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RESUMEN 

En este trabajo se muestran las consecuencias de las perturbaciones 

geomagnéticas en los sistemas eléctricos, ocasionadas por cambios en el clima 

espacial, las cuales están estrechamente ligadas a las emisiones de plasma del 

sol y los ciclos solares. 

Para poder comprender este fenómeno se ha dividido el trabajo en cinco capítulos 

que identifican los acontecimientos en distintos escenarios, los cuales se 

describen a continuación: 

CAPÍTULO 1.- Se presenta una visión general del campo magnético de la Tierra, 

iniciando por una reseña histórica en la que se describe el trabajo que han 

realizado los investigadores a través de los siglos. Además se describe como está 

formado el campo magnético y los orígenes de sus componentes, presentando los 

valores característicos del mismo alrededor del mundo. 

CAPÍTULO 2.- Este capítulo está dedicado a comprender las perturbaciones 

geomagnéticas y su origen en el sol, para ello se describe el comportamiento del 

sol, los ciclos solares, las emisiones de plasma hacia el espacio, los fenómenos 

que se producen en el campo magnético de la Tierra cuando el plasma interactúa 

con él y una reseña de eventos ocurridos en el pasado. 

CAPÍTULO 3.- Está dedicado a las corrientes de inducción geomagnética, cuyo 

origen es resultado de la interacción del campo magnético de la Tierra y el plasma 

emitido por el sol, además se presentan las consecuencias en los sistemas 

eléctricos de acuerdo a su magnitud y algunas medidas para contrarrestarlas. 

CAPÍTULO 4.- Basándose en lo presentado en los capítulos anteriores se elaboró 

un modelo para la línea de trasmisión a 500 kV El Inga - Yaguachi, utilizando los 

valores de campo magnético obtenidos del proyecto MAGDAS a cargo del Centro 

de Investigación del Ambiente Espacial (SERC por sus siglas en inglés), las 

estimaciones se obtuvieron del GFZ German Research Centre for Geosciences y 

la simulación se realizó en el software Power World, utilizando el módulo GIC. 
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CAPÍTULO 5.- Se presentan las conclusiones y recomendaciones obtenidas de 

este trabajo, para que se realicen futuras investigaciones en el Sistema Nacional 

Interconectado. 
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PRESENTACIÓN 

Las tormentas solares son un fenómeno que se ha venido estudiando desde hace 

varios años atrás, ya que tiene una amplia gama de consecuencias adversas en 

los sistemas de comunicaciones y en particular los sistemas eléctricos de 

potencia. Durante una gran tormenta solar, una corriente de inducción 

geomagnética (CIG) comienza a fluir a lo largo de las estructuras conductoras 

como líneas de transmisión y tuberías [18]. 

La probabilidad de ocurrencia de las tormentas solares tiene una relación casi 

lineal con el nivel de actividad de las manchas solares, el cual varía en ciclos de 

once a doce años y entre los años 2012 y 2014 se encuentra en el punto máximo 

del ciclo solar 24. 

Cuando una corriente de inducción geomagnética fluye a través de un 

transformador, provoca que el núcleo llegue a saturarse, lo que a su vez hace que 

la onda de corriente se distorsione, haciendo de este modo que aumente el 

consumo de potencia reactiva, e introduzca altos niveles de armónicos en el 

sistema de potencia y un sobrecalentamiento del transformador [18]. 

Los altos niveles de armónicos pueden provocar que los relés de protección 

detecten falsas condiciones de falla y disparen los interruptores asociados a ellos, 

a nivel del sistema esto puede provocar la pérdida de producción debida a los 

apagones localizados o generales; además, el sobrecalentamiento del 

transformador puede provocar un daño permanente, y los repuestos o unidades 

de reemplazo tienen tiempos de reposición muy extensos. 

La probabilidad de ocurrencia de tormentas solares es muy discutida debido a la 

cantidad de variables que intervienen, por lo que se han presentado métodos que 

determinan la probabilidad de ocurrencia de las tormentas solares y en especial 

las que producen perturbaciones geomagnéticas, que como se verá en el 

transcurso de este trabajo, son la causa del aparecimiento de las corrientes de 

inducción geomagnética. 

Los métodos se presentan por intervalos de tiempo relacionados con la actividad 

solar, en este caso, para el periodo 2012 – 2014 la probabilidad de que aparezca 
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una tormenta de gran magnitud es de 4.7% [18]; otros puntos que también se 

discuten al momento son las estrategias de manejo del riesgo que involucra este 

fenómeno y la capacidad de predicción que se puede lograr. 

Para comprender completamente el alcance de las consecuencias para una 

tormenta, se requieren muchos estudios que determinen la compleja relación de 

los distintos componentes dentro de un sistema eléctrico de potencia, como ya se 

ha empezado a realizar en Europa con el EURISGIC. 
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GLOSARIO 

 Densidad de flujo magnético medido en Teslas 

 Intensidad de campo magnético medido en Amperios por cada 

metro 

CIG Corrientes de Inducción Geomagnética 

GMD Perturbación Geomagnética (por sus siglas en inglés) 

Electrojet Es un flujo de corriente eléctrica en la ionósfera 

IGRF Campo Geomagnético de Referencia Internacional (por sus siglas 

en inglés) 

MAGDAS Proyecto impulsado por el SERC para medir el campo magnético 

de la Tierra, significa Sistema de Adquisición de Datos Magnéticos 

(por sus siglas en inglés). 

SERC Centro de Investigación del Ambiente Espacial (por sus siglas en 

inglés) 
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CAPÍTULO 1 

1 EL CAMPO MAGNÉTICO TERRESTRE 

1.1 RESEÑA HISTÓRICA 

Los estudios del campo geomagnético tienen una larga historia por su importancia 

en la navegación, pero debido a los últimos datos obtenidos, actualmente se han 

convertido en una de las geociencias más recientes, ya que las variaciones del 

campo geomagnético en el tiempo son la forma directa de estudiar las complejas 

dinámicas del núcleo de la Tierra; además si a estas se añaden las variaciones 

seculares (movimiento de los polos magnéticos a través de los siglos) se 

convierten en la base de la ciencia conocida como paleomagnetismo, que entre 

otros descubrimientos, se enfoca al estudio de las placas tectónicas. 

El estudio del magnetismo se remonta hacia la antigua Grecia, donde se conocen 

las primeras observaciones hechas por el filósofo Thales en el siglo VI A.C., como 

lo describe Merrill (1983) en su trabajo sobre la historia del campo magnético de 

la Tierra; en la literatura china se tienen datos desde el siglo III A.C., en la 

navegación el descubrimiento de la brújula fue un evento de gran trascendencia 

en la investigación científica, y los primeros datos de ello se conocen desde el 

siglo I D.C. en China. 

Este invento llegó a Europa en el siglo XII D.C. de manos de los árabes y se 

desarrollaron teorías magnéticas respecto a la dirección de la aguja elaborada de 

magnetita, entre ellas se creía que apuntaba hacia el norte debido a una 

característica adquirida de la estrella polar, que en aquel entonces se suponía era 

el origen de la magnetita, siendo de esta manera establecida la idea de 

universalidad de la dirección norte – sur de la aguja de la brújula. 

En la actualidad se sabe que la aguja de la brújula se orienta así misma a lo largo 

de las líneas de campo magnético locales, la dirección puede desviarse del norte 

geográfico debido a que el campo geomagnético no es un campo dipolar puro, por 

lo que la aguja no apunta hacia el polo magnético, la desviación se debe 

considerar tomando en cuenta la declinación local, además las rocas fuertemente 
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magnetizadas pueden causar desviaciones adicionales de la aguja y durante las 

fuertes tormentas geomagnéticas, se pueden apreciar desviaciones de unos 

pocos grados en altas latitudes. 

En 1269 Petrus Peregrinus escribió el primer tratado científico a partir de 

observaciones hechas a través del tiempo, denominado “Epistola de Magnete”, en 

el año 1600 William Gilbert postuló su manifiesto “De Magnete”, donde se 

afirmaba que la Tierra es un imán gigante, por aquellos años ya se conocía que el 

campo magnético variaba con el tiempo, y en 1701 Halley publicó el primer mapa 

de declinación conocido como “Tabula Nautica”, donde se plasmaban las 

variaciones de amplitud y dirección del campo. 

Mientras tanto la causa de la variación secular del campo magnético y el origen 

del campo principal se desconocían completamente. Basándose en 

observaciones científicas y a la práctica obtenida por la navegación 

especialmente, la teoría fundamental fue trabajada por Carl Friedrich Gauss, en 

1838 Gauss logró probar que casi todo el campo es de origen interno del planeta. 

Para dicha afirmación, Gauss utilizó funciones de armónicos esféricos y las 

relacionó con los datos magnéticos disponibles de la época, obtenidos con 

mediciones del campo magnético en intervalos de 30° a lo largo de los paralelos 

(o líneas de latitud constante), con esto demostró que los coeficientes de la 

expansión del campo son casi idénticos a los coeficientes de un campo debido a 

una esfera imantada o a un dipolo magnético. 

Con estos descubrimientos era necesario encontrar la causa del campo interno, 

tomando en cuenta que las altas temperaturas del interior de la Tierra 

posiblemente no podrían sustentar una magnetización permanente. Con el 

método desarrollado se describe el campo geomagnético globalmente, 

obteniéndose una separación muy aproximada entre las contribuciones internas y 

las externas del campo geomagnético. 

Oldham en 1906 y Gutenberg en 1912 demostraron la existencia de un núcleo 

externo de muy baja viscosidad [13], cuyo mayor componente podría ser el hierro. 

En la década de los cuarenta, Larmor postuló que las variaciones en el tiempo del 
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campo magnético se debían al rápido movimiento del hierro metálico en el núcleo 

líquido externo, con lo que se generaba una contradicción, ya que si el campo 

magnético se genera de esa manera, se dispersaría rápidamente por causa de la 

disipación óhmica y los estudios realizados en rocas antiguas muestran que el 

campo ha existido por mucho tiempo, con lo que se concluyó que el campo debía 

estar sustentado por algún proceso desconocido hasta ese entonces y requería 

una investigación más profunda, que solamente ha dado resultado hasta hace 

poco con investigaciones satelitales y a través de observatorios alrededor del 

mundo. 

1.2 DESCRIPCIÓN DEL CAMPO GEOMAGNÉTICO 

En la actualidad todos los estudios sobre el campo geomagnético están 

orientados a entender el interior del Tierra y el ambiente espacial cercano a la 

misma, y basándose en esto se concibe al campo magnético que rodea la Tierra 

en forma aproximada como un campo dipolar similar a un imán de barra con un 

polo norte y un polo sur, dichos polos no coinciden con los polos geográficos, ya 

que el eje del dipolo aproximado está inclinado alrededor de 11⁰ en comparación 

con el eje de rotación de la Tierra .En la superficie de la Tierra el alejamiento del 

campo geomagnético de lo que sería un dipolo es muy marcado y esto se conoce 

desde hace unos 300 años. 

El campo geomagnético rodea completamente la Tierra y la protege de las 

partículas altamente energéticas del viento solar que llegan al planeta, lo que 

entre otras cosas ha permitido el desarrollo de la vida. En una observación más 

detallada existen grandes diferencias con respecto a la estructura de un simple 

dipolo, pero en general la mayor componente del dipolo es la que se origina en lo 

profundo de la Tierra, siendo más precisos, en el núcleo externo. 

En la figura 1.1 se puede observar la estructura interna del planeta Tierra, con el 

núcleo sólido en el centro rodeado del núcleo líquido externo, cuya interacción 

produce el movimiento en un eje inclinado con respecto al eje de rotación de la 

Tierra, por lo que se produce una desviación del polo geográfico con respecto al 

polo magnético, y debido a la variación secular se nota un desplazamiento del 

polo magnético desde el año 1900 hasta 1996 como se verá con mayor detalle en 
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el numeral 1.7.3. Rodeando el núcleo líquido externo se encuentra el manto y la 

superficie del planeta es la Corteza, donde se desarrolla la vida. 

 

Fig. 1.1 Estructura de la Tierra [17] 

El campo geomagnético difiere en intensidad y dirección alrededor del planeta y 

varía continuamente, por lo que se requieren observaciones permanentes a nivel 

mundial para poder describir y entender el campo geomagnético con la ayuda de 

modelos computacionales, ya que de otro modo no se tendrían en cuenta todas 

las variables involucradas en su dinámica. 

1.3 CARACTERÍSTICAS DEL CAMPO GEOMAGNÉTICO 

Para el campo magnético se tiene una concepción representada por sus líneas de 

fuerza, la misma que es válida para todo campo vectorial, y en este caso 

específico se denominan líneas de campo magnético. La densidad de flujo 

magnético se representa con , aunque hacer una distinción entre  y  en el 

cosmos, en la práctica resulta innecesario y se considera indistintamente  y  

como campo magnético como lo recomienda Battaner [2] en su trabajo sobre 

astrofísica, pero para ser precisos se tiene: 



13 
 

La densidad de flujo magnético  debida a la intensidad de campo 

magnético  se define de la siguiente manera: 

     Ecuación 1.1 

Donde  es la permeabilidad magnética del vacío. 

Las líneas de campo  son tangentes en todo punto y también se encuentran en 

el mismo sentido. Al concebir la idea de líneas para representar el campo 

magnético, hay que notar que dichas líneas atraviesan el espacio por cualquier 

punto y se unen cada vez más entre sí mientras mayor sea el módulo de , con 

esto se puede comprender el campo magnético como un conjunto de líneas que 

se mueven de acuerdo a la evolución del campo. 

En magnetismo no existe una carga magnética o una masa o un monopolo 

magnético que sirvan para relacionar una fuerza magnética con la ley de 

gravitación o la ley de atracción electrostática. Pero la inducción magnética es a la 

vez medida y definida como una fuerza que actúa en una carga de prueba que 

viaja a través de un campo con una velocidad  . El campo magnético produce 

una fuerza que influye en el movimiento de las partículas con carga eléctrica, esta 

fuerza se denomina fuerza de Lorentz y en el trabajo de Battaner [2] se la define 

como: 

 

    Ecuación 1.2 

Donde: 

La carga eléctrica de la partícula se representa por , la velocidad de la partícula 

es , la velocidad de la luz se representa por  y  es el campo magnético. Por el 

producto vectorial de la ecuación se puede apreciar que la fuerza  es 

perpendicular tanto a  como a , otra observación que se puede realizar es que 

si la partícula se mueve paralelamente en la misma dirección del campo , no 
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existe fuerza ni trabajo, y las partículas pueden desplazarse fácilmente a lo largo 

de las líneas de campo, convirtiéndose en las guías naturales de las partículas en 

un campo intenso tal como lo menciona Battaner [2]. 

La forma más común de expresar la fuerza de Lorentz sobre una partícula en 

movimiento debida a campos eléctricos y magnéticos combinados, es la mostrada 

en la ecuación 1.3, donde se superpone el campo magnético en relación con la 

velocidad y el campo eléctrico [20]. 

 
Ecuación 1.3 

El campo magnético se comporta de acuerdo a dos leyes de la física que son 

parte de las ecuaciones de Maxwell, estas son: 

a) Las líneas de campo son cerradas o bien parten del infinito y van hacia el 

infinito, lo que quiere decir que no empiezan ni terminan en un punto 

determinado. Esta característica se expresa matemáticamente como: 

 

    Ecuación 1.4 

Que quiere decir, no existe divergencia del campo magnético. 

b) La evolución del campo magnético está definida por el giro de las líneas de 

campo eléctrico, si se tiene que  es el rotacional del campo eléctrico, 

entonces: 

 

    Ecuación 1.5 

A esta se la conoce como Ley de la Inducción de Faraday [2]. 

Para que lo expuesto anteriormente se cumpla, deben hacerse algunas 

precisiones que facilitan el entendimiento del campo magnético, y son las 

siguientes: 
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Ø En este caso el potencial magnético es escalar, por lo que se pueden 

utilizar ecuaciones de Laplace y Poisson. 

 

Ø Para analizar y describir este tipo de campo, la herramienta más 

conveniente son los armónicos esféricos, los cuales se pueden consultar a 

detalle en el trabajo de Van Der Hilst [20], con la cual se ilustran 

importantes propiedades del campo geomagnético. 

 

Ø El campo geomagnético está dominado por un dipolo axial en el centro de 

la Tierra alineado cerca al eje de rotación y presenta en general una 

geometría simple. 

 

Ø En el campo magnético existen polos norte y sur que en algunos casos se 

los relaciona como polos positivos y negativos. 

 

Ø Siempre debe considerarse un par de polos opuestos, y si la distancia 

entre los polos es infinitesimalmente pequeña, entonces se tiene un dipolo 

[20]. 

 

Ø Del análisis de la expansión de los armónicos esféricos del potencial, se 

determina que el potencial debido a un dipolo es inversamente proporcional 

al cuadrado de la distancia  y el campo de un dipolo es inversamente 

proporcional al cubo de la distancia  [20]. 

 

Ø La dirección y la fuerza del campo geomagnético varían con el tiempo por 

causa de procesos internos y externos, debido a esto el campo de 

referencia debe determinarse en intervalos regulares en el tiempo. 

 

Ø La variación del campo geomagnético está documentada en un registro 

histórico, basado en la “memoria” que tienen las rocas debido a la 

magnetización, el enfriamiento de los minerales como la magnetita por 

debajo de la temperatura de Curie (dependiendo de los minerales está 
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entre 500 – 600 °C) luego de una erupción, imprime el campo magnético 

que se tiene en ese momento sobre la roca; este proceso natural se ha 

convertido en la base del paleomagnetismo. 

Las rocas o los artefactos arqueológicos proveen información sobre el campo 

geomagnético, como no puede existir magnetización sobre cierta temperatura 

específica para cada mineral (temperatura de Curie), en la lava la magnetización 

se orienta a lo largo de las líneas de campo geomagnético mientras el material 

está muy caliente y queda plasmado mientras se enfría, los granos magnéticos 

quedan incrustados en un sedimento y se orientan a lo largo de las líneas de 

campo mientras todavía están en movimiento, y se fijan en esa dirección cuando 

el sedimento se compacta. 

Medir la magnetización de esos materiales en el laboratorio entrega información 

sobre la dirección y a veces sobre la intensidad del campo geomagnético en la 

época cuando se formó el sedimento, en pocas palabras esto es el trabajo del 

paleomagnetismo. 

1.4 ORIGEN DEL CAMPO GEOMAGNÉTICO 

A partir de las mediciones del campo geomagnético en la superficie de la Tierra, 

se ha determinado que se origina de varias fuentes, la mayor contribución con 

más del 90% proviene del campo principal o campo del núcleo, este es producido 

por el proceso de geodínamo del flujo externo del núcleo de la Tierra y la 

conductividad eléctrica del mismo, que se entendería como la formación de una 

especie de dínamo con el movimiento del núcleo externo girando alrededor del 

núcleo interno y la generación de corrientes. 

Las rocas magnetizadas en la corteza, cerca de la superficie de la Tierra 

producen el campo de la corteza o campo de la litósfera, el cual se superpone al 

campo del núcleo y forma anomalías locales o regionales. A estas dos 

contribuciones se las conoce también como campo interno, dado a que su fuente 

se encuentra dentro de la Tierra. 

Existen también contribuciones externas, las cuales se originan fuera de la Tierra, 

estas son campos magnéticos inducidos por corrientes eléctricas que fluyen en la 
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ionósfera la cual se encuentra entre 100 y 300 km sobre la superficie de la Tierra 

y la magnetósfera que se ubica entre 3 y 6 radios de la Tierra (6371 km) por 

encima de su superficie y varían constantemente debido a la influencia de la 

insolación y el viento solar. 

Las contribuciones del campo magnético externo son mucho más débiles que el 

campo del núcleo, pero presentan variaciones mucho más grandes y por tanto los 

campos externos adicionalmente causan campos inducidos secundarios en la 

superficie de la corteza y el manto dependiendo de la conductividad eléctrica de la 

región. A menudo las mareas oceánicas y las corrientes muestran efectos que se 

pueden medir en las observaciones del campo geomagnético debido a la buena 

conductividad eléctrica del agua de mar. 

Para obtener una expresión que permita explicar de forma matemática el campo 

magnético se puede hacer el siguiente análisis: De la medición del campo 

magnético se tiene claro que existe una fuente externa y una fuente interna, 

ambas muestran una dependencia del tiempo y los armónicos esféricos son una 

herramienta práctica para tomar en cuenta las dos componentes. En este caso se 

debe considerar el potencial magnético como la superposición de los Polinomios 

de Legendre [20]. 

 

Ecuación 1.6 

Donde ,  son las coordenadas esféricas con origen en el centro del planeta, 

 son los polinomios asociados de Legendre,  es el radio de la superficie 

terrestre y los términos  son los coeficientes de Gauss de grado  y orden 

m. Asumiendo la convención de suma de Einstein para sumatorias implícitas 

sobre índices repetidos, la ecuación 1.5 queda representada de la siguiente 

manera: 

 

Ecuación 1.7 
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Donde  y  son los factores de amplitud de las contribuciones de las fuentes 

interna y externa respectivamente. El potencial magnético de primer grado se 

produce cuando , ya que si  se tendría un monopolo, el cual como ya se 

mencionó, no existe. 

1.5 EL CAMPO GEOMAGNÉTICO INTERNO 

Este campo tiene dos componentes: El campo de la corteza que se refiere a la 

magnetización de las rocas que abarca el estudio de propiedades magnéticas en 

la corteza y el manto y la segunda componente es el campo del núcleo que tiene 

que ver con la dinámica del hierro líquido en el núcleo externo y algunos 

fenómenos característicos de esta parte del planeta. 

1.5.1 EL CAMPO DE LA CORTEZA 

En escalas pequeñas la mayor contribución del campo magnético se da por la 

magnetización de las rocas y a esto se lo conoce como campo de la corteza o 

campo de la litósfera, en esta existen algunas anomalías de enormes 

proporciones y se las ha estudiado muy bien, como las de Kursk y Bangui, que 

cubren grandes áreas con amplitudes que alcanzan cientos de nT. 

En las zonas oceánicas las anomalías con patrones de líneas se asocian a la 

expansión del fondo marino, lo cual es un importante fundamento para la teoría de 

las placas tectónicas, este campo magnético también se utiliza mucho en estudios 

de geofísica. 

La magnetización de la Litósfera se debe a los minerales magnéticos, 

principalmente la magnetita con un contenido variable de titanio, las rocas que 

contienen gran cantidad de estos elementos se vuelven no magnéticos por 

encima de la temperatura de Curie (400 ⁰C – 600 ⁰C), por lo que la magnetización 

de Litósfera se limita a una capa de 10 km – 50 km de espesor dependiendo del 

flujo de calor en la zona. 

La magnetización de la roca puede ser inducida si es proporcional a un campo 

inducido generalmente muy cercano al campo del núcleo de la Tierra, o también 

puede ser remanente si la fuerza de magnetización y la dirección son plasmadas 
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bruscamente en la roca y cambian solamente en periodos grandes de tiempo, que 

si superan los 108 años se denomina magnetización permanente [20]. 

La magnetización de la Litósfera hace que el campo magnético de la Corteza 

Terrestre incremente su valor en varios miles de nT en las grandes anomalías, 

pero en general no es mayor que 100 nT. Las mediciones del campo magnético 

de la Litósfera son visibles sólo hasta 2500 km, en profundidades mayores se ven 

ensombrecidos por el campo del núcleo que es mucho más fuerte, y como la 

intensidad de las anomalías de corta distancia decrecen rápidamente, las 

mediciones deben tener un rango mayor a 400 km. 

En la figura 1.2 se puede apreciar un mapa con las anomalías en la intensidad de 

campo magnético de la Corteza Terrestre, se puede observar que en la región 

ecuatorial se tienen pocas anomalías, especialmente en Sudamérica que es de 

particular interés para determinar el comportamiento del campo geomagnético en 

el Ecuador. 

