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ESTUDIO DE LA IONOSFERA 
POR SONDEOS DE INCIDENCIA VERTICAL

Desde que en 1939 se iniciaron los trabajos de reconstrucción del 
Observatorio del Ebro, desmantelado durante los años de la guerra 
de liberación, entró en los planes de la dirección del mismo el com
pletar sus secciones introduciendo una nueva para el estudio de la 
Ionosfera. El conocimiento cada vez más profundo que se tiene de 
la relación entre los fenómenos solares y los terrestres, para cuyo es
tudio fue fundado el observatorio en 1904, había hecho indispensable 
el establecimiento de una sección dedicada a la Ionosfera, ya que la 
conexión entre la actividad solar y la actividad geomagnética y elec- 
trotelúrica se encuentra en las capas ionosféricas.

No es propio de este lugar el narrar las múltiples vicisitudes y 
los esfuerzos hechos para llevar a la práctica este proyecto; tan sólo 
diremos que estos deseos pudieron por fin verse realizados gracias a 
la generosa cooperación de la Dirección General de Protección de 
Vuelo que sufragó los gastos de adquisición del equipo sondeador 
y a la amplia colaboración del antiguo Bureau lonosphérique Eran- 
gais, en cuyos laboratorios fue estudiado y montado el sondeador 
instalado en Tortosa. Tan eficaces ayudas permitieron inaugurar el 
26 de Marzo de 1955 la estación ionosférica del Observatorio del Ebro, 
acto que se hizo coincidir con la celebración de los 50 años de la 
fundación del Observatorio. Bendijo la nueva instalación el Excmo. 
Sr. Obispo de Tortosa, Dr. D. Manuel Moll Salord, y presidió el 
acto inaugural el entonces Ministro del Aire, Excmo. Sr. D. Eduardo 
González-Gallarza Iragorri, acompañado del Director General de 
Protección de Vuelo D. Luis de Azcárraga y altas personalidades 
del Ministerio del Aire; también asistió el Director del Bureau lonos
phérique Erangais, R. P. Pedro Lejay, Presidente a la sazón de la 
Unión Internacional de Radio Gientífica, junto con el Dr. Rivault, 
Director de la Estación Ionosférica de Poitiers, y el Ingeniero R. Pron, 
autor del proyecto del equipo, construido bajo su dirección.

Inaugurada la Estación Ionosférica del Observatorio, estuvo fun
cionando desde aquella fecha, sin más interrupciones que las origi
nadas por los acoplamientos necesarios en toda nueva instalación, hasta
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que a finales del año 1956 se suspendieron los sondeos para proceder 
a un cambio de antenas y a un nuevo ajuste de la tercera gama, en 
la que no se obtenía un resultado plenamente satisfactorio.

En este trabajo, que queremos dar a luz como introducción a la pu
blicación de los datos ionosféricos, que de modo regular irán apare
ciendo en la Sección Ionosférica del Boletín del Observatorio a partir 
de los de Mayo de 1957, deseamos presentar una sumaria exposición 
del estado actual de los conocimientos sobre la ionosfera y del estudio 
de sus características por medio de los sondeos de incidencia, vertical. 
Como ejemplo práctico, pondremos su aplicación a los datos obtenidos 
en los primeros meses de sondeos realizados en Tortosa y que separa
dos de los restantes por la interrupción antes mencionada no apare
cerán en el Boletín.

Instalación del Observatorio

El emplazamiento de la estación se ha hecho en la ladera S. de la 
colina en que está situado el Observatorio, utilizando una extensión 
plana allí existente. Se han levantado dos torres metálicas de 30 m. 
de altura, separadas unos 110 metros, que sostienen a diferentes al
turas las tres antenas de que va provisto el equipo, una para cada una 
de las tres gamas de frecuencia en que va dividido el sondeo. Estas 
antenas han de ser de banda ancha, es decir, no resonantes, y direc- 
cionales en sentido vertical; de los diferentes sistemas de antenas que 
reúnen estas condiciones: rómbica, delta, rectangular y dipolo ple
gado, se ha escogido la de este último tipo. La antena correspondiente 
a las frecuencias más baja,s tiene 90 metros de largo y está situada a 
28 metros de altura; la correspondiente a la segunda gama tiene 
50 metros de largo y está situada a 14 metros de altura; y fina,lmente, 
la antena destinada a la emisión de las frecuencias más elevadas tiene 
12 metros y está situada a 8 metros de altura. Las torres metálicas se 
han colocado de manera que el plano en que van situadas las antenas 
diste poco de la pared Oeste del pabellón denominado Eléctrico (fig. 1), 
en donde se ha instalado el equipo sondeador. Este es del tipo ST-35 
del Bureau lonosphérique Franqais (fig. 2), cuyas características son 
las siguientes:

Frecuencias exploradas: de 1.4 a 16 Mc/s (divididas en tres bandas 
de 1.4 a 3.5; de 3.5 a 8.3; y de 8.3 a 16 Mc/s).

Duración del impulso: ajustable entre 50 y 150 psec.
Frecuencia de repetición de impulsos: 72 por segundo.
Potencia de emisión: de 1.4 a 3 Kw.
Duración del sondeo: 60 segundos.
Mareaje de alturas: cada 50 Kms.
Precisión del mareaje de alturas: dz 1 Km.

— 2 —
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Dominio de alturas exploradas: variable entre 0 y 500 Km, como 
mínimo y entre 0 y 1.500 Km. como máximo.

Mareaje de frecuencias: cada 200 Kc/s en la 1.- gama; 500 Kc/s 
en la 2.“ gama; y 1000 Kc/s en la 3." gama.

y?

Fig. 1.—Vista desde el NW del pabellón en el que se lia instalado el 
sondeado!* ionosférico y del sistema de antenas.

Precisión del mareaje de frecuencias: + 0.3 %.
El funcionamiento de este equipo, semejante en sus lineas gene

rales a los de los otros equipos automáticos de sondeo de inci
dencia vertical, puede fácilmente seguirse teniendo ante la vista el 
esquema de la fig. 3.
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Generador de impulsos

El generador de impulsos es uno de los órganos esenciales de todo 
sondeador automático, pues es el encargado de suministrar, tanto los

Fig". 2.—El sondeador ionosférico instalado en Tortosa.

impulsos de emisión, como el sincronismo de éstos con el barrido 
horizontal del tubo de rayos catódicos y la escala de alturas. En 
nuestro sondeador los impulsos están generados por un oscilador 
controlado por cristal, que da 3.000 ciclos por segundo, que conve
nientemente amplificados sirven para el mareaje de la escala de alturas
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con señal cada 50 Kms. Estos 3.000 ciclos a través de oportunos 
circuitos suministran los dientes de sierra para el barrido horizontal 
de los tubos de rayos catódicos, que asi quedan sincronizados con la 
escala de altura, y a través de dos circuitos desmultiplicadores dan 
los 72 impulsos por segundo que han de ser emitidos; estos impulsos 
pasan por un circuito de retardo variable, de modo que el impulso

BARRIDO HORIZONTAL

— 5 —

Fig. 8.—Esquenui del sondeador ionosférico.

de salida puede desplazarse a voluntad sobre la escala de alturas, 
para hacerlo coincidir exactamente con un mareaje de alturas y así 
determinar el cero en la escala de alturas. También mediante apro
piado circuito se puede variar la duración de los impulsos, entre 50 
y 150 microsegundos; para el trabajo ordinario se ha tomado una du
ración de 100 microsegundos.

Emisión

Estos impulsos pasan a desbloquear la lámpara de un circuito osci
lador fijo de 1 Mc/s que por consiguiente sólo oscila el tiempo que 
dura cada impulso. Los impulsos que ahora oscilan a 1 Mc/s pasan 
a una de las rejillas de la lámpara mezcladora, que en otra de sus 
rejillas recibe una oscilación variable entre 2 y 17 Mc/s. Como esta 
lámpara mezcladora también está habitualmente bloqueada y tan sólo 
actúa al recibir en la rejilla la tensión de los impulsos de 1 Mc/s, nos 
da como resultado una oscilación de frecuencia igual a la frecuencia 
variable menos la frecuencia fija durante el tiempo en que actúan los 
impulsos. Los impulsos que por este método se obtienen de frecuencia 
variable Fy — Ff pasan a una amplificación de potencia y de aquí a 
la antena emisora. La variación de frecuencia que se obtiene es logá
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rítmica, debido a la forma dada al bloque de condensadores variables 
que producen esta variación de frecuencia. Un motor síncrono mueve 
los bloques de condensadores variables y la duración total de un giro 
completo, con lo que se efectúa un sondeo, es de 60 segundos.

Recepción

En el equipo instalado en Tortosa se utiliza la misma antena para 
la emisión y la recepción, permaneciendo bloqueado el receptor durante 
los microsegundos en que actúa la lámpara de potencia de la emisión. 
Los impulsos recibidos, tras un paso de amplificación de R. F., pasan 
a la lámpara conversora en donde se mezclan con la misma fre
cuencia variable empleada en la emisión y dan como resul
tado unos impulsos de una frecuencia intermedia de 1 Me/s. Estos

Fig. 4.—Presentación del tubo de rayos catódicos, a) para la 
observación visual, b) para la fotografía.

impulsos son amplificados en dos pasos de F. I. y después de la 
conveniente detección y amplificación de B. F. son llevados a las 
placas deflectoras de los tubos de rayos catódicos. El equipo del Ob
servatorio está provisto de dos tubos de 13 cm. de diámetro, el uno 
para la observación visual y el otro para la fotografía. La presen
tación de los impulsos es distinta en ambos tubos; en el empleado 
para la observación visual los impulsos están presentados en la forma 
conocida como tipo A; tanto el impulso de salida como el eco obtenido 
de la capa ionosférica y las señales de las marcas de altura aparecen 
como desviaciones verticales en el tubo de rayos catódicos (fig. 4 a). 
En el tubo destinado al registro fotográfico del fonograma se utiliza 
la presentación tipo B; en él el impulso, el eco y el mareaje de alturas 
aparecen como interrupciones o puntos obscuros sobre el trazo bri
llante del barrido horizontal (fig. 4 b); este trazo combinado con el 
movimiento de desplazamiento de la película nos permite obtener las 
típicas gráficas de la ionosfera, conocidas con la sigla h’f en las 
que aparecen como abeisas las frecuencias f y como ordenadas las al-
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turas virtuales h’ (fig. 5). Estas dos presentaciones son intercambia
bles, pudiéndose utilizar para la observación visual o fotográfica cual
quiera de los dos tubos de rayos catódicos.

Fig. 5.—lonogi’ania obtenido en un sondeo de incidencia vertical.

Marcas de frecuencia

Para facilitar la medida del ionograma se efectúa además del mar
eaje de alturas, un mareaje de frecuencias, obtenido a través de los 
armónicos de un cristal de 100 Kc.; este mareaje de frecuencias varia 
en las diferentes gamas: en la primera se efectúa una señal cada 
0.2 Me., en la segunda cada 0.5 Me. y en la, tercera cada Me.

El dispositivo automático permite realizar sondeos cada hora, cada 
media hora y cada cuarto de hora.

En los primeros meses el programa de sondeos se limitó a un sondeo 

a las horas exactas.

Generalidades sobre la Ionosfera

El conocimiento de la ionosfera es de máximo interés para el estu
dio de la propagación de las ondas electromagnéticas: sin embargo la 
primera hipótesis sobre su existencia fue propuesta en 1878 como ex
plicación de otro fenómeno fisico enteramente diverso. Desde que 
en 1832 Gauss fundó en Gottingen el primer Observatorio Magnético 
completo, se puso de manifiesto la existencia de una variación diurna 
y estacional de la fuerza geomagnética, fenómeno que ya habla sido 
observado por otro gran geofísico de la primera mitad del siglo pa
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sado, Humboldt. Los esfuerzos de los geofísicos se encaminaron 
a buscar una explicación de este fenómeno y de su aparente 
correlación con la posición del Sol; y fue entonces cuando Bal- 
four-Stewart (1) propuso su «teoría de la dínamo». En ella 
postulaba la existencia de corrientes eléctricas en la alta atmósfera (lo 
que suponía la existencia de gases altamente ionizados), que variasen en 
intensidad y altura con la posición del Sol, induciendo así una fuerza 
magnética variable que, sobreponiéndose al imán permanente que era 
la Tierra, explicase las variaciones diurnas y estacionales observadas. 
Esta hipótesis no pudo ser entonces confirmada por no disponer to
davía los físicos de una técnica apropiada para la exploración de la 
alta atmósfera. Posteriormente, cuando en 1901 el Prof. Marconi logró 
enviar desde su yate «Carolo Alberto» anclado en la rada de Porst- 
mouth una señal radiotelegráfica que fue captada en La Spezia, y poco 
después se pudo recibir en Terranova la emisión lanzada desde la 
Torre Eiffel, se planteó un nuevo problema, el de la propagación a 
grandes distancias de las ondas electromagnéticas. La naturaleza de 
éstas ya era conocida desde que Maxwell demostró que la luz es una 
vibración electromagnética, análoga en su naturaleza íntima a las ondas 
hertzianas, de las que difería únicamente por la longitud de onda, y 
estudió las leyes de su propagación, encontrando que todas las ondas 
electromagnéticas en el vacío se propagaban en línea recta y con una 
velocidad de 3.10'’ cm/s. El problema que se presentaba era el de 
explicar cómo las ondas podían salvar el obstáculo representado por 
los macizos montañosos entre Italia e Inglaterra, junto con el que 
ofrecía también la curvatura de la Tierra. Se intentó explicar la pro
pagación como un fenómeno de difracción; pero Poincaré (2), en su 
extensa Memoria sobre la propagación de las ondas electromagné
ticas sobre una esfera conductora, llegó a la conclusión de que esta 
hipótesis no podía admitirse, debido a la elevada ley de amortigua
miento que se deducía de la teoría. A análogo resultado llegaron otros 
físicos y matemáticos: citemos entre otros a Mac Donald (3), Ray
leigh (4) y Van der Pool (5). Era, pues, necesario, hacer nuevas hipó
tesis, y esto es lo que hicieron casi simultáneamente y con entera 
independencia entre sí, Heaviside (6) en Inglaterra, Kennedy (7) en 
los Estados Unidos y Nagaoka en el Japón, todos los cuales supusie
ron la existencia de una capa fuertemente ionizada en la alta atmós
fera que, actuando como reflectora de las ondas electromagnéticas, 
explicase la propagación de las mismas a grandes distancias por medio 
de sucesivas reflexiones entre la Tierra y la capa ionizada. Se trataba 
tan sólo de una hipótesis; era, pues, necesario por una parte formular 
una teoría que explicase la modificación que en su trayectoria sufrían 
las ondas electromagnéticas a causa de la ionización de la atmósfera, 
y por otra llegar a la comprobación experimental de la existencia de
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dicha capa. Eccles (8) en 1912 fue el primero en explicar cómo la 
presencia, de iones en la atmósfera modificaba la propagación de las 
ondas electromagnéticas. Su teoria fue completada en 1924 por Lar- 
mour (9) y puede considerarse como la teoria básica en los estudios 
de la ionosfera.

La primera comprobación experimental de la existencia de la ionos
fera la obtuvieron Appleton y Barnet (10) en 1925. La experiencia 
realizada por estos autores viene a ser la aplicación a las ondas hert- 
zianas del método de los espejos de Fresnel para la obtención de inter
ferencias. Si tenemos una estación emisora y una estación receptora 
situadas a corta distancia, la señal recibida en la antena receptora, si 
existe efectivamente una reflexión en la ionosfera, será la suma de la 
onda recibida directamente y de la onda reflejada en la ionosfera. Si 
la diferencia del camino recorrido por ambas señales es igual a un 
número par de semi-longitudes de onda, ambas señales estarán en 
fase y tendremos un máximo de señal: pero si esta diferencia es igual 
a un número impar de semi-longitudes de onda, estarán en oposición 
y tendremos un mínimo. Variando, pues, lentamente y de un modo 
continuo la longitud de onda emitida, tendremos que ir encontrando 
en la recepción una sucesión de máximos y mínimos, efecto de la 
interferencia; ahora bien, esto fue lo encontrado por Appleton y Bar- 
net. Poco después Smith-Rose y Barfield (11) pudieron determinar 
la existencia de las ondas reflejadas en la ionosfera por medio de 
un equipo receptor capaz de detectar la dirección de la onda recibida, 
comprobando que, además de la onda directa, se recibía una onda 
reflejada en la ionosfera. Pero el método más usado en la mayoría 
de los estudios ionosféricos es el ideado en 1926 por Breit y Tuve (12), 
es decir, el método de sondeos por medio de impulsos. Si se emite un 
impulso suficientemente corto en sentido vertical, se propagará basta 
llegar a la ionosfera donde será reflejado y el tiempo empleado en 
recorrer este camino podrá ser medido por medio de un oscilógrafo 
de rayos catódicos. Si suponemos que la velocidad de propagación es 
la de la luz, del tiempo empleado podremos deducir la altura de la capa 
reflectora y por consiguiente tendremos una comprobación experimen
tal de su existencia.

El continuo desarrollo de la teoria de la ionosfera, en sus múltiples 
aspectos, junto con el progreso técnico, han convertido a las ondas 
de radio en uno de los útiles de trabajo más poderosos para la investi
gación de la alta atmósfera. Las señales emitidas por medio de un 
sondeador ionosférico y recibidas tras haberse reflejado en la ionosfera, 
no solamente son una confirmación experimental de la existencia de 
la ionosfera, sino que además nos traen un mensaje sobre las condicio
nes físicas de la misma. Su interpretación presupone un conocimiento 
preciso de la propagación de las ondas electromagnéticas en un medio

— 9 —
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ionizado, tanto en el caso más sencillo, en el que sólo se considera 
el efecto producido por la presencia de iones y electrones, como en los 
más complicados, en los que también se tiene presente la influencia 
del campo magnético terrestre y los choques de los iones y electrones 
entre sí y con los átomos y moléculas neutros. Nosotros nos limita
remos a exponer un breve sumario de estas teorías y las conclusiones 
a que llevan.

Propagación de las ondas electromagnéticas en la ionosfera.

Propagación de las ondas en un medio ionizado.

Consideraremos en primer lugar el caso más sencillo en el que se 
prescinde de los efectos introducidos por la presencia del campo mag
nético terrestre y de los choques de los electrones y iones con las 
partículas neutras.

Las leyes fundamentales que rigen la propagación de ondas elec
tromagnéticas vienen expresadas por las conocidas ecuaciones de Max
well, que puestas en forma vectorial son:

T=rotÍ? [11

— 10 —

¿IB 
c)t ' - rot E [2]

Estas fórmulas no son más que una generalización de las leyes 
de Ampere y Faraday que rigen las relaciones entre una corriente eléc
trica y un campo magnético, aplicadas no solamente a los conductores 
eléctricos, sino a cualquier punto del espacio. Si en la atmósfera no 
existieran electrones libres o partículas ionizadas, la única corriente 
posible sería la de desplazamiento Iq , cuyo valor viene dado por la 
expresión:

Id = s ót

en la que e es el poder inductor específico del dieléctrico. Por otra

parte sabemos que el vector inducción magnética B es igual a un coefi
ciente [i, denominado permeabilidad magnética, multiplicado por el 
campo magnético H,

—^ —>

B = (iH

Las ecuaciones de propagación de las ondas de radio en la atmós
fera serán, pues,

aÍE

at = rotH [31

an
Ho ^ — rol Eat

[41
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siendo £„ y ¡Xq los valores de estos coeficientes para la atmósfera, que 
sabemos están relacionados por la igualdad:

s„HoC” = l [5]

en donde c es la velocidad de la luz en el vacío.
Pero si en la atmósfera existen cargas eléctricas, iones o electrones 

libres, que hacen que ésta sea parcialmente conductora, en la primera 
ecuación de Maxwell [ 1 ] hemos de considerar, no solamente las co
rrientes de desplazamiento, a las que antes nos hemos referido, sino

también las corrientes de conducción , con lo que la corriente total 
será la suma de ambas y la ecuación [3] quedará modificada en la for
ma siguiente:

[6]

Hemos, pues, de calcular el valor de .

Un electrón libre sometido a un campo E experimenta una fuerza:

—^ ^
F= eE

siendo e la carga del electrón, y esta fuerza le imprime una acelera
ción :

dt m
[7]

siendo m la masa del electrón. Como que el campo E en el caso de 
la propagación de ondas de radio se puede expresar en la forma;

E = E„ sen co t

obtenemos mediante la integración de la ecuación [7] que la velocidad 
de propagación tiene el valor:

e----E„ eos tu t [81

Si en la unidad de volumen del espacio sometido al campo E 
existen N electrones afectados de la velocidad v, tendremos que la 
corriente de conducción será:

le = N e V [9]

y sustituyendo v por su valor dado en [8] nos quedará como valor 

de Ic :

Ne2-
le E. eos <u t
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o bien,

Ne‘- ¿lE
niM- c)t

[10]

Poniendo este valor de en la ecuación [6], las ecuaciones de 
Maxwell toman la forma:

/ NeMNe' \ ^ = rot H

dH

111]

[12]

Si derivamos la ecuación [11] respecto a t y tenemos en cuenta 
que la derivada de un rotacional es igual al rotacional de la derivada, 
tendremos:

/ _ Ne: \ c)"E ^
\mui"} clf- rot

dt

y si tomamos el rotacional de la segunda [12] nos quedará:

Un rot = — Grad (div E) + A E

[13]

[14]

en la que llamamos laplaciana A de un vector a otro vector cuyas 
componentes son las laplacianas de las componentes del vector dado. 
Teniendo presente que:

div E = 0

por ser el campo E de flujo conservativo, nos quedará la ecuación [14] 
reducida a:

irnrot-^ = AE [15]

y eliminando entre [13] y [15] el rot ^ obtendremos finalmente:

/ NeM „IJ-o So--------- ñ ---- A E = o\ mo)-/ ot“

o bien introduciendo el operador d’Alambertiano

□v^=0

que es la conocida ecuación de un movimiento vibratorio que se pro
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paga por ondas esféricas que se amortiguan con la distancia y con 
una velocidad de fase:

/ Ne” \
Uo---------;\ m (!)-1

[16]

Esta velocidad de fase puede expresarse en función de la velocidad 
de la luz en la atmósfera, no ionizada; para ello basta tener presente 
la igualdad [5], con lo que se obtiene la expresión:

Ne» [ 16 bis]

Si tenemos presente que el índice de refracción de un medio en 
el que se propagan ondas electromagnéticas es por definición:

c

encontramos que para una atmósfera ionizada el índice de refracción 
vale:

1 - Ne2 [17]

lo que nos dice que el índice de refracción en una atmósfera ionizada 
disminuye al aumentar el número de electrones en ella existentes.

Veamos qué ocurre con una onda, que se propaga en un medio 
ionizado, en el que por consiguiente disminuye el índice de refracción.

Si consideramos una ionosfera homogénea formada por estratifi
caciones horizontales en las que la densidad iónica va aumentando 
con la altura, podremos considerar la propagación de una onda elec
tromagnética de un modo afiálogo al de la propagación de un rayo 
luminoso en la óptica geométrica. Una onda que parte de la tierra 
penetra en la atmósfera neutra y alcanza la primera capa ionizada con 
un ángulo de incidencia i^ . Por la ley de Snell sabemos que:

7)o sen io = -/¡i sen ij

pero como en la atmósfera neutra el índice de refracción es igual a la 
unidad, tendremos;

sen ig = 7)i sen ij

y como Yji es menor que la unidad [17], el ángulo de refracción ii se
apartará de la normal. Al pasar a otra capa ionizada en la que la 
densidad iónica sea mayor tendremos;

rji sen q = vj» sen lo

y por ser r¡2 < 7¡i, el ángulo Í2 se apartará más de la normal; y así irá 
ocurriendo al atravesar capas cada vez más ionizadas hasta que el
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ángulo sea igual a “ . En este momento se da la condición de refle

xión total, y por tanto a partir del mismo la onda irá atravesando en 
sentido inverso capas cada vez menos ionizadas, en las que el índice 
de refracción será cada vez mayor y el ángulo de refracción se irá 
aproximando otra vez a la normal. Tendremos pues, que la condición

para que exista reflexión total, ya que sen --

sen = Yi„

1, sera:

expresión que, teniendo presente la [17], se convierte en:

/ 1
So m(o-

[18]

lo que quiere decir que para una onda de velocidad angular que 
incide en la ionosfera con ángulo i„ , habrá reflexión total si encuen
tra una capa ionizada en la que la densidad iónica N sea tal que se 
verifique la igualdad [18].

El caso de incidencia vertical, que es el que se presenta en los 
sondeadores análogos al instalado en Tortosa, puede considerarse 
como caso límite en el que sen i^ es igual a cero y por tanto la con
dición de reflexión total se reduce a:

-]/ 1 -
Ne'- [18 bis]

Velocidad de fase y velocidad de grupo

Se puede deducir la condición de reflexión total de un modo inde
pendiente del anterior. Para ello hemos de tener presente que el impulso 
producido no es de una, frecuencia única, sino que simultáneamente 
se generan otras frecuencias armónicas y bandas laterales, y como 
la ionosfera es un medio dispersivo, es decir, que en ella la velocidad 
de fase es función de la frecuencia como aparece en la igualdad [16 bis], 
la velocidad con que se propagará el impulso no será la velocidad de 
fase, sino la velocidad de grupo.

En los tratados de Electromagnetismo se encuentra que la velo
cidad de grupo u y la velocidad de fase v están relacionadas por la 
ecuación:

y teniendo presente que la velocidad de fase está relacionada con la 
velocidad de la luz por la ecuación:
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tenemos que la velocidad de grupo es:

U = C 7j

Ahora bien, el índice de refracción r; vale la unidad en la atmós
fera neutra, mientras que en la ionosfera disminuye de valor a medida 
que aumenta la densidad electrónica [17], lo que nos dice que la 
velocidad de grupo va disminuyendo. En el caso de incidencia vertical 
vemos que el impulso parte con la velocidad de la luz, y desde que 
penetra en la ionosfera la velocidad de grupo va disminuyendo hasta 
alcanzar un valor cero cuando = 0 y la señal vuelve a recorrer 
en sentido inverso el mismo camino aumentando ahora de velocidad 
a medida que aumenta r¡ para llegar de nuevo al suelo con la velocidad 
de la luz. Tenemos, pues, también como condición de reflexión total:

v¡ = 0

o sea:

Ne»
Eq m lu”, = 0 [19]

que es la misma condición de reflexión total hallada antes.
Tiene interés expresar la ecuación [17] en función de la frecuencia. 

