tierra. La mancha que se 

encuentra más al Oeste se le llama mancha líder, y la que se encuentra más al 

Este se le conoce como mancha seguidora. La mancha líder es muy importante, 

generalmente es la primera en formarse y la última en desaparecer; es la primera 

en formar penumbra y la última en perderla y es la más grande al final de la vida 

de todo el grupo. Las manchas líderes y las seguidoras tienen diferente polaridad 

magnética. Todos los líderes del Hemisferio Norte tienen la misma polaridad, la 

cual también es igual a la polaridad de las manchas seguidoras en el Hemisferio 

sur, y viceversa. Aproximadamente cada once años la polaridad del campo 

magnético cambia, esto,  junto con el número de manchas solares forman parte 

del ciclo solar. En la Figura 1.7 podemos observar un grupo de manchas solares, 

la región más oscura es la umbra; la zona de transición entre la mancha y la 

fotósfera es la penumbra, no todas las manchas la desarrollan. La mancha líder es 

la más grande de todo el grupo. 
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Figura 1.7. Manchas solares. Se observa la estructura de un grupo de manchas solares 

(umbra y penumbra). La mancha líder es la más grande de todo el grupo. (xi) 

 

Nuestro Sol no es la única estrella con manchas. En años recientes, los 

astrónomos han podido detectar “manchas de estrellas”, que son manchas solares 

en otras estrellas. 

 

1.4.2. CICLO SOLAR. 

 

El ciclo solar es un fenómeno que se presenta de manera periódica, tiene 

lugar en el Sol y se caracteriza por la aparición, aumento y disminución de 

manchas solares. La conducta de este astro provoca cambios en la energía que 

emana hacia la Tierra, lo que produce una variación en la atmósfera del planeta. 

Como se mencionó en el tema anterior, Galileo Galilei realizó la primera 

observación de manchas solares de Europa. Las observaciones continuas 

comenzaron en el Observatorio de Zurich en 1849, sin embargo observaciones 

anteriores a esta fecha se han utilizado para extender el registro hasta 1610, 

aunque los datos no son muy confiables. 
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En 1852 Heinrich Shwabe encontró que el número de manchas solares 

varía regularmente en un período aproximado de 10 años, aunque estudios más 

recientes muestran que el período de oscilación es en promedio de 11 años, con 

variaciones que van de los 7 a los 13 años. Por definición, cada ciclo comienza 

con el mínimo de manchas solares y termina hasta el siguiente mínimo. 

Normalmente, a un ciclo le toma en promedio 4 años en escalar desde el mínimo, 

hasta el máximo de su número de manchas, y tarda alrededor de 7 años en bajar 

nuevamente al próximo mínimo [17]. 

Los primeros registros de manchas solares indican que el Sol pasó por un 

periodo de inactividad al final del siglo XVII. Muy pocas manchas fueron vistas en 

el Sol alrededor de 1645 a 1715. A estos 70 años de poca actividad solar se le 

conoce como Mínimo de Maunder. Aunque las observaciones no fueron tantas 

como en los últimos años, el Sol fue observado durante ese tiempo y esta falta de 

manchas solares está bien documentada. Este periodo de inactividad solar se 

encuentra también dentro de un periodo climático llamado “Pequeña Era de Hielo” 

cuando ríos que normalmente no tenía hielo se congelaron, y la nieve se mantuvo 

durante todo el año en terrenos de bajas altitudes. También hay evidencia que el 

Sol ha tenido periodos similares de inactividad en el pasado los cuales son muy 

irregulares. 

Para finalizar, cabe mencionar que las manchas no aparecen al azar sobre 

la superficie del Sol:  al inicio del ciclo (justo después del mínimo) pocas manchas 

se forman cerca de los 40° de latitud solar en ambos hemisferios y, conforme 

avanza el ciclo, las manchas se van formando cada vez más cerca del ecuador 

solar y son más numerosas. Los grupos raramente se forman más allá de los 40° y 

nunca se forman en el ecuador, a esto se le conoce como ley de Sporer [17]. 

Para facilitar su estudio y reconocimiento, cada ciclo solar es enumerado. El 

ciclo número uno comenzó en 1755, mientras que el ciclo número 24 (último ciclo) 

comenzó en el año 2009 y sigue corriendo hasta el momento de la presentación 

de este trabajo. 
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CAPÍTULO 2. RELACIÓN SOL–TIERRA.  

   

Este capítulo tiene por objetivo tratar de explicar la complicada  relación en 

la que el Sol y la Tierra están envueltos. 

La bibliografía usada para la redacción del presente capítulo está indicada 

con los números: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16 y 17. 

 

2.1. CAMPO MAGNÉTICO DE LA TIERRA. 

 

 El magnetismo comenzó con los antiguos griegos y chinos, los primeros 

conocían unas rocas imantadas que se encontraban en la ciudad de Magnesia, 

Turquía, por la cual se le dio el nombre de magnetita a dichas rocas. Los chinos por 

su parte, sabían que al suspender un metal ligero éste se alinearía en dirección 

Norte-Sur, dando lugar a las primeras brújulas. 

 Gracias a las rocas de la corteza es posible obtener información acerca de la 

historia del magnetismo terrestre. Se calcula que el planeta ha tenido campo 

magnético al menos por 2.7 × 109 𝑎ñ𝑜𝑠, poco más de la mitad de vida de la Tierra. 

El campo magnético también cambia de polaridad cada 105 − 106 𝑎ñ𝑜𝑠 [17]. 

Como una primera aproximación, el campo magnético que posee nuestro 

planeta puede ser descrito como un enorme dipolo magnético, que reversa su 

polaridad periódicamente (hablando en escalas de tiempo geológico). Podemos 

imaginar que dentro de la Tierra existe una gran barra imantada, cuyo polo sur está 

orientado al norte geográfico del planeta y viceversa. El eje de esta barra se conoce 

como eje magnético, el cual si se proyecta hacia la superficie, marca dos puntos de 

intersección llamados polos magnéticos. 

En la Figura 2.1 se puede apreciar la forma del campo magnético de la Tierra, 

parecido al campo generado por una gran barra imantada, cuya polaridad esta 

invertida respecto a la polaridad geográfica. Las líneas de campo salen del polo 
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geomagnético norte y entran hacia el polo geomagnético sur, dichos polos están 

ligeramente desfasados respecto a los polos geográficos.  

 

Figura 2.1. Dipolo magnético. Se observa la forma del campo magnético de la Tierra como si 

existiera una gran barra imantada dentro del planeta. (ix) 

 

Podemos imaginar a la Tierra como una esfera magnetizada uniformemente 

dentro de la cual se encuentra un eje que corta al planeta en dos puntos, A (sur 

austral) que se ubica a 78.5°𝑆 − 111°𝐸 cerca de la estación Vostok en la Antártida; 

y B (norte boreal) que está a 78.5°𝑆 − 69°𝑂 cerca de Thule Groenlandia, a estos 

puntos les llamamos polos geomagnéticos. Como podemos notar, no coinciden con 

los polos geográficos, esto debido a que los ejes de rotación y magnético están 

desfasados 11.3° [17]. El desfase entre ejes, y por ende las coordenadas, no es fijo, 

pues el campo magnético varía con respecto al tiempo.  

Es importante aclarar que la comparación del campo magnético con un dipolo 

es solamente una aproximación, pues el campo terrestre es un sistema más 

complejo. Los polos magnéticos no son antípodas, es decir, no son directamente 

opuestos, y el centro del eje magnético pasa debajo del centro del Océano Pacífico, 

a unos 340 km del centro del planeta [1]. 
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2.1.1. CAMPO MAGNÉTICO PRINCIPAL Y SU ORIGEN. 

 

El núcleo de la Tierra está compuesto de Hierro y Níquel, por lo que se podría 

pensar que el Fe encontrado ahí es el causante del campo magnético principal, sin 

embargo, en el núcleo interno del planeta, la temperatura supera los 6.7 × 103 ℃, 

sobrepasando la Temperatura de Curie (temperatura a la cual los metales pierden 

sus propiedades magnéticas) que para el Hierro es 770 ℃ y para la magnetita 

(Fe3O4) es 675 ℃ [4].  

Otra posible fuente, serían los minerales que se encuentran en la corteza 

terrestre, donde la temperatura es mucho más baja, sin embargo se ha demostrado 

que la magnetización completa de todos los materiales en esta capa contribuye de 

manera insignificante al campo principal. Los vientos atmosféricos mueven 

partículas cargadas, generando una corriente ionosférica, la que a su vez induce un 

campo magnético  que contribuye al campo principal [17].  

Alrededor del 95% del campo magnético es producido en el núcleo externo 

[1]. El movimiento de su material  viscoso genera corrientes eléctricas, que varían 

en el tiempo, induciendo el campo magnético. Esta teoría es aceptada casi 

universalmente, sin embargo, el origen del movimiento y el como éste da lugar al 

campo magnético terrestre, sigue siendo tema de discusión. 

En 1950 Elasser y Bullard propusieron la teoría del dínamo, como el origen 

del magnetismo en nuestro planeta: La energía mecánica generada por los 

movimientos del núcleo externo se convierte en energía eléctrica, la cual, como se 

ha mencionado anteriormente, induce el campo magnético. Para esto, es necesario 

una fuente externa que inicie el proceso del dínamo, que se cree, provino del campo 

magnético residual que se encuentra impregnado en toda la galaxia. Una vez 

iniciado el proceso, el mismo dínamo se encarga de generar su propio campo, sin 

necesidad de un agente externo. Sin embargo si es necesaria una fuente constante 

de energía para mantener al núcleo en movimiento.  
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Una posible explicación es que el núcleo se está enfriando, y mientras pasa 

de líquido a sólido libera calor latente, que se convierte en la fuente de energía para 

el movimiento de mismo. Otra fuente de calor puede ser la gran cantidad de 

elementos radiactivos dentro de él. Entre el núcleo interno y externo existe una 

diferencia de densidad, que junto con la gravedad generan un intercambio de 

material entre estas dos zonas, liberando en el proceso energía que puede manejar 

eficientemente el dínamo. Aunque existen varias teorías para tratar de explicar esta 

fuente de energía, ninguna es más aceptada que otra. 

Como se dijo en el capítulo anterior, la rotación juega un papel muy 

importante en cuanto a la forma del campo magnético, no solo del Sol, también de 

la Tierra. Los cuerpos celestes que giran rápidamente también poseen campos 

magnéticos, que están correlacionados con los ejes de rotación. Una posible 

explicación a esto es la Fuerza de Coriolis ejercida sobre el material del núcleo 

externo. Esta fuerza solo puede cambiar la dirección de las corrientes, más no su 

velocidad. Se puede decir que la Fuerza de Coriolis ayuda a mantener la forma del 

campo, mientras que la gravedad regula los movimientos del núcleo, obligando a 

los materiales más densos a hundirse y los ligeros a subir. 

 

2.1.2. MAGNETÓSFERA TERRESTRE. 

 

En ausencia del viento solar, el campo magnético terrestre se expandiría 

indefinidamente en todas direcciones. El campo magnético constituye un obstáculo 

para el viento solar, el cual lo confina en una cavidad magnética por donde el viento 

fluye a su alrededor. Esta cavidad también es llamada magnetósfera, que de una 

manera más concreta, se define como una región en el espacio permeada por el 

campo magnético de la Tierra, que envuelve al planeta y lo protege del viento solar. 

La forma de la magnetósfera, puede ser vista como si fuera un cometa 

aproximándose al sol, pues la interacción entre el campo magnético y el viento solar 

originan una especie de cola en el lado noche del planeta, donde las líneas de 
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campo son prácticamente paralelas. Mientras que en el lado día, se forma un 

escudo contra el plasmas proveniente del Sol [1]. La Figura 2.2 muestra como el 

campo magnético de la Tierra es permeado por el viento solar generando la 

magnetósfera de nuestro planeta. Es posible observar el escudo en el lado día y la 

cola magnetosférica en el lado noche. 

 

Figura 2.2. Magnetósfera terrestre. Se observa la interacción del viento solar y el campo 

magnético de la Tierra, generando la magnetósfera. (xvii) 

 

Cabe mencionar que de todo el sistema solar, Venus y Marte son los únicos 

planetas que no cuentan con una magnetósfera, por lo que el viento solar interactúa 

directamente con la atmosfera de los mismos. 