Otro detalle que muestra la figura es que la mayor cantidad de anomalías se 

encuentran en el Hemisferio Norte, con intensidades de campo desde -3700 nT 

hasta 8300 nT en áreas relativamente pequeñas. 

 

Fig. 1.2 Mapa de las anomalías en el campo magnético de la Litósfera [17]. 
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La característica de atenuación espacial del campo magnético se presenta 

inversamente proporcional a la distancia , lo que significa que el origen de las 

variaciones magnéticas en la superficie de la Tierra debe estar a poca 

profundidad, no más allá de la mitad de la corteza terrestre, en esta zona se 

conocen muchos aspectos acerca de la composición, los parámetros físicos como 

temperatura y presión. 

Hay que notar que no existe campo magnético en el manto de la Tierra debido a 

que está formado principalmente de silicatos que tienen una permeabilidad 

magnética muy baja, y los campos magnéticos en un medio de baja 

permeabilidad magnética decaen rápidamente a menos que estén sostenidos por 

un movimiento rápido del medio conductor, pero la convección en el manto es 

demasiado lenta para aquello. Además la magnetización permanente no puede 

darse ya que la temperatura del manto es demasiado alta, por encima de la 

temperatura de Curie. 

1.5.2 EL CAMPO DEL NÚCLEO 

Las características magnéticas que se reflejan en escalas de varios miles de 

kilómetros están asociadas al campo principal o campo del núcleo, cuya 

intensidad se encuentra entre 20000 nT y 70000 nT en la superficie de la Tierra, 

las cuales se producen por el efecto de dínamo hidrodinámico que se forma en el 

fluido externo del núcleo de la Tierra, tal efecto es una concepción sobre el núcleo 

líquido del planeta, que se piensa forma una enorme dínamo que crea el campo 

magnético debido a la roca fundida que se mueve en él [17]. 

Este campo magnético y su variación en el tiempo conocida como variación 

secular son utilizados para determinar la naturaleza del núcleo de la Tierra y 

elaborar modelos que simulen la parte externa de este núcleo e investigar la 

interacción del núcleo con el manto o estimar el efecto de los cambios del flujo del 

núcleo en la rotación de la Tierra. 

La característica descendente de la variación secular y el campo principal de la 

superficie de la Tierra hacia el límite formado por el manto con el núcleo se 

pueden utilizar para determinar el proceso de generación de los cambios 
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temporales en el campo del núcleo. La variación secular del campo magnético en 

un punto fijo se determina por dos procesos y se describe por la ecuación de 

inducción electromagnética. 

Primero existe un cambio en el campo debido al movimiento del flujo magnético 

(líneas de campo magnético) conducido por el movimiento del fluido del exterior 

del núcleo, luego se produce una dispersión del campo magnético debido a la 

disipación óhmica del medio.  

Se tienen que asumir varias cosas para cuantificar el movimiento del fluido en la 

superficie del núcleo, entre ellas el teorema de movimiento constante, el cual 

establece que el flujo es el mismo en tres momentos diferentes para un punto 

dado en la superficie del núcleo. 

El teorema de movimiento tangencial geostrófico, basado en evaluaciones de la 

ecuación de momento de un fluido incomprensible no viscoso en un arco de 

referencia rotatorio (Ecuación de Navier – Stokes), lo que establece que el 

movimiento es impulsado por el equilibrio de Coriolis y las fuerzas del gradiente 

de presión, lo cual es muy similar  a la atmósfera [17].  

A excepción de una región a lo largo de la zona ecuatorial donde la fuerza de 

Coriolis desaparece, el teorema de movimiento tangencial geostrófico brinda una 

excelente estimación del flujo en la superficie del núcleo. 

En el núcleo las temperaturas son demasiado altas para que se produzca una 

magnetización permanente, el campo es causado por corrientes eléctricas rápidas 

y complejas que aparecen en el núcleo líquido externo, constituido básicamente 

por hierro metálico. La convección en el núcleo es más vigorosa que en el manto, 

alrededor de  veces más rápida.  

La fuente de energía que crea el movimiento del núcleo parece ser energía 

gravitacional liberada por el hundimiento de material pesado por medio de la 

convección causada por la variación del núcleo interno, aunque no se puede 

descartar una contribución del decaimiento radiactivo del potasio y especialmente 

del uranio. 
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La solidificación del núcleo interno es selectiva, primero sale el hierro y deja 

detrás de si en el núcleo externo un residuo relativamente liviano que es 

gravitacionalmente inestable. Luego de la solidificación hay una liberación de 

calor latente que ayuda a mantener un coeficiente de temperatura adiabático a 

través del núcleo externo, pero no se empareja de forma efectiva con el flujo de 

convección. 

Las variaciones laterales de temperatura en el núcleo externo son probablemente 

muy pequeñas y el rol de la convección térmica es insignificante, cualquier 

variación no esférica en la densidad sería eliminada rápidamente por la 

convección como resultado de la baja viscosidad.  

Los detalles del patrón de flujo son uno de los objetivos del estudio del 

geodínamo. Todo el conocimiento del flujo en el núcleo externo está restringido a 

las limitaciones de la observación. 

La atenuación espacial del campo geomagnético es grande debido a que el 

campo decrece en forma cúbica, en consecuencia, los efectos del flujo turbulento 

en el núcleo sobre el campo no se observan en la superficie, por el contrario, la 

falta de continuidad de las características de pequeña escala en el campo se ven 

opacadas por el campo de la corteza. 

El manto tiene una permeabilidad magnética muy pequeña, así que las rápidas 

variaciones en el campo del núcleo serán atenuadas, en general sólo las 

características de gran escala mayores a 1500 km  y en escalas de 

tiempo mayores a periodos de entre 1 a 5 años son atribuidas al flujo del núcleo, 

pero no es una regla. 

El campo magnético interno de la Tierra tiene las siguientes características: 

Ø Aproximadamente el 90% del campo en la superficie de la Tierra se puede 

describir por un dipolo inclinado alrededor de 11° del eje de rotación de la 

Tierra, formando los polos geomagnéticos (distintos a los polos 

geográficos) ubicados en las coordenadas (78.5°N, 70°O) (al oeste de 

Groenlandia) y (75.5°S, 110°E) [20]. 
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Ø El ángulo entre las líneas del campo magnético y la superficie de la Tierra 

en los polos es en teoría 90°, pero debido a anomalías magnéticas locales 

en la corteza, esto no se cumple necesariamente en la vida real. 

 

Ø El campo dipolar se representa con los términos de grado 1  en la 

expansión armónica, cuyos tres posibles coeficientes son , 

donde  representa una componente axial y las otras dos son 

componentes ecuatoriales con  tomado a lo largo del meridiano de 

Greenwich, en cualquier punto  fuera del campo del núcleo, el 

campo dipolar puede ser la suma de estas tres componentes . 

 
Ø En la figura 1.3 se puede observar la orientación de las componentes 

ortogonales del campo dipolar, la componente axial está en la dirección del 

eje de rotación de la Tierra,  está alineada con el Meridiano de 

Greenwich y es perpendicular a  (componente axial) y  es 

perpendicular al plano formado por ambas, orientado en la región 

ecuatorial. 

 

Fig. 1.3 Componentes del Campo Dipolar [20] 

Ø El 10% restante se conoce como campo no dipolar y consiste en un 

cuadripolo ( ) y un octopolo ( ); se verá que en el límite núcleo – 
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manto la contribución relativa de este número de componentes mayor es 

mucho más representativa, hay que notar que la contribución relativa 90% - 

10% puede cambiar en el tiempo como parte de la variación secular. 

1.5.3 CAMPO MAGNÉTICO OCEÁNICO 

La contribución más remota del campo geomagnético es la generación de campos 

magnéticos debido a la circulación oceánica, ya que se ha identificado que el flujo 

del océano genera un campo magnético a través del proceso de inducción motriz. 

La mayor parte ha sido una predicción teórica o una observación respaldada en 

una escala regional, que se han validado por medio de mediciones de campo 

magnético en tierra y de campo eléctrico, además de mediciones de voltaje en 

cables submarinos. 

Actualmente se han hecho esfuerzos para determinar hasta la más pequeña 

variación de las señales producidas por las mareas de los océanos, se ha 

estimado que las señales producidas por el movimiento de los océanos altamente 

conductores en la superficie de la Tierra serán de varios nT y que es mucho más 

pronunciada en el hemisferio sur donde el movimiento hacia el este puede 

continuar sin golpear la masa continental. 

En la figura 1.4 se observa la aportación de la actividad oceánica en el campo 

geomagnético, la concentración de este aporte se encuentra en el hemisferio sur, 

donde hay zonas marcadas por variaciones positivas y otras por variaciones 

negativas. 

 

Fig. 1.4 Predicción de la componente del campo magnético oceánico [17] 
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A partir de las mediciones del satélite CHAMP se ha podido elaborar el mapa de 

señales magnéticas del flujo de las mareas en el océano debido al movimiento del 

agua de mar que tiene alta conductividad eléctrica a través del campo magnético 

de la Tierra, lo que induce campos eléctricos y corrientes en forma similar a una 

dínamo. 

Las corrientes eléctricas generan campos magnéticos secundarios, cuya inclusión 

en el modelo de campo geomagnético permite detectar la magnetización en 

pequeña escala de la corteza. 

En la figura 1.5 se observa la señal captada por el satélite sobre la variación de 

campo magnético debido a las mareas oceánicas, como se muestra en la escala 

es una aportación muy pequeña para ser considerada en el global dentro de 

aportes significativos. 

 

Fig. 1.5 Señal magnética del flujo de mareas en el océano. [17] 
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1.6 EL CAMPO MAGNÉTICO EXTERNO 

Los sistemas de corrientes eléctricas que se forman en la ionósfera y la 

magnetósfera varían rápidamente dependiendo de la actividad solar, durante 

periodos de calma las amplitudes de las contribuciones externas son de alrededor 

de 20 nT en las latitudes intermedias y se incrementan en más de 10 veces en 

periodos de tormentas magnéticas. Este conocimiento detallado del ambiente 

magnético cercano a la Tierra es muy importante y se lo ha denominado clima 

espacial. 

En las latitudes altas, las corrientes de la ionósfera (corrientes de Hall, corrientes 

de Pedersen y corrientes de campo alineado) contribuyen al campo magnético 

externo, las perturbaciones que causan desviaciones del campo total se producen 

por una componente toroidal de corriente que es predominante de las corrientes 

de Hall y además la actividad en estas latitudes es altamente controlada por el 

viento solar que ingresa en la atmósfera. 

Se han observado grandes apariciones de corrientes de campo alineado muy 

intensas en escalas de kilómetros frecuentemente a través de la región en la que 

se observan auroras, que en casos extremos la densidad de corriente ha 

excedido los 3 mA/m2. Los eventos más fuertes se han registrado en regiones que 

pasan bruscamente de elevaciones a depresiones del terreno, y muy pocos 

eventos en las zonas que se encuentran en horarios nocturnos [18]. 

La región afectada está entre los 15⁰ y los 20⁰ de latitud, y las regiones donde se 

han observado apariciones de corrientes, se expanden hacia la zona ecuatorial 

con incremento del índice Kp el cual es una escala de medida de las 

perturbaciones y va en una escala de 0 a 9; esta tendencia es seguida por la 

expansión de la aurora oval durante la actividad magnética aumentada. 

La intensidad del campo magnético debida a fuentes externas es mucho más 

débil que la de las fuentes internas, además, las variaciones en el campo 

magnético debido a un origen externo (atmosférico, viento solar), tienen escalas 

de tiempo mucho más cortas, por lo que pueden separarse de las que se originan 



27 
 

en las fuentes internas, siendo importante señalar que dicha separación se usa 

sólo para el estudio de estos fenómenos y produce buenos resultados. 

La rápida variación del campo magnético externo puede ser usada para estudiar 

la conductividad en el manto de la Tierra, sobre todo para profundidades menores 

a los 1000 km; debido a la atenuación espacial de los coeficientes relacionados al 

campo magnético externo y en particular al hecho que las fluctuaciones rápidas 

sólo pueden penetrar hasta cierta profundidad, el estudio de la conductividad en la 

parte más profunda del manto inferior es una labor complicada [17]. 

1.7 EL CAMPO GEOMAGNÉTICO 

Tomando en cuenta todas las contribuciones de campo magnético que existen, se 

puede decir que el campo geomagnético es un campo vectorial descrito por la 

intensidad y dos ángulos de dirección y en otros casos puede ser descrito por tres 

componentes ortogonales. Los ángulos son declinación (es la desviación de las 

líneas de campo geomagnético local del norte geográfico) y la inclinación (es el 

ángulo de intersección con la superficie de la Tierra, normalmente es positiva en 

el hemisferio norte y negativa en el hemisferio sur). Las componentes ortogonales 

normalmente se escogen como  y representan las direcciones a través del 

norte geográfico, el este geográfico y verticalmente hacia abajo respectivamente. 

1.7.1 DESCRIPCIÓN DEL CAMPO GEOMAGNÉTICO 

La intensidad y la orientación son necesarias para describir el campo 

geomagnético completamente. Una de las formas comunes de describirlo es con 

las siguientes componentes: Dos ángulos, la declinación (D) y la inclinación (I) se 

usan comúnmente para mostrar la orientación junto con la intensidad total del 

campo. Otra forma es utilizando la componente de intensidad horizontal ( ), la 

declinación (D) y la componente de intensidad vertical ( ), estas componentes se 

recopilan continuamente en los observatorios geomagnéticos en todo el mundo. 

Las componentes  e  son paralelas a la superficie de la Tierra, el vector  

incluye la intensidad y la dirección,  es su componente horizontal tangencial a la 

superficie de la Tierra y apunta hacia el norte magnético, la componente vertical  
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apunta hacia el interior de la Tierra perpendicular a la componente  

(perpendicular a la superficie de la Tierra cuya parte positiva apunta hacia abajo). 

La inclinación I es el ángulo entre  y  (ángulo al cual las líneas de campo 

magnético se encuentran con la superficie de la Tierra) y la declinación D es el 

ángulo entre el norte magnético y el norte geográfico. Las características descritas 

se presentan en la figura 1.6. 

 

Fig. 1.6 Descripción del campo geomagnético con sus distintas componentes [17] 

 

El ecuador magnético es la línea donde la inclinación es cero, aquí el campo 

magnético es paralelo a la superficie de la Tierra, en los polos magnéticos la 

inclinación es 90⁰. 

Las variaciones de las componentes se registran en gráficas con intervalos de 24 

horas, siendo actualizados cada 10 ó 30 minutos dependiendo del observatorio, 

las componentes H y Z (escalares) están dadas en nanoteslas (nT) y D en 

minutos, en ocasiones las gráficas muestran las variaciones de campo 

geomagnético y el valor total se lo obtiene sumando las variaciones a un valor 

determinado por el observatorio como base para un determinado día [11]. 

La diferencia absoluta promedio es aproximadamente la diferencia entre las 

contribuciones del campo desde el interior de la Tierra, ya que el núcleo externo 



29 
 

origina una lenta variación en el campo principal y las variaciones locales (en 

cada sector del planeta) son prácticamente constantes debido a las rocas 

magnetizadas en la corteza terrestre. 

En la figura 1.7 se muestra los parámetros de medición del observatorio de 

Niemegk en Alemania, los cuales constan de las variaciones de las componentes 

horizontal y vertical en nanoteslas y la variación de la declinación en grados. 

 

Fig. 1.7 Ejemplo de medición de campo geomagnético por el observatorio de 

Niemegk [11] 

 

Se puede observar que para cada registro del observatorio se indica cual es valor 

promedio medido para el día en curso y como se obtienen los valores absolutos 

de los mismos. 

Las diferencias en las variaciones del campo reflejan que las contribuciones no 

son homogéneas con las fuentes externas a la Tierra en la ionósfera y la 
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magnetósfera. En los periodos magnéticos de relativa calma las diferencias son 

ligeras y los campos magnéticos alrededor del mundo son relativamente 

homogéneos. 

Mientras que durante las condiciones de perturbación las diferencias pueden 

variar considerablemente las amplitudes dentro de una misma zona con un campo 

magnético homogéneo en otras circunstancias. Particularmente las tormentas 

geomagnéticas provocan grandes perturbaciones de campo magnético [17]. 

La información que se obtiene de las componentes individuales es primordial para 

saber a qué se deben las variaciones, por ejemplo la intensidad horizontal se ve 

influenciada directamente por las contribuciones externas del campo, las 

variaciones en la intensidad vertical son altamente influenciadas por la 

conductividad eléctrica de la superficie y contienen la información de las 

contribuciones inducidas en la Tierra por las variaciones externas. 

Los distintos comportamientos de la componente horizontal y vertical pueden ser 

utilizados para estudiar la distribución de conductividad en el interior de la Tierra 

(magnetotelúrica). 

Las observaciones que se han realizado sobre el campo geomagnético en los 

distintos observatorios alrededor del mundo iniciados por Alexander von Humboldt 

hace más de 170 años han arrojado información sobre la morfología y la 

evolución a través del tiempo, también se han creado algunas estaciones de 

medición magnética en áreas específicas para determinar el campo geomagnético 

y la variación secular en el área investigada [17].  

Otros elementos importantes para el estudio del campo geomagnético son los 

satélites, como el CHAMP (siglas de su nombre en inglés Challenging Minisatellite 

Payload) que obtuvo datos de mediciones simultáneas de gravedad y campo 

magnético en forma espacial y temporal durante diez años (2000 – 2010) y la 

misión SWARM que consta de tres satélites como el CHAMP en tres órbitas 

distintas para una mayor precisión en las mediciones, la cual que está en 

funcionamiento desde noviembre del 2013. 



31 
 

Cuando una medición de campo geomagnético se toma en cualquier punto y en 

cualquier momento, contiene la superposición de los distintos campos con distinto 

origen y distinta variación en la magnitud (campo del núcleo, campo de la 

litósfera, campo externo, campo de las mareas del océano). 

En la actualidad todavía se utilizan modelos basados en armónicos esféricos para 

estudiar el campo geomagnético, pero debido a la gran cantidad de fuentes, una 

separación estricta de todas ellas no resulta factible.  

Basándose en los datos obtenidos por los satélites y los observatorios 

geomagnéticos alrededor del mundo se ha determinado una característica del 

campo del núcleo llamada Anomalía del Atlántico Sur, la cual es una extensa área 

de baja intensidad de campo (menos de 20000 nT) y abarca América del Sur, el 

Atlántico Sur y el sur de África [17]. 

 

 

 

Fig. 1.8 Intensidad de campo magnético en la superficie de la Tierra [17] 

 

En la figura 1.9 además se observa que el campo ha decrecido un 10% en los 

últimos 25 años y los altos valores de campo magnético registrados cerca a los 

polos, los cuales se pueden apreciar en la figura 1.8. 
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Fig. 1.9 Porcentaje de cambio en la intensidad de campo geomagnético entre 

1980 y 2005 [17] 

Para probar la estructura y la dinámica del núcleo de la Tierra se ha utilizado la 

componente radial del campo (componente vertical con signo cambiado), además 

se ha considerado al manto como un aislante eléctrico, la componente vertical se 

puede extrapolar al límite entre el manto y el núcleo, donde su estructura es más 

complicada que la superficie de la Tierra, y por tanto es más difícil recoger 

información [17]. 

 

Fig. 1.10 Componente vertical del campo magnético en la superficie de la Tierra 

[17] 
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En la figura 1.10 se puede observar el valor de la componente vertical del campo 

magnético alrededor de la Tierra, la cual cambia de polaridad ya que apunta 

siempre hacia el interior del planeta. 

El campo del núcleo también está sujeto a variaciones temporales conocidas 

como variación secular, para modelar esta variación se toma como característica 

la escala de tiempo en el orden de unas pocas décadas, y se ve mejorada con los 

datos de los satélites, con esto se observa que las variaciones no son uniformes 

sobre el planeta, pues mientras que en su mayoría la intensidad del campo dipolar 

está decreciendo, existen unas pocas regiones donde la intensidad del campo se 

está incrementando. 

1.7.2 VARIACIONES DEL CAMPO GEOMAGNÉTICO EN EL TIEMPO 

El campo geomagnético cambia en un amplio rango de escalas de tiempo, de 

esta manera los campos de origen externo tienen fuertes variaciones en escalas 

que van desde los segundos hasta varios días, los registros a largo plazo también 

muestran variaciones estacionales, y la principal razón son las variaciones en el 

viento solar y la influencia que tiene la insolación en la ionósfera. El campo del 

núcleo también experimenta cambios en el tiempo, y a esto se lo conoce como 

variación secular [17]. 

1.7.2.1 Variación Secular 

Es el cambio que experimenta el campo del núcleo en el tiempo ya que sucede en 

escalas temporales muy grandes. En los registros de campo geomagnético la 

variación secular se vuelve notoria en series de tiempo de varios años, con un 

cambio en la intensidad del campo y su dirección. 

La variación secular también provoca cambios en la localización de los polos 

magnéticos, en escalas grandes de tiempo del orden de millones de años el 

campo geomagnético ha mostrado varias inversiones de polaridad. 

En la figura 1.11 se tiene el cambio de la componente vertical por año, se puede 

ver que en la Región de la costa ecuatorial la variación es cercana a cero. 
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Fig. 1.11 Variación secular de la componente vertical del campo magnético en la 

superficie de la Tierra. [17] 

 

1.7.2.2 Inversión de Polaridad Geomagnética 

El campo geomagnético cambia de orientación varias veces en periodos del orden 

de millones de años, por lo que el polo norte magnético que se conoce hoy en día, 

alguna vez fue el polo sur. Este proceso de inversión de polaridad, toma varios 

miles de años, y la tasa de inversiones es muy variable, en promedio 0.5 millones 

de años durante los últimos 160 millones de años [17]. El proceso se puede 

observar en la figura 1.12. 

 

Fig. 1.12 Proceso de inversión del campo geomagnético [5] 
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El proceso exacto de las inversiones de campo todavía no se comprende, la 

intensidad de campo es muy baja durante una inversión, y además, el campo 

muestra una estructura mucho más compleja con varios polos durante este 

proceso antes de que el dipolo incremente su intensidad con polaridad inversa. 

Los registros muestran que la última inversión ocurrió hace 0.78 millones de años 

[17]. 

La intensidad del campo geomagnético ha descendido un 10% en los últimos 170 

años desde que se tienen observaciones del mismo, esto es mucho más rápido 

que si el campo decayera como resultado de que el geodínamo se detuviera 

repentinamente, lo que preocupa ya que es como si se estuviese presenciando el 

inicio de una inversión en el campo geomagnético. 

Si el descenso de la intensidad del dipolo y los incrementos de las estructuras de 

campo magnético en pequeñas escalas continúan a la tasa de hoy, se tendría un 

campo con más de dos polos en la superficie de la Tierra en unos 1800 años, 

pero un cambio constante a esa escala parece poco probable [17].  

Las investigaciones de las variaciones del campo en el pasado muestran que las 

tasas de cambio del dipolo varían y no han sido constantes durante más de 1000 

años y por otra parte la intensidad del campo geomagnético ha sido más baja en 

otros intervalos de tiempo en el pasado y no ha ocurrido una inversión. 

El actual entendimiento del proceso de geodínamo en el núcleo no permite 

precisar la próxima inversión de polaridad, y el aparente retraso en la inversión 

basándose en el promedio no es extraordinario. 

1.7.3 POLOS MAGNÉTICOS 

Primero hay que hacer una distinción entre los polos magnéticos y los llamados 

polos geomagnéticos. Los polos magnéticos se localizan donde la inclinación es 

90⁰, en otras palabras donde el campo es perpendicular a la superficie de la 

Tierra. Los polos geomagnéticos en cambio son los polos de un campo dipolar 

puro, donde el eje del campo dipolar aproximado atraviesa la superficie de la 

Tierra, la variación secular causa el movimiento de ambos polos. 
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Fig. 1.13 Polo norte magnético entre 1590 y 2010 [17] 

 

 

 

Fig. 1.14 Polo sur magnético entre 1590 y 2010 [17] 
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El polo norte magnético se encuentra en la actualidad en el ártico canadiense a 

unos 85⁰ norte y 132⁰ oeste y se mueve hacia el norte a unos 40 km por año, el 

polo sur magnético en cambio se encuentra a unos 64⁰ sur y 137⁰ este y se 

mueve a unos 15 km por año hacia el sur [17]. 