Sabemos que w = 27if siendo f la frecuencia del impulso emitido, y si

—lo llamamos 2^f^ , la ecuación [17] se puede escribir en la
E„m

forma:

[/'-¥ [20]

La cantidad f^ que tiene las dimensiones de una frecuencia y que 
depende únicamente de N, densidad electrónica, es lo que podemos 
llamar frecuencia del plasma. Según esta nueva nomenclatura, la 
reflexión total se verificará cuando la frecuencia de emisión sea igual 
a la frecuencia del plasma, o sea, cuando se tenga:

ñA1 = 0

Efecto producido por el campo magnético de la Tierra

Hemos considerado la modificación que en la propagación de las 
ondas electromagnéticas introducía la presencia de un medio ionizado 
y esta modificación la hemos deducido del movimiento causado por 
el campo eléctrico. De modo análogo, para considerar las modificacio
nes introducidas por la presencia de un campo magnético exterior, 
hemos de tener presentes las modificaciones que éste introduce en el 
movimiento de los electrones o iones libres.
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En general un campo magnético sólo ejerce una fuerza sobre un 
electrón cuando éste se mueve; su acción es nula si está en reposo.

Girofrecuencia

Una partícula de carga eléctrica e y que se mueve con una veloci

dad V dentro de un campo magnético H está sujeta a la acción de una 
fuerza:

F = 7) e V A H

Como se trata de un producto vectorial, la dirección de la fuerza

E y por lo tanto de la aceleración será normal al plano definido por

los vectores v y H y de resultas la partícula con carga e tenderá a 
moverse con movimiento circular con un radio:

Fo e H

y su número de vueltas por segundo, o sea la girofrecuencia ffj vendrá 
dada por:

H e |iof - ''
2 71 m

[20 bis]

expresión que nos dice que la girofrecuencia introducida por la acción 
del campo exterior H depende únicamente de la intensidad del mismo.

Expresión del índice de refracción teniendo presente la acción del 
campo magnético terrestre.

La teoría que explica la propagación de las ondas electromagnéticas 
a través de un medio ionizado y bajo la influencia de un campo mag
nético exterior, conocida con el nombre de teoría magneto-iónica, 
fue propuesta primeramente por Lorentz, si bien éste se limitó a con
siderar algunos casos particulares. En 1925 Appleton (13) aplicó por 
primera vez la teoría de Lorentz a la ionosfera, ampliando así la teoría 
de Eccles-Larmour. Casi simultáneamente, Goldstein (H) llegó a los 
mismos resultados por camino diferente.

Dada la extensión que nos exigiría, no es posible exponer aquí 
todo el proceso por el que estos autores llegaron a la expresión del 
índice de refracción al introducir el efecto del campo magnético terres
tre; nos limitaremos por ello a considerar la fórmula encontrada por 
dichos autores, que es;

X
rr- = l

(21-X) - y 4(1-X)' + =
[21]
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en donde:

X =

Yt =

N
Somro" 
|io eH^ 

m (0 

IJ-o e H,

=-----sen

Oj^- = (Ol * + ®T ^
=----- eos 8

(0

siendo H^y las intensidades del campo magnético en sentido trans
versal y en el mismo sentido de propagación de las ondas electro
magnéticas; (1)^, w-j- y cOl las velocidades angulares de la giro frecuen
cia y de sus componentes transversal y longitudinal; y 0 el ángulo 
existente entre el campo magnético H y el sentido de propagación de 
las ondas.

Si recordamos la definición dada de la frecuencia del plasma, y la 
de girofrecuencia, vemos que la ecuación [21] expresada en función 
de dichas magnitudes toma la forma,:

fnVP
vr = 1

1 - 2(1 - fn=/P) - / 4 (1 - fn'/P):
ÍtVP [22]

siendo:

fj = fpj sen 8
fL = fí

Fh cose i ÍH—fL^+fx^

Las ecuaciones [21] y [22] nos permiten estudiar cómo varia el 
indice de refracción en función de la frecuencia de emisión f, de la 
densidad electrónica N y de la intensidad del campo magnético exterior 
Id. En particular nos permiten determinar cuántas ondas reflejadas 
existirian en el caso de reflexión total que se dará cuando el índice de 
refracción valga cero.

Haremos la discusión considerando diversas hipótesis:

1.- No existe campo magnético exterior. En este caso en [21] 
iguales a cero y tenemos como solución única:y: e YI son ambo

X = 1
o sea:

o bien:

1 - Ne=
= 0

= 0

que es la misma solución encontrada anteriormente en [18 bis].
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2.- Las ondas se propagan en sentido perpendicular al campo 

magnético; es decir 8 = . En este caso: = 0, Y^ =Y y por lo

tanto la ecuación [21] para y¡ = 0 se reduce a

Y0=1
Y- + -

Y=
2(1~X)-2(1-X)

ecuación que tiene tres soluciones. Si tomamos el signo positivo del 
denominador obtenemos como solución:

1=X o fr f

0=1-
1 -

o sea la misma solución de [18 bis] encontrada para el caso de no 
existir campo magnético: pero si tomamos el signo negativo del deno
minador, nos queda:

X

Y-“”
1 -x'

o sea:

0 = (1 - XP - Y=

que nos da otras dos soluciones:

X = l+Y = +

X = 1 - Y

3.- Las ondas se propagan en el mismo sentido del campo mag
nético, es decir 9 = 0. Tendremos, pues, Y.j. = 0, Yj =Y y por lo 
tanto para y] = 0 la ecuación [21] se reduce a

X
0 = 1

que tiene dos soluciones:

X = 1 + Y

X = 1 - Y

1 + Y

= E
2

f 2 — f2 _ ff

ff.

4.2 Caso general: las ondas se propagan formando un ángulo 6 
con el campo magnético. En este caso tanto Y^ como Y^ son distintos 
de cero y para rj ~ 0 tendremos que [21] se reduce a:

0 = 1 - X -
Yr

2(1-X) - 

que nos permite llegar a la expresión

/
4n=-x/

+

o = ii-x)2[ii - Xr- Y-]
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siendo;
Y=-YL= + YT'

de donde deducimos que existen tres soluciones;

X = 1 

X = 1 + Y

X = 1 - Y

fn =f

fiY = + «H

fn= = f= - %
3

que son las mismas soluciones halladas en los casos anteriores; de 
donde se deduce que para cada, frecuencia emitida en sentido vertical 
se encuentran tres niveles de reflexión (menos en el caso de propa
garse las ondas en el mismo sentido del campo magnético, caso que 
sólo se da en los polos magnéticos) y que dichos niveles son indepen- . 
dientes del ángulo que forman las ondas y el campo magnético y 
dependen únicamente de la frecuencia emitida y de la intensidad del 
campo magnético.

Rayo ordinario y extraordinario

Uno de los niveles de reflexión es independiente del campo mag
nético y corresponde a la solución;

X = 1 fn=f

y a la onda reflejada en este nivel se la denomina rayo ordinario; en 
cambio a los otros dos rayos reflejados, que necesitan una frecuencia 
de plasma superior, e inferior, respectivamente, a la del rayo ordinario, 
se les denomina rayos extraordinarios. En la práctica se encuentra 
que tan sólo aparece un rayo extraordinario, el correspondiente al nivel 
inferior, o sea, la solución

El otro rayo extraordinario que necesita un nivel superior en el 
que la frecuencia de plasma sea más elevada, no suele aparecer debido 
a la mayor absorción

En toda esta discusión hemos supuesto implicitamente que la fre
cuencia de emisión era superior a la girofrecuencia, que es el caso 
ordinario en los sondeadores de incidencia vertical; pues si f es menor 
que la girofrecuencia, tan sólo se da un rayo extraordinario, ya que 
entonces la solución;

fn' : : f- - ff«

no tendría sentido físico por suponer una frecuencia de plasma ima
ginaria.
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ApLICACIÓN de las teorías de propagación AL CONOCIMIENTO DE 
LA IONOSFERA.
Antes de considerar el efecto producido en la propagación de las 

ondas electromagnéticas por los choques entre los iones o electrones 
y las moléculas o átomos neutros, vamos a deducir a,lgunas aplica
ciones de la teoría de propagación ya expuesta, útiles para el conoci
miento de la ionosfera.

Densidad iónica

Los datos sobre la densidad iónica se deducen fácilmente de la 
teoría expuesta. Hemos visto que la condición para que exista reflexión 
total del impulso emitido es que sea igual a cero el indice de refrac
ción, cuyo valor venia dado por [22]. Una solución era:

X = 1
o bien:

fn = f

solución que como vimos era independiente del efecto producido por 
el campo geomagnético, por lo que la denominábamos rayo ordinario. 

Si sustituimos X por su valor, tenemos:

Ne° _ ^

y despejando N en función de

N:

y como ü) = 27tf se obtiene finalmente la expresión:

N =
4 m e. f"

que nos da el valor de N, densidad iónica, en función de la frecuencia 
de emisión. Si sustituimos las constantes del quebrado por sus valores 
numéricos y expresamos la frecuencia en Mc/s, obtenemos como valor 
de la densidad electrónica:

N = 1,24 X 10^ f“ elec./cm^

b) Altura virtual.

En los sondeos por impulsos de incidencia vertical, la altura a 
que ha tenido lugar la reflexión del impulso emitido se deduce del 
tiempo que el impulso ha necesitado para llegar al nivel de reflexión y 
volver al suelo, suponiendo, como se hace en el radar, que la velocidad 
de propagación es constante e igual a la de la luz, La altura nos 
vendrá dada por la sencilla relación:

h- = ^
2
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Esta altura es la que se denomina altura virtual, y no es precisa
mente la altura verdadera a la que ha tenido lugar la reflexión, ya que 
como se expuso anteriormente las ondas electromagnéticas, al atrave
sar un medio ionizado, sufren una disminución de su velocidad de 
grupo, tanto mayor cuanto mayor es la densidad iónica; como la velo
cidad real ha sido inferior a c, la altura real h, será también inferior 
a la altura virtual h'.

c) Variación de N con la altura real.

Los sondeos por incidencia vertical, en los que el impulso emitido 
varía de un modo continuo, nos permiten conocer la variación de la 
densidad iónica con la altura virtual. Estas determinaciones han pues
to de manifiesto que en la ionosfera la densidad iónica no aumenta de 
un modo uniforme, sino que existen varios máximos de ionización que 
definen así diferentes capas ionosféricas. En la fig. 6 damos varias

300 Fzy F2^ - F____-

h 200 

100
_ E y—

N

h
-

jjy^ h

N
-

N

(a) (b> (c)
Fig. 6.—Distribución típica de la densidad electrónica con la altura en latitudes medias, 

a) A mediodía en verano, b) A mediodía en invierno, c) A medianoche.

distribuciones típicas de la densidad iónica en las alturas medias. El 
estudio de la variación de la densidad iónica con la altura real presenta 
grandes dificultades. Una manera de superarlas sería el efectuar son
deos desde cohetes; pero este método, además de las dificultades intrín
secas, ya que hay que tener presentes las modificaciones introducidas 
por el movimiento irregular del cohete (giros, cabeceos, etc.), tiene el 
inconveniente de su enorme costo, por lo cual no permitiría realizar 
un estudio continuo que es lo que interesa para conocer las variaciones 
de densidad con el tiempo. No queda, pues, otra solución que partir 
de los datos de los sondeos y ver de pasar de las curvas que nos dan 
la densidad respecto a la altura virtual, a otras que nos den la densi
dad respecto a la altura real. Hasta el presente no se ha hallado una 
solución general al problema, ya que ello supondría resolver la 
integral:

h' (f) dh
V) (f,h,Hl

y esta integral no ha podido ser resuelta sino en casos particulares; v. g. 
prescindiendo del efecto del campo magnético H.

©Agencia Estatal de Meteorología. 2018



~ 22 —

Los métodos que se usan son los de cálculo aproximado, basados 
los más sencillos en la suposición de que la distribución de la densidad 
iónica en las proximidades del máximo de ionización tiene forma para
bólica (como veremos más tarde al tratar de la formación de las capas). 
La exposición de estos métodos no cae dentro de lo que pretendemos 
en esta breve nota; por lo cual nos limitaremos a citar dos de los más 
usados que son los propuestos en 1940 por Booker-Seaton (15) y 
Appleton-Beynon (16).

d) Frecuencia critica de la capa ionosférica.

La existencia de máximos de ionización a diferentes alturas, junta
mente con la teoría expuesta de la propagación de ondas en un medio 
ionizado, nos permite explicar algunas características de los sondeos 
verticales.

Consideremos el caso más sencillo, cual es el que se presenta en 
un sondeo nocturno, en el que sólo existe un máximo de ionización, 
y supongamos que la distribución de la densidad iónica con la altura 
viene dada por la fig. 7 (a).

Fig. 7.—a) distribución típica de la densidad iónica por la noche; 
b) curva h’f derivada de la misma; c) curva li’f derivada de 

la misma: rayo ordinario y extraordinario.

Al comenzar el sondeo por la frecuencias bajas el impulso tendrá 
que penetrar poco en la capa ionizada para encontrar la densidad ióni
ca necesaria para la reflexión y obtendremos un eco a una altura virtual 
dada; al aumentar un poco la frecuencia del impulso, éste tendrá que
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penetrar ya algo más, dado que la variación de N con la altura es 
muy rápida, y obtendremos el eco a una altura virtual un poco más 
elevada; y así sucesivamente, hasta que la frecuencia emitida sea tal 
que la densidad iónica necesaria para la reflexión total se encuentre 
cerca del máximo de ionización de la capa. En las proximidades del 
máximo de ionización vemos que la densidad iónica crece lentamente, 
y por lo tanto, al aumentar la frecuencia, el impulso tendrá que aumen
tar notablemente su recorrido en el interior de la ionosfera antes de 
encontrar la densidad que permita la reflexión; este mayor recorrido 
dentro de la ionosfera con el retardo producido por el aumento de la 
densidad iónica, hará que la altura virtual comience a crecer rápida
mente, por lo que este aumento rápido de altura virtual se denomina 
«retardo de grupo». Finalmente llegaremos a una frecuencia tal que se 
necesite penetrar hasta el máximo de ionización de la capa; el retardo 
será máximo y a partir de esta frecuencia ya no aparecerán ecos, pues 
los impulsos atravesarán la capa ionosférica sin encontrar la densidad 
iónica necesaria para su reflexión y se perderán en el espacio. La 
última frecuencia reflejada es la que se denomina frecuencia crítica 
de la capa ionosférica.

e) Frecuencia crítica del rayo extraordinario.

En esta explicación de la cúspide que presentan las curvas de h’f 
de los sondeos ionosféricos, hemos prescindido del efecto producido 
por la presencia del campo magnético. Vimos que la presencia de un 
campo magnético exterior tenía como efecto la existencia de varios 
niveles de reflexión, que venían dados por las diversas soluciones de 
la ecuación [22]. La existencia de dos niveles de reflexión se observa 
directamente en los ionogramas: consideremos el mismo caso anterior 
(fig. 7, c) que reproduce un ionograma nocturno. Mientras la frecuen
cia de emisión es tal que ha de penetrar poco en la capa ionosférica, 
el retardo introducido por la misma es pequeño y ambos ecos se super
ponen; pero al aproximarnos al máximo de densidad iónica de la capa, 
la diferencia de retardo existente para ambas soluciones es lo suficien
temente grande para que comiencen a distinguirse los dos rayos, el 
ordinario y el extraordinario. Como que el efecto del campo magnético 
consiste en reducir para el rayo extraordinario la densidad iónica nece
saria para la reflexión, una vez que el rayo ordinario ha llegado a su 
frecuencia crítica, todavía es posible la reflexión del rayo extraordina
rio, y su frecuencia critica será más elevada.

f) Relación entre la frecuencia crítica del rayo ordinario 
y del extraordinario.

Las soluciones de la ecuación [22] nos permiten determinar la rela
ción existente entre la frecuencia crítica del rayo ordinario y la del
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extraordinario. En efecto, para una frecuencia f obteniamos dos niveles 
de reflexión dados por:

fn= = f=- fE,

La primera solución, independiente del campo magnético, era la 
correspondiente al rayo ordinario y la segunda al rayo extraordinario. 
En una capa ionosférica en la que existe un máximo de densidad iónica, 
existirá también una máxima frecuencia de plasma que denominare
mos f^ .

La frecuencia critica del rayo ordinario que denominaremos f^ la 
obtendremos cuando:

y asimismo la frecuencia crítica del rayo extraordinario f^ cuando se 
realice la igualdad:

f 3 — f 3 fx fu

Como f^es la misma en ambas igualdades, tendremos que:
f 2 — r 3 _ f f *0 — ‘x 'X Li

f \ —

fv

En el desarrollo en serie del segundo miembro, se puede prescin-
f

dir de los términos de potencia superior a 1 de , ya que f^ es muy 

superior a fj^ con lo que nos queda:

fx 2 fv

bien:

fx fo if"
Lo que nos dice que la frecuencia critica del rayo extraordinario 

es superior a la del rayo ordinario en la mitad de la girofrecuencia 
independientemente del valor de f^ .

g) Determinación del valor del campo magnético terrestre en altura. 

La expresión:

fx'-V fx f.i

permite deducir el valor del campo magnético a la altura del máximo 
de densidad iónica de la capa, una vez conocidas las frecuencias críti
cas del rayo ordinario y extraordinario. Basta recordar el valor de fy;
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Ho e H

Esto nos permite calcular el valor del campo magnético H; ten
dremos:

H =
fx = 1'-

Ho e

Appleton (17) fue el primero en calcular por este método el valor 
total del campo magnético a la altura de la capa F, obteniendo para 
Slough (55° N) el valor de H — 0,42 gauss, inferior en un 10 % al 
obtenido en tierra. Baral y Mitra (18) han encontrado que el valor 
medio de H para Calcuta (23° N) era de H = 0,36 gauss, siendo en 
Calcuta el valor de H en tierra de 0,43 gauss. Ambos valores están 
en buen acuerdo con la ley que dice que la fuerza geomagnética total 
varía en razón inversa al cubo de la distancia al centro de la Tierra.

Modificación introducida en la propagación de las ondas por el
CHOQUE DE los ELECTRONES.
Hasta aquí al estudiar las modificaciones introducidas en la propa

gación de las ondas electromagnéticas al atravesr un medio ¡oniza,do 
hemos prescindido de los choques de los electrones con los átomos 
neutros.

Absorción.

El efecto más importante que se sigue de tener en cuenta estos 
choques es la absorción. En líneas generales se puede decir que los 
electrones libres entran en movimiento al actuar sobre ellos un ca,mpo 
electromagnético variable. Mientras los electrones no sufren choques 
en su movimiento, no hay pérdida de energía en la onda electromag
nética, pues si bien es verdad que los electrones reciben energía de la 
onda para entrar en vibración, esto sólo ocurre durante una parte 
del ciclo, devolviendo en la otra la energía acumulada: pero si durante 
su oscilación chocan con un átomo neutro, parte de la energía se 
pierde y la intensidad de la onda quedará atenuada. Esta atenuación 
dependerá, como es natural, del número de electrones existentes por 
unidad de volumen N, de la frecuencia de los choques v, esto es, del 
número de choques que un electrón experimenta por segundo, y de la 
frecuencia de la onda emitida, ya que si ésta es grande con respecto 
a V, la mayoría de las oscilaciones de los electrones se realizarán 
sin choques y por lo tanto sin absorción, mientras que si es comparable 
con V, casi todas las oscilaciones de los electrones quedarán amor
tiguadas.

Una onda electromagnética de amplitud E^ , al recorrer un espacio 
S en el interior de un medio en el que existe absorción debido a los
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choques de ios electrones, experimenta una disminución de su amplitud 
dada por:

E = E„ e' -KS

siendo K el llamado índice de absorción. Su valor depende de las carac
terísticas físicas del medio, del número de electrones N, de la frecuen
cia de choques v, de la frecuencia de emisión f, y si se tiene en cuenta 
el efecto del campo magnético exterior, también de la girofrecuencia 
fy . Ahora bien, estas características varían en la ionosfera con la altu
ra; por lo tanto, el índice de absorción variará con el camino recorrido 
y la absorción total sufrida por una onda al recorrerlo vendrá dada por:

-/Kds
E = Eq e

La dificultad del problema está en hallar el valor de K en función 
de las características del medio. El cálculo de K fue expuesto por 
Appleton en su teoría magnetoiónica y la relación entre K (índice de 
absorción) y y] (índice de refracción) ha sido estudiada con detenimien
to por Mary Taylor (19), Westfold (20), Bailey (21), que ha 
desarrollado un método gráfico para la discusión de las ecuaciones, 
y otros autores.

En resumen diremos que se demuestra que el efecto producido por 
los choques de los electrones puede expresarse introduciendo un tér
mino de rozamiento en las ecuaciones que definen el movimiento de un 
electrón sometido a un campo eléctrico E. Teniendo en cuenta este 
nuevo factor, se encuentra la fórmula completa de la teoría magneto- 
iónica que nos da el valor del indice complejo de refracción M cuyo 
valor es:

Y
M2 = l

Yt =

2 1 - X - i —

Y.T
+ Y, [22 bis]

en donde al igual que en [21]:

X =
N e2

Yt

^in cu- 

úo e Hy ü) ¡
m 01

Ho e
eos 0

y V el número de choques por segundo de los electrones en la unidad 
de volumen.

Por otra parte también se demuestra que en un medio absorbente 
como la ionosfera, el índice de refracción complejo M tiene el valor:
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M- ^ b-'fi [23]

siendo r; el índice de refracción del medic si no hubiera choques y K 
el índice de absorción.

Las igualdades [22 bis] y [23] nos permiten determinar fácilmente 
el valor del índice de absorción K en el caso de que la propagación 
de la onda electromagnética sea longitudinal o transversal respecto al 
campo magnético- En el primer caso tendremos que = 0 y la igual
dad [22 bis] se reduce a:

X
M= = l-

14- Y,

o bien racionalizando el denominador:

xíl + Y
M- = l-

4 I

(i±v,)= 4
[23 bis]

e igualando la parte imaginaria de [23 bis] y [23] y sustituyendo 
X e Yl por sus valores se obtiene:

2r,cK =------- ---------- .
s„ m [(to + “h)” + J

en donde obtenemos para el índice de absorción K el valor:

e- , N VK =
2 Bq m T¡ c 1.0) + tOf^)' 3-

que podemos expresar en función de la frecuencia de emisión y de la 

girofrecuencia y la frecuencia del plasma, sustituyendo to, tOj^j y por 

sus valores en función de las mismas, obteniendo:

1 1 _____ fn=v
n

K= ■2c + (¿)
[24]

(f+f,

Si la propagación de la onda electromagnética es transversal, ten
dremos que Yl= o y la igualdad [22 bis] se convierte en:

XM2 = 1 -
Yt = Yt =

-'di
Para el rayo ordinario se toma el signo + en el denominador y 

por tanto
XM3 = l -

1 — :
V

O)
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y si como en el caso anterior, racionalizamos el denominador e igua
lamos la parte imaginaria de esta expresión con la parte imaginaria 
de [23], obtenemos:

. Tr XV2 7¡ c K = - —_-
t + —y

(0-

y sustituyendo X por su valor obtenemos para el índice de absorción 
el valor:

K : N
(!)■ + V-2 7] c m I

que expresada en función de las frecuencias da:

1 J_ __fn”vK =
2c [24 bis]

Soluciones análogas se obtendrán para la propagación cuasi-longi- 
tudinal, es decir, aquélla en que:

Yt =

2 1 -X

O cuasi-transversal, es decir, cuando el módulo del primer término es 
a su vez mucho menor que el del segundo.

Estas dos igualdades [23] y [24 bis] nos dicen que el coeficiente de 
absorción aumenta con el producto de la frecuencia del plasma y del 
número de choques v por segundo e inversamente de la frecuencia 
de emisión f y de la intensidad del campo magnético ya que de ella 
depende la girofrecuencia. También depende inversamente del índice

de refracción del medio, y si recordamos que la velocidad de grupo u

y el índice de refracción -q están relacionados por la igualdad u = YjC 
se puede decir que el índice de absorción aumenta cuando disminuye 
la velocidad de grupo, es decir, cuando la onda electromagnética per
manece más tiempo en el medio ionizado y absorbente.

Tipos de absorción.

Esta exposición sumaria de la absorción nos permite deducir dos 
tipos de absorción que se presentan en la ionosfera.

Consideremos en primer lugar la absorción de la parte baja de la 
ionosfera: en ella el número de electrones libres N es pequeño y por 
lo tanto la frecuencia del plasma es pequeña, pero la frecuencia de 
choques v es muy elevada ya que la densidad de la atmósfera es toda
vía muy grande. Como N es pequeño, el índice de refracción r¡ difiere 
poco de la unidad y por tanto no hay retardo de grupo; la absorción 
que se da en estas alturas bajas de la ionosfera es conocida con el
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nombre de «absorción no desviante». Por las igualdades [24] y [24 bis] 
vemos que en el caso de absorción «no desviante», como y¡ difiere poco 
de la unidad, el indice de absorción es con bastante aproximación inver
samente proporcional al cuadrado de la frecuencia de emisión y por lo 
tanto la absorción será mayor en las frecuencias baja,s.

Consideremos ahora la absorción en las proximidades de la fre
cuencia critica. En este caso el indice de refracción toma valores mucho 
menores que la unidad disminuyendo rápidamente y, como veiamos, la 
velocidad de grupo disminuye, dando lugar a un aumento rápido de 
la altura virtual denominado «retardo de grupo»; por las igualdades 
[24] y [24 bis] vemos que al disminuir rápidamente el indice de re
fracción el indice de absorción crece rápidamente. Esta absorción es 
la llamada «absorción desviante».

Efectos de la absorción en los ionogramas.

En los ionogramas obtenidos en los sondeos por incidencia ver
tical, se aprecian los efectos producidos por estos dos tipos de ab
sorción.

La absorción no desviante, más intensa en las frecuencias bajas, 
aparece principalmente en el comienzo del sondeo, sobre todo durante 
las horas de sol. cuando la ionización es más intensa; el primer eco
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Fig. 8.—Variación de la absorción con la frecuencia, a) distribución 
de la densidad iónica; b) curva li'f derivada de la misma; c) ab
sorción no desviante; d) absorción desviante; e) absorción, total.
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no aparece ha,sta una frecuencia que de ordinario en Tortosa oscila 
entre 1.6 y 2.0 Me/s. El parámetro denominado f minor es un índice 
de la absorción no desviante. Cuando por efecto de una erupción cro- 
mosférica se produce un aumento de ionización en las capas bajas, 
se registra un a,umento rápido de la absorción, que puede llegar, si 
la erupción es intensa, a producir una absorción total en el ionograma.