 

2.1.3. COMPONENTES DE LA MAGNETÓSFERA. 

 

La magnetósfera de la Tierra es una especie de esfera que protege al planeta 

del viento solar. Frente a ella se encuentran tres regiones, generadas por su 

interacción con el plasma del Sol, estas son: la onda de choque, la magnetofunda y 

la magnetopausa.  
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Onda de choque. 

Es una región generada por la interacción entre el viento solar y la 

magnetopausa, cuya forma es similar a la que toma el agua cuando es desplazada 

por un bote en movimiento, pues provoca que gran parte del viento solar fluya hacia 

los alrededores del campo magnético. En promedio, se genera cerca de los 15𝑅𝑇 

(Radios Terrestres), aunque su posición está en función de la intensidad del viento 

solar. Un Radio Terrestre es ≈  6 380 km [17]. La onda de choque posee un grosor 

de 10 km [3]. 

 

Magnetofunda. 

Es una región donde el viento solar se desacelera, esta energía cinética se 

emplea en aumentar la temperatura de la región (energía térmica) y su turbulencia. 

A lo largo del borde con la magnetopausa, el plasma solar interactúa con el campo 

geomagnético. 

 

Magnetopausa. 

Es el borde entre la magnetósfera y el viento solar, puede ser vista como la 

“superficie” donde las fuerzas externas que comprimen al campo geomagnético y la 

presión del plasma magnetosférico están en equilibrio. 

La magnetopausa es una región de alta densidad de corriente con partículas 

provenientes del viento solar y de la propia magnetósfera. Controla el transporte de 

masa, energía y flujo magnético hacia dentro de la magnetósfera, por lo que es 

posible verla como un filtro para las perturbaciones del viento solar y sus 

repercusiones en la magnetósfera terrestre. Aunque dicho filtro no es del todo 

efectivo, ya que observaciones han demostrado que alrededor del 0.5 % de masa y 

energía, y cerca del 10 % del viento solar incidente en la magnetopausa, la 

atraviesan provocando diversos procesos dinámicos dentro de la magnetósfera [17]. 
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Las líneas del campo que forman la cola magnética en el lado noche, generan 

una magnetopausa distinta a la que encontramos en el lado día. Frente al Sol, la 

magnetopausa se encuentra cerca de los 10𝑅𝑇, aunque, puede llegar a comprimirse 

hasta los 7𝑅𝑇, si el viento solar es muy veloz; mientras que en el lado opuesto llega 

más allá de la órbita de la Luna (60𝑅𝑇) [3,17]. 

En los polos geomagnéticos se encuentran unas regiones estrechas con 

forma de hendidura, que se extienden hacia abajo desde la magnetopausa hasta la 

ionosfera polar, a las cuales se les llama Conos Polares, y están llenos de plasma 

generado en la magnetofunda. Son una extensión del plasma interplanetario que 

entra a la Tierra hacia la alta atmósfera. 

Dentro de la magnetósfera se encuentra una región donde se acumula 

plasma ionosférico denso y frío, el cual está rotando con la Tierra, aquí la radiación 

queda atrapada. Esta rotación conjunta se puede extender hacia varios radios 

terrestres con una densidad de 104 𝑝𝑎𝑟𝑡í𝑐𝑢𝑙𝑎𝑠 𝑐𝑚3⁄  [15]. A esta zona se le conoce 

como Plamaesfera y está delimitada por la Plasmapausa, donde la densidad del 

plasma decae por lo menos en un factor de 10 una vez que la atraviesan, también 

es el límite superior de la ionósfera, y se encuentra entre los 3 y 4𝑅𝑇 [3]. Después 

de la plamapausa, la magnetósfera no rota con la Tierra, en este lugar el campo 

magnético es mayor en magnitud que el campo en la plasmasfera.  

Dentro de los componentes de la magnetósfera del planeta Tierra, es posible 

notar la existencia de una hoja de corriente neutra (parecida a la hoja neutra del 

campo magnético solar) que está orientada con el ecuador magnético, y separa al 

campo geomagnético en dos regiones, en base a su polaridad, cuyo espesor varía 

entre 0.1 − 1𝑅𝑇 [1]. El origen de la hoja de corriente neutra se debe a que en la 

magnetocola, las líneas de campo están muy juntas unas de otras por lo que se 

cancelan generando una región delgada neutral donde el campo es muy débil. 

En la Figura 2.3 se aprecian las regiones de la magnetósfera terrestre: la 

onda de choque, la magentofunda y la magnetopausa, cuya posición, depende de 

la intensidad del viento solar. También se observan los conos polares, que 

representan la región en la que el plasma de la magnetofunda interacciona 
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directamente con la ionósfera. Del lado noche se observa la hoja de corriente neutra 

generada por la interacción entre las líneas de campo positivas y negativas, así 

como la magnetocola, que se extiende más allá de la órbita lunar. La plasmaesfera 

se muestra como dos círculos mallados, el límite es la plasmapausa. 

 

Figura 2.3. Componentes de la Magnetósfera. En la figura se muestran los componentes de la 

magnetósfera terrestre y la forma que toman en el lado día y en el lado noche. [12] 

  

2.2. ALGUNOS RESULTADOS DE LA INTERACCIÓN SOL-TIERRA. 

 

El viento solar continuamente está incidiendo en todos los cuerpos del 

sistema solar. En ocasiones se conecta con las líneas del campo en el lado día de 

la magnetosfera de la Tierra, logrando con ello la entrada de material y partículas 

solares a nuestro planeta, ocasionando cambios en la intensidad del campo 

magnético. La Tierra responde a estas perturbaciones solares mediante la actividad 

geomagnética, que es visible por medio de las tormentas magnéticas y las auroras. 
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2.2.1. TORMENTAS MAGNÉTICAS. 

 

Son perturbaciones magnéticas que duran más de un día, suelen ocurrir 

simultáneamente en todo el mundo, pero en ocasiones solo se limitan a las zonas 

aurorales. La intensidad del disturbio está en función del lugar, más que de manera 

global. 

Las tormentas magnéticas son generadas por las variaciones en la velocidad 

del viento solar (como una eyección de masa coronal), al interaccionar con la 

magnetósfera. Comienzan con un incremento repentino en el campo magnético de 

manera global, en intervalos de 1 a 6 minutos. Dentro de la siguiente media hora a 

algunas horas después del primer incremento, el campo magnético comienza a 

decaer hasta un mínimo, esta fase dura de uno a tres días. Después sigue una fase 

de recuperación de varios días, hasta llegar a los valores anteriores a la tormenta. 

Cabe mencionar que la perturbación más grande ocurre en las zonas aurorales. 

La actividad de las tormentas magnéticas durante los años cercanos al 

máximo solar, está asociada a las eyecciones de masa coronal, mientras que en los 

años cercanos al mínimo está asociada a la presencia de hoyos coronales. 

Una tormenta magnética comienza con una eyección de masa coronal, que 

al abandonar el Sol se expande, y una vez que llega a la magnetósfera terrestre, 

perturba el campo comprimiéndolo en el lado día. En los conos polares ingresan 

partículas provenientes del viento solar, así como, en las líneas de campo 

magnético que regresan a la Tierra del lado noche. Las tormentas repercuten en 

toda la coraza magnética, sin embargo su mayor perturbación se observa en los 

polos mediante las auroras. En la Figura 2.4 es posible apreciar este proceso. 



 
29 

 

 

Figura 2.4. Tormentas Magnéticas. Se observa el origen (eyección de masa coronal), 

desarrollo (viaje y arribo a las cercanías de la Tierra) y conclusión (auroras) de una tormenta 

magnética. (xviii) 

 

2.2.2. AURORAS. 

 

Las auroras son otro resultado de la interacción Sol – Tierra, tal vez el más 

hermoso de todos los fenómenos que se originan de esta relación. Esto debido a la 

gama de colores observables en la atmósfera desde la superficie de la Tierra. 

A las auroras se les llama boreales si se presentan en el Hemisferio Norte,  y 

australes si lo hacen en el Hemisferio Sur. Normalmente se originan entre los 60° −

80° de latitud en ambos hemisferios [2]. Se forman en alturas superiores a los 100 𝑚 

de altitud sobre la superficie, en la ionósfera [3].  

El origen de las auroras, se debe al ingreso del plasma solar y de las 

partículas provenientes de las eyecciones de masa coronal (en una tormenta 

magnética), que se alinean con las líneas de campo magnético, tanto en la cola 

magnetosférica como en los conos polares. Cuando interactúan con los átomos 

atmosféricos, se produce una ionización y excitación. Una vez que el proceso se 

revierte, se genera la liberación de energía en forma de haces de luz, siendo el rojo 
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y verde los más intensos debido a las emisiones de oxígeno en longitudes de onda 

5.5 × 10−6 𝑚 y 6.3 × 10−6 𝑚 respectivamente [9]. 

Si una tormenta es muy fuerte, las auroras pueden llegar a presentarse en 

latitudes medias. En 1900 una aurora fue visible en Singapur, y en 2003 fue 

apreciable en Arizona [9]. 

La Tierra no es el único planeta con auroras, pues otros cuerpos con 

magnetósferas, como Júpiter, también presentan este fenómeno. En la Figura 2.5 

a) es posible observar una aurora en el Hemisferio sur (austral) en las inmediaciones 

del continente antártico, visto desde el espacio. Mientras que en la Figura 2.5 b) se 

aprecia una aurora boreal (Hemisferio Norte) con sus distinguidos colores: verde y 

rojo, vista desde la superficie del planeta, la cual tuvo lugar en el año 2001 en Iowa, 

EUA. 

  

Figura 2.5 a). Aurora Austral en el Ártico, vista desde el espacio (viii). Figura 2.5 b). Aurora 

Boreal vista desde la superficie de la Tierra en Iowa EUA, ocurrida en el año 2001 (xxi). 
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2.3. VARIACIONES MAGNÉTICAS. 

 

 Si se mide el campo geomagnético de manera continua en un solo punto, 

notamos que tiene cambios en periodos cortos de tiempo, ya se mayor o menor que 

un día, debido a la fuerza de atracción de la Luna y el Sol que actúan en la alta 

atmósfera. Los cambios son mayores en verano que en primavera y ocurren 

normalmente en el día. Por lo que se puede entender que el Sol es el responsable 

de las perturbaciones en el campo magnético a escalas de tiempo diarias. 

 En latitudes mayores, las variaciones son muy grandes y más frecuentes que 

en latitudes medias y en el ecuador. La mayor perturbación tiene lugar en las zonas 

aurorales.  

 Las variaciones magnéticas son cambios que se producen en el campo 

magnético de la Tierra y se conocen como: 

 Variación Diurna. Provocada por el efecto del Sol en la ionósfera, y el efecto 

de la Luna en la Tierra (mareas gravitacionales). 

 Variación Anual. Producida por las estaciones del año, por lo que se asocia 

con los solsticios y equinoccios. 

 Variación Secular. Debida a los cambios regulares del campo magnético en 

periodos de varios años. 

 

2.3.1. ÍNDICES GEOMAGNÉTICOS. 

 

Las perturbaciones magnéticas son medidas y documentadas para su 

estudio. Se denotan por medio de índices que varían en intensidad, dependiendo 

de la latitud donde se encuentran los observatorios en los que son medidos. Para la 

zona auroral y boreal, las mediciones se realizan cada hora. En latitudes medias, 

se realizan mediciones cada tres horas, y en regiones cercanas al ecuador, se 

utilizan intervalos de 24 horas. Los Índices Geomagnéticos registran el cambio en 
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el campo magnético de la Tierra, sus mediciones están expresadas en nanoTeslas 

y muestran el nivel de actividad magnética. 

Existen varios índices magnéticos, se calculan de manera particular y miden 

diferentes disturbios. A continuación se dará una breve explicación de los índices 

geomagnéticos más importantes resaltando el denominado Índice aa, el cual se usó 

en el presente trabajo. 

 

 ÍNDICE K. Es una medida de las variaciones irregulares del campo 

magnético con respecto al tiempo. Es un indicador del nivel de perturbación. 

Toma valores del 0 a 9, es logarítmico y se obtiene de  mediciones cada tres 

horas [5]. 

