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RESUMEN 
 
El planeta Tierra posee un campo mangnético conocido como magnetósfera terrestre, el cual 
funciona como un escudo envolvente. En la interacción del campo magnético de la Tierra con 
los fenómenos físicos solares, ocurren diversos procesos con el plasma los cuales son 
estudiados mediante mediciones in situ de las diferentes misiones espaciales. En este 
trabajo presentamos las observaciones in situ realizadas en el entorno terrestre por la 
misión Cluster de la Agencia Espacial Europea (AEE). 
 

Estas mediciones del campo magnético interplanetario y de las propiedades del viento solar 
fueron hechas con el fin de estudiar la evolución temporal de las estructuras en el 
antechoque terrestre, como son por ejemplo: los cavitones. Las observaciones se realizaron 

en el marco de la convocatoria “Cluster Guest Investigator Programme”. Las cuatro naves 

Cluster formaron una configuración llamada “collar de perlas” a lo largo del eje Tierra-

Sol con separaciones del orden de un radio terrestre. De esta manera las naves pudieron 

detectar las mismas estructuras a tiempos ligeramente diferentes lo que nos permite estudiar 

la evolución de ellas conforme se acercan el choque de proa. El aporte a este trabajo de 
investigación consistió en la reducción e interpretación cualitativa de los datos magnéticos 
proporcionados por la misión Cluster al cruzar distintas regiones de plasma magnetosférico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 
 
Planet Earth has a field known as Earth's magnetosphere, which functions as an enveloping 

shield. In the interaction of the Earth's magnetic field with solar physical phenomena, 

various processes occur with the plasma which are the studies studied by measurements in 

situ of the different space missions. In this work we present the in situ observations 

made in the terrestrial environment by the Cluster mission of the European Space Agency 

(ESA). 

These measurements of the interplanetary magnetic field and the properties of the solar 

wind were made in order to study the temporal evolution of structures in the Earth's 

foreshock, such as for example: cavitons. The observations were made within the framework 

of the "Cluster Guest Investigator Programme". The four Cluster ships formed a 

configuration called "necklace of pearls" along the Earth-Sun axis with separations of the 

order of a terrestrial radius. In this way the spacecraft were able to detect the same 

structures at slightly different times allowing us to study the evolution of them as they 

approach the bow collision. The contribution to this research work consisted in the 

reduction and qualitative interpretation of the magnetic data provided by the Cluster 

mission when crossing different regions of magnetospheric plasma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OBJETIVO  

 
Elaborar un catálogo de los cavitones y otras estructuras transitorias presentes en el 
antechoque terrestre, durante los meses de marzo y abril de 2016, con base en las mediciones 

realizadas por la misión multinave Cluster. Así mismo, elabroar un método eficiente de 
selección e identificaión de estas estructuras. 
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INTRODUCCIÓN 
El Viento Solar (VS) es un gas ionizado que fluye continuamente del Sol, a consecuencia de la 

expansión de la corona solar hacia el espacio interplanetario. Como la temperatura de la corona es 
muy alta, la fuerza gravitacional no puede retenerla y esto implica que se expanda continuamente de 

manera radial en forma de flujo a una velocidad típica de entre 400 km/s y 800 km/s.  

En su camino, el VS encuentra obstáculos en forma de planetas y sus campos magnéticos. Tal es el 
caso de la Tierra, ya que el VS, siendo un plasma magnetizado, no puede penetrar adentro de la 

magnetosfera terrestre. Entonces, el VS tiene que desacelerar y fluir alrededor de la capa límite 
de la magnetosfera, llamada magnetopausa. La primera capa en la que ocurre la desaceleración y 
desviación del VS es el choque de proa terrestre. Éste se forma río-arriba de nuestro planeta debido 
a que la velocidad del VS es mayor a la velocidad de las ondas en él, es decir, el VS es un plasma 
supermagnetosónico (Blanco-Cano, 2010). Debido a que el VS es un plasma muy tenue a la distancia 
heliocéntrica de la órbita de la Tierra, es un gas no colisional. Debido a esto, el choque de proa 
es un choque no colisional. La consequencia de esta propiedad del choque de proa es que la disipación 
de la energía cinética del VS incidente ocurre por medio de la reflexión de una parte de las 
partículas (iones, electrones) incidentes. 

El VS está compuesto principalmente de protones (95%), de helio ionizado (5%) y electrones. Solo 
una parte de los iones (≈10%) al incidir sobre el choque serán reflejados. Dependiendo del ángulo 
(𝜽𝒃𝒏) entre el normal local al choque y la dirección del Campo Magnético Interplanetario (CMI),	los 
iones reflejados se van a comportar de manera distinta. Si 𝜽𝒃𝒏 es menor a 45° el choque se llama 
quasi-perpendicular y los iones reflejados eventualmente cruzan el choque y entran en la 

magnetofunda. Por otro lado, si el ángulo 𝜽𝒃𝒏  es mayor a 45°, el choque es llamado quasi-paralelo 
y los iones reflejados pueden huir del choque de proa formando una región conocida como antechoque 
de iones. Ésta es una región magnéticamente conectada con el choque y poblada precisamente de estos 
iones. La interacción de los iones reflejados y los incidentes del VS produce las ondas del campo 
magnético y del plasma que se caracterizan por tener gran amplitud y baja frecuencia recibiendo el 
nombre de ondas de frecuencia ultra-baja (FUB). 

Hay dos tipos de ondas FUB en el antechoque – las que se propagan a lo largo del CMI y las que se 
propagan oblicuamente con respecto al CMI. Estos dos tipos de ondas FUB interactúan entre sí y como 
consecuencia de esta interacción se forman distintas estructuras magnéticas de carácter transitorio 
llamadas cavitones (KajdiČ et al., 2011). El estudio de este tipo de estructuras tiene relevancia 

ya que tienden a afectar las características del VS antes de que éste entre en contacto con el choque 
de proa terrestre. 

Hoy en día es posible realizar mediciones in situ del VS y el CMI, así como de las estructuras 
inmersas en el (cavitones, SHFAS, HFAS, cavidades). Años atrás la Agencia Especial Europea (ESA) 
lanzo la misión espacial CLUSTER con el objetivo de estudiar en detalle las regiones cercanas a la 
Tierra. Esta misión consta de cuatro naves idénticas con cinco grupos de instrumentos que miden las 
características de las propiedades del plasma y del campo magnético en el entorno terrestre. 
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Los estudios realizados con mediciones de las naves Cluster son de gran importancia, ya que gracias 

a estos datos se identifican y caracterizan estructuras inmersas en el VS, el antechoque, la 

magnetofunda y la magnetosfera de la Tierra que anteriormente eran poco conocidas. Esto permite que 

nuestro conocimiento de física de plasmas, clima espacial y relación Sol-Tierra sea mucho más amplio, 
Cluster ha sido clave para mejorar el modelado de la magnetosfera y comprender sus diversos procesos 

físicos. En el presente trabajo se realiza la búsqueda de los cavitones observados por varias sondas 
de la misión espacial Cluster durante los meses de marzo y abril de 2016 con el fin de posteriormente 
realizar estudios de su evolución temporal. Los datos usados fueron obtenidos en el marco de la 
convocatoria de la AEE llamada “Cluster Guest Investigator Programme”. Las cuatro naves Cluster 

formaron una configuración llamada “collar de perlas” a lo largo del eje Tierra-Sol con el fin de 

poder estudiar la evolución temporal de las estructuras transitorias en el antechoque y su 

interacción con el choque de proa terrestre. Para llevar a cabo el presente estudio se utilizaron 
los datos de campo magnético, velocidad, temperatura y de densidad. Se usaron algunas herramientas 
adicionales como el programa Gnuplot y la plataforma digital Clweb para el procesamiento y 

visualización de los datos. 

El principal resultado de este trabajo es un catálogo de los cavitones y otras estructuras 

transitorias en el antechoque de la Tierra .La tesis contiene varias secciones. En la sección 1 
hablamos de la estructura del Sol, ya que éste cuerpo es la fuente del viento solar. Las propiedades 
observacionales y los modelos teóricos del viento solar se describen en la sección 2. Sigue la 
sección 3 en la que describimos la interacción entre el VS y la Tierra, mientras que en la sección 
4 describimos la misión Cluster. Los resultados de nuestro trabajo se presentan en la sección 5 y 
las conclusiones están descritas en la sección 6. 
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CAPÍTULO 1: EL SOL 
El Sol es una enorme esfera de gas caliente que irradia energía hacia el medio que lo rodea. Esta 
energía es producida en su interior debido a reacciones de fusión nuclear. El Sol tiene un radio de 
700,000 km, lo cual es 109 veces mayor al radio terrestre. Si quisiéramos llenar por completo su 
volumen necesitaríamos cerca de 1, 300,000 planetas Tierra para poder hacerlo. Además, contiene 
cerca del 99.8% de la masa total del sistema solar, siendo unas 333,000 veces más masivo que la 
Tierra. 

El Sol se compone de un 74.3% de hidrogeno y de un 23.8% de helio, aunque también podemos encontrar 
otros elementos (Fe, Ni, O, Si), en menores proporciones como lo muestra la Figura.1. Debido a las 

condiciones físicas que existen en el núcleo del Sol estos últimos no se pudieron haber sintetizado 
ahí. Sin embargo, la nube de gas interestelar a partir de la cual nació el Sol, si los contenía.  

 

 

Fig. 1.1 Composición química del Sol. Adaptada de SDO, 2014. 
 

La distancia a la que se encuentra el Sol de nosotros es de 150 millones de kilómetros lo que 
llamamos una unidad astronómica (UA). Esto es aproximadamente, 390 veces la distancia de la Tierra 
a la Luna y unas 3750 veces mayor que el largo del ecuador terrestre (Blanco-Cano, 2009).  

Por otro lado, la temperatura del Sol es tan alta, que la materia de la cual se compone se encuentra 

en estado de plasma. El 99% de la materia visible que existe en el universo se encuentra en ese 

estado por lo que al estudiar al Sol podemos entender fenómenos que ocurren en otros entornos 
(Blanco-Cano, 2009). 

 

 



   
 

13 
 

1.1. Estructura Solar 

El Sol es un sistema complejo en el ocurren distintas clases de fenómenos desde su parte más interna 
(el núcleo), hasta la más externa (la corona). Para poder entenderlos es necesario dividir al Sol 
en partes ya que este posee una cierta estructura, como lo muestra el esquema de la Figura.2 y de 

la cual hablaremos a continuación. 

 

 

         Figura 1.2 Estructura Solar. Tomada de Revista Digital UNAM, 2009. 

                 

1.2. Interior Solar 

El interior del Sol lo podemos dividir en 4 partes principales: 

-Núcleo 

-Zona Radiativa 

-Región de Interfase 

-Zona Convectiva 

1.2.1. Núcleo 

El núcleo es la región, donde se produce la energía del Sol mediante reacciones nucleares. Está 
compuesto por gas denso y caliente en estado de plasma a una presión estimada de 2.65𝑥1012𝑃𝑎. Tiene 
una densidad de 150	𝑔𝑐𝑚89 y se extiende desde el centro solar hasta alcanzar 1/5 del radio total 
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del mismo. En cuanto a composición química el hidrógeno representa solamente el 40 % de la masa 
total del núcleo, mientras que el helio es casi el 60 %. 

Producción y Transferencia de Energía  

El Sol genera energía a partir de tres reacciones nucleares principales:  

*Cadena Protón-Protón.  

*Ciclo CNO 

*Proceso Triple Alpha 

Cada una de estas produce una cierta cantidad de energía, pero lo que define cual es la que aporta 
la mayor cantidad de las tres, es la temperatura a la que se encuentra el núcleo de la estrella. En 
el caso del núcleo del Sol, la temperatura alcanza los 15 millones de grados kelvin por lo que la 
reacción dominante es la cadena P-P, la cual involucra una serie de reacciones termonucleares en 
las que el hidrogeno es transformado en helio, (LeBlanc ,2011). Como lo muestra el esquema de la 

Figura 1.4, en el núcleo solar los protones tienen una probabilidad del 69% para fusionarse con 
otros protones (completando así la cadena PPI) y tienen un 31% de probabilidades reaccionar con un 
núcleo de He (conduciendo posteriormente a la cadena PPII o PPIII) (LeBlanc, 2011). La energía 
liberada durante las reacciones PPI es de 26.76 MeV por reacción (Cordero et al., 2013) y es 
transportada hacia las capas más altas mediante los rayos gamma (fotones). Únicamente el 0.7% de 
protones es convertido en energía. Cabe destacar que durante este proceso cada segundo 4.4 millones 
de toneladas de materia son convertidas en energía (Blanco-Cano, 2009). 

 

 

Figura 1.3 Cadena Protón-Protón. Tomada de LeBlanc, 2011. 

La cadena P-P es posible en el Sol, porque esta no requiere temperaturas muy elevadas y además la 
materia prima que está involucrada (hidrogeno) es abundante (Hidalgo, 2017). A pesar de que la 
temperatura del núcleo solar no es tan grande en comparación con la que podemos encontrar en otros 
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núcleos estelares, es más que suficiente para que el hidrogeno se ionice, permitiendo así la fusión 
nuclear.  

1.2.2 Zona Radiativa 

La zona radiativa es una región que se encuentra inmediatamente después del núcleo con una extensión 
que va de 0.25 a 0.7 radios solares. Como su nombre lo indica en esta zona la energía es transferida 
por medio de radiación debido a que su temperatura es muy alta, por lo que los átomos están 
completamente ionizados y los fotones no pueden ser capturados permitiendo así que escapen libremente 
hacia la superficie solar. En la zona radiativa la temperatura decrece hacia afuera de 7.000.000 a 

2.000.000 K y la densidad de 20	𝑎	2	𝑔𝑐𝑚89 (Blanco-Cano, 2009). 

 

1.2.3. Región de Interfase 

La capa de interfase es una delgada región intermedia entre la zona radiativa y la convectiva. Se 
cree que el campo magnético del Sol se genera justamente en esta parte. En tal región se dan cambios 
bruscos en la velocidad del flujo, así como cambios químicos en la composición del plasma solar a 
través de ella. 

 

1.2.4. Zona Convectiva 

Aproximadamente a un radio de 1.5𝑥10:𝑘𝑚 de la superficie, la temperatura disminuye lo suficiente 

como para que los átomos más pesados puedan captar electrones y absorber los fotones producidos en 
las reacciones nucleares. Esto provoca una nueva disminución de la temperatura y el bloqueo de los 
fotones se hace cada vez más eficiente. Tenemos entonces una zona fría sobre una superficie muy 
caliente, lo que da hincapié a que se produzcan corrientes de convección que transportan el calor 
del interior hacia la superficie (Hidalgo, 2017). Esta región es conocida como zona convectiva y se 
extiende desde los 0.7 radios solares hasta la superficie. 

 

 

Fig. 1.4 Esquema del interior del Solar. Cortesía NASA-SDO 
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1.3. Superficie Solar 

La superficie solar conocida como fotosfera es la región más fría del Sol, con una temperatura de 
unos 6000 grados kelvin aproximadamente Tiene un espesor de 500 km y una densidad que está entre 
los 3𝑥108=𝑘𝑔.𝑚89 y los 6𝑥1082𝑘𝑔.𝑚89.En cuanto a composición química la fotosfera contiene 74% 
hidrogeno y 24% helio más un 0.02% de otros elementos. La mayor parte de los fotones que observamos 
provienen de esta zona. Esto porque presenta un espesor óptico de 𝝉 = 𝟏, el cual es suficiente para 
que los fotones puedan escapar de la misma (Hidalgo, 2017.) 

La fotosfera puede ser considerada como una región de transición donde la densidad y la temperatura 
disminuyen gradualmente con la altura. La región más profunda de la fotosfera es opaca a la luz y 
la región superior es de gran transparencia. Este comportamiento es poco común considerando que la 
densidad en la región profunda es más baja en comparación a la densidad de la atmósfera terrestre. 
La explicación que se le da a este fenómeno es la posible existencia de iones negativos de hidrogeno 
que absorben una gran cantidad de fotones (G. Smith, 1967).                                 

 

         

Fig. 1.5 Fotosfera Solar con algunas manchas. Cortesía NASA-SDO 

  

En la fotosfera es común observar una especie de gránulos que tienen dimensiones de unos 1500 km, 
con una vida media de 10 min. Utilizando medidas de corrimiento Doppler se puede observar que las 

zonas centrales más brillantes de estos gránulos se mueven hacia arriba y los bordes más oscuros lo 
hacen hacia abajo (Hidalgo, 2017).Esto demuestra que existe convección debajo de la superficie 
solar. También hay otros gránulos de mayor tamaño conocidos como supergranulos y cuyo tamaño es de 
aproximadamente 30,000 km con una vida media de un día. 
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Fig.1.6 Gránulos Solares. Cortesía NASA-SDO 

La fotosfera emite un espectro continuo con unas líneas negras superpuestas, llamadas líneas de 
absorción. Estas aparecen debido a que, al ser la temperatura más baja en la fotosfera en comparación 
con otras regiones del Sol, una parte de los fotones asociados a ciertas longitudes de onda son 

absorbidos.Gracias a estos espectros es que se ha podido determinar la composición química del Sol 
y de otras estrellas. 