La absorción desviante hace que en las proximidades de la fre
cuencia crítica el trazo dejado por el eco ionosférico disminuya de inten
sidad o desaparezca totalmente. Una idea del efecto conjunto de ambas 
absorciones nos lo puede dar la figura 8: en a) tenemos una distri
bución de la densidad iónica, con la altura, típica de las horas de sol 
durante el verano en las latitudes medias: b) nos da el ionograma obte
nido correspondiente a dicha distribución iónica, en el que aparece 
por una parte la f minor y por otra un debilitamiento en las cúspides 
de las frecuencias de las capas E,, F, y F2: c) nos representa la absor
ción no desviante A disminuyendo al aumentar f; d) nos da la ab- 
soción desviante B; y finalmente en e) tenemos la absorción total 
suma de ambas.

Como todo equipo sondeador tiene un nivel de sensibilidad deter
minado, que se procura sea el mismo para todas las frecuencias, toda 
absorción superior a un cierto valor L hace que los ecos recibidos sean 
demasiado débiles para aparecer en el ionograma.

Influencia del campo magnético exterior en la absorción.

Como hemos visto, el efecto del campo magnético exterior hace 
que para una frecuencia de emisión existan dos o tres niveles de 
reflexión, dando lugar al rayo ordinario y extraordinario. Por la igual
dad [24], que nos da el valor del índice de absorción, vemos que 
existen dos valores ya que en el denominador existe el signo más 
y menos. Como el signo más corresponde a la absorción del rayo 
ordinario, y el signo menos a la del rayo extraordinario, síguese de 
aquí que la absorción es ma.yor para el rayo extraordinario que para 
el ordinario.

Capas Ionosféricas.

Hemos visto hasta aquí de un modo sumario la teoría de la pro
pagación de las ondas electromagnéticas en un medio ionizado sometido 
a un campo magnético exterior, teniendo también presente el efecto 
producido por los choques de los electrones libres con los átomos neu
tros. Esta teoría nos explica la aparición de ecos reflejados en la 
ionosfera, y ha permitido obtener mediante los sondeos por incidencia 
vertical una, información muy valiosa sobre la densidad iónica, su va
riación con la altura, intensidad del campo magnético, etc.
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Los sondeos metódicamente realizados han puesto de manifiesto la 
existencia de diferentes máximos de ionización y se ha podido estudiar 
su variación diurna y estacional con la actividad solar. Las capas o 
regiones ionosféricas observadas son las denominadas capas D, E y E.

La región o capa D se encuentra entre los 70 y 80 kms. y sus 
ecos no aparecen en los sondeos ordinarios de incidencia vertical, ya 
que su densidad iónica requeriría frecuencias muy bajas de sondeo: 
sin embargo ha sido observada con equipos especiales y su presencia 
se deja sentir por la absorción no desviante (f minor) que, como aca
bamos de indicar al tratar de este tipo de absorción, alcanza valores 
muy elevados durante las erupciones cromosféricas. También se es
tudia de un modo indirecto al estudiar la intensidad de los atmosféricos 
en longitudes de onda largas entre 10 y 40 Kc/s.

La región E se encuentra entre los 100 y 150 kms. y en ella suelen 
apreciarse varias capas. La más importante, de curso regular es la 
capa El, observándose a veces una capa E?, y con gran frecuencia 
la capa esporádica E^ de evolución no regular.

Encima de la región E se encuentra la región E, entre los 150 y 
400 kms. Esta región con frecuencia presenta un desdoblamiento que 
da origen a las capas Ei y E2. Esta estratificación suele presentarse 
claramente en las latitudes medias en los meses de verano en las 
horas en que el Sol está elevado sobre el horizonte.

El principal problema que plantea la existencia comprobada de 
diversas capas ionosféricas es el de su origen. Una teoría que 
lo explique podrá explicarnos también las variaciones tanto diur
nas como estacionales que en ellas se observan. Hasta el 
momento actual no ha sido hallada una solución completa a este 
problema, lo que no es de extrañar, ya que éste es muy complejo y 
los datos de que se dispone, aunque abundantes, no son todavía los 
suficientes para su solución.

Nosotros expondremos primeramente la teoría simplificada pro
puesta por el Prof. S. Chapman (22) y luego un resumen del estado 
actual de los conocimientos sobre la formación de las diferentes capas 
ionosféricas.

Teoría de Chapman.

Se admite generalmente que la ionización de los gases en la alta 
atmósfera está producida en su mayor parte por la absorción de las 
radiaciones ultravioletas o de Rayos X procedentes del Sol. Veamos 
cómo esta radiación es capaz de producir una ionización en la que 
la densidad de iones y electrones libres varíe con la altura, alcanzando 
para una altura determinada un máximo de ionización. El caso más 
sencillo es el llamado «Capa de Chapman». Supongamos que la Tierra 
está envuelta por una atmósfera simple, formada por un solo elemento
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y que la densidad del gas disminuye con la altura según una ley 
exponencial, tal como se ha comprobado varía la densidad atmosférica, 
y supongamos que procedente del Sol llega una radiación monocro
mática con un «quanto» de energía capaz de producir la ionización 
de este elemento gaseoso. La energía absorbida por la ionización a 
cualquier altura dependerá de la intensidad de radiación y la den
sidad del gas, de modo que, para una densidad del gas fija, la cantidad 
de iones producidos aumenta con la intensidad de radiación, y para 
una densidad de radiación fija, la cantidad de iones aumenta con la 
densidad del gas. Pero como estos dos parámetros varían de modo 
diverso con la altura, ya que al aumentar la altura la densidad dis
minuye exponencialmente y la intensidad de radiación al contrario 
aumenta, también exponencialmente (fig. 9), síguese que la cantidad
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Fig. 9.—Formación de \ina capa ionosférica; I intensidad de la 
radiación solar; p densidad del gas ionizable; Q producción de iones 

y electrones libres.

de iones producidos por la absorción de la radiación monocromática 
irá también variando con la altura, pasando por un máximo a una 
altura determinada.

Expongamos ahora el planteamiento y la solución de este proble
ma simplificado de la formación de las capas ionosféricas, ya que nos 
suministrará una información muy valiosa para la explicación, no sólo 
de la formación física de dichas capas, sino también de las variaciones 
diurnas y estacionales que se han observado en las mismas.

Sea I la intensidad de radiación monocromática procedente del Sol 
a una altura h, y sea y el ángulo cenital del Sol; la absorción de la 
radiación I al atravesar una capa de espesor dh, es proporcional a 
la intensidad de la radiación I, a la densidad del gas a la altura h que 
llamaremos p y al camino recorrido que será dh see y, de modo 
que llamando A al coeficiente de absorción tendremos:

d I = I A p see X d h [25]
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Hemos supuesto que p varía de modo análogo a la densidad atmos
férica y se demuestra que en la atmósfera la ley de variación de la 
densidad con la altura es

H [26]

en donde p es la densidad del gas al nivel tomado como 0, y H la 
magnitud denominada por Chapman valor de escala de alturas de
finida por

m g

siendo
K = constante de Boltzman.
T = temperatura absoluta, 
m = masa molecular del gas. 
g = aceleración de la gravedad.

Chapman para simplificar el cálculo supone que H dentro de una capa 
ionosférica,, es decir, para variaciones relativamente pequeñas de la 
altura, es contante.

Substituyendo en [25] p por su valor deducido déla [26], tenemos
_ Jy

d I = 1 Apo e Hsecxdh

y pasando I al primer miembro de la igualdad e integrando,

_ _h

log I= — ApoHe H see x + C

El valor de la constante de integración se obtiene teniendo presente 
que cuando h^ oo, el valor de I^Io, siendo Iq la intensidad de la 
radiación monocromática antes de penetrar en la atmósfera y dis
minuir por la absorción.

Podremos, pues, escribir

I
log j- = — A po H e H see x

o bien

I = \r - A Po H e
Jy
H see X [28]

Veamos la cantidad de iones producidos en la unidad de volumen 
por la absorción de esta intensidad de radiación. Sea [1 la cantidad 
de iones producidos en la unidad de volumen por absorción de la 
unidad de intensidad de radiación; tendremos que la cantidad total 
de iones, q, producidos por cm^, a una altura h y para un ángulo 
cenital del Sol y, será

, , Q di
q (h x) = d eos X [29]
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diSustituyendo por su valor deducido de [27] tenemos

h
q(hZ) = ?I Apoe~ H

y reemplazando I por su valor dado en [28] obtenemos finalmente

q (li/.) = P

; __ly
" see/. 130]

que nos da la cantidad de iones producidos en función de la altura y 
del ángulo cenital del Sol y, ya que suponemos constantes los otros 
parámetros. Supongamos un ángulo cenital y fijo, y busquemos el 
máximo de producción de iones con la altura; para, ello basta deri
var [30] respecto de h

dq (h/,) 
d h = PlaAp„e

/ 1

H - ApoHe see ■/

H
+ A Po e H see y

derivada que se anula para

^ = Apoe' H see 7

es decir, para

e H = A p„ H see y [31]

Esta expresión nos da, pues, la altura del máximo de ionización el cual 
vemos que es a su vez función del ángulo cenital del sol

Si llevamos esta condición de máximo a la ecuación [30] obte
nemos para el máximo de producción de iones para una y fija el 
valor

q(x)„,. =
pIq eos X 

He
[32]

Para el ángulo cenital cero tenemos que la condición de máximo de 
producción de iones [31 ]. toma la forma;

e“^=Ap„H [33]

y el valor de dicho máximo es

q [34]

en donde designamos por q(0) y ho los valores del máximo de ioniza
ción y la altura a que éste tiene lugar para y = 0 Estas dos expre-
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siones nos permiten hallar una expresión más sencilla para la ecua
ción [30]. Si substituimos en ella pl„ por su valor deducido de [34] 
y Apg por el deducido de [33] tendremos

U + - e-'-^secy] [35]
q dv.) = qo e \ H /

y si efectuamos el cambio de variable definido por

7 =
I-I

lo que equivale a medir las alturas a partir de h^ , altura del máximo 
de producción de iones para el ángulo cenital y = 0, tomando H como 
unidad de medida, la ecuación [35] toma la forma:

, (l- z e'^sec /j [35]
q (h/J = qce

O bien
q(hx) (1 — z — e ' see y [37]

La fig. 10 da una representación gráfica de la ecuación [37]; en

ella aparecen la,s variaciones de q(hx) con respecto a z. Vemos en

la misma que para cada y determinada existe un máximo de pro-

q_
qo

Fig. 10.—Distribución con la altura (z) de la producción de iones q/qo para 
diferentes ángulos cenitales.
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ducción de iones y cómo el mayor de los máximos se obtiene para 
X = 0; asimismo que la casi totalidad de la producción de iones se en
cuentra entre z = 1.5 y z = 3.5, lo que equivale a un espesor total de 
la capa del orden de 5 veces el valor de H. También aparece que el 
decrecimento en la producción de iones es más rápido cuando toma
mos alturas inferiores a la del máximo de ionización que cuando 
tomamos alturas superiores.

Variación de la densidad iónica con la altura.

En realidad lo que interesa estudiar no es la producción de iones 
y sus variaciones en altura o con el tiempo, sino las variaciones de 
la densidad iónica, o número de iones o electrones existentes por uni
dad de volumen, pues como ya vimos es la densidad iónica máxima 
de una capa ionosférica la que está ligada con la frecuencia crítica 
por la relación

N = 1,24 X 10’fo“ elec/cm^

Para estudiar las variaciones de la densidad iónica no basta co
nocer la cantidad de iones y electrones libres producidos en la unidad 
de tiempo, sino que es necesario tener también presente la cantidad de 
iones y electrones libres que desaparecen por los diferentes tipos de 
recombinación o adherencia durante este mismo tiempo.

Para plantear el problema hay que tener presente que en una at
mósfera ionizada existen; 1,- partículas neutras que denominare
mos Nj, 2.- electrones libres ; 3.- iones positivos producidos al 
desprenderse de un átomo o molécula neutra uno o más electrones 
corticales; d.- iones negativos N _ originados por la adherencia de 
algún electrón a un átomo o molécula neutra.

La ecuación que da la variación con el tiempo del número de elec
trones libres será función del número de electrones que se han liberado 
o por la fotoionización o por pérdida de un electrón de los iones nega
tivos, menos el número de electrones libres que han desaparecido por 
recombinación con los iones positivos, menos asimismo los que se han 
perdido por adherencia a los átomos o moléculas neutras.

Se demuestra que la recombinación de electrones libres y iones 
positivos es proporcional al número de electrones libres , al número 
de iones positivos N_j, y a un coeficiente llamado de recorabinación a: 
el número de electrones libres producidos por separación de los elec
trones de los iones negativos es proporcional al número de átomos 
o moléculas neutras , al de iones negativos N- y a un coeficiente 
de separación S; y las pérdidas por adherencia son asimismo pro
porcionales al número de electrones , al número de átomos o mo
léculas neutras y a un coeficiente de adherencia % , de modo
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que la ecuación de variación del número de electrones con el tiempo 
viene dada por la siguiente expresión:

Aw + aN, N_-»N+N, -a, N, N, [38]
dt

Análogamente las expresiones que dan la variación del número de 
iones positivos y negativos son las siguientes:

dN ,
-dT-Aw-'N+N, .+ N+N_ 

dN
dt - = N, N_ - 5 N, N_

[39]

[40]

en donde los coeficientes son los mismos que en [38] más el coe
ficiente a-I- de recombinación de los iones positivos y iones negativos.

Chapman en primera aproximación para obtener la solución de 
este sistema de ecuaciones diferenciales, hizo las siguientes hipótesis 
simplificadoras: 1.- En la ionosfera no existen iones negativos y por 
lo tanto son nulos los términos % y %+. N_ N^. 2." Los iones
positivos sólo tienen una carga eléctrica. 3" La totalidad de la ionos
fera es neutra. De estas dos últimas condiciones se deduce que el nú
mero de electrones libres es igual al de iones positivos, o sea = N ^ 
4.- El coeficiente de recombinación es constante.

Con esto las ecuaciones [38], [39] y [40] se reducen a 

d N,

o bien, prescindiendo del subíndice, ya que es igual a

d N [41]

Si substituimos en [41] q por su valor deducido de [37] nos queda

d N 
dt : qoC

(1 — z — e ^ see x) a N2 [42]

Se puede obtener una, expresión más sencilla de la ecuación [42]; 
para ello consideremos la densidad iónica Nq existente para el ángulo 
cenital y = 0. Se ha comprobado que en el ecuador a mediodía 
en los equinoccios cuando y — 0 casi no existe variación de la fre
cuencia crítica con el tiempo y por lo tanto la densidad iónica está 
en un estado cuasi-estacionario. Podremos, pues, suponer que

dNp 
dt ! = 0

y con ello la ecuación [41] se convierte en

(|o = “ Ng: [43]
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Como el coeficiente de recombinación lo suponemos constante, al 
dividir la ecuación [42] por la [43] se obtiene la expresión

1 el N (1
---- j = G

' see /J N- [341

Hagamos el cambio de variable = K; la ecuación [44] se convierte en

1 d K (1— z — e ^ see yj
a No dt - K» [45]

Si el tiempo lo expresamos en arco, y tomamos una periodicidad 
de 24 horas tendremos

<I>

86400

y substituyendo en [45] t por su valor

1

t = 1,37 X 10' <!'

K2 + a N„ X 1.37 X 10'* el $
d K (1 - z = e 'see x)

bien designando 1
aNoXl,37xl0^ ^0'

3o d»
.(1 ' see x) [46]

La representación gráfica de esta relación permite determinar las

variaciones de K o sea durante el día, al variar la distancia ce-
No

nital Y, para diferentes valores de z, dando un valor determinado 
al paramento .

Como ejemplo vemos en las figs. 11, 12 y 13 las representacio
nes gráficas halladas por S Chapman para las variaciones de K

1durante el día para latitudes de 60- y para a — ~ . En la fig. 12 se 

ha tomado como origen de tiempos la salida del sol; en las figs. 13

y 14 el mediod.ía. En ellas se ve que el valor máximo de para 

diferentes alturas coincide con el mediodía. También se aprecia la

variación estacional de que, como se ve, es grande para los ni

veles bajos, y pequeña para los niveles del orden de z = 5 y z = 6.

Variación de la densidad iónica en [unción del ángulo cenital del 
Sol en la hipótesis del cuasi~equilibrio.

Los datos experimentales han puesto de manifiesto que en la io
nosfera, cuando el sol está elevado sobre el horizonte, la variación de 
la máxima densidad iónica de una capa es pequeña, lo que nos permite 
hallar una relación sencilla entre el ángulo cenital del sol y la densi
dad iónica máxima.
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Fig. 11.—Variación diurna de la densidad electrónica N/No a diferentes 
alturas z para una latitud de 60'^ en los meses de verano. El tiempo está 
expresado en radianes tomando como origen el mediodía. El perímetro 60 

se ha tomado igual a 1/25.

O 0-5 1-0 1*5 2 0 2-5 3 0 3'5 4-0 4-5 5-0 5 5 60 2rr

Fig. 12.—Variación diurna de N/íso a difei'entes alturas z, a 60^ de latitud 
en los equinoccios. El tiempo medio en radianes tomando como origen 

la salida de sol.
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Por existir una condición de cuasi-equilibrio podemos escribir

clN max

dt
= 0

y por lo tanto la ecuación [41J en primera aproximación se reduce a

q = a N“ 147]

Fig. 13.—Variación diurna de N/No a diferentes alturas z, a 60^ de latitud 
en los meses de invierno. El tiempo expresado en radianes tomando como 

origen la salida de Sol.

pero como según la [32] la máxima producción de iones para un 
ángulo cenital y era

llevando este valor a la [47] podremos despejar N, que en este caso 
será en función de eos y. Tendremos, pues, que

1 1

[48]

Para una capa ionosférica determinada, tanto ¡3 como 1^, H y a son 
constantes, lo que nos dice que la densidad iónica varia proporcional
mente a la raiz cuadrada de eos y.

Variación de la frecuencia critica de una capa ionosférica en fun
ción de eos y.

La, existencia de una relación entre la densidad iónica máxima de 
una capa y la distancia cenital del Sol, permite hallar rápidamente 
una relación entre ésta y la frecuencia crítica.

Basta recordar la relación existente entre la densidad iónica y la 
frecuencia de emisión que, como vimos, era
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Esta relación, si consideramos la máxima densidad de una capa, nos 
dará como frecuencia de emisión la frecuencia crítica y tendremos

4 -= m £n
2-

::o. (■ = [49]

Si en [48] substituimos por su valor dado por [49] obtene
mos para la frecuencia critica f^el valor siguiente

/■ [1 Iq
]

eos‘i ■/ [50]16 71*' Eq" m" a H
y recordando otra vez que para una capa ionosférica determinada p, 
lo, £o, m, ay H son constantes, se ve que la cantidad subradical es 
también constante y por lo tanto que la frecuencia crítica es propor
cional a la raíz cuarta de eos y. es decir,

í'o = cte. eos 4 y

Distribución de la densidad iónica, en las proximidades de la al
tura de máxima ionización en la condición de cuasi-equilibrio.

Si en la ecuación [47] que expresa la condición de cuasi-equilibrio 
substituimos q por su valor deducido de [37] tenemos

' sec /_)kN, (1-z-e"
qo e [51]

Por otra parte sabemos por la [43], que para y = 0 la condición de 
cuasi-equilibrio nos da:

a No: = qo
De estas dos ecuaciones obtenemos la siguiente expresión

N : = N : e (1-z- ■ see y ) [52]

Si consideramos valores de y muy pequeños, tendremos que en ellos 
see y vale aproximadamente la unidad y la expresión [52] se reduce a

N:: [53]

Esta relación nos permite estudiar la variación de la densidad iónica 
con la altura en las proximidades de la altura de máxima ionización,

es decir para valores pequeños de z ya que z — ——. Si desarro

llamos en serie el valor e“4 como z es pequeña podemos limitar el de
sarrollo a los valores de z de potencia 2 y tendremos

e 1-z

valor que llevado a [52] nos da

N- = N 2e'

2
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N = N„ e

Volviendo a desarrollar en serie la expresión e- % y limitando como 
antes el desarrollo a las potencias 2, queda finalmente

N = N„ 11-•Vi) [53 bis]

que es la ecuación de una parábola. Esto nos dice que para distancias 
cenitales del Sol pequeñas y para alturas próximas a la máxima ioni
zación, la variación de la densidad iónica N con la altura es de forma 
parabólica (fig. 14).

Fig. 14.—Variación de la densidad iónica N en las proximidades de 
la altura de máxima ionización en la condición de cuasi-equilibrio.

Relación entre la densidad del gas ioniz-^ble y eos y a la altura 
de máxima ionización.

Ya vimos en [26] que la variación de la densidad de un gas con 
la altura venia dada por

P e-FT [26]

También vimos que la condición de máximo en la producción de iones 
venía dada por [31 ]

h
e** = ApoHsec7

De [31] obtenemos que

AH ■ eos 7

y si en [26] substituimos po por su valor, queda

eos 7 
AH

©Agencia Estatal de Meteorología. 2018



— 43 -

expresión que nos da la densidad del gas ionizadle a la altura del má
ximo de ionización en función del ángulo cenital del Sol.

Modificaciones que hay que introducir en la teoría simplificada 
DE Chapman al apartarse de las condiciones ideales.

En la exposición de la teoría simplificada de Chapman para expli
car la formación de las capas ionosféricas, ha sido necesario introducir 
hipótesis simplificadoras que no se dan en la realidad. Suponíamos una 
atmósfera plana, estratificada homogéneamente e isoterma; lo que 
equivalía a decir que el valor de escala H era constante. Estas condi
ciones no se dan en la realidad y es por tanto preciso estudiar las mo
dificaciones que se introducen en las ecuaciones fundamentales al no 
imponerles dichas condiciones.

Esfericidad de la Tierra

El mismo Chapman al considerar la esfericidad de la tierra encon
tró que las ecuaciones fundamentales continuaban siendo válidas con 
tal de substituir see y por una función Ch (R-|-z, y), en donde R viene 
definida por

a + hnR =
H

siendo a el radio de la tierra, y teniendo z el mismo valor de antes

h - h„
Z = H

Si a R -h z lo denominamos x, la función de Chapman es

.y I sen / \ ,,
/-'l / / X 1------------cosec-A(lACh (x /) = X + sen /.le \ sen / /

Si el valor de R es grande, la función Ch (xy) difiere muy poco de 
see y siempre que y no exceda de 85°. Chapman calculó los valores 
de esta función Ch (x y) para diferentes alturas y para los diferentes 
ángulos cenitales.

Introduciendo esta modificación, los valores deducidos de la teoría 
se ajustan más a los datos experimentales.

Escala de alturas H no constante

Nicolet (23), Appleton (24) y Menzel (25), entre otros autores, han 
considerado el caso de una a,tmósfera no isoterma y encuentran que, 
si la escala de alturas varía linealmente con la altura de modo que

H = Ho + A z

siendo X una constante, entonces las ecuaciones fundamentales [37J 
toman la forma

q Ihy) =q.e
1-I-a(1—e ^secy)
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viniendo ^ definido por

H

Asimismo las relaciones [48]y [50] que nos dan la relación de la den
sidad de máxima ionización y de la frecuencia critica respecto a eos y, 
toman la forma

1 4- A
N = cte ■ eos 2~ y

f„ = cte
1 4-X

eos 4 y

[54]

[55]

Luego si X es positivo, el exponente de eos y en la expresión que 
relaciona la frecuencia crítica y el ángulo cenital del Sol será mayor 
de 0,25; y por el contrario será menor, si X es negativo.

Aplicación de la teoría de Chapman a la atmósfera real

Expuesta la teoría simplificada de Chapman, que en los estudios 
de ionosfera suele tomarse como punto de partida, réstanos el hacer 
su aplicación a la atmósfera real. El problema es complejo, ya que la 
realidad física dista bastante de las condiciones ideales supuestas en 
la teoría. Por una parte la atmósfera no consta de un solo elemento 
gaseoso, sino de una mezcla de gases en proporción variable con la al
tura, y por otra parte del Sol no nos llega solamente una radiación 
monocromática, sino un conjuto de radiaciones que cubren una am
plísima gama de longitudes de onda. Además los gases que la forman 
no se encuentran a todas las alturas en el mismo estado físico, así vg. 
hasta los 100 km. el oxígeno se encuentra en forma molecular 0%, pero 
a partir de esta altura comienza a estar en estado atómico O en un 
tanto por ciento variable con la altura. Para hacerse una idea com
pleta de la formación de las diferentes capas ionosféricas, es necesario 
tener presentes estos tres factores que, según la teoría simplificada ya 
expuesta,, intervienen en la ionización: l.“ intensidad de la radiación 
solar en las diferentes longitudes de onda capaces de ionizar los ele
mentos que forman la alta atmósfera; 2." determinación de los coefi
cientes de absorción de estos elementos respecto a las diferentes lon
gitudes de onda,; 3° distribución con la altura de los gases que forman 
la atmósfera, teniendo presente su estado atómico o molecular.

Aunque todavía no ha sido posible encontrar una respuesta com
pletamente satisfactoria a estos tres problemas, sin embargo los pro
gresos realizados en su conocimiento son tales que han permitido for
mular diversas hipótesis aceptables sobre la ionización de la alta at
mósfera. Antes de exponer éstas, es necesario proponer, aunque sólo 
sea de un modo esquemático, el estado actual de nuestros conocimien
tos respecto a estos tres problemas.
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1.” Radiación Solar.

El conocimiento de la radiación solar es del máximo interés para el 
estudio de la ionosfera, ya que esta radiación es la causa principal de la 
ionización de la alta atmósfera; tan sólo al tratar más tarde de las va
riaciones de la capa E esporádica, liaremos referencia a otros agentes 
ionizadores, que parecen tener cierta importancia en la formación de 
dicha capa,.