 ÍNDICE Kp. También conocido como Índice Planetario. Probablemente es el 

más usado de todos, está basado en el Índice K de 11 estaciones 

preseleccionadas. Las variaciones de este Índice son Kn (Índice K del 

Hemisferio Norte) y Ks (Índice K del Hemisferio Sur), con el promedio de 

ambos se obtiene Km. Estas tres variantes corresponden a los índices an, as 

y am respectivamente, los cuales aminoran algunos problemas de 

localización de Kp, pues para ser calculados se toman cinco estaciones del  

Hemisferio Norte para el Índice an y cuatro estaciones del Hemisferio Sur 

para el Índice as. Los Índices am y Km, tienen la diferencia de que el primero 

se obtiene directamente de los datos. El Índice aa es muy similar al Índice 

am  [3, 5]. 

 ÍNDICE Ak. Es la conversión a escala lineal del Índice K, esta normalizado 

de acuerdo a la ubicación de la estación geomagnética. El Índice Ap es 

calculado en base a Kp [3,5]. 

 ÍNDICE aa. Es el índice geomagnético más simple de todos, ya que se 

calcula por medio de los Índices K provenientes únicamente de dos 

estaciones casi antipodales magnéticamente, Hartland en el Reino Unido, y 

Canberra en Australia. Se calcula cada tres horas y provee uno de los 
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registros geofísicos continuos globales más largos, que pueden ser usados 

en el análisis de fenómenos magnetosféricos e ionósfericos. Es por esta 

razón que es un excelente indicador de la actividad geomanética y por ende, 

de la actividad solar, por lo que se decidió utilizarlo en el presente trabajo. 

 

2.4. LA ATMÓSFERA TERRESTRE. 

 

La atmósfera de la Tierra es la capa gaseosa que envuelve a nuestro planeta 

y siempre está en movimiento. Está compuesta principalmente por Nitrógeno (78%), 

seguido del Oxígeno (21%) y otros gases (1%) [3]. La atmósfera es una mezcla de 

gases y partículas provenientes de la erosión del suelo, la ceniza de erupciones 

volcánicas, bacterias, esporas, semillas y partículas interplanetarias. 

La atmósfera se extiende verticalmente hasta los 2 × 104 𝑘𝑚 sobre el suelo, 

atenuándose poco a poco hasta que se mezcla en el medio interplanetario. Posee 

una masa de 5.27 × 1019 𝑘𝑔 (cerca de una millonésima parte de la masa total del 

planeta). La mayor parte de la masa de la atmósfera se encuentra en las capas 

inferiores. Alrededor del (50%) de toda la masa se encuentra por debajo de los 

primeros 5 𝑘𝑚, y el (95%) de la masa está debajo de los 20 𝑘𝑚 [8]. Lo delgado de 

esta capa da lugar a que los fenómenos meteorológicos sean más extensos  

horizontalmente (desde cientos hasta miles de kilómetros) que verticalmente 

(algunos pocos kilómetros). 

La interacción de atmósfera con la superficie terrestre y con los mismos 

procesos que ocurren dentro de la primera, provoca que ésta no esté en estado de 

calma. Esto implica, que la atmósfera es un sistema cambiante, y sus variaciones 

temporales y espaciales son medidas y registradas para un mejor entendimiento de 

los fenómenos que tienen lugar en ella.  
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2.4.1. ESTRUCTURA DE LA ATMÓSFERA. 

 

Las propiedades físicas de la atmósfera no son uniformes de manera 

horizontal ni de forma vertical. Su división en capas está determinada por la no 

uniformidad vertical y existen dos criterios para dividirla: las condiciones de la 

temperatura y la composición del aire. Con  base en la primera la atmósfera se 

divide en 5 capas: Troposfera, Estratosfera, Mesosfera, Termosfera y Exosfera; 

además de 4 capas de transición: Tropopausa, Estratopausa, Mesopausa y 

Termopausa. La posición y grosor de cada una de estas regiones depende de la 

latitud, temporada del año, condiciones meteorológicas, entre otros. A continuación 

se dará una breve explicación acerca de estas capas. 

 

Troposfera. 

Es la capa más cercana a la Tierra, se encuentra entre los 0 − 11 𝑘𝑚, aunque 

esto varía con la latitud. La temperatura disminuye con la altura a razón de 0.6 ℃ 

por cada 100 𝑚, aunque puede variar dependiendo de la época del año alrededor 

de ± 0.3 ℃ por cada 100 m. La Troposfera es la capa donde tienen lugar los 

procesos y fenómenos más importantes de la atmósfera, es aquí donde se da la 

vida y se encuentra la mayor parte del vapor de agua. El límite de la Troposfera es 

llamado Tropopausa y su espesor varia de 1 − 1.5 𝑘𝑚, mientras más cerca estemos 

del ecuador más elevada se encuentra esta capa, la temperatura aquí es de −70 ℃ 

[8]. 

 

Estratosfera. 

La Estratosfera es la segunda capa de la atmósfera, se ubica entre los 11 −

50 𝑘𝑚 y en ella se encuentra el 90% del ozono atmosférico. Después de la 

Tropopausa la temperatura se incrementa de −70 ℃ 𝑎 0 ℃, debido a la absorción 

de la radiación ultravioleta proveniente del Sol, por parte de la capa de ozono, que 

la convierte en calor [8]. Cualquier disminución en la concentración de ozono, 
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provocaría que la radiación del Sol llegara directamente a la superficie de la Tierra, 

afectando a la vida del planeta. La capa límite de la Estratosfera es la Estratopausa. 

 

Mesosfera. 

Se encuentra por encima de la Estratopausa entre los 50 − 90 𝑘𝑚. Aquí la 

temperatura disminuye con la altura hasta los −90 ℃, lo que la hace la zona más 

fría de toda la atmósfera. Su límite superior es delimitado por la Mesopausa [8]. 

 

Termosfera. 

En la Termosfera la temperatura vuelve a subir con la altura debido a la 

absorción de la radiación solar por el Oxígeno molecular y puede llegar hasta los 

1.5 × 103 ℃. Se ubica entre los 90 − 800 𝑘𝑚, es en esta región donde se encuentra 

la mayor parte de la ionósfera [8]. Después de la Termosfera se encuentra la 

Termopausa. 

 

Exosfera. 

Es la última capa de la atmósfera. Está formada principalmente por 

Hidrógeno y Helio que pueden escapar de la gravedad terrestre debido a su baja 

densidad (la menor de toda la atmósfera). Se encuentra después de los 800 𝑘𝑚 sin 

que su límite superior este definido completamente, debido a que esta es la zona 

de transición entre la atmósfera y el espacio interplanetario [8]. 

En la Figura 2.6 se observa el comportamiento de la temperatura (línea roja) 

a través de las diferentes capas de la atmósfera. El lado izquierdo de la figura 

representa la altitud expresada en kilómetros, en la parte inferior esta la temperatura 

en grados Celsius. Es posible notar que la temperatura disminuye y aumenta entre 

capa y capa. Las capas de la atmósfera se muestran en orden ascendente con 

respecto a la superficie terrestre: Troposfera, Estratosfera, Mesosfera, Termosfera 
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y Exosfera; así como las zonas de transición: Tropopausa, Estratopausa, 

Mesopausa y Termopausa. 

Cabe mencionar que la altura a la que se encuentran todas las capas, así 

como sus límites, no son constantes, debido a la influencia del Sol, a la temporada 

del año y a la latitud.  

 

Figura 2.6. Capas de la Atmósfera. En la Figura se observan las capas de la atmósfera, así 

como el límite entre ellas (zonas de transición). La línea roja representa la temperatura. (iii) 

 

Otra forma de dividir la estructura de la atmósfera terrestre es en base a su 

composición, a partir de la cual obtenemos dos capas: la Homosfera y la 

Heterosfera. La primera va desde la superficie hasta los 90 − 95 𝑘𝑚, incluye a la 

Troposfera, Estratosfera y Mesosfera y la proporción de los gases dominantes 

(Oxígeno, Nitrógeno y Argón) prácticamente no varía con altitud.  
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A lo largo de la Heterosfera (por encima de los 90 − 95 𝑘𝑚) aparecen 

moléculas de Nitrógeno y Oxígeno. Incluye a la Termosfera y Exosfera, los gases 

en esta región no se mezclan [3]. 

 

2.4.2. LA IONÓSFERA. 

 

Dentro de la atmósfera existe una zona caracterizada por la ionización de las 

moléculas de N2 y O2 debido a la radiación solar. Esta capa se encuentra en la 

Mesosfera y esta eléctricamente cargada gracias a los iones positivos y a los 

electrones liberados en ella. 

Aproximadamente por encima de los 50 𝑘𝑚 de la superficie de la Tierra y 

hasta los 1.5 × 103 𝑘𝑚 se encuentra la Ionósfera [12]. Como su nombre lo indica, el 

material forma un plasma altamente ionizado por la interacción de la radiación 

ultravioleta y las partículas energéticas solares y galácticas con las partículas 

atmosféricas. Se divide en tres regiones: 

 Región D. Se extiende de los 50 − 90 𝑘𝑚. Tiene una ionización muy baja 

que se genera, principalmente, por las radiaciones solares, por lo que en la 

noche desaparece casi por completo [12]. 

 Región E. Desde los 90 − 120 𝑘𝑚. Aunque en el día sufre grandes 

variaciones de ionización, logra permanecer durante la noche. La máxima 

ionización ocurre al medio día en los meses de verano [12]. 

 Región F. Esta se extiende desde los 120 𝑘𝑚 hasta el su límite superior 

(1.5 × 103 𝑘𝑚) [12]. Es la región de la atmósfera que se encuentra en 

interacción con la cavidad geomagnética, por lo que es más susceptible a 

los cambios del viento solar.  

La ionósfera no permanece estable, presenta variaciones, no solo entre el 

día y la noche, también existen las que están asociadas con la actividad solar, como 

las fulguraciones, que generan un cambio en la altura, grosor y absorción de las 

capas. En la Figura 2.7 se muestran las divisiones de la ionósfera: la Región D, la 
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Región E y la Región F (la más extensa de las tres) que marca el límite superior de 

la ionósfera. En el lado izquierdo de la figura se muestra la altura en kilómetros, 

desde la superficie de la Tierra. Se observa la tropósfera como referencia de las 

capas atmosféricas. 

 

Figura 2.7. Regiones de la Ionósfera. En la imagen se aprecian las regiones ionosféricas (D, E 

y F) y la troposfera. (xix) 

 

2.5. RELACIONES SOL-CLIMA. 

 

La interacción entre la actividad solar y el campo magnético de la Tierra, 

provoca la actividad geomagnética, que se manifiesta en tormentas magnéticas y 

auroras. Esto indica que los fenómenos que suceden en el Sol influyen en la 

magnetósfera del planeta, por lo que es de esperar que cualquier cambio en  la 

estrella influya también en el clima y los procesos que tienen lugar en la atmósfera. 
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Es por ello que se han realizado diversos estudios con el fin de evaluar esta relación. 

De los cuales, se hablará en temas siguientes. 

 

2.5.1. LA RADIACIÓN SOLAR Y LA ATMOSFERA TERRESTRE. 

 

La radiación solar o irradiancia solar total (IST), es el flujo de energía en todo 

el rango de longitudes de onda que incide en la superficie de la atmósfera de la 

Tierra. Prácticamente es la única fuente de energía del planeta y su atmósfera, ya 

que cualquier tipo de energía generada en la Tierra es insignificante en comparación 

con la que recibe del Sol. La mayor parte de la radiación solar que llega a la Tierra 

es convertida en calor. 

Antes de llegar a la superficie terrestre, la radiación tiene que atravesar la 

atmósfera. Una parte de la radiación es absorbida, el resto es dispersado por las 

moléculas del aire y por las impurezas líquidas y sólidas contenidas en las capas 

superiores de la atmósfera. Debido a ello, sólo la luz visible es capaz de llegar a la 

troposfera, las longitudes de onda más cortas son absorbidas en lo alto de la 

atmósfera.  

Más de tres cuartas partes de la radiación solar son absorbidas en la 

atmósfera. Toda radiación se lleva consigo energía del cuerpo que la emite, lo que 

provoca su enfriamiento.Como resultado de la absorción de la radiación solar, ésta 

es convertida en radiación infrarroja (calor). Durante cada ciclo solar, la radiación 

varía 0.1 % entre el mínimo y el máximo [11].  