La posición exacta de los puntos donde las mediciones de inclinación muestran 

90⁰ puede variar hasta 80 km durante un día debido a las contribuciones del 

campo magnético externo, en las gráficas de la fig. 1.14 pueden verse los polos 

magnéticos en negro y los polos geomagnéticos en rojo. 

1.7.4 INTENSIDAD DEL CAMPO GEOMAGNÉTICO 

Para medir el campo geomagnético se utiliza el nanotesla (nT), ya que el tesla es 

demasiado grande como unidad de densidad de flujo magnético, la cual es 

directamente proporcional a la intensidad de campo magnético (ecuación 1.1.). 

Actualmente la intensidad de campo magnético esta entre 25000 nT en el ecuador 

y 70000 nT en los polos. El campo de la corteza también alcanza un par de miles 

de nT como máximo en la superficie de la Tierra y las variaciones del campo 

externo a lo largo de variaciones largas de tiempo tienen amplitudes de hasta 100 

nT en general y unas pocas hasta 1000 nT durante fuertes tormentas magnéticas 

[17]. 

Se debe tener presente que en la actividad humana se utilizan magnetos que 

alcanzan unos pocos teslas de intensidad de campo, que viene siendo más de 

20000 veces la intensidad de campo geomagnético, por lo que cualquier material 

que tenga magnetización puede interferir en las observaciones de campo 

geomagnético. 

1.7.5 ÍNDICES K 

Los índices K son la dependencia de la intensidad de corriente en el nivel de 

actividad magnética, muestran la perturbación local en el campo magnético de la 

Tierra, se los despliega para 81 días que corresponden a tres rotaciones del sol 

en forma sinódica, un periodo sinódico es el tiempo que le toma a un cuerpo en el 

espacio volver a ocupar la misma posición con respecto al sol, siendo observado 
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desde la Tierra. Durante grandes perturbaciones se observa una tendencia de 

repetición de 27 días. 

El índice K es una medida casi logarítmica de máxima perturbación en pasos de 0 

a 9, un alto índice K indica un alto grado de penetración de radiación corpuscular. 

El nivel de variación de campo magnético causado por la actividad solar se 

describe por el índice Kp que fue introducido en 1949 por Julius Bartels como un 

índice planetario para intervalos de tres horas y todavía se usa ampliamente [11]. 

Los valores Kp entre 0 y 3 indican baja actividad, los valores hasta 6 representan 

actividad moderada y los valores mayores representan fuertes tormentas 

magnéticas. 

1.8 INFLUENCIA DEL CAMPO GEOMAGNÉTICO SOBRE LOS 

SERES HUMANOS 

Los seres humanos no tienen una percepción directa de los campos magnéticos 

como otros animales como las palomas, tortugas, delfines, atunes o abejas que 

utilizan el campo geomagnético entre otros métodos para orientarse. Las 

pulsaciones geomagnéticas y otras oscilaciones durante las tormentas 

magnéticas muestran frecuencias que podrían jugar algún papel en el cuerpo 

humano. 

Existen pocos estudios que correlacionen el comportamiento humano con la 

actividad geomagnética por lo que no se puede determinar una relación 

específica, y además los campos electromagnéticos artificiales en el ambiente son 

mucho más fuertes que las variaciones magnéticas naturales y su influencia en el 

cuerpo humano es motivo de controversia y discusión. 

1.9 MEDICIÓN DEL CAMPO GEOMAGNÉTICO EN EL ECUADOR 

Para tener una idea del comportamiento del campo geomagnético en el Ecuador 

es necesario medirlo, para lo cual se requiere de un magnetómetro que pueda 

entregar los valores de las componentes de campo magnético en la superficie de 

la Tierra, en el Ecuador se está probando un sistema de este tipo para incluirlo en 

el proyecto MAGDAS, pero hasta que esto se concrete se utilizarán como 
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referencia los magnetómetros ubicados en los observatorios de Ancón en Perú y 

Eusebio en Brasil. 

En la figura 1.15 se presenta la distribución de los magnetómetros ubicados 

alrededor del mundo, y se puede apreciar que por la ubicación geográfica, la 

elección de los observatorios en América del Sur es la más adecuada. 

 

 

Fig. 1.15 Distribución de magnetómetros alrededor del mundo 

 

Las mediciones se realizaron mediante la página web del proyecto MAGDAS en el 

siguiente link: http://magdas.serc.kyushu-u.ac.jp/, una vez dentro de la misma se 

adquirieron los datos mediante las gráficas diarias que se muestran en cada 

magnetómetro, el conjunto completo de gráficas se encuentra en el Anexo 3. 

Los resultados de las mediciones en los observatorios de Ancón (ANC) que se 

utilizó de referencia para este trabajo y en Eusebio (EUS) se presentan en las 

figuras 1.16 y 1.17 respectivamente. 
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Fig. 1.16 Medición de campo magnético en el observatorio de Ancón – Perú 

 

 

Fig. 1.17 Medición de campo magnético en el observatorio de Eusebio – Brasil 

 

Como se aprecia en ambos observatorios la mayor perturbación se registró entre 

los registros 266 y 267, que corresponden al 6 de enero de 2014, como se 

observa además, en un periodo corto de medición de cerca de 900 horas, puede 

distinguirse la tendencia decreciente del campo magnético en los dos 
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observatorios y con su respectiva ecuación de tendencia en función del número 

de registro medido.  

En el capítulo 4 se desarrolla la estimación del perfil geomagnético del Ecuador 

con ayuda del IGRF Calculator, en la cual se puede apreciar la tendencia en la 

variación del campo geomagnético en periodos de tiempo más extensos, ya que 

sólo puede realizarse mes a mes, con la ventaja que se puede obtener 

información a partir de las coordenadas geográficas de cualquier punto del 

planeta desde el año 1900. 

 

Fig. 1.18 Máxima Perturbación Geomagnética en el periodo de medición 

 

En la figura 1.18 se observa la medición realizada el día 6 de enero de 2014, 

donde se presentó la mayor variación de campo geomagnético del periodo 

estudiado, entre las dieciséis y diecisiete horas. Esta variación se utilizará en el 

capítulo 4 para determinar un valor de campo geoeléctrico y así encontrar las 

corrientes de inducción geomagnética en el sistema de Transmisión propuesto. 

En las figuras 1.17 y 1.18 se puede observar que existen variaciones diarias del 

campo geomagnético, con picos máximos y mínimos ubicados relativamente en 

los mismos puntos, además ambos observatorios denotan una tendencia 
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decreciente  de campo geomagnético, en tal virtud se propone determinar una 

relación entre las mediciones del observatorio Eusebio con las mediciones del 

observatorio Ancón, la cual se presenta en la figura 1.19. 

 

Fig. 1.19 Comparación entre los observatorios de Ancón y Eusebio 

 

La relación entre las mediciones de ambos observatorios es una dispersión de 

puntos que siguen una tendencia lineal, por lo que se puede determinar una 

ecuación para relacionar una medición con la otra, la misma que se encuentra en 

la gráfica de la línea de tendencia y es la siguiente: 

 

Ecuación 1.8 

Donde x es el valor de campo geomagnético en nanoteslas del observatorio 
Ancón e y es el valor de campo geomagnético en nanoteslas  del observatorio 
Eusebio. 
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CAPÍTULO 2 

2 PERTURBACIONES GEOMAGNÉTICAS 

2.1 INTRODUCCIÓN 

La actividad solar y la probabilidad de que ocurran tormentas solares varían en 

ciclos de once años aproximadamente contados desde 1750, y cuyo pico se ubicó 

alrededor de 1760; el punto máximo del ciclo solar 24 está entre el 2012 y el 2013 

[18], por lo que se pretende mostrar una visión general de los riesgos 

relacionados con las tormentas solares, especialmente aquellos que tienen que 

ver con las corrientes de inducción geomagnética en transformadores. 

El objetivo es investigar y describir completamente la cadena de eventos que 

envuelven la aparición de una tormenta solar, sus posibles consecuencias y las 

actividades que deberían tomarse en cuenta para mitigar el riesgo, además de 

realizar un análisis del riesgo relacionado con las tormentas solares y los sistemas 

eléctricos, sobre todo en lo que se refiere a las corrientes de inducción 

geomagnética, la cadena completa de eventos que constituye una tormenta solar, 

sus posibles consecuencias y las actividades de mitigación del riesgo potencial. 

No es conveniente generar valores cuantitativos de riesgo para identificar los 

mismos de forma general, ya que estos valores varían de componente en 

componente, así como de sistema en sistema. En lugar de eso se prefiere obtener 

información general cualitativa necesaria para calcular los valores cuantitativos de 

riesgo, también es necesaria una guía para el manejo de los riesgos relacionados 

a una gran perturbación en el clima espacial. 

Durante una tormenta solar se expulsa una cantidad de masa de la corona del sol, 

la cual viaja a través del espacio y choca con el campo magnético de la Tierra, 

produciendo de esta manera una perturbación geomagnética. 
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Fig. 2.1 Interacción de la tormenta solar con la magnetósfera [18] 

 

2.2 EL SOL 

El Sol puede verse como un enorme reactor de fusión de unas 333000 veces la 

masa de la Tierra, y si bien se ha estudiado por cientos de años, todavía es objeto 

de investigaciones para su entendimiento, para el cual uno de los pilares 

fundamentales es el estudio de sus ciclos de actividad solar y mirarlo como la 

fuente del clima espacial terrestre. 

2.2.1 LA ACTIVIDAD SOLAR 

Los datos que se tienen actualmente son producto de la observación de las 

manchas solares desde el siglo XVII, en 1843 el astrónomo alemán Samuel 

Heinrich Schwabe descubrió un patrón en la variación del número de las manchas 

solares, descubrió el ciclo solar de 11 años conocido como ciclo Schwabe. 

También descubrió propiedades magnéticas en las manchas solares, encontró 

que el campo magnético en la zona de las manchas solares es 1000 veces más 

grande que el campo magnético de la Tierra, también concluyó que un ciclo 
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magnético largo de 22 años contiene 2 ciclos Schwabe con polaridad magnética 

opuesta, este ciclo de 22 años se conoce en la actualidad como ciclo Hale. La 

polaridad magnética de las manchas solares rara vez tiene algún impacto. 

Actualmente el número de manchas solares todavía se utiliza para medir la 

actividad solar, el punto mínimo de un ciclo empieza con la aparición de una 

mancha solar con una polaridad magnética cambiada respecto al ciclo anterior. El 

actual ciclo se ha denominado ciclo solar 24, y la NASA anunció que empezaría el 

4 de enero del 2008. 

 

Fig. 2.2 Diferentes etapas del ciclo solar [18] 

El pico del ciclo solar 24 se predijo para febrero del 2013 con unas 96 manchas 

solares de promedio mensual, y se estimó que sería el más pequeño en los 

últimos 80 años [18]. Las manchas solares son el sitio de origen para la mayor 

parte de tormentas solares y se perciben como áreas oscuras en la superficie del 

sol debido a que tienen unos 2000 K menos de temperatura que las zonas de los 

alrededores, su tamaño es equivalente al tamaño de la Tierra en la mayoría de los 

casos. 

Esta temperatura más baja se debe a los fuertes campos magnéticos que 

contrarrestan la convección del material más caliente moviéndose a través de la 

superficie. La actividad del sol aumenta en el punto máximo del ciclo y se forman 

muchas áreas de intensa energía magnética, el incremento de esta energía 

todavía es motivo de estudio por la gran cantidad de fenómenos que se asocian 
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con esto, siendo los más representativos las llamaradas solares y las eyecciones 

de masa coronal, ya que son los fenómenos que pueden producir CIG. 

 

Fig. 2.3 Conteo de manchas solares en los últimos 24 ciclos solares (262 años) 

[18] 
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Fig. 2.4 Predicción del ciclo solar 24 con datos hasta enero del 2012 [18] 

2.3 LLAMARADAS SOLARES 

Las llamaradas solares son emisiones de alta radiación electromagnética que van 

desde los rayos gamma hasta el ultravioleta y son imperceptibles para el ojo 

humano. Las llamaradas solares y las eyecciones de masa coronal suelen ocurrir 

casi al mismo tiempo, pero se las considera como fenómenos distintos. 

2.4 EYECCIONES DE MASA CORONAL 

La eyección de masa coronal es una explosión magnética en el interior del sol que 

expulsa una nube de partículas cargadas al espacio interplanetario, estas nubes 

de plasma pueden contener billones de toneladas de materia y pueden ser 

aceleradas a varios millones de metros por segundo, y alcanzan la Tierra en 

rangos desde 20 horas a varios días. 
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En el punto máximo del ciclo solar el sol produce unas 3 eyecciones de masa 

coronal en promedio cada día, mientras que en el punto mínimo se produce una 

cada cinco días. Las eyecciones de masa coronal son la principal fuente de 

tormentas geomagnéticas y CIG. 

2.5 EVENTO DE PROTONES SOLARES 

Un evento de protones solares se produce a menudo por una gran eyección de 

masa de la corona y consiste en la emisión de protones de alta energía con un 

rango de energía cinética de entre 10 MeV a 100 MeV, la cual puede alcanzar la 

Tierra en menos de una hora [18]. 

2.6 TORMENTA MAGNÉTICA 

Una tormenta magnética ocurre cuando una cantidad de energía del viento solar 

mucho mayor de lo habitual, entra en la magnetósfera como consecuencia de un 

incremento en la actividad solar. La interacción el viento solar aumentado con el 

campo geomagnético, provoca fuertes variaciones en los registros magnéticos, lo 

que puede tener consecuencias negativas en los sistemas modernos de 

comunicaciones, aplicaciones de satélites e incluso fallas en los sistemas de 

potencia. 

Parte de la energía de la interacción entre la magnetósfera y la nube de plasma 

del viento solar se transfiere a las corrientes de electrojet, lo que causa 

fluctuaciones en el campo geomagnético, que de acuerdo a la Ley de Inducción 

de Faraday, induce un campo eléctrico en el suelo. 

Durante las tormentas magnéticas, se incrementa la aparición de auroras, el 

fenómeno ocurre habitualmente en altas latitudes debido al carácter dipolar del 

campo geomagnético, durante una tormenta magnética pueden aparecer auroras 

mucho más al sur de lo habitual. 

Si se hace una analogía entre la latitud geográfica basada en los polos 

geográficos con los polos magnéticos, se puede decir que existe una latitud 

magnética, la cual tiene una relación directa con los efectos de las tormentas 
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magnéticas, ya que las auroras y otros efectos de las corrientes electrojet se 

producen en las latitudes altas. 

La región donde ocurren la mayoría de tormentas magnéticas, se encuentra entre 

50 y 55 grados de latitud geomagnética, y la amplitud del campo geoeléctrico 

experimenta una caída entre los 40 y 60 grados de latitud geomagnética. Hay que 

mencionar que los datos de tormentas geomagnéticas extremas son escasos, por 

lo que es difícil predecir qué tan lejos del ecuador magnético se pueden producir 

en la escala de tormentas de 100 años [18]. 

Otro punto importante es que en Sudáfrica se produjeron efectos por la tormenta 

de Halloween del 30 de octubre del 2003 a pesar de su baja latitud geomagnética, 

pero el fenómeno de CIG no se pudo estudiar por la falta de magnetómetros en el 

continente. 

2.7 CONVECCIÓN DE PLASMA EN ALTAS LATITUDES 

El sol emite constantemente flujos de plasma denominadas viento solar, el cual 

produce un campo magnético de dirección variable denominado campo magnético 

interplanetario (IMF por sus siglas en inglés interplanetary magnetic field), este 

plasma altamente energético al interactuar con la magnetósfera de la Tierra, 

adquiere un movimiento a gran escala en forma permanente y altamente variable 

en la ionósfera polar. 

Cuando el plasma magnetizado del viento solar se encuentra con el campo 

magnético de la Tierra, lo rodea como un fluido a un obstáculo, dejando una 

cavidad detrás que es la magnetósfera, la cual es separada del viento solar por 

una frontera denominada magnetopausa, tal como se puede ver en la figura 2.5. 

Cuando el campo magnético interplanetario tiene dirección sur, se puede conectar 

con el campo de la Tierra que se dirige hacia el norte en frente de la 

magnetósfera a través de un proceso universal de plasma denominado 

reconexión magnética. 

Esta conexión magnética permite al plasma del viento solar entrar en la 

magnetósfera, y una vez conectados el campo magnético interplanetario, las 
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líneas de campo terrestres y el plasma situado en ellas, son transportadas por el 

viento solar sobre los polos de la Tierra hacia abajo, penetrando cada vez más 

profundo en la cola magnética de la Tierra, donde se conectan eventualmente de 

nuevo para formar líneas de campo cerradas, las líneas de campo son 

transportadas posteriormente más allá de la Tierra hacia el sol hasta que se 

encuentran de nuevo con el campo magnético interplanetario en la magnetopausa 

permitiendo que todo el proceso empiece de nuevo. 

 

Fig. 2.5 Proceso de reconexión en el lado frontal de la magnetósfera [17] 

 

El plasma a gran escala y la circulación de campo magnético se extiende en todas 

direcciones hacia la ionósfera que es la porción ionizada sobre la atmósfera de la 

Tierra, como resultado se forma un patrón de dos celdas con un flujo opuesto al 

de la dirección del sol sobre los casquetes polares, regresando a las bajas 

latitudes hacia el lado de día por medio de los flancos del amanecer y el 

anochecer (figura b). 
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Debido a que el flujo de plasma en presencia de un campo magnético produce un 

campo eléctrico transversal al flujo, la convección es equivalente a un potencial 

eléctrico a través de los casquetes polares, el cual puede ser mayor a 100 kV 

durante periodos en los que un alto campo magnético interplanetario va hacia el 

sur [17]. 

 

Fig. 2.6 Patrón de potencial eléctrico del hemisferio norte en la ionósfera polar 
[17] 

 

Cuando el campo magnético interplanetario va hacia el sur, los patrones se 

comportan como se esperaba de la reconexión magnética entre el campo 

magnético interplanetario y el campo magnético de la Tierra con algunas 

contribuciones de la ionósfera, la convección resulta en un patrón de dos celdas. 

Las líneas equipotenciales se pueden considerar como líneas de corriente del 

plasma de la ionósfera por lo que el patrón representa un fuerte flujo opuesto al 

sol sobre el centro del casquete polar, complementado con un flujo de regreso en 

las latitudes más bajas, tal como se observa en la figura 2.6. 

En cambio cuando el campo magnético interplanetario va hacia el norte, el patrón 

de convección es muy diferente, el sitio de reconexión se mueve del lado frontal a 

la región de la cúspide de la cola donde las líneas de campo interplanetario se 

reconectan con las líneas de campo en sentido contrario del casquete polar que 
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ya estaban abiertas. Como resultado aparecen cuatro celdas de convección; un 

par en altas latitudes hacia la cúspide de los polos, lo que indica una convección 

hacia el sol sobre partes del casquete polar. 

El otro par se encuentra en bajas latitudes ligeramente desplazado hacia el lado 

de noche, lo que indica una convección opuesta a la dirección del sol, los 

pequeños valores de potencial y los patrones muy diferentes de convección, 

sugieren que existen diferentes procesos responsables del acoplamiento entre el 

viento solar y la magnetósfera. 

2.8 ELECTROJET ECUATORIAL 

Toda la física que se encuentra detrás del acoplamiento entre el viento solar, la 

magnetósfera y la ionósfera es bastante compleja y su desarrollo detallado no es 

parte de este trabajo, el cual está enfocado a los efectos eléctricos en un Sistema 

Eléctrico de Potencia. En forma simplificada, las partículas cargadas del viento 

solar encuentran una ruta de acceso a las regiones cercanas del planeta Tierra a 

través de los polos del campo geomagnético, por lo que se explica que en las 

regiones de latitudes altas se producen con más frecuencia las auroras, las CIG y 

otros fenómenos relacionados con el clima espacial. 

La inclinación del eje de rotación de la Tierra y las estaciones del año tienen un 

efecto directo en la intensidad de las CIG, ya que el viento solar interactúa con la 

magnetósfera produciendo un flujo de corriente en la ionósfera, la cual puede 

alcanzar varios millones de amperios [18]. 

La electrojet ecuatorial representa un intenso flujo de corriente eléctrica a lo largo 

del ecuador magnético en la ionósfera en el lado del día, tal como se ve en la 

figura 2.7. La principal razón para la alta intensidad de corriente es la geometría 

del campo geomagnético, se produce dentro de una estrecha banda de unos 500 

km de ancho donde las líneas de campo magnético son paralelas a la superficie 

de la Tierra y la conductividad es significativamente mayor. 
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Fig. 2.7 Electrojet ecuatorial sobre el mapa del mundo [17] 

 

Estas fuertes corrientes que fluyen generalmente hacia el este, producen una 

marca magnética característica en el suelo y en el espacio, y es flanqueada por 

una corriente hacia el oeste más débil a 5⁰ hacia el sur y hacia el norte, este 

efecto se representa en la figura 2.8. 

 

Fig. 2.8 Densidad de corriente de la electrojet ecuatorial [17] 
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2.9 ANÁLISIS DE RIESGO DE LAS TORMENTAS SOLARES 

Para tratar sobre las tormentas solares, el riesgo se vuelve un tema central, por 

esta razón se hará una breve introducción al riesgo y al manejo de riesgos en 

forma simple y general, basándose en las definiciones y metodologías expuestas 

en los principios y directrices para el manejo de riesgos de la Organización 

Internacional de Estandarización (ISO 31000:2009) [18]. 

En este sentido se define un riesgo como el efecto de la incertidumbre en los 

objetivos, hablando de tormentas solares y sus consecuencias, se puede decir 

que riesgo es la probabilidad y los efectos adversos que un clima espacial 

altamente agitado tienen sobre los sistemas eléctricos de potencia. 

En materia eléctrica, el objetivo es la producción ininterrumpida, la transmisión y 

la distribución de energía relacionadas con la incertidumbre producida por la 

aparición de un clima espacial altamente agitado. Utilizando esta definición de 

riesgo facilita la comprensión de las consecuencias detrás de una tormenta solar, 

ya que son muy pocas las referencias positivas de este fenómeno. 

Para una organización, manejar el riesgo en forma racional y efectiva es 

importante para identificar la fuente del riesgo y sus consecuencias en forma 

correcta, esto se puede lograr utilizando métodos sistemáticos y estructurados de 

manejo de riesgo, como los que se muestran en la figura 2.9, se debe mencionar 

que cada una de estas etapas de proceso puede contener a su vez varios 

subprocesos, que se encuentran detallados en el manual de la ISO. 

En la figura 2.9 se puede observar el esquema del proceso de manejo del riesgo 

según ISO 31000: 2009, la cual consta de cinco procesos que dependen el uno 

del otro. 

El propósito de identificar el riesgo, es para crear una lista comprensiva de riesgos 

basados en los eventos que pueden crear, mejorar, prevenir, degradar, acelerar o 

retrasar el logro de los objetivos. 
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Analizar el riesgo involucra considerar las causas y fuentes del riesgo, sus 

consecuencias y la probabilidad de ocurrencia, también se debe considerar la 

interdependencia de los distintos riesgos y sus fuentes. 

 

 

Fig. 2.9 Proceso de manejo de riesgo tomado de ISO 31000:2009 [18] 

 

El propósito de la evaluación del riesgo es asistir en la toma de decisiones sobre 

la necesidad y prioridad en el tratamiento de los riesgos, esto implica comparar el 

nivel de riesgo encontrado en el análisis con la tolerancia del riesgo de los 

distintos actores y otros requerimientos. 