 

Fig. 1.7 Espectro Solar. Cortesía IAC 

1.3.1. Manchas Solares 

Las manchas solares son unas regiones oscuras que comúnmente se observan en la superficie solar, y 
constituyen la manifestación más obvia de que nuestra estrella se encuentra en actividad constante. 
Se caracterizan por tener una baja temperatura, entre los 2000 y los 4000 kelvin aproximadamente. 

Debido a esto emiten una menor cantidad de luz dándole así su aspecto oscuro. En realidad, no son 
negras, así las percibimos nosotros por el contraste que hacen con el resto de la fotósfera. En las 
manchas solares se distinguen dos zonas muy importantes. La primera que corresponde a la parte 

central de la mancha es conocida como umbra y la segunda conformada por unos filamentos brillantes 

recibe el nombre de penumbra.  

En cuanto al campo magnético, el desdoblamiento de Zeeman de las líneas espectrales nos indica que 
el campo es vertical en el centro de la umbra y se va inclinando cada vez más en la penumbra, hasta 
que se hace prácticamente horizontal en el borde externo de la mancha (Belliot,2007). Los campos 
magnéticos más horizontales de la penumbra están asociados con un flujo continuo de gas descubierto 
en 1908 por John Evershed. 
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La velocidad del flujo gaseoso varía de alrededor de 1	𝑘𝑚/𝑠 en la frontera entre umbra y penumbra, 
a un máximo de alrededor del doble en el centro de la penumbra, bajando hasta cero en el borde 
exterior de la misma. Los campos magnéticos más verticales de la penumbra no parecen estar asociados 
a ningún movimiento de gas.  

 

 

Fig. 1.8 Mancha solar donde se distingue la umbra y la penumbra. Cortesía NASA-SDO 

  

Las manchas solares suelen aparecer en grupos y son más comunes durante el periodo de máxima 
actividad solar. Se ha podido establecer empíricamente un ciclo de 11 años en dónde el número de 
manchas es máximo y luego decrece hasta desaparecer casi por completo durante el mínimo solar. Todos 
los demás fenómenos asociados a las manchas también siguen este ciclo. Al comienzo del ciclo las 
manchas que aparecen lo hacen a la mayor latitud para después ir apareciendo más y más cerca del 
Ecuador, como lo muestra el diagrama de la mariposa de la Figura 1.9. 

 

 

Fig. 1.9 Diagrama de la Mariposa. Cortesía NASA  

Este diagrama nos muestra la distribución espacial de las manchas a medida que avanza el ciclo 
solar. Gracias a este se ha podido establecer que las manchas solares están confinadas entre los 
5°	y 40° de latitud (N-S), sin cruzar el ecuador solar. 
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1.3.2. Fáculas Solares 

Las fáculas son unas regiones brillantes que se observan también en la fotosfera, específicamente 
entre lo gránulos solares. Se componen exclusivamente de hidrogeno. Son producidas por las 

concentraciones de campo magnético, siendo más notorias cerca del limbo solar. 

 

Fig. 1.10 Fácula Solar observada junto con la región activa 2435. Cortesía NASA-SDO. 

 

1.4. Atmósfera Solar 

La atmósfera solar es una capa muy poco densa y prácticamente transparente que se extiende hasta 
una distancia de 5 millones de kilómetros del Sol (Hidalgo, 2017). Ya habíamos visto que conforme 
nos alejamos del núcleo la temperatura va decayendo gradualmente de 15 millones hasta 5800 kelvin 
en la fotosfera. Se esperaría que al llegar a la atmósfera solar la temperatura continuara 

disminuyendo sin embargo esta vuelve a subir hasta un máximo de 2 millones de grados kelvin. Este 
fenómeno a un no se explica muy bien. 

La atmósfera solar se divide en 2 partes principales: 

• Cromosfera 

• Corona 

Ambas son prácticamente invisibles debido a la alta luminosidad del disco solar, únicamente se 
aprecian unos pocos minutos cuando ocurre algún eclipse total o bien utilizando un instrumento 
conocido como coronografo que precisamente tiene como objetivo crear un eclipse artificial para 

observar la corona solar en luz blanca. Este tipo de instrumentos se encuentran a bordo de misiones 

como SOHO (Solar and Heliospheryc Observatory). 
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Fig.1.11 La Atmósfera solar observada a través de un coronografo. Cortesía NASA-SOHO 

  

1.4.1. Cromosfera 

La cromosfera es una región que se encuentra unos pocos kilómetros por encima de la superficie 
solar. Tiene un espesor de unos 5000 km y se caracteriza por presentar un color rojizo a consecuencia 

del hidrogeno que en ella es abundante. En la cromosfera se alcanza una temperatura de unos 20,000 

kelvin y la densidad en esta región baja esta entre los 6𝑥1082𝑘𝑔.𝑚89 y los 	5𝑥10819𝑘𝑔.𝑚89 

aproximadamente. 

 

Fig. 1.12 Cromosfera observada durante un eclipse total del Sol en 1999. Cortesía Luc Viatour. 



   
 

21 
 

La cromósfera exhibe un espectro de emisión debido a que el gas donde se produce es de baja densidad 
y está caliente. Este es rico en líneas de helio ionizado y otros elementos altamente ionizados, 
como CIII, OIV o MgX. Esto es un indicativo de que la temperatura en la parte superior de la 

cromosfera es bastante más alta que en la superficie solar ya que la energía necesaria para ionizar 
estos elementos es mayor que la que corresponde a 6000 K (Hidalgo, 2017).  

 

Espículas-Filamentos-Protuberancias 

Las espículas son un fenómeno muy común que se aprecia en la cromosfera. Estas son unas estructuras 
alargadas con unos 10,000 km de largo y unos 1000 km de ancho. Se estima que su vida media es de 

entre 5 y 10 min. Aunque no se ha comprobado del todo se piensa que las espículas serían las posibles 
responsables del excesivo calentamiento de la atmósfera solar. Las espículas se mueven hacia arriba 
con una velocidad típica de 20 𝑘𝑚/𝑠. 

 

Fig. 1.13 Espículas. Cortesía IAC. 

Las protuberancias o filamentos son unas estructuras enormes que se extienden desde la fotósfera 
hasta la corona y cuya composición química es igual a la de la cromósfera. Los dos términos se 
utilizan para describir el mismo fenómeno observado desde diferente ángulo. El término protuberancia 
se usa cuando estas estructuras se observan en el borde del Sol, muchas veces en forma de arcos. 

Los filamentos se observan sobre la superficie solar como estructuras largas y delgadas más oscuras 
que el fondo. Sus tamaños pueden ser más de 30 veces el tamaño de la Tierra (Blanco-Cano, 2009). 

1.4.2. Corona 

La corona es la capa más externa de la atmósfera solar y se extiende varios millones de kilómetros 
lejos del Sol. La temperatura en la corona es de unos 2 millones de grados kelvin lo que provoca 

fuertes emisiones de rayos X. Debido a su alta temperatura la corona solo puede ionizar elementos 

pesados produciendo con esto las conocidas líneas de emisión prohibidas, que son comunes observar 
en su espectro. El espesor de la corona es de varios radios solares y la densidad es menor de 

1𝑥10811𝑘𝑔.𝑚9. Otro aspecto interesante de esta región es que, al ser la temperatura tan alta la 
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gravedad es incapaz de retenerla lo que provoca que esta se expanda de manera radial y de forma 

continua.  

 

Fig. 1.14 Corona solar observada durante un eclipse total. Cortesía APOD-NASA. 

  

Debido a esta expansión la corona solar se vuelve VS, del cual hablaremos con detalle capítulos más 
adelante. Durante el mínimo solar, la corona se concentra más en las regiones ecuatoriales del Sol 
y en el máximo solar, la corona es distribuida uniformemente en todas las latitudes solares (Blanco-
Cano, 2009). Esto se debe principalmente a la forma del campo magnético solar en un momento dado. 
En el mínimo el campo tiene forma de un dipolo, mientras que durante el máximo aparecen muchos 
dipolos pequeños cubriendo toda la superficie solar. En las regiones del campo magnético cerrado, 
donde los extremos de sus líneas de campo están ancladas al Sol, se produce el VS lento con 
velocidades menores a 500 𝑘𝑚𝑠81. En cambio, en las regiones donde las líneas de campo magnético 
están localmente abiertas, el plasma de la atmósfera solar fluye hacia afuera con velocidades 
mayores, produciendo el VS rápido (Romero, 2016). Estas regiones, son tan llamados hoyos coronales 
(Baumjohann y Treumman, 1997). 

 

Fig. 1.15 Hoyo Coronal. Cortesía NASA-SDO. 



   
 

23 
 

1.4.3. Ráfagas Solares 

Las ráfagas solares son abruptas liberaciones de energía por parte de la atmósfera solar. Se 
caracterizan por presentar fuertes emisiones de rayos X y de radiación en extremo ultravioleta. Por 
lo general estas ocurren en las regiones activas, y su posible origen está asociado con una 
inestabilidad magnética en la zona (Russell, 2016). Ocurren en pocos minutos y en las zonas donde 
se desarrollan la temperatura se eleva varios millones de K. 

Las ráfagas presentan 2 fases, una que es impulsiva cual suele durar unos 5 minutos e incluso hasta 
1 hora y otra de decaimiento que puede durar desde 1 hora hasta varios días.  

 

 Fig. 1.16 Ráfaga Solar observada en H-Alpha cerca de la región activa NOAA 10375.Tomada de Denker, 2005 

 

La primera fase se caracteriza por un aumento brusco en la intensidad de emisión de H-Alpha y la 
cual está relacionada con la conversión de energía magnética en térmica. En cuanto a la segunda 
fase, la fase principal, la intensidad de la emisión decrece lentamente. La energía liberada en una 
ráfaga varía de 1𝑥10CC Joules en una sub-ráfaga a 3𝑋10C:Joules en los eventos más grandes. Las 
ráfagas, según su intensidad, se agrupan en cuatro categorías A, C, M, X siendo estas últimas las 
más energéticas. El estudio de las ráfagas es importante en el marco del clima espacial ya que 
suelen afectar de manera gradual los sistemas de comunicación terrestre. Esto porque cambian 

considerablemente la densidad ionosférica complicando el envío y recepción de señales. Las ráfagas 
suelen estar asociados a otro evento llamado Eyección de Masa Coronal (EMC), ya que a menudo se 
observa la ráfaga y posteriormente la EMC. Aunque en la mayoría de los casos se ha observado este 
comportamiento hay algunas excepciones como es el caso de región activa NOAA 2192, en la que se 
presentaron muchas ráfagas de clase X, pero no hubo ninguna EMC asociada a estas. 
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1.4.4. Eyecciones de Masa Coronal 

Una EMC es una estructura de plasma magnetizado, que es expulsada de regiones en el Sol que están 
asociadas a líneas de campo magnético cerradas (Gopalswamy, 2009). Estas eyecciones se observan 
comúnmente en la corona baja y el plasma del que se componen consiste en electrones y protones. La 
velocidad con la que propaga en el espacio interplanetario es de unos 400 a 2000 𝑘𝑚𝑠81 . Cabe 
destacar que en una sola de estas eyecciones el Sol pierde hasta 1 millón de toneladas de materia, 
por lo que junto con el VS estas representan una de las formas en las que el Sol pierde grandes 

cantidades de masa. 

 

 

Fig. 1.17 Morfología de una CME. Tomada de Gopalswamy, 2009. 

 

La mayoría de las EMC están asociadas temporal y espacialmente a eventos eruptivos como ráfagas, 
prominencias eruptivas o desaparición de filamentos, arcadas post-eruptivas, ondas coronales y 
cromosfericas, etc. A pesar de que existe evidencia de la relación entre algunos de estos fenómenos 
no se tiene aún una secuencia (causa-efecto) clara de los mismos. 

Durante el máximo solar se pueden observar hasta 6 EMC por día, mientras que durante el mínimo el 
promedio es unas cuantas por año. Las EMC se propagan por el espacio interplanetario. Si llegan 
hasta la Tierra pueden causar muchos fenómenos auroras boreales muy intensas, tormentas geomagnéticas 
el malfuncionamiento de los satélites e incluso pueden interferir seriamente con nuestras 
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instalaciones eléctricas. En 1989 debido a una EMC casi toda la provincia de Quebec se quedó sin 
luz y se observaron auroras hasta en Texas (Blanco-Cano, 2009).  

1.4.5. Las Espículas y el calentamiento de la Atmósfera Solar 

Las espículas son unos jets de plasma que emergen de la superficie solar, a toda velocidad. El origen 
de estas era un tanto desconocido al igual que su implicación en el calentamiento de la atmósfera 
solar. Sin embargo, no hace mucho un equipo científico de la Universidad de la Laguna dirigido por 
el astrofísico Juan Martínez-Sykora, propuso un modelo basado en la existencia de partículas neutras. 
Modelos anteriores habían considerado que la parte baje de la atmósfera era un plasma uniforme o 
completamente cargado, sin embargo, las simulaciones no mostraban la existencia de espículas por lo 
que se pensó que faltaba considerar algo y la respuesta la hallaron en las partículas neutras. 

En las regiones más frías del Sol, tal como la región de transición, no todas las partículas de gas 
están eléctricamente cargadas. Algunas partículas siguen siendo neutras y no están sujetas a los 
campos magnéticos. Las partículas neutras proporcionan la flotabilidad que los nudos magnéticos 
necesitan para atravesar el plasma hirviendo, y alcanzar la superficie. Allí, se rompen en espículas, 
liberando la tensión en forma plasma y energía. Las simulaciones del modelo coincidían estrechamente 
con las observaciones: las espículas se sucedían de forma natural y frecuente (Sykora et al.2017). 

Por último, el modelo también reveló algo inesperado sobre el transporte de energía. Al parecer, la 
energía generada en este proceso es lo suficientemente alta como para producir ondas de Alfvén, que 
podrían ser fundamentales para calentar la atmósfera de nuestra estrella y propulsar el viento solar 
(IAC, 2017). 

 

Fig. 1.18 Ondas de Alfvén. Tomada de S.Tomczyk, 2007. 
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CAPÍTULO 2: EL VIENTO SOLAR 
El espacio interplanetario esta permeado por un flujo continuo de partículas provenientes del Sol 
que llamamos Viento Solar (VS). El origen de este flujo está relacionado con la diferencia de 
presión que existe entre la corona del Sol y el medio interestelar (Cordero, 2013). 

 

 

Fig.2.1 Viento Solar interactuando con el campo magnético de la Tierra. Cortesía UNAM. 

 

La diferencia de presiones impulsa a este flujo de partículas hacia fuera del Sol, a pesar de la 
fuerte influencia gravitatoria que este ejerce, lo cual permite que el VS se extienda más allá de 
la órbita terrestre. Esto conduce a la formación de una especie de burbuja que encierra a todo 
nuestro sistema solar, conocida como Heliosfera. 

La existencia del VS fue conjeturada en 1950 ya que, desde el punto de vista observacional, se 

encontró que algunas variaciones importantes en el campo magnético de la Tierra tenían lugar un 
tiempo después de que se detectaban ciertos fenómenos de actividad solar. Por otra parte, desde el 
punto de vista teórico, se encontró que debía haber un VS, porque la corona no podía mantenerse en 
equilibrio hidrostático.  

El VS y las perturbaciones que en él se propagan tienen gran importancia en lo que se conoce como 
relaciones “Sol-Tierra” y es un factor fundamental en el clima espacial. Por supuesto, las 

variaciones del VS tienen su origen en el Sol, pero las propiedades físicas de dicho viento son tan 
especiales que su estudio constituye toda una rama de la física espacial, (Cordero, 2013). 
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2.1. Antecedentes del Viento Solar 

A mediados de siglo XX, se descubrió la existencia del viento solar. No obstante, detrás de este 
logro se encuentra una serie de investigaciones realizadas por grandes científicos a lo largo de la 
historia de la ciencia y la física espacial. Una de la partes más interesantes e intrigantes de la 
ciencia, es que con base en observaciones se puede inferir la existencia de un fenómeno físico, o 
bien como observó Isaac Asimov, que los grandes descubrimientos en la ciencia no ocurren cuando 
alguien exclama “Eureka”, si no cuando alguien que observa unos datos y dice “ahí hay algo raro”. 

A principios del siglo XVII, se estudió por primera vez el Sol con un telescopio. Las primeras 
observaciones fueron realizadas por Galileo Galilei, quien se percató que el Sol presentaba regiones 
obscuras que aparecían y desaparecían de manera aleatoria. El postulo que las manchas solares se 
forman en la superficie solar. Años más tarde Isaac Newton, presentó ante la Royal Society su 
experimento de la descomposición de la luz solar en sus componentes. Tal experimento ayudó a William 
Herschel a entender la naturaleza de la luz infrarroja en 1800, tras realizar el experimento de 

incidencia de rayos solares en un prisma y generar un espectro de luz para medir la temperatura de 

cada color. Herschel descubrió que las temperaturas aumentaban del color rojo al violeta. 