Todas las radiaciones que nos llegan procedentes del Sol tienen su 
origen en o pasan a través de lo que podemos denominar atmósfera so
lar. Dada la elevada temperatura del Sol, todos los elementos que lo 
forman están en estado gaseoso, pero al ser su ma,sa unas 332.000 ve
ces superior a la de la Tierra, el valor de la aceleración de la gravedad 
será más elevado que en la Tierra,, y por consiguiente tanto la varia
ción de la presión como la de la densidad al variar la altura de esta 
atmósfera será también más rápida. Este aumento rápido de la densi
dad tiene como consecuencia el que la imagen del Sol a pesar de ser 
éste una masa gaseosa, tenga un borde bien definido. En efecto, aun
que los gases son parcialmente transparentes y lo que observamos es 
una radiación total originada a diferentes alturas, la variación rápida 
de la presión y la densidad con la altura hace que la profundidad de 
la zona visible sea muy pequeña respecto del diámetro solar. Esta 
zona que constituye una capa de un espesor de 400 Kms. como máxi
mo, que absorbe toda la radiación de las capas inferiores y es la más 
profunda de la que nos llega alguna radiación, es lo que se denomina 
«fotosfera». Sobre la fotosfera y en un espesor de unos 25.000 Km. 
se extiende otra capa denominada «cromosfera» y sobre ella la capa 
más elevada de la atmósfera solar, de una densidad muy baja, a la 
que se designa con el nombre de «corona solar». Las características 
fisicas de estas capas nos son conocidas solamente con cierta apro
ximación. En la Tabla I puede verse el cuadro de valores propuesto 
por Van de Hulst (26), como uno de los modelos más probables.

Procedentes de estas capas solares llegan a la atmósfera terrestre 
radiaciones de una amplísima gama de longitudes de onda.

Las determinaciones más antiguas de la intensidad de la radiación 
solar datan de 1881 y estaban encaminadas a medir la «constante solar», 
es decir la cantidad de energía recibida del Sol durante un minuto en 
una superfice de un cm^ expuesta normalmente a la radiación solar 
en el límite exterior de la atmósfera. El instrumento básico para medir 
esta cantidad de energía es el pirheliómetro y como no era posible co
locarlo fuera de la atmósfera, el procedimiento usa,do consistía en de
terminar la cantidad de energía recibida al nivel del suelo y determinar 
la cantidad de energía, absorbida por la atmósfera terrestre, para así 
poder tener la cantidad de energía que procedente del Sol llegaba al lí-
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mite exterior de la misma. Para determinar con más exactitud la 
cantidad de energia absorbida por la atmósfera era necesario calcular 
la absorción para cada longitud de onda; por lo cual no bastaba deter
minar la cantidad total de energia recibida al nivel del pirheliómetro.

TABLA I

Modelo Solar de Van de Hulst

Capas solares
Altura sobre

el limbo solar
Concentración

electrónica
Temperatura

Km. log Ne °K

[ superior 1.400.000 5.3 1.500.000

corona . . < media 700.000 6.2 1.500.000

( inferior 140.000 7.6 1.500.000
21.000 8.3 1.000.000

14.000 8.7 300.000( superior l
\ 7.000 9.7 25.000

) 4.000 10.0 6.100
( inferior ■ 1.000 10.7 5.300

500 11.0 4.900

limbo solar .... 0 12.1 4.500
-100 12.3 4.500
-210 12.7 5.000

fotosfera..................... -335 13.8 6.400I -360 14.3 7.000
-375 14.7 7.300

Estado del 
hidrógeno

Ionizado

Ionizado

Neutro

Neutro

sino que era preciso, utilizando un espectrobolómetro, determinar la 
energia, correspondiente a cada longitud de onda. Gracias a las múlti
ples mediciones hechas principalmente por Abbot y sus colaboradores 
de la Smithsonian Institution se ha determinado el valor de la «cons
tante solar» y se ha encontrado que la distribución con la frecuencia 
de la energía radiante del Sol se aproxima a la distribución de la ra
diación del «cuerpo negro» estudiada teóricamente por Plank. La apli
cación de la, Ley de Stefan ha permitido deducir la temperatura de la 
fotosfera, capa solar de donde procede la casi totalidad de la radiación 
que llega al suelo.

Como resultado de estos trabajos sobre la constante solar, se acep
ta generalmente que la temperatura déla fotosfera es en su conjunto 
del orden 5.800“ K y que la distribución de la intensidad de energía
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con la longitud de onda está comprendida entre las curvas teó
ricas calculadas para la distribución de la intensidad de radiación del 
cuerpo negro a 5.500° K y a 6.000° K, observándose que la intensidad de 
radiación solar en el ultravioleta disminuye más rápidamente que en las 
curvas correspondientes de la radiación del cuerpo negro. Las últimas 
longitudes de onda observadas en las curvas de la radiación solar se 
encuentran alrededor de los 3.000 A, quedando totalmente absorbidas 
por la atmósfera las radiaciones de longitud de onda inferior.

Si solamente se dispusiera de los datos obtenidos mediante la de
terminación de la constante solar, el problema de la formación de las 
capas ionosféricas por la radiación solar sería de muy difícil solu
ción, ya que, como veremos al tratar de los coeficientes de absorción, 
las longitudes de onda capaces de producir la fotoionización del oxi
geno y nitrógeno, elementos los más abundantes de la alta atmósfera, 
son muy inferiores a los 3.000 A, y sí la intensidad de radiación para 
estas longitudes de onda nos viene dada sólo por una extrapolación de 
la curva de intensidad de radiación solar, aplicándole la ley de Plank, 
obtendríamos unas intensidades tan pequeñas que no podrían dar 
origen a las densidades electrónicas existentes en las capas Ei, Fi y F2. 
Pero hay que tener presente que también la cromosfera y la corona so
lar son fuentes de radiaciones en el ultravioleta y rayos X.

Hasta hace pocos años toda la información que se tenía de la corona 
y cromosfera casi se reducía a los datos obtenidos en los breves ins
tantes de un eclipse total; posteriormente estos datos han aumentado 
considerablemente con la introducción de los coronógrafos, filtros mo- 
nocromadores y radiotelescopios; sin embargo en el dominio del ultra
violeta y rayos X eran casi nulos los datos directos que podían obte
nerse ya que estas radiaciones quedan completamente absorbidas por 
la atmósfera terrestre a una cierta altura y por tanto escapan a todas 
las observaciones realizadas a altitudes inferiores.

En 1946 se inició el estudio de la alta atmósfera por medio de 
cohetes y entre los diversos programas de trabajo que desde entonces 
se han venido realizando ocupa un lugar importante la determinación 
de las intensidades de la radiación solar en el ultravioleta y rayos X. En 
particular durante el Año Geofísico Internacional se han intensificado 
notablemente los estudios de la alta atmósfera, utilizando también para 
este fin los satélites artificiales. Aunque todavía es pronto para expo
ner los resultados globales del AGI, daremos un sumario de los con
seguidos hasta agosto de 1958 en la investigación de las intensidades 
de radiación solar en el dominio de las ondas inferiores a los 3.000 A, 
dividiendo para ello los datos obtenidos en dos apartados, uno que com
prende las radiaciones entre 3.000 y 911 Ay otro las inferiores a 911 A. 
Esta división no es arbitraria, sino que como hace notar el profesor 
Nicolet, la radiación de 911 A marca la separación entre las radiacio-
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nes procedentes de la fotosfera y la cromosfera. En efecto, el hidrógeno 
es el elemento más abundante de la cromosfera y se encuentra en estado 
neutro en las capas inferiores de la misma; en estas condiciones toda 
radiación procedente de la fotosfera que tenga un quantum de energía 
superior a su potencial de ionización será absorbida por la cromosfera; 
ahora bien, el potencial de ionización del hidrógeno es 13.95 eV; ten
dremos, pues, que toda radiación que verifique la relación

hv> 13,59 eV

será absorbida. Expresando la condición de ionización en longitud de 
onda X en vez de frecuencia v, y substituyendo la h y eV por sus valo
res, se encuentra como condición de ionización que la longitud de onda 
A. sea igual o inferior a 911 A.

a) Intensidad de la radiación solar entre 3.000 y 1.000 A.

Por lo que toca a esta parte del espectro solar hay que mencionar los 
siguientes resultados: 1.® Se ha logrado extender el espectro del con
tinuo fotosférico hasta 2.000 A. No es propio de este lugar explicar los 
ingeniosos artificios que ha sido necesario planear para lograr que 
los espectrógrafos colocados en la cabeza de los cohetes estuvieran 
dirigidos al Sol; como resultado de varias ascensiones, Johnson, Pur
cell y Tousey en colaboración con el Naval Research Laboratory de los 
EE.UU. publicaron la curva de intensidades de la radiación solar de 
3.400 A a 2.000 A que reproducimos en la fig. 15. En ella vemos cómo 
para pequeñas longitudes de onda la intensidad de la radiación disminu
ye rápidamente, siendo siempre inferior a la intensidad de radiación del 
cuerpo negro a 6.000® K. Para 2.200 A, última intensidad que pudo 
ser determinada por comparación en el laboratorio, corresponde a la 
intensidad de radiación del cuerpo negro a 4.900® K. Los valores dados 
hasta 2.000 A están obtenidos por extrapolación.

Para valores inferiores a los 2.000 A las dificultades para obtener 
un espectrograma solar se ven acrecentadas por la larga duración 
que ha de darse a las exposiciones; sin embargo han podido obser
varse algunas rayas de emisión, en esta bapda del espectro, siendo 
la más notable la raya a de Lyman de 1.216 A, radiación de gran 
interés para la ionosfera, ya que, al ser muy débilmente absorbida 
por el oxígeno y nitrógeno, puede penetrar profundamente en la 
atmósfera, hasta unos 70 u 80 kms. y dar así origen a la capa D. Como 
consecuencia de esta dificultad de obtener espectrogramas para longi
tudes de onda inferiores a 2.000 A, se han desarrollado otros métodos 
que han permitido estudiar la radiación solar hasta unos pocos A.

Los principales son el de la termoluminiscencia, propuesto por 
Lyman (28) y desarrollado por Watanabe (29), que encontró la ma
nera de obtener mediciones cuantitativas; el de contadores de fotones
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desarrollado principalmente por Friedman, Lichtman y Byran (30); y 
la «cámara de iones» desarrollada por Byran, Chubb, Friedman y 
Kupperian (31).

Gracias a estos nuevos métodos ha podido ser medida en diversas 
circunstancias la intensidad de radiación de la raya a de Lyman y de 
una serie de rayas próximas.
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2000 2200 2400 2600 2800 5000 3200 5400

Fig. 15.—Intensidad de la radiación solar entre 3400 y 2000 A. 
La curva de trazo continuo corresponde a las medidas obtenidas por el 
Naval Research Laboratory y las de trazos discontinuos a las halladas 

por Pettit y Stair.

El resultado de estas mediciones aparece en las tablas II y III, 
ambas tomadas de la nota presentada por E.T. Byran, T.A. Chubb, 
H. Friedman y }. E. Kupperian, del Naval Research Laboratory, en 
la quinta reunión general del C.S.A.G.I. celebrada en Moscú en Agos
to de 1958, En ella se da también la bibliografía correspondiente a 
cada uno de los lanzamientos de cohetes.

Es notable la diferencia de intensidades obtenidas en las obser
vaciones realizadas por medio de cámaras de iones y los otros mé
todos; Byran, Ghubb, Friedman y Kupperian (31) insinúan que tal 
vez se deba a haberse hecho las mediciones en distintas épocas del 
ciclo solar, pero hay que esperar a ulteriores determinaciones, antes
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de poder atribuir esta variación al ciclo solar y no 
métodos de medida.

a los diferentes

TABLA II

Intensidades de la raya a de Lyman

lanzamiento
Intensidad sobre

la atmósfera Equipo Amplitud 
de la banda

ergcm~^seg~’ A
29-9-49 1.10 contador de fotones 1.100-1.350
17-2-50 0.4 fósforo termoluminiscente 1.050-1.240
30-4-52 0.15 contador de fotones 1.180-1.300
5-5-52 0.10 » 1.180-1.300

12-12-52 0.5 espectrógrafo
2-2-54 1.6 »
21-2-55 0.6 »
18-10-55 5.7 (-1+3' cámara de iones 1.100-1.350
21-10-55 4.0+ 0.81 » 1.100-1.350
4-11-55 9.2+(0.51 » 1.100 1.350
20-7-56 6.1+ 0.5 » 1.100-1.350
25-7-56 6.7+ 0.3 » 1.100-1.350
29-7-57 6.1 + 0.3 » 1.100-1.350
23-3-58 6.3+ 0.3 » 1.100-1.350

TABLA III

Intensidad de radiación de las rayas próximas a la a de Lyman

Longitud de onda
Intensidad sobre

la atmósfera

1.206,5
ergcm '^seg “' 

0.1600
1.238,8 0.010
1.259,5 0.008
1.260,7 0.012
1.265,0 0.020
1.302,2 0.039
1.304,9 0.052
1.306,0 0 064
1.309,3 0,013
1.334.5 0.1200
1.336,7 0.1500
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b) Intensidad de la radiación solar inferior a los 1.000 A.

Esta porción del espectro solar ha sido estudiada gracias a las 
«cámaras de iones». En cada lanzamiento se ha determinado la inten
sidad de la radiación solar en una banda del espectro que dependía 
del filtro colocado en la abertura de la cámara y del gas encerrado 
en la misma. Entre los 100 A y 1 A se han logrado una serie de 
determinaciones de la intensidad de radiación, cuyo resumen puede 
apreciarse en la fig. 16, tomada de Friedman (32). En ella los trazos 
continuos corresponden a las bandas medidas y los trazos punteados

Ergios cm'* seg'* A
1.0 -

10' -

10 -

10" -

10' -

10' -

1.0 2 5 10 20 50 100 200 500 1000 2000 3000

Fig. 16.—Intensidad de la radiación solar, í.egún Fidedinann, entro los 
2000 y los 2 A.

a las extrapolaciones. La porción designada con D8 corresponde a 
los datos obtenidos por un cohete Rockoon lanzado durante una ful
guración cromosférica de clase 1, y las designadas por A-16 y A-43 
a los conseguidos en los lanzamientos de los Aerobees 16 y 43. La 
raya a de Lyman está deducida de los valores obtenidos en las obser
vaciones que por diferentes métodos se nan hecho de la misma y cuyo 
valor oscila entre 0.1 y 6 erg cm"’ seg”' y las rayas próximas a 
la a de Lyman del espectrograma obtenido por Tousey. La diferencia 
de intensidad entre A16 y A43, puede atribuirse a la variación del 
ciclo solar. Los dos Aerobees fueron lanzados en momentos en que 
no había ninguna fulguración solar, el A16 en 1954 durante el mínimo 
solar y el A48 en 1956 en pleno crecimiento de la actividad solar.

Entre los 100 y los 1.000 A no ha sido hasta ahora posible deter
minar experimentalmente las intensidades de la radia,ción solar, no 
porque no exista radiación en estas longitudes de onda, sino porque
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hasta el presente no se ha encontrado el método apropiado: por esta 
razón sólo disponemos de los resultados teóricos deducidos de diversos 
modelos de la cromosfera y en general todos coinciden en que las 
intensidades de las radiaciones de longitud de onda inferior a 910 A 
son superiores a las correspondientes a la radiación del cuerpo negro 
a 6^00° K.

Estas breves indicaciones sobre la intensidad de la radiación solar, 
aunque incompletas, pueden suministrar, según los cálculos realizados 
por Nicolet, Bates y Friedman entre otros autores, la explicación del 
origen de la energía necesaria para la formación de las capas ionos
féricas según las diversas hipótesis que luego expondremos.

2.2 Potenciales de ionización y coeficientes de absorción.

Otro elemento que es necesario tener presente pafa proponer una 
hipótesis sobre la formación de las capas ionosféricas es la determi
nación de los coeficientes de absorción de los diferentes componentes 
de la atmósfera respecto a las diversas longitudes de onda capaces 
de producir su ionización. La determinación previa de las longi
tudes de onda capaces de ionizar los elementos de la atmósfera no 
presenta grandes dificultades, ya que ha sido posible determinar con 
suficiente precisión los potenciales de ionización de los componentes 
atmosféricos, y basta recordar que el quantum de energía de una ra
diación hv ha de ser superior o igual al potencial de ionización, para 
que ésta pueda producirse.

Los valores de los potenciales de ionización los damos en la 
tabla IV: una información más detallada de los mismos y las re
ferencias de las diferentes mediciones pueden verse en el capítulo 
de D. R. Bates «The Physics of the Upper Atmosphere», que forma 
parte del volumen «The Earth as a Planet» editado por Kuiper.

Los varios valores dados para los átomos y moléculas de oxígeno 
y nitrógeno se deben a que la ionización puede producirse partiendo 
de diferentes estados energéticos de dichos átomos o moléculas.

Los coeficientes de absorción no han podido ser determinados con 
tanta precisión como los potenciales de ionización. Nosotros nos limi
taremos a dar un resumen de los mismos tomados de la extensa me
moria publicada en 1952 por el Prof. Nicolet (27), considerando sola
mente los coeficientes de absorción del oxígeno y nitrógeno, tanto 
atómico como molecular, ya que éstos son los elementos más abun
dantes en la alta atmósfera,.

Daremos en primer lugar los coeficientes de absorción del oxígeno 
y nitrógeno para longitudes de onda superiores a 910 A, y luego para 
las longitudes de onda inferiores a 910 A. Como indica el Prof. Ni
colet, esta división tampoco es arbitraria respecto a los elementos que 
forman la atmósfera, ya que el oxígeno atómico y el nitrógeno tanto
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TABLA IV

Potenciales de ionización
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Elemento
Potencial
ionización

simple
Potencial
ionización Elemento

Potencial Potencial 
ionización ionización 

simple 1 doble

e V e V e V
5,14 52.43 12.2Na Uo

H 13,59 16.í

H, 15,4 03 12,5
13.61 NO 9.2

O 16^4 48.76 co 14.0
18^3 COi 13.7
14.54 H.,0 12.6

N 16,44 44.14 N..O 12,7
18,60 CH., 13,1

15,16
N.a 16,7

18,7

atómico como molecular, elementos predominantes, como ya se ha dicho, 
en las capas más elevadas de la ionosfera, tienen unos potenciales de 
ionización superiores a 13.61 eV y por lo tanto sólo serán ionizados 
al absorber radiaciones de longitud de onda superior a 910 A.

Coeficientes de absorción para longitudes de onda superiores a
970 A.

a) La absorción del oxigeno molecular ha sido estudiada en una 
amplia zona espectral. Para radiaciones de longitud de onda X .4 1020 A, 
la absorción da lugar a la fotoionización del O^, y aunque no ha 
podido determinarse con exactitud, se acepta que su coeficiente de 
absorción es del orden de 10~^°, y por lo tanto su efecto sólo es apre- 
ciable si existe una gran densidad de O,.

Otras dos series de bandas estudiadas detenidamente, la una por 
Herzberg y la otra por Schuman-Runge, llevan no a la foto-ionización 
del oxígeno molecular, sino a su foto-disociación; como veremos al tratar 
de las hipótesis de formación de las capas ionosféricas, ambas son de 
no pequeño interés.

Para la serie de Herzberg, que comprende una serie de bandas de 
longitudes de onda de X 2,684-2.638-2.593-2.554-2.519-2.488-2.462- 
2.442-2.428 A y que termina con un continuo a 2.420 A, el coeficiente 
de absorción es muy débil, del orden de 10““, y solamente en niveles 
bajos en donde la densidad de O, es elevada puede hacerse sensible, 
afectando al conjunto de O2 y O3 de la ozonosfera.
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Para la serie de Schuman-Runge, con bandas situadas a 2.026-
1.998-1.972-1.947-1.924-1.902-1.882.1.864-1.846-1.831-1.816 A, y el
continuo a 1.759 A, los valores que se encuentran para foto-disociación 
del oxígeno van de 10”^“* a 10“'^.

b) En longitudes de onda superiores a 910 A no existe absorción 
del nitrógeno molecular que lleve a la foto-ionización, ya que su 
potencial de ionización es más elevado que el del oxígeno molecular; 
ni el N; presenta continuo de absorción ni sistemas de bandas pare
cidos a los observados en el oxígeno y que den lugar a la foto-diso
ciación; sin embargo los trabajos de laboratorio muestran que existen 
algunas bandas situadas entre 980 y 960 A, 940 y 910 A, que según 
Herzberg causan una disociación del para algunas de estas fre
cuencias en aquellos casos en que exista un estado previo de prediso
ciación. Su coeficiente de absorción no ha podido ser calculado, pero 
ha de ser muy débil.

Coeficientes de absorción para X inferior a 910 A.

Los valores de los coeficientes de absorción, tanto del oxígeno 
atómico, como del nitrógeno atómico y molecular, para longitudes 
de onda inferiores a 910 A. conducentes a la fotoionización de estos 
elementos, han sido calculados por Bates (33), modificados luego por 
Bates y Massey (34) y últimamente corregidos por Bates y Seaton (35). 
Según la última determinación de Bates y Seaton los valores de los 
coeficientes de absorción para el oxígeno atómico y el nitrógeno atómico 
o molecular son los siguientes:

Para el oxígeno atómico:
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A = 910 A
731 A 
663 
500 A

coeficiente de absorción del O

Para el nitrógeno atómico:

852 A coeficiente de absorción del N 
620 A » » »
500 A » » »

Para el nitrógeno molecular:

795 A coeficiente de absorción del N; 
661 A » » »

2,6 % 10--18

3.4 X 10--18

8,5 X 10- -18

135 X 10--17

9 X 10--18

1.1 X 10—1'
9.5 X 10--18

del orden de 10

» » lO-^'

Como se ve, los coeficientes de absorción del oxígeno atómico y 
del nitrógeno atómico o molecular alcanzan valores del mismo orden 
para longitudes de onda parecidas y no es fácil determinar qué reac
ción es la predominante.
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Réstanos dar los valores de los coeficientes de absorción para 
rayos X. Los datos experimentales de que se dispone son menos 
abundantes y precisos que en las otras bandas del espectro solar; no 
obstante, de ellos obtiene el Prof. Nicolet los siguientes valores para 
el oxígeno y el nitrógeno atómico:

Longitud de onda

215y\ 
29 6v\

125 A 
175 A

Coeficiente de 
absorción

O

L3X 10-18 

&5Xia^^

Coeficiente de 
absorción

N

L5X 10-^8

10-1^

3.- Distribución con la altura de los elementos que forman la 
atmósfera.

Finalmente, para formular una hipótesis sobre la formación de las 
capas ionosféricas, es necesario conocer la distribución con la altura 
de los elementos constitutivos de la atmósfera, ya que en las ecuaciones 
quánticas, además de la intensidad de la radiación solar y del coefi
ciente de absorción, interviene la densidad del gas ionizable.

Hasta los 80 ó 90 Km. en la zona que constituye la homosfera, 
es decir, aquélla en que la masa media molecular de la atmósfera es 
constante, el problema es bastante sencillo; pero a partir de esta al
tura la masa media molecular varía, debido sobre todo a la disociación 
del oxígeno, y el problema es mucho más complicado por no ser fácil 
determinar una ley en la variación de la masa molecular.

En este campo, son también de primerísimo interés los datos di
rectos que pueden obtenerse de la exploración de la alta atmósfera 
por medio de cohetes y satélites artificiales.

Entre los datos primarios estudiados por medio de cohetes se en
cuentran la presión, la densidad de la atmósfera y su composición; y 
entre los que se deducen teóricamente de los primarios, la temperatura.

Los datos relativos a la presión y densidad de la atmósfera obte
nidos por diversos métodos, como son cámaras de presión, caída libre 
de esferas y propagación del sonido, así como los referentes a la com
posición de la atmósfera deducidos unas veces del análisis de muestras 
tomadas a diferentes alturas, programa que realiza la Universidad de 
Michigan, y otras por medio de espectrógrafos de masas elevados en 
los cohetes, han permitido el proponer diversos modelos atmosféricos. 
En estos modelos figuran también las temperaturas, aunque son cono
cidas con menos precisión.
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Como sumario de los datos sobre la alta atmósfera, damos la tabla V 
que tomamos del trabajo presentado por Havens, Friedman y Hul- 
burt (36) en la conferencia que sobre física de la Ionosfera se celebró 
en Cambridge en 1954 bajo los auspicios de la Physical Society. Los 
valores hasta 200 Km. están deducidos por Havens, Koll y La Gow 
de los datos obtenidos en la serie de lanzamientos de cohetes realizados 
en New México; los valores superiores a 200 Km. son una extrapo
lación teórica.

TABLA V

Modelo de alta atmósfera

hlCnT Panículas
N/cm^

Temperatura 
■ K

Tanto por ciento de 
O, O Na N

Coeficiente de 
recombinación a

100 2.3 >( IQi» 240 21 0 78 0 15 X 10-8
lio 7.4 >( 101= 270 13 12 75 0 L5X10-^
120 2.7 >( 104= 330 5.5 25 5 69 0 1.6 X 10-8
130 1.2 >( 101= 390 5.5 25 5 69 0 1.8 X 10-8
150 7.2 >< IQio 500 5 25 65 5 1^X10-^
200 6.3 >< 10= 750 2.5 45 41 11 2.0 X 10-8
250 L5X1CP 875 1.1 589 24 16 L3X 10-^8
300 4.7 >( 10» 900 0.5 665 13 20 1.6 X 10-11

350 L7X10» 900 0.2 6&8 7 24 3.5 X 10-1=
400 6.8 >( 104 900 0,08 692 3 27 1.8 X 10-1= 1

Los valores de la temperatura son parecidos a los del Rocket Panel 
en que se supone que la masa media molecular es de 28.96 gr. y se 
considera constante. Estos valores de la temperatura son inferiores 
a los que teóricamente se calculaban para la alta atmósfera; asi vg. en 
el modelo de la ionosfera propuesto por Bates y Massey, se adoptaron 
los siguientes valores;

120 Km 500° K
220 Km 1.000° K
300 Km 2.000° K

Últimamente se ha determinado la densidad de la alta atmósfera 
utilizando las variaciones de las órbitas de los satélites artificiales. 
C. F. Shilling y T. E. Sterne (37) en el resumen que hacen de las 
diversas investigaciones realizadas llegan a la conclusión de que los 
valores de la densidad de la alta atmósfera a diversas alturas dedu
cidas de los datos de los satélites artificiales son superiores a los 
valores dados para estas mismas alturas por el Rocket Panel, e in
feriores a los contenidos en uno de los primeros modelos de alta
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atmósfera, el publicado por la RAND Corporation en 1948. deducidos 
de la observación de los meteoritos.

Según estos autores son de particular interés las modificaciones 
que esta mayor densidad introduce en la evaluación de la tempe
ratura en las altas capas de la atmósfera. Así en el modelo de la 
atmósfera que deducen del estudio del satélite 1957 a 2 encuentran 
valores de la temperatura muy superiores a los dados por el Rocket 
Panel y próximos a los del modelo de alta atmósfera propuesto por 
Bates y Massey.