El tratamiento del riesgo es la selección e implementación de opciones para 

modificar el riesgo. Una forma convencional de describir el riesgo, es describir 

primero la fuente del mismo, seguido de la probabilidad de ocurrencia y finalmente 

una descripción de las consecuencias, con esto se identifican los tres elementos 

principales; la raíz de la causa, la probabilidad y las consecuencias, lo que 

promueve un consenso para entender el riesgo y como evaluarlo. Con el análisis 

de la probabilidad de ocurrencia y el impacto del riesgo en los objetivos, también 

permite evaluarlo en forma cualitativa y cuantitativa. 



56 
 

2.9.1 PROBABILIDAD DE TORMENTAS SOLARES 

Las tormentas solares son un fenómeno poco común, y las que producen efectos 

en los sistemas eléctricos son únicamente las más fuertes, por lo que la gran 

mayoría pasan desapercibidas o a lo mucho se notan en las auroras y algunas 

interferencias de radio. Por estas razones no se tiene noción de la frecuencia o la 

intensidad de estos fenómenos. 

La probabilidad de las tormentas solares no sigue una curva de distribución 

uniforme, y la diferencia entre la actividad de manchas solares con los máximos y 

mínimos del ciclo solar es 15 a 1 respectivamente. 

 

Fig. 2.10 Principales eventos debidos a la actividad solar [18] 

 

En la figura 2.10 se puede observar el comportamiento de la actividad solar y 

algunos eventos ocurridos referentes a las CIG. 

Debido a las complicaciones que existen al estimar valores para eventos de CIG y 

a su vez los valores de campo geoeléctrico, deben hacerse algunas suposiciones 

dependiendo de la ubicación geográfica del sitio en estudio, principalmente 

linealizando algunas tendencias. 
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2.10 HISTORIAL DE TORMENTAS SOLARES DE GRAN 

IMPORTANCIA 

Las tormentas solares como un fenómeno se conocen desde hace un siglo y 

medio, y en este periodo han sido varias las que han tenido efectos adversos en 

los sistemas tecnológicos de la humanidad, sobre todo existen tres eventos que 

tienen particular importancia para los sistemas eléctricos. 

De los tres eventos mencionados, el primer evento ha sido la tormenta más fuerte 

registrada y es también el más antiguo, el segundo evento es el que tuvo las 

mayores consecuencias para los sistemas eléctricos y también puede decirse que 

fue la primera vez que las CIG se consideraron como alto riesgo para los sistemas 

eléctricos y el último evento mencionado es el más reciente y tuvo los mayores 

efectos en los sistemas eléctricos de la parte sur de Suecia. Cada uno se detalla a 

continuación. 

2.10.1 EL EVENTO CARRINGTON, 1 DE SEPTIEMBRE DE 1859 

Este evento nombrado de esa manera en honor al astrónomo británico Richard 

Carrington es la tormenta geomagnética más fuerte registrada y a la vez es el 

evento más antiguo de esta naturaleza del que se tiene registro. 

2.10.1.1 Descripción del Evento 

“En la mañana del 1 de septiembre de 1859 Richard Carrington observó un 

fenómeno desconocido previamente, una intensa llamarada solar. La tormenta 

magnética golpeó la Tierra 17 horas después y duró varios días. Los reportes de 

la tormenta aparecían en todas partes del mundo, se observaron auroras muy 

cerca al ecuador como por ejemplo en el Caribe y la luz emitida tenía el brillo 

suficiente para leer periódicos en la noche” [18]. 

El sistema de telégrafo se cayó en toda Europa y Norteamérica y en algunos 

casos los operadores recibieron descargas eléctricas y se produjeron incendios, lo 

que han hecho de este evento el más fuerte en los últimos 500 años y a menudo 

se ha usado como la base para establecer el peor escenario en el clima espacial. 
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Esto no significa que se produzca una gran tormenta en cualquier momento, por 

lo que no es razonable usarlo como la base para el peor escenario en forma 

aislada, debe estar acompañado de un minucioso análisis estadístico. Mientras 

que la probabilidad para una tormenta de similar magnitud es muy baja, las 

consecuencias para la sociedad pueden ser desalentadoras, ya que en 1859 la 

tecnología basada en la electricidad estaba en sus inicios, razón por la cual las 

consecuencias del evento Carrington fueron relativamente inofensivas para esta 

tecnología. 

Si un evento de tal naturaleza sucediera el día de hoy, sería muy difícil evaluar el 

daño a la sociedad debido al incremento y la compleja interdependencia de la 

infraestructura que tiene la misma. 

Un estudio reciente realizado por la Academia Nacional de Ciencias de los 

Estados Unidos, estima el costo a la sociedad de este evento en el rango de un 

trillón a dos trillones de dólares durante el primer año, sólo con periodos de 

recuperación de 4 a 10 años [18]. 

2.10.2 EL EVENTO HYDRO – QUÉBEC, 13 DE MARZO DE 1989 

A las 2:44 a.m. del 13 de marzo de 1989, un banco de capacitores estático de la 

Subestación Chibougamau en Québec, Canadá, falló y salió de la línea debido a 

que un relé de protección sintiera condiciones de sobrecarga por efecto de las 

CIG. 

La salida del banco capacitivo provocó una falla en cascada a través de la red de 

potencia de Québec, sobre todo, la salida de 5 líneas de transmisión desde 

James Bay, lo que causó la pérdida de 9450 MW. La carga total de la red en ese 

momento era de 21350 MW. A tan sólo 75 segundos después de que el primer 

capacitor falló, la mayor parte de la provincia se quedó sin energía [18]. 

Los sistemas de reducción automática de carga trataron de recuperar el balance 

del sistema de potencia desconectando pueblos y regiones, pero falló. Esta 

propagación de fallas en cascada fue demasiado rápida para cualquier operación 

manual; 6 millones de clientes de Hydro – Québec se quedaron sin energía por 

alrededor de nueve horas. 
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Cerca de 200 eventos separados debidos a la tormenta se reportaron en 

Norteamérica, de los cuales la falla catastrófica de un transformador en la planta 

nuclear de Salem en New Jersey fue probablemente el más importante, la cual es 

una falla repentina y total del sistema, de la cual su recuperación es imposible y 

suelen ser la causa de las fallas en cascada. 

 

Fig. 2.11 Fallas relacionadas con las CIG en la tormenta del 13 de marzo de 1989 

[18] 

 

Fig. 2.12 Parte del transformador dañado en la central nuclear de Salem [18] 
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2.10.2.1 Tratamiento del Riesgo Implementado Luego del Evento 

Poco después del apagón, Hydro – Québec realizó un análisis del evento para 

proponer medidas correctivas, desde entonces las siguientes medidas han sido 

aplicadas. 

- Recalibración de los sistemas de protección y aumento en el nivel de 

disparo, con esto se ha conseguido mucho ya que las tormentas 

magnéticas intensas que han ocurrido desde 1989 no han causado 

problemas. 

- Se estableció un sistema de medición en tiempo real de las perturbaciones 

en la red eléctrica durante las tormentas magnéticas. 

- Se modificaron los procedimientos de operación en el sistema eléctrico, en 

caso de una perturbación, Hydro – Québec reduce el flujo de potencia en 

las líneas y las interconexiones de corriente continua y suspende las 

operaciones de conexión y desconexión. 

- Instalación de compensación en serie en las líneas de transmisión para 

mejorar la estabilidad de la red, lo cual ha sido muy efectivo en la 

mitigación del impacto de las tormentas magnéticas. 

2.10.3 LA TORMENTA DE HALLOWEEN, 30 DE OCTUBRE DEL 2003 

Dos eyecciones de masa coronal fueron expulsadas desde el sol, la primera el 28 

de marzo, la cual golpeo la Tierra alrededor de 19 horas después, y la otra fue 

expulsada unas 9 horas después desde el sol y alcanzó la Tierra unas 10 horas 

luego de la primera. La tormenta alcanzó picos en el campo geoeléctrico que 

llegaron a valores de 2 V/ km en una región de Malmö (Suecia) [18]. 

2.10.3.1 Consecuencias de este Evento 

Este evento trajo una gama amplia de consecuencias para los sistemas 

tecnológicos, en la parte eléctrica se produjo un apagón el 30 de octubre que duró 

entre 20 y 50 minutos dependiendo del sector y afectó a unos 50000 usuarios en 

Malmö y los alrededores. 
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La causa fue un relé en el sistema de 130 kV que se programó con demasiada 

sensibilidad al tercer armónico (de 150 Hz para la frecuencia fundamental de 50 

Hz), el cual produjo como resultado de la saturación del transformador debido a la 

CIG provocada por los valores de campo geoeléctrico de 2 V / km que se 

produjeron ese día. Al mismo tiempo se reportaron más de 15 transformadores 

dañados en Sudáfrica, algunos de ellos sin posibilidad de reparación [18]. 

2.10.3.2 Tratamiento del Riesgo Implementado Luego del Evento 

Dos transformadores fueron reemplazados en una planta nuclear de Suecia que 

reportó incremento en la temperatura del aceite debido a los armónicos 

producidos ese día en los que se encontraban instalados antes, uno de los 

transformadores se construyó más robusto para soportar las CIG, el otro se lo 

colocó con una resistencia entre la tierra y el neutro, lo que le da una mayor 

tolerancia a las CIG pero que pudo haber llevado el problema a otra parte del 

sistema de potencia. 

2.11 PREDICCIÓN DE LAS TORMENTAS SOLARES 

La predicción de las tormentas solares y las perturbaciones geomagnéticas 

resultantes no se puede realizar con precisión ya que son eventos que no siguen 

patrones específicos, pero se pueden tomar medidas de alerta basándose en los 

ciclos de actividad de las manchas solares que tienen periodos máximos cada 

once o doce años. 

Tomando en cuenta los ciclos solares se escogió realizar las mediciones de 

campo geomagnético desde diciembre de 2013, ya que el sol presentaba una 

actividad alta, durante este periodo, la NASA emitió una alerta el 7 de enero de 

2014 sobre una llamarada que podría alcanzar la Tierra entre uno y tres días a 

partir de la emisión de la misma. En el boletín publicado el 10 de enero de 2014 

se concluye que esta tormenta solar únicamente produjo auroras en los polos y no 

llegó a deteriorar ningún sistema tecnológico, a partir de las mediciones 

realizadas para el Ecuador, no produjo ningún efecto de consideración, ya que la 

máxima variación registrada fue el día 6 de enero de 2014 y entre los días que se 

presentó el fenómeno, no hubo una variación significativa [14]. 
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CAPÍTULO 3 

3 CORRIENTES DE INDUCCIÓN GEOMAGNÉTICA 

3.1 INTRODUCCIÓN 

Una corriente de inducción geomagnética (CIG) es un fenómeno causado por la 

interacción entre el viento solar y el campo magnético de la Tierra, donde el viento 

solar penetra en forma violenta la magnetósfera de la Tierra (este fenómeno se 

conoce también como tormenta geomagnética) y puede formar una alta corriente 

electrojet en la ionósfera. 

Esta corriente electrojet puede alcanzar varios millones de amperios durante las 

tormentas geomagnéticas, y como es una corriente cambiante en el tiempo, 

induce un campo eléctrico a nivel del suelo, conocido como campo geoeléctrico, 

este campo geoeléctrico a su vez creará una corriente que fluye en la dirección 

del campo geoeléctrico, denominada corriente de inducción geomagnética 

(conocida también por sus siglas en inglés como GIC por Geomagnetically 

Induced Currents). 

Esta corriente recorrerá el camino de menor resistencia, en áreas de alta 

resistividad del suelo, la corriente fluirá a través de las líneas de transmisión, 

tuberías de gas o cualquier otro medio conductor disponible (como rieles de tren 

por ejemplo).  

Las CIG que fluyen a través de las estructuras hechas por la humanidad y tienen 

el riesgo de causar grandes daños en las mismas, sobre todo en las regiones de 

latitudes mayores (cercanas a los polos geográficos) y con resistividades del 

suelo altas. 

Para los sistemas eléctricos de potencia las configuraciones geométricas y 

estructurales tienen una importancia significativa, los transformadores localizados 

en barras de los extremos de las redes, y los que se encuentran al final de las 

líneas de transmisión largas son más susceptibles a las CIG. 
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Las CIG no solamente son un problema para los sistemas eléctricos de potencia, 

sino también influyen en otros sistemas como los de radio de alta frecuencia, 

sistemas de posicionamiento global (GPS), rieles de ferrocarril, sistemas de 

comunicación por medio de cable o inalámbrico, tuberías y estudios geológicos. 

En las tuberías de gas por ejemplo, las CIG pueden producir una variación en los 

voltajes a nivel del suelo, lo que afectaría los sistemas de protección catódica 

utilizados en este campo. 

En la figura 3.1 se puede observar el proceso de generación de las CIG en los 

sistemas eléctricos de potencia y en tuberías largas con equipo de medición, 

donde se pueden tener efectos adversos durante las perturbaciones 

geomagnéticas. 

 

Fig. 3.1 Generación de CIG [18] 

A pesar de que el fenómeno de las CIG se observó por primera vez en el sistema 

de telégrafo por el año de 1848 [18], han sido pocos los estudios de impacto 

socioeconómico del clima espacial (por ejemplo el viento solar), y no fue hasta 

que ocurrió el apagón del sistema de potencia de Hydro – Québec durante la 
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tormenta geomagnética de marzo de 1989, en la que millones de personas se 

quedaron sin energía eléctrica por alrededor de nueve horas, que se empezaron a 

tratar las tormentas solares como un riesgo para la sociedad y las 

infraestructuras. 

La mayor CIG medida en el mundo, fue de casi 300 A y se detectó en Suecia en 

el año 2004, y si bien las CIG y los campos geoeléctricos son mayores en 

magnitud en las latitudes más altas, se han registrado variaciones simultáneas 

entre las CIG producidas en las tuberías de gas en Suecia y Grecia, lo que 

claramente demuestra que no es un fenómeno local. 

Debido a esto y al crecimiento de la sociedad moderna, los gobiernos se están 

preocupando cada vez más por las amenazas a las estructuras críticas en 

sectores estratégicos, como son los sistemas de potencia y los de transporte de 

hidrocarburos. Algunas de las medidas tomadas son las siguientes: 

En febrero el 2010 se celebró una cumbre de Europa y América del Norte para 

discutir la cooperación internacional en caso de ocurrir una crisis causada por una 

tormenta geomagnética severa. 

En marzo del 2011 comenzó un proyecto en la Unión Europea denominado 

European Risk from Geomagnetically Induced Currents (EURISGIC), con el objeto 

de generar el primer prototipo europeo de servicio y pronóstico en tiempo real de 

CIG en sistemas eléctricos de potencia. 

En el 2012 la Agencia Civil de Contingencias de Suecia publicó un reporte sobre 

la evaluación nacional de riesgo, en el cual se nombró a las tormentas solares 

como un riesgo nacional para Suecia, este reporte es parte de la estrategia para 

la protección de infraestructuras de importancia crítica y se convirtió en parte del 

programa europeo para la protección de dichas estructuras. 

Luego de veinte y dos años del apagón de Hidro – Québec, se tiene un nuevo 

punto máximo en la actividad solar y es conveniente determinar si existe el 

equipamiento necesario para manejar los efectos de un clima espacial severo. 
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3.2 FORMACIÓN DE LAS CORRIENTES DE INDUCCIÓN 

GEOMAGNÉTICA 

Las características que presenta el campo eléctrico de la Tierra dependen de las 

fluctuaciones de las electrojet y la conductividad del suelo en la Tierra, por lo que 

puede decirse que la magnitud del campo geoeléctrico se incrementa con el 

aumento de la corriente electrojet en el tiempo y la disminución de la 

conductividad del suelo. 

Por su parte el campo geoeléctrico lleva corrientes por las estructuras 

conductoras como son tuberías metálicas, líneas de transmisión de energía 

eléctrica y cables de comunicación por debajo y por encima de la superficie 

terrestre. 

Las variables que influyen sobre la intensidad del campo eléctrico durante un 

clima espacial con perturbaciones son muchas, lo que contribuye a que sea difícil 

pronosticar con precisión las tormentas solares próximas a llegar a la Tierra o el 

análisis de un evento extremo. Dentro de estos factores los más sobresalientes 

son los siguientes: 

- La actividad solar que influye en la intensidad y la probabilidad de una 

tormenta solar. 

- El patrón y la magnitud de la intensidad del campo magnético y la 

orientación de las eyecciones de masa coronal solar, las cuales tienen gran 

relevancia en la forma como impacta la energía en la magnetósfera. 

- La época del año y la hora del día a la que una eyección de masa de la 

corona afecta una determinada región con la respectiva orientación de la 

magnetosfera respecto al sol. 

- La carga del sistema de potencia y la sensibilidad del mismo hacia las CIG. 

- Varias eyecciones de masa coronal pueden golpear la Tierra en intervalos 

de tiempo pequeños haciendo que los efectos de una tormenta se 

superpongan sobre la otra. 

Por la diversidad de características que presentan los factores mencionados, se 

vuelve muy difícil predecir cuáles serán las consecuencias en un Sistema de 
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Potencia durante una tormenta solar, o si la probabilidad de que las CIG 

aparezcan aumenta o disminuye. 

Para poder evaluar la susceptibilidad de un sistema de ser afectado por las 

tormentas solares hay que tomar en cuenta factores que no dependan del tiempo, 

los cuales se pueden implementar en simulaciones para identificar las áreas de 

alta vulnerabilidad dentro del sistema de potencia, entre los cuales se pueden 

considerar los siguientes: 

- La latitud geomagnética 

- La conductividad del suelo 

- La topología (configuración) del sistema de potencia y sus propiedades 

eléctricas 

- Las características geográficas. 

 

 

Fig. 3.2 Recorrido de las CIG en un Sistema de potencia [18] 

 



67 
 

En la figura 3.2 se puede observar el recorrido de las CIG por el Sistema de 

potencia, donde las variaciones de la electrojet inducen un campo geoeléctrico en 

el suelo, entonces este campo eléctrico induce una corriente (CIG) que se opone 

a la electrojet y entra en su mayor parte por la puesta a tierra de los 

transformadores y empieza a fluir en la red. 

3.3 DETERMINACIÓN DEL CAMPO GEOELÉCTRICO 

Para simular las CIG en Sistemas de Potencia se necesita aproximar la intensidad 

del campo geoeléctrico en los puntos de inyección (la puesta a tierra de los 

transformadores), para lo cual una forma bastante precisa es estimar las 

componentes del campo geoeléctrico ( ) partiendo de la intensidad del 

campo geomagnético ( ) y la conductividad del suelo en el sitio [18]. 

En vista de que las fluctuaciones del campo geomagnético son mucho más fáciles 

de medir que la intensidad actual del campo geoeléctrico, trabajar con los datos 

de campo geomagnético se vuelve más práctico. Las componentes x e y se 

encuentran en el plano horizontal del suelo, y apuntan hacia el norte y este 

respectivamente [18]. 

 

Ecuación 3.1 

 

Donde  es la impedancia de la superficie, la cual depende de la 

conductividad del suelo,  es la frecuencia angular de la fluctuación del campo y 

 es la permeabilidad en el vacío, por ser una aproximación práctica, ya que de 

otro modo debe considerarse la permeabilidad relativa a cada sitio donde se 

quiere obtener el valor de campo eléctrico. 

Otro método menos preciso pero más práctico es medir el potencial desde el 

suelo a la tubería cuando se tienen secciones de tuberías largas. Cuando las 

simulaciones de CIG a nivel del Sistema de Potencia no son prácticas, se puede 
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usar la relación lineal de la Ecuación 3.2 para calcular las CIG en un punto 

determinado con un buen grado de aproximación. 

 

Ecuación 3.2 

Donde a y b son parámetros específicos del sistema y normalmente están en el 

rango de 0 a 200 , si no se dispone de datos del transformador, se puede 

asumir que a = b = 50 , lo cual proporciona una buena aproximación de la 

suma de las CIG que circulan por las tres fases [18]. 

En el caso de haber determinado una ecuación para el comportamiento del 

campo geomagnético en su componente horizontal y por ende en las 

componentes x e y, la relación del campo eléctrico con las derivadas respecto al 

tiempo de la componente horizontal se define como en la ecuaciones 3.3 y 3.4. 

 

Ecuación 3.3 

 

Ecuación 3.4 

Donde,  es la permeabilidad del vacío,  es la conductividad del suelo,  son 

las derivadas parciales respecto al tiempo de las componentes x e y del campo 

geomagnético respectivamente, t y u son tiempos, y siempre debe considerarse 

que el campo eléctrico depende de todos los valores previos de  [12]. 

Los dos métodos propuestos dependen de las funciones de campo magnético y 

hasta de la función de impedancia del suelo, que varía con la frecuencia angular 

del campo, por lo que es necesario un método que permita encontrar el valor de 

campo eléctrico a partir de las mediciones realizadas en un intervalo de tiempo 

específico y con valores puntuales.  
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En el trabajo de Bernhardi [3] se propone un método que se puede emplear en 

esta situación, y es el siguiente: 

 

Ecuación 3.5 

Donde,  es la permeabilidad del vacío (corresponde a 1.2566x10-6 Wb / (A m),  

es la conductividad de la Tierra para la zona en estudio, se recomienda 0.001 S / 

m (siemens por cada metro) si no se dispone del estudio de suelo de la zona,  es 

el intervalo de muestreo en segundos,  es el número de muestras y  es el valor 

que determina las contribuciones del campo geomagnético hacia atrás, para el 

cual se recomienda un valor de 10, finalmente  se define en la ecuación 3.6. 

 

Ecuación 3.6 

Donde,  denota el cambio de campo magnético para Bx o By de 

ser el caso en las observaciones hechas entre el tiempo  y el tiempo . El 

valor de campo eléctrico será mayor mientras mayor sea la variación de campo 

magnético entre  y [3]. 

En la naturaleza las CIG fluctúan a frecuencias entre 0.001 Hz y 0.1 Hz, lo cual es 

muy bajo en comparación con la frecuencia de la red (50 Hz ó 60 Hz), por lo que 

para fines prácticos a menudo se las considera como corriente continua en los 

efectos que producen sobre el Sistema de Potencia [18]. 

Las variaciones del campo geomagnético se convierten en un gradiente de 

potencial eléctrico de baja frecuencia, por esta razón se lo considera de corriente 

continua a lo largo de la superficie de la Tierra y generalmente en dirección este – 

oeste. Este gradiente de potencial es función de la conductividad de la Tierra y la 

tasa de cambio del campo magnético [1]. 

En términos generales las tormentas grandes producen flujos de CIG grandes, 

además las líneas de transmisión largas producen mayores CIG excepto las que 
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tienen capacitores en serie instalados, ya que actúan como filtros de corriente 

continua. Las zonas más afectadas son las que se encuentran más al norte, cerca 

de las auroras y las corrientes electrojet y las que tienen baja conductividad del 

suelo como las formadas por rocas ígneas (producidas por el enfriamiento del 

magma) [1]. 

3.4 CONSECUENCIAS A NIVEL DE LOS ELEMENTOS DEL 

SISTEMA 

Cualquier componente que tenga puesta a tierra en el sistema de potencia puede 

experimentar en cualquier punto una inyección de CIG, sobre todo en los que 

tienen núcleo de hierro que son los que tienen los puntos de trabajo más cercanos 

a la zona de saturación, a los cuales les afecta un flujo de corriente continua, ya 

que casi todos los efectos de las CIG en los sistemas de potencia, se pueden 

resumir en la saturación de los transformadores de potencia. 

3.4.1 CONSECUENCIAS EN TRANSFORMADORES DE POTENCIA 

Un transformador de potencia tiene como principio básico transferir la energía 

eléctrica de un sistema de corriente alterna por medio de una vía magnética, 

basándose en la Ley de Faraday. 

En forma simple un transformador se reduce a dos conductores eléctricos 

enrollados sobre un núcleo de material ferromagnético como hierro o acero 

magnético, estos dos devanados llamados primario y secundario están aislados 

eléctricamente entre el uno y el otro, y están acoplados únicamente por el campo 

magnético en el material del núcleo. 