 

 

Fig. 2.2 Registro original de manchas solares de Galileo. Cortesía UNAM. 

La luz visible, es solo un pequeño rango de vibraciones en el espectro electromagnético, y es de 
suma importancia ya que es la información que nuestros ojos reciben. En 1814, Joshep Fraunhofer 
descubrió unas líneas oscuras con una frecuencia particularmente definida tras analizar el espectro 
de la luz solar. Más tarde Fraunhofer utilizando una instrumentación más sofisticada, descubrió 
alrededor de 600 líneas oscuras en el espectro solar. A mediados del siglo XIX, Kirchoff y Bunsen 
demostraron que cada una de estas líneas está asociada con un elemento químico, y gracias a esta 
interpretación; el espectro de “Fraunhofer”, podría servir para determinar la composición química 
solar. Estos descubrimientos acercaban nuevamente a la pregunta: ¿Por qué brilla el Sol? El físico 
escocés John Waterson, pensaba que la fuente de energía solar era la gravitación. Esta idea la tomo 
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como base el físico británico William Thomson (Lord Kelvin) quien desarrolló la idea junto con 
Helmholtz, proponiendo un mecanismo mediante el cual se podía obtener energía del campo gravitatorio 
de forma continua y emitirla como energía electromagnética. El problema con esta propuesta fue que 
dicha fuente de energía solo serviría para mantener al Sol durante diez millones de años. En 1904 el 
químico neozelandés Ernest Rutherford; sugiere la existencia de la radioactividad mediante la 

desintegración de átomos en materiales radioactivos, de modo que los átomos de un elemento 

radioactivo se transforman en otro elemento. Rutherford le dio la primera utilidad práctica: calcular 
la edad de la Tierra, mismo descubrimiento que lo llevó a ganarse el premio Nobel de Química en 
1908.  

Hubo que esperar hasta principios del siglo XX, para que el descubrimiento de Rutherford diera 

algunas pistas y bases para el descubrimiento de la energía solar. Así, en el año de 1920 Arthur 
Stanley Eddington, propuso la fusión nuclear como fuente con base en la teoría de Einstein. Esta 
fuente de energía puede mantener al Sol estable durante 101E años. 

 

 

Fig.2.3 Arthur Eddigton. Cortesía PPD. 

 

El inicio de las ciencias espaciales fue marcado fuertemente por el astrónomo Richard Carrington, 
quien fue testigo de la tormenta solar más potente en los últimos 500 años, en septiembre de 1859.Un 
día antes del inicio de la tormenta geomagnética el observo una fuerte ráfaga solar y propuso que 
existe una relación entre la actividad en el Sol y las alteraciones geomagnéticas de la Tierra. 
Entre 1909 y 1910 Arthur Eddington, hizo grandes contribuciones, al proponer que el Sol emite 

constantemente iones y electrones, idea que Frederick Lidemann también menciono en 1919. Estos 
fenómenos más tarde explicarían la relación entre la actividad solar y el campo magnético terrestre. 
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Por su parte, G.Fitzgerald menciono “Hay muchas cosas que parecen mostrar que las colas de los 
cometas y las auroras y la corona solar, son fenómenos estrechamente relacionados”.  

En 1934, Sidney Chapman y V.C.A Ferraro, propusieron que las tormentas magnéticas eran producidas 
por partículas cargadas emitidas por el Sol, que al momento de interactuar con el campo magnético, 
lo comprimían del lado de día y formaban una cola magnética del lado que da hacia la noche (Blanco 
Cano, 1997).  

 

 

 Fig.2.4 Esquema de un cometa y sus dos colas. Cortesía AyAEDU. 

 

Sin embargo, la manera en la que se comporta la cola gaseosa de los cometas al pasar cerca del Sol 

(Fig. 2.4) fue lo que abrió la puerta a una nueva concepción respecto a nuestro entendimiento de la 
atmósfera solar. Se observó que estas apuntan en dirección contraria al Sol, así se acerquen o 
alejen de él. Esto indico que algún flujo que provenía de este podría provocar dicho fenómeno. El 
primero en sugerir esto fue L.Biermann en los años 50 ‘s cuando afirmo que la luz que emite nuestra 
estrella no ejerce la suficiente presión para generar ese efecto. Más tarde en 1958 E.N. Parker, 
demostró que no hay una corona solar estática y extendida, proponiendo una solución en la cual la 
corona se expande a una velocidad muy alta, debido a la diferencia de presiones entre el medio 

interestelar y la corona solar. Parker llamo a este flujo Viento Solar. Con él podía explicarse el 
extraño comportamiento de la cola gaseosa de los cometas. Fue hasta la década de los 60 's que el 
modelo propuesto por Parker se comprobó, cuando las naves soviéticas Lunik 2 y 3 salieron de la 
magnetosfera y detectaron por primera vez el viento solar. 

En 1962 que la sonda Mariner determino que el viento solar se expande del Sol hacia afuera. Desde 

entonces numerosos satélites tales como OGO, IMP, Vela, AMPTE, WIND, ACE, STEREO, THEMIS, ARTEMIS, 
CLUSTER, MMS han sido colocados cerca de la Tierra para estudiar a detalle este flujo. En la 

actualidad el estudio del viento solar representa un camino fiable para entender la interacción del 
Sol con la Tierra y otros planetas. 
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2.2. Conceptos Generales 

2.2.1. Plasmas 

Un plasma es un gas de partículas cargadas compuesto en números iguales de cargas eléctricas libres, 
positivas y negativas (Baumjoham y Treumann, 1997). Gran parte de nuestro sistema planetario está 
conformado por plasma. Esto se debe principalmente, a que el Sol conforma el 99,86 % de la masa de 

nuestro Sistema Solar. 

En general, los átomos presentes en los gases pueden perder electrones (ionización) y ser atrapados 
por otros iones o recuperarlos. Sin embargo, en el Sol la temperatura y presión son tan elevadas 
que el gas allí es permanentemente ionizado. 

El plasma, es referido como el cuarto estado de la materia. En él, algunos o todos los electrones 
han sido removidos de los átomos mediante la ionización. No todos los gases ionizados pueden 
representar un plasma, por supuesto; siempre existe un pequeño grado de ionización en cualquier 
gas, por lo que un plasma, es un gas de carga cuasi neutra y de partículas neutras, que presenta 
comportamientos colectivos (Chen, 1985).  

 

 

Fig. 2.5 El blindaje de Debye.Tomada de Chen, 1985. 

 

2.2.2. Apantallamiento de Debye y su longitud 

En la Figura 2.5, se muestra el comportamiento de la distribución de cargas en un plasma a un estado 
cuasi-neutro. En plasmas quasi-neutros, las densidades de cargas negativas y positivas son 

aproximadamente iguales, por lo que no existen campos magnéticos fuertes en ellos. Petrus J.Debye   
(1884-1966), observó que si colocamos una carga adicional en un plasma, las partículas del plasma 
se distribuyen de manera que el campo eléctrico producido por la carga adicional sea ocultado por 
las cargas del signo opuesto. Este campo decae exponencialmente con la distancia de la carga. A 

esto le llamamos el apantallamiento de Debye. La longitud en la que este campo decae por un factor 

𝑒81 se llama la longitud de Debye (𝜆H		) y se muestra en la ecuación 2.1. 
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                               𝜆H	 = J KLM
=NOM

		                             (2.1) 

Donde:  

• 𝜂 es la densidad de átomos  
• KT es la energía del electrón 
• 𝑒	 es la carga eléctrica 

 

𝝀𝑫	, decrece a medida que la densidad de las partículas aumenta. Esto se debe a que cada capa del 
plasma contiene más electrones, los cuales se comportan como portadores de carga móvil, generando 
un apantallamiento de los campos eléctricos en los plasmas y otros conductores. 

 

2.2.3. El parámetro del plasma  

El número de partículas dentro de una esfera de Debye está dado por 𝟒𝝅
𝟑
	ne ≥	l3

D .El término	𝟒𝝅
𝟑
 ne ≥	l3

D  

es conocido como el parámetro de plasma y denotado como ND   y se puede calcular de la siguiente 

manera:  

  

 

                           ND = 
𝟒𝝅
𝟑
	ne ≥	 l3

D >> 1                        (2.2) 

 

Cabe mencionar que para que un comportamiento colectivo se presente, se necesita que ND >> 1. 

 

Frecuencia del plasma  

La frecuencia de oscilación típica en un plasma completamente ionizado es la frecuencia los electrones 
del plasma, wpe (Baumjohann y Treumann, 1997). Esta frecuencia es la frecuencia con la que oscilan 
las partículas en el plasma si su equilibrio está perturbado. Si, por ejemplo, alguna fuerza externa 
altera el estado cuasi-neutral del plasma, los electrones al ser más ligeros que otros iones pesados, 
pueden moverse más fácilmente y se aceleran para restaurar la neutralidad de la carga.. Podemos 
calcular la 𝜔XY de la siguiente manera: 

																																																																								𝜔XY = JZ
OM	Y[

\M		]^
_                          (2.3) 
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Donde:  

• 𝑚Y es la densidad del plasma 

• 𝜀E es la permitividad del vacío (8,8541878176x10-12 C2/Nm2) 

 

2.3. Formación del Viento Solar  

2.3.1. Modelo de la Corona Estática 

El fenómeno de formación del viento solar, llevó a los primeros físicos solares a tratar de explicar 
su posible origen mediante un modelo de estado en equilibrio del plasma coronal, el cual se encuentra 

a una temperatura elevada y sujeto al campo gravitatorio del Sol (Romero,2016). El primer modelo, 

propuesto, se extrapola a partir de las ecuaciones de conservación de masa (2.4) y el momento en un 
fluido (2.5), además se considera un flujo de plasma que es independiente del tiempo.   

  

                              Ñ×ru = 0                                (2.4) 

                        ru×Ñu = - Ñp + jxB + rFg                            (2.5) 

 

Para poder simplificar ambas ecuaciones podemos asumir ciertas consideraciones especiales. Por 

ejemplo, podemos eliminar cualquier complicación geométrica si asumimos que el sistema es 

esféricamente simétrico entonces todas las propiedades físicas son funciones solamente de la 

distancia heliocéntrica r (Kivelson y Russell, 1995). Cabe destacar que la fuerza magnética también 
es despreciada para poder obtener estas ecuaciones.  

Gracias a esto podemos escribir las ecuaciones 2.4 y 2.5 en un sistema de coordenadas esféricas 
polar, cuyo origen está en el centro del Sol. Si definimos êr como un vector unitario que apunta 

radialmente hacia afuera del Sol, tendremos que la velocidad del flujo puede representarse de la 

siguiente manera: 

 

                               𝒖 = 𝒖(𝒓)ê𝒓                                      (2.6) 

 

Por otro lado el campo gravitacional del Sol es: 

																																																																								𝑭𝒈 = −𝑮𝑴⊙

𝒓𝟐
ê𝒓                           (2.7) 

 

Donde G representa la constante gravitacional,	𝑴⊙	es la masa del Sol. Así, el gradiente de presión 
puede escribirse como: 



   
 

33 
 

																																																																						𝛁𝑷 =
𝒅𝒑
𝒅𝒓
ê𝒓                               (2.8) 

Considerado estas expresiones y aplicando la divergencia a ambos lados de las ecuaciones 2.4 y 2.5 

obtenemos las ecuaciones de continuidad y de momento en coordenadas esféricas: 

                                  

                               
𝟏
			𝒓𝟐

𝒅
𝒅𝒓
𝝆𝒖𝒓𝟐 = 𝟎                                   (2.9)  

                                     𝝆𝒖 𝒅𝒖
𝒅𝒓
= − 𝒅𝒑

𝒅𝒓
− 𝝆 𝑮𝑴⊙

𝒓𝟐
                        (2.10) 

 

La solución de este sistema nos genera una descripción detallada del estado de equilibrio 

hidrodinámico de la corona solar. Chapman asumió una corona solar en equilibrio hidrostático, es 
decir 𝑢(𝑟) = 0, (2.11).  

 

																																																																																	𝒅𝒑
𝒅𝒓
= −𝝆 𝑮𝑴⊙

𝒓𝟐
                         (2.11) 

Si suponemos que el VS consta de electrones y protones con temperaturas iguales entonces la presión 
se expresa como:  

 

                                     𝒑 = 𝒏𝒌(𝑻𝒆 + 𝑻𝒊) = 𝟐𝒏𝒌𝑻                           (2.12) 

 

Donde k es la constante de Stefan-Boltzmann. A partir de la ecuación 2.12 se puede obtener una 
expresión para la densidad 𝜌 = 𝑛𝑚X, al considerar también que 𝑚 = 𝑚Y +𝑚X ≈ 𝑚X y que al sustituirla 

en la ecuación 2.11 se obtiene la ecuación para una atmósfera isotérmica y estática (2.13): 

 

																																																																												𝟏
𝒑
	𝒅𝒑
𝒅𝒓
= −𝑮𝑴⊙𝒎

𝟐𝒌𝑻
𝟏
𝒓𝟐
                              (2.13) 

 

La solución de esta ecuación diferencial para 𝒑(𝒓) es: 

																																																																																															 

																																																																																															𝑷(𝒓) = 𝒑𝟎𝒆
{
𝑮𝑴⊙𝒎
𝟐𝒌𝑻 Z	𝟏𝒓+

𝟏
𝑹_}                      (2.14)                     
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El modelo anterior no representa una corona solar en equilibrio, ya que la presión que esta ejerce 
hacia afuera es mucho mayor que la presión en el medio interestelar (Pint»10-13-10-14 Pa). Lo anterior 

implica que esta se debe expandir o bien existir un flujo de materia. 

 

2.3.2. Modelo de la Corona Extendida 

La solución a este problema la encontró Eugene Parker en 1950, al proponer un modelo que involucraba 
una corona solar no estática, sino más bien con un carácter dinámico.  

Para demostrar lo anterior, consideremos un flujo de masa I constante proveniente del Sol, que pasa 

por la superficie de una esfera de radio r (4pr2), el cual satisface a la ecuación de continuidad 
(2.9).Este flujo se expresa matemáticamente como:  

 

                           4pr2×ru = I   (una constante)                        (2.15) 

 

Para un flujo independiente del tiempo, el principio de conservación masa, implica que el flujo 
total de masa que pasa a través de distintas esferas con el Sol en el sus centros sea el mismo 
(Russel y Kivelson, 1995).La ecuación de momento involucra tres propiedades de un fluido,r, u, y 𝒑 
expresada por la ecuación de un gas ideal 𝒑 = 𝟐𝒏𝒌𝑻. Si despejamos y derivamos respecto a r la 
ecuación 2.15 y después sustituimos el resultado en la ecuación 2.10 nos queda: 

 

																																																																		𝝆𝒖 𝒅𝒖
𝒅𝒓
= −𝟐𝒌𝑻 𝒅𝒏

𝒅𝒓
− 𝝆 𝑮𝑴⊙

𝒓𝟐
                         (2.16)                    

 

Considerando que 𝝆 = 𝒏𝒎 y dividendo por 𝜌: 

 

                             𝒖 𝒅𝒖
𝒅𝒓
= − 𝟐𝒌𝑻

𝒎
𝟏
𝒏
𝒅𝒏
𝒅𝒓
− 𝑮𝑴⊙

𝒓𝟐
                        (2.17) 

 

Esta ecuación la podemos reescribir considerando como una propiedad del fluido a 𝒖(𝒓).Para a ello 
cambiamos la estructura de la ecuación 2.15 al considerar que 𝝆 = 𝒏𝒎 y después despejamos n 
quedando: 

𝑰 = 𝟒𝝅𝒓𝟐𝒎𝒏𝒖 

                               𝒏 = 𝟏
𝟒𝝅𝒎

𝑰
𝒖𝒓𝟐

                                  (2.18) 
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Ahora derivamos esta expresión respecto a r y obtenemos como resultado: 

																																																						 

                       				𝒅𝒏
	𝒅𝒓
= 𝟏

𝟒𝝅𝒎
�− 𝟏

𝒖
𝟐
𝒓𝟑
− 𝟏

𝒓𝟐
𝟏
𝒖𝟐

𝒅𝒖
𝒅𝒓
�                          (2.19) 

 

Al sustituir la ecuación 2.19 en la ecuación 2.17 y reduciendo finalmente obtenemos: 

 

                       Z𝒖𝟐 − 𝟐𝒌𝑻
𝒎
_ 𝟏
𝒖
𝒅𝒖
𝒅𝒓
= 𝟒𝒌𝑻

𝒎𝒓
− 𝑮𝑴⊙

𝒓𝟐
                           (2.20) 

 

Para que la corona solar quedara atrapada gravitacionalmente requeriríamos que el término del lado 

derecho, 
𝑮𝑴⊙
𝒓𝟐
			fuera mayor que el término  𝟒𝒌𝑻

𝒎𝒓
 .Para radios no muy grandes el lado derecha de la 

ecuación es negativo. Por otro lado, el termino gravitacional decrece más rápido con r, que el 
término de la temperatura y el lado derecho de la ecuación se mantiene positivo (Romero, 2016).En 
otros palabras es tan alta la temperatura en la corona solar, que este flujo I que definimos al 

principio puede escapar del campo gravitacional Sol y permear todo el espacio interplanetario. En 

algún punto la velocidad de este flujo será tan alta que superara la velocidad del sonido y este se 
volverá supersónico. Eugene Parker lo llamo Viento Solar. 