Como se ve, los resultados obtenidos por medio de cohetes y los 
deducidos de los satélites no son concordantes. Hay pues que esperar 
que nuevas observaciones permitan llegar a una determinación 
más exacta de los datos físicos de la alta atmósfera. También al 
establecer un modelo de la alta atmósfera hay que tener presentes 
las perturbaciones introducidas por los desplazamientos verticales, en 
especial los originados por la difusión; así Nicolet y Mange (38) en 
su estudio sobre la disociación del oxígeno concluyen que estos des
plazamientos verticales modifican notablemente las condiciones de 
equilibrio establecidas por la foto-disociación, de modo que el oxígeno 
molecular que, según la teoría de la disociación, casi debería desa
parecer a la altura de la capa Ej, ha sido detectado en cantidades 
apreciables por los espectrógrafos de masas a alturas muy superiores, 
incluso a la altura de la capa F¡,, También los desplazamientos ver
ticales debidos a la difusión juegan un papel importante en la foto- 
disociación del nitrógeno, contribuyendo a la formación de la mo
lécula NO que, como veremos, es el gas ionizadle que da origen a la 
capa D.

Como quiera que estos tres grupos de problemas referentes a la 
intensidad de la radiación solar en sus diferentes longitudes de onda, 
determinación de los coeficientes de absorción y distribución con la 
altura de los gases constitutivos de la atmósfera, no están todavía 
plenamente resueltos, es aún necesario el introducir algunas hipótesis 
complementarias para formular una explicación de la formación de 
las capas ionosféricas. Es, pues, natural que el proponer diversas hi
pótesis dé lugar a múltiples teorías sobre la formación de dichas capas. 
Como no es posible hacer un estudio exhaustivo de todas ellas, nos 
limitaremos a indicar aquí las más importantes generalmente admi
tidas.

Hipótesis para explicar la formación de las capas ionosféricas. 

Región F.

Dada la altura a que se encuentran las capas E, y E^, los elementos 
que pueden dar origen a estas capas son únicamente el oxígeno atómico 
y el nitrógeno atómico o molecular. Las diversas reacciones posibles de
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fotoionización que suelen considerarse y las longitudes de onda con 
quantum de energía suficente para producirlas, son las dadas en la 
tabla VI.

— 58 —

TABLA VI

Reacción posible Longitudes de onda 
en A

0 +hv —> O"*" + e
Nc + hv-^ No++ e
N + hv N”'" + e

X 910. 782. 667
X ^ 611, 799
X 850

Bahr (39) que fue uno de los primeros en estudiar el problema del 
origen de las capas ionosféricas, supone que la capa F, se debe a 
la foto-ionización del nitrógeno molecular y la capa F, a la del oxí
geno atómico; lo mismo opinaron Mitra, Bahr y Gosh (40); en cambio 
Wulf y Deming (41) proponen para la capa F, la foto-ionización del 
nitrógeno molecular en su segundo potencial de ionización (16.4 eV), 
y para la capa F, la foto-ionización del mismo nitrógeno molecular, 
pero en su primer potencial de ionización (14.5 eV). Existe una di
ficultad para aceptar la ionización del nitrógeno molecular como el 
principal elemento ionizadle de la región F, tanto en la hipótesis de 
Bahr, como en la de Wulf y Deming, y consiste en que de los es
tudios espectroscópicos de la luz crepuscular parece deducirse según 
Bates (42) que el número de iones es muy pequeño y, por tanto, 
inferior a la densidad electrónica de la región F; no pacrece, pues, que 
la foto-ionización del sea la reacción predominante en la for
mación de la capa Fj ó F^. Mohler (43), Bates (42), Bates y Mas
sey (44), Nicolet (45) y Holey (46) atribuyen la formación de la 
capa F a la foto-ionización del oxígeno atómico en su primer potencial 
de ionización (13.6 eV) e indican que el desdoblamiento de la capa F 
en las dos capas F, y F2 es debido a que la variación del coeficiente 
de recomí mación a con la altura es tal que en determinadas condi
ciones da lugar a la formación de un segundo máximo de densidad 
electrónica, y consiguientemente a la producción de las dos capas.

Según Martyn (47) este desdoblamiento de la región F en las 
capas Fi y F2 se debe a un efecto de desplazamiento vertical de los 
electrones, debido especialmente a las mareas y ala variación del 
coeficiente de recombinación con la altura.

Ratcliff (48) estudia la variación del coeficiente de recombina
ción a con la altura en la región F e introduce en su estudio la recom
binación disociativa, propuesta por Bates y Massey, encontrando que,

©Agencia Estatal de Meteorología. 2018



teniendo en cuenta este tipo de recombinación, se puede explicar la 
presencia y la desaparición de la capa F,, según la latitud del lugar, 
hora del dia y estación del año.

Este proceso de recombinación disociativa se realiza según las 
siguientes reacciones:

0+ + XY^O + XY^
XY+ + e^X + Y

siendo XY una molécula, que se supone como lo más probable que 
sea la molécula O, que, como se ha comprobado experimentalmente 
por los espectrógrafos de masas elevados en los cohetes, es todavía 
abundante en la región F.

El nitrógeno atómico que tiene un potencial de ionización no muy 
diferente del del oxígeno asimismo atómico, interviene también en 
la formación de la capa F y por ahora parece que es necesario 
esperar la, obtención de más información de la alta atmósfera para 
decidir cuál de los dos elementos, oxígeno o nitrógeno, es el pre
ponderante en la formación de las capas F.

Región E.

La capa E está producida según la mayor parte de los autores por 
la foto-ionización de la molécula de oxígeno; sin embargo difieren al 
proponer el mecanismo de dicha ionización.

Bahr, Mitra, Gosh (40) proponen como proceso la foto-ioniza
ción del O, en su segundo potencial de ionización (16,1 eV); pero las 
radiaciones de 910 a 490 A, capaces de suministrar los quanta de ener
gía necesarios para esta ionización son, como ya hemos indicado, fuer
temente absorbidas por el oxígeno atómico y el nitrógeno atómico 
y molecular predominantes en la región F y por lo tanto no pueden 
llegar con intensidad apreciable a la altura de la capa E,.

Wulf y Deming (41) proponen la ionización del en su primer 
potencial de ionización (12.2 eV); pero el coeficiente de absorción del 
O; para la longitud de onda de 1.020 A, que es la necesaria para pro
ducir la foto-ionización del oxígeno en su primer potencial de ioni
zación es, como vimos al tratar de los coeficientes de absorción, muy 
bajo, del orden de 10~^° y no basta para producir la cantidad de electro
nes necesarios paja dar origen a la capa E supuesta la densidad 
de O; que se suponía existir a la altura de dicha capa. Para salvar 
esta dificultad, Nicolet introdujo la preionización, causada por la ab
sorción de las bandas comprendidas entre 900 y 1000 A según las si
guientes reacciones:
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Oo + hv =

O. -I- hv = o* + o

o: ->o.

o* ■0+ + e
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en donde Oj* y O* indican el estado energético de preionización. Pero 
posteriormente, al estudiar de un modo detallado la, disociación del oxí
geno, encuentra, como ya indicábamos al tratar de la distribución de 
los gases con la a,ltura, que el tanto por ciento de O, era superior a lo 
deducido teóricamente de la foto-disociación, explicando este aumento 
por los desplazamientos verticales del O^. Con esta mayor abundancia 
del O, a la altura de la capa E, cree que se puede explicar la formación 
de dicha capa ionosférica.

Otro proceso de ionización para explicar la formación de la capa E, 
es el insinuado por Vegard (49) y propuesto por Hoyle y Bates (50). 
Según estos autores la formación de la capa E, se debe a la absorción 
por el oxígeno molecular de rayos X de gran energía, de unos 325 eV, 
que tienen su origen en la corona solar. La existencia de estas radia
ciones ha sido confirmada con los datos obtenidos por medio de co
hetes, como vimos al tratar de la intensidad de la radiación solar. Ba
tes (42) demuestra que no es obstáculo para admitir la existencia de fo
tones de tan elevada energía el escaso número de iones N,+ existentes 
en la atmósfera.

Tenemos, pues, en resumen que existen dos radiaciones capaces 
de ionizar el O, y así ser causa de la capa E,; la radiación ultravio
leta de 1.020 A y las radiaciones de rayos X comprendidas entre 10 
y 100 A. Cuál de los dos agentes sea el dominante, no está todavía 
determinado, dependiendo de que el número de fotones recibidos proce
dentes de la radiación de 1.020 A sea superior o inferior a la de fotones 
de rayos X.

Para establecer las ecuaciones que rigen la variación de la densidad 
de iones es necesario conocer los procesos de recombinación. Dos son 
los de más interés en la capa E^: el de recombinación radiativa que es 
el dado por la reacción

+ e = O» + hv

y el de recombinación disociativa

+ e = 0' + O"

Del estudio teórico de las condiciones físicas de la capa E, se de
duce que el valor del coeficiente de recombinación radiativa es peque
ño, del orden de 10~'^ y el de recombinación disociativa es mucho ma
yor, aproximadamente del orden de 10~h Por otra parte del estudio 
de la variación con el tiempo de la frecuencia crítica de E, se deduce que 
el coeficiente de recombinación ha de ser del orden de 10~®; parece, 
pues, que también en la capa E, el proceso de recombinación domi
nante es el disociativo.
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Capa D.

La dificultad para encontrar un proceso de ionización que explique 
la formación de esta capa radica principalmente en la escasa, altura a 
que se encuentra, entre 70 y 80 Km., por lo cual no es fácil hallar 
una radiación solaf que atraviese las capas superiores sin ser absorbida. 
Vassy y Mme. Vassy (51) proponen como elemento ionizadle el sodio, 
que, como vimos, tiene un potencial de ionización muy bajo y podía ser 
ionizado por radiaciones de longitud de onda igual o inferior a 2.400 A; 
y creen poder afirmar que a, tan bajo nivel no llegan radiaciones de 
energía superior a 7 eV. Pero según Bates y Seaton (48) de las ob
servaciones espectroscópicas se deduce que la cantidad de sodio ioni
zado existente a la altura de la capa D es demasiado pequeña para 
poder ser causa de dicha capa. Por otra parte la radiación a de Lyman 
es poco absorbida en las capas superiores y ha podido observarse en 
espectogramas obtenidos a la altura de la capa D.

Bahr (39) propone como elemento ionizadle el oxígeno molecular 
en su primer potencial de ionización; pero por lo dicho al tratar de la 
formación de la capa E,, en donde vimos que el oxígeno molecular es 
con toda probabilidad el elemento ionizadle que da origen a dicha capa, 
parece que no puede atribuirse a este mismo elemento la formación de 
la capa D.

Nicolet (52) ya en 1945 insinuó que la ionización del NO podía 
ser el origen de la capa D, y posteriormente en una memoria (53) sobre 
el problema aeronómico de los óxidos de nitrógeno llega a la conclu
sión de que la abundancia de NO es suficiente para explicar la for
mación de dicha capa. Esta teoría es la más corrientemente admitida, 
sobre todo al apreciarse a alturas de 70 u 80 Km. la presencia de la 
radiación a de Lyman con un quantum de energía superior a 10 eV.

Mitra (54) estudia con todo pormenor las reacciones fotoquí
micas que intervienen en la formación y desaparición del NO, utili
zando los datos empíricos obtenidos por medio de cohetes, tanto sobre 
la distribución de los diferentes elementos que forman la atmósfera 
a la altura de la capa D, como sobre las intensidades de radiación solar 
que llegan a la misma altura,, y encuentra que la foto-ionización del NO 
por la radiación a de Lyman es suficiente para explicar la formación 
de la capa D, mientras que la foto-ionización del Na y del O^ no puede 
llegar a explicarla.

Pero en la región D hay que tener presentes los incrementos rápidos 
de ionización asociados con las erupciones cromosféricas, o sea el fe
nómeno conocido por P.I.D.B. (Perturbation lonosphérique Debut Brus
que). Durante estas perturbaciones la densidad iónica de la capa D au
menta rápidamente, y la altura de su máximo de ionización desciende 
unos 10 ó 15 Km. Aunque según se ha podido comprobar durante la 
erupción cromosférica la intensidad de la raya a de Lyman crece
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considerablemente, este aumento no es capaz de explicar la variación ob
servada en la capa D. Friedman y Chubb (55) calculan que para un 
descenso de la altura de máxima ionización de la capa D hasta unos 
60.5 Km. se requeriría un aumento de intensidad de la raya a de Lyman 
del orden de 2.5 X 10^, aumento que no parece posible. Ellison (56) 
indica como posible origen de la ionización anómala de la capa D el au
mento de la radiación de la serie del helio con su continuo a unos 584 A. 
Sin embargo la teoría más aceptada considera que el aumento de io
nización se debe a la radiación de rayos X de 1 a 10 A de longitud de 
onda. Esta hipótesis la exponen Friedman y Chubb (55), Friedman (32) 
y Friedman, Chubb, Kupperian y Lyndsay (57). Según estos autores 
la temperatura de la corona en calma es de unos 500.000" K; a esta tem
peratura todos los átomos han perdido todos sus electrones de la capa 
M'. La radiación de rayos X asociada a este plasma electro-iónico es 
del orden de 20 a 200 A. Pero durante una erupción cromosférica la 
temperatura de la corona en la zona afectada aumenta hasta alcanzar 
valores del orden de 5 a 10 millones de grados K; en estas condiciones 
los átomos ligeros pierden todos sus electrones, incluso los de la capa 
inferior K, y la radiación del plasma llega a 2 A. En algunas erupcio
nes muy intensas la temperatura de la corona sobrepasa los 10 millones 
de grados K, e incluso los átomos pesados como el hierro llegan a 
perder todos sus electrones hasta los de la capa K y la radiación resul
tante de la recombina,ción tiene un límite en 1.4 A.

Estas radiaciones de rayos X duros darían origen al aumento de 
ionización de la capa D. Esta hipótesis se ha visto confirmada, al de
tectarse desde cohetes, durante una erupción cromosférica, radiaciones 
próximas a 1.5 A.

En resumen, la capa D normal estaría producida por la foto-ioni
zación del NO al absorber la radiación a de Lyman, y los aumentos 
anómalos que tienen lugar durante un P.I.D.B. serían debidos a la 
absorción de rayos X de 1 a 10 A.

E ESPORÁDICA
Además de las capas regulares: D, E,, F, y F,, que con mayor o 

menor aproximación siguen las leyes de formación hasta aquí estudia
das, en la región E entre los 90 y los 140 Kms. se ha venido observa,ndo 
desde los comienzos de los sondeos ionosféricos una capa irregular que 
aparece incluso por las noches. Esta capa que en un principio se deno
minó E anormal, o E nocturna, es lo que hoy se conoce con el nombre 
de E esporádica.

* Se denomina capa K la más interior que circunda el núcleo y tiene 2 elec
trones, luego viene la capa L que contiene un máximo de 8 electrones y sigue la 
capa M con un máximo de 18 electrones, etc.
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Antes de indicar la diversas hipótesis formuladas para explicar 
su formación, haremos algunas indicaciones sobre el aspecto que pre
senta en los ionogramas.

Aspecto de la E,

La presencia de la capa en los ionogramas es muy frecuente y 
es caracteristico el que su fecuencia critica varíe rápidamente y de 
modo irregular de un sondeo a otro. Lo primero que llama la atención 
al examinar los ionogramas es que la E^ unas veces es transparente, 
es decir, permite el que sobre la E^ se observen las capas regulares 
E,, F, ó Fg: y otras veces es ocultante, no observándose ninguna capa 
regular por encima de la E^ . Algunos autores denominan ocultante 
a la Ej, sólo cuando por ser la frecuencia crítica de la E^ superior a la 
frecuencia critica de la capa F2 impide la observación de cualquier capa 
regular; pero parece puede extenderse esta denominación a toda E^ que 
impida la observación de capas regulares hasta su frecuencia crítica 
aunque ésta sea inferior a las de las capas superiores. La E^ presenta 
aspectos muy diferentes de unos ionogramas a otros, registrándose tam
bién variaciones notables en su altura virtual. Un primer conato para 
establecer una clasificación de la E^ fue hecho por la subcomisión III del 
Comité Especial de la URSI para el estudio de la Ionosfera en altas la
titudes. Posteriormente con ocasión del Año Geofísico Internacional 
el Comité de Sondeos Mundiales (World Wide Sounding Comittee) 
dependiente del Comité URSI-AGL ha propuesto la siguiente clasifi
cación de la E3 en nueve tipos diferentes que deben ser indicados en los 
cuadros de valores horarios por letras minúsculas. Estos tipos son los 
siguientes:

Eg con retardación: r (retardation)

Eg transparente que presenta retardo de grupo en la proximi
dad de la frecuencia critica, lo que permite determinar la tangente 
vertical de la curva y la frecuencia crítica de modo análogo a como 
se hace con las capas regulares. El hecho de presentar retar
do de grupo parece indicar que se trata de una capa de bastante 
espesor. Suele observarse con frecuencia por la noche en altas latitu
des y su aspecto es parecido al de la capa E,. Hay que notar que el 
retardo de grupo se presenta sólo en la capa E, y no en la capa F, 
que por ser E^ transparente ya es visible en el ionograma antes de 
llegar a la frecuencia crítica de la capa E^ . La frecuencia crítica va
ria rápidamente, a veces 1 Me o más en pocos minutos. Esta E, es 
característica de las zonas aurórales (fig. 17).

Eg baja: 1 (low)

Es de trazo uniforme que no varía de altura al variar de frecuencia 
y aparece por debajo de la capa E,; puede ser transparente u ocultan-
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te. Como la E, no aparece en todos los ionogramas, vg. en los obteni
dos durante la noche, o cuando existe un o,cuitante, se caracte
riza como Ej baja cuando no aparece la E; a toda E^ que no pre
senta retardo de grupo y tiene una altura virtual ^ 100 Km. (fig. 18).

Eg en cúspide; c (cusp)

Eg que se presenta en las horas en que el Sol está elevado sobre 
el horizonte, como una continuación de la capa Ej de la que la separa 
una pequeña cúspide, aproximadamente simétrica en ambas ramas. Esta 
cúspide es debida al retardo de la velocidad de grupo. A veces la ab
sorción desviante, que como vimos es grande en las proximidades de la 
frecuencia crítica, hace que desaparezca la pafte superior de la cúspide 
dificultando la determinación de la frecuencia crítica de la capa E,. 
Este tipo de Eg puede ser transparente o no (fig. 19).

Eg elevada: h (high)

Eg que se observa también a las horas de sol, pero no se presenta 
como una continuación de la, capa E,, sino a una altura virtual más 
elevada. Está separada de la capa E, por una cúspide, debida al re
tardo de grupo; pero esta cúspide no es simétrica en ambas ramas 
como en el tipo anterior. Aunque el retardo de grupo de la capa E, 
sea grande, no desaparece la cúspide y no dificulta la medida, de la fre
cuencia crítica de E,. Puede ser transparente, pero lo más frecuente 
es que sea ocultante (fig. 20).

E g llana: f (flat)

Propiamente no se trata de ningún nuevo tipo de Eg, sino de una 
denominación introducida para eliminar las incertidumbre en la clasifi
cación de la Eg como c ó h, en las horas nocturnas, cuando la capa Ei 
por tener frecuencia crítica inferior a los límites de los sondeadores no 
está presente en los ionogramas. Es una Eg uniforme que no aumenta 
de altura al aumentar la frecuencia, siendo en esto igual a los tipos c y h 
y tiene una altura superior a 100 Km. Al no observarse la capa E, no 
puede decidirse si es una continuación de la E, con su misma altura 
virtual tipo c, o bien tiene una cúspide no simétrica,, continuando a una 
altura superior tipo h. El tener una altura superior a los 100 Km. la 
discrimina de la Eg tipo 1 (fig. 21).

F. ^ inclinada: s (slant)

Eg que se presenta con frecuencia en las zonas aurórales y ha sido 
también observada en las proximidades del ecuador. Su aspecto es el 
siguiente: sobre una Eg perteneciente a uno de los tipos he, hó f, 
a partir de una cierta frecuencia, de ordinario alrededor de los 6 Me, 
aparece un trazo difuso que aumenta de un modo continuo de altura
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Es tipo T Es tipo

Es tipo c Es tipo h

Es tipo f Es tipo s

Es tipo s Es tipo a

f

Es tipo q

Fig. 17-25.—Tipos ele Es adoptados por el Comité de Sondeos Mundiales del AGI.
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al aumentar la frecuencia. Tan solo el trazo oblicuo se caracteriza con 
la letra s (figs. 22 y 23).

Eg amoral: a (amoral)

Eg que aparece en las altas latitudes, de ordinario por la noche, 
y que suele ir acompañada de auroras boreales y fuertes perturbacio
nes magnéticas. Tiene un borde inferior bien definido que no varia 
de altura al aumentar la frecuencia o lo hace muy suavemente y sobre 
él aparece una estratificación difusa, que a,umenta de altura al au
mentar la frecuencia y llega a alcanzar un espesor de varios centenares 
de kilómetros (fig. 24).

Eg ecuatorial: q (equatorial)

Eg que se presenta de modo habitual en las horas diurnas en las 
estaciones próximas al ecuador geomagnético. Es una capa E, trans
parente, algo difusa y sin ecos múltiples. Se ha demostrado que este 
tipo de Eg está vinculado a las intensas corrientes (electrojet) que cir
culan de oeste a este en las proximidades del ecuador geomagnético. 
La zona en que frecuentemente aparece este tipo de E, abarca 
unos 450 Kms. a ambos lados del ecuador geomagnético. Este tipo 
de Eg también se observa en las zonas aurórales, aunque no con la 
regularidad con que aparece en la zona ecuatorial (fig. 25).

Eg anormal: n

Casi todos los tipos de Eg que suelen presentarse en los ionogra- 
mas pueden incluirse en alguno de los tipos anteriores: para los casos 
especiales en que se presenta, un tipo completamente anómalo, se ha 
introducido la clasificación n. Esta clasificación no debe usarse en los 
casos intermedios entre los tipos anteriores; en estos casos al medir 
el ionograma hay que decidirse por el tipo que parezca más aproxi
mado y más coherente con los ionogramas anteriores o sucesivos.

Como esta clasificación no es exhaustiva, si en alguna estación, 
especialmente en las situadas en las zonas aurórales o ecuatoriales, 
se observase con frecuencia un tipo de Eg no incluido en los ocho 
primeros y tuviera que clasificarse como n, deberia, procederse a la de
finición de este nuevo tipo e incluirlo en los cuadros de valores horarios, 
dando una descripción clara de dicho tipo local.

Todos estos tipos de Eg pueden aparecer en los ionogramas es
tratificados y en este caso vienen calificados según convenio inter
nacional con la letra H. La estratificación más que un nuevo tipo, nos 
indica la presencia de un estado especial de la ionosfera. Gallet (58) ex
plica, la estratificación por la presencia en la capa E esporádica de 
centros de difusión en los que la constante dieléctrica difiere ligera
mente de la constante de la capa en la que están incluidos. Según esta
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teoría encuentra el autor que en casos de turbulencia homogénea en 
una capa de Chapman pueden presentarse hasta tres estratificaciones.

Causas de la capa E esporádica.

No son bien conocidas las diferentes causas que producen la ioni
zación de esta capa Es y por tanto no pueden predecirse con la aproxi
mación con que se hace para la capa E, normal las variaciones diurnas 
o estacionales de su frecuencia crítica y de su altura virtual. Entre las 
posibles fuentes de energía capaces de explicar la ionización de la 
capa Ej, suelen considerarse las siguientes: meteoritos, tormentas, cor
púsculos de origen solar, corrientes en la región E (electrojet).

Meteoritos.

La ionización producida por el impacto de los meteoritos fue ya 
desde los comienzos de los estudios ionosféricos una de las causas que 
se pensó podrían dar origen a la capa E^ . No poco ayudó para esto 
la observación de incrementos de E^ coincidentes con una lluvia de 
meteoritos; Mitra, Syam y Gosh (59) la observaron en la India y Ske- 
llet (60) en Inglaterra; pero Pineo (61) en un estudio comparativo en
tre las reflexiones meteóricas obtenidas por radar de 27.2 Me y los 
ecos observados de la capa E^ encontró que no existía correlación entre 
ambos fenómenos. Parece que los meteoritos no son la causa principal 
de E^ , exceptuando tal vez los casos de intensas lluvias meteóricas, 
Nasmith (62) sin embargo cree que los ecos de la región E^ pueden 
considerarse divididos en las siguientes categorías: E,, capa regular 
debida a la radiación ultravioleta o rayos X procedentes del Sol; E 
ecos procedentes de impactos meteoríticos con altura virtual inferior 
a los 100 Km; y E^ ordinaria. En los ionogramas de Slogh, de larga 
duración, (la exploración dura unos 5 minutos), parece pueden sepa
rarse fácilmente los ecos E,„ y E^ ; pero no ocurre lo mismo con los 
ionogramas obtenidos con los sondeadores de tipos más frecuentes que 
tienen una duración de exploración del orden de 15 segundos a 1 mi
nuto.

T ormentas.
Appleton y Nasmith (63), Baily y Martyn (64), entre otros autores, 

han considerado la posibilidad de que la enorme energía desarrollada 
durante las tormentas eléctricas pudiese dar origen a un aumento de io
nización en la región E y explicar así, al menos parcialmente, la pre
sencia de la E esporádica en los ionogra,mas. Más aún, incluso antes 
de que la E esporádica fuese bien conocida, Wilson en 1955 (65) in
dicó dos procesos por los que la energía de las tormentas podía pro
ducir un aumento de electrones a unos 80 Km. de altura. En uno de 
estos procesos considera los electrones libres existentes en el interior 
de la nube; el intenso campo eléctrico producido por la acumulación
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de cargas positivas en la parte superior y negativas en la inferior de 
la misma, comunicará a los electrones una velocidad ascendente que 
puede ser tan intensa que atraviesen el limite superior de la nube. Cuan
do tal cosa ocurra, la velocidad ascendente de los electrones libres se 
verá frenada por el campo creado por el dipolo eléctrico que es la nube 
tormentosa; pero como este campo se anula en el momento en que se 
produce una descarga eléctrica, los electrones que entonces estén ya 
lanzados fuera de la nube continuarán su marcha ascendente, formán
dose la que se denomina corriente de escape de electrones. Parte de 
estos electrones se desviarán siguiendo las lineas de fuerza del campo 
magnético terrestre y parte llegarán a las capas inferiores de la ionos
fera, aumentando asi su densidad electrónica. El otro proceso considera 
el efecto que la tormenta eléctrica produce en los electrones libres 
existentes a 80 Km. de altura. A pesar de la gran distancia, como 
el momento eléctrico del dipolo formado por la nube es tan grande, 
del orden de 5 X 10^^ u.e.s., la aceleración a que se ven sometidos los 
electrones es tal que les permite alcanzar en su recorrido libre una 
energía superior a 19 eV, suficiente por lo tanto para producir una 
ionización al chocar con las moléculas de oxigeno y nitrógeno, ya que, 
como vimos, el potencial de ionización de ambas moléculas es inferior 
a 15 eV.