En la figura 3.3 se puede observar la disposición de los devanados primario y 

secundario sobre el núcleo ferromagnético. 

La Ley de Inducción de Faraday establece que la fuerza electromotriz es 

proporcional a la variación del flujo magnético con respecto al tiempo, lo que 

implica que cuando una corriente empieza a fluir a través del primario, inducirá un 

cambio en flujo magnético en el núcleo del transformador, lo que a su vez inducirá 

una fuerza electromotriz en el devanado secundario. 
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Fig. 3.3 Esquema simplificado de un transformador 

 

En el esquema simplificado de la figura 3.3, la Ley de Inducción de Faraday se 

puede representar de la siguiente manera: 

 

Ecuación 3.7 

 

Ecuación 3.8 

Donde V es la fuerza electromotriz del primario y secundario respectivamente, N 

es el número de vueltas del devanado primario o secundario según sea el caso y 

  es la variación del flujo magnético, que fluye a través de la sección del núcleo. 

En un transformador ideal que no tenga pérdidas de energía, la variación del flujo 

magnético sería el mismo en el primario y el secundario y en tal caso se puede 

obtener la siguiente relación: 

 

Ecuación 3.9 
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La ecuación 3.9 indica que la relación entre los devanados del transformador es la 

misma que la relación entre la fuerza electromotriz en sus respectivos devanados, 

pero una CIG puede cambiar la variación en el flujo magnético que circula por el 

núcleo del transformador, dando como resultado que la relación de transformación 

no sea la misma que se tenía originalmente. 

El material del núcleo del transformador debe ser de alta permeabilidad o en otras 

palabras debe presentar baja resistencia al flujo magnético, es decir una baja 

reluctancia magnética, esto se representa en la ecuación 3.10. 

 

Ecuación 3.10 

Por las características del material del núcleo del transformador, el núcleo puede 

saturarse, lo que significa que el resto del campo magnético que no circula por el 

núcleo, busque otro medio de circulación, que normalmente ocurre en el aire 

circundante o en la carcasa del transformador. En el caso del aire la 

permeabilidad es de alrededor de 103 ó 104 veces menor que en el núcleo, lo que 

quiere decir que existen pérdidas del flujo. 

En condiciones normales de operación, la dispersión del flujo magnético siempre 

se produce, lo que afecta la regulación de voltaje y las pérdidas de potencia. 

 

Fig. 3.4 Curva de magnetización para el núcleo del transformador y el efecto de la 
corriente DC [18] 
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En la figura 3.4 se observa la curva de magnetización para el núcleo de un 

transformador sin considerar la histéresis ni el flujo remanente, donde el eje B es 

la densidad de flujo magnético, y se puede entender como el campo magnético 

interno o flujo magnético en el núcleo y el eje I es la corriente que fluye por el 

transformador. Cabe mencionar que en la región lineal, la permeabilidad  puede 

considerarse constante. 

Un transformador de potencia se construye para que opere con corriente alterna 

sobre la región lineal, por lo que una inyección de corriente continua haría que se 

produzca un offset, subiendo el punto de trabajo, lo que rápidamente causará que 

el núcleo se sature, recortando la mitad de la onda de corriente, hecho que ocurre 

debido a una CIG. 

En el evento ocurrido en Hydro - Québec, distintos tipos de transformadores de 

potencia se vieron afectados de distintas maneras, ya que la sensitividad del 

transformador frente a las CIG depende del tipo de material que se escogió para 

el núcleo y la forma para que la corriente continua produce un flujo magnético, los 

transformadores monofásicos son más susceptibles a las CIG que los trifásicos 

debido a que presentan un mayor camino físico para que el flujo magnético 

circule, por el mismo fenómeno si el núcleo del transformador trifásico es de cinco 

columnas, tiene el mismo efecto que en el transformador monofásico [18]. 

La susceptibilidad de los transformadores se comprobó con un experimento de 

Minnesota Power, en el cual, para el computo de la CIG la resistividad del suelo 

es menor a 100 ohm – metro, ante lo cual se asume 55.6 ohm – m, equivalente a 

0.018 S / m. Para el experimento se inyectó 75 A en corriente continua al neutro 

de los tres transformadores y luego medir la corriente de segundo armónico que 

se producía, los resultados fueron los siguientes: 

Tabla 1. Resultados del experimento de Minnesota Power 

EXPERIMENTO MINNESOTA POWER 

TIPO DE 
TRANSFORMADOR 

CORRIENTE DE SEGUNDO 
ARMÓNICO 

Monofásico 84,6 A 

Trifásico de tres columnas 8,6 A 

Trifásico de cinco columnas 10,1 A 
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Los cálculos de CIG se hicieron sin afectar los resultados en estado estable, y 

para este caso la solución más efectiva es colocar un capacitor en el neutro del 

transformador para conectarlo a tierra, ya que se determinó además que los 

transformadores conectados en Y puestos a tierra se pueden saturar en menos de 

un segundo con una CIG de 5 A en el lado de alta [1]. 

 

 

Fig. 3.5 Tipos de núcleos de transformadores [18] 

 

En la figura 3.5 las flechas anaranjadas indican la producción del flujo magnético 

desde los devanados, y las flechas blancas muestran el posible camino del flujo 

producido por las CIG. Como se puede observar los transformadores trifásicos 

acorazados y los transformadores monofásicos son los más afectados por este 

fenómeno, con lo que el offset producido por una inyección de corriente continua 

interfiere más en el flujo que circulaba en un principio, también se puede observar 

que el que se podría saturar con menos facilidad es el trifásico de tres columnas 

[18]. 

Dentro de los efectos adversos de la inyección de corriente continua en el 

transformador y la consecuente saturación del núcleo se tienen los siguientes: 

- Producción de armónicos 

- Aumento en el consumo de potencia reactiva 
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- Aumento en la producción de calor y aumento de las pérdidas del 

transformador. 

Cuando el núcleo del transformador alcanza la saturación, la permeabilidad 

decrece, por tanto la impedancia y la inductancia del transformador también 

decaen, y como la impedancia disminuye, por la ley de Ohm, la corriente de 

magnetización aumenta, produciendo una deformación de la onda sinusoidal de la 

corriente alterna. 

 

Fig. 3.6 Aumento de la corriente de magnetización por efecto de las CIG [18] 

 

En la figura 3.6 se pueden observar los efectos de las CIG en la corriente de 

magnetización del transformador, subiendo el punto de trabajo y causando que la 

onda llegue a la zona de saturación. 

3.4.1.1 Producción de Armónicos 

En vista que el transformador alcanza la saturación por el offset que experimenta, 

aumenta la corriente de magnetización y la deforma, lo que acarrea varios 

problemas en lo referente a la calidad de energía del sistema de potencia, ya que 

este se diseña para corrientes sinusoidales. 
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Para describir este tipo de problemas se acostumbra medir el contenido armónico 

de la corriente, en la figura 3.7 se observa el contenido armónico de un 

transformador sometido a un offset durante una perturbación geomagnética y la 

distorsión de la onda respecto a las condiciones normales de operación cuando 

se produce una perturbación geomagnética. Finalmente se observa cual es el 

contenido armónico durante el evento (referido a una escala hasta el 50% de la 

corriente fundamental), siendo el de segundo orden el más representativo. 

 

Fig. 3.7 Formas de onda y contenido armónico de un transformador por causa de 
las CIG [18] 

 

Dentro de los problemas que se presentan por el contenido armónico, se tienen 

los siguientes: 
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- Falla en la operación de los relés de protección. 

- Sobrecalentamiento en los bancos de capacitores. 

- Sobrecarga de los filtros de armónicos para HVDC. 

- Incremento en el consumo de potencia reactiva. 

3.4.1.2 Consumo de Potencia Reactiva 

Como resultado del aumento de la corriente de magnetización, se experimenta un 

aumento sustancial en el consumo de potencia reactiva, lo que puede provocar 

inestabilidad en el sistema de potencia y aumenta el riesgo de un colapso de 

voltaje. 

3.4.1.3 Sobrecalentamiento de los Devanados 

El sobrecalentamiento es el mayor de los efectos que producen las CIG en los 

transformadores por la saturación del núcleo y la deformación de la mitad de la 

onda, ya que la inductancia disminuye drásticamente y por tanto la corriente 

aumenta, produciendo una subida de temperatura en la parte resistiva de la 

impedancia de los devanados, como se puede ver en la ecuación 3.11 donde se 

definen a las pérdidas por calor. 

 

Ecuación 3.11 

Si no se corrige el calentamiento en los devanados, puede presentarse un daño 

permanente en el transformador, lo que provocaría una falla catastrófica por el 

tiempo de reposición del mismo. 

3.4.1.4 Calentamiento Debido a la Dispersión del Flujo Magnético 

Con el núcleo del transformador saturado, no existe una trayectoria de baja 

reluctancia para el flujo magnético inducido entre el primario y el secundario por 

este medio, entonces el flujo busca una nueva trayectoria por las partes 

estructurales de hierro ferromagnético del transformador, las cuales no están 

diseñadas para disminuir las corrientes de inducción de Eddy del flujo de 

dispersión, por lo que empiezan a calentar el transformador, las corrientes de 
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Eddy son de tipo circular y se inducen cuando el material es expuesto a un campo 

magnético cambiante en el tiempo. 

El calentamiento puede provocar el daño de las partes estructurales del 

transformador y la formación de gases en el tanque de aceite, también disminuye 

la capacidad del transformador de disipar el calor de los devanados, por lo que el 

daño de los mismos es muy común. 

3.4.2 OPERACIÓN ERRÓNEA DE LOS RELÉS DE PROTECCIÓN 

Un relé de protección es un equipo orientado para desconectar por medio de los 

disyuntores cualquier elemento del sistema de potencia que presente una falla o 

una condición anormal de operación, una falla del mismo se produce cuando 

opera frente a una situación en la que no debe operar o cuando deja de operar 

cuando sí debe hacerlo, por tanto la confiabilidad y la seguridad son dos factores 

importantes en la parametrización de un relé. 

Para medir la confiabilidad se mide la probabilidad de que el relé opere 

correctamente para todas las fallas en las cuales se espera que opere. La 

seguridad en cambio se mide con la probabilidad que el relé no opere en forma 

incorrecta para todas las fallas. 

Durante las tormentas geomagnéticas existe la probabilidad que los relés de 

protección interpreten erróneamente el contenido armónico de la corriente y 

sientan falsas condiciones de falla, ya que son altamente sensitivos al tercer 

armónico que junto al segundo armónico son los más representativos durante 

este tipo de fenómenos. Si se quiere establecer consecuencias negativas en el 

sistema, se puede decir que pueden producirse disparos en los elementos de 

operación debido a las falsas condiciones de falla. 

3.5 CONSECUENCIAS A NIVEL DEL SISTEMA 

Dependiendo de la severidad de las perturbaciones geomagnéticas pueden 

producirse eventos de diversa índole en los distintos elementos del sistema, lo 

que conlleva a que la suma de los mismos produzca en el sistema desde 

colapsos de voltaje hasta daños en la infraestructura misma. 
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3.5.1 CORTE DE ENERGÍA LOCAL 

En los sistemas eléctricos existe una gran variedad de niveles de voltaje, 

orientando los más altos para largas distancias de transmisión de configuración 

típicamente mallada para brindar redundancia, ya que en caso de falla y 

desconexión de una línea, el resto del sistema se mantiene con un aumento en el 

nivel de tensión y los más bajos para la distribución de configuración típicamente 

radial con un troncal y los ramales, en este caso al producirse una falla, todo lo 

que se encuentre aguas abajo del elemento de protección se desconectará. 

Con la presencia de una fuerte perturbación geomagnética se puede producir una 

desconexión en el sistema mallado, con un incremento en las pérdidas del 

transformador y el consumo de potencia reactiva, por lo que debe cuidarse la 

integridad del transformador de potencia ya que su reemplazo o reparación 

tomaría un tiempo considerable. 

3.5.2 COLAPSO DE VOLTAJE 

Si se produce un aumento en el consumo de potencia reactiva debido a una 

perturbación geomagnética, aumenta la tendencia del incremento de tensión del 

sistema, especialmente en los periodos de mayor demanda, además va de la 

mano con la producción de armónicos, sobrecalentamiento de transformadores, y 

esto por si sólo puede llevar a un colapso de voltaje si no se tienen los elementos 

de protección adecuadamente calibrados como en el caso de Hidro – Québec. 

Para manejar estos inconvenientes el sistema de transmisión debe estar en la 

capacidad de manejar incrementos en el consumo de potencia reactiva, 

especialmente si las perturbaciones geomagnéticas ocurren durante las 

siguientes situaciones: 

- Alta demanda con generadores, líneas de transmisión, transformadores o 

bancos capacitivos fuera de servicio, lo que aumenta la cargabilidad de las 

líneas en funcionamiento. 

- Amplitudes del campo geoeléctrico altas ( ) 
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Esto es difícil de conseguir, ya que significa que el sistema debe estar 

funcionando al 100% en el momento de una perturbación geomagnética, lo cual 

de antemano no se puede predecir a ciencia cierta, por lo que se debe hacer 

estudios con distintos niveles de funcionamiento del sistema [18]. 

3.6 PROTECCIÓN DEL SISTEMA FRENTE A PERTURBACIONES 

GEOMAGNÉTICAS 

Durante estos eventos, los aparatos de protección y control pueden experimentar 

contenidos armónicos elevados, produciendo un riesgo de saturación de los 

transformadores de corriente y a su vez una operación indebida de dichos 

aparatos y los elementos activos de la red como líneas de transmisión, 

transformadores, bancos de condensadores, desplazando sus puntos de 

operación hasta los límites cercanos de inestabilidad del sistema. 

3.6.1 SATURACIÓN DE LOS TRANSFORMADORES DE CORRIENTE 

Al igual que con los transformadores de potencia, los transformadores de 

corriente pueden experimentar saturación durante una perturbación geomagnética 

y replicar señales erróneas en el secundario, por lo que el dimensionamiento debe 

garantizar los márgenes necesarios tanto para eventos de falla, como para 

posibles perturbaciones geomagnéticas, esto es considerar el offset que se 

produce durante este tipo de eventos. 

3.6.2 PROTECCIÓN DIFERENCIAL 

Los relés de protección diferencial se basan en la Ley de corrientes de Kirchoff, 

que se refiere a la suma de corrientes que ingresan en un nodo es igual a la suma 

de corrientes que salen de ese nodo. Las señales del relé son adquiridas de los 

transformadores de corriente dentro de la zona de protección, entonces la 

saturación de los mismos y el contenido armónico pueden provocar la actuación 

de los elementos de corte. 

Una solución para este tipo de problemas es deshabilitar la función de restricción 

de armónicos y en su lugar utilizar otras funciones incorporadas de elementos 

diferenciales de alta impedancia. 
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3.6.3 PROTECCIÓN DE DISTANCIA, DIRECCIONAL Y DE 

SOBRECORRIENTE 

Estos son elementos que no se ven afectados significativamente durante una 

perturbación geomagnética, ya que sus parametrizaciones vienen con el 

suficiente margen de actuación, lo que garantiza la operación segura dentro de 

las zonas primarias y de respaldo. 
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CAPITULO 4 

4 CORRIENTES DE INDUCCIÓN GEOMAGNÉTICA EN 

EL ECUADOR 

4.1 PROCESO DE ANÁLISIS DE CORRIENTES DE INDUCCIÓN 

GEOMAGNÉTICA 

Para el estudio de los fenómenos asociados a las corrientes de inducción 

geomagnética hay que identificar el proceso completo y de esta manera se lo 

puede dividir en zonas de estudio, las cuales serán el espacio y la superficie de la 

Tierra; cada una de ellas tiene sus características propias y responde a modelos y 

ecuaciones específicas. 

4.1.1 ANÁLISIS EN LA ZONA ESPACIAL 

Todo empieza en la actividad solar, para lo cual es fundamental contar con 

información de los ciclos solares, y en especial de los fenómenos que producen 

cambios en el campo magnético de la Tierra como son las eyecciones de masa 

de la corona y las llamaradas solares. En este punto existen centros de 

investigación alrededor del mundo que emiten alertas sobre emisiones 

energéticas provenientes del sol, a los cuales hay que monitorear 

constantemente, un caso es el reporte de la NASA utilizado en este trabajo [14]. 

Una vez conocida la emisión de partículas altamente energéticas del sol con 

dirección hacia la Tierra, hay que evaluar el siguiente efecto producto de la 

interacción del viento solar con el campo magnético de la Tierra, el mismo que 

consiste en la variación del campo geomagnético respecto al tiempo en forma 

brusca, y las acciones a tomar en este punto son medir las componentes del 

campo magnético a nivel del país a fin de determinar cuál es el riesgo de sufrir 

una perturbación geomagnética que cause estragos en los sistemas de potencia. 

En la actualidad para realizar esta tarea el Observatorio Astronómico de Quito 

cuenta con un magnetómetro que forma parte del proyecto MAGDAS utilizado en 

este trabajo y se puede obtener información de primera mano para definir los 
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campos geoeléctricos que se formarán a nivel de la superficie terrestre mediante 

la ayuda de las ecuaciones presentadas en este trabajo desarrolladas a partir de 

las ecuaciones de Maxwell y con ayuda de modelos que describen la 

conductividad del suelo, que como se vio previamente es una característica que 

depende de la variación del campo magnético. 

4.1.2 ANÁLISIS EN LA ZONA DE LA SUPERFICIE TERRESTRE 

Con los valores de campo eléctrico que se producen en la superficie de la Tierra, 

precisamente en la conexión a tierra de los transformadores situados en las zonas 

propensas a la producción de CIG, se debe realizar un estudio sobre el modelo 

del sistema de potencia para encontrar los valores de corrientes de inducción 

geomagnética que ingresarán al mismo en las subestaciones afectadas y realizar 

los estudios puntuales para cada parte del sistema. 

 

Fig. 4.1 Estudios que deben efectuarse a partir de las simulaciones CIG 

El alcance de este trabajo se enfoca en la variación del campo magnético y la 

generación de campos eléctricos, posterior a ello se realizará un estudio de CIG y 

se llegará hasta el transformador de potencia, evaluando las pérdidas, el 

calentamiento, los armónicos y las recomendaciones para equipos de protección 

a fin de sobrellevar los niveles de armónicos generados. 
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En el numeral 1.9 se presentó la medición del campo magnético para la zona 

geográfica del Ecuador con la ayuda de los magnetómetros del proyecto 

MAGDAS y se encontró una perturbación geomagnética el día 6 de enero de 

2014, además se refleja que el campo magnético está decreciendo como se 

comprobó en los observatorios de Ancón y Eusebio. 

Con este antecedente y en vista de la importancia de conocer el comportamiento 

del campo geomagnético, es necesario obtener el perfil de campo magnético para 

el Ecuador, como requisito de este trabajo es necesario obtener los valores de 

campo magnético de años anteriores, en lo cual no se puede utilizar los 

magnetómetros ya que son para mediciones en tiempo real, por este motivo la 

herramienta a utilizar es la calculadora de campo geomagnético de referencia 

internacional (IGRF por sus siglas en inglés). 

Para utilizar esta aplicación hay que ingresar en la siguiente dirección: 

http://www.gfz-potsdam.de/en/section/earths-magnetic-field/services/igrf-
declinaion-calculator/ 
 

Una vez dentro de la página se despliega una pantalla como la que se muestra en 

la figura 4.2. 

 

Fig. 4.2 Página de inicio del IGRF Calculator 
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Esta página le pertenece a GFZ German Research Centre for Geosciences, y 

permite obtener valores del perfil magnético en cualquier parte del mundo 

basados en el International Geomagnetic Reference Field, que trabaja con un 

modelo computacional a partir de la ecuación 1.6. 

 

Fig. 4.3 Ejemplo de ingreso de datos para el cálculo 

Como se observa en la gráfica, se puede obtener un valor para un mes y un año 

específico, para lo cual se debe ingresar las coordenadas geográficas y la altura 

sobre el nivel del mar, en el caso del ejemplo es para la ciudad de Quito. 



86 
 

Con click en el botón process se pueden obtener los resultados, que se muestran 

en la gráfica 4.4. 

 

Fig. 4.4 Resultados del IGRF Calculator para el mes de enero de 2014 en la 
ciudad de Quito. 

 

El detalle mes por mes desde el año 1980 hasta el 2020 se puede encontrar en la 

tabla 8 del anexo 1. De acuerdo con esta tabla se obtiene la tendencia del campo 

magnético en el país, la cual se muestra en la figura 4.5, basados en los mapas 

del perfil magnético del planeta, en la calculadora y en las mediciones realizadas, 

en el Ecuador se tiene una tendencia decreciente del valor de campo magnético. 
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Fig. 4.5 Perfil geomagnético del Ecuador 

 

En función del perfil se puede determinar que el campo magnético en el país se 

encuentra decreciendo desde 1980 hasta el año 2020, incluso con un cálculo 

fuera del periodo se puede observar que desde 1900 que es el año más lejano al 

que se puede acceder en la calculadora, se tiene la tendencia decreciente del 

campo magnético, inclusive se mantiene una tendencia lineal. 

4.2 MEDICIONES DE PERTURBACIONES GEOMAGNÉTICAS EN 

EL ECUADOR 

Durante las mediciones realizadas a finales de 2013 y comienzos de 2014 se 

detectó una pequeña perturbación geomagnética en las lecturas, la fecha es 

cercana por un día con un evento de llamarada solar que publicó la NASA en un 

boletín informativo, al ser una variación ligeramente mayor que las registradas 

durante el periodo de medida, genera un campo geoeléctrico como ya se 

mencionó en capítulos anteriores. 

Siguiendo la secuencia de análisis propuesta, se tiene cubierto el evento 

generado por el sol mediante confirmación de una agencia espacial, en este caso 

la NASA, se ha medido el campo geomagnético y se ha detectado una variación 

mayor a lo habitual, por lo tanto hay que determinar el valor del campo 

geoeléctrico generado para poder utilizar el simulador y determinar los valores de 
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corrientes de inducción geomagnética que ingresarán al sistema de potencia 

propuesto. 

Por el tipo de datos obtenidos durante las mediciones, el mejor método para 

determinar el valor de campo eléctrico es con las ecuaciones 3.5 y 3.6, y para la 

utilización de las mismas se emplearán los siguientes datos: 

Tabla 2 Parámetros de inicio para calcular el valor de campo eléctrico 

PARÁMETRO VALOR UNIDAD 

µ₀ 1,26E-06 Wb/ (A m) 

σ 0,001 S/m 

Δ 39600 seg 

n 12   

m 10   

 

Reduciendo la ecuación 3.6, se tiene lo siguiente: 

 

Ecuación 4.1 

 

Ecuación 4.2 

Aplicando las ecuaciones para determinar el valor de campo eléctrico en un grupo 
de valores con el punto máximo en el registro doce y con una variación respecto 
al registro once, se tiene: 

 

Ecuación 4.3 

Sobre la base de lo analizado en los capítulos previos este valor resulta bajo para 
producir efectos adversos en el sistema de potencia, ya que hay que tener 
cuidado a partir de 100 mV/km y en líneas mayores a 100 km, y en los ejemplos 
presentados hay registros de daños con campos eléctricos mayores a 1 V/km, 
pero era de esperar algo similar ya que la máxima perturbación registrada era 
pequeña en comparación con las que se ha reseñado. 
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Ahora que se conoce el valor de campo eléctrico, se puede aplicar la ecuación 3.1 
para conocer cuál es el valor  de la impedancia del suelo y encontrar una relación 
entre la misma y el campo eléctrico. 

Tabla 3 Parámetros para determinar la impedancia del suelo función del campo 
magnético. 

PARÁMETRO VALOR UNIDAD 

Ángulo Declinación 2,54 grados 

Impedancia 1,8625E-06 OHM 

Permeabilidad 1,26E-06 Wb/ (Am) 

H 2,50E-05 Wb/ m2 

Bx 2,49754E-05 Wb/ m2 

By 1,10792E-06 Wb/ m2 

Ex 1,64E-06 V/m 

Ey -3,7018E-05 V/m 

E 3,70544E-05 V/m 

E 0,037054353 V/km 

 

De los valores mostrados, para obtener un campo eléctrico similar al calculado 
con los valores medidos, se requiere una impedancia del suelo de 1.8625x10-6, 
por lo que se vuelve necesario encontrar una relación entre el campo eléctrico y la 
impedancia del suelo. 