 

2.3.3. Propiedades del Viento Solar  

Gracias al desarrollo de los viajes espaciales ha sido posible realizar mediciones in situ del VS, 

estas han sido extensas y bien detallas cerca de la órbita terrestre. Debido a esto se sabe que el 
VS tiende a hacerse menos denso y a enfriarse con la distancia heliocéntrica (Figura 2.7). Las 
mediciones indican que la densidad del VS fuera de la corona solar a unas pocas UA decrece 

aproximadamente como n(r)µ r-2 (Baumjohan y Treuman, 1997), donde n corresponde a la densidad del 

flujo. 

 

Figura. 2.7 Variación radial de densidad y temperatura del VS. Tomada de Baumjohan y Treuman, 1997. 
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A continuacion mostramos algunas tablas que contienen datos de algunos parametros del viento solar 

a 1 UA. 

 

 

Tabla. 1. Parámetros del viento solar a 1 UA. Tomada de Romero, 2016. 

 

 

Tabla.2 Flujos y densidades a 1 UA. Tomada de Romero, 2016.  

 

 

Tabla.3 Propiedades derivadas del VS a 1 UA. Tomada de Romero, 2016. 
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2.4. Campo Magnético Interplanetario (CMI) 

Una de las características principales del VS es que un plasma de muy alta conductividad eléctrica. 
Esto provoca que, al alejarse del Sol se lleve el campo magnético solar al espacio interplanetario 
(Bravo, 1999). La magnitud del campo transportado por el VS disminuye al alejarse del Sol. Cerca 

del Sol el campo magnético disminuye con el cuadrado de la distancia y luego solamente como 1/r.Si 
el campo magnético del Sol no fuera transportado por el VS decaería mucho más rápidamente, como 
1/𝑟9.Este campo recibe el nombre de campo magnético interplanetario (CMI) y la altura de la órbita 
de la Tierra tiene un valor de 5 nT. Como el VS fluye radialmente hacia afuera del Sol, podría 
esperarse que se establecería un campo cuyas líneas también fueran radiales (Figura 2.8). Pero como 
el Sol gira y al girar traslada el origen de las líneas, la geometría que finalmente resulta para el 
CMI es la de una espiral. 

 

 

Fig. 2.8 Geometría del CMI considerando la expansión radial del VS, Tomada de Vernet, 2007. 

 

2.4.1. El teorema de Alfvén y la espiral de Parker 

El número magnético de Reynolds es un número adimensional que se utiliza para caracterizar el 
transporte del campo magnético. El VS es un plasma de alta conductividad eléctrica y su número de 
Reynolds magnético es: 

																																																																											𝑅\	�
��
O
                              (2.21)                                                                   

Donde: 

• U es la velocidad del fluido. 

• L es una longitud característica. 
• 𝛈 es la difusividad magnética. 
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La ecuación 2.21 está relacionada con la ecuación de inducción (2.22), en este caso cuando 𝑅\	 ≫ 1 
esta se puede escribir como la ecuación (2.23). 

																																																																						��
��
	= ∇[�

�^�
+ ∇	× (𝑉 × 𝐵)                                (2.22)                                                        

																																																																																																𝜕𝐵𝜕𝑡 	= ∇× (𝑉×𝐵)		                                   (2.23) 

 

La expresión (2.23), se conoce como el teorema de Alfvén y nos dice que “en un plasma perfectamente 
conductor, las líneas de campo magnético se comportan como si ellas se movieran con el plasma, es 
decir, como si estuvieran congeladas en el” (Chen, 1985). En este caso las partículas pueden moverse 
libremente a lo largo de las líneas de campo magnético, pero si este se mueve perpendicular a las 
líneas lo hará junto con ellas. (Vernet, 2007). 

Otro aspecto importante a considerar, es el parámetro 𝛃 de un plasma (2.24), el cual se define como 
la razón entre la presión cinética y la presión magnética de un gas. 

                                 

                                  β = ��
��
                                         (2.24) 

 

Cuando 𝛃~𝟏, las presiones son iguales; si 𝛃 ≫ 𝟏 , el plasma se lleva consigo al campo magnético, 
por el contrario, si 𝛃 ≪ 𝟏 se dice que es el campo magnético quien lleva consigo al plasma. En el 
caso del VS la presión del gas es mucho mayor a la presión magnética por lo que el flujo de plasma 
arrastra con él las líneas de campo magnético solar, siendo esto consistente con el Teorema de Alfvén 
(Romero, 2016). 

Lo anterior sugiere que el campo magnético este acoplado con el plasma y considerando que él Sol 
rota con una velocidad angular 𝜔, el CMI empezará a torcerse y formará una espiral de Arquímedes 
(también llamada espiral de Parker), en el plano ecuatorial solar. Esta se muestra esquemáticamente 
en la Figura 2.9, y matemáticamente se expresa como: 

 

                                     𝑟 − 𝑅 = − �
�
	(∅ − ∅E)                      (2.25)                                                                

 

En donde ∅ es el ángulo entre la dirección radial y la dirección del CMI y el ∅E es el ángulo 
inicial cuando 𝑟 = 𝑅E.  
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Fig.2.9 CMI en su forma de espiral tomando en cuenta la rotación del Sol. Tomada de Owens, 2013. 

 

En la superficie solar (𝑟 = 𝑅E), las líneas de campo magnético son radiales por lo que existe una 
componente radial magnética, que denotamos como 𝑩𝒓(𝒓) (2.26) y la cual cambia con la distancia 
radial (Ver Figura 2.10), esto se puede apreciar en la Figura. 2.3. Por otro lado la rotación de 
los puntos de origen de las líneas de campo magnético genera una componente azimutal 𝑩𝝋(𝒓)	 (2.27). 

 

																																																																				𝐵�(𝑟) = 𝐵(𝑟E) Z
�̂
�
_
C
∝ 	 1

�[
                           (2.26) 

 

   																																																																𝐵𝝋(𝑟) = 𝐵(𝑟E) Z
�̂
�
_ ∝ 	 1

�
                            (2.27)                      

 

𝑩𝒓 y 𝑩𝝋 representan las dos componentes principales del campo magnético interplanetario y la 
relación entre ambas es lo que conduce a la geometría espiral del CMI .A partir de dichas ecuaciones 
se puede derivar una expresión que nos indique el valor del ángulo que forman las líneas de campo 
magnético ecuatoriales con el radio vector que viene del Sol (2.28). 

																																																																											𝑇𝑎𝑛𝜃 = 𝑩𝑹
𝑩𝝋
= 𝝎𝒓	𝒓

𝑽𝒔𝒘
                        (2.28)                                                   

 

Donde: 

• 𝝎𝒓 es la velocidad de rotación de la atmósfera solar. 
• 𝒓  es la distancia de la Tierra al Sol. 
• 𝑽𝒔𝒘 es la velocidad del VS. 
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Fig.2.10 Representación esquemática de cómo cambia la componente radial del CMI con la distancia radial. Tomada 
de Clausen, 2014. 

 

Muy cerca de Sol, el ángulo que forma la línea de campo con la dirección radial es pequeño. Pero al 
aumentar la distancia, este ángulo se hace más grande y a la altura de la órbita de la Tierra su 
valor promedio es de unos 45	°.Esto se obtiene a partir de la ecuación 2.29, considerando que la 
atmósfera solar rota con un periodo de más o menos 25.4 días o bien a una velocidad angular 𝝎 de 

𝟐. 𝟕𝒙𝟏𝟎𝟔rad 𝒔8𝟏. Este ángulo, llamado ángulo de regadera de jardín (Fig.2.4), continúa aumentando 
con la distancia y en la órbita de Júpiter (5 UA) tiene un valor de cerca de 90° (Bravo, 1999). 

 

 

Fig. 2.11 Angulo de regadera de jardín. Tomada de Clausen, 2014. 

 

 

Finalmente, es importante destacar que los campos magnéticos originados en los planetas no 

contribuyen al CMI. Estos campos son confinados alrededor de su planeta de origen por el flujo del 

VS y no se suman al campo solar transportado por el viento.  
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2.5 Viento Solar Rápido y Lento 

En la región donde se origina el viento solar, la corona baja, hay diferentes estructuras con 
grandes variaciones en densidad, temperatura y campo magnético. Como ya se mencionó anteriormente 
existen regiones donde encontramos líneas de campo magnético abiertas y regiones de líneas cerradas. 
En las regiones de campo abierto como lo son los hoyos coronales el viento es acelerado a grandes 

velocidades (Romero, 2016). Este es el llamado viento solar rápido y alcanza velocidades de hasta 
800 𝑘𝑚𝑠81. Por otro lado el viento solar proveniente de regiones de campo semi cerrado (manchas 
solares) es al que llamamos viento solar lento, que tiene velocidades promedio menores, de 

aproximadamente 350 𝑘𝑚𝑠81. Aunque en promedio la velocidad del viento solar es de 400 𝑘𝑚𝑠81, la 
existencia de un viento lento y otro rápido hace que las variaciones en la velocidad del mismo 
puedan ser muy grandes, desde valores menores de 300 𝑘𝑚𝑠81 hasta más de 1000 𝑘𝑚𝑠81. Debido a las 
grandes fluctuaciones en la velocidad del viento solar, así como en otros parámetros, es difícil 
hablar de un viento solar promedio para todo el medio interplanetario. Es por eso que se toman como 

referencia valores promedio, que son medidos a la altura de la órbita de la Tierra (Romero, 2016). 

 

 

              Fig. 2.5 Velocidad del Vs en función de la distancia radial. Tomada de Kivelson, 1995. 

 

2.6 El viento solar y la heliósfera 

Como ya mencionamos anteriormente la temperatura de la corona solar es muy elevada (≈ 2𝑥102𝑘), lo 
que permite que se expanda libremente en forma de flujo hacia el espacio interplanetario a pesar de 

la fuerza gravitacional del Sol. Esto, porque la presión que ejerce sobre ella el medio interestelar 
no es lo suficientemente fuerte para poder mantenerla confinada en un región cerca de nuestra 
estrella. Este flujo llamado VS transporta campo magnético de la corona. En otras palabras este 
viento es la corona solar en expansión. Esta expansión se da de manera radial y a una velocidad 
constante es decir, se expande con simetría esférica de tal forma que encierra a todo nuestro sistema 
planetario en una especie de burbuja que llamamos Heliósfera. Esta es la región del espacio 
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interestelar controlada por el viento solar y la cual se extiende mucho más allá de la órbita de 
Plutón (≈ 100	𝑈𝐴).  

La extensión, tamaño y forma de la heliósfera depende de diversos factores entre los que destacan: 

• La presión externa que ejercen contra ella los vientos de otras estrellas y el medio 
interestelar. 

 

• El equilibrio de presiones que existe entre el medio interestelar y el viento solar. 

La heliósfera es achatada en el frente y alargada por detrás, de manera similar a un cometa. Como 
la densidad y la magnitud del campo magnético del viento solar disminuyen con la distancia, la 
presión asociada al viento solar decae y llega un momento en el que la presión que ejerce el medio 
interestelar es igual a la presión que ejerce el viento solar. De tal modo que se alcanza un balance 
entre ellas, marcando así el límite de los dominios del Sol, el final de la heliosfera. Este límite 
teórico aproximadamente circular o en forma de lágrima, que señala el límite de la influencia del 
Sol, es conocido como Heliopausa. 

A mediados de 2002 la Voyager 1, detectó un incremento repentino en la fuerza del campo magnético 
del viento solar, además de una supuesta reducción de su velocidad. La región donde ocurre este 
cambio súbito de velocidad se encuentra entre 101 y 108 UA del Sol y se conoce como Choque Terminal 
(Fig.2.6). Este choque se sitúa antes de la heliopausa y entre estas 2 regiones encontramos la 
Heliofunda. La distancia de esta respecto al Sol es de aproximadamente 80 o 100 unidades astronómicas 
(UA).Por último es importante mencionar que, la importancia de la heliosfera radica en el hecho de 
que actúa como un escudo protector de rayos cósmicos galácticos provenientes de distintas fuentes 
estelares.  

 

Fig.2.7 Choque Terminal detectado por la Voyager 1 en 2004. Cortesía NASA, 2013. 
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CAPÍTULO 3: INTERACCIÓN DEL VIENTO SOLAR CON 
LA TIERRA. 
Como ya mencionamos anteriormente el espacio interplanetario es permeado por un flujo continuo de 

partículas provenientes del Sol, llamado VS. A medida que este flujo avanza va encontrando en su 
camino a los planetas de nuestro sistema solar. Algunos de estos planetas poseen un campo magnético 
global (Tierra, Marte, Mercurio, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno) y algunos otros no (Venus, 
Marte). Esto va afectar la manera en la que el VS, interactúa con ellos. En el caso de los planetas 
sin el campo, la interacción ocurre entre el VS y la ionosfera de los mismos. Como es una región 
muy ionizada posee una alta conductividad eléctrica e inhibe la difusión del campo magnético, el 
cual a consecuencia de ello se apila volviéndose más intenso, formando así una magnetosfera artificial 
o inducida. 

Para los planetas globalmente magnetizados, el obstáculo para el VS es el campo magnético planetario. 
Al interactuar con el campo el VS es desacelerado y desviado. Del lado día el VS ejerce una fuerza 
sobre el campo, debida a la presión dinámica y lo comprime. Del lado noche el VS estira las líneas 
de campo magnético planetario a distancias muy grandes. Así forma alrededor de los planetas una 
cavidad llamada magnetosfera. Adentro de ella el campo magnético y el plasma dominante provienen de 
los planetas. La capa límite de la magnetosfera es la magnetopausa. Como el VS es supersónico en 
frente de la magnetosfera se forma una onda de choque, llamada también choque de proa que es la 
primera región donde el VS se desacelera y se desvía. Entre la onda de choque y la magnetopausa se 
encuentra la magnetofunda. En ella se encuentran el VS y el CMI que han sido procesados por el 

choque de proa.  

A continuación, hablaremos con más detalle sobre las diferentes regiones y las estructuras 

transitorias que han sido observadas en ellas 

3.1 El choque de proa 

Una onda de choque o simplemente choque es un salto discontinuo en la densidad, temperatura, 

velocidad y campo magnético de un flujo súper magnetosónico, que ocurre cuando este encuentra un 
gran obstáculo (Romero, 2016). En nuestro caso este flujo súper magnetosónico es el VS y el obstáculo 
con el que se encuentra es el campo magnético de la Tierra. Cuando el VS interactúa con el campo 
magnético terrestre, se generan ondas en el que tratan de propagarse en todas direcciones y aquellas 
que tratan de hacerlo hacia el Sol no pueden, conduciendo así a la formación de la onda de choque o 
bien choque de proa.  

La explicación de este fenómeno está en el hecho de que el VS, se propaga a una velocidad tan alta 
(más de 300 𝑘𝑚𝑠81) que supera la velocidad de las ondas que en él se trasmiten (50-60 𝑘𝑚𝑠81 ).Su 
nombre lo recibe por la forma similar a la curva generada en el agua frente a la proa de un barco 

en movimiento. Cabe destacar que estos choques no son exclusivos de la Tierra, si no también se 
pueden dar en otros entornos del Universo bajo determinadas condiciones. 
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Figura. 3.2 Representación esquemática del Choque de Proa terrestre (Bow Shock).Cortesía NASA, 2011. 

 

El choque de proa terrestre, es un choque no colisional, debido a que las colisiones entre partículas 
son despreciables. Es una estructura donde ocurren procesos físicamente irreversibles que modifican 
el plasma. Debido a ello podemos definir dos regiones muy importantes relacionadas al choque. 

Enfrente de él se encuentra la región río-arriba y detrás la región río-abajo. En la parte de la 
región rio arriba que no está magnéticamente conectada al choque de proa, encontramos VS prístino. 
Mientras que, en la que si esta magnéticamente conectada al choque, encontramos adicionalmente las 
partículas reflejadas por el choque. Esta región se denomina antechoque terrestre. 

En la región río abajo, las características del plasma ya han sido modificadas por el choque, por lo 
que este presenta una alta entropía, así como valores de campo magnético, densidad y temperatura 
mayores (Romero, 2016).  

Cabe destacar que antes de encontrarse con el choque, la velocidad del VS es supersónica, pero al 
pasar el choque de proa se vuelve subsónico. Esto es un factor determinante para poder distinguir 
en los datos, la transición entre las dos regiones (Fig.3.3). 