Appleton y Nasmith (63) consideran que la capa E, actúa como 
el cátodo y la nube tormentosa como el ánodo, de una lámpara, de va
cío y deducen que la acumulación máxima de electrones se encontra
rá a unos 7 Km. por debajo de la capa E, ordinaria.

Baily y Martyn (64) sugieren otro proceso de ionización en las capas 
bajas de la ionosfera producido por la tormenta. Dado que la descarga 
eléctrica de una tormenta produce una radiación de energía electro
magnética, como se pone de manifiesto en el registro de atmosféricos, 
deducen que la intensidad de dicho campo eléctrico es lo suficiente
mente elavada para comunicar a los electrones existentes a la altura 
de 80 Km. una aceleración capaz de producir por choques una ulterior 
ionización de las moléculas neutras existentes a dicha altura.

Se ha intentado encontrar una correlación entre las tormentas y la 
aparición o incremento de la E esporádica. En Inglaterra Appleton y 
Nasmith (63) creyeron encontrarla: pero posteriormente Appleton, 
Nasmith e Ingram (66), y Best, Earmer y Ratcliff (67) opinaron que 
los primeros resultados no eran concluyentes y que no existe esta co
rrelación. Lo mismo parece deducirse del trabajo de Berckner y 
Wells (68) que al estudiar la E^ en Huancayo y Watheroo hallaron 
que la E^ aparecía con más frecuencia en Watheroo, siendo así que 
las tormentas son mucho más frecuentes en Huancayo, si bien en su 
estudio prescinden de la E^ débil no ocultante del tipo E^ ecuato
rial, que aparece regularmente en Huancayo en las horas diurnas.
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Bhar y Syram (69), Chatterjee (70) y Mitra y Kundu (71) creen 
hallar esta relación entre las tormentas y la en la India. En los 
Estados Unidos, Kitby y Judson (72) no encuentran correlación entre 
ambos fenómenos.

Como conclusión, creemos se puede afirmar que no parece que las 
tormentas sean la causa principal de ionización de la E esporádica, 
aunque en algunos casos contribuyan a aumentar la ionización existente 
en la región E.

Corpúsculos de origen solar.

La llegada a, la tierra de corpúsculos emitidos por el Sol durante 
las erupciones cromosféricas, que son causa de las auroras boreales y 
perturbaciones magnéticas de comienzo brusco, dan lugar ta.mbién a 
un aumento de ionización en la región E y pueden ser origen de la 
E esporádica. Bastantes estudios se han hecho buscando una correla
ción entre las auroras y ciertos tipos de E^ y hay unanimidad entre 
los autores afirmando que en las zonas aurórales se observa una mar
cada correspondencia entre ambos fenómenos. Esta correlación justi
fica el atribuir la E^ auroral a los corpúsculos de origen solar. En 
las latitudes medias no se ha podido encontrar una correspondencia 
marcada entre la E^ y las perturbaciones magnéticas de comienzo 
brusco, por lo que parece que el influjo de las partículas de origen 
solar en la formación de la E^ es menos probable en estas latitudes.

Corrientes en la región E (electrojet)

El estudio de algunos tipos deE^, especialmente de la E esporádi
ca ecua.torial, ha puesto de manifiesto su correlación con las intensas 
corrientes de la capa E (electrojet). Matsushita (73) y Smith (74) han 
puesto de manifiesto la correlación entre la Eg ecuatorial observada en 
Huanca,yo y el electrojet. Se supone que estas corrientes proporcionan 
la energía suficiente para producir y conservar ciertas inhomogenei
dades en la ionización de la región E, inhomogeneidades que se con
vierten en centros de difusión que originan la E^ .

También se ha encontrado una correlación de la E,, en pendiente 
(slant Eg ) con las corrientes de altura en las zonas aurórales. El es
tudio comparativo de la E^ en pendiente y la actividad geomagné- 
tica ha puesto de manifiesto que la presencia de E^ en pendiente 
por las tardes en la zona auroral coincide con una bahía, magnética 
positiva, mientras que si la E^ en pendiente aparece por las mañanas, 
coincide con una bahía magnética negativa. Análoga correspondencia 
entre la E^ en pendiente y las bahías magnéticas ocurre las veces que 
este tipo de E^ ha sido observado en Huancayo, en el ecuador mag
nético; sin embargo cuando esta E^ ha sido observada en Mawi, a 
unos 20° al norte del ecuador magnético, no ha sido posible encontrar 
ninguna correspondencia con la actividad geomagnética.
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Aplicación de la teoría a los datos obtenidos en '1'ortosa
DE MARZO 1955 A DICIEMBRE 1956

Hasta aquí hemos expuesto brevemente la teoría de propagación 
de ondas electromagnéticas en un medio ionizado y la teoría de for
mación de las capas ionosféricas; réstanos tan sólo exponer los resul
tados obtenidos en los primeros meses de sondeos ionosféricos en Tor- 
tosa, estudiando hasta qué punto las variaciones diurna, estacional y 
con el ciclo solar observadas en las diferentes capas se ajustan a las 
variaciones que se deducen de la teoría de formación de las capas 
ionosféricas propuesta por Chapman. Esto nos obliga, en primer lugar, 
a exponer con alguna detención las variaciones tanto de la frecuencia 
crítica como de la altura virtual que de la teoría anteriormente expuesta 
se deducen, para luego analizar el comportamiento de las diferentes 
capas, observado en Tortosa,

Variación de la [recuencia crítica según la teoría de Chapman

Según vimos al exponer esta teoría, la frecuencia crítica de una 
capa ionosférica está relacionada con la altura cenital del Sol por 
la igualdad

1
C = cte eos 4 X H6]

Esta relación nos dice que las variaciones de la frecuencia crítica 
son proporcionales a las variaciones de eos h* Es por tanto con
veniente estudiar las variaciones tanto diurna como estacional del cose
no del ángulo cenital del Sol para deducir las variaciones de la fre
cuencia crítica fo.

El ángulo cenital del Sol nos viene dado por la ecuación:

eos X = sen sen 5 -f- eos y eos S eos x ¡57]
en donde cp es la latitud del lugar;

o es la declinación del Sol;
T es el ángulo horario verdadero del Sol, cuyo valor nos viene 

dado por

X = + E + ;,

siendo H^el ángulo horario del Sol medio, contado a partir del me
diodía y hacia el oeste.

E la ecuación del tiempo,
Á la corrección del tiempo local, tomada positivamente cuando el 

meridiano local está al Este de Greenwich.

Variación diurna de eos y

Para una estación fija determinada, vg.: Tortosa, la latitud cp es 
naturalmente constante y si consideramos la variación del ángulo ceni

© Agencia Estatal de Meteorología. 2018



71

tal para un día determinado también podremos considerar constante 
la declinación B; por lo tanto el valor de eos y dado por [57J será 
función únicamente del ángulo horario y su valor máximo lo alcanzará 
a mediodía cuando eos t = 1, disminuyendo casi simétricamente en las 
horas que preceden y siguen al mediodía.

Según esto la variación diurna de la frecuencia crítica alcanzará 
un valor máximo a mediodía, disminuyendo en forma casi simétrica 
en las horas que le anteceden y siguen.

Variación estacional de eos y

Para estudiar la variación anual consideremos cómo varia eos / 
en una latitud determinada, vg.: Tortosa y a una misma hora, es decir, 
cuando tanto tp como t son consonantes en la ecuación [57] y eos y es 
sólo función de la declinación solar. Si consideramos la variación de 
eos y a mediodía, cuando el ángulo horario vale cero, la ecuación [57J 
se reduce a:

eos X = sen ? sen 5 + eos 9 eos 5 [58]

y si en lugar de la latitud del lugar tomamos su colatitud 9'= -----9,

la ecuación [58] se nos convierte en:

eos X = sen 5 eos 9' + eos o sen 9' — sen (? + 9') [59]

Como los valores extremos de la declinación solar son + 23“ 30’ 
en el solsticio de verano y — 23“ 30' en el de invierno, pasando por el 
valor 0 en los equinoccios, la ecuación [59] nos dice que el valor máxi
mo de eos y se alcanza en el solsticio de verano y su valor mínimo en 
el de invierno. Por lo que también el valor de la frecuencia crítica f, 
será máximo en el solsticio de verano y mínimo en el de invierno.

Variación de la altura

La teoría de Chapman, nos permite también el determinar las varia
ciones de la altura del máximo de ionización. En efecto, según vimos 
al exponer dicha teoría, la altura del máximo de ionización venía rela
cionada con el ángulo cenital del Sol por la relación [31]:

e‘i = ApoHsecx

que para un ángulo cenital nulo, se convierte en:

Ir A « [61]
e*' = A po H ' '

en donde h„ es la altura de la máxima ionización cuando y es igual 
a cero. Sustituyendo A H en [60] por su valor tomado de [61] y to
mando logaritmos nos queda:

h = hj + H log sec x [62]
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y como para una capa ionosférica tanto h, como H los podemos con
siderar constantes, tenemos que:

h =- a + b log sec •/_ [63]
lo que nos dice que la altura variará de modo proporcional al log sec y

Como ya conocemos la variación diurna y estacional de eos y la 
discusión de la ecuación [63] es inmediata.

Vemos que para una latitud determinada y para un día asimismo 
determinado, see y es sólo función del ángulo horario y presenta 
un mínimo a mediodía, aumentando de modo casi simétrico en las 
horas que le preceden y siguen. Por lo tanto la altura del máximo de 
ionización presentará un mínimo a mediodía, aumentando en las horas 
que preceden y siguen.

Para la variación estacional consideraremos de modo análogo al 
que hemos empleado al estudiar la variación estacional de la frecuen
cia crítica fo la variación de see y para una estación determinada y 
para el mediodía, cuando el ángulo horario vale cero y por lo tanto 
eos X = 1 y see y es función solamente de la declinación solar. Si 
tomamos la colatitud en vez de la latitud del lugar, encontramos que:

see ■/ =------=--------, , "cosy, sen (9+0)

con lo que la ecuación [63] toma la forma:

h = a + b log sen '(cp' + S) [64]

y como 5 varía entre 23° 30' en el solsticio de verano y —23° 30’ en 
el de invierno, tendremos un mínimo de sen (cp’-j-S) y por lo tanto un 
máximo de h en el solsticio de invierno, y un máximo de sen (y' + o) 
y un mínimo de h en el solsticio de verano.

Notemos que estas variaciones tanto de la frecuencia crítica como 
de la altura de una capa ionosférica deducidas de la teoría de Chapman 
constituyen solamente una primera aproximación, ya que como indi
cábamos al exponer esta teoría, se hacían varias hipótesis simplifica- 
doras que no se verifican plenamente en la realidad física de la ionos
fera. Advirtamos también que nos limitaremos al estudio de las varia
ciones de fo y h’ en las horas en que el Sol está elevado sobre el 
horizonte y esto lo hacemos por dos motivos: en primer lugar la ecua
ción [56] nos da un valor imaginario de la frecuencia crítica para 
valores de y superiores a 90°, es decir, antes de la salida del Sol, o 
después de su puesta, y en segundo lugar, para llegar a la ecua
ción [48] que nos da la variación de la densidad máxima de ioni
zación de una capa ionosférica, partíamos de la condición de cuasi-equi- 
librio entre la formación de iones por absorción de la radiación solar 
y su desaparición por recombinación, y evidentemente esta condición 
no se verifica en las horas en que el Sol no está sobre el horizonte.
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Como el estudio que vamos a hacer de las variaciones de la fre
cuencia crítica y de la altura virtual es estadístico y lo haremos por 
meses, hemos de tomar tanto para la frecuencia crítica como para la 
altura virtual de las diferentes capas ionosféricas un valor mensual 
representativo de los valores obtenidos en los sondeos diarios. De los 
diversos valores representativos, vg., valor más frecuente, media arit
mética, mediana, hemos adoptado este último de acuerdo con las reco
mendaciones de la URSI (Union Radio Scientifique Internationale) 
porque para el caso de la ionosfera es el valor que mejor representa 
el estado de la misma.

El valor más frecuente es el más sencillo de calcular, y permite 
el ajustarle nuevos valores; pero presenta la dificultad de que en algu
nos parámetros, especialmente en la frecuencia crítica de la capa E 
esporádica, queda afectado por las características del equipo sondeador 
no menos que por el error personal en la aplicación de los diversos 
métodos de medida de los ionogramas.

El valor media aritmética se obtiene con facilidad y se puede ajus
tar a nuevos valores, pero además de quedar afectado por los valores 
extremos, de ordinario anómalos o erróneos, no permite el utilizar 
valores que, debido a limitaciones del equipo, sólo pueden determinarse 
de modo relativo, vg.; los que se presentan cuando se traspasan límites 
superiores o inferiores del sondeo, ya sea en altura, ya en frecuencias.

La mediana, que por definición es el valor que ocupa la posición 
central al disponer en orden de magnitud los valores de los que se 
desea encontrar dicha resultante, aunque más laboriosa de obtener, no 
presenta las dificultades antes dichas, pues no queda afectada por 
los valores extremos y permite la inclusión de valores conocidos sólo 
de modo relativo; y finalmente, la obtención sucesiva de las medianas 
de la mitad superior e inferior, permite tener una idea de la disper
sión de los valores utilizados para su obtención-

En las figs. 26 (a-g) damos una representación gráfica de las varia
ciones diurnas de las medianas mensuales de las frecuencias críticas 
y de las alturas virtuales de las capas ionosféricas en los primeros 
meses de sondeos ionosféricos en Tortosa.

Para estudiar la adaptación de estas variaciones, tanto diurnas 
como estacionales, de las medianas a las leyes de variación deducidas 
anteriormente d'e la teoría de Chapman, tenemos que conocer el valor 
de eos X en Tortosa; y como hemos de aplicarlo a las medianas, basta
rá calcular su valor para el día 15 de cada mes.

Hemos calculado el valor de eos y partiendo de la ecuación [57]: 

eos X = sen tp sen 5 + eos q> eos 5 eos (H^ + E + X)
Siguiendo las indicaciones del Comité URSI-AGI hemos tomado 

como valores de la declinación solar y ecuación del tiempo para el día 15 
de cada mes los que aparecen en la tabla VIL
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TABLA VII

! Mes
I

Declinación
solar

Ecuación 
del tiempo

Variación
diaria

A 00 h. del dia 15 A 00 h. del dia 15 Declin. E.T.
Enero ..... — 21“ 17' — 2" 19' ir — 5'
Febrero.......................... — 12 59 — 3 34 20 1
Marzo............................ — 2 23 — 2 18 23 4
Abril............................ 9 32 — 0 3 21 4
Mayo .... 18 43 0 57 14 0
Junio............................ 23 17 — 0 2 4 — 3
Julio............................ 21 38 — 1 27 — 10 — 2
Agosto............................ 14 16 — 1 8 — 19 3
Septiembre .... 3 17 1 8 — 23 5
Octubre........................... — 8 17 3 30 — 22 3
Noviembre .... — 18 20 3 52 — 15 — 3
Diciembre .... — 23 14 1 18 — 4 — 7

Los valores obtenidos de eos x son los comprendidos en la tabla VIH. 

Región E

En esta región ionosférica se observan una capa regular denomi
nada E,, una capa anómala denominada E esporádica y con alguna 
frecuencia una capa de características regulares, intermedia entre la 
capa El y la F, denominada E2.

Estudiaremos por separado cada una de estas capas.

Capa Ej

Variación diurna de la [recusneia critica

La capa E, aparece de modo regular por las mañanas una vez 
elevado el Sol sobre el horizonte cuando el valor de la frecuencia crítica 
llega a ser superior al límite inferior de exploración del sondeador ionos
férico, y desaparece a la puesta del Sol.

Una simple inspección de las figs. 26 ya nos indica que la variación 
diurna de la frecuencia crítica de Ei es regular, presentando un máximo 
a mediodía y siendo casi simétricas sus ramas ascendente y descendente, 
variación que coincide en líneas generales con la variación de eos x tal 
como hemos visto anteriormente. Para tener una idea más exacta de 
la aproximación con que la capa E, sigue la ley de variación de 
Chapman, procederemos de la siguiente manera: si en la ecuación [56j 
tomamos logaritmos tendremos:

log L = cte 4- — log cos X 1651
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Esta ecuación nos dice que existe una relación lineal entre el loga
ritmo de la frecuencia critica y el logaritmo de eos y, suministrándonos 
un medio fácil de comprobar si los valores de la frecuencia critica de Ei 
obtenidos en Tortosa siguen en su variación diurna la ley de Chapman. 
Basta construir las gráficas correspondientes a las medianas de cada 
mes tomando como ordenadas log fo y como abeisas log cos y: y si 
la variación diurna de f^E, observada en Tortosa sigue la ley de Chap
man, los puntos correspondientes a las frecuencias criticas a las dife
rentes horas se situarán sobre una linea recta cuya pendiente val
drá 0.25.

Hemos trazado estas gráficas para todos los meses, de abril de 
1955 a diciembre de 1956 y en todas ellas hemos encontrado una buena 
distribución lineal de los puntos, si bien las pendientes no eran las 
mismas para cada mes y su valor era superior de 0.25. Como ejemplo 
publicamos las gráficas correspondientes a los meses de mayo y junio 
de 1956 (fig. 27).

0.2 0.30.4 0-5 O.S OJ O.d 0.9

Coí K
Fig. 27.—Relación lineal entre log foFi y log eos 7,

0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 09

eos \

Para una mayor exactitud hemos calculado por mínimos cuadrados 
las rectas correspondientes para cada mes, obteniendo para las pen
dientes los siguientes valores:
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1955 1956 1955 1956
Enero 0J4 Julio........................ 037 039
Febrero. 030 Agosto .... 033 039
Marzo . 035 Septiembre. 034 036
Abril . . . . 0^7 0.28 Octubre .... 037 030
Mayo 038 Noviembre . 035 033
Junio. . . . 0.26 037 Diciembre . 036 030



- 84 —

Ya indicábamos, al tratar de las modificaciones que habia que in
troducir en la teoría simplificada de Chapman, que si la escala de 
alturas H no era constante, debido por ejemplo a un gradiente térmi

co, el exponente de eos no sería 1/4 sino—-—• Esto nos explicaría 

las variaciones obtenidas para las pendientes de las curvas, que no 
son sino el exponente de eos %

Tenemos, pues, que con muy buena aproximación la frecuencia crí
tica de la capa E, sigue en su variación diurna la ley de Chapman, 
pues existe una relación lineal entre log fo y log cos y, si bien el 
valor hallado para el exponente de eos y nos indica que H no es 
constante, sino variable linealmente con la altura.

Variación de la frecuencia critica con el ciclo solar.

Tendríamos ahora que estudiar la variación estacional de la fre
cuencia crítica, pero nos ha parecido necesario el considerar antes la 
variación con el ciclo solar, ya que al sucederse los meses aparecerán 
conjuntamente la variación estacional y la debida al ciclo solar y como 
éste en 1955 y 1956 experimentó un incremento rapidísimo, es conve-

ACTIVIOAO O£OMA0hi£tlCA (Oi)

Fig. 28.—Correlación entre los números de Wolf y el índice de actividad geomagnética u 
de 18701 a 1930. La curva superior da los valores medios anuales do u\ la inferior los 

valores medios anuales de los números de Wolf. (Según Chapman-Bartels.)

Fig. 29.—Correlación entre los números de Wolf y la amplitud de la variación diurna
números de Wolf, la intermedia a las amplitudes de
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niente eliminar previamente el efecto debido a esta variación para asi 
poner claramente de manifiesto la variación estacional.

Al exponer la teoria simplificada de Chapman, prescindiamos de la 
variación del ciclo solar, y considerábamos que la intensidad de radia
ción monocromática que daba origen a la ionización de la alta atmós
fera era constante, pero como veremos enseguida ésta varia con el 
ciclo solar.

Ya desde el comienzo de los sondeos ionosféricos, se consideró 
la posibilidad de la existencia de una correlación entre la frecuencia 
crítica y el ciclo solar; llevaba a suponer esta posibilidad la corres
pondencia hallada entre los números de Wolf, índice de la actividad 
solar, y diferentes índices de la actividad geomagnética.

En la fig. 28, tomada de la obra de Bartels-Chapman, «Geomag
netism», aparece una muy buena correlación entre los números de Wolf 
y el índice geomágnético u, y en la fig. 29 la casi perfecta correspon
dencia entre los números de Wolf y la amplitud de la variación 
diurna de D y H en los días de calma, tomada de la publicación del 
Observatorio de Greenwich (1955) «Sunspots and Geomagnetic Storms 
Data».

La existencia de varios años de datos de la ionosfera obtenidos por 
sondeos de incidencia vertical ha permitido llegar a obtener una corre
lación parecida entre los números de Wolf y las frecuencias críticas 
a mediodía de los sondeos ionosféricos. En la fig. 30, tomada del 
trabajo de Smith, Gilliland y Kirby (75), aparece una buena corre-

fo
lación entre los números de Wolf y ----- yn— ■.

eos ' X
El método más sencillo para buscar la relación entre los números 

de Wolf y la frecuencia crítica de una capa ionosférica es el de 
comparar las curvas de variación de ambas tomadas con un promedio 
corrido de 13 meses, con lo que se elimina el efecto estacional. Como

de D y H un los días de calma de 1837 a 1950. La curva superior corresponde a los 
D y la inferior a las de H. (Según Edwars-Greenwicli)
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Fig. 30.—Correlación entre jos números do Wolf y foFi a mediodía (trazo continuo) 
y a mediodía (trazo punteado). (Según Smith, Gilliland y Kirby.)

|, C'JS X

el número de meses de los que estudiamos los datos ionosféricos en 
Tortosa no es grande, nos ha parecido más conveniente el comparar 
la curva de los números de Wolf y la obtenida de dividir la frecuencia 
critica a mediodía por la raíz cuarta de eos y. Para suavizar las 
curvas hemos tomado un promedio corrido de 5 meses obteniendo la 
figura 31. En ella aparece una buena correlación entre los números 
de Wolf y la frecuencia crítica de E,.

Para determinar la correlación existente entre estas dos series de 
valores hemos construido la figura 32, en la que tomamos como 

f E,
ordenadas y como abeisas los números de Wolf R y hallamos

I eos X
que existe una relación lineal entre estas dos magnitudes, lo que nos 
permite escribir la siguiente ecuación:

EE, _
[66]

a + b R
1 eos X

Si comparamos esta ecuación [66] con la [56]:

foE, = cte

I eos X
vemos que el valor que en la teoría simplificada de Chapman se supo
nía constante, varía en realidad con el ciclo solar y su variación es apro- 
ximadmente lineal respecto a los números de Wolf.

Variación estacional de la frecuencia critica de E..

Ahora podemos poner de manifiesto de un modo más claro la varia
ción estaciona] de la frecuencia crítica de la capa E, observada a me
diodía en Tortosa.

A base de la ecuación [66] hemos corregido las frecuencias críti
cas de El a mediodía del efecto del ciclo solar, calculando a este

4

fin para cada mes la diferencia fpEi—bRj/cosy y como para ob-
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Fig. 31.—Correlación entre los números’ de Wolf y—en Tortosa (1955-56)
4______
y eos X

20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180

foEiFig. 32.—Relación lineal entre -
4
y eos X

y los números de Wolf en Tortosa (1955-56)
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AMJJASOND 

19 5 5
E P M A M J J A S O 

19 5 6
Fig. 33.—Variación estacional de foEi en Tortosa (1955-56) corregida 

del efecto del ciclo solar.

tener la ecuación [66J habíamos tomado un promedio corrido de 
cinco meses, también lo hemos tomado para f,E, a mediodía. Estos 
valores así corregidos nos dan la figura 33. En ella aparece clara
mente la variación estacional de la foEi en Tortosa.

Una indicación de la aproximación con que sigue la variación teó
rica podemos obtenerla si consideramos el cociente del valor de la 
frecuencia critica en el solsticio de verano dividido por el del solsticio 
de invierno. Si tenemos presente la ecuación [59] este cociente, según 
la teoría, es:

fg s. verano 
f„ s. inviern

sen (cp'-f 23°30') 
sen cp'-23°30')

siendo f la colatitud del lugar. La colatitud de Tortosa es 49° 12’ y 
sustituyendo por este valor obtenemos que la relación teórica de la 
frecuencia critica del solsticio de verano respecto a la del de invierno 
vale 1.2,

El cociente que encontramos al dividir la frecuencia crítica de junio 
por la de diciembre a mediodía nos da el valor de 1.15; vemos, pues, 
que también la frecuencia crítica de E, en su variación estacional 
sigue muy aproximadamente la ley de Chapman.

Variación de la altura virtual de E^

Las variaciones de altura que se deducen de la teoría de formación 
de las capas ionosféricas, se refieren a las alturas reales del máximo 
de densidad iónica de la capa. Como ya indicamos, el cálculo de las 
alturas reales, deducido de las alturas virtuales que se obtienen en 
los sondeos de incidencia vertical, es bastante laborioso, y no nos ha 
sido posible realizarlo con los ionogramas de Tortosa. Sin embar
go, como índice del comportamiento de la capa E, hemos trazado
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Fig. 34.—Variación de la altura virtual de Ei: a) variación diurna: 
b) variación estacional. Tortosa (1955-56)

la figura 34, en la que aparece en a) la variación diurna resumen 
de los meses comprendidos entre abril de 1955 y diciembre de 1956, 
para la que hemos tomado el promedio de las medianas mensuales; y 
en b) la variación estacional, para la que hemos tomado el promedio 
corrido de 5 meses de h’E, a 12'’, tomando asimismo el promedio de 
los meses repetidos. En ambas curvas aparece que las variaciones de la 
altura virtual de la capa E, son análogas a las que según la teoría 
antes expuesta han de experimentar las alturas reales del máximo de 
ionización, ya que en la variación diurna presentan un mínimo a 
mediodía que va aumentando de modo casi simétrico en las horas que 
le preceden o siguen, y respecto a la variación estacional, aparece un 
mínimo en el solsticio de verano y un máximo en el de invierno.

Capa E esporádica.

La capa E^ se presenta en los ionogramas de Tortosa con bastante 
frecuencia y, como en las estaciones de latitud media, los tipos ordina
rios de Eg que se observan son los c, h, f y 1. Para el estudio de la 
capa Eg suelen determinarse como en las demás capas ionosféricas, 
dos parámetros: h’ altura virtual y f^ frecuencia crítica. Como en 
algunas ocasiones no es fácil distinguir entre rayo ordinario y extra
ordinario, se introdujo el parámetro f^ frecuencia máxima observada 
de la Eg . En este trabajo usamos el parámetro foE como frecuencia 
crítica del rayo ordinario. Respecto a la frecuencia crítica de la E espo
rádica hay que señalar que es un parámetro que depende de las carac
terísticas del equipo sondeador. Una mayor potencia de emisión, una 
mayor ganancia de antena o mayor sensibilidad del receptor permiten 
obtener en los ionogramas frecuencias críticas de Eg más elevadas, 
cosa que no ocurre con las frecuencias críticas de las capas regulares.