La cantidad de radiación solar incidente en el planeta cambia debido a tres 

mecanismos:  

 Variación en los parámetros orbitales del planeta. Estos son la inclinación y 

precesión del eje de rotación, así como la excentricidad de la orbita [9]. 
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 Cambios en el albedo. Provocados por las variaciones en la cubierta de nubes, 

en la composición atmosférica y en la distribución de masas terrestres y 

acuosas [9]. 

 Variaciones intrínsecas de la radiación solar. Debido a la presencia de 

manchas solares, al ciclo de las mismas y a las fáculas (esto gracias a la 

inhibición de la convección debido a los intensos campos magnéticos 

asociados a estas estructuras) [9]. 

Existen dos parámetros importantes que influyen de manera directa en la 

temperatura de la Tierra: la radiación solar y los gases de efecto invernadero (vapor 

de agua y CO2). El promedio actual de la temperatura del planeta es de 18 ℃. Si 

sólo se toma en cuenta la energía proveniente de la radiación solar, el promedio de 

la temperatura de la Tierra sería de −15 ℃, los 33 ℃ restantes los proporcionan los 

gases atmosféricos que atrapan el calor producido por la absorción de la radiación 

solar, calentando la atmósfera y la superficie terrestre  [4]. 

El clima de la Tierra es una manifestación de cómo la radiación solar es 

absorbida y distribuida en el sistema océano-atmósfera, y después es radiada 

nuevamente al espacio exterior. La composición de la atmósfera es la que se 

encarga de absorber y distribuir la energía. 

En años recientes se han realizado diversos trabajos acerca de la radiación 

del Sol, debido a que se sabe que tienen un efecto considerable en los procesos 

físicos de la atmósfera.  

 

2.5.2. FENÓMENOS CLIMÁTICOS Y SU POSIBLE RELACIÓN CON LA 

ACTIVIDAD SOLAR. 

 

Desde hace ya varios años se ha tratado de relacionar la actividad solar con 

diversos parámetros climáticos, siendo la precipitación y la temperatura los más 

usados. De igual manera se han realizado estudios acerca de la relación entre las 
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manchas solares, la presión atmosférica para diversas zonas, y la trayectoria de los 

huracanes. 

Como se mencionó en el Capítulo 1, el Sol tuvo un periodo de inactividad 

entre 1645 y 1715, durante el cual el número de manchas solares fue muy bajo, 

incluso llegó a desaparecer. En este mismo lapso de tiempo, tuvo lugar la parte más 

profunda de la “Pequeña edad de Hielo” [9]. 

 

La Temperatura y el Sol. 

La mayoría de los trabajos que buscan una relación Sol-Clima utilizan la 

temperatura del aire en la superficie de la Tierra como parámetro principal para 

relacionarlo con las manchas solares. A finales del siglo XIX y principios del XX 

estos estudios fueron muy contradictorios. 

Los estudios realizados en la actualidad, muestran una relación entre el ciclo 

de manchas solares y la IST, con las temperaturas globales (periodos de baja 

temperatura están relacionados con el mínimo solar y viceversa). En la Figura 2.8 

se muestra de manera gráfica la relación que existe entre la temperatura observada 

en el Hemisferio Norte del planeta (línea gris), y un modelo de la temperatura global, 

utilizando la Irradiancia Solar Total (línea roja). Es posible notar que ambas líneas 

tienen una relación positiva, sin embargo esta relación se pierde a partir de 1980, 

por lo que otras fuentes de energía deben influir en la temperatura 
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Figura 2.8. Radiación Solar y Temperatura Global del Hemisferio Norte (HN). Correlación de la 

temperatura del Hemisferio Norte (línea gris) y de la IST (línea roja). [16] 

 

El aumento de la temperatura a partir de 1900 se ha denominado 

calentamiento Global (ver Figura 2.8), el cual se cree, es ocasionado 

fundamentalmente, por el efecto antropogénico, sobretodo en los últimos 30 años, 

esto, debido a la revolución industrial, sin embargo, también es importante tomar en 

cuenta, como la Figura 2.8 indica, la actividad solar.  

En la Figura 2.9 se muestra el efecto de la baja actividad solar en los paisajes 

de la Tierra. En la esquina superior izquierda se observa el Río Tamesis cuando en 

1667, se mantuvo congelado durante todo el año. En la imagen superior derecha 

hay un río, también congelado durante el mismo año, en Holanda. Este año coincide 

con el mínimo de Mauder de la actividad solar.  

En las imágenes inferiores se observa el cambio del Mer de Glace, o Mar de 

Glacial, en los Alpes franceses. La figura de la izquierda data aproximadamente de 

1700 y la de la derecha es del año 2000. A lo largo de 300 años, este glacial ha 

sufrido una gran pérdida de hielo, el cual no se recupera ni en los meses más fríos 

del año, las flechas rojas indican este cambio. 
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Figura 2.9. Cambios en los paisajes de la Tierra. En las imágenes superiores se muestran dos 

ríos europeos congelados en 1667 (iv, xii). En las figuras inferiores se observa el cambio en 

el nivel del Glacial Mer de Glace indicado con flechas rojas. (vi) 

 

El Niño Oscilación del Sur y el Sol. 

El Niño es un fenómeno caracterizado por el aumento de la temperatura en 

el Océano Pacífico Ecuatorial de alrededor de 1° − 2 ℃ más de lo normal (aunque 

puede llegar a 5° − 6 ℃ más). Tiene lugar en la costa Sudamericana del Pacífico, 

con una duración de 4 meses hasta 2 años. 

En las costas de Baja California se genera un fenómeno similar pero a menor 

escala, el cual se le da el nombre de El Bebé. La Niña es un fenómeno contrario a 

El Niño, también se presenta en el Pacífico Ecuatorial, y está caracterizado por un 

descenso anormal, en la temperatura del océano. 

El Niño va acompañado con una perturbación meteorológica llamada 

Oscilación del Sur, el cual es un cambio en la dirección de los vientos ecuatoriales. 

Por lo que generalmente al fenómeno se le conoce como El Niño Oscilación del Sur 

(ENOS). Existen varias teorías acerca del origen de este fenómeno, las cuales 

tratan de explicar que esta variación comienza en el Océano Índico, Pacífico, 
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Atlántico o Ártico, sin que alguna de ellas de una explicación concreta y totalmente 

cierta. Por lo que pudiera esperarse que el origen provenga de una fuente externa: 

el Sol. 

Los registros de El Niño comienzan desde 1765, es por ello que se han 

podido comparar con la mayoría de los ciclos de manchas solares. Se encontró que 

este fenómeno tiende a ocurrir en el mínimo solar [11]. 

 

La Precipitación y el Sol. 

La relación entre la precipitación pluvial y el ciclo de manchas solares puede 

ser positiva, negativa, o inexistente, dependiendo del lugar donde se han efectuado 

las mediciones meteorológicas. Por ejemplo, en el ecuador se ha encontrado una 

relación positiva entre ambos parámetros, lo que indica que la cantidad de lluvia 

registrada durante los años del máximo solar es mayor que durante los del mínimo. 

En latitudes medias 20° − 40° ocurre lo contrario, la menor precipitación ocurre en 

los años del máximo solar y no en los cercanos al mínimo [11].  

También es posible determinar una relación entre el número de manchas 

solares y el nivel de agua de los lagos, el cual es un indicador indirecto de la 

precipitación. En 1928, el meteorólogo inglés Napier Shaw encontró una correlación 

positiva entre el nivel del agua en el lago Victoria y el número de manchas solares 

en el periodo 1880-1920 (mayor precipitación en los años del máximo solar). Sin 

embargo, en 1930 esta relación desapareció y para 1950 el nivel del agua del lago 

Victoria estaba relacionado negativamente con el ciclo solar [11]. 

Recientemente, en 2011, Heredia y Elías encontraron que el ciclo de 22 años 

(cambio de polaridad del campo magnético solar) del número de manchas solares 

y de la actividad geomagnética (Índice aa) están relacionados positivamente con la 

precipitación en el Noroeste de Argentina en el periodo 1884  2010 [6]. 

En este trabajo se pretende encontrar una relación entre la actividad 

geomagnética y la temperatura del aire en la superficie de la Tierra. Es por ello que 

se utilizó el registro del Índice aa para llevar a cabo un análisis entre ambas series 
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de datos. En el capítulo siguiente se hablará acerca de los datos utilizados, de igual 

manera se explicará cómo se obtuvieron, con el fin de tener un mejor panorama 

acerca del proceso mediante el cual, fueron tratados los datos en el presente 

trabajo. 
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CAPÍTULO 3. DATOS.  

 

En el presente trabajo se utilizaron tres bases de datos distintas, las cuales 

miden y representan diferentes parámetros. Estos son las manchas solares o Rz, el 

Índice Geomagnético aa y las anomalías de las temperaturas globales (GL) y de 

ambos hemisferios (HN, HS). En capítulos anteriores se definió lo que representa 

Rz y el Índice aa. En este capítulo se explicará de qué manera se construyen las 

series de datos usadas, así como de donde se obtuvieron. 

  

5.1. MANCHAS SOLARES (Rz). 

 

El número de manchas solares (Rz) es un indicativo de la cantidad de 

manchas que se observan en el sol. El contar las manchas solares no es algo 

sencillo, pues la cantidad de manchas visibles depende mucho del lugar y del 

instrumento con el que se observa. En un observatorio con un telescopio de alto 

poder se verá un número mayor de Rz al que puede verse con un telescopio de 

menor alcance. Para calcular el número de Rz se utiliza la fórmula básica propuesta 

por Rudolph Wolf en 1848 (Fórmula 3.1), primero es necesario contar el número 

total de manchas solares, al cual se le suma 10 veces el número de grupos de 

manchas, este resultado es multiplicado por un factor k (normalmente <1) que varía 

dependiendo de las condiciones en las que se observa el sol, y del instrumento 

utilizado. El Centro de Análisis de Datos de la Influencia de Manchas Solares, que 

está ubicado en Bélgica, da a conocer diariamente el Número Internacional de 

Manchas Solares o Rz basado en la fórmula básica de Wolf que se muestra a 

continuación. Los datos de Rz que se usaron en el presente trabajo, se obtuvieron 

del sitio en línea del Centro de Análisis y se muestran en el Anexo A. La fórmula 

básica de Rudolph Wolf, con la cual se construye la serie de datos de manchas 

solares, es la siguiente: 
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𝑅𝑧 = 𝑘(10𝑔 + 𝑠)    …(3.1) 

Donde: 

Rz es el número de manchas solares. 

k es el factor de escala variable. 

g es el número de grupos. 

s es el número total de manchas vistas en la superficie del Sol. 

 

Como se dijo en el Capítulo 1, cada ciclo solar esta enumerado. Aunque se 

tiene registros de Rz desde el año 1610, en este trabajo únicamente se tomaron en 

cuenta los datos a partir de 1868 (ciclo 11) hasta la actualidad 2012 (ciclo 24), 

debido a que se utilizó como referencia, el periodo de tiempo en el que, se tienen 

registros de las mediciones del Índice aa.  

En la Figura 3.1 se presenta el promedio anual de Rz, así como el número 

de cada ciclo solar, el cual dura en promedio 11 años. Es posible notar la variación 

del máximo de cada ciclo con respecto a los demás. Cabe recalcar que desde que 

comenzaron los registros del ciclo de manchas solares, el número 19 es donde Rz 

presentó el número máximo de todos los ciclos. Los datos de Rz se obtuvieron 

realizando un promedio de los valores mensuales de (xx). Los promedios anuales 

se encuentran en el Anexo A obtenidos de. 

 

Figura 3.1. Promedio anual de Rz. Se observa los ciclos solares, a partir del número 11 hasta 

la actualidad (ciclo 24). (xx) 
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5.2. ÍNDICE GEOMAGNÉTICO aa. 

 

La base de datos del Índice aa, se obtuvo del sitio en línea del Servicio 

Geológico Británico. Se realizó un promedio de los valores mensuales del Índice aa, 

para así obtener el valor anual. En el capítulo anterior se mencionó que, para 

calcular este Índice Geomagnético, se utilizan datos del Índice K, provenientes de 

dos observatorios ubicados casi antipodalmente (Australia y Reino Unido), ambos 

observatorios tienen amplitudes equivalentes y factores de escala para corregir las 

diferencias entre latitudes geomagnéticas y efectos de inducción locales. El Índice 

aa, al igual que el resto de los Índices Geomagnéticos, se mide en nanoTeslas. 