El comportamiento de un choque está definido por 3 parámetros fundamentales: 

• El Numero de Mach M 

• El parámetro 𝜷 del plasma 
• El ángulo 𝜃¬ 
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Fig.3.3 Esquema que muestra el cambio en la intensidad del B cuando pasamos de la región rio arriba a la región rio 
abajo. Tomada de Zimbardo, 2010. 

 

3.1.1. Numero de Mach  

El número de Mach de un plasma es un parámetro adimensional y se define como la razón entre la 
velocidad de flujo u y la velocidad de las ondas en él 𝒖𝒔	(Cordero, 2013).En el caso del choque de 
proa terrestre la velocidad más importante es la velocidad magnetosonica. 

Dependiendo del valor de M, los plasmas se clasifican en subsónicos (𝑀 < 1), sónicos (𝑀 = 1), 
supersónicos (1 < 𝑀 < 3), supersónicos altos (3 < 𝑀 < 5) e hipersónicos (𝑀 > 5). 

                                  

                                             𝑀 = �
�±
                                        (3.1) 

El número de Mach de un plasma es un parámetro importante ya que nos dice que tan fuerte es el 
choque. Si el número de Mach rebasa cierto valor crítico el choque se vuelve supercrítico. Este es 
el caso del choque terrestre, el cual tiene un número de Mach entre 6 y 12. Esto significa que una 
gran parte de la energía cinética del Sol es disipada mediante aceleración y reflexión de una pequeña 
porción de partículas del VS hacia la dirección rio arriba (KajdiČ, 2013). 

3.1.2. Parámetro 𝜷  

El parámetro 𝜷 es un factor que nos expresa como es la interacción del plasma en el espacio con 
diferentes campos magnéticos. Se calcula como la razón entre la presión térmica del plasma y la 
presión magnética. La corona del Sol tiene una beta alrededor del 1, mientras que las regiones 
activas tienen una beta mucho mayor, más de 1 en algunos casos. 
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3.1.3. Angulo 𝜽𝒃𝒏  

Los fenómenos que ocurren en la región rio arriba dependen del ángulo entre la normal al 
choque y la dirección del campo magnético interplanetario (CMI) del plasma rio arriba. Este ángulo 
es importante porque como tal define la manera en la que se van a comportar las partículas al incidir 
sobre el choque. En el caso de 𝜃¬ > 45°  el choque se denomina como cuasi perpendicular, y cuando 
𝜃¬ < 45° el choque es cuasi paralelo (Fig.3.3). 

 

Fig. 3.4 Choque Cuasi-Paralelo y Cuasi-Perpendicular. Tomada de Kivelson, 1995. 

 

 

En el choque cuasi perpendicular los iones reflejados, por su naturaleza giratoria regresan al 

choque, con una ganancia de energía generada por el campo eléctrico convectivo del VS, tal que pueden 
cruzar el choque y entrar en la magnetofunda con un mayor radio de giro y una mayor temperatura 

perpendicular al campo, (Blanco-Cano, 2010).En los datos de campo magnético total 𝑩𝑻 en la Figura 
3.5, se puede apreciar el perfil característico de un choque cuasi perpendicular. Al cruzar el choque 
de proa terrestre, las naves Cluster, observan firmas típicas como son el “pie” y el “overshoot” 
 

El pie está relacionado con el movimiento giratorio de los iones en donde la magnitud del campo 
magnético aumenta ligeramente antes de la rampa del choque. El overshoot está asociado con un máximo 
local de campo magnético justo detrás del choque debido al punto de regreso de una pequeña fracción 
de iones giratorios inicialmente trasmitidos (Blanco-Cano, 2010). 

 

El choque cuasi paralelo tiene una estructura más complicada con muchas perturbaciones del campo 
magnético y el plasma en las regiones río arriba y río abajo y permite que iones reflejados escapen 
a grandes distancias hacia la dirección río arriba formando una región conocida como antechoque. En 
este tipo de choques la velocidad del centro guía de los iones reflejados está en dirección río 
arriba, por lo que estas partículas no regresan al choque y no contribuyen a la termalización de 
iones río abajo (Romero, 2016). 
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 Fig.3.5 Perfil característico de un choque cuasi perpendicular donde podemos ver el Foot y Overshoot. Tomada de 
Kiveslon, 1995. 

 

 

 
 

Figura 3.6 Comparación de perfiles entre choques considerando distintos parámetros de viento solar. Tomada de Treumann, 
2013. 

 

3.2. Antechoque Terrestre 

 
Como ya mencionamos anteriormente algunas partículas del VS (iones y electrones) pueden ser 

reflejadas al incidir sobre el choque de proa y alejarse de él, siempre y cuando el ángulo que 
formen la normal local al choque y el campo magnético interplanetario en la región sea menor a 45°. 
Esto permite la formación de un antechoque el cual es una región rio arriba del choque que contiene 
partículas y ondas asociadas al mismo (Russel.1995). Como en el choque son reflejados tanto electrones 
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como iones tendremos entonces varios tipos de antechoque. En el caso de los electrones que son más 
ligeros, al ser reflejados especularmente en el choque, llegan más lejos rio arriba formando un 
antechoque de electrones. La interacción entre los electrones incidentes y los que son reflejados 
provocan inestabilidades en el plasma a ciertos modos y ondas (Romero, 2016), siendo predominantes 

las ondas de Langmuir y las ondas hibridas superiores (Rojas, 2015). 

 

 
 

Fig.3.7 Esquema donde se muestra la ubicación del antechoque de iones y electrones. Tomada de Eastwood et al, 2005. 

 

Los iones por su parte también forman un antechoque, la interacción de los iones reflejados con los 
incidentes del VS da lugar a otras inestabilidades que resultan en la formación de las ondas de 
frecuencia ultra-baja (FUB) con periodos de aproximadamente 30 segundos. La región poblada por estas 
ondas se llama el antechoque de ondas FUB.   

 

 

3.2.1. Distribuciones de Iones en el antechoque 
 

Iones Alineados al Campo IAC 

 

Los iones alineados al campo se caracterizan por tener una distribución fría y se propagan a lo 
largo de las líneas de campo magnético, por lo que su velocidad de bulto se encuentra alineada a la 
dirección del CMI. Las distribuciones de IAC tienen una temperatura anisotrópica y entonces la 
temperatura paralela al campo magnético es menor que la temperatura perpendicular al campo (ver 
ecuación 3.2).  
 

																																																																																						 𝑻²
		𝑻∥	

< 𝟏                                (3.2)                
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Los iones alineados al campo se originan por 2 mecanismos. El primero de ellos está relacionado con 
aquellos iones que son reflejados en el choque cuasi perpendicular y los cuales posteriormente son 

acelerados rio arriba por el CMI. El segundo tiene que ver con un proceso conocido como leakage, y 

el cual permite a escapar a los iones de la magnetofunda (Romero, 2016). Se localizan frecuentemente 

en regiones donde el 𝜽𝒃𝒏 es de entre 40° y 70° aproximadamente. 
 

Iones Intermedios 

 

Se identifican como haces de IAC más calientes, o de distribuciones que muestran una firma de iones 
giratorios. Se observan río abajo de la región de IAC (Romero, 2016). 
 

Iones Giratorios 

 

Se observan cerca de la frontera del antechoque de iones, rio debajo de donde se encuentran los 

IAC. Los mecanismos propuestos más aceptados para explicar el origen de estos iones son el de 
reflexión especular y el atrapamiento de fase (Romero, 2016). 
 
Iones Difusos  

 

El posible origen de los iones difusos está relacionado con la isotropizacion de algunos iones que 
han sido reflejados especularmente y que evolucionan a una distribución difusa. Se observan 

comúnmente en la región rio arriba del choque cuasi paralelo (Romero, 2016). 
 

La distribución de los mismos y las ondas asociadas a ellos en el antechoque, determinaran los 
fenómenos cinéticos que tienen efectos en las propiedades macroscópicas del plasma.  
 

 

 
 

Fig.3.9 Distribución de iones en una parte de la región del choque Cuasi-Perpendicular. Tomada de Kivelson, 1995. 
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3.2.2. Ondas en el Antechoque  
 

En el antechoque no solo existen las distribuciones de iones mencionadas anteriormente, sino también 
encontramos ciertos tipos de ondas (Romero, 2016). Dichas ondas se forman por la interacción entre 
el plasma isotrópico del viento solar y partículas energéticas rebotadas en el choque de proa.Se 
caracterizan por su gran amplitud y baja frecuencia. La interacción entre estas mismas ondas 
posteriormente conducirá a la formación de ciertas estructuras de carácter transitorio (cavitones, 
anomalías de flujo caliente espontaneas, anomalías de flujo caliente, cavidades) asociadas al 

antechoque y de las cuales damos una breve descripción a continuación. 
 

 

 
 

Fig.3.10. Ondas FUB (Frecuencia Ultra Baja). Tomada de Kivelson, 1995. 

 

 

Ondas de 1 Hz 

 

Este tipo de ondas se observan cerca del choque cuasi perpendicular y sus frecuencia típica está 
entre un rango de 0.5 a 4 Hz. Se piensa que se originan probablemente por iones rebotados en el 

choque de proa. 

 
Ondas de 3 segundos 

 

Estas ondas tienen una amplitud variable y se encuentran circularmente polarizadas con orientación 
derecha, propagándose en la dirección paralela al 𝐁. Este tipo de ondas están asociadas a iones 
intermedios y difusos. 

 

Ondas de 30 segundos 

 

Se caracterizan por tener periodos de 30 segundos y longitudes de onda de un radio terrestre 

aproximadamente. Estas pueden ser o no compresivas y suelen estar asociadas a poblaciones de iones 

alineados al campo e iones giratorios tipo racimo (Romero, 2016). 
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Shocklets 

 

Se observan comúnmente en el interior del antechoque y están asociadas a distribuciones de iones 
difusos. Tienen polarización izquierda y derecha en el sistema de referencia de la nave. Son 
fluctuaciones de gran amplitud que se propagan de forma oblicua al campo y suelen estar acompañadas 
de trenes de ondas de alta frecuencia 

 

3.2.3. Estructuras magnéticas asociadas al antechoque 
 
Como ya pudimos constatar en el antechoque terrestre existe como un “zoologico” de diferentes tipos 
de partículas y ondas (Kivelson, 1995). Nuestro conocimiento actual de los distintos antechoques 
planetarios, sugiere que se presentan fenómenos similares en ellos. Las ondas de las que aquí se 
hace mención tiende a interactuar entre si y causan cambios en la estructura microscópica del plasma 
originando mecanismos de respuesta puramente cinéticos que se manifiestan mediante variaciones en 
el campo y en la densidad del plasma, formado así distintas estructuras transitorias magnéticas 
asociadas al antechoque (Romero, 2016).El estudio de este tipo estructuras, que son de un carácter 
puramente cinético, es esencial ya que pueden modificar las características del viento solar antes 
de que este se encuentre con el choque terrestre (Blanco-Cano et al,2011).Algunas de estas 

estructuras son: 

 

• Anomalias de flujo caliente (HFAs) 

• Anomales de flujo caliente espontaneas (SHFAs)  

• Cavidades 

• Cavitones 

 

Anomalía de Flujo Caliente (HFA) 
 

Este tipo de estructuras se encuentran frecuentemente cerca del choque y están asociadas con la 
interacción de discontinuidades del CMI con en el choque de proa. Las principales características 
observacionales de las HFAs en el VS, incluyen regiones centrales con flujo de plasma caliente 

significativamente más lento y desviado (arriba de 90°) de la línea Sol-Tierra (J. Šafránková, 2012). 
En los datos obtenidos por algunas naves, como las de la misión THEMIS (Figura 3.10), las HFAs, 
muestran aumentos en los valores de campo magnético y densidad al principio y al final de cada 
evento, mientras que en sus centros los valores de la magnitud de campo magnético y la densidad son 
muy bajos (Romero.2016).También se pueden generar choques en sus orillas, una HFA puede tener un 
impacto significativo en la interacción del viento solar-magnetosfera-ionosfera (Romero, 2016). 
 
Anomalía de Flujo Caliente Espontanea (SHFA) 
 

Una SHFA difiere de una HFA, en el hecho de que no requiere para su formación la presencia de una 
discontinuidad interplanetaria y por lo tanto la podemos considerar como una estructura de carácter 
espontánea (Zhang et al, 2013).En general se caracterizan por mostrar un aumento en la intensidad 
del campo magnético así como en la densidad en las orillas y valores bajos de densidad y campo 
magnético en el centro del evento. Se cree que su formación se debe a la interacción de los cavitones 
en el antechoque con el choque de proa. Este mecanismo fue propuesto mediante simulaciones hibridas 

por Omidi et al.2013. Los resultados mostraron que al interactuar los cavitones del antechoque con 
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el choque de proa, originan SHFAs y que además la formación de las mismas es un parte inherente de 
los procesos de disipación en el choque de proa cuasi paralelo.  
 

  

 
 

Fig.3.11 HFA observada por las naves de la misión THEMIS. En los paneles de arriba hacia abajo se muestran las tres 
componentes de campo magnético, densidad de iones, temperatura, las tres componentes de la velocidad de iones y el 
espectro de iones. Las líneas punteadas muestran el inicio y el final del evento .Tomada de J. Šafránková, 2012. 

 

 Fig.3.12 Propagación y evolución de una SHFA, observada por las naves de la misión THEMIS a tiempos ligeramente 
distintos y en diferentes puntos del espacio. Los paneles de arriba hacia abajo muestran los valores de campo magnético 
observados por THEMIS B, C, D y A respectivamente. Las líneas verticales sesgadas roja, verde, cian, y magenta, marcan 

cuando el tiempo cuando la intensidad del campo magnético es máxima. Tomada de Zhang et al, 2013.  
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Cavidades 

 

Las cavidades son unas estructuras muy similares a las cavitones, solo que éstas las encontramos en 
el viento solar prístino. Se caracterizan por presentar decrementos en los valores de densidad y 
campo magnético, siendo esta su firma observacional característica en los datos proporcionados por 
las misiones espaciales, como Clúster (Fig. 3.14). 
 

 

 
 

Fig.3.14 Entre las líneas rojas se muestra una cavidad observada por las cuatro naves de la misión Clúster, el 08 de 
marzo de 2016. En estos paneles únicamente aparece graficada la intensidad del campo magnético total. 

 

El mecanismo propuesto para su formación es que un conjunto de líneas de campo magnético se conecta 
con las regiones cuasi paralelas del choque terrestre. Esto permite que los iones energéticos fluyan 
rio arriba en dirección contraria al VS (Romero,2016).Con ello va aumentando paulatinamente la 
presión térmica del plasma hasta exceder la presión de alrededor, conduciendo así la expansión local 
del plasma y a la formación de una cavidad (KajdiČ,2013).Las cavidades, al igual que las HFAs tiene 

un impacto en la dinámica de la magnetosfera terrestre y se asume que tienen una forma alargada que 
se extiende lejos del choque de proa, siguiendo las líneas de campo magnético. Sin embargo la 
información es insuficiente para poder determinar la forma global de estas estructuras (Romero, 
2016).  
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3.3. Cavitones 

Los cavitones son un tipo de estructura transitoria magnética que se caracterizan principalmente 
por mostrar una disminución simultánea del valor promedio en la magnitud del campo magnético y 
densidad mayor al 20%. Este tipo de estructura por lo regular se encuentra cerca de zonas pobladas 

por ondas de frecuencia ultra baja comprensivas (FUB).En los datos esas fluctuaciones aparecen 

inmediatamente antes y después de los cavitones y persisten por varios minutos o incluso horas. 
Todo esto hace que los cavitones sean difíciles de identificar. Muchos candidatos a cavitones son 
descartados durante un proceso selectivo (KajdiČ, 2013).Por otro lado no se deben confundir con las 

cavidades, ya que por lo regular éstas se encuentran tanto en el viento solar prístino como en el 
antechoque, a diferencia de los cavitones que únicamente se encuentran en el antechoque. 

 

 

Fig.3.15 En el panel b y c se grafican la intensidad del campo magnético y densidad en función del tiempo. Las líneas de 
color marcan el inicio y el final del caviton, donde se ve una clara disminución simultánea en ambos parámetros, siendo 

esta su principal característica observacional en los datos. Tomada de Kajdič, 2013 

 

Otro aspecto importante para poder diferenciar una estructura de otra, es que para que sea 

considerada como caviton la distribución de iones supratermales (con energías de varios Kev ver 
Figura 3.16) y la presión total (plasma + campo magnético), debe ser la misma dentro del caviton y 
en sus alrededores. En el caso de las cavidades esto no es así, ya que en sus interiores encontramos 
poblaciones de iones calientes y en sus alrededores distribuciones de iones provenientes del VS 

pristino (KajdiČ, 2013). Los cavitones fueron primero descritos por Lin (2003) y Omidi (2007) basados 

en los resultados de sus simulaciones hibridas.  