La marcha general de la Eg en Tortosa aparece en las gráficas 
de las medianas, si bien en la Eg la mediana es menos significativa,
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dada la gran dispersión de valores. En las medianas se observa un 
máximo hacia el mediodía, pero en parte es debido a que en las 
horas en que la E; está presente en el ionograma, los tipos más fre
cuentes de la E^ son el tipo c y el h, y en ambos la frecuencia crítica 
de Ej es superior a la de Ep y por las horas nocturnas en que sólo 
aparecen los tipos 1 y f, aunque abundan los valores elevados, son 
muy frecuentes valores bajos de E^ ■
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Fig. 35.—Distribución de Es con resi>€Cto a la frecuencia, en Tortosa (1955-1956)

Una idea general de la distribución de E esporádica con respecto 
a la frecuencia nos la da la figura 35; en ella aparece el número 
de veces que se registró la E en Tortosa durante el año 1956, con 
valores superiores a los 3 Me, de décima en décima de Megaciclo, 
separando la E esporádica registrada en las horas de sol y en las 
de noche. Vemos que el número de veces que aparece E^ disminuye al 
aumentar la frecuencia, disminución algo regular, con un aumento entre 
4.2 Me y 4.7 M y otro de 6,5 a 6.8 Me. La regularidad con que 
la frecuencia de la E^ disminuye al aumentar la frecuencia aparece 
más clara si consideramos su distribución cumulativa, es decir, no el nú
mero de veces en que la E^ tiene un valor determinado, sino el número 
de veces que supera a un valor dado. Tomemos como ordenadas el tan
to por ciento de veces respecto al número total de sondeos en que la
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Fig. 36.—Distribución cunmlativa de Es diurna segTin la 

frecuencia, en Tortosa (1955-1956)

Fig. 37.—Distribución cumulativa de Es nocturna según la 
frecuencia, en Tortosa (1955-1956)
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frecuencia máxima de E, es superior a una frecuencia determinada 
y como abcisas la escala de frecuencias. Si la escala de ordenadas es 
logarítmica y la escala de las abcisas lineal, vemos en las figuras 36 y 
37 que los puntos correspondientes, tanto para la diurna como 
para la E^ nocturna quedan aproximadamente en línea recta y con 
pendiente muy parecida, lo que nos dice que en Tortosa y en 1956

— 92 —

Fig. 38.—Variación estacional de E$ en Tortosa (1956)

la frecuencia de E, nocturna y diurna es de valor muy parecido y en 
ambos casos tenemos una distribución aproximadamente logarítmica 
de acuerdo con lo encontrado por Philips (76).

Aunque la E esporádica aparece en los ionogramas de modo irre
gular y no se puede predecir la variación de su frecuencia crítica, sin 
embargo de los años de que se conservan datos parece deducirse que 
su presencia es más frecuente en los meses del solsticio de verano.

La fig. 38 nos da una idea de la variación estacional de E^ en Tor
tosa en 1956. Hemos tomado para cada mes el tanto por ciento de 
veces que la frecuencia crítica de E, ha sido superior a 3 Me, a 5 Me 
y a 7 Me, obteniendo las tres curvas que aparecen en dicha figura, 
apreciándose un máximo en los meses del solsticio de verano y un

©Agencia Estatal de Meteorología. 2018



mínimo en los del solsticio de invierno. Esta variación es más definida 
al considerar el tanto por ciento de veces en que la frecuencia crítica 
de Eg ha sido superior a 7 Me.

Estas figuras: 35, 36, 37 y 38, tan sólo tienen un valor índice 
ya que como acabamos de indicar la frecuencia crítica de la E^ alcanza 
valores más elevados al mejorar la potencia del sondeador, la ganancia 
de antena o la sensibilidad del receptor.

Capa E2

Dentro aún de la región E aparece a veces en los ionogramas una 
nueva capa que llamaremos E^. Se caracteriza por ser una estratifi
cación que aparece entre la capa E, y la F, a una altura virtual entre 
los 150 y 200 Km.; es una capa ocultante y presenta retardo de 
grupo tanto en la E, como en la F,.

Esta capa E^ tiene el carácter de una capa regular, aunque aparece 
de modo esporádico. Su aparición en Tortosa no ha sido muy frecuente 
y por eso no hemos podido estudiar si sus variaciones siguen la ley 
de Chapman. Su aparición es más frecuente al salir el Sol y por la 
tarde antes de la puesta del mismo, siendo más rara durante el día.

A veces da lugar a un proceso de formación de E esporádica muy 
notable, que fue ya señalada por Appleton, Nasmith e Ingram (77) y 
que constituye lo que los autores de lengua inglesa denominan «sequen
tial» Eg .

El proceso comienza con la aparición de E^: esta E^ procede, a 
veces, de un plegamiento que se ha formado en la F; y que al descender 
de altura viene a transformarse en la E^; ésta continúa descendiendo, 
va perdiendo su retardo de grupo cerca de la frecuencia crítica 
y ésta a su vez va aumentando, dando finalmente lugar a una E espo
rádica de tipo h que pasa a ser luego de tipo c.

Esta formación de Eg a partir de la E2 es muy frecuente en las 
bajas latitudes, aunque aparece de vez en cuando en todas las estacio
nes ionosféricas- Matsushita (78) ha estudiado detenidamente la «se
quential» Eg en Puerto Rico, y Mac Nicol y Gripps (79) que fueron 
los primeros que dieron el nombre de «sequential» Eg a este curioso 
fenómeno, afirman que en la estación de Brisbane ocurre con mucha 
frecuencia.

En Tortosa hemos podido observar en muy pocas ocasiones la “se
quential» Eg .

Región F

En esta región que comprende desde los 180 a los 300 Kms., apare
cen dos capas, la F, y la F^, y a pesar de que el proceso de ioniza
ción parece ser idéntico en ambas, como indicábamos al tratar de la 
formación de las capas ionosféricas, presentan características bien di
versas.

— 93 —

©Agencia Estatal de Meteorología. 2018



Trataremos por separado de ambas capas, exponiendo en primer 
lugar las variaciones de la capa F, ya continuación las de la capa F,.

Capa Fi

Esta capa, que se presenta en las latitudes medias en los meses 
de verano, ofrece unas variaciones, tanto diurna y estacional como 
con la actividad solar, análogas a las de la capa E,; su estudio será 
pues análogo al hecho con esta capa regular. Consideraremos primero 
su variación diurna, luego la influencia del ciclo solar y finalmente 
estudiaremos su variación estacional.

Variación diurna de EF,
La simple inspección de las figs. 26 que nos representan las medianas 

de cada mes, nos sugiere que la variación diurna de LF, sigue en 
lineas generales las variaciones de la capa ideal estudiada por Chap
man. Aparece cuando el Sol está ya elevado sobre el horizonte y pre
senta un máximo a mediodía, disminuyendo de modo aproximada
mente simétrico en las horas que le preceden y siguen.

Una comprobación más exacta la obtendremos siguiendo el mismo 
método utilizado al estudiar la variación de la frecuencia crítica en 
la capa E,. Recordando que la ley de variación de una capa de Chap
man nos permite llegar a la expresión [65] :

1
logL = cte + - log eos X

para comprobar si la variación diurna de LF, sigue la ley de Chapman 
y con qué aproximación la cumple, veamos si existe una relación lineal 
entre los logaritmos de la frecuencia crítica de la capa Fi y del coseno 
del ángulo zenital. Si en una escala doble logarítmica tomamos como 
ordenadas las frecuencias críticas de las medianas de cada mes y como 
abeisas el eos y, si los valores de LF, siguen la ley de Chapman, todos
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Fig. 39.—Relación lineal entre log foFi y log cos y
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los puntos se nos situarán formando una línea recta. Hemos construido 
las gráficas correspondientes para todos los meses de que tenemos 
suficiente número de valores de F, y en todos ellos hemos encontrado 
que con muy buena aproximación los puntos quedaban sobre una 
línea recta; como ejemplo publicamos las gráficas correspondientes 
a los meses de mayo y junio de 1956 (fig. 39) clara confirmación de 
que la variación diurna de la frecuencia crítica de la capa F, sigue 
aproximadamente la ley de Chapman.

Variación con el ciclo solar

También es conveniente determinar la variación con el ciclo solar 
antes de estudiar la variación estacional; como no podemos eliminar 
el efecto estacional tomando el promedio corrido de 13 meses, hemos
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foFi en Tortosa (1955-1956)

v
seguido el mismo método utilizado al estudiar la variación con el ciclo 
solar de f, E,. En la figura 40 vemos las curvas correspondientes a los 
números de Wolf tomando un promedio corrido de 5 meses, lo mismo 
que la curva de las frecuencias críticas a mediodia, divididas por la raíz 
cuarta de coseno y en un promedio corrido de 5 meses; se advierte ya 
buena correspondencia entre ambas curvas, que nos indica es posible 
exista una relación lineal entre ambas. Para determinarla, en la fig. 41
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Fig. 41.—Relación lineal entre los números de Wolf y — en Tortosa (1955-1956)

|/cos %

hemos tomado como ordenadas los valores AJh y como abcisas los
4

|/eos X
números de Wolf R y hallamos que en una muy buena aproximación 
existe entre ambas una relación lineal que podemos expresar, como 
antes, con la ecuación:

4° ' =a + bR [68j

1 eos X

De modo análogo a lo dicho respecto a la f,E,, si para la capa F, 
comparamos la ecuación [68] con la expresión que relaciona la frecuen
cia critica con el ángulo zenital del Sol,

foFi
= ete

I eos X
encontramos que la constante de la teoría simplificada de Chapman no 
es tal, sino que varia con el ciclo solar, y su variación es casi lineal 
respecto al índice más conocido del ciclo solar, los números de Wolf-

Variación estacional

Conocida la variación de f^F,, debida al ciclo solar, podemos poner 
claramente de manifiesto la variación estacional de la misma. Para ello 
partiendo de la ecuación [68], hemos corregido los valores de las 
medianas a mediodía de la variación del ciclo solar tomando las 
diferencias foFi bRcos'/^y y en la flg. 42 en la que como ordena-
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Fig. 42.—Variación estacional de foFi corregida del efecto del ciclo solar, 
en Tortosa (1955-1956)

das hemos tomado estos valores corregidos, y como abcisas los me
ses aparece la variación estacional de f^F, que vemos es parecida a la 
de FE, y conforme a la deducida de la teoria general. La precisión 
con que la sigue la hemos calculado de modo análogo al hecho para 
las variaciones de f.E,, dividiendo la frecuencia critica corregida a me- 
diodia del solsticio de verano por la del solsticio de invierno, obtenien
do el valor 1.17, muy próximo al valor teórico para Tortosa que como 
vimos es 1.2.

En resumen, podemos afirmar que la frecuencia critica de F, sigue 
con buena aproximación las variaciones teóricas de una capa ionosférica 
de Chapman.

Variación de la altura virtual de F,

Con las mismas salvedades hechas anteriormente al tratar de las 
variaciones de la altura virtual de la capa E, consideraremos ahora las 
variaciones de la altura vitual de la capa F,. En la figura 43 vemos

k*
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3 G 9 42 iS «B 21

Fig. 43.—Variación de la altura virtual de Fi: a) variación diurna; 
b) variación estacional, Tortosa (1955-1956)
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en a) la variación diurna media de esta capa; para ello hemos tomado 
la mediana de las medianas mensuales de h’F,. Como se ve, aparece 
una variación análoga a la que según la teoria experimenta la altura 
real del máximo de ionización, observándose un mínimo a mediodía y 
aumentando de un modo casi simétrico ambas ramas de la curva. 
En b) aparece la variación estacional; para obtener esta curva hemos 
tomado, como hicimos a! estudiar la variación de h’E,, el promedio 
corrido de 5 meses de los valores de h’ a 12’' tomados de las medianas 
y tomado el promedio de los meses repetidos. Vemos que la variación 
estacional presenta un mínimo en el solsticio de verano y un máximo 
en el de invierno. Podemos pues afirmar que las variaciones de h’F, 
son análogas a las que según la teoría de Chapman experimenta la 
altura real del máximo de ionización.

Capa Fo

La capa más elevada y de mayor densidad electrónica es la F^; ésta, 
que es del máximo interés para la propagación de las ondas electromag
néticas, no presenta unas características tan regulares como las de las 
capas El y F,. La inspección de las figs. 26 nos hace ver que su varia
ción diurna no es sencilla. Por una parte presenta un conjunto de 
analogías con las capas E, y F,, tales como el máximo diurno y dismi
nución paulatina durante la noche: pero simultáneamente aparecen un 
conjunto de anomalías que no pueden explicarse por la teoría simpli
ficada de Chapman. Esto no quiere decir que en la capa F^ nos encon
tremos ante un proceso de ionización distinto del de absorción de la 
radiación ultravioleta o de rayos X. Solamente nos indica que en la 
teoria simplificada de Chapman hay que tener en cuenta otros factores 
que por las particulares condiciones de esta capa llegan a modificar de 
manera considerable la variación regular del máximo de densidad ióni
ca, dando así lugar a las anomalías observadas.

Las principales anomalías que aparecen en la capa F, se pueden 
reducir a estos capítulos.

a) Variación diurna

La máxima densidad iónica no varía de modo regular con un 
máximo a mediodía, sino de modo irregular, apareciendo sobre todo 
en épocas de mínimo de actividad solar dos máximos diarios, uno ante
rior y otro posterior al mediodía; asimismo presenta un mínimo marca
do antes de la salida del Sol. y el aumento de la densidad iónica en las 
horas de la mañana es mucho más rápido que en las capas E, y F,.

b) Variación estacional

El máximo de densidad iónica no aparece en los meses de verano, 
sino en los de invierno, y la amplitud diaria de su variación es asi
mismo mayor en invierno que en verano.
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c) Anomalías en la variación diurna con la longitud

Al contrario de lo que ocurre con las capas E, y F,, en las que las 
variaciones diurnas y estacionales son análogas para todos los obser
vatorios situados en una misma latitud, las variaciones de F, están 
fuertemente afectadas por la longitud del lugar; así, por ejemplo, en 
un mismo día, a mediodía local, para dos estaciones en un mismo 
paralelo, la densidad iónica es claramente más elevada en el Japón 
que en la costa Este de los Estados Unidos. Esta anomalía complica 
grandemente las previsiones de propagación y ha hecho que se divida 
la tierra en tres zonas de límites arbitrarios denominadas: occiden
tal (W), oriental (E) e intermedia (I), de características distintas. Este 
efecto de longitud parece estar relacionado con la inclinación del campo 
magnético terrestre. Esta anomalía en las variaciones de la foF2 con 
la longitud se ha observado desde el comienzo de los sondeos vertica
les, y no se explica en la teoría simplificada de Chapman,

También hay que notar que se aparta de lo previsto en la teoría 
el que el máximo de ionización de F, no se encuentra en el ecuador 
geomagnético, sino a unos 20° al Norte y al Sur del mismo, con una 
disminución sobre éste.

Teorías sobre las anomalías de la capa F?

Las teorías propuestas para explicar las anomalías de la capa F^ 
suponen que el origen de esta capa es análogo al de la capa F, y que 
el desdoblamiento de estas dos capas se debe al rápido decrecimento 
del coeficiente de recombinación, junto con el efecto de desplazamiento 
vertical de los electrones debido a las mareas y especialmente al des
plazamiento electrodinámico, estudiado por Martyn.

Appleton (80) que juntamente con Berkner y Welles (81) fue de 
los primeros en señalar la anomalía de que la f,F, fuese mayor en 
invierno que en verano, sugirió que el descenso de la frecuencia crítica 
de Fj en los meses de verano podría atribuirse a la dilatación por causa 
de la temperatura de las altas capas de la atmósfera. Esta dilatación 
explicaría que sin disminuir la ionización total de la capa disminuyese 
la frecuencia crítica, al disminuir la densidad, tanto de los gases ioni- 
zables, como de los electrones libres existentes a dichas alturas. Esta 
explicación sencilla ha sido origen de no pocos trabajos teóricos, pero, 
como demostraron Martyn y Pulley (82), no basta para explicar 
cuantitativamente esta anomalía.

En 1947 Martyn (83) propuso como explicación de estas anomalías 
la teoría electrodinámica. Dos son los factores que determinan según 
esta teoría el desplazamiento (drift) vertical de lof iones y electrones 
libres. Por una parte el movimiento de las capas de alta atmósfera 
debido a las mareas que hacen que los iones y electrones se muevan si
guiendo las líneas de fuerza del campo magnético; este movimiento
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tiene de ordinario una componente vertical con la sola excepción del 
ecuador. Por otra parte, si la «teoría de la dinamo» que explica las va
riaciones del campo magnético es válida, existirá un desplazamiento ver
tical de los iones y electrones libres debido a la existencia de un campo 
magnético polarizado asociado con los desplazamientos de iones a tra
vés de un campo magnético, tal como ocurre en las corrientes de la “teo
ría de la dinamo». Una exposición de esta teoría queda fuera de los 
limites de este trabajo; indiquemos sin embargo la modificación que 
esta teoría introduce en la ecuación de equilibrio de la densidad iónica 
según la teoría de Chapman; ésta será ahora:

dN . d
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d t
q - a N2 + ^ (N v) 

d'¿
1691

en donde N es la densidad de ionización, 
a el coeficiente de recombinación,
z la altura reducida dada por z = ^

V la velocidad de desplazamiento vertical tomada como positiva al 
dirigirse hacia abajo.

La modificación que sobre la variación de la densidad iónica intro
ducen las corrientes de desplazamiento vertical dependerá de la mag
nitud del tercer término de la ecuación [69]. La solución completa de la 
misma es naturalmente laboriosa y ha sido calculada para la capa 
E, por Kirpatrick (84) y para la F, nocturna por A. P. Mitra (85). 
En general, se puede decir que es pequeña para las capas E, y F, y 
grande para F^, sobre todo cuando la dirección de la corriente de des
plazamiento es hacia arriba. Hirono y Maeda en nota presentada 
en la XL- Asamblea de la URSI en La Haya en 1954, expusieron 
un método para calcular la velocidad de desplazamiento a partir de 
las variaciones diurnas del campo magnético y calcularon las varia
ciones tanto de la altura del máximo de ionización como de la máxima 
densidad iónica, partiendo de los datos magnéticos de Huancayo, uti
lizando los años 1922-1923 y 1932-1933, y encontraron unas curvas 
que en líneas generales coinciden con las de las alturas de máxima 
ionización y máxima densidad iónica deducidas de los sondeos ionos
féricos realizados en la misma estación de Huancayo en 1942-1944, 
(figuras 44 y 45). En resumen, el Dr. Maeda, aun indicando que la co
rrección introducida no compensa completamente las desviaciones anó
malas, cree que en su mayor parte éstas quedan explicadas por las co
rrientes de desplazamiento vertical de los electrones.

Conviene indicar con el Dr. Lepechinsky (86) que las variaciones 
de temperatura en la alta atmósfera tienen gran influencia tanto en 
la altura de máxima ionización, como en el espesor y en la densidad 
iónicas máximas de las capas ionosféricas y que, por lo tanto, también 
contribuyen en parte a explicar las anomalías de la capa F^. Sin em-
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bargo el Dr, Martyn, iniciador de la teoría de las corrientes de despla
zamiento vertical de los iones y electrones, es de parecer que esta 
teoría puede por sí sola explicar todas las anomalías de la capa F^; 
más aún, cree poder encontrar una explicación de las perturbaciones 
ionosféricas basada en la misma teoría electrodinámica.
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Finalmente el Dr. Lepechinsky ha propuesto otra explicación de 
las anomalías geomagnéticas de la capa F,, basada, no en el movimien
to de las masas ionizadas producido por efecto térmico o desplaza
miento electro-dinámico, sino teniendo únicamente en cuenta la influen
cia que la inclinación del campo magnético tiene en las variaciones 
del indice de refracción de las capas ionosféricas, el cual, a su vez, 
es causa de modificaciones en las condiciones de reflexión de las ondas 
electromagnéticas. Como vimos en la primera parte de este trabajo 
al estudiar las condiciones de reflexión total de una onda electro
magnética en un medio ionizado, el valor del índice de refracción del 
medio ionizado, si se prescindía del campo magnético exterior y de los 
choques de los electrones, venía dado por:

1 - X
siendo:

X = Ne»

y la condición de reflexión nos venía dada por:

V, =o

es decir, por:

X

lo que equivalía a decir que habría reflexión total cuando la frecuencia 
de emisión fuese igual a la frecuencia del plasma ionosférico.

Si consideramos la influencia del campo magnético terrestre, la 
teoría magneto-iónica nos daba para el índice de refracción el valor:

7) = 1 - X

4-
2^-X)

y para la condición de reflexión:

n_y
\ 2 (1

Y'r
-X)/ +

encontrábamos tres soluciones posibles:

X = 1 
X = 1 - Y 
X = 1 + Y

que nos daban la densidad iónica necesaria para la reflexión del rayo 
ordinario y extraordinario.

Pero en el caso más general, que es el que se presenta en la 
realidad, en el que se tenía también cuenta con los choques de los 
iones entre sí y con las partículas neutras, llegábamos a la ecuación 
del índice complejo de refracción:
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X
Yt,

+ Y^

en el que interviene un nuevo parámetro v que es el número de cho
ques por segundo.

La solución completa de esta ecuación es laboriosa y el índice de 
refracción rj no se anula para ningún valor de X, si bien pasa por 
un mínimo, para un cierto valor de X que depende fundamental
mente de la inclinación del campo magnético. Lepechinsky (87) ha 
realizado un estudio completo de las variaciones de ij con el ángulo 
de inclinación del campo magnético para ondas decamétricas y en 
la capa F,. De los resultados que obtiene llega a las siguientes con
clusiones: a) La reflexión de las ondas electromagnéticas tiene lugar 
por un proceso de reflexiones parciales; no existe un nivel de reflexión 
para una frecuencia emitida, sino una zona de mayor o menor espesor 
en la que el coeficiente de reflexión parcial para dicha frecuencia pasa 
por un máximo. ¿>j El índice de refracción r¡ pasa por un mínimo para 
xalores de X = 1 cuando el ángulo de inclinación del campo magné
tico terrestre es nulo; pero para valores crecientes del ángulo de incli
nación del campo magnético, el mínimo del índice de refracción se 
encuentra para valores de X superiores a la unidad y cuando el 
ángulo del campo magnético terrestre es de 70", el mínimo de r¡ se da 
cuando X vale 1.15. De aquí se deduce que una densidad iónica deter
minada, si está situada sobre el ecuador, tendrá una frecuencia crítica 
más elevada que si se sitúa en una zona en que el ángulo de inclina
ción del campo magnético valga más de cero. Parecerá que la ionización 
ha disminuido al variar el ángulo de inclinación cuando en realidad 
lo único que habrá variado habrán sido las condiciones de la reflexión 
total.

Todavía es pronto para dar un juicio definitivo sobre estas diver
sas teorías propuestas para explicar las anomalías de la capa F,; pero 
creemos se puede afirmar que la teoría electro-dinámica de Martyn 
parece estar confirmada por las experiencias que vienen realizándose, 
tanto por medio de sondeos de incidencia vertical, como de estudio de 
vientos ionosféricos, no menos que por la exploración de la ionosfera 
por medio de cohetes.

Veamos cómo se presentan estas anomalías en los meses de son
deos ionosféricos en Tortosa que estamos estudiando.

Variación diurna

En las figuras 26, que nos presentan la variación diurna de las me
dianas mensuales, aparecen claramente las anomalías indicadas en la 
variación diurna de F^; aparecen uno o dos máximos más o rnenos
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desplazados de mediodía, un mínimo pronunciado antes de la salida 
del Sol, y un aumento más rápido que el que aparece en E, y F, en 
las primeras horas en que el Sol está sobre el horizonte.

La figura 46 resume estas anomalías; para hacerla hemos tomado la 
mediana de las medianas mensuales de abril 1955 a diciembre 1956.

— 104 —

3‘ B- 9“ 12" JS" 21“ “

Pig. 46.—Variación diurna de foFz en Tortosa (1955-1956)

Variación con el ciclo solar

También en el estudio de las variaciones de la frecuencia crítica 
de la capa F, de modo análogo a lo hecho con la de f^E, y f^F,, es 
conveniente eliminar previamente la variación con el ciclo solar. Para 
hacerlo no podemos utilizar el mismo método usado anteriormente en 
estas capas, ya que hemos visto que en la variación diurna la F^ no sigue 
la ley de Chapman, En primer lugar en la figura 47 hemos tomado los 
valores de la f^F, a mediodía y a medianoche, limados en un prome
dio corrido de cinco meses, y los comparamos con el promedio asimismo 
corrido de cinco meses de los números de Wolf; vemos que las curvas 
correspondientes a la f,,F2 a mediodía y a medianoche presentan jun
tamente con una variación estacional un aumento correspondiente a la 
mayor actividad solar. Para poner mejor de manifiesto esta correspon
dencia hemos tomado el promedio corrido de trece meses de las fre
cuencias críticas a mediodía y medianoche, que hemos llevado a las 
ordenadas en la figura 48 y como abcisas hemos tomado los números 
de Wolf limados publicados por Zurich, encontrando existe también 
entre éstos y las frecuencias críticas de F^ una buena correlación lineal.

Vemos también que la relación lineal entre los números de Wolf y 
las frecuencias críticas a mediodía y a medianoche de la capa F, tiene 
una pendiente de valor casi idéntico. Para comparar la variación con 
el ciclo solar de f^F^ y de f^F, hemos incluido en la figura 48 la recta 
correspondiente a tomar el promedio corrido de trece meses de f,F, y 
los números de Wolf limados, encontrando que la pendiente correspon
diente a esta recta es inferior a las de LF^ a mediodía y medianoche.
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Fig. 47.—Correlación entre los números de Wolf y foFa a mediodía 
en Tortosa (1955-1956)

60 70 90 loo ilO Í20 190 140

Fig. 48.—Correlación lineal entre lo& números do Wolf limados y los 
promedios conúdos de 13 meses de foFa, a mediodía y a medianoche 

y de foFa, a mediodía, en Tortosa (1955-1956)
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Esto parece indicar, como insinúa el D. Martyn (88), que, aunque 
las capas F, y son en realidad una misma capa en la que se forma 
un segundo máximo de densidad iónica debido a la disminución con la 
altura del coeficiente de recombinación y a los desplazamientos verti
cales de los electrones, como explica la teoría magneto-dinámica, no 
parece que la ionización en ambas capas deba atribuirse a una misma 
radiación monocromática, ya que el efecto producido por la variación 
del ciclo solar no es el mismo en ambas; mejor se puede considerar que 
la ionización de la región F se debe a una banda del espectro solar 
en la que las radiaciones menos penetrantes y que por lo tanto son 
más eficaces en la ionización de la capa F, tienen un aumento mayor 
con la variación del ciclo solar que la^ más penetrantes que a su vez 
son más eficaces en la ionización de la capa F,.