 

Fig. 4.6 Relación entre el campo eléctrico y la impedancia del suelo 
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4.3 MODELO DE LÍNEA DE TRANSMISIÓN DE 500 kV 

Con el valor de campo eléctrico determinado, ahora hay que elaborar un modelo 

en el que se pueda simular los efectos de las corrientes de inducción 

geomagnética, la línea escogida es la más larga del plan de expansión de 

Transelectric [19] con una extensión de 300 km, y en cada extremo cuenta con 

transformadores con conexión Y puesto a tierra con niveles de voltaje de 500 kV / 

230 kV. 

Para modelar el efecto de la variación de los campos eléctricos existen dos 

métodos, uno es colocando fuentes de voltaje de corriente continua en tierra y el 

otro es colocando las fuentes de voltaje de corriente continua en serie con las 

líneas de transmisión, siendo el último el más adecuado para campos no 

uniformes [16]. 

Debido a que los voltajes inducidos son de corriente continua, las corrientes de 

inducción geomagnética son de la misma naturaleza, por tanto la reactancia de 

los dispositivos no influye en la simulación, lo que si se debe incluir es la 

resistencia de las líneas de transmisión, las resistencias de los devanados de los 

transformadores, las resistencias en serie de los autotransformadores y la 

resistencia de puesta a tierra de la subestación [16]. 

 

Fig. 4.7 Modelo de estudio para una línea de transmisión 
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En la figura 4.7 se representa una línea de transmisión que conecta a dos 

subestaciones con transformadores conectados en estrella puesta a tierra, a los 

extremos de los transformadores existen generadores que no ingresan al modelo 

debido a que no existe un flujo CIG a través de ellos, se consideran las 

resistencias de los devanados de ambos transformadores, las resistencias de 

puesta a tierra y las resistencias de las líneas de transmisión, se nota además que 

el modelo utilizado es con fuentes de corriente continua en serie con las líneas de 

transmisión, cuyo valor de voltaje es la integral de línea del campo eléctrico. 

En vista que se va a realizar un análisis de la influencia del flujo de CIG en el 

sistema para la línea de transmisión El Inga – Yaguachi que va desde la provincia 

de Pichincha hasta la provincia del Guayas respectivamente y los 

autotransformadores de potencia ubicados en cada subestación, se requieren 

parámetros para elaborar el modelo de la línea, en este sentido se usan los 

parámetros mostrados en el trabajo de Esteban Lara [10], con un equivalente del 

Sistema Nacional Interconectado a las barras de 500 kV en ambas subestaciones 

como generación y carga a demanda máxima utilizando los datos del plan de 

expansión de Transelectric [19], cuyo diagrama unifilar se encuentra en el anexo 4  

y que como se mencionó entre las condiciones desfavorables, la operación a 

demanda máxima durante una perturbación geomagnética es susceptible a daños 

en el sistema. 

Tabla 4 Parámetros para el modelo de línea de transmisión 

PARÁMETROS PARA EL MODELO DE LA LÍNEA DE TRANSMISIÓN 

PARÁMETRO VALOR UNIDAD 

LÍNEA DE TRANSMISIÓN 

LONGITUD 300 km 

RESISTENCIA 0,021998 
ohm / 

km 

REACTANCIA 0,332998 
ohm / 

km 

SUSCEPTANCIA 4,98E-06 S / km 

CONDUCTANCIA 0 S / km 

GENERACIÓN EN LA BARRA EL INGA 

POTENCIA ACTIVA 323,1 MW 

POTENCIA REACTIVA -99,2 Mvar 

GENERACIÓN EN LA BARRA YAGUACHI 

POTENCIA ACTIVA 325,7 MW 



92 
 

POTENCIA REACTIVA -121,1 Mvar 

TRANSFORMADORES DE POTENCIA 

RESISTENCIA DEL DEVANADO DE ALTA 0,29625 ohm 

RESISTENCIA DEL DEVANADO DE BAJA 0,195 ohm 

GRUPO DE CONEXIÓN DEL DEVANADO DE ALTA Gwye   

GRUPO DE CONEXIÓN DEL DEVANADO DE BAJA Gwye   

TIPO DE NÚCLEO Trifásico cinco columnas   

CARGA EN LA BARRA EL INGA 

POTENCIA ACTIVA 558 MW 

POTENCIA REACTIVA 52 Mvar 

CARGA EN LA BARRA YAGUACHI 

POTENCIA ACTIVA 88 MW 

POTENCIA REACTIVA 91 Mvar 

SUBESTACIÓN EL INGA 

RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA 0,2 ohm 

LATITUD -0,3 grados 

LONGITUD -78,33 grados 

SUBESTACIÓN YAGUACHI 

RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA 0,2 ohm 

LATITUD -2,117 grados 

LONGITUD -79,7 grados 

 

Con los parámetros obtenidos se elabora el modelo de la línea de transmisión con 

ayuda del software PowerWorld, ya que permite simular directamente el modelo 

presentado en la figura 4.7, para lo cual se siguen los siguientes pasos: 

- Dibujar el diagrama unifilar del sistema 

- Ingresar los parámetros de cada elemento 

- Ingresar los valores requeridos para el módulo CIG 

- Simular un flujo de potencia para comprobar el sistema 

- Calcular los valores CIG deseados 

En la figura 4.8 se observa el diagrama unifilar del sistema propuesto, la 

generación se conecta a las barras de 500 kV y la carga se conecta a las barras 

de 230 kV en los secundarios de los transformadores, se han colocado cuadros 

dinámicos donde se reflejan los valores de ciertos parámetros que son necesarios 

en la simulación, en la cual se pueden ver los valores del flujo de potencia que 

circula por la línea de transmisión. 
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Fig. 4.8 Resultado del flujo de potencia en el modelo 

Para ingresar los valores que servirán para simular los efectos de las CIG hay que 

abrir el menú Add Ons, y escoger la categoría GIC, con lo que se abre la ventana 

para colocar los parámetros restantes para la simulación. 

 

Fig. 4.9 Pantalla de inicio para análisis de CIG 

En la figura 4.9 se observa la ventana de análisis de CIG, en la cual se ingresa el 

valor de campo eléctrico obtenido en la sección Maximum Field, además se 

pueden escoger las unidades de distancia, la dirección de la tormenta y la 

restricción de cálculos para líneas inferiores a una cierta longitud, definida por el 

usuario. 
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Fig. 4.10 Opciones de cálculo de corriente continua 

En la figura 4.10 se presentan las opciones para los cálculos en corriente 

continua, para las cuales se escogen los valores mostrados a partir del modelo de 

4 barras de PowerWorld, excepto para la configuración de los transformadores en 

las áreas de estudio. 

 

Fig. 4.11 Opciones para el flujo de potencia del modelo en corriente alterna 

En la figura 4.11 se observan los valores para escalar las pérdidas de potencia 

reactiva según los tipos de núcleos de los transformadores, los valores mostrados 
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son adquiridos del modelo de cuatro barras de Power World para simular efectos 

de CIG. 

 

Fig. 4.12 Información requerida para las áreas del modelo 

En la figura 4.12 se observan los parámetros que hay que ingresar para las áreas 

del modelo. 

 

Fig. 4.13 Información requerida para las barras del modelo 

En la figura 4.13 se observan los valores requeridos para las barras del modelo. 
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Fig. 4.14 Información requerida para los generadores del modelo 

En la figura 4.14 se muestran los valores requeridos para los generadores del 

modelo. 

 

Fig. 4.15 Matriz de conductancias del modelo 

En la figura 4.15 se muestran los resultados de la matriz de conductancias para 

cada barra del modelo. 
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Fig. 4.16 Resultados de la simulación sobre las líneas de transmisión 

En la figura 4.16 se muestran los resultados de la simulación de CIG para las 

líneas de transmisión del modelo, los campos están vacíos debido a que todavía 

no se simula ningún fenómeno. 

 

Fig. 4.17 Información requerida para las subestaciones del modelo 

En la figura 4.17 se muestra la información requerida para las subestaciones del 

modelo. 
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Fig. 4.18 Información requerida para los transformadores del modelo 

En la figura 4.18 se muestra la información que requiere el software para los 

transformadores del modelo. 

 

Fig. 4.19 Información requerida para el análisis de sensitividad 

En la figura 4.19 se muestra la información requerida para un análisis de 

sensitividad. 
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Una vez ingresados todos los datos requeridos se da click en la opción para 

validar los datos de entrada para el análisis CIG, si no aparecen errores, proceder 

a la simulación y calcular los valores CIG. 

 

Fig. 4.20 Flujo de potencia con la inclusión del efecto de CIG 

 

En la figura 4.20 aparecen los resultados de la simulación, los resultados son los 

esperados, debido a que el valor de campo eléctrico es pequeño, no se reflejan 

pérdidas en potencia reactiva en ninguna de las dos subestaciones, el voltaje de 

corriente continua que ingresa a la línea es de 5.6 V y la corriente de inducción 

geomagnética inducida es de 0.8 A por fase, el flujo de  CIG circula desde la 

subestación Yaguachi hacia la subestación El Inga debido a la polaridad del 

voltaje en el neutro en cada subestación. 

Para comprobar si los valores de CIG son los adecuados se puede utilizar el 

modelo de la figura 4.7 y calcular la CIG con un simple circuito en serie como 

sigue: 

 

Ecuación 4.4 
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El valor de voltaje se obtiene calculando la integral de línea del campo eléctrico, 

las resistencias son la resistencia por fase de la línea de transmisión, las 

resistencias del lado de alta del bobinado de los transformadores y las 

resistencias de puesta a tierra de ambas subestaciones, con lo que se cierra el 

circuito. La CIG total trifásica es simplemente tres veces la corriente por fase 

encontrada, en otras palabras 2.3 A, con este valor se puede encontrar el voltaje 

del neutro mostrado, de la siguiente manera. 

 

Ecuación 4.5 

La ecuación muestra el circuito simple que resulta del concepto de tener la suma 

de las corrientes que circulan por cada fase a través del neutro y la resistencia de 

puesta a tierra que es la única que se asocia al neutro. Las pérdidas en potencia 

reactiva dependen de la resistencia de los devanados, en la gráfica no aparece el 

valor pero para ambas subestaciones es 0,01 Mvar por tener la misma resistencia 

de los devanados. 

Tabla 5 Resultado de la variación de parámetros en el transformador 

VARIACIÓN DE PARÁMETROS DEL TRANSFORMADOR 

CONDICIÓN PÉRDIDAS Mvar 

autotransformador 0,01 

no autotransformador 0,02 

 

Al cambiar alternadamente los parámetros de los transformadores en la pantalla 

para el cálculo de CIG no se observó variación alguna excepto al cambiar la 

opción de si es autotransformador, cuyos resultados se muestran en la tabla 5, 

puede verse que las pérdidas se duplican cuando no es un autotransformador. 

4.4 EFECTOS DE UNA GRAN PERTURBACIÓN GEOMAGNÉTICA 

Para observar mejores resultados en la gráfica se va a trabajar con un valor de 

campo eléctrico de 1.3 V / km, valor similar al que se obtuvo en el trabajo de 

Barnes [1] al realizar mediciones respecto a las perturbaciones geomagnéticas. 

Sobre este caso de simulación se verá que sucede con las corrientes de 
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inducción geomagnética, los voltajes en el neutro y las pérdidas en potencia 

reactiva que aparecen. Además se realizaran variaciones de la resistencia de los 

devanados en la subestación Yaguachi, incrementando su valor para ver cuál es 

la relación entre ella y los valores de CIG, otra relación que se desea encontrar es 

la que existe entre los valores CIG y la resistencia de puesta a tierra. 

 

Fig. 4.21 Simulación para un campo eléctrico de 1.3 V / km 

 

En la figura 4.21 se muestran los resultados para una perturbación geomagnética 

que genera un campo eléctrico de 1.3 V / km, los resultados de la simulación se 

muestran en la tabla 6. 

Tabla 6 Resultados de la simulación para 1.3 V / km 

PARÁMETRO VALOR UNIDAD 

CAMPO ELECTRICO 1,3 V / km 

VDC ENTRADA 198,2 V 

CIG / FASE 26,4 A 

SUBESTACIÓN YAGUACHI 

PERDIDAS CIG 0,34 Mvar 

VDC NEUTRO -15,9 V 

SUBESTACIÓN EL INGA 

PERDIDAS CIG 0,34 Mvar 

VDC NEUTRO 15,9 V 
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Puede notarse que con un aumento de 35 veces el campo eléctrico, el VDC de 

entrada aumenta en la misma proporción, las CIG por fase aumentan 33 veces, 

las pérdidas CIG aumentan 34 veces  el VDC en el neutro aumenta 32 veces, por 

lo que puede decirse que los valores descritos son directamente proporcionales al 

campo eléctrico. 

 

 

Fig. 4.22 Relación entre las pérdidas en Mvar con la resistencia del devanado del 
transformador 

 

En la figura 4.22 se puede ver la relación que existe entre la resistencia del 

devanado y las pedidas en potencia reactiva producidas por las CIG, las pérdidas 

CIG es lo único que varía con la resistencia del devanado. 

Finalmente se va a realizar un análisis sobre los parámetros CIG cuando se 

modifican los valores de puesta a tierra en las subestaciones, para lo cual se 

escogen dos escenarios: 
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- Aumenta el valor de la resistencia de puesta a tierra en la subestación 

Yaguachi y en la subestación el Inga se mantiene constante. 

- Aumenta el valor de la resistencia de puesta a tierra en las dos 

subestaciones por igual. 

En todos los casos estudiados el valor del voltaje de entrada se mantiene 

constante, ya que el valor de campo eléctrico no se ha cambiado. En la figura 

4.23 se observan las variaciones de las corrientes de inducción geomagnética por 

fase respecto al valor de puesta a tierra, mientras aumenta el valor de puesta a 

tierra en ambos casos el valor de las corrientes disminuye, siendo mayor la 

variación cuando cambian los valores en las dos subestaciones, ya que como se 

comprobó en la ecuación 4.4 el valor del denominador es mayor en este caso. 

 

 

Fig. 4.23 Variación de la corriente de inducción geomagnética por fase 
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Fig. 4.24 Variación del voltaje en el neutro en la subestación El Inga 

En la figura 4.24 se observa lo que sucede con el voltaje en el neutro en la 

subestación El Inga, mientras el valor de la resistencia de puesta a tierra sube en 

la subestación Yaguachi, en la subestación El Inga se mantiene constante, esto 

hace que el voltaje en el neutro disminuya con una tendencia lineal. En cambio 

cuando el valor de la resistencia de puesta a tierra sube en las dos subestaciones 

el voltaje del neutro de la subestación El Inga también sube con una tendencia 

exponencial. 

 

Fig. 4.25 Variación del voltaje en el neutro en la subestación Yaguachi 
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En la figura 4.25 se observa la variación del voltaje en el neutro de la subestación 

Yaguachi, cuando se aumenta la resistencia de puesta a tierra en la subestación 

Yaguachi, el voltaje en el neutro disminuye al igual que en la subestación el Inga 

tal como se aprecia en la figura 4.24, el valor absoluto del voltaje en la 

subestación Yaguachi sube, esto debido a que la resistencia aumenta, no se 

observa una tendencia lineal ya que la tendencia de la CIG no es lineal. 

En la figura 4.26 se observa la variación de las pérdidas en Mvar producidas por 

la variación de la resistencia de puesta a tierra, la variación es la misma en las 

dos subestaciones ya que en cada subestación la resistencia de los devanados se 

mantiene constante. 

Cuando la resistencia de puesta a tierra aumenta en la subestación Yaguachi, las 

pérdidas disminuyen en ambas subestaciones con una tendencia lineal, en 

cambio cuando la resistencia de puesta a tierra aumenta en las dos 

subestaciones, las pérdidas disminuyen en mayor proporción y con una tendencia 

exponencial. 

 

Fig. 4.26 Variación de las pérdidas de potencia reactiva en los transformadores 
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así como también del campo eléctrico que produce el VDC de entrada y 

finalmente de si es un autotransformador o no el equipo en cuestión. 

 

Ecuación 4.6 

Donde Mvar son las pérdidas en potencia reactiva del transformador,  es el valor 

del campo eléctrico producido por la perturbación geomagnética,  es el valor 

de la resistencia de puesta a tierra de la subestación,  es la resistencia de los 

devanados del transformador y Trf es el tipo de transformador, es decir si es 

transformador o autotransformador. 

4.4.1 ESCENARIOS CRÍTICOS DE LAS PERTURBACIONES 

ELECTROMAGNÉTICAS 

Se ha visto que los parámetros CIG que se obtienen de la simulación, varían 

proporcionalmente con el valor de campo geoeléctrico obtenido durante una 

perturbación geomagnética, por tanto resulta interesante conocer que tipo de 

variación tienen y cuál sería la ecuación que describiría mejor el fenómeno. Para 

llevar a cabo esta actividad se asumirán valores de campo geoeléctrico hasta 

llegar al valor de 20 V / km que sería uno de los casos más extremos que podría 

ocurrir en el planeta. 

 

Fig. 4.27 Variación de los voltajes de corriente continua obtenidos en las 
simulaciones. 
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En la figura 4.27 se puede apreciar la variación de los voltajes de corriente 

continua que se producen en la línea de transmisión, además se incluye en cada 

gráfica la ecuación que permite describir su comportamiento en función del valor 

de campo geoeléctrico resultante de una perturbación geomagnética. 

 

Fig. 4.28 Variación de las CIG con el campo eléctrico 

En la figura 4.28 se puede observar como varían las CIG en función del campo 

eléctrico, de igual manera se tiene la ecuación que describe su comportamiento. 

 

Fig. 4.29 Variación de las pérdidas en Mvar con el campo eléctrico 
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En la figura 4.29 se observa la variación de las pérdidas en potencia reactiva en 

función del campo eléctrico y la ecuación que describe su comportamiento. 

4.5 CONSECUENCIAS DE LA INTERACCIÓN DE LAS 

CORRIENTES DE INDUCCIÓN GEOMAGNÉTICA EN LOS 

TRANSFORMADORES DE POTENCIA 

Como se determinó en el numeral 4.3, los efectos que tendría una perturbación 

geomagnética en el Ecuador son casi despreciables en condiciones normales, 

básicamente debido a que el país se encuentra en una zona geomagnética de 

baja actividad y no en las zonas con elevado riesgo, esto es en Norteamérica, 

Europa, Sudáfrica [7], pero pueden presentarse condiciones como estar cerca de 

los océanos o en suelos formados por rocas ígneas que sumados al hecho que el 

campo magnético tiene inversiones de polaridad, en algún momento podría 

presentarse una condición poco favorable para el sistema eléctrico de potencia 

del Ecuador. 

Con este antecedente se realiza un análisis de los efectos de una perturbación 

geomagnética de significativa intensidad sobre los elementos que resultarían 

mayormente afectados, en este caso son los transformadores de potencia. 

El efecto que tienen las corrientes de inducción geomagnética sobre los 

transformadores es equivalente al de aplicar una corriente continua durante un 

periodo de tiempo, de las tormentas más significativas se tienen unos 200 A por 

un periodo de uno a dos minutos [7]. 

La corriente continua produce una elevación del punto de operación en el núcleo 

de magnético, lo que causa que la corriente de magnetización que normalmente 

es simétrica deje de serlo debido a la saturación tal como se muestra en la figura 

3.4, de acuerdo con el trabajo de Hurlet se van a realizar análisis del impacto de 

las corrientes de inducción geomagnética en los fenómenos que producen los 

transformadores debido a su funcionamiento, en la figura 4.30 se presenta el 

circuito equivalente para los resultados que se van a mostrar. 
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Fig. 4.30 Circuito equivalente del transformador 

Donde rp y rs son las resistencias del primario y el secundario respectivamente, 

Lp y Ls son las inductancias de fuga del primario y el secundario respectivamente, 

Rm es la resistencia que representa las pérdidas en el núcleo, Lm es la 

inductancia de magnetización la cual es infinita antes de entrar en saturación y es 

igual a la reactancia del núcleo de aire luego de la saturación; para los 

transformadores de potencia Lp, Ls, Rm son mucho mayores rp y rs [7]. 

Tabla 7 Características del autotransformador de las subestaciones 

CARACTERÍSTICAS DEL AUTOTRANSFORMADOR 

PARÁMETRO VALOR UNIDAD 

TIPO DE CONSTRUCCIÓN 
Monofásico de 
tipo acorazado 

  

POTENCIA 292 MVA 

INDUCTANCIA DE MAGNETIZACIÓN 0,87 H 

INDUCTANCIA DE FUGA DEL DEVANADO PRIMARIO 0,091 H 

VOLTAJE DEL PRIMARIO 500 kV 

VOLTAJE DEL SECUNDARIO 230 kV 

FRECUENCIA 60 Hz 

 

En la tabla 7 se presentan las características de los autotransformadores que se 

asume se instalarán en las subestaciones modeladas para este trabajo. 
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4.5.1 CORRIENTE DE MAGNETIZACIÓN CON EFECTOS DE CIG 

En la figura 4.31 se muestra el comportamiento de la corriente de magnetización 

del transformador frente a las corrientes de inducción geomagnética, al subir la 

CIG aumenta la corriente de magnetización, la ecuación que se puede utilizar 

para determinar un valor dentro del rango mostrado es la siguiente. 

 

Ecuación 4.7 

Donde Imag es la corriente de magnetización en amperios y CIG es la corriente 

de inducción geomagnética por fase en amperios. 

 

Fig. 4.31 Variación de la corriente de magnetización 

 

4.5.2 PÉRDIDAS POR CALOR  DEBIDO AL EFECTO JOULE EN LOS 

DEVANADOS 

En la figura 4.32 se muestra el aumento de calor por efecto joule en los 

devanados, el aumento de calor es mayor en el devanado serie con respecto al 

devanado común, y en ambos casos al aumentar la corriente de inducción 

geomagnética aumenta también el calor en los devanados y por tanto las 

pérdidas. 
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Fig. 4.32 Aumento de calor en los devanados por efecto Joule 

 

4.5.3 PÉRDIDAS DEBIDO A LAS CORRIENTES DE EDDY 

En la figura 4.33 se observa el aumento de pérdidas debido a las corrientes de 

Eddy, para las cuales hay que hacer algunas consideraciones referentes a la 

construcción del transformador; las bobinas se hacen con varias hileras en 

paralelo y se realiza una transposición en cada bobina para evitar pérdidas de 

Eddy debido a la corriente que circula generada por un flujo radial. 

 

Fig. 4.33 Aumento de pérdidas debidas a las corrientes de Eddy 
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Claramente se observa que las pérdidas aumentan mucho más si no se realiza la 

transposición de los devanados, pero en general a más CIG existe mayor 

aumento de las pérdidas por corrientes de Eddy. 

4.5.4 TIEMPOS DE SOBRECARGA QUE SOPORTA EL TRANSFORMADOR 

Si se combinan las pérdidas por calor debido al efecto Joule con las pérdidas 

debido a las corrientes de Eddy, entonces se tiene una situación equivalente  a 

una sobrecarga del transformador, entonces debe considerarse como una 

situación de emergencia de corto tiempo, y el análisis se realizó partiendo de una 

condición inicial de carga del transformador al 100 %. 

 

Fig. 4.34 Tiempo de sobrecarga que soporta el transformador 

Nuevamente se observa que cuando se realiza la transposición de los devanados, 

el transformador puede soportar una sobrecarga mayor tiempo que si no la 

tuviese. Con valores de CIG menores a 50 A y con transposición de devanados el 

transformador puede soportar esta condición por más de dos horas. 
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CAPITULO 5 

5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Ø El campo magnético de la Tierra varía constantemente en el tiempo, por 

efectos de sus componentes de origen interno y externo que se encuentran 

en constante movimiento. 