Respecto al mecanismo de formación de cavitones, se cree que está relacionado con la interacción 
entre ondas FUB circularmente polarizadas que se propagan a lo largo del CMI y ondas linealmente 
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polarizadas y compresivas que se propagan a ángulos grandes respecto de la dirección CMI (KajdiČ et 

al.2011). Otro mecanismo de formación de estas estructuras está relacionado con la interacción no 
lineal de las ondas sinusoidales no compresivas que se propagan paralelamente al CMI y las ondas 

magnetosonicas, rápidas, oblicuas y polarizadas (FLO). Estas ondas casi se propagan 

perpendicularmente una de otra, y al interactuar estas ondas pierden cohesión y sus frentes se 
fusionan, dando lugar a la formación de cavitones (Romero, 2016).Esta última hipótesis es resultado 
de simulaciones hibridas (Blanco-Cano et al., 2011). 

Las diferentes distribuciones de iones pueden generar los dos tipos ondas FUB necesarias para la 

formación de cavitones. Por ejemplo las ondas oblicuas o perpendiculares están asociadas a 

distribuciones de iones giratorios. La contribución de cada inestabilidad al espectro de ondas 
depende de que tan disperso este cada haz de iones, así como de su velocidad de deriva (Blanco-Cano 
et al, 2011). 

Como ya se mencionó, una estructura es considerada un caviton cuando tanto el campo magnético como 
la densidad presentan disminuciones de manera simultánea en al menos el 20% respecto a los valores 
de sus alrededores y en la mayoría de los casos presentan un ligero aumento en las orillas de los 
mismos (Romero ,2016). La duración promedio de los cavitones en los datos observacionales es de 
unos 30 segundos, la cual se define como el intervalo durante el cual los valores de campo magnético 
y densidad son menores al promedio de sus alrededores. Los cavitones están rodeados de ondas FUB 
compresivas y poblaciones de iones supertérmicos (KajdiČ, 2013). 

 

 

Fig.3.16 Distribución de iones afuera (arriba) y adentro (abajo) del caviton. Tomada de Kajdič, 2013. 
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Los cavitones son arrastrados por el VS hacia el choque de proa, donde sus propiedades pueden 

cambiar y conducir a grandes pulsos de densidad en la magnetofunda, que a su vez pueden producir 

ondas en la magnetopausa (Blanco-Cano et al, 2011). Finalmente es importante destacar que los 

cavitones son observados en una amplia gama de condiciones de VS y CMI y sus estudios se realiza 

mediante mediciones in situ (Ver Figura 3.17) del plasma del antechoque y mediante simulaciones 

híbridas. 

 

 

 

Fig. 3.17 Caviton observado el 26 de abril de 2006 por la nave Cluster 1. Las dos líneas verticales rojas indican el 
inicio y el final del caviton. Tomada de Kajdič, 2013.  

 

3.4. Magnetosfera-Magnetopausa-Magnetofunda 

Sin la presencia del VS, el campo magnético de la Tierra se extendería indefinidamente hasta 
desaparecer en el espacio interplanetario. Sin embargo, como resultado de la interacción de ese 
flujo de plasma de baja energía del Sol con el campo geomagnético se forman distintas estructuras. 
Una de estas y de la cual hablamos anteriormente es el choque de proa, sin embargo hay otras 

importantes a considerar y las cuales describiremos brevemente a continuación. 
  
3.4.1. Magnetosfera 

 

El término magnetosfera fue acuñado en 1959 por T. Gold para describir la región sobre la ionosfera, 
en la cual el campo geomagnético controla los fenómenos físicos que se producen en ella (Cordero, 
2013). Cualitativamente una magnetosfera (Ver Figura 3.18)  planetaria es la región donde el VS es 
excluido por el campo magnético planetario y su tamaño está determinado por el balance entre la 
energía magnética de la Tierra y la energía cinética y térmica del VS, que en conjunto le dan una 
forma lateral simétrica, extendiéndose del lado día hasta 10 radios terrestres aproximadamente; en 
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los costados, hasta 10 radios terrestres y del lado noche (similar a la cola de un cometa) se 

extiende más allá de los 200 radios terrestres. Cada una de las regiones de la magnetosfera está 
definida por diferentes poblaciones de partículas, corrientes y campos (Cordero, 2013). 
 
3.4.2. Magnetopausa 

 

Esta región es el límite de la magnetosfera y se localiza, en promedio, a los 10 radios terrestres 
del lado día; su espesor se estima entre los cien y 200 kilómetros y aquí la intensidad del campo 
geomagnético varía entre 5𝑥108· y 2𝑥108¸	𝑛𝑇. Es en esta zona donde la presión que ejerce el viento 
solar se equilibra con la que ejerce el campo geomagnético. 
 

3.4.3. Magnetofunda 

 

Después del frente de choque encontramos la magnetofunda limitada también por la magnetopausa. En 
esta región se forma un plasma turbulento que fluye alrededor de la magnetosfera, provocado por el 
flujo supersónico del viento solar que a su vez forma el choque de proa. Las densidades típicas del 
plasma en esta región, están entre los 10 y los 30 𝑐𝑚89. Por otro lado la energía de las partículas 
es del orden de los 10-100 𝑒𝑉 para los electrones y de 1 𝑘𝑒𝑉/𝑞 para los iones (R.C Fear, 2006). En 
esta región, el campo magnético interplanetario es arrastrado tendiendo a alinearse tangencialmente 
con la magnetopausa (Mendoza, 2013).La magnetofunda se compone principalmente de electrones y 

protones, pero con algunos iones de He¼¼ y trazas de otros iones más pesados.  
 

  

 
 

Fig.3.18 Magnetosfera Terrestre. Tomada de Kivelson y Russell, 1995. 
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CAPÍTULO 4: MISIÓN CLUSTER 
 

La misión Cluster consta de cuatro naves espaciales idénticas y ha sido una de las misiones más 
exitosas en cuanto a estudios de física de plasmas se refiere. Esto, en gran medida por su habilidad 
para medir por primera vez los parámetros del plasma espacial en tres dimensiones. De esas mediciones 
es posible derivar gradientes, rotacionales y la divergencia de parámetros del plasma que se utilizan 
para obtener directamente las corrientes eléctricas, la vorticidad de flujo y los campos eléctricos. 
Estos son fundamentales para tener un entendimiento en general de los fenómenos que ocurren en el 
entorno cercano a la Tierra asociados al plasma espacial (C.P. Escoubet, 2015).Cluster ha operado 

exitosamente por 17 años. 

 

 

 

Fig.4.1 Representación esquemática de la interacción del VS con la Tierra, estudiada por la misión Cluster. Tomada de 
C.P Escoubet, 2015. 

La separación entre las naves Cluster se ha modificado desde unos pocos kilómetros hasta los 36,000 
km aproximadamente, por lo que el equipo de investigación pudo ampliar los objetivos científicos de 
la misión en regiones clave del ambiente geoespacial de la Tierra: VS y el choque de proa, la 
magnetopausa, casquetes polares, la magnetocola, la plasmosfera y las regiones de aceleración 
auroral. En este capítulo abordaremos de manera general a la misión Cluster, haciendo énfasis en los 
instrumentos FGM (Flux Gate Magnetometer) y CIS (Cluster Ion Spectrometry) que proporcionaron los 

datos para el desarrollo del presente trabajo ,por  lo que se hace una descripción detallada de 
ellos. De igual manera, presentamos las herramientas de cómputo utilizadas para el procesamiento de 
los datos obtenidos por la misión.  
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4.1. El programa Cluster.  

La misión Cluster de la Agencia Espacial Europea (ESA), fue diseñada para estudiar las características 
espaciales y temporales de pequeña escala, del plasma magnetosférico y del viento solar cercano a 
la Tierra. El programa está compuesto de 4 satélites idénticos, los cuales realizan mediciones 
físicas en tres dimensiones. La distancia relativa entre las 4 naves varía entre 40 y 18,000 kilómetros 
durante el curso de la misión (Escoubet, y Schmidt, 1997). Como se ha mencionado, esto permite 
determinar con mayor precisión las variaciones de fenómenos tanto en tres dimensiones, así como en 
el tiempo. A principios de 1980 comenzó la historia de la misión Cluster. El 4 de junio de 1996 se 
realizó el primer lanzamiento, en el cual, las cuatro naves que conformaban la misión, se destruyeron 
al explotar el cohete Ariane 5 que las transportaba. Fue hasta el año 2000 que se lanzó nuevamente 
la misión, esta vez dividida en dos lanzamientos, el primero se llevó a cabo el 16 de julio de 2000 
con dos de los satélites Cluster en el interior de un cohete Soyuz-Fregat. 

Posteriormente se llevó a cabo el segundo lanzamiento el 9 de agosto del mismo año, llevando consigo 
las dos sondas faltantes para la misión.  

 

 

 

Fig. 4.2 Representación artística de la órbita de Cluster y las principales regiones que estudia. Tomada de C.P. 
Escoubet, 2015. 

 

Una vez alcanzada la formación por las sondas, comenzó la etapa de investigación científica a 
principios del año 2001, generando una nueva faceta de interpretación en los plasmas espaciales, 
principalmente en la región en la que el VS y la magnetosfera, tienen interacción. La misión Cluster, 
realiza investigaciones in situ de los proceso físicos que sufren los plasmas en la magnetosfera 
terrestre. La configuración ideal para que las naves midan estructuras de plasma en tres dimensiones 
es en forma de tetraedro (pirámide triangular), con una nave en cada esquina.  
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La figura 4.2  muestra las cuatro naves idénticas orbitando en una formación tetraédrica,  cada una 
de ellas cuenta con un nombre; Rumba (C1), Salsa (C2), Samba (C3) y Tango (C4).Estas fueron puestas 

en órbitas polares similares y altamente excéntricas, con un apogeo de 19.6 RE  y perigeo de 4 RE 

.Cabe mencionar que las distancias relativas de separación entre las naves han sido adaptadas o 
ajustadas a escalas espaciales de las estructuras a estudiar, y varían entre pocos miles de kilómetros 
a unos cuantos radios terrestres. La inclinación de la órbita es de aproximadamente 90 grados. Las 
mediciones simultáneas en cuatro puntos que proveen las naves Cluster, han permitido a los científicos 
derivar cantidades diferenciales de plasma por primera vez. Por ejemplo, la densidad de la corriente 

que fluye alrededor de la nave es derivada de las mediciones de campo magnético tomadas en cuatro 
puntos del espacio. 

 

Fig. 4.3 Orbita de Cluster y configuración de las naves con respecto a modelos magnetosfericos, al principio  de la 
misión cuando se cruza la cúspide polar (a), y seis meses después cuando la magnetocola es cruzada (b). Tomada de C.P. 

Escoubet, 2015. 

4.2. Instrumentación a bordo de Cluster.  

Cluster cuenta con determinados instrumentos a bordo para realizar los objetivos científicos de la 
misión, los cuales se centran en estudiar las estructuras de pequeña escala espacio-temporales 
inmersas en el plasma, en regiones de interés como: 

 

§ Viento Solar y el choque de proa 

• Magnetopausa  

• Magnetocola 

• Zona auroral 

 

Cada satélite porta siete instrumentos, los cuales se describen en la siguiente tabla (Frutos-Alfaro 
et al.2004). 
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ASPOC: Active Spacecraft Potential 

Control 

Mediciones de las funciones de 

distribución del plasma ambiente. 
CIS: Cluster Ion Spectrometry Análisis de la composición y dinámica de 

las iones magnetosféricos en el rango de 
energía de 0 – 40 KeV. Consiste de dos 
instrumentos diferentes: CODIF 

(Composition and Distribution Function 

Analyzer) y HIA (Hot Ion Analyzer). 

DWP: Digital Wave Processor 

 

Controla los experimentos para ondas: 
EFW, STAFF, WHISPER y WBD e interpreta 

las correlaciones entre partículas y 

onda-partícula. 

EFW: Electric Field and Waves Mediciones del campo eléctrico y de las 
fluctuaciones de densidad. 

EDI: Electronic Drift Instrument Mediciones de la deriva de haces de 

electrones causados por el campo 

eléctrico del plasma. 
FGM: Flux Gate Magnetometer Mediciones magnéticas dentro de la 

magnetósfera y en el medio 

interplanetario. 

PEACE: Plasma Electron and Current 

Analyzer 

 

Mediciones de la distribución de 

velocidad tridimensional y 

distribuciones de flujo más energía de 

electrones con energías entre 0.67 eV y 
30 keV. 

RAPID: Research with Adaptive Particle 

Imaging Detectors 

Espectrómetro avanzado para analizar 

electrones y composición con canales de 
energías desde 20 keV hasta algunos MeV. 

STAFF: Spatio-Temporal Analysis of Field 

Fluctuations 

 

Mediciones de las fluctuaciones rápidas 
electromagnéticas en las regiones de 
interacción entre el viento solar y la 
magnetósfera. 

WHISPER: Waves of High Frecuency and 

Sounder for Probing of Density by 

Relaxation 

Mediciones de la densidad del plasma  en 

la magnetósfera. 

WBD: Wide Band Data Se proporcionan mediciones de banda 

ancha y forma de onda de las ondas de 

plasma. 

 

Tabla. 4 Instrumentos a bordo de los satélites que conforman Cluster. Tomada de Frutos-Alfaro et al, 2004. 
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En el presente estudio se utilizaron datos del campo magnético del ambiente cercano a la Tierra, 
proporcionados por el magnetómetro Fluxgate (FGM), (Balogh et al., 2001).Por otro lado, para medir 
la densidad del plasma se utilizaron datos provenientes de Cluster Ion Spectrometry (CIS), de los 

que a continuación se dará una descripción breve. 

4.2.1. Magnetómetro Flux Gate: FGM. 

El instrumento FGM proporciona datos en tres dimensiones del campo magnético en un ambiente cercano 
a la Tierra. Cada nave porta un instrumento idéntico para realizar las mediciones, que consiste de 
dos sensores de campo magnético triaxiales y una unidad de procesamiento de datos (DPU) a bordo. 
Los magnetómetros tienen ciertos modos de operación. Hay cinco modos principales con el fin de 
proveer una buena resolución temporal del CMI (Balogh et al., 1997). El muestreo de vectores de 
campo magnético mediante el sensor primario del FMG, puede ofrecer mediciones con resolución de 
67,22 o 5 muestras por segundo como también con la resolución de una medición por spin (4 segundos). 
Cabe mencionar, que cada magnetómetro cuenta con 192 KB de memoria para almacenar datos generalmente 
de periodos cortos de alta resolución. Para este trabajo de estudio se utilizaron datos con una de 
resolución de 5s-1. 

4.2.2. Espectrometría de Iones Cluster: CIS 

Cada una de las naves de la misión Cluster, lleva consigo el instrumento CIS, el cual consta de dos 
analizadores electrostáticos; HIA (Hot Ion Analyzer) y CODIF (Composition and Distribution Function 
Analyzer), los cuales proporcionan mediciones de la composición y distribución de partículas 
presentes en la magnetósfera. Cada uno de los instrumentos proveen funciones de distribución 
tridimensional en diferentes rangos de energía, por un lado CODIF emplea un rango de 20 a 40 KeV 
para cuatro especies ionicas: H+, He+, He++, y O+ (Cattaneo et al., 2006), e HIA provee funciones de 

distribución tridimensional en un rango de energía de 5 a 32 KeV. Los datos utilizados en el presente 
estudio se obtuvieron de CODIF. 

 

 

Fig. 4.3 Una de las naves Cluster donde indicado con el número uno, se muestra el instrumento FGM (Flux Gate 
Magnetometer). Tomada de C.P Escoubet, 2015.  
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Fig. 4.3 Una de las naves Cluster donde indicado con el número 2, se muestra el instrumento CIS (Cluster Ion 
Spectrometry). Tomada de C.P. Escoubet, 2015.  

 

4.3. Datos obtenidos por Cluster 

Uno de los retos de la misión, es el control de cuatro naves idénticas. El Centro de Operaciones 
Espacial Europeo (ESOC, por sus siglas en inglés), es el encargado de esta tarea, y una de las 
principales funciones que realiza es almacenar y distribuir a la comunidad científica los datos que 
aún no han sido procesados, así como el monitoreo del estado de las naves espaciales, y sus órbitas.  

Loa datos generados por los diferentes instrumentos de la misión, son enviados por Cluster Science 
Data System (CSDS), el cual se estableció con la finalidad de proveer información a cada grupo de 
investigación que conforma a Cluster, y para facilitar el intercambio organizado de datos que 
requieren de una interpretación. Los científicos pueden trabajar con el CSDS mediante Cluster Data 
Management Systema (CDMS), como lo muestra la figura 4.4. El principal propósito del CDMS es proveer 
a la comunidad científica un acceso uniforme al CSDS.  

Entre otras cosas el CDMS permite al usuario navegar desde su portal web (ver figura 4.5) por los 

catálogos del CSDS así como obtener datos principales y resumidos (C.P. Escoubet, 2015). Por otro 
lado el CSDS fue diseñado para acceder de manera fácil y rápida a todos los parámetros físicos 
medidos por las cuatro naves. En adicción a lo mencionado el CSDS es completamente compatible con 
datos de otras misiones solares y magnetosfericas. 
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Fig. 4.4 Arquitectura del CSDS. Tomada de C.P. Escoubet, 2015. 