Las principales ventajas de usar el Índice aa son que existen datos desde 

1868, siendo el registro histórico más antiguo de todos los índices geomagnéticos 

con el que se cuenta, y que los valores son producidos y confirmados cada semana. 

Esta altamente correlacionado con los Índices ap y am, los cuales se derivan de 

datos provenientes de más observatorios. Lo que denota la utilidad de este índice. 

En la Figura 3.2 se muestra la serie de datos del promedio anual del Índice 

Geomagnético aa, desde el año de 1868 hasta el 2012. Es posible apreciar que su 

periodicidad va desde los 8 hasta los 16 años por cada ciclo, en los cuales sube y 

baja la intensidad del índice. Cada uno de los ciclos está enumerado, y de manera 

general, tienen una tendencia a elevarse, desde el número 14, hasta el 23, después 

de éste, el valor disminuye drásticamente. Los promedios anuales calculados de los 

valores mensuales, se muestran en las tablas del Anexo A, obtenidos de (x). 
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Figura 3.2. Promedio anual del Índice geomagnético aa. Al igual que Rz, es posible notar la 

existencia de ciclos del Índice aa, cuya duración va de 8 a 16 años. (viii) 

 

 En la Figura 3.3 a) es posible apreciar la ubicación del observatorio Hartland, 

en el Reino Unido, donde el Índice K se registra cada tres horas (Punto rojo). En la 

Figura 3.3 b), se observa la localización del observatorio Canberra en Australia 

(Punto rojo), donde también se registra el Índice K. En base a estos índices y a los 

factores de corrección, se genera el Índice aa. Ambos observatorios son casi 

antipodales. 

  

Figura 3.3 a) y b). Los puntos rojos indican la ubicación de los Observatorios donde se registra 

el Índice K (Hartland y Canberra), mediante el cual se obtiene el Índice aa. (xiv y xv) 
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5.3. ANOMALÍA DE TEMPERATURAS. 

 

La serie de datos de las anomalías de la temperatura se obtuvo de la base 

de datos HadCRUT4, la cual es un archivo histórico de las anomalías de 

temperatura de la superficie de la tierra que toma como referencia las mediciones 

de 1961 a 1990 para calcular dichas anomalías. Los datos están disponibles desde 

Enero de 1850 y se calculan cada mes. Se utilizan gráficas de 5° por 5° para realizar 

los cálculos, lo que indica que hay bastantes  mediciones en un área pequeña. Esta 

base de datos es una mezcla de otras dos series de datos, una es de la temperatura 

de la superficie del suelo, y la otra es de la temperatura de la superficie del mar, lo 

que la hace realmente un promedio de la temperatura planetaria.  

Es importante mencionar que los datos de las temperaturas registradas están 

calibrados en el espacio y tiempo, de manera tal que cambios en la manera en que 

se toman las mediciones en el mar y los posibles impactos de la urbanización  no 

afectan a los datos. La homogeneización de las estaciones terrestres se realiza para 

evitar diferencias de los registros debido al terreno. Esta base de datos es un 

producto conjunto del Centro Hadley de la Oficina Meteorológica del Reino Unido y 

de la Universidad del Este de Anglia. 

Los datos proporcionados por la base HadCRUT4 están divididos en 

Hemisferio Norte (HN) y Sur (HS), además utiliza el promedio de ambos para 

obtener la anomalía global (GL) de la temperatura. En el siguiente capítulo se 

muestra una gráfica con las tres series de datos. La base de datos HadCRUT4 

ofrece un promedio anual de las anomalías de la temperatura, en el Anexo B, se 

encuentran los datos obtenidas de (v). 
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CAPÍTULO 4. RESULTADOS. 

 

En los capítulos anteriores se ha hablado de la composición del Sol, la 

magnetósfera y la temperatura en nuestro planeta. También se hablaron y 

manejaron diversos conceptos y fenómenos que tienen lugar en el Sol, el medio 

interplanetario y en la Tierra. De igual manera se explicó la forma en la que se 

generan las bases de datos utilizadas en el trabajo, así como las fuentes de donde 

se obtuvieron. Ahora, procederemos a analizar las tres series de datos: Rz, el 

Índice aa y las anomalías de la temperatura.  

Como se dijo en el capítulo anterior, la serie de datos del Índice 

Geomagnético aa inicia en el año de 1868, debido a que fue en esa fecha cuando 

comenzaron sus mediciones. Por esta razón, en el presente trabajo se utilizó el 

historial de Rz y de las anomalías de temperatura desde el mismo año, pues el 

análisis de datos conlleva observaciones comparativas y para llevarlas acabo es 

necesario que todos los datos estén en el mismo periodo de tiempo. 

Comenzaremos con una gráfica comparativa entre la serie de datos del 

Índice aa y de Rz. La cual se muestra en la Figura 4.1. En la que se observa que 

el Índice Geomagnético varía entre 6 y 36 nT, mientras que Rz tiene un rango más 

amplio de valores, de 1 hasta los 190. La columna izquierda muestra los 

promedios anuales de Rz, mientras que del lado derecho se observan los valores 

anuales del Índice aa, en el fondo de la figura se indican los años. 

En la Figura 4.1 podemos observar que los ciclos de Rz (línea verde) y del 

Índice aa (línea naranja) presentan una relación directa, con algunos años de 

diferencia, pues mientras que el ciclo 12 de Rz comprende de 1878 a 1889, el 

ciclo 12 del Índice aa comienza en 1879 y termina hasta 1890, de igual manera 

todos los demás ciclos comienzan y terminan con uno o dos años de diferencia. 

También es posible apreciar que los máximos de Rz y del Índice aa varían mucho 

en amplitud. En cambio, la diferencia entre los mínimos de Rz es prácticamente 

despreciable, mientras que en el Índice aa, la variación entre sus mínimos es 
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considerable. En la Figura 4.1 se muestra que el año donde el Índice aa registra 

su máximo valor en cada ciclo, parece estar desfasado en el tiempo respecto al 

máximo de Rz. Las anomalías de la temperatura de ambos hemisferios y global se 

muestran en la Figura 4.2. 

 

Figura 4.1 Manchas Solares e Índice Geomagnético aa. Se observa la relación directa que 

existe entre Rz (línea verde) y el Índice aa (línea naranja), el cual parece estar desfasado en 

el tiempo por algunos años con respecto a las manchas solares. 

 

 

Figura 4.2. Anomalía de la Temperatura Global y de ambos Hemisferios. Es fácil notar el 

aumento de la temperatura que se registra en el planeta, sobre todo en los últimos 30 años. 
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 En la Figura 4.2  podemos observar las anomalías de la temperatura en los 

tres parámetros que estudiaremos: Hemisferio Norte (HN), Hemisferio Sur (HS) y 

Global (GL). En el lado izquierdo de la gráfica se observan los valores de las 

anomalías de la temperatura de manera anual, mientras que en la parte inferior se 

aprecian los años. Es fácil notar que existe un aumento de la temperatura sobre 

todo a partir de 1978 hasta la el 2012, periodo durante el cual, se presentaron los 

ciclos 21, 22, 23 y 24. También podemos observar que las anomalías del HS son 

mayores que las del HN y que entre 1938 y 1986 las tres series varían muy poco, 

en esta época tuvieron lugar los ciclos solares 17, 18, 19 y 20. 

 

4.1. CICLO DE Rz Y TEMPERATURAS. 

 

Para poder analizar ambas series de datos, es necesario tratarlas de la 

misma forma, pues a simple vista no es posible apreciar alguna relación, ya que 

son parámetros distintos. Para ello se calculó la potencia asociada a Rz y a las 

anomalías de la temperatura, en el mismo periodo de tiempo de cada ciclo solar. 

Lo que nos mostrará la energía de ambos parámetros asociada a cada ciclo. 

Recordemos que una mancha solar es una región de la fotósfera con un fuerte 

campo magnético, por lo que mientras más manchas se presenten, mayor será la 

intensidad del campo magnético del sol y por ende la energía asociada. 

Para obtener las potencias, primero fue necesario dividir las dos series de 

datos por ciclos, considerando que inician y terminan en el año donde se presenta 

el mínimo de manchas solares. A pesar de que en el año de 1871 se presento el 

máximo del ciclo 11, no fue posible tomarlo en cuenta debido a que el inicio de 

este ciclo tuvo lugar en años anteriores a 1868. 

La potencia asociada a cada ciclo, se obtuvo sumando el valor de Rz 

elevado al cuadrado, de todos los años que comprenden el ciclo, y dividiéndolo 

entre su período de duración  (10 u 11 años, según cada ciclo). Lo cuál se muestra 

en la siguiente fórmula: 
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𝑃𝑐𝑅𝑧  =  
[𝑅𝑧𝑡𝑖

2 + 𝑅𝑧𝑡𝑖+1
2 + … 𝑅𝑧𝑡𝑓

2 ]

(𝑡𝑓− 𝑡𝑖)+ 1
     …(4.1) 

Donde: 

PcRz es la potencia asociada a cada ciclo de Rz. 

Rz es el número promedio anual de manchas solares. 

ti es el año del mínimo solar en el que inicia el ciclo. 

tf es el año del mínimo solar en el que termina el ciclo. 

 

Para calcular las potencias asociadas a las anomalías de la temperatura se 

utilizó  el mismo procedimiento, organizando los años de acuerdo con los ciclos de 

Rz. Una vez realizados todos los cálculos, se obtuvieron las potencias asociadas a 

cada ciclo solar de Rz y de las temperaturas, los cuales se muestran en las 

Figuras 4.3 y 4.4 respectivamente. Los valores de las potencias obtenidas por 

medio de la fórmula (4.1) se encuentran en el Anexo C-1. 

En la Figura 4.3 es posible apreciar que la energía liberada por Rz a partir 

del ciclo 12 va en ascenso hasta el número 19 (ciclo solar de mayor intensidad del 

que se tiene registro), y luego hay un descenso de la potencia de Rz en los 

siguientes 4 ciclos (20, 21, 22 y 23), lo que podría interpretarse como un ciclo de 

mayor duración. En la Figura 4.4 se observa como la potencia asociada a las 

anomalías de la temperatura (organizadas de acuerdo a los ciclos solares) 

comienza a elevarse del ciclo 12 hasta llegar al 14, a partir de éste, las potencias 

descienden hasta valores relativamente pequeños, cerca del ciclo 17. Las 

potencias asociadas al HS son mayores que las potencias del HN, con la 

excepción de los ciclos 21, 22 y 23, durante los cuales las anomalías del 

hemisferio norte son mayores. Además, en el ciclo 23 (1996-2008) se observa un 

incremento repentino en la potencia.  

En ambas figuras, la columna izquierda representa la potencia liberada por 

el parámetro utilizado, en la parte inferior de la gráfica se enumeran los ciclos 

solares. 
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Figura 4.3. Potencia asociada a los Ciclos de Rz. Se observa que la energía asociada a cada 

ciclo (potencia) parece oscilar a lo largo del tiempo. 

 

 

Figura  4.4. Potencia asociada a la anomalía de Temperatura del HN, HS y GL organizadas de 

acuerdo a los ciclos de Rz. Se observa la oscilación que muestra este indicador climático a 

lo largo de los ciclos solares. 
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4.2. CICLO DEL ÍNDICE aa Y TEMPERATURAS. 

 

Para obtener las potencias asociadas a cada ciclo del Índice Geomagnético 

aa, se utilizó el mismo principio y la misma fórmula que se usó con Rz: 

𝑃𝑐𝑎𝑎 =  
[𝑎𝑎𝑡𝑖

2 + 𝑎𝑎𝑡𝑖+1
2 + … 𝑎𝑎𝑡𝑓

2 ]

(𝑡𝑓− 𝑡𝑖)+ 1
     …(4.2) 

Donde: 

Pcaa es la potencia de cada ciclo geomagnético. 

aa es promedio anual del Índice geomagnético. 

ti es el año donde comienza el ciclo del Índice aa (mínimo del Índice aa). 

tf es el año donde termina el ciclo geomagnético (siguiente mínimo aa). 

 

En las Figuras 4.5 y 4.6 se muestran las potencias obtenidas para el Índice 

aa, así como las potencias obtenidas para las anomalías de la temperatura, 

organizadas de acuerdo a los ciclos geomagnéticos. En el Anexo C-2 se 

encuentran las potencias obtenidas de ambos parámetros, con base a la fórmula 

(4.2). 