Ø La intensidad de campo magnético no es uniforme en la superficie del 

planeta, ya que existen zonas de mucha intensidad normalmente en las 

regiones polares y zonas de poca intensidad que se encuentran en la 

región ecuatorial. 

Ø El Ecuador se encuentra en una anomalía dentro de la zona ecuatorial, ya 

que el campo magnético que se encuentra en la superficie forma una 

especie de agujero de muy baja intensidad de campo. 

Ø Los ciclos solares influyen en el comportamiento del campo magnético, 

cuando la actividad solar se encuentra en el punto más alto se producen 

perturbaciones geomagnéticas que producen variaciones en el campo 

magnético. 

Ø Las perturbaciones geomagnéticas provocan efectos no deseados en los 

sistemas de potencia, relacionados en su mayor parte a los sistemas de 

transmisión, esto es líneas y transformadores. 

Ø Las frecuencias de las corrientes de inducción geomagnética son bajas en 

comparación con la frecuencia de la red, ya que no sobrepasan las 

décimas de Hertz, por lo que se las considera como corriente continua en 

el sistema. 

Ø Si bien es cierto que los valores de corrientes de inducción geomagnética 

en el Ecuador no alcanzan valores altos por la poca influencia que tiene el 

campo magnético sobre la superficie, no se pueden descartar 

completamente los efectos de dichas corrientes, ya que como se ha visto, 

el campo magnético cambia constantemente de polaridad y por lo tanto la 

intensidad de campo sobre la superficie está sujeta a variaciones, en 

dichos casos como se ha representado, los valores que alcanza la potencia 
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reactiva supera a la generada en condiciones normales, lo que alcanza 

valores críticos en los transformadores por el calentamiento. 

Ø Se recomienda llevar un monitoreo de la variación de campo magnético en 

el Ecuador para verificar que no se produzcan cambios bruscos en los 

efectos y poder de cierta manera prevenir un posible evento de 

perturbación geomagnética. 

Ø Para el monitoreo del campo magnético, por tener amplias zonas en la 

región ecuatorial con un comportamiento similar, se recomienda el uso del 

sistema MAGDAS que se utilizó en este trabajo, a falta de un equipo de 

medición propio en el país. 

Ø Cuando se modifican los valores de resistencia de puesta a tierra en las 

subestaciones, los efectos de las CIG varían, si la R sube, las pérdidas y 

las CIG bajan, pero los VDC en las barras suben también. 
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ANEXO 1 

En la tabla 8 se muestra el cómputo que se realizó en las coordenadas 

geográficas de la ciudad de Quito como referencia para determinar la variación 

del campo geomagnético de la Tierra en nuestras latitudes, para lo cual se utilizó 

el IGRF Calculator, donde se determina los parámetros que conforman el campo 

geomagnético en función de la altura sobre el nivel del mar y las coordenada 

geográficas. 

 

Año mes VALOR

VARIACION 

SECULAR 

arcmin/año

VALOR 

nT

VARIACION 

SECULAR 

nT/año VALOR

VARIACION 

SECULAR 

arcmin / 

año

VALOR 

nT

VARIACION 

SECULAR 

nT / año

VALOR 

nT

VARIACION 

SECULAR 

nT / año

VALOR 

nT

VARIACION 

SECULAR 

nT / año

VALOR 

nT

VARIACION 

SECULAR 

nT / año

1 1° 58' -8,8 31848 -63,4 23° 28' -0,4 29214,7 -59,6 29197,6 -57,1 999,4 -76,5 12680,4 -21,9

2 1° 57' -8,8 31842,6 -63,4 23° 28' -0,4 29209,7 -59,6 29192,8 -57,1 992,9 -76,5 12678,5 -21,9

3 1° 56' -8,8 31837,5 -63,4 23° 28' -0,4 29204,9 -59,6 29188,2 -57,1 986,8 -76,5 12676,8 -21,9

4 1° 55' -8,8 31832,1 -63,4 23° 28' -0,4 29199,9 -59,6 29183,4 -57,1 980,3 -76,5 12674,9 -21,9

5 1° 55' -8,8 31826,9 -63,3 23° 28' -0,4 29195 -59,5 29178,7 -57,1 974 -76,5 12673,1 -21,9

6 1° 54' -8,8 31821,5 -63,3 23° 28' -0,4 29189,9 -59,5 29173,9 -57,1 967,5 -76,5 12671,3 -21,9

7 1° 53' -8,8 31816,3 -63,3 23° 28' -0,4 29185 -59,5 29169,2 -57,1 961,2 -76,5 12669,5 -21,9

8 1° 52' -8,8 31810,9 -63,3 23° 28' -0,4 29179,9 -59,5 29164,3 -57,1 954,7 -76,5 12667,6 -21,9

9 1° 52' -8,8 31805,6 -63,3 23° 28' -0,4 29174,9 -59,5 29159,5 -57,1 948,2 -76,5 12665,7 -21,9

10 1° 51' -8,8 31800,4 -63,3 23° 28' -0,4 29170 -59,5 29154,8 -57,1 941,9 -76,5 12663,9 -21,9

11 1° 50' -8,8 31795 -63,3 23° 28' -0,4 29164,9 -59,5 29149,9 -57,1 935,4 -76,5 12662,1 -21,9

12 1° 50' -8,8 31789,8 -63,2 23° 28' -0,4 29160 -59,4 29145,2 -57,1 929,1 -76,5 12660,3 -21,9

1 1° 49' -8,8 31784,6 -63,2 23° 28' -0,4 29155,1 -59,4 29140,5 -57,1 922,9 -76,5 12658,5 -21,9

2 1° 48' -8,8 31779,2 -63,2 23° 28' -0,4 29150,1 -59,4 29135,7 -57,1 916,4 -76,5 12656,6 -21,9

3 1° 47' -8,8 31774,3 -63,2 23° 28' -0,4 29145,5 -59,4 29131,3 -57,1 910,5 -76,5 12654,9 -21,9

4 1° 47' -8,8 31769 -63,2 23° 28' -0,4 29140,5 -59,4 29126,4 -57 904 -76,5 12653 -21,9

5 1° 46' -8,8 31763,8 -63,2 23° 28' -0,4 29135,6 -59,3 29121,7 -57,1 897,7 -76,5 12651,2 -21,9

6 1° 45' -8,8 31758,4 -63,2 23° 28' -0,4 29130,5 -59,3 29116,9 -57,1 891,2 -76,5 12649,4 -21,9

7 1° 44' -8,8 31753,2 -63,1 23° 28' -0,4 29125,6 -59,3 29112,2 -57,1 884,9 -76,5 12647,6 -21,9

8 1° 44' -8,8 31747,8 -63,1 23° 28' -0,4 29120,6 -59,3 29107,4 -57,1 878,4 -76,5 12645,7 -21,9

9 1° 43' -8,8 31742,4 -63,1 23° 28' -0,4 29115,6 -59,3 29102,5 -57,1 871,9 -76,5 12643,9 -21,9

10 1° 42' -8,9 31737,3 -63,1 23° 28' -0,4 29110,7 -59,3 29097,8 -57,1 865,6 -76,5 12642,1 -21,9

11 1° 41' -8,9 31731,9 -63,1 23° 28' -0,4 29105,6 -59,2 29093 -57,1 859,1 -76,5 12640,2 21,9

12 1° 41' -8,9 31726,7 -63,1 23° 29' -0,4 29100,8 -59,2 29088,3 -57,1 852,8 -76,5 12638,4 -21,9

1 1° 40' -8,9 31721,3 -63,1 23° 29' -0,4 29095,7 -59,2 29083,4 -57,1 846,3 -76,5 12636,5 -21,9

2 1° 39' -8,9 31716 -63 23° 29' -0,4 29090,7 -59,2 29078,6 -57,1 839,8 -76,5 12634,7 -21,9

3 1° 39' -8,9 31711,1 -63 23° 29' -0,4 29086,1 -59,2 29074,2 -57,1 833,9 -76,5 12633 -21,9

4 1° 38' -8,9 31705,8 -63 23° 29' -0,4 29081,1 -59,2 29069,3 -57,1 827,4 -76,5 12631,1 -21,9

5 1° 37' -8,9 31700,6 -63 23° 29' -0,4 29076,2 -59,2 29064,6 -57,1 821,2 -76,5 12629,3 -21,9

6 1° 36' -8,9 31695,2 -63 23° 29' -0,4 29071,2 -59,1 29059,8 -57,1 814,7 -76,5 12627,4 -21,9

7 1° 36' -8,9 31690 -63 23° 29' -0,4 29066,3 -59,1 29055,1 -57,1 808,4 -76,5 12625,6 -21,9

8 1° 35' -8,9 31684,7 -62,9 23° 29' -0,4 29061,3 -59,1 29050,2 -57,1 801,9 -76,5 12623,8 -21,9

9 1° 34' -8,9 31679,3 -62,9 23° 29' -0,4 29056,3 -59,1 29045,4 -57,1 795,4 -76,5 12621,9 -21,9

10 1° 33' -8,9 31674,2 -62,9 23° 29' -0,4 29051,4 -59,1 29040,7 -57,1 789,1 -76,5 12620,1 -21,9

11 1° 33' -8,9 31668,8 -62,9 23° 29' -0,4 29046,4 -59,1 29035,8 -57,1 782,6 -76,5 12618,3 -21,9

12 1° 32' -8,9 31663,6 -62,9 23° 29' -0,4 29041,5 -59 29031,2 -57,1 776,3 -76,5 12616,5 -21,9

1 1° 31' -8,9 31658,3 -62,9 23° 29' -0,4 29036,5 -59 29026,3 -57,1 769,8 -76,5 12614,6 -21,9

2 1° 30' -8,9 31652,9 -62,9 23° 29' -0,4 29031,5 -59 29021,5 -57,1 763,3 -76,5 12612,7 -21,9

3 1° 30' -8,9 31648,1 -62,8 23° 29' -0,4 29027 -59 29017,1 -57,1 757,4 -76,5 12611 -21,9

4 1° 29' -8,9 31642,8 -62,8 23° 29' -0,4 29021,9 -59 29012,2 -57,1 750,9 -76,5 12609,2 -21,9

5 1° 28' -8,9 31637,6 -62,8 23° 29' -0,4 29017,1 -59 29007,5 -57,1 744,6 -76,5 12607,4 -21,9

6 1° 27' -8,9 31632,2 -62,8 23° 29' -0,4 29012,1 -58,9 29002,7 -57,1 738,1 -76,5 12605,5 -21,9

7 1° 27' -8,9 31627,1 -62,8 23° 29' -0,4 29007,2 -58,9 28998 -57,1 731,8 -76,5 12603,7 -21,9

8 1° 26' -8,9 31621,7 -62,8 23° 29' -0,4 29002,2 -58,9 28993,1 -57,1 725,3 -76,5 12601,8 -21,9

9 1° 25' -8,9 31616,4 -62,8 23° 29' -0,4 28997,2 -58,9 28988,3 -57,1 718,8 -76,5 12600 -21,9

10 1° 24' -8,9 31611,2 -62,7 23° 29' -0,4 28992,3 -58,9 28983,6 -57,1 712,5 -76,5 12598,2 -21,9

11 1° 24' -8,9 31605,9 -62,7 23° 29' -0,4 28987,3 -58,9 28979,7 -57,1 706 -76,5 12596,3 -21,9

12 1° 23' -8,9 31600,7 -62,7 23° 29' -0,4 28982,5 -58,8 28974 -57,1 699,8 -76,5 12594,5 -21,9

COMPONENTE 

NORTE
COMPONENTE ESTE

COMPONENTE 

VERTICAL

ECUADOR (Latitud: -0⁰3' N; Longitud:-78⁰26' E; Altura 2832 m)

1980

1981

1982

1983

INTENSIDAD 

HORIZONTAL
DECLINACION INTENSIDAD TOTAL INCLINACION
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1 1° 22' -8,9 31595,4 -62,7 23° 29' -0,4 28977,5 -58,8 28969,2 -57,1 693,3 -76,5 12592,7 -21,9

2 1° 21' -8,9 31590,1 -62,7 23° 29' -0,4 28972,5 -58,8 28964,3 -57,1 686,8 -76,5 12590,8 -21,9

3 1° 21' -8,9 31585,1 -62,7 23° 29' -0,4 28967,8 -58,8 28959,8 -57,1 680,7 -76,5 12589 -21,9

4 1° 20' -8,9 31579,8 -62,7 23° 29' -0,4 28962,8 -58,8 28955 -57,1 674,2 -76,5 12587,2 -21,9

5 1° 19' -8,9 31574,6 -62,6 23° 29' -0,4 28958 -58,8 28950,3 -57,1 667,9 -76,5 12585,4 -21,9

6 1° 19' -8,9 31569,3 -62,6 23° 29' -0,4 28953 -58,7 28945,4 -57,1 661,4 -76,5 12583,5 -21,9

7 1° 18' -9 31564,1 -62,6 23° 29' -0,4 28948,1 -58,7 28940,7 -57,1 655,1 -76,5 12581,7 -21,9

8 1° 17' -9 31558,8 -62,6 23° 30' -0,4 28943,1 -58,7 28935,9 -57,1 648,6 -76,5 12579,9 -21,9

9 1° 16' -9 31553,5 -62,6 23° 30' -0,4 28938,1 -58,7 28931 -57,1 642,1 -76,5 12578 -21,9

10 1° 16' -9,2 31548,3 -62,6 23° 30' -0,4 28933,3 -58,7 28926,3 -57,1 635,8 -76,5 12576,2 -21,9

11 1° 15' -9,2 31543 -62,5 23° 30' -0,4 28929,3 -58,7 28921,5 -57,1 629,3 -76,5 12574,3 -21,9

12 1° 14' -9,2 31537,9 -62,5 23° 30' -0,4 28923,5 -58,6 28916,8 -57,1 623 -76,5 12572,5 -21,9

1 1° 13' -9,2 31532,8 -60,4 23° 30' -0,6 28918,9 -53,2 28912,3 -51,7 616,6 -78,7 12570,4 -29,2

2 1° 13' -9,2 31527,6 -60,4 23° 30' -0,6 28914,3 -53,2 28907,9 -51,7 610 -78,7 12568 -29,2

3 1° 12' -9,2 31523 -60,4 23° 30' -0,6 28910,2 -53,2 28903,9 -51,7 603,9 -78,7 12565,7 -29,2

4 1° 11' -9,3 31517,9 -60,4 23° 29' -0,6 28905,7 -53,2 28899,5 -51,7 597,2 -78,7 12563,2 -29,2

5 1° 10' -9,3 31512,9 -60,4 23° 29' -0,6 28901,3 -53,2 28895,3 -51,7 590,8 -78,7 12560,8 -29,2

6 1° 9' -9,3 31507,8 -60,4 23° 29' -0,6 28896,8 -53,1 28890,9 -51,7 584,1 -78,7 12558,4 -29,2

7 1° 9' -9,3 31502,8 -60,4 23° 29' -0,6 28892,4 -53,1 28886,7 -51,7 577,6 -78,7 12556 -29,2

8 1° 8' -9,3 31497,7 -60,3 23° 29' -0,6 28887,9 -53,1 28882,3 -51,7 570,9 -78,7 12553,5 -29,2

9 1° 7' -9,3 31492,5 -60,3 23° 29' -0,6 28883,4 -53,1 28877,9 -51,7 564,2 -78,7 12551 -29,2

10 1° 6' -9,3 31487,6 -60,3 23° 29' -0,6 28879 -53,1 28873,6 -51,7 557,8 -78,7 12548,6 -29,2

11 1° 6' -9,3 31482,4 -60,3 23° 29' -0,6 28874,5 -53 28869,3 -51,7 551,1 -78,7 12546,1 -29,2

12 1° 5' -9,3 31477,5 -60,3 23° 29' -0,6 28870,2 -53 28865 -51,7 544,6 -78,7 12543,7 -29,2

1 1° 4' -9,3 31472,3 -60,3 23° 29' -0,6 28865,6 -53 28860,6 -51,7 537,9 -78,7 12541,2 -29,2

2 1° 3' -9,3 31467,2 -60,2 23° 29' -0,6 28861,1 -53 28856,2 -51,7 531,3 -78,7 12538,8 -29,2

3 1° 3' -9,3 31462,6 -60,2 23° 29' -0,6 28857,1 -53 28852,3 -51,7 525,2 -78,7 12536,5 -29,2

4 1° 2' -9,3 31457,5 -60,2 23° 29' -0,6 28852,5 -53 28847,9 -51,7 518,5 -78,7 12534 -29,2

5 1° 1' -9,3 31452,5 -60,2 23° 29' -0,6 28848,2 -52,9 28843,6 -51,7 512,1 -78,7 12531,6 -29,2

6 1° 0' -9,3 31447,4 -60,2 23° 29' -0,6 28843,7 -52,9 28839,3 -51,7 505,4 -78,7 12529,2 -29,2

7 0° 59' -9,3 31442,4 -60,2 23° 29' -0,6 28839,3 -51,7 28835 -51,7 498,9 -78,7 12526,8 -29,2

8 0° 59' -9,3 31437,3 -60,1 23° 29' -0,6 28834,8 -52,9 28830,6 -51,7 492,2 -78,7 12524,3 -29,2

9 0° 58' -9,3 31432,2 -60,1 23° 29' -0,6 28830,3 -52,9 28826,2 -51,7 485,5 -78,7 12521,8 -29,2

10 0° 57' -9,3 31427,2 -60,1 23° 29' -0,6 28826 -52,9 28822 -51,7 479,1 -78,7 12519,4 -29,2

11 0° 56' -9,3 31422,1 -60,1 23° 28' -0,6 28821,5 -52,8 28817,6 -51,7 472,4 -78,7 12516,9 -29,2

12 0° 56' -9,3 31417,2 -60,1 23° 28' -0,6 28817,1 -52,8 28813,4 -51,7 465,9 -78,7 12514,5 -29,2

1 0° 55' -9,3 31412,1 -60,1 23° 28' -0,6 28812,6 -52,8 28809 -51,7 459,2 -78,7 12512 -29,2

2 0° 54' -9,3 31407 -60 23° 28' -0,6 28808,1 -52,8 28804,6 -51,7 452,6 -78,7 12509,6 -29,2

3 0° 53' -9,3 31402,4 -60 23° 28' -0,6 28804,1 -52,8 28800,6 -51,7 446,5 -78,7 12507,3 -29,2

4 0° 53' -9,3 31397,3 -60 23° 28' -0,6 28799,6 -52,8 28796,2 -51,7 439,8 -78,7 12504,8 -29,2

5 0° 52' -9,3 31392,3 -60 23° 28' -0,6 28795,2 -52,7 28792 -51,7 433,4 -78,7 12502,4 -29,2

6 0° 51' -9,3 31387,2 -60 23° 28' -0,6 28790,8 -52,7 28787,6 -51,7 426,7 -78,7 12500 -29,2

7 0° 50' -9,3 31382,3 -60 23° 28' -0,6 28786,4 -52,7 28783,3 -51,7 420,2 -78,7 12497,6 -29,2

8 0° 49' -9,3 31377,2 -59,9 23° 28' -0,6 28781,9 -52,7 28779 -51,7 413,5 -78,7 12495,1 -29,2

9 0° 49' -9,3 31372,1 -59,9 23° 28' -0,6 28777,4 -52,7 28774,6 -51,7 406,9 -78,7 12492,6 -29,2

10 0° 48' -9,3 31367,1 -59,9 23° 28' -0,6 28773,1 -52,6 28770,3 -51,7 400,4 -78,7 12490,2 -29,2

11 0° 47' -9,3 31362 -59,9 23° 28' -0,6 28768,6 -52,6 28765,9 -51,7 393,7 -78,7 12487,7 -29,2

12 0° 46' -9,3 31357,1 -59,9 23° 28' -0,6 28764,3 -52,6 28761,7 -51,7 387,2 -78,7 12485,3 -29,2

1 0° 45' -9,3 31352 -59,9 23° 28' -0,6 28759,8 -52,6 28757,3 -51,7 380,5 -78,7 12482,8 -29,2

2 0° 45' -9,3 31346,9 -59,9 23° 28' -0,6 28755,3 -52,6 28752,9 -51,7 373,9 -78,7 12480,4 -29,2

3 0° 44' -9,3 31342,2 -59,8 23° 28' -0,6 28751,2 -52,6 28748,8 -51,7 367,6 -78,7 12478 -29,2

4 0° 43' -9,4 31337,1 -59,8 23° 28' -0,6 28746,7 -52,5 28744,4 -51,7 360,9 -78,7 12475,6 -29,2

5 0° 42' -9,4 31332,1 -59,8 23° 28' -0,6 28742,4 -52,5 28740,2 -51,7 345,5 -78,7 12473,2 -29,2

6 0° 42' -9,4 31327,1 -59,8 23° 27' -0,6 28737,9 -52,5 28735,8 -51,7 347,8 -78,7 12470,7 -29,2

7 0° 41' -9,4 31322,1 -59,8 23° 27' -0,6 28733,6 -52,5 28731,5 -51,7 341,3 -78,7 12468,3 -29,2

8 0° 40' -9,4 31317,1 -59,8 23° 27' -0,6 28729,1 -52,5 28727,2 -51,7 334,6 -78,7 12465,8 -29,2

9 0° 39' -9,4 31312 -59,7 23° 27' -0,6 28724,6 -52,4 28722,8 -51,7 327,9 -78,7 12463,3 -29,2

10 0° 38' -9,4 31307,1 -59,7 23° 27' -0,7 28720,3 -52,4 28718,5 -51,7 321,5 -78,7 12460,9 -29,2

11 0° 38' -9,4 31302 -59,7 23° 27' -0,7 28715,9 -52,4 28714,1 -51,7 314,8 -78,7 12458,4 -29,2

12 0° 37' -9,4 31297,1 -59,7 23° 27' -0,7 28711,5 -52,4 28709,9 -51,7 308,3 -78,7 12456 -29,2

1 0° 36' -9,4 31292,1 -59,7 23° 27' -0,7 28707,2 -52,4 28705,6 -51,7 301,8 -78,7 12453,6 -29,2

2 0° 35' -9,4 31287,1 -59,7 23° 27' -0,7 28702,8 -52,4 28701,3 -51,7 295,2 -78,7 12451,2 -29,2

3 0° 35' -9,4 31282,5 -59,6 23° 27' -0,7 28698,8 -52,3 28697,3 -51,7 289,1 -78,7 12448,9 -29,2

4 0° 34' -9,4 31277,4 -59,6 23° 27' -0,7 28694,3 -52,3 28692,9 -51,7 282,4 -78,7 12446,4 -29,2

5 0° 33' -9,4 31272,5 -59,6 23° 27' -0,7 28690 -52,3 28688,7 -51,7 276 -78,7 12444 -29,2

6 0° 32' -9,4 31267,4 -59,6 23° 27' -0,7 28685,5 -52,3 28684,3 -51,7 269,3 -78,7 12441,6 -29,2

7 0° 32' -9,4 31262,5 -59,6 23° 27' -0,7 28681,2 -52,3 28680 -51,7 262,8 -78,7 12439,2 -29,2

8 0° 31' -9,4 31257,5 -59,6 23° 27' -0,7 28676,8 -52,3 28675,6 -51,7 256,1 -78,7 12436,7 -29,2

9 0° 30' -9,4 31252,4 -59,5 23° 27' -0,7 28672,3 -52,2 28671,3 -51,7 249,5 -78,7 12434,2 -29,2

10 0° 29' -9,4 31247,5 -59,5 23° 27' -0,7 28668 -52,2 28667 -51,7 243 -78,7 12431,8 -29,2

11 0° 28' -9,4 31242,5 -59,5 23° 27' -0,7 28663,6 -52,2 28662,6 -51,7 236,3 -78,7 12429,3 -29,2

12 0° 28' -9,4 31237,5 -59,5 23° 27' -0,7 28659,3 -52,2 28658,4 -51,7 229,8 -78,7 12426,9 -29,2