  

 

 

Fig. 4.3 Interfaz Web del CDMS. Tomada de C.P Escoubet, 2015. 
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CAPÍTULO 5: ANÁLISIS Y PROCESAMIENTO 
COMPUTACIONAL 
Para poder llevar a cabo este trabajo, se utilizaron mediciones in situ hechas por las cuatro naves 

de la misión Cluster durante los meses de marzo y abril de 2016.Se usó una configuración especial 
para las naves conocida como collar de perlas para poder observar la evolución temporal de los 
cavitones y otros fenómenos del antechoque.  

Los instrumentos FGM y CIS proporcionaron los datos de campo magnético y de plasma, fundamentales 
para la identificación de cavitones. En nuestro caso los datos empleados fueron de campo magnético 
total y por componentes. También se usaron datos de densidad, velocidad y temperatura de iones. En 
este capítulo haremos una descripción de la metodología que se empleó para procesar los datos y los 
criterios de selección que usamos para determinar si los eventos observados eran de nuestro interés. 
Además mencionaremos de forma breve las distintas herramientas computacionales utilizadas. 

 

5.1. Metodología de selección de eventos  

Para poder seleccionar los eventos, graficamos los datos de campo magnético total de las cuatros 
naves en intervalos de una hora. Primero se determinaron los intervalos de tiempo cuando Cluster se 

encontraba en diferentes regiones (magnetosfera, magnetofunda, viento solar, antechoque). Para ello 

se utilizó Gnuplot, ya que es un programa muy flexible para graficar datos. A continuación hablamos 
brevemente de esto y mostramos parte del programa que escribimos, así como los resultados obtenidos. 

5.1.1. Gnuplot 

Gnuplot es un programa de visualización gráfica de datos científicos, que permite realizar gráficos 
2D y 3D de curvas, líneas de nivel y superficies tanto a partir de funciones como de datos discretos. 
Su función puede establecerse mediante un modo interactivo utilizando comandos o desde un script. 
Además Gnuplot puede producir sus resultados directamente en pantalla, o guardarlos en una amplia 
gama de formatos (JPEG, PNG, EPS, etc.).  

Se puede utilizar de manera interactiva o en modo batch a partir de un script, como lo hicimos 

nosotros (Figura 5.1). El código fuente tiene derechos de autor pero se distribuye de forma libre. 
Gnuplot fue creado originalmente para permitir a los científicos y estudiantes visualizar las 
funciones matemáticas y datos de forma interactiva, pero ha crecido para admitir otros usos no 
interactivos, como las secuencias de comandos web. También se utiliza como un motor de trazado por 
aplicaciones de terceros como Octave. Gnuplot ha estado en desarrollo activo desde 1986. 
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Fig. 5.1 Parte del script que se elaboró en Gnuplot para el procesado de los datos en este trabajo de tesis. Este se 
muestra completo en el Anexo I. 

 

 

Fig. 5.2 Graficas de campo magnético total, adquiridos por las naves Cluster (C1-C2-C3-C4) durante el mes de marzo de 
2016.  
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5.1.2. Inspección visual de datos 

Cada una de las regiones estudiadas en este trabajo muestra un perfil característico de campo 
magnético y de distribución de iones, que hace fácil su identificación en los datos graficados.  

En la figura 5.3 podemos ver que la magnetosfera se caracteriza por mostrar valores altos de campo 

magnético, mientras que en la magnetofunda estos son menores pero con muchas fluctuaciones (Romero, 
2016). Por otro lado el VS se observa como una región tranquila con valores de campo magnético más 
bajos que en la magnetofunda y el antechoque se identifica como una región con valores de campo 
magnético parecidos al del viento solar, pero con más fluctuaciones. Estas firmas también se pueden 
observar en la Figura 5.4.  

Los espectros de iones en estas regiones también presentan ciertas particularidades. Algunas de 
ellas se muestran en el último panel de la figura 5.3. Por ejemplo la magnetosfera se caracteriza 
por mostrar un espectro con pocos iones, con energías que se extienden hasta varias decenas de keV, 
mientras que en la magnetofunda el espectro de iones (visible en el último panel como un haz grueso, 
en la segunda sección) es muy caliente en comparación con las regiones del antechoque y del VS.  

El haz de iones correspondiente al VS (ultimo panel, tercera sección) es muy angosto  ya que su 
distribución no es tan caliente, a diferencia del haz de iones en el antechoque (ultimo panel, 
quinta sección) en donde se puede ver el haz principal correspondiente al viento solar pero un haz 
adicional de la población menos densa con iones supertermicos del antechoque. Estos iones 

supertermicos se aprecian en la cuarta sección del último panel como una mancha verdosa por encima 
de la línea roja (haz de iones del VS).  

 

Fig. 5.3 En el quinto panel de estas graficas se muestra la distribución de iones correspondientes a la Magnetósfera, 
Magnetofunda VS, y el Antechoque .Las líneas rojas marcan el inicio y el final de cada una de estas regiones. Tomada de 

Romero, 2016. 
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Fig. 5.4 Perfiles de campo magnético total correspondientes al Antechoque, VS, Magnetosfera y Magnetofunda.. 

 

Con la información anterior se pudo identificar en qué regiones se encontraban las naves Cluster y 
se elaboraró una serie de tablas en las que se recopiló información con los intervalos de tiempo 
durante los que se observaban diferentes regiones. En la tabla 5.1 se muestra un poco de esto. 

 

FECHA CLUSTER HORA (UT) ANTECHOQUE CHOQUE VS MGTF MAGT 

12/03/2016 C1 11:00-11:30   X   

12/03/2016  11:30-12:00 X     

12/03/2016 C2 11:00-12:00    X  

12/03/2016 C3 11:00-12:00    X  

12/03/2016 C4 11:00-12:00    X  

 

Tabla. 5 Indicada con una “X” se muestra la región donde se encontraban las naves Clúster durante el 12-03-2016, 
entre las 11:00:00 y las 12:00:00 UT. 

 

Una vez ya identificadas las regiones, se procedió a seleccionar únicamente aquellos intervalos de 
tiempo en los cuales las naves se encontraban en el antechoque terrestre (ver Tabla 6). Esto porque, 

como ya habíamos mencionado, los cavitones son estructuras que encontramos por lo general en esta 
región. Entonces, a partir de estos intervalos de tiempo buscamos cavitones. 
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FECHA CLUSTER HORA (UT) ANTECHOQUE 

08/03/2016 C1 00:00-00:18 X 

08/03/2016 C2 03:00-03:17 X 

08/03/2016 C3 03:00-03:27 X 

08/03/2016 C4 03:45-04:00 X 

 

Tabla. 6 Algunos intervalos de tiempo en los que las naves se encontraban en el antechoque, en marzo de 2016. 

 

Aunque es verdad que los cavitones son estructuras que se caracterizan por presentar disminuciones 

en el campo magnético con ligeros aumentos de éste en las orillas, también muestran disminuciones 
en los valores de densidad de manera simultánea, por lo que es importante revisar también los datos 
de densidad para estar seguros si lo que realmente estamos observando es una caviton. De las cuatro 
naves, solo el Cluster cuatro (C4), contaba con datos tanto de densidad como de campo magnético.  

Clweb es una plataforma que fue diseñada originalmente para el proyecto Cluster en el año 2000 y 
nos permite visualizar datos de diferentes misiones (SOHO, STEREO, THEMIS, etc), por lo que este 

representa un camino fácil para poder hacer graficas datos de algunas misiones multinave, como en 
nuestro caso. 

 

 

Fig. 5.5 Interfaz gráfica de Clweb. Tomada de Penou, 2010.  

 

Una vez identificados los posibles candidatos a cavitones en los datos de C4 (graficados en Clweb), 

se volvieron a revisar las gráficas de campo magnético total, para corroborar si las otras tres 
naves (C1-C2-C3) habían observado de manera simultánea el mismo evento, como se muestra en la figura 
5.6. 
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Fig. 5.6 Del lado derecho de la figura se encuentran graficados los datos de campo magnético total de las cuatro naves 

(C1-C2-C3-C4) y de lado izquierdo, de arriba hacia abajo, se grafica campo magnético total, campo magnético por 
componentes, densidad, velocidad, velocidad por componentes, temperatura y espectrograma de iones solo del C4 .Entre 

líneas rojas e indicadas con fechas azules se muestran lo que podría ser un caviton, observado el 08-03-2016 entre las 
03:09:27 y las 03:10:11.  

 

Cabe destacar que la mayor parte de las estructuras registradas simultáneamente, fueron observadas 
por los Clusters C3 y C4, esto lo podemos observar en la figura 5.7. La resolución de las mediciones 
hechas por las naves para este trabajo fue de aproximadamente una muestra cada 5 segundos. 

 

 
Fig. 5.7 Acotado en líneas rojas e indicadas con flechas azules aparece un caviton observado de manera simultánea por el 

Cluster 3 y el Cluster 4 durante el 12-03-2016, entre las 14:42:05 y las 14:43:20. Los datos graficados aquí son de 
campo magnético total. 
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Lo mencionado en el párrafo anterior respecto a la detección simultanea de estas  estructuras es 
importante, ya que si un evento logra ser visto por más de una nave, puede resultar útil para 
estudiar su evolución en el tiempo y su estructura, cosa que con una nave no podría hacerse 
(Romero,2016). Por lo que se buscó darle preferencia a los eventos multinave. 

5.2. Casos de estudio 

A continuación haremos una descripción de las características observadas en 2 de los 6 cavitones 
elegidos como casos de estudio para este trabajo, registrados por la misión Cluster durante los 
meses de marzo y abril de 2016 

5.2.1. Caviton 13-03-2016 

De los cavitones del mes de marzo que aparecen en la Tabla 8, elegimos el que fue observado 

simultáneamente por el Cluster 3 y 4, el 13 de marzo del 2016 entre las 13:42:23 y las 13:42:53 
UTC. Este se muestra en la gráfica de la figura 5.8 y aparece indicado con flechas azules entre 
líneas rojas. Como podemos ver en la gráfica, ambas naves observaron el caviton al mismo tiempo, lo 
cual nos indica que estaban muy cerca una de la otra al momento de la detección. 
 

 
Fig 5.8 Caviton observado el 13 de marzo de 2016 de manera simultánea por el Cluster 3 y 4 entre las 13:42:23 y las 

13:42:53 UT.En cada uno de los paneles lo se grafica es campo magnético total. 

El caviton presenta un decrecimiento notorio de la magnitud del campo magnético con respecto a sus 
alrededores con un ligero aumento de estos valores de campo magnético en las “orillas” de dicha 

estructura. Estimamos que la duración del caviton es de 30 segundos, lo cual es consistente con los 
intervalos de tiempo reportados por Blanco-Cano et al. (2011), para estas estructuras. Por otra 

parte la figura 5.9 muestra los datos de campo magnético, densidad, velocidad, temperatura y el 
espectrograma de iones de Cluster 4. En el tercer panel de esta figura, se grafica la densidad (N) 
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y podemos ver que al igual que el campo magnético (B) (primer panel), presenta un decrecimiento 
bien marcado. 

 
Fig. 5.9. Entre líneas rojas e indicadas con flechas azules, aparece el caviton observado por el Cluster 4 el 13 de 
marzo de 2016 entre las 13:42:23 y las 13:42:53, de arriba hacia abajo, se grafica campo magnético total, campo 
magnético por componentes, densidad, velocidad, velocidad por componentes, temperatura y espectrograma de iones. 

Por su parte, la temperatura (T) (sexto panel) también presenta variaciones, ya que se observa un 
aumento de esta justo en el centro del evento. Esto también es notorio en el espectrograma de iones 
(último panel), donde encontramos una distribución de iones supertermicos dentro del caviton (ver 
Figura 5.9). Tomando en cuenta lo anterior y también que en ambos casos (B y N) el decremento es 
simultáneo podemos asumir con certeza, que lo observado por ambas naves el 13-03-2016 es un caviton. 
 

5.2.2. Caviton 11-04-2016 

El otro caviton que seleccionamos como caso de estudio se muestra en la figura 5.10. Este fue 

registrado el 11 de abril de 2016 entre las 22:37:03 y 22:37:23 UT por el Cluster cuatro (C4). El 

caviton aparece indicado en la figura 5.10 con una flecha azul y entre las líneas rojas. A diferencia 
del caso anterior no se trata de un evento multinave ya que como podemos observar, este solo fue 

detectado por C4 y no por lo demás Clusters (C1-C2-C3).Lo anterior nos indica que las otras naves 
se encontraban lejos de la region donde estaba C4 al momento de la detección. Estimamos que el 
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caviton tuvo una duración de aproximadamente 20 segundos lo cual es muy cercano al valor de tiempo 
promedio (≈ 30	𝑠), reportado por Blanco-Cano et al. (2011).  

 

Fig. 5.10 Caviton observado el 11 de abril de 2016 por el Cluster 4 entre las 22:37:03 y 22:37:23 UT. En cada uno de 

los paneles lo se grafica es campo magnético total.En este caso no se trata de un evento multinave ya que solo fue unos 
de los Cluster quien lo detecto. 

 

Para este caviton los valores de B van desde un máximo de 11.77 nT a un mínimo 6.74 nT (ver Tabla 
7), con lo que podemos estimar una disminución de al menos el 75% en los valores de campo magnético 
para este caso de estudio. En la figura 5.11 de abajo se grafican los datos de Cluster 4. En este 

caso podemos ver que la densidad (N) (tercer panel) al igual que el campo magnético (B) (primer 
panel), presentan un decrecimiento simultáneo, lo cual es la firma característica de estas estructuras 
en los datos graficados. Por otro lado, la temperatura (cuarto panel) a diferencia del caviton 

anterior, no presenta variaciones siendo esto lo que se espera de una estructura así. También se 
observan algunas fluctuaciones (ondas compresivas) cerca del caviton, lo cual es un fenómeno común 
en la región (antechoque) donde encontramos estas estructuras. La parte azul con verde son los iones 
supertermicos. 
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Fig. 5.11. Entre líneas rojas e indicadas con flechas azules, aparece el caviton observado por el Cluster 4 el 11 de 
abril de 2016 entre las 22:37:03 y 22:37:23 UT, de arriba hacia abajo, se grafica campo magnético total, campo magnético 

por componentes, densidad, velocidad, velocidad por componentes, temperatura y espectrograma de iones. 

 

FECHA HORA UTC B (nT) 

11/04/2016 23:37:02 10.56 

11/04/2016 23:37:06 10.753 

11/04/2016 23:37:11 8.388 

11/04/2016 23:37:15 6.745 

11/04/2016 23:37:19 8.144 

11/04/2016 23:37:23 11.779 
 

Tabla.7 Valores de campo magnético medios por el Cluster cuatro durante el evento (Caviton) del 11-04-2016. 
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5.3. Resultados y características observadas 

En total hemos encontrado 24 candidatos a cavitones y adicionalmente 1 cavidad y 8 SHFAs (ver Tabla 

8).En el caso de la cavidad, no se le hizo énfasis ya que no es el objetivo de estudio en estatesis. 
Por el contrario, las SHFAs, sí fueron contempladas, por una razón que explicaremos más adelante. 

FECHA HORA (UT) # ESTRUCTURA 

08/03/2016 03:04:11-03:09:40 4 Caviton/SHFA 

08/03/2016 04:49:23 -05:52:34 1 Cavidad 

12/03/2016 14:38:22-15:45:05 2 SHFA 

13/03/2016 12:30:25-15:41:31 3 Caviton/SHFA 

17/03/2016 15:10:15-15:55:31 2 SHFA 

19/03/2016 15:14:40-16:32:23 3 Caviton/SHFA 

19/03/2016 19:18:40-19:20:47 2 Caviton 

02/04/2016 02:18:12-02:34:12 2 Caviton 

02/04/2016 03:01:50-03:18:42 2 Caviton 

02/04/2016 05:27:20-05:55:20 3 Caviton 

02/04/2016 06:00:45-06:05:00 1 Caviton 

04/04/2016 23:38:09-23:38:45 1 Caviton 

06/04/2016 14:33:54-14:37:54 2 Caviton 

09/04/2016 17:58:22-18:06:33 3 Caviton 

11/04/2016 18:39:30-22:37:03 2 Caviton/SHFA 

 
Tabla.8  Estructuras encontradas en marzo y abril de 2016 por las naves de la misión Cluster. En la tabla se indica la 

fecha, la hora, el número de estructuras y el tipo de estructura detectada durante esos días. 