Variación estacional

La relación lineal existente entre f.F^ y los números de Wolf nos 
permite corregir del efecto del ciclo solar los valores de la frecuencia 
critica, a mediodía y a medianoche y así lo hemos hecho. En la figu
ra 49 aparece la variación estacional para ambas horas, poniéndose
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Fig. 49.—Variación estacional de foFz corregida del efecto del ciclo 
solar a mediodía y a medianoche. Tortosa (1955-1956)

de manifiesto la anomalía señalada en la capa F2. Los valores de foF2 

a mediodía alcanzan un máximo en invierno y un mínimo en verano, 
mientras que los valores de foF2 a Oh tienen un máximo en verano y 
un mínimo en invierno. Aunque la amplitud de la variación diurna no 
viene dada por la relación de estos dos valores, la oposición de estas 
dos curvas nos confirma que la amplitud es mayor en invierno que en 
verano, como habíamos ya indicado.
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Variación de la altura virtual de

Con las mismas salvedades hechas al tratar de las variaciones de 
h’E, presentamos en la figura 50 las variaciones diurnas y estacional 
de h’F,. Para obtener la curva a) hemos tomado la mediana de las me
dianas mensuales y para la curva b) hemos tomado el promedio corri
do de 5 meses de h’F, a 12*’ y tomado el promedio de los meses repe-

h’ E

34-0
3ilD
300

280
260
240

320
300

ZBO
260

240

Fig. 50.—Variación, de la altura virtual de Fi. a) variación diurna; 
b) variación estacional. Tortosa (1955-1956)

tidos. Vemos que las variaciones de altura virtual de F, también se 
apartan de las que según la teoria de Chapman habrían de seguir las 
alturas de los máximos de ionización. Aparece un máximo a medio día, 
cuando según la teoría tendría que haber un mínimo, y respecto a la 
variación estacional el máximo se da en el solsticio de verano y el 
mínimo en el de invierno, siendo así que según la teoría el máximo 
tendría que presentarse en ios meses de invierno y el mínimo en ios 

de verano.
Fn conclusión, las variaciones de h’Fj se apartan de la teoría sim

plificada. Si bien hay que notar, al igual que hicimos al tratar de las 
variaciones de la frecuencia crítica de Fj, que al introducir los despla
zamientos verticales, propuestos por Martyn en su teoría electrodiná
mica, queda suficientemente explicada esta aparente anomalía.

Antes de terminar, he de dar gracias a los PP. Romañá y Cardús 
por la discusión de este trabajo y paciente revisión del manuscrito.
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ABRIL 1955

Hora h'F, f.F, h'F, f.F, h'E f.E f.Es

00 300 3.6 1.9
01 300 3.5 2.0
02 300 3.4 2.0
03 270 3.4 1.8
04 260 3.1 2.0
05 250 3.3 2.2
06 250 4.1 220 — 120 1,8 2.6
07 240 4.6 230 3.3 lio 2.4 3.1
08 290 5.0 220 4.0 105 2.7 3.4
09 300 5.1 200 4.2 105 3.1 3.5
10 300 5.6 210 4.4 105 3.2 4.1
11 310 5.5 200 4.4 100 3.2 —
12 330 5.9 217 4.5 100 3.3 4.2
13 340 6.0 240 4.4 105 3.3 —

14 310 6.0 240 4.4 105 3.2 —
15 305 6.1 230 4.3 105 3.0 3.6
16 300 6.2 240 4.0 105 2.7 3.3
17 290 6.5 240 3.8 lio 2.4 3.4
18 260 6.5 250 — lio 1.8 2.9
19 250 6.5 lio — 2.6
20 230 6.5 2.4
21 240 4.8 2.7
22 250 4.0 2.2
23 290 3.7 2.3

MAYO 19 5 5

Hora h'F, f.Fr h'F, f.F, h'E f.E f.Es

00 280 4.5 2.6
01 280 4.5 2.4
02 280 4.2 2.6
03 270 4.1 2.4
04 270 3.7 2.6
05 250 3.0 260 2.9
06 250 5.0 245 lio 2.2 3.2
07 270 5.6 230 3.9 105 2.7 4.7
08 280 5.9 230 4.2 105 2.9 5.2
09 300 5.9 210 4.4 . 100 3.1 5.4
10 300 5.9 200 4.5 100 3.2 5.5
11 330 5.7 220 4.5 100 3.3 5.0
12 340 5.9 220 4.5 100 3.4 5.5
13 350 6.0 220 4.5 105 3.3 4.8
14 340 6.1 215 4.4 105 3.2 5.5
15 330 6.4 230 4.3 105 3.1 5.2
16 300 6.5 230 4.1 105 2.9 5.0
17 300 6.6 250 3.9 lio 2.5 5.0
18 270 6.5 240 lio 2.2 4.4
19 250 6.9 4.5
20 250 6.5 3.2
21 250 6.1 2.7
22 250 5.4 3.1
23 270 4.9 3.0
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JUNIO 1955

Hora h'F, f.F. h'F, f.F, h'E f.E f.Es

00 280 5.0 3.1
01 280 4.9 2.9
02 280 4.7 3.0
03 280 4.3 2.9
04 280 4.1 3.0
05 250 4.3 250 lio 1.7 3.2
06 327 5.0 240 3.9 lio 2.3 4.4
07 300 5.4 250 4.1 105 2.7 5.0
08 300 6.0 240 4.4 100 3.0 6.0
09 315 6.0 230 4.4 100 3.2 6.1
10 330 6.2 210 4.5 100 3.3 6.5
11 350 6.1 210 4.5 100 3.3 5.4
12 340 6.2 210 4.5 100 3.4 5.2
13 350 6.1 220 4.5 100 3.3 5.3
14 340 6.1 220 4.5 100 3.2 5.3
15 330 6.3 220 4.4 100 3.1 5.3
16 335 6.0 235 4.2 105 2.9 5.3
17 310 6.5 240 4.0 105 2.6 5.5
18 290 6.8 250 3.6 lio 2.2 5.0
19 260 7.0 4.5
20 260 6.9 4.6
21 250 6.5 4.6
22 260 5.9 4.2
23 270 5.4

JULIO 19 5 5

3.5

Hora h'F, f.F, h'F, f.F, h'E LE f.Es

00 260 4.7 3.3
01 270 4.6 4.2
02 280 4.1 3.8
03 280 4.2 3.2
04 260 3.8 3.3
05 250 4.0 2.8
06 ___ 4.8 lio 2.1 4.9
07 — 5.4 — 100 2.5 6.6
08 270 5.3 240 4.2 100 2.8 5.6
09 350 5.3 220 4.4 100 3.1 5.1
10 310 5.7 210 4.4 100 3.2 5.3
11 320 5.7 U220 4.5 100 3.3 6.7
12 350 5.8 200 4.5 100 3.4 5.4
13 330 5.5 4.5 100 3.3 5.8
14 340 5.9 220 4.4 100 3.2 —
15 330 5.8 ___ _ 4.3 100 3.1 6.5
16 330 5.8 — 4.3 105 2.8 5.1
17 310 6.1 — 3.9 105 2.4 5.0
18 300 6.6 5.3
19 260 7.0 3.6
20 240 7.0 3.7
21 230 6.2 3.4
22 250 5.6 2.7
23 260 5.3 3.0
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AGOSTO 1955

Hora h'F, f.F. h'F, f.F, h'E f.E f.Es

00 285 4.3 3.1
01 290 4.2 2.8
02 290 4.1 2.7
03 285 3.9 2.9
04 280 3.5 2.7
05 260 3.7 2.8
06 250 4.8 230 lio 2.0 4.0
07 300 5.3 230 4.0 105 2.5 5.0
08 290 5.9 215 4.3 100 2.8 5.3
09 290 6.1 210 4.4 100 3.0 5.0
10 290 5.9 205 4.5 100 3.2 5.0
11 310 5.9 200 4.5 100 3.3 5.1
12 330 6.0 200 4.6 100 3.4 5.1
13 340 6.0 200 4.5 100 3.3 5.8
14 340 6.0 230 4.5 100 3.2 5.5
15 330 6.2 220 4.4 100 3.2 5.0
16 320 6.2 230 4.3 100 2.9 4.8
17 300 6.5 240 4.0 105 2.6 4.4
18 280 6.9 250 lio 2.1 4.2
19 250 7.0 3.0
20 240 7.0 3.2
21 240 6.2 3.7
22 250 5.5 3.5
23 270 4.5 3.4

SEPTIEMBRE 19 5 5

Hora h'F, foF. h’F, f.F, h’E f.E f.Es

00 300 3.9 2.2
01 300 3.9 1.9
02 300 3.8 2.0
03 290 3.8 1.8
04 280 3.7 1.8
05 260 3.3 2.2
06 250 4.4 240 115 1.6 2.5
07 270 5.4 230 lio 2.3 4.1
08 270 5.8 230 4.1 105 2.7 4.4
09 290 6J 220 4.4 100 3.0 5.3
10 280 6.6 210 4.5 100 3.2 4.5
11 290 6.7 210 4.6 100 3.3 5.3
12 300 6.9 210 4.6 100 3.4 6.1
13 290 7.0 215 4.6 100 3.3 _
14 290 7.0 215 4.6 100 3.2 3.4
15 290 7.2 220 4.4 100 2.9 3.4
16 280 7.2 240 4.0 105 2.7 3.3
17 250 7.1 250 lio 2.2 3.3
18 240 7.2 1.7 2.6
19 240 6.8 2.7
20 240 6.0 2.5
21 240 5.0 2.4
22 250 4.5 2.4
23 280 4.2 2.2
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OCTUBRE 1955

Hora h'F, f.F, h'F, f.F. h'E f.E f.Es

00 295 4.0 2.2
01 290 4.0 2.2
02 290 4.0 2.0
03 290 4.0 1.9
04 260 4.0 1.8
05 240 3.4 1.8
06 245 4.0 1.5 2.4
07 230 6.6 230 3.1 lio 2.0 3.0
08 240 7.3 230 4.0 lio 2.6 3.2
09 240 8.1 230 4.2 105 2.8 3.8
10 250 8.3 210 4.4 105 3.0 4.3
11 250 8.5 215 4.5 105 3.2 4.5
12 250 8.6 230 4.6 100 3.3 4.7
13 250 8.6 230 4.5 100 3.2 4.3
14 260 8.9 230 4.5 105 3.0 3.2
15 250 8.8 240 4.1 lio 2.7 3.2
16 250 9.0 250 4.0 lio 2.2 3.0
17 230 8.6 250 1.9 2.8
18 230 7.0 3.2
19 235 5.6 2.7
20 240 4.7 2.8
21 255 4.4 2.3
22 270 4.3 2.2
23 290 4.0 2.4

NOVIEMBRE 19 5 5

Hora hP, f.F. h'F. foF, h'E f.E f„Es

00 290 3.8 2.3
01 290 3.8 2.4
02 290 3.9 2.3
03 280 4.0 2.3
04 250 3.9 1.8
05 245 3.4 1.8
06 250 3.5 E
07 230 6.0 115 1.6 2.4
08 230 7.8 240 lio 2.3 . 2.8
09 240 8.4 230 4.0 105 2.6 3.2
10 240 8.5 220 4.3 105 2.9 3.5
11 240 8.9 220 4.5 105 3.2 3.3
12 240 8.7 220 4.3 lio 3.2 4.0
13 240 8.5 230 4.2 lio 3.2 3.3
14 245 8.5 240 4.2 lio 3.0 3.3
15 240 8.8 240 lio 2.6 3.2
16 230 8.4 115 1,9 2.8
17 215 6.9 2.5
18 240 5.0 2.4
19 245 4.6 2.3
20 250 4.1 2.3
21 270 4.0 2.2
22 290 3.8 2.2
23 290 3.8 2.4
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DICIEMBRE 1 955

Hora h’F, f.F, h'F, f.F, h'E f.F f.Es

00 300 3.6 2.3
01 300 3.7 2.3
02 290 3.9 2.2
03 270 3.9 1.8
04 250 3.5 2.0
05 240 3.4 E
06 270 3.2 E
07 240 4.8 2.0
08 225 7.0 125 1.9 2.4
09 230 7.6 225 U3.5 115 2.5 2.4
10 240 8.3 230 U4.2 lio 2.8 2.8
11 240 8.5 230 U4.4 lio 3.0 3.2
12 250 8.6 230 U4.4 lio 3.1 3.0
13 250 8.5 230 U4.2 lio 3.0 2.4
14 U250 8.4 240 LÍ4.3 lio 2.8 2.3
15 240 8.4 240 U3.5 115 2.4 2.6
16 225 7.7 130 1.9 2.4
17 205 5.6 2.2
18 235 4.6 2.2
19 245 4.3 2.1
20 240 3.6 2.2
21 270 3.2 2.2
22 310 3.4 2.4
23 300 3.6 2.3

ENERO 1956

Hora h'F, foF. h'F, f.F, h'E f.E f.Es

00 290 3.7 2.2
01 290 3.6 2.3
02 290 3.5 1.8
03 290 3.4 2.0
04 280 3.1 E
05 280 3.0 E
06 260 2.9 E
07 245 4.3 E
08 230 6.9 130 1.9 2.4
09 230 7.6 230 120 2.5 3.0
10 245 8.4 230 4.2 115 2.8 3.0
11 245 8.5 230 4.4 115 3.1 3.1
12 240 8.3 225 U4.5 115 3.2 3.3
13 U250 8.2 230 U4.4 115 3.1 2.7
14 U245 8.3 240 U4.4 120 2.9 2.6
15 240 8.3 240 120 2.7 2.4
16 230 7.3 230 125 2.1 2.4
17 225 6.5 1.8
18 240 5.5 2.6
19 235 4.7 2.6
20 250 3.8 2.3
21 295 3.6 2.3
22 300 3.6 2.4
23 290 3.7 2.4
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FEBRERO 1956

Hora h'F, f.Fr h'F, f.F, h'E f.E f.Es

00 280 5.1 1.8
01 275 4.7 E
02 280 4.5 E
03 270 4.5 E
04 250 4.3 E
05 250 3.6 E
06 255 3.9 E
07 240 5.6 2.4
08 230 7.7 230 120 2.5 2.6
09 240 8.6 235 4.0 lio 3.0 3.3
10 250 8.8 230 4.5 105 3.2 —

11 250 8.9 230 4.7 lio 3.4 —

12 255 8.9 225 4.8 lio 3.5 2.3
13 260 9.0 240 5.0 lio 3.5 —

14 250 8.8 235 4.7 lio 3.3 —

15 250 8.6 230 4.2 lio 3.1
16 240 8.6 240 115 2.7 2.3
17 235 7.9 125 2.1 2.5
18 230 7.1 2.4
19 240 6.6 2.3
20 245 5.7 2.5
21 250 5.4 2.4
22 275 5.0 2.1
23 290 5.1

MARZO 19 5 6

1.8

Hora h'F, f.Fr h'F, f.F, h’E f.E f.Es

00 320 6.2 1.8
01 300 6.1 1.8
02 295 6.0 1.8
03 290 5.8 1.8
04 275 5.2 E
05 290 4.8 1.8
06 260 5.2 2.3
07 245 7.3 240 120 2.3 3.2
08 245 8.7 240 4.2 lio 2.8 3.3
09 250 9.0 235 4.5 105 3.2
10 260 U9.0 225 4.8 105 3.4 —

11 260 U9.0 225 5.0 105 3.6 —

12 260 U9.0 235 5.1 105 U3.8
13 275 U9.3 230 5.0 105 U3.6 3.3
14 270 U9.0 235 5.0 105 3.5 2.8
15 255 U9.0 240 4.7 105 3.3 2.2
16 — U9.0 245 lio 3.0 2.2
17 250 U8.9 240 120 2.4 2.8
18 245 U8.6 ■2.3
19 240 7.9 2.3
20 250 7.5 2.1
21 270 7.1 E
22 280 6.8 E
23 300 6.5 1.7
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ABRIL 1956

Hora h’F, f.F, h’F, f.F, h’E f.E f.Es

00 310 7.2 1.8
01 300 7.2 1.8
02 295 7.0 1.8
03 295 6.5 E
04 300 6.1 E
05 290 5.8 2.2
06 255 6.5 255 3.5 130 2.1 2.4
07 295 7.5 240 4.4 115 2.8 2.4
08 300 8.3 240 4.6 lio 3.2 —
09 340 8.3 240 5.3 105 3.5 —

10 320 8.5 240 U5.7 105 3.6 5.4
11 315 9.0 240 6.0 105 3.8 —
12 310 9.0 235 6.0 105 U3.8 4.2
13 320 9.0 240 5.9 105 U3.7 3.0
14 320 9.0 240 5.9 105 U3.6 —

15 300 9.0 245 5.3 105 3.5 ___

16 290 9.0 250 5.1 lio 3.2 2.0
17 285 8.8 250 4.5 115 2.8 3.2
18 260 8.6 255 130 2.0 2.4
19 245 8.3 2.6
20 250 7.8 2.3
21 280 7.5 2.3
22 300 7.4 1.8
23 305 7.3

MAY O 1956
E

Hora h'F, f^Fj h'F, f.F, h'E foE f.Es

00 310 7.3 2.3
01 300 7.2 2.5
02 295 7.1 2.4
03 290 6.9 2.3
04 285 6.4 2.2
05 275 6.5 265 — 135 1.8 2.5
06 300 7.1 250 4.1 lio 2.5 3.2
07 300 7.5 245 4.5 105 3.0 4.8
08 290 7.7 240 4.9 105 3.3 5.9
09 320 8.0 230 5.3 105 3.5 5.0
10 320 8.3 225 U5.5 105 3.7 6.1
11 345 8.4 — 5.9 105 3.8 6.4
12 340 8.7 235 5.8 105 3.9 6.6
13 340 8.8 230 5.5 105 3.8 6.3
14 330 8.9 240 5.4 105 3.7 6.7
15 315 9.0 245 5.4 105 3.5 6.6
16 300 8.9 245 5.0 105 3.4 6.0
17 300 8.8 250 4.6 lio 3.0 4.8
18 280 8.6 250 4.0 115 2.4 4.5
19 260 8.5 3.8
20 260 8.3 3.5
21 275 8.0 3.4
22 295 7.7 2.9
23 300 7.7 2.8
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JUNIO 1956

Hora h’F, f.F. h'F, f,F, h'E f.E f.Es

00 310 7.5 2.9
01 300 7.4 2.9
02 300 7.0 3.1
03 300 6.8 2.4
04 305 6.4 2.4
05 315 6.7 260 3.3 125 2.0 3.2
06 290 7.2 245 4.4 lio 2.6 4.0
07 300 8.1 240 4.8 105 3.0 5.1
08 295 8.3 225 5.1 105 3.3 5.9
09 325 8.3 225 5.3 105 3.5 6.2
10 330 8.2 220 5.5 105 3.6 5.6
11 350 8.4 210 5.4 100 3.7 6.0
12 350 8.6 220 5.6 105 3.9 —

13 345 8.9 235 5.5 105 3.8 4.5
14 350 8.7 225 5.4 105 3.6 5.4
15 335 8.9 235 5.2 105 3.6 4.6
16 330 8.6 235 5.2 105 3.4 4.9
17 310 8.6 250 4.8 lio 3.0 5.9
18 295 8.3 245 ___ 115 2.5 4.8
19 270 8.5 130 1.8 3.8
20 250 8.3 3.0
21 275 7.8 3.3
22 290 7.7 3.0
23 310 7,5 3.2

JULIO 1956

Hora h'F, f.F. h'F, f.F, h'E f.E f.Es

00 320 7.4 2.6
01 315 7.2 3.0
02 300 7.1 2.6
03 290 6.6 2.4
04 290 6.1 2.4
05 270 6.0 260 — 130 1.8 2.5
06 275 6.9 245 4.1 115 2.6 2.4
07 300 7.4 240 4.9 lio 3.1 —

08 310 7.5 230 5.0 lio 3.3 —
09 340 7.7 230 5.3 105 3.5
10 350 7.8 220 5.5 lio 3.7 —

11 350 8.0 210 5.6 lio 3.8 -
12 350 8.2 225 5.5 lio 3.9 —

13 350 8.2 215 5.5 lio 3.8 - -

14 365 8.2 210 5.4 lio 3.6 —
15 345 8.1 230 5.3 lio 3.5 —

16 345 8.1 240 5.2 lio 3.4 —

17 325 8.0 245 4.9 lio 3.1 3.7
18 295 8.1 250 4.2 115 2.5 3.2
19 270 7.8 3.4
20 260 7.6 3.2
21 270 7.5 3.0
22 300 7.4 3.3
23 315 7,4 3.0
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AGOSTO 1956

Hora h'F, f.F, h'F, f.F, h’E f.E f.Es

00 315 6.9 3.0
01 315 6.9 3.0
02 320 6.7 3.0
03 305 6.4 2.9
04 300 6.0 2.4
05 275 6.1 2.4
06 250 7.3 250 120 2.3 2.4
07 270 8.0 245 4.5 lio 2.9 2.6
08 270 8.3 230 5.0 lio 3.2 —
09 315 8.4 230 5.6 lio 3.5
10 320 8.3 220 5.8 105 3.7
11 350 8.3 230 6.0 lio 3.8 —
12 350 8.5 225 6.0 lio 4.0
13 355 9.0 230 5.9 lio 3.8
14 345 9.0 230 5.9 lio 3.8 -
15 335 8.8 240 5.6 lio 3.6 4.7
16 320 U8.5 250 5.4 lio 3.4 3.6
17 295 U8.5 250 4.8 115 2.9 3.2
18 270 U8.4 275 ___ 120 2.3 2.8
19 260 U8.1 3.0
20 260 7.6 2.9
21 275 7.5 3.1
22 290 7.4 4.2
23 310 7.1 3.5

SEPTIEMBRE 1956

Hora h’F. f.F. h'F, f.F, h'E f.E f„Es

00 310 7.2 2.1
01 300 7.0 2.1
02 300 6.6 2.0
03 315 6.5 2.2
04 300 6.1 1.8
05 290 5.8 E
06 270 6.1 1.8 2.1
07 — U8.0 240 — 120 2.6 _
08 255 U8.3 235 4.9 115 3.1
09 265 U8.5 — 5.4 lio 3.4
10 270 U8.5 — 6.2 lio U3.6
11 310 U8.5 — 6.5 lio 3.7 _...

12 300 U9.5 ___ U6.9 lio 3.8
13 300 U9.0 — 6.5 lio 3.7
14 285 U8.6 — 6.2 lio 3.4 —

15 280 U8.4 240 6.0 lio 3.1 2.2
16 — U8.5 250 — 115 2.9
17 250 U8.3 120 2.4 2.4
18 250 U8.0 3.2
19 255 U7.6 3.6
20 260 7.6 2.6
21 270 7.4 2.2
22 275 6.9 2.1
23 300 U7.3 2.3
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OCTUBRE 1956

Hora h'F, toF. h’F, f.F, h'E f.E f.Es

00 290 7.1 2.3
01 295 7.1 1.8
02 290 7.1 2.1
03 290 6.8 1.9
04 270 6.2 E
05 255 5.7 E
06 250 6.4 E
07 240 U7.9 240 L 125 2.3 2.5
08 245 U8.2 240 L 120 2.8 2.9
09 250 U8.3 240 L 115 3.2 3.4
10 255 U8.3 235 5.8 lio 3.5 3.9
11 250 U8.5 240 L lio U3.6 —
12 255 U&4 240 6.8 lio 3.6 —

13 LI260 U8.3 240 L 115 U3.5 3.3
14 270 U8.3 250 L 115 3.3 3.3
15 U285 U8.0 245 L 120 3.1 3.2
16 245 U8.0 250 L 120 2.7 2.8
17 245 U7.7 250 L 130 2.0 2.9
18 235 U7.6 2.3
19 245 U7.6 2.8
20 255 7.5 2.4
21 265 7.4 2.6
22 270 7.4 2.3
23 280 7.1 2.2

NOVIEMBRE 1956

Hora h'F, f.F, h-F, f.F, h'E f.E f.Es

00 295 6.1 2.5
01 310 5.6 2.3
02 300 5.5 2.2
03 280 5.3 E
04 270 5.0 E
05 245 4.2 E
06 275 4.5 E
07 240 7.7 135 2.1 2.9
08 L U8.3 235 L 120 2.6 3.3
09 L U8.5 240 L 115 3.0 3.3
10 L U8.5 240 L 115 3.3 —

11 L U9.0 240 L lio U3.5 —
12 L U9.0 240 L lio U3.5 —

13 L U9.0 245 L lio U3.4 4.4
14 L U8.5 245 L 115 3.2 3.6
15 L U8.5 245 L 120 2.8 3.3
16 240 U8.0 245 L 130 2.1 3.2
17 240 U8.0 3.3
18 240 U8.0 2.4
19 245 U7.7 2.5
20 245 7.5 2.4
21 260 7.0 2.3
22 275 6.8 2.2
23 285 6.4 2.4
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DICIEMBRE 1 956

Hora h’F, f.F, h'F, f.F, h'E f.E f.Es

00 280 5.2 2.4
01 285 5.3 2.3
02 285 5.3 2.2
03 280 4.7 E
04 270 4.4 E
05 260 3.9 E
06 280 4.1 E
07 250 6.2 1.8
08 L U9.0 230 L 125 2.4 2.4
09 L U9.0 230 L 115 2.9 3.1
10 L U10,0 240 L 115 3.2 2.4
11 L UIO.O 240 L 115 3.4 —
12 280 UIO.O U240 L 115 3.5 —

13 280 U9.9 240 6.6 115 3.3 —

14 L U9.5 240 L 115 3.2 3.3
15 L U9.0 245 L 120 2.8 2.9
16 240 U9.0 240 L 125 2.0 2.6
17 225 U7.8 2.5
18 245 U7.5 2.6
19 245 7.5 2.4
20 230 6.5 2.6
21 250 5.5 2.4
22 300 5.3 2.3
23 300 5.3 2.4
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