De la Figura 4.5 se puede observar que, al igual que en la Figura 4.3, la 

energía asociada a cada ciclo del Índice aa va en aumento, alcanzando su 

máximo entre los ciclos 21 y 22 (no en el 19 como ocurre con Rz). En el último 

ciclo (23) la potencia disminuye. 

En la Figura 4.6 notamos que a diferencia del Índice aa, la potencia 

asociada a la anomalía de la temperatura aumenta del ciclo 12 al 14, después 

disminuye, entre los ciclos 17 y 21 no varía mucho, y luego aumenta 

drásticamente en el ciclo 23, algo muy similar a lo visto en la Figura 4.4. De igual 

manera, la potencia del HS siempre es mayor a la del HN, con la excepción de los 

ciclos 22 y 23 del Índice aa. 
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Figura 4.5. Potencia asociada a los Ciclos del Índice Geomagnético aa. La potencia tiene un 

marcado ascenso hasta el ciclo 22, después disminuye. 

 

 

Figura 4.6. Potencia asociada a la anomalía de Temperatura del HN, HS y GL organizadas de 

acuerdo a los ciclos del Índice aa. El comportamiento de las potencias tiende a elevarse y 

disminuir a lo largo de los ciclos geomagnéticos. 
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4.3. POLARIDAD DE Rz Y TEMPERATURAS. 

 

El campo magnético solar, en promedio, cambia de polaridad cada 11 años, 

por lo que termina un ciclo completo cada 22 años, pero a  diferencia del ciclo de 

manchas solares, que comienza y termina en el año cuando Rz está en su 

mínimo, el ciclo de una polaridad magnética comienza en el año donde Rz registra 

su máximo número y terminan un año antes del siguiente máximo.  

Por definición, la polaridad positiva (+) corresponde a las líneas de campo 

magnético que abandonan el Sol y la negativa (−) a las líneas de campo 

magnético que se dirigen hacia el Sol. Tomando en cuenta la numeración de los 

ciclos solares; una polaridad positiva comienza en el año máximo de un ciclo par 

de Rz (y del Índice aa), y termina un año antes del máximo del ciclo siguiente 

(non). En cambio, una polaridad negativa comienza en el máximo de un ciclo non 

y termina un año antes del siguiente máximo (ciclo par). Es por ello que el máximo 

de cada ciclo solar también es el inicio de una polaridad, y para fines prácticos, a 

cada polaridad se le dio el numeró del ciclo solar en el que inician, por ejemplo: el 

ciclo solar número 11 tiene su máximo en el año de 1870, comienza antes de 1868 

y termina en 1878, de esta manera la polaridad número 11 comienza en 1870 y 

termina hasta 1882.  

Debido a lo mencionado en el párrafo anterior, se entiende que la polaridad 

11 es negativa y la polaridad 12 positiva. En el presente trabajo se usan los 

términos ciclo y polaridad para hacer referencia a la situación que acabamos de 

describir. 

Es importante mencionar que por las condiciones en las que inicia y termina 

una polaridad, en el presente trabajo se utiliza las polaridades comprendidas entre 

las número 11 y 22, pues para poder agregar la polaridad 23, es necesario 

conocer el año máximo del ciclo solar 24 y, debido a que al momento de presentar 

este trabajo de tesis aún no se conoce dicho año, no fue posible tomar en cuenta 
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la última polaridad. Esto, a diferencia de los temas anteriores, donde los ciclos 

utilizados fueron entre el número 12 y el 23. 

Para obtener las potencias asociadas a las polaridades (positivas o 

negativas) de Rz (PpRz) y de las anomalías de la temperatura, se utilizó la Fórmula 

(4.1), cambiando únicamente el tiempo final e inicial, pues como se mencionó al 

inicio del tema, las polaridades y los ciclos no comienzan ni terminan en el mismo 

año. Los datos obtenidos se muestran en las Figuras 4.7 y 4.8. Así mismo, en el 

Anexo C-3 se encuentran los valores de las potencias de cada polaridad de Rz y 

de las temperaturas, obtenidos mediante la fórmula (4.1). 

En parte izquierda de las figuras se muestra el valor de las potencias de Rz 

y de la temperatura, al final de la figura se nota el número de cada polaridad. Al 

igual que en los ciclos de Rz, las potencias asociadas a las anomalías de la 

temperatura se ajustaron al mismo periodo de tiempo de las polaridades de las 

manchas solares.  

En la Figura 4.7 es posible apreciar con mayor facilidad la existencia de un 

ciclo mayor al de 11 años, pues se observa que entre las polaridades 11 y 12 hay 

una disminución de la energía, la cual permanece aproximadamente igual hasta 

las polaridades 15 y 16, después de las cuales comienza a subir la energía 

teniendo su máximo en la polaridad 19, para después descender (similar a lo 

observado en las Figuras 4.3 y 4.5).  

En la Figura 4.8, el comportamiento de la potencia asociada a las 

anomalías de la temperatura, es muy similar al presentado en las Figuras 4.4 y 

4.6. Es posible notar que la potencia tiene un ascenso suave entre las polaridades 

11 y 14, mientras que su descenso es muy rápido en las polaridades número 15 y 

16. Entre las polaridades número 17 y 21 casi no hay cambio. Al final de la gráfica 

la polaridad número 22 se eleva súbitamente.  
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Figura 4.7. Potencia asociada a las Polaridades de Rz. Es posible notar la existencia de un 

ciclo mayor al de 11 años, pues la potencia asociada a cada polaridad parece tener una 

oscilación a lo largo de la gráfica. 

 

 

Figura 4.8. Potencia asociada a la anomalía de Temperatura del HN, HS y GL organizadas 

por las polaridades de Rz. Se muestra que las potencias, parecen tener un ciclo de ascenso 

y descenso a lo largo de las polariades, la número 22 muestra una gran anomalía. 
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4.4. POLARIDAD DEL ÍNDICE aa Y TEMPERATURAS. 

 

La potencia asociada a las polaridades del Índice Geomagnético aa fue 

obtenida de la misma forma que la potencia asociada a los ciclos, solo cambió el 

tiempo final e inicial. Con base en la Fórmula (4.2), se obtuvieron las Potencias 

asociadas a todas las Polaridades del Índice aa (Ppaa), cuyos datos son mostrados 

en la Figura 4.9. En la Figura 4.10 se muestran las potencias asociadas a las 

anomalías de la temperatura en base a las polaridades del Índice aa. Las 

potencias obtenidas de acuerdo a la fórmula (4.2), se encuentran en el Anexo C-4. 

En la Figura 4.9, al igual que en los ciclos del Índice aa (ver Figura 4.5), la 

potencia asociada a las polaridades tiene una marcada tendencia a la alza, desde 

el inicio de la gráfica hasta la polaridad número 18, desde la cual, la potencia 

desciende y luego vuelve a subir en la número 19, 20 y 21. En la número 22 se 

observa nuevamente un descenso. 

En la Figura 4.10 se puede ver que las potencias asociadas a las anomalías 

de la temperatura tienen un comportamiento similar al que presentan en 

comparación con las polaridades de Rz (ver Figura 4.8). Primero aumenta la 

potencia hasta la polaridad 13, para disminuir y mantenerse mínima hasta la 

polaridad número 22, la cual presenta una anomalía relativamente grande con 

respecto a las anteriores. De igual manera se aprecia que las potencias en el HS 

son mayores que en el HN, exceptuando las polaridades 20, 21 y 22, donde ocurre 

lo contrario. 
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Figura 4.9. Potencia asociada a las polaridades del Índice aa. Se observa el ascenso de la 

potencia del Índice aa, al final de la gráfica comienza a descender (polaridad 22). 

 

 

Figura 4.10. Potencia asociada a la anomalía de Temperatura del HN, HS y GL organizadas 

por las polaridades del Índice aa. La potencia se eleva al inicio de la gráfica, teniendo su 

máximo en la número 14, después desciende y luego vuelve a subir en la polaridad 22. 
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4.5. POLARIDAD NORMALIZADA Rz, ÍNDICE aa y Temperatura. 

 

Para analizar y comprender mejor las anomalías de Rz, del Índice aa y de la 

temperatura, procederemos a normalizar las polaridades. De esta forma, será más 

fácil notar la relación que existe entre los parámetros solares y las temperaturas 

del planeta (si es que la hay). 

Para obtener la Potencia Normalizada de las Polaridades asociadas a Rz, al 

Índice aa y a las anomalías temperatura, se usaron las potencias obtenidas de las 

tres series de datos que se calcularon en temas anteriores (Ver Anexo C-1 a C-4). 

Para ello se utilizó  la siguiente fórmula: 

𝑃𝑛 =  
[𝑃𝑝− 𝑃𝑝𝑝𝑟𝑜𝑚]

(𝑃𝑝𝑚𝑎𝑥)
     …(4.3) 

Donde:   

Pn es la Potencia Normalizada de cada Polaridad asociada a Rz, al Índice 

aa y a la temperatura (anomalía).   

Pp es la Potencia de cada Polaridad asociada a Rz, al Índice aa y a la 

temperatura. 

Ppprom es el promedio de las Potencias de todas las Polaridades asociadas 

a Rz, al Índice aa y a la temperatura (cada parámetro por separado). 

Ppmax es la Potencia máxima de todas las Polaridades asociada a Rz, al 

Índice aa y a la temperatura (cada parámetro por separado). 

 

Las Potencias Normalizadas obtenidas de todas las series se muestran en 

las tablas de los Anexos C-5 y C-6. En el lado izquierdo de los gráficos, se 

observa el valor de la potencia normalizada, en el inferior de la imagen se 

muestran los números de las polaridades. 

En las Figuras 4.11 y 4.12 se observan las potencias normalizadas 

asociada a Rz y a las temperaturas. Para poder apreciarlas mejor, fueron divididas 
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en polaridades negativas (ver Figura 4.11) y positivas (ver Figura 4.12). Es posible 

notar que las anomalías de Rz están relacionadas inversamente con respecto a 

las anomalías de las temperaturas, a excepción de la polaridad 22, donde no está 

claro si existe una relación (ni directa, ni inversa), debido a que el valor de HN es 

positivo y el valor de HS es negativo.  

En la Figura 4.11, Rz presenta un cambio en las anomalías, de valores 

negativos a valores positivos; mientras que la temperatura realiza una transición 

de valores positivos a negativos, en ambos parámetros, dicho cambio se observa 

en la polaridad 17. Por lo que es posible notar la existencia de una relación inversa 

entre las potencias normalizadas asociadas a Rz con respecto a las potencias 

normalizadas asociadas a la temperatura. 

En la Figura 4.12 se observa la misma transición de valores de las 

anomalías mostrada en la Figura 4.11. En la polaridad 18, Rz normalizada cambia 

de anomalías con valores negativos, a anomalías con valores positivos; las 

potencias normalizadas asociadas a la temperatura cambian de valores positivos a 

valores negativos en la polaridad 16. A diferencia de la Figura 4.11, la relación 

inversa entre ambos parámetros parece no ser tan clara. En la última polaridad, la 

número 22, ya no es posible determinar si existe una relación inversa o directa, 

debido a que el HS presento una potencia normalizada negativa y el HN positiva. 

En las Figuras 4.13 y 4.14 se muestran las potencias normalizadas 

asociadas al Índice aa y a las temperaturas, también divididas en polaridades 

negativas y positivas.  

En las Figuras 4.13 y 4.14 pasa algo similar a lo observado en las potencias 

de Rz. Con respecto al Índice aa y a las temperaturas, se observa una relación 

inversa, exceptuando la polaridad 22, en la cual es difícil definir la existencia de 

alguna relación, entre la temperatura y el Índice aa, pues tiene un comportamiento 

similar al de la polaridad 22 de la Figura 4.12.  
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Figura 4.11. Potencia Normalizada de las polaridades negativas asociadas a Rz y a las 

anomalías de la Temperaturas del HN, HS y GL.  

 

 

Figura 4.12. Potencia Normalizada de las polaridades positivas asociadas a Rz y a las 

anomalías de la Temperaturas del HN, HS y GL.  
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En la polaridad 17 de la Figura 4.13, el Índice aa normalizado cambia de 

anomalía con valores negativos a valores positivos. La temperatura cambia de 

valores positivos a valores negativos en la misma polaridad, lo que nos indica que, 

al igual que en la Figura 4.11, las potencias asociadas al Índice aa muestran una 

relación inversa respecto a las potencias asociadas a la temperatura. Únicamente 

en la polaridad 15 no es posible encontrar una relación, debido tal vez al cambio 

en los valores de las anomalías de la temperatura (de positivos a negativos) que 

se avecinaba. 