 

De los candidatos a cavitones mostrados en la tabla anterior, únicamente 16 fueron vistos por más 
de una nave durante los días de estudio de marzo. Los seis cavitones que elegimos como caso de 
estudio (ver Tabla 9), presentaron firmas muy similares, con deflexiones simultáneas en campo 
magnético y densidad (40-80%) (ver Figura 5.12 y 5.13). Como podemos observar en la Figura 5.13, 
hay presencia de ondas compresivas antes y después de cada caviton, así como de iones supertérmicos. 
Estas ondas compresivas son importantes para la formación de este tipo de estructuras por lo que 
encontrarlas aquí es crucial. La existencia de iones supertermicos y ondas compresivas en los 
alrededores del caviton, reafirma el hecho de que las naves C3 y C4 se encontraban en el antechoque 

terrestre al momento de la detección de estas estructuras. Cabe destacar que solo en lo cavitones 
de marzo observamos un aumento de temperatura justo en el centro del evento. Por otro lado, es 

importante mencionar que a pesar de que estos presenten las mismas características observacionales 
en los datos (deflexiones simultáneas en la densidad y el campo magnético) sus propiedades son 
diferentes para cada uno de ellos. Es decir, algunos presentan deflexiones más pronunciadas que 
otros, sus dimensiones también varían, al igual que su tiempo de duración. Además, no siempre son 
detectados al mismo tiempo, ya que solo en algunas ocasiones las naves están muy cerca una de la 
otra logrando así una detección simultánea del evento.  
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FECHA HORA (UT) CLUSTER 

08/03/2016  03:09:10  C3-C4 

12/03/2016 14:42:12 C3-C4 

13/03/2016 13:42:23 C3-C4 

17/03/2016 15:13:23 C1-C2-C3-C4 

19/03/2016 16:24:18 C3-C4 

11/04/2016 22:37:03   C4 

 
Tabla.9 Cavitones seleccionados como casos de estudio para este trabajo de tesis, detectados por las naves Cluster 

durante marzo y abril de 2016. 

 

Fig. 5.12 Entre líneas rojas se muestran los Cavitones registrados por las naves Cluster durante marzo de 2016. Se puede 
observar que en los dos casos existe un decrecimiento en la densidad. Esto es un rasgo característico de los cavitones. 

La graficas se puede ver completas en el Anexo II. 

En cuanto a su duración calculamos un promedio de 32.3 segundos aproximadamente, lo cual es un valor 
bastante cercano a lo reportado en otros estudios. Estos intervalos de tiempo se muestran en la 

tabla 10. En lo particular el caviton de más corta duración se observó el 11 de abril de 2016, con 
una duración de 20 segundos. El más largo se observó el 19 de marzo de 2016 con una duración de 41 
segundos. Por otro lado para conocer características como la forma, el tamaño o la velocidad de una 
estructura como lo son los cavitones, es necesario que esta haya sido observada por más de una nave 
y conocer las posiciones y las velocidades registradas por cada una de ellas. 

 

FECHA INTERVALO DE TIEMPO (UT) DURACION (S) 

08-03-2016 03:09:10-03:09:34 24 

12-03-2016 14:42:12-14:42:55 43 

13-03-2016 13:42:23-13:42:53 30 

17-03-2016 15:13:23-15:13:59 36 

19-03-2016 16:24:18-16:24:59 41 

11-04-2016 22:37:03-22:37:23 20 
 

Tabla.10 Intervalos de tiempo y duración, de los cavitones correspondientes al mes de marzo y abril de 2016, 
seleccionados como casos de estudio para este trabajo de tesis. 
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Fig. 5.13 Entre líneas rojas se muestran los Cavitones registrados por las naves Cluster durante marzo de 2016. Se puede 
observar que en los 5 casos existe una disminución en la intensidad del campo magnético. También se observan ondas 
compresivas en sus alrededores fundamentales para la formación de este tipo de estructuras. Las ondas aparecen 

indicadas con flechas rojas. Las gráficas se muestran completas en el Anexo II. 

Aunque no se cuenta con esta información, si se multiplica la velocidad del plasma con la duración 
del evento registrada por la nave que lo observo, se puede obtener una aproximación del tamaño de 
cada estructura (Romero 2016. Se estima que los cavitones que encontramos tienen dimensiones de 

entre 1 y 2 radios terrestres aproximadamente (KajdiČ et al, 2011). Por último, una cuestión 
importante a considerar en los casos de estudio para no confundir los cavitones con otras estructuras 

presentes en el antechoque, es que la temperatura del plasma dentro de los cavitones debe ser 

parecida a la de su entorno. Es por ello que se incluye para el estudio, el análisis de la temperatura 
de los iones. Los cavitones de marzo seleccionados para este trabajo de tesis muestran un perfil 

similar al de las SHFAs, con un aumento significante de temperatura en el centro del evento, por lo 

que manejamos dos hipótesis que podrían explicar esto. En la primera de ellas, sugerimos la idea de 
que estos son cavitones arrastrados por el viento solar que al acercarse al choque de proa están 
evolucionando a una SHFA (ver Figura 5.14). Esto, porque a medida que el caviton se mueve hacia al 

choque de proa, los iones supertermicos rebotan entre el choque y el borde delantero del caviton y 
quedan atrapados, acumulándose y energizándose conforme el caviton se acerca al choque (Blanco-Cano 
et al., 2018). 
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Esto hace que el caviton evolucione poco a poco en una SHFA y de ahí que veamos ese incremento de 
temperatura en los datos (Omidi et al., 2013). Lo anterior se aprecia a detalle en la simulación 
hibrida de Vladiator de la Figura 5.14, donde se ve a los cavitones acercándose al choque de proa 
y transformándose en SHFAs. 

 

 
Fig. 5.14 Evolución de cavitones, SHFA y una cavidad en la simulación hibrida de Vlasiator. Los contornos representan 

el choque de proa (azul), cavitones (negro) y SHFAs (verde). Tomada de Blanco-Cano et al, 2018. 

 

Tomando en cuenta las características observadas en cada una de las estructuras que estudiamos 
podemos asumir que lo registrado por ambas naves en los días de estudio de marzo y abril de 2016 son 
cavitones. 

 
Fig. 5.15 Ondas compresivas alrededor del Caviton y presencia de iones supertermicos, lo que corrobora que las naves se 

encontraban en el antechoque durante la detección del caviton el 13-03-2016. También se observa la presencia de iones 
calientes en el centro del evento. 
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CAPÍTULO 6: CONCLUSIONES 
 

En este trabajo presentamos las observaciones in situ realizadas en el entorno terrestre por la 

misión Cluster de la Agencia Espacial Europea (AEE) durante marzo y abril de 2016. Estas mediciones 
del campo magnético interplanetario y las propiedades del viento solar fueron hechas con el fin de 
estudiar la evolución temporal de las estructuras en el antechoque terrestre, como son, por ejemplo, 
los cavitones. Las observaciones se realizaron en el marco de la convocatoria Cluster Guest 

Investigator Programme. Las cuatro naves Cluster formaron una configuración llamada “Collar de 

Perlas” a lo largo del eje Tierra-Sol con separaciones del orden de un radio terrestre. De esta 

manera las naves pudieron detectar las mismas estructuras a tiempos ligeramente diferentes lo que 

nos permitió estudiar la evolución de ellas conforme se acercan el choque de proa.  

De los 33 candidatos a cavitones propuestos en este trabajo de tesis únicamente seleccionamos 2 
como casos de estudio. En lo particular elegimos este par de cavitones porque sus características 
eran muy similares a las reportadas por otros autores, tanto en simulaciones hibridas (ver Blanco-

Cano et al., 2011), así como de manera observacional (ver Kajdič et al., 2013). Para encontrar los 
cavitones nos enfocamos en las firmas típicas observacionales de los cavitones, como son el decremento 
simultaneo de la intensidad del campo magnético y la densidad, que tienen que ser majores a 20 %. 
En los casos seleccionados los decrementos fueron de 80% y 75%. Estos cavitones tuvieron una duración 
en los datos de entre 30 y 20 segundos, lo cual es consistente con las duraciones reportadas en 

Kajdič et al. (2013). 

Cabe destacar que en los días de estudio de abril hubo varias estructuras, las cuales incluso 
aparecen en la tabla 5, que se podrían haber considerado como cavitones en un primer momento. Sin 
embargo la falta de datos de plasma (N,T,eV) imposibilito hacer un estudio más detallado de las 
mismas. Por esta razón, muchas de estas estructuras fueron descartadas a excepción de la del 11-04-
2016 que contaba con todos los datos que se requerían para su respectivo análisis.  

Esto no fue así para los días de estudio de marzo, ya que en todos los casos había datos completos. 
La causa principal de esta falta de información para el mes de abril, es que Cluster es una misión 
que ya está al borde del retiro y sus instrumentos ya no hacen correctamente las mediciones. Por 
otro lado nuestro trabajo de tesis permitió corroborar algunas de las hipótesis que se tienen 
respecto a la formación de los cavitones como la del artículo de KajdiČ et al, (2011). En este 

menciona que los cavitones se forman por la interacción entre ondas compresivas y las cuales 
observamos en los alrededores de los cavitones que estudiamos en esta tesis.  

Así mismo proponemos dos hipótesis que tratan de explicar el comportamiento anómalo en los valores 
de temperatura de lo cavitones del mes de marzo, donde dadas sus características no se podrían 
considerar como tal cavitones sino más bien SHFAs.  

En una de estas hipótesis manejamos la idea de que estos cavitones al irse acercándose al choque de 
proa van evolucionando en una SHFA y de ahí que presenten una firma similar a dichas estructuras. 
Lo anterior es consistente con un mecanismo de formación propuesto por Blanco-Cano et al, (2018) 
relacionado con evolución de un caviton en una SHFAs.  
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A futuro pensamos desarrollar un código con machine learning, que nos permita identificar de manera 
más rápida y eficiente este tipo de estructuras, de modo que la inspección visual de datos sea menos 
laboriosa. 
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Anexo I  
En este anexo mostramos el script que fue utilizado y desarrollado en este trabajo de tesis para el 

procesado de los datos obtenidos por las naves Cluster, durante marzo y abril de 2016.Cabe destacar 

que en el capítulo 5 (Figura 5.1), solo mostramos una parte del mismo. También anexamos un diagrama 
de flujo donde aparecen los pasos que seguimos para elaborar las gráficas en Gnuplot. 

 

Fig. 1. AI. Script elaborado para este trabajo de tesis en Gnuplot para el procesado de los datos de unos de los días de 
estudio de marzo de 2016. 

 

Fig. 2. AI. Diagrama de flujo de los pasos que se siguieron para la elaboración de las gráficas en Gnuplot. 
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Anexo II 
En la sección 5.2 vimos algunas gráficas, mostrando los datos de las naves espaciales durante los 
periodos de tiempo cuando se observaron los cavitones. A continuación, presentamos todas las gráficas 
de los cavitones que seleccionamos para este trabajo de tesis. Primero mostramos las gráficas de 
los datos de plasma que fueron tomados por el Cluster 4 (Tango) el 8, 12,13, 17 y 19 de marzo y el 

11 de abril de 2016. Posteriormente se muestran las gráficas de las mediciones de campo magnético 
total hechas por los cuatro Clusters (C1-C2-C3-C4) en esos mismos días. En las primeras seis graficas 
de arriba abajo se muestran graficados los datos de campo magnético total, campo magnético por 
componentes, densidad, velocidad por componentes, temperatura y el espectrograma de iones. En cada 

una de las gráficas entre dos líneas rojas e indicadas con flechas azules se muestran los cavitones. 
Finalmente mostramos una tabla de los 33 eventos que encontramos en los días de estudio de marzo y 
abril de 2016.En esta también aparecen los seis que elegimos como casos de estudio para este trabajo.  
La razón por la cual seleccionamos únicamente 6 de los 33 eventos, es porque estos cumplían con los 
dos criterios principales para ser considerados como cavitones.En este caso cada uno de ellos 

presento deflexiones simultáneas en los valores de campo magnético y densidad, lo cual es una firma 
característica de este tipo de estructuras (caviton) en los datos. Respecto a los otros 27 solo 
mostraron el primer criterio y por ello que no fueron considerados como casos de estudio.También 
anexamos una tabla donde mostramos algunas de sus características observadas.  

 

 

 

Fig. 1.AII. Caviton del 08-03-2016.Observado por C4. 
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Fig. 2.AII. Caviton del 12-03-2016.Observado por C4. 

 

Fig. 3.AII. Caviton del 13-03-2016.Observado por C4. 



   
 

84 
 

 

Fig. 4.AII. Caviton del 17-03-2016.Observado por C4. 

 

Fig. 5. AII. Caviton del 19-03-2016.Observado por C4. 
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Fig. 6. AII. Caviton del 11-04-2016.Observado por C4. 

 

Fig. 7. AII. Caviton del 08-03-2016.Observado C3 y C4. 
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Fig. 8. AII. Caviton del 12-03-2016.Observado C3 y C4. 

 

Fig. 9. AII. Caviton del 13-03-2016.Observado C3 y C4. 
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Fig. 10. AII. Caviton del 17-03-2016. Observado por C3 y C4.

 
Fig. 11. AII. Caviton del 19-03-2016.Observado C3 y C4. 
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Fig. 12. AII. Caviton del 11-04-2016.Observado C3 y C4. 

 
 

FECHA HORA (UT) # ESTRUCTURA 

08/03/2016 03:04:25-03:09:40 4 Caviton 

12/03/2016 14:38:22-15:45:05 2 Caviton 

13/03/2016 12:37:25-15:41:31 3 Caviton 

17/03/2016 15:10:15-15:55:31 2 Caviton 

19/03/2016 15:14:40-16:32:23 3 Caviton 

19/03/2016 19:18:40-19:20:47 2 Caviton 

02/04/2016 02:18:12-02:34:12 2 Caviton 

02/04/2016 03:01:50-03:18:42 2 Caviton 

02/04/2016 05:27:20-05:55:20 3 Caviton 

02/04/2016 06:00:45-06:05:00 1 Caviton 

04/04/2016 23:38:09-23:38:45 1 Caviton 

06/04/2016 14:33:54-14:37:54 2 Caviton 

09/04/2016 17:58:22-18:06:33 3 Caviton 

11/04/2016 18:39:30-22:37:03 2 Caviton 
 

Tabla 1. AII. Eventos candidatos a cavitones observados por las naves Cluster en marzo y abril de 2016. 
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FECHA INTERVALO DE 

TIEMPO (UT) 

DURACION 

(s) 

CLUSTER ≈ % B 
 

≈ % N 
 

08/03/2016 03:04:11-03:04:35 24 C3-C4 43% ----- 

08/03/2016 03:07:03-03:07:22 19 C3-C4 55% ----- 

08/03/2016 03:07:42-03:08:03 21 C3-C4 70% ----- 

08/03/2016 03:09:10-03:09:34 24 C3-C4 70% 65% 

08/03/2016 05:01:53-05:02:33 40 C1-C2-C3-C4 80% 75% 

12/03/2016 14:42:12-14:42:55 43 C3-C4 50% 45% 

12/03/2016 15:44:22-15:45:03 41 C4 55% 60% 

13/03/2016 12:31:04-12:31:39 35 C2-C3-C4 80% ----- 

13/03/2016 13:36:26-13:37:01 35 C1-C4 40% ----- 

13/03/2016 13:42:23-13:42:53 30 C3-C4 75% 80% 

17/03/2016 15:13:23-15:13:59 36 C2-C3-C4 50% 48% 

17/03/2016 15:54:33-15:55:45 72 C2-C3-C4 60% 55% 

19/03/2016 15:40:21-15:40-57 36 C2-C3-C4 55% ----- 

19/03/2016 16:05:55-16:06:14 19 C3-C4 75% ----- 

19/03/2016 16:24:18-16:24:59 41 C3-C4 50% 55% 

19/03/2016 19:16:56-19:17:30 34 C2-C3-C4 55% ----- 

19/03/2016 19:25:15-19:26:01 36 C3-C4 50% ----- 

02/04/2016 02:19:31-02:20:11 40 C2 45% ----- 

02/04/2016 02:24:06-02:24:50 54 C2 55% ----- 

02/04/2016 03:01:26-03:02:26 60 C2 60% ----- 

02/04/2016 03:08:53-03:09:24 31 C2 55% ----- 

02/04/2016 05:27:47-05:28:23 36 C2 70% ----- 

02/04/2016 05:32:58-05:33:34 36 C1 68% ----- 

02/04/2016 05:38:04-05:38:44 40 C3 66% ----- 

02/04/2016 06:02:16-06:02:51 35 C1 70% ----- 

04/04/2016 23:38:09-23:38:45 36 C3 70% ----- 

06/04/2016 14:31:34-14:32:05 31 C2 85% ----- 

06/04/2016 14:33:27-14:33:45 18 C4 80% ----- 

09/04/2016 17:58:22-17:58:50 28 C1 70% ----- 

09/04/2016 17:59:10-17:59:22 12 C3 80% ----- 

09/04/2016 18:05:05-18:05:57 52 C1 60% ----- 

11/04/2016 19:52:23-19:52:51 28 C4 80% ----- 

11/04/2016 22:37:03-22:37:23 20 C4 75% 80% 

Tabla 2. AII Algunas de las características de los eventos observados durante marzo y abril de 2016 por las naves 
Cluster. Subrayados con negro y marcados de color amarillo, se indican los eventos seleccionados como casos de estudio. 

Las líneas sesgadas indican que no había datos disponibles o bien que la estructura no presentaba alguna deflexión en el 
campo magnético o en la densidad. 
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