En la Figura 4.14, el cambio de valores negativos a positivos de la anomalía 

del Índice aa, se observa en la polaridad 16; en la misma, se nota el cambio de 

valores positivos a valores negativos de la anomalía de la temperatura. Al igual 

que en las figuras anteriores, en esta, podemos notar que también existe una 

relación inversa entre el parámetro de la actividad geomagnética con respecto a la 

temperatura observada en el planeta. 

Los cambios de los valores de las anomalías que se presentan en estas 

figuras, se muestran en la polaridad 17 (Figura 4.13) y en la número 16 (Figura 

4.14) y se comportan de la misma manera que lo hacen en las Figuras 4.12 y 4.13, 

es decir, el Índice aa cambia de anomalías con valores negativos a anomalías con 

valores positivos, mientras que la temperatura hace lo contrario.  

La polaridad número 22 de Rz y del Índice Geomagnético aa, presenta un 

comportamiento un tanto distinto, al resto de las polaridades de estos parámetros. 

En ambas la relación inversa entre la actividad solar y geomagnética respecto a la 

temperatura global de la Tierra parece perderse, y con los datos disponibles hasta 

el momento de presentación de este trabajo, no es posible definir si existe otro tipo 

de relación. Por lo que debe existir otro factor, que este influyendo directamente 

en la temperatura de la Tierra, a tal grado que opaca el efecto solar y 

geomagnético sobre la Tierra. 
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Figura 4.13. Potencia Normalizada de las polaridades negativas asociadas al Índice aa y a 

las anomalías de la Temperaturas del HN, HS y GL.  

 

 

Figura 4.14. Potencia Normalizada de las polaridades negativas asociadas al Índice aa y a 

las anomalías de la Temperaturas del HN, HS y GL.  
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CAPÍTULO 5. DISCUCIONES Y CONCLUSIONES. 

 

La variación en los climas de nuestro planeta ha generado un enorme 

interés por parte de todo el mundo, pues los cambios que ocurren en la Tierra nos 

afectan a todos los seres vivos de manera directa. Es por ello que se necesita 

analizar cualquier causa del cambio climático, por el cual, está pasando nuestro 

planeta. El Índice Geomagnético aa junto con Rz, son indicadores de la actividad 

geomagnética y solar, que se presume, tiene influencia sobre nuestro clima, lo 

cual es el objeto de estudio de este trabajo. 

Las tres series de datos utilizadas (Índice aa, Rz y anomalía de 

temperatura) se usaron desde el año de 1868 hasta el 2012, lo que nos da un 

periodo de tiempo de 145 años. Para compararlas fue necesario calcular la 

potencia asociada a cada una de ellas: en cada polaridad y en cada ciclo solar y 

geomagnético, para así observar los cambios presentados entre los tres 

parámetros. 

En total se realizaron 5 análisis comparativos de los datos: dos con base en 

los ciclos de Rz e Índice aa; dos con base a sus polaridades y uno para normalizar 

las mismas. Las mayores relaciones se observaron al normalizar las potencias de 

las polaridades de las tres series de datos. Además, cabe mencionar que, las 

anomalías del HS casi siempre muestran ser mayores que las del HN. 

De manera general, se pudo identificar a simple vista que la potencia 

asociada tanto a Rz, como al Índice Geomagnético aa, se incrementa desde el 

inicio de las gráficas, hasta el ciclo y polaridad 19 (ver Figuras 4.3, 4.5, 4.7 y 4.9), 

después de ésta, la energía liberada disminuye. Por otro lado, la potencia de las 

anomalías de la temperatura se incrementa hasta el ciclo y polaridad 14; en la 

polaridad 15 y 16 disminuye y permanece estacionaria, prácticamente sin 

variaciones, hasta el último ciclo (Figuras 4.4 y 4.6) y polaridad (Figuras 4.8 y 

4.10), donde sube de manera drástica. Entre 1938 y 1986 (ver Figura 4.2), los tres 
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parámetros de las anomalías de la temperatura (HN, HS y GL) presentan muy 

poca variación entre ellos, es decir, sus valores son casi los mismos. 

Para finalizar el análisis de datos, se normalizaron las potencias obtenidas 

de las tres series, con el fin de apreciar mejor los cambios que se registran. Lo que 

se encontró fue que, en general, hay una relación inversa de la temperatura con 

respecto a la actividad solar y geomagnética. 

En cuanto al análisis de los datos normalizados, se encontró que en la 

polaridad 17 de las Figuras 4.11 y 4.13, ocurre un cambio en los valores de las 

anomalías de la temperatura: de positivos a negativos. Mientras que Rz (Figura 

4.11), y el Índice aa (Figura 4.13), cambian de valores negativos a positivos, por lo 

que se establece que existe una relación inversa.  

En la polaridad 16 de las Figuras 4.12 y 4.14, ocurre el mismo cambio en 

las anomalías de la temperatura, descrito en el párrafo anterior: de positivas a 

negativas. En la polaridad 18, Rz y el Índice aa presentan un cambio en los 

valores: de negativos a positivos. 

En la polaridad 22 de la Figura 4.12, de 1989 a 1999, Rz tiene una relación 

directa con el HN y GL, mientras que con el HS la relación es inversa, por lo que, 

en esta última polaridad, no se puede definir la existencia de una relación clara 

entre Rz y la temperatura. En la polaridad 22, del Índice aa (ver Figura 4.14), de 

1991 a 2002, parece existir una relación directa entre la actividad geomagnética y 

el HN y GL, aunque, la relación se vuelve inversa con HS, por lo que tampoco se 

puede establecer qué tipo de relación existe entre el Índice aa y las temperaturas 

en esta polaridad. 

Por lo dicho anteriormente, en la polaridad número 22, cualquier tipo de 

relación entre la actividad solar y geomagnética respecto a la temperatura, se 

pierde por completo. La polaridad 22 de Rz comienza en 1989 y termina en 1999, 

mientras que en el Índice aa su duración es de 1991 a 2002, lo que nos permite 

tener un rango aproximado de 14 años (1989-2002) en los cuales la relación se 

vuelve confusa, por lo que es posible decir que si la actividad del ser humano 
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influye en los cambios que presenta actualmente el clima en la Tierra 

(temperatura) es observado en esta última polaridad.  

Los resultados encontrados, en el presente trabajo demuestran la existencia 

de una relación entre los parámetros de la actividad solar y geomagnética con las 

anomalías de la temperatura del planeta. De igual manera, se encontró que en los 

últimos años esta relación se pierde prácticamente por completo, por lo que se 

especula la influencia de otro efecto.  

Esta tesis presenta un argumento válido de la influencia del Sol en las 

temperaturas observadas en la Tierra. De igual manera, demuestra que en los 

últimos años, esta influencia se pierde completamente, lo que indica la acción de 

otra fuente de energía que impacta de manera directa en el cambio climático de la 

Tierra. Sabemos que a partir de 1980, dicho cambio se le atribuye principalmente 

a la actividad antropogénica, sin embargo entre 1968 y 1980, la actividad solar 

tuvo un papel no despreciable en este fenómeno. Como trabajo a futuro, sería 

conveniente ampliar el estudio de manera más detallada, tomando en cuenta las 

anomalías de temperatura por rangos latitudinales.   
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ANEXO A. SERIE DE DATOS DE Rz Y DEL ÍNDICE aa.  

Año Rz (número 
promedio)* 

aa (nT)** 

1868 37.6 18.4 

1869 74 20.9 

1870 139 22.4 

1871 111.2 21.5 

1872 101.6 23.9 

1873 66.2 20.4 

1874 44.7 14.8 

1875 17 11.4 

1876 11.3 9.7 

1877 12.4 9.1 

1878 3.4 7.4 

1879 6 7.1 

1880 32.3 11.7 

1881 54.3 13.7 

1882 59.7 23.1 

1883 63.7 17.7 

1884 63.5 14.3 

1885 52.2 15.5 

1886 25.4 20.8 

1887 13.1 16.5 

1888 6.8 15.6 

1889 6.3 12.6 

1890 7.1 10.8 

1891 35.6 17.2 

1892 73 24.4 

1893 85.1 17.1 

1894 78 20.8 

1895 64 18.2 

1896 41.8 18.1 

1897 26.2 13.7 

1898 26.7 15.2 

1899 12.1 13.2 

1900 9.5 7.6 

1901 2.7 6.2 

1902 5 6.6 

1903 24.4 12.1 

 

Año Rz (número 
promedio)* 

aa (nT)** 

1904 42 11.8 

1905 63.5 15.1 

1906 53.8 12.6 

1907 62 16.1 

1908 48.5 17.2 

1909 43.9 17.3 

1910 18.6 17.7 

1911 5.7 16 

1912 3.6 9 

1913 1.4 8.7 

1914 9.6 11.1 

1915 47.4 15.7 

1916 57.1 20 

1917 103.9 18.4 

1918 80.6 21.7 

1919 63.6 22.6 

1920 37.6 17.7 

1921 26.1 16.7 

1922 14.2 18.8 

1923 5.8 10.4 

1924 16.7 10.3 

1925 44.3 13.2 

1926 63.9 20 

1927 69 16.7 

1928 77.8 17.8 

1929 64.9 19.5 

1930 35.7 28.6 

1931 21.2 16.9 

1932 11.1 19.2 

1933 5.7 16.4 

1934 8.7 13.5 

1935 36.1 15.7 

1936 79.7 16.3 

1937 114.4 19.1 

1938 109.6 23.7 

1939 88.8 23.3 
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Año Rz (número 
promedio)* 

aa (nT)** 

1940 67.8 23.7 

1941 47.5 25 

1942 30.6 21.8 

1943 16.3 26 

1944 9.6 18 

1945 33.2 16.5 

1946 92.6 25.4 

1947 151.6 25.3 

1948 136.3 22.8 

1949 134.7 21.3 

1950 83.9 24.4 

1951 69.4 28.8 

1952 31.5 27.9 

1953 13.9 22.2 

1954 4.4 17.3 

1955 38 17.6 

1956 141.7 24.7 

1957 190.2 29.4 

1958 184.8 28.5 

1959 159 30.2 

1960 112.3 32.9 

1961 53.9 22.4 

1962 37.6 21.5 

1963 27.9 21.3 

1964 10.2 17.2 

1965 15.1 14.1 

1966 47 17.3 

1967 93.7 19.8 

1968 105.9 22.6 

1969 105.5 20 

1970 104.5 19.9 

1971 66.6 20.1 

1972 68.9 20.6 

1973 38 26.8 

1974 34.5 30.4 

1975 15.5 23.8 

1976 12.6 22.3 

 

 

Año Rz (número 
promedio)* 

aa (nT)** 

1977 27.5 20.3 

1978 92.5 25.6 

1979 155.4 22.5 

1980 154.6 18.1 

1981 140.5 24.4 

1982 115.9 34.2 

1983 66.6 29.1 

1984 45.9 28.5 

1985 17.9 22.3 

1986 13.4 20.9 

1987 29.2 19 

1988 100.2 22.5 

1989 157.6 31 

1990 142.6 26.6 

1991 145.7 34.2 

1992 94.3 27.3 

1993 54.6 25.5 

1994 29.9 29.4 

1995 17.5 22 

1996 8.6 18.6 

1997 21.5 16.1 

1998 64.3 21 

1999 93.3 22.2 

2000 119.6 25.4 

2001 111 22.4 

2002 104 22.6 

2003 63.7 36.2 

2004 40.4 23.1 

2005 29.8 23.2 

2006 15.2 16.2 

2007 7.5 15.1 

2008 2.9 14.5 

2009 3.1 8.7 

2010 16.5 12.3 

2011 55.7 14.8 

2012 57.7 17 

 

* (xvii) 

** (viii) 
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ANEXO B. SERIE DE DATOS DE LAS ANOMALÍAS DE LA 

TEMPERATURA (HN, HS Y GL) 

 

Año Anomalía 
HN* 

Anomalía 
HS* 

Anomalía 
GL* 

1868 -0.121 -0.336 -0.23 

1869 -0.127 -0.385 -0.259 

1870 -0.193 -0.343 -0.271 

1871 -0.387 -0.262 -0.326 

1872 -0.195 -0.262 -0.229 

1873 -0.302 -0.306 -0.306 

1874 -0.286 -0.46 -0.373 

1875 -0.534 -0.286 -0.408 

1876 -0.349 -0.416 -0.384 

1877 0.007 -0.152 -0.073 

1878 0.183 -0.113 0.032 

1879 -0.233 -0.233 -0.234 

1880 -0.241 -0.211 -0.23 

1881 -0.251 -0.158 -0.207 

1882 -0.242 -0.186 -0.214 

1883 -0.356 -0.226 -0.292 

1884 -0.464 -0.344 -0.403 

1885 -0.363 -0.405 -0.385 

1886 -0.332 -0.401 -0.366 

1887 -0.351 -0.484 -0.418 

1888 -0.266 -0.351 -0.309 

1889 -0.135 -0.211 -0.173 

1890 -0.365 -0.477 -0.419 

1891 -0.296 -0.385 -0.339 

1892 -0.465 -0.451 -0.456 

1893 -0.544 -0.407 -0.475 

1894 -0.377 -0.441 -0.408 

1895 -0.377 -0.412 -0.393 

1896 -0.161 -0.221 -0.191 

1897 -0.148 -0.271 -0.21 

1898 -0.284 -0.531 -0.408 

1899 -0.218 -0.357 -0.288 

1900 -0.081 -0.316 -0.198 

1901 -0.14 -0.397 -0.267 

1902 -0.384 -0.439 -0.412 

 

Año Anomalía 
HN* 

Anomalía 
HS* 

Anomalía 
GL* 

1903 -0.404 -0.558 -0.481 

1904 -0.498 -0.557 -0.528 

1905 -0.35 -0.417 -0.382 

1906 -0.224 -0.366 -0.294 

1907 -0.5 -0.453 -0.476 

1908 -0.475 -0.571 -0.523 

1909 -0.471 -0.604 -0.536 

1910 -0.424 -0.569 -0.496 

1911 -0.436 -0.675 -0.554 

1912 -0.48 -0.42 -0.449 

1913 -0.464 -0.414 -0.439 

1914 -0.257 -0.261 -0.258 

1915 -0.151 -0.182 -0.164 

1916 -0.4 -0.396 -0.398 

1917 -0.511 -0.454 -0.481 

1918 -0.368 -0.315 -0.343 

1919 -0.379 -0.187 -0.284 

1920 -0.285 -0.221 -0.252 

1921 -0.103 -0.279 -0.19 

1922 -0.254 -0.363 -0.309 

1923 -0.225 -0.328 -0.275 

1924 -0.224 -0.376 -0.3 

1925 -0.118 -0.323 -0.219 

1926 -0.013 -0.213 -0.112 

1927 -0.116 -0.312 -0.213 

1928 -0.144 -0.28 -0.211 

1929 -0.31 -0.391 -0.349 

1930 -0.01 -0.268 -0.138 

1931 0.035 -0.21 -0.087 

1932 -0.068 -0.205 -0.135 

1933 -0.242 -0.307 -0.273 

1934 -0.031 -0.223 -0.126 

1935 -0.094 -0.257 -0.176 

1936 -0.043 -0.243 -0.143 

1937 0.074 -0.126 -0.025 
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Año Anomalía 
HN* 

Anomalí
a HS* 

Anomalía 
GL* 

1938 0.106 -0.119 -0.005 

1939 0.034 -0.146 -0.055 

1940 0.009 0.026 0.018 

1941 0.031 0.005 0.018 

1942 0.026 -0.068 -0.023 

1943 0.104 -0.11 -0.003 

1944 0.196 0.106 0.15 

1945 0.022 0.045 0.033 

1946 0.021 -0.157 -0.068 

1947 0.014 -0.092 -0.038 

1948 0.076 -0.147 -0.035 

1949 -0.031 -0.122 -0.076 

1950 -0.173 -0.18 -0.174 

1951 0.048 -0.147 -0.048 

1952 0.039 0.028 0.033 

1953 0.198 0.007 0.101 

1954 -0.063 -0.195 -0.128 

1955 -0.089 -0.279 -0.185 

1956 -0.261 -0.257 -0.262 

1957 0.012 -0.014 -0.001 

1958 0.116 -0.016 0.049 

1959 0.068 -0.033 0.017 

1960 0.009 -0.108 -0.05 

1961 0.067 0.015 0.039 

1962 0.095 -0.057 0.018 

1963 0.148 -0.048 0.05 

1964 -0.174 -0.274 -0.224 

1965 -0.136 -0.148 -0.141 

1966 -0.002 -0.144 -0.073 

1967 0.024 -0.175 -0.076 

1968 -0.064 -0.161 -0.113 

1969 -0.059 0.118 0.029 

1970 -0.058 0.001 -0.029 

1971 -0.194 -0.175 -0.184 

1972 -0.226 0.088 -0.069 

1973 0.025 0.1 0.063 

1974 -0.259 -0.163 -0.211 

1975 -0.12 -0.17 -0.145 

1976 -0.288 -0.187 -0.238 

Año Anomalía 
HN* 

Anomalí
a HS* 

Anomalía 
GL* 

1977 0.034 0.058 0.046 

1978 -0.057 -0.067 -0.062 

1979 0.011 0.105 0.058 

1980 0.071 0.115 0.093 

1981 0.239 0.045 0.142 

1982 -0.022 0.046 0.013 

1983 0.173 0.21 0.191 

1984 -0.081 0.054 -0.014 

1985 -0.129 0.072 -0.029 

1986 0.026 0.068 0.047 

1987 0.148 0.224 0.186 

1988 0.235 0.167 0.201 

1989 0.164 0.077 0.121 

1990 0.404 0.18 0.291 

1991 0.313 0.192 0.253 

1992 0.072 0.134 0.102 

1993 0.124 0.162 0.143 

1994 0.272 0.137 0.203 

1995 0.473 0.173 0.324 

1996 0.169 0.188 0.179 

1997 0.461 0.323 0.392 

1998 0.602 0.46 0.531 

1999 0.398 0.206 0.301 

2000 0.402 0.185 0.294 

2001 0.552 0.319 0.437 

2002 0.586 0.395 0.492 

2003 0.634 0.371 0.503 

2004 0.601 0.286 0.445 

2005 0.719 0.359 0.539 

2006 0.658 0.333 0.495 

2007 0.702 0.266 0.483 

2008 0.558 0.217 0.388 

2009 0.576 0.412 0.494 

2010 0.713 0.377 0.547 

2011 0.542 0.272 0.406 

2012 0.59 0.309 0.448 

 

*(iv) 
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ANEXO C. POTENCIAS OBTENIDAS POR CICLO, Y 

POLARIDADES, DE LA Rz, ÍNDICE aa Y DE LAS TEMPERATURAS. 

 

C-1 

Ciclo Potencia HN Potencia HS Potencia GL Potencia Rz 

12 0.088635917 0.08894625 0.085609417 1610.075833 

13 0.095203923 0.149439 0.116566692 2115.306923 

14 0.174152769 0.254079692 0.209091769 1371.936154 

15 0.110118818 0.103254727 0.104087364 2660.733636 

16 0.028154455 0.089043727 0.050653455 2114.882727 

17 0.011585667 0.029090833 0.01409925 4074.645 

18 0.011200091 0.015975818 0.008810182 7503.080909 

19 0.01491 0.025088545 0.016269545 12269.36727 

20 0.024158077 0.025153385 0.020029923 4369.390769 

21 0.018538455 0.011639727 0.012243364 8885.18 

22 0.064792727 0.026011273 0.040874182 8238.283636 

23 0.314526462 0.097136308 0.188319154 4437.718462 

 

C-2 

Ciclo Potencia HN Potencia HS Potencia GL Potencia aa 

12 0.042898934 0.10963387 0.120460441 240.8566667 

13 0.056726294 0.311693506 0.233484179 256.7425 

14 0.271418575 0.689124401 0.641464223 179.5953846 

15 0.067099959 0.108014628 0.1336568 270.815 

16 -0.17408362 0.018879924 -0.14225884 325.43 

17 -0.22408759 -0.22662841 -0.3203743 424.8333333 

18 -0.2189586 -0.24613292 -0.32294758 552.637 

19 -0.19903757 -0.21317725 -0.27928589 566.8791667 

20 -0.18978706 -0.24101046 -0.29032829 477.045 

21 -0.19286387 -0.24969106 -0.29677761 630.84625 

22 0.004728562 -0.17282693 -0.09720163 641.32 

23 0.755945992 0.112120699 0.620108491 462.2623077 
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C-3 

Polaridad Potencia HN Potencia HS Potencia GL Potencia Rz  

11 0.082497923 0.077636 0.075499769 4351.031538 

12 0.1233273 0.1475371 0.1328406 1836.425 

13 0.111753 0.177780417 0.138909083 1933.074167 

14 0.161213333 0.215762833 0.184906583 1753.570833 

15 0.074989636 0.099523909 0.081477273 3159.306364 

16 0.021443889 0.073145111 0.039221111 2208.385556 

17 0.0069743 0.0106688 0.0033074 5080.926 

18 0.0159902 0.0281714 0.0171568 9428.762 

19 0.009370455 0.015211273 0.008245273 11330.68091 

20 0.024464364 0.016955091 0.016835182 4981.258182 

21 0.0193703 0.016328 0.014707 9915.84 

22 0.124385818 0.051072727 0.081694182 8440.955455 

 

C-4 

Polaridad Potencia HN Potencia HS Potencia GL Potencia aa 

11 0.0826891 0.0788379 0.0755984 194.302 

12 0.1075612 0.1306566 0.1166266 281.113 

13 0.134855722 0.196704278 0.160811444 235.4861111 

14 0.162329222 0.187842667 0.172014222 256.1255556 

15 0.049561545 0.092791182 0.064869273 292.8045455 

16 0.0095745 0.037207923 0.014732308 428.2246154 

17 0.010877375 0.015920875 0.008367875 515.79875 

18 0.015696 0.022877556 0.015059778 656.4977778 

19 0.0132235 0.018142714 0.010360286 467.105 

20 0.028889125 0.01557075 0.020040875 560.57 

21 0.035725778 0.019481556 0.023801667 699.8455556 

22 0.165653 0.067956833 0.109898583 592.5191667 
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C-5 

Polaridad  Potencia 
Normalizada HN 

Potencia 
Normalizada HS 

Potencia 
Normalizada GL 

Potencia 
Normalizada Rz 

11 0.110720039 0.000710402 0.050114033 -0.08978452 

12 0.363983067 0.324682324 0.360221059 -0.31171351 

13 0.292188137 0.464851584 0.393040244 -0.30318365 

14 0.59898865 0.640889394 0.641800992 -0.31902588 

15 0.06414643 0.102154699 0.082441186 -0.19496136 

16 -0.26799575 -0.0201036 -0.14608589 -0.27888578 

17 -0.35775004 -0.30966372 -0.34031214 -0.025367 

18 -0.30182477 -0.2285441 -0.2654127 0.358355398 

19 -0.34288679 -0.28861064 -0.31360745 0.526211057 

20 -0.24925986 -0.28052853 -0.26715205 -0.03416327 

21 -0.28085814 -0.28343492 -0.27866155 0.401342929 

22 0.370549014 -0.12240289 0.08361426 0.271175594 

 

C-6 

Polaridad Potencia 
Normalizada HN 

Potencia 
Normalizada HS 

Potencia 
Normalizada GL 

Potencia 
Normalizada aa 

11 0.088353935 0.026293263 0.0557122 -0.3392139 

12 0.238499721 0.289727798 0.294228524 -0.21517082 

13 0.403268981 0.625499234 0.551095915 -0.28036647 

14 0.569118679 0.58044881 0.616222959 -0.25087504 

15 -0.11162768 0.097228587 -0.00666129 -0.19846492 

16 -0.35301809 -0.18534411 -0.29813117 -0.00496499 

17 -0.345153 -0.29356264 -0.33513063 0.120168528 

18 -0.31606434 -0.25819645 -0.29622743 0.321211496 

19 -0.33099012 -0.28226732 -0.3235478 0.050590677 

20 -0.2364212 -0.2953426 -0.26726996 0.184141571 

21 -0.19515027 -0.27546095 -0.2454067 0.383150559 

22 0.589183379 -0.02902362 0.255115383 0.22979331 
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