1 0° 27' -10,2 31232,2 -67,7 23° 26' -1,7 28654,7 -56 28653,8 -55,4 222,9 -85 12424 -41,1

2 0° 26' -10,2 31226,4 -67,7 23° 26' -1,7 28649,9 -55,9 28649,1 -55,4 215,7 -85 12420,5 -41,1

3 0° 25' -10,2 31221,2 -67,7 23° 26' -1,7 28645,6 -55,9 28644,9 -55,4 209,2 -85 12417,3 -41,1

4 0° 24' -10,2 31215,4 -67,6 23° 26' -1,7 28640,9 -55,9 28640,2 -55,4 202 -85 12413,9 -41,1

5 0° 23' -10,2 31209,9 -67,6 23° 26' -1,7 28636,3 -55,9 28635,6 -55,4 195 -85 12410,5 -41,1

6 0° 23' -10,2 31204,4 -67,6 23° 26' -1,7 28631,5 -55,9 28630,9 -55,4 187,7 -85 12407 -41,1

7 0° 22' -10,2 31198,6 -67,6 23° 26' -1,7 28626,9 -55,8 28626,4 -55,4 180,8 -85 12403,6 -41,1

8 0° 21' -10,2 31192,8 -67,6 23° 25' -1,7 28622,2 -55,8 28621,6 -55,4 173,5 -85 12400,1 -41,1

9 0° 20' -10,2 31187,1 -67,5 23° 25' -1,7 28617,4 -55,8 28616,9 -55,4 166,3 -85 12396,6 -41,1

10 0° 19' -10,2 31181,5 -67,5 23° 25' -1,7 28612,8 -55,8 28612,4 -55,4 159,3 -85 12393,2 -41,1

11 0° 18' -10,2 31175,8 -67,5 23° 25' -1,7 28608,1 -55,8 28607,7 -55,4 152,1 -85 12389,8 -41,1

12 0° 17' -10,2 31170,2 -67,5 23° 25' -1,7 28603,5 -55,7 28603,1 -55,4 145,1 -85 12386,4 -41,1

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990



118 
 

 

1 0° 17' -10,2 31164,5 -67,5 23° 25' -1,7 28598,7 -55,7 28598,4 -55,4 137,9 -85 12382,9 -41,1

2 0° 16' -10,2 31158,7 -67,4 23° 25' -1,7 28594 -55,7 28593,7 -55,4 130,7 -85 12379,4 -41,1

3 0° 15' -10,2 31153,5 -67,4 23° 24' -1,7 28589,8 -55,7 28589,4 -55,4 124,2 -85 12376,2 -41,1

4 0° 14' -10,2 31147,8 -67,4 23° 24' -1,7 28585 -55,7 28584,7 -55,4 117 -85 12372,8 -41,1

5 0° 13' -10,2 31142,3 -67,4 23° 24' -1,7 28580,4 -55,6 28580,2 -55,4 110 -85 12369,4 -41,1

6 0° 12' -10,2 31136,5 -67,4 23° 24' -1,7 28575,7 -55,6 28575,5 -55,4 102,8 -85 12365,9 -41,1

7 0° 12' -10,2 31131 -67,3 23° 24' -1,7 28571,1 -55,6 28570,9 -55,4 95,8 -85 12362,5 -41,1

8 0° 11' -10,2 31125,3 -67,3 23° 24' -1,7 28566,3 -55,6 28566,2 -55,4 88,6 -85 12359 -41,1

9 0° 10' -10,2 31119,5 -67,3 23° 24' -1,7 28561,6 -55,5 28561,5 -55,4 81,3 -85 12355,5 -41,1

10 0° 9' -10,2 31114 -67,3 23° 23' -1,7 28557 -55,5 28556,9 -55,4 74,3 -85 12352,1 -41,1

11 0° 8' -10,2 31108,3 -67,3 23° 23' -1,7 28552,2 -55,5 28552,2 -55,4 67,1 -85 12348,7 -41,1

12 0° 7' -10,2 31102,7 -67,2 23° 23' -1,7 28547,7 -55,5 28547,7 -55,4 60,1 -85 12345,3 -41,1

1 0° 6' -10,2 31097 -67,2 23° 23' -1,7 28543 -55,5 28543 -55,4 52,9 -85 12341,8 -41,1

2 0° 6' -10,2 31091,3 -67,2 23° 23' -1,7 28538,3 -55,4 28538,3 -55,4 45,7 -85 12338,3 -41,1

3 0° 5' -10,3 31085,9 -67,2 23° 23' -1,7 28533,9 -55,4 28533,9 -55,4 39 -85 12335 -41,1

4 0° 4' -10,3 31080,2 -67,2 23° 23' -1,7 28529,2 -55,4 28529,2 -55,4 31,7 -85 12331,5 -41,1

5 0° 3' -10,3 31074,7 -67,1 23° 22' -1,7 28524,6 -55,4 28524,6 -55,4 24,8 -85 12328,2 -41,1

6 0° 2' -10,3 31069 -67,1 23° 22' -1,7 28519,9 -55,4 28519,9 -55,4 17,5 -85 12324,7 -41,1

7 0° 1' -10,3 31063,5 -67,1 23° 22' -1,8 28515,3 -55,3 28515,3 -55,4 10,5 -85 12321,3 -41,1

8 0° 0' -10,3 31057,8 -67,1 23° 22' -1,8 28510,6 -55,3 28510,6 -55,4 -3,3 -85 12317,8 -41,1

9 0° 0' -10,3 31052 -67,1 23° 22' -1,8 28505,9 -55,3 28505,9 -55,4 -3,9 -85 12314,3 -41,1

10 -0° 1' -10,3 31046,5 -67 23° 22' -1,8 28501,4 -55,3 28501,4 -55,4 -10,9 -85 12310,9 -41,1

11 -0° 2' -10,3 31040,8 -67 23° 22' -1,8 28496,7 -55,3 28496,7 -55,4 -18,1 -85 12307,4 -41,1

12 -0° 3' -10,3 31035,3 -67 23° 21' -1,8 28492,1 -55,2 28492,1 -55,4 -25,1 -85 12304,1 -41,1

1 -0° 4' -10,3 31029,8 -67 23° 21' -1,8 28487,6 -55,2 28487,5 -55,4 -32,1 -85 12300,7 -41,1

2 -0° 5' -10,3 31024,1 -67 23° 21' -1,8 28482,9 -55,2 28482,8 -55,4 -39,3 -85 12297,2 -41,1

3 -0° 6' -10,3 31018,9 -66,9 23° 21' -1,8 28478,6 -55,2 28478,6 -55,4 -45,8 -85 12294 -41,1

4 -0° 6' -10,3 31013,2 -66,9 23° 21' -1,8 28473,9 -55,1 28473,9 -55,4 -53 -85 12290,5 -41,1

5 -0° 7' -10,3 31007,7 -66,9 23° 21' -1,8 28469,4 -55,1 28469,3 -55,4 -60 -85 12287,2 -41,1

6 -0° 8' -10,3 31002 -66,9 23° 21' -1,8 28464,7 -55,1 28464,6 -55,4 -67,2 -85 12283,7 -41,1

7 -0° 9' -10,3 30996,5 -66,9 23° 20' -1,8 28460,1 -55,1 28460,1 -55,4 -74,2 -85 12280,3 -41,1

8 -0° 10' -10,3 30990,9 -66,8 23° 20' -1,8 28455,5 -55,1 28455,3 -55,4 -81,4 -85 12276,8 -41,1

9 -0° 11' -10,3 30985,2 -66,8 23° 20' -1,8 28450,8 -55 28450,6 -55,4 -88,6 -85 12273,3 -41,1

10 -0° 12' -10,3 30979,7 -66,8 23° 20' -1,8 28446,2 -55 28446,1 -55,4 -95,6 -85 12269,9 -41,1

11 -0° 12' -10,3 30974 -66,8 23° 20' -1,8 28441,6 -55 28441,4 -55,4 -102,9 -85 12266,4 -41,1

12 -0° 13' -10,3 30968,5 -66,8 23° 20' -1,8 28437 -55 28436,8 -55,4 -109,8 -85 12263,1 -41,1

1 -0° 14' -10,3 30962,8 -66,7 23° 19' -1,8 28432,3 -55 28432,1 -55,4 -117,1 -85 12259,6 -41,1

2 -0° 15' -10,3 30957,1 -66,7 23° 19' -1,8 28427,7 -54,9 28427,4 -55,4 -124,3 -85 12256,1 -41,1

3 -0° 16' -10,3 30952 -66,7 23° 19' -1,8 28423,4 -54,9 28423,1 -55,4 -130,8 -85 12252,9 -41,1

4 -0° 17' -10,3 30946,3 -66,7 23° 19' -1,8 28418,8 -54,9 28418,4 -55,4 -138 -85 12249,4 -41,1

5 -0° 18' -10,3 30940,8 -66,7 23° 19' -1,8 28414,3 -54,9 28413,9 -55,4 -145 -85 12246,1 -41,1

6 -0° 18' -10,3 30935,2 -66,6 23° 19' -1,8 28409,6 -54,8 28409,2 -55,4 -152,2 -85 12242,6 -41,1

7 -0° 19' -10,3 30929,7 -66,6 23° 19' -1,8 28405,1 -54,8 28404,6 -55,4 -152,9 -85 12239,2 -41,1

8 -0° 20' -10,3 30924 -66,6 23° 18' -1,8 28400,4 -54,8 28399,9 -55,4 -166,4 -85 12235,7 -41,1

9 -0° 21' -10,4 30918,4 -66,6 23° 18' -1,8 28395,7 -54,8 28395,7 -55,4 -173,6 -85 12232,2 -41,1

10 -0° 22' -10,4 30912,9 -66,6 23° 18' -1,8 28391,2 -54,8 28390,6 -55,4 -180,6 -85 12228,8 -41,1

11 -0° 23' -10,4 30907,2 -66,5 23° 18' -1,8 28386,6 -54,7 28385,9 -55,4 -187,8 -85 12225,5 -41,1

12 -0° 24' -10,4 30901,7 -66,5 23° 18' -1,8 28382 -54,7 28381,4 -55,4 -194,8 -85 12222 -41,1

1 -0° 24' -8,4 30895,8 -74,8 23° 18' -1,1 28377 -64,8 28376,3 -65,4 -201,4 -68,5 12218,6 -38,7

2 -0° 25' -8,4 30889,4 -74,8 23° 18' -1,1 28371,5 -64,8 28370,7 -65,4 -207,2 -68,5 12215,3 -38,7

3 -0° 26' -8,4 30883,7 -74,8 23° 18' -1,1 28366,5 -64,8 28365,7 -65,4 -212,5 -68,5 12212,3 -38,7

4 -0° 26' -8,4 30877,3 -74,8 23° 17' -1,1 28361 -64,8 28360,2 -65,4 -218,3 -68,5 12209 -38,7

5 -0° 27' -8,4 30871,1 -74,8 23° 17' -1,1 28355,7 -64,8 28354,8 -65,4 -223,9 -68,5 12205,8 -38,7

6 -0° 28' -8,4 30864,8 -74,8 23° 17' -1,1 28350,2 -64,7 28349,2 -65,4 -229,7 -68,5 12202,6 -38,7

7 -0° 29' -8,4 30858,6 -74,7 23° 17' -1,1 28344,8 -64,7 28343,9 -65,4 -235,4 -68,5 12199,4 -38,7

8 -0° 29' -8,4 30852,3 -74,7 23° 17' -1,1 28339,3 -64,7 28338,3 -65,4 -241,2 -68,5 12196,1 -38,7

9 -0° 30' -8,4 30845,9 -74,7 23° 17' -1,1 28333,8 -64,7 28332,8 -65,4 -247 -68,5 12192,8 -38,7

10 -0° 31' -8,4 30839,8 -74,7 23° 17' -1,1 28328,5 -64,7 28327,4 -65,4 -252,6 -68,5 12189,6 -38,7

11 -0° 31' -8,4 30833,4 -74,7 23° 17' -1,1 28323 -64,7 28321,8 -65,4 -258,4 -68,5 12186,3 -38,7

12 -0° 32' -8,4 30827,3 -74,7 23° 17' -1,1 28317,7 -64,7 28316,5 -65,4 -264,1 -68,5 12183,2 -38,7

1 -0° 33' -8,4 30820,9 -74,7 23° 17' -1,1 28312,2 -64,6 28310,9 -65,4 -269,9 -68,5 12179,9 -38,7

2 -0° 33' -8,4 30814,6 -74,7 23° 17' -1,1 28306,7 -64,6 28305,4 -65,4 -275,7 -68,5 12176,6 -38,7

3 -0° 34' -8,4 30808,6 -74,6 23° 16' -1,1 28301,6 -64,6 28300,2 -65,4 -281,1 -68,5 12173,5 -38,7

4 -0° 35' -8,4 30802,3 -74,6 23° 16' -1,1 28296,1 -64,6 28294,6 -65,4 -287 -68,5 12170,2 -38,7

5 -0° 36' -8,4 30796,2 -74,6 23° 16' -1,1 28290,8 -64,6 28289,2 -65,4 -292,6 -68,5 12167 -38,7

6 -0° 36' -8,4 30789,8 -74,6 23° 16' -1,1 28285,3 -64,6 28283,7 -65,4 -298,4 -68,5 12163,8 -38,7

7 -0° 37' -8,4 30783,7 -74,6 23° 16' -1,1 28279,9 -64,6 28278,3 -65,4 -304 -68,5 12160,6 -38,7

8 -0° 38' -8,4 30777,3 -74,6 23° 16' -1,1 28274,5 -64,5 28272,8 -65,4 -309,9 -68,5 12157,3 -38,7

9 -0° 38' -8,4 30771,1 -74,6 23° 16' -1,1 28269 -64,5 28267,2 -65,4 -315,7 -68,5 12154 -38,7

10 -0° 39' -8,4 30764,9 -74,5 23° 16' -1,1 28263,7 -64,5 28261,8 -65,4 -321,3 -68,5 12150,8 -38,7

11 -0° 40' -8,4 30758,5 -74,5 23° 16' -1,1 28258,2 -64,5 28256,3 -65,4 -327,1 -68,5 12147,5 -38,7

12 -0° 40' -8,4 30752,4 -74,5 23° 16' -1,1 28252,9 -64,5 28250,9 -65,4 -332,7 -68,5 12144,4 -38,7

1 -0° 41' -8,4 30746,3 -74,5 23° 16' -1,1 28247,6 -64,5 28245,5 -65,4 -388,4 -68,5 12141,2 -38,7

2 -0° 42' -8,5 30739,9 -74,5 23° 15' -1,1 28242,1 -64,5 28240 -65,4 -344,2 -68,5 12137,9 -38,7

3 -0° 43' -8,5 30734,2 -74,5 23° 15' -1,1 28237,1 -64,4 28235 -65,4 -349,4 -68,5 12134,9 -38,7

4 -0° 43' -8,5 30727,9 -74,5 23° 15' -1,1 28231,6 -64,4 28229,4 -65,4 -355,3 -68,5 12131,7 -38,7

5 -0° 44' -8,5 30721,8 -74,5 23° 15' -1,1 28226,3 -64,4 28224 -65,4 -360,9 -68,5 12128,5 -38,7

6 -0° 45' -8,5 30715,4 -74,4 23° 15' -1,1 28220,9 -64,4 28218,5 -65,4 -366,7 -68,5 12125,5 -38,7

7 -0° 45' -8,5 30709,3 -74,4 23° 15' -1,1 28215,6 -64,4 28213,1 -65,4 -372,3 -68,5 12122 -38,7

8 -0° 46' -8,5 30703 -74,4 23° 15' -1,1 28210,1 -64,4 28207,6 -65,4 -378,1 -68,5 12118,7 -38,7

9 -0° 47' -8,5 30696,6 -74,4 23° 15' -1,1 28204,6 -64,4 28202 -65,4 -384 -68,5 12115,4 -38,7

10 -0° 47' -8,5 30690,5 -74,4 23° 15' -1,1 28199,3 -64,3 28196,6 -65,4 -389,6 -68,5 12112,3 -38,7

11 -0° 48' -8,5 30684,2 -74,4 23° 15' -1,1 28193,8 -64,3 28191,1 -65,4 -395,4 -68,5 12109 -38,7

12 -0° 49' -8,5 30678,1 -74,4 23° 14' -1,1 28188,6 -64,3 28185,7 -65,4 -410 -68,5 12105,8 -38,7

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997
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1 -0° 50' -8,5 30671,8 -74,3 23° 14' -1,1 28183,1 -64,3 28180,1 -65,4 -406,8 -68,5 12102,5 -38,7

2 -0° 50' -8,5 30665,4 -74,3 23° 14' -1,1 28177,6 -64,3 28174,6 -65,4 -412,7 -68,5 12099,2 -38,7

3 -0° 51' -8,5 30659,7 -74,3 23° 14' -1,1 28172,7 -64,3 28169,6 -65,4 -417,9 -68,5 12096,3 -38,7

4 -0° 52' -8,5 30653,4 -74,3 23° 14' -1,1 28167,2 -64,3 28164 -65,4 -423,7 -68,5 12093 -38,7

5 -0° 52' -8,5 30647,3 -74,3 23° 14' -1,1 28161,9 -64,2 28158,7 -65,4 -429,4 -68,5 12089,8 -38,7

6 -0° 53' -8,5 30641 -74,3 23° 14' -1,1 28156,5 -64,2 28153,1 -65,4 -435,2 -68,5 12086,5 -38,7

7 -0° 54' -8,5 30634,9 -74,3 23° 14' -1,1 28151,2 -64,2 28174,7 -65,4 -440,8 -68,5 12083,3 -38,7

8 -0° 55' -8,5 30628,6 -74,3 23° 14' -1,2 28145,7 -64,2 28142,2 -65,4 -446,6 -68,5 12080 -38,7

9 -0° 55' -8,5 30622,2 -74,2 23° 14' -1,2 28140,3 -64,2 28136,6 -65,4 -452,4 -68,5 12076,8 -38,7

10 -0° 56' -8,5 30616,1 -74,2 23° 14' -1,2 28135 -64,2 28131,2 -65,4 -458,1 -68,5 12073,6 -38,7

11 -0° 57' -8,5 30609,8 -74,2 23° 13' -1,2 28129,5 -64,2 28125,7 -65,4 -463,9 -68,5 12070,3 -38,7

12 -0° 57' -8,5 30603,7 -74,2 23° 13' -1,2 28124,2 -64,1 28120,3 -65,4 -469,5 -68,5 12067,1 -38,7

1 -0° 58' -8,5 30597,4 -74,2 23° 13' -1,2 28118,8 -64,1 28114,8 -65,4 -475,3 -68,5 12063,8 -38,7

2 -0° 59' -8,5 30591,1 -74,2 23° 13' -1,2 28113,3 -64,1 28109,2 -65,4 -481,1 -68,5 12060,5 -38,7

3 -0° 59' -8,5 30584,4 -74,2 23° 13' -1,2 28108,4 -64,1 28104,2 -65,4 -486,4 -68,5 12057,6 -38,7

4 -1° 0' -8,5 30579,1 -74,1 23° 13' -1,2 28103 -64,1 28098,6 -65,4 -492,2 -68,5 12054,3 -38,7

5 -1° 1' -8,5 30573 -74,1 23° 13' -1,2 28097,7 -64,1 28093,3 -65,4 -497,8 -68,5 12051,1 -38,7

6 -1° 2' -8,5 30566,7 -74,1 23° 13' -1,2 28092,2 -64,1 28087,7 -65,4 -503,7 -68,5 12047,8 -38,7

7 -1° 2' -8,5 30560,6 -74,1 23° 13' -1,2 28087 -64 28082,3 -65,4 -509,3 -68,5 12044,6 -38,7

8 -1° 3' -8,5 30554,3 -74,1 23° 13' -1,2 28081,5 -64 28076,8 -65,4 -515,1 -68,5 12041,4 -38,7

9 -1° 4' -8,6 30548 -74,1 23° 12' -1,2 28076,1 -64 28071,2 -65,4 -520,9 -68,5 12038,1 -38,7

10 -1° 4' -8,6 30541,9 -74,1 23° 12' -1,2 28070,8 -64 28065,9 -65,4 -526,5 -68,5 12034,9 -38,7

11 -1° 5' -8,6 30535,6 -74 23° 12' -1,2 28065,4 -64 28060,3 -65,4 -532,4 -68,5 12031,6 -38,7

12 -1° 6' -8,6 30529,5 -74 23° 12' -1,2 28060,1 -64 28054,9 -65,4 -538 -68,5 12028,4 -38,7

1 -1° 7' -6,8 30523 -80,9 23° 12' -3 28054,7 -63,8 28049,4 -64,9 -543,2 -53,9 12024,5 -56,5

2 -1° 7' -6,8 30516,1 -80,9 23° 12' -3 28049,2 -63,8 28043,9 -64,9 -547,8 -53,9 12019,7 -56,5

3 -1° 8' -6,8 30509,7 -80,9 23° 12' -3 28044,2 -63,8 28038,7 -64,9 -552,1 -53,9 12015,2 -56,5

4 -1° 8' -6,8 30502,8 -80,9 23° 11' -3 28038,7 -63,8 28033,2 -64,9 -556,7 -53,9 12010,4 -56,5

5 -1° 9' -6,8 30496,1 -80,9 23° 11' -3 28033,5 -63,8 28027,9 64,9 -561,1 -53,9 12005,7 -56,5

6 -1° 9' -6,8 30489,3 -80,9 23° 11' -3 28028,1 -63,8 28022,4 -64,9 -565,7 -53,9 12000,9 -56,5

7 -1° 10' -6,8 30482,6 -80,9 23° 11' -3 28022,8 -63,8 28017 -64,9 -570,1 -53,9 11996,3 -56,5

8 -1° 11' -6,8 30475,7 -80,9 23° 10' -3 28017,4 -63,8 28011,5 -64,9 -574,7 -53,9 11991,5 -56,5

9 -1° 11' -6,8 30468,9 -80,8 23° 10' -3 28012 -63,8 28006 -64,9 -579,3 -53,9 11986,7 -56,5

10 -1° 12' -6,8 30462,2 -80,8 23° 10' -3 28006,7 -63,7 28000,7 -64,9 -583,7 -53,9 11982 -56,5

11 -1° 12' -6,8 30455,3 -80,8 23° 9' -3 28001,3 -63,7 27995,1 -64,9 -588,3 -53,9 11977,2 -56,5

12 -1° 13' -6,8 30448,7 -80,8 23° 9' -3 27996,1 -63,7 27989,8 -64,9 -592,7 -53,9 11972,6 -56,5

1 -1° 13' -6,8 30442 -80,8 23° 9' -3 27990,8 -63,7 27984,5 -64,9 -597,1 -53,9 11967,9 -56,5

2 -1° 14' -6,8 30435,2 -80,8 23° 9' -3,1 27985,4 -63,7 27979 -64,9 -601,7 -53,9 11963,1 -56,5

3 -1° 14' -6,8 30429 -80,8 23° 9' -3,1 27980,5 -63,7 27974 -64,9 -605,8 -53,9 11958,8 -56,5

4 -1° 15' -6,8 30422,1 -80,8 23° 8' -3,1 27975,1 -63,7 27968,5 -64,9 -610,4 -53,9 11954 -56,5

5 -1° 16' -6,8 30415,5 -80,8 23° 8' -3,1 27969,9 -63,7 27963,1 -64,9 -614,8 -53,9 11949,3 -56,5

6 -1° 16' -6,8 30408,6 -80,7 23° 8' -3,1 27964,5 -63,7 27957,6 -64,9 -619,4 -53,9 11944,5 -56,5

7 -1° 17' -6,8 30402 -80,7 23° 7' -3,1 27959,2 -63,7 27952,3 -64,9 -623,8 -53,9 11939,9 -56,5

8 -1° 17' -6,8 30395,1 -80,7 23° 7' -3,1 27953,8 -63,7 27946,8 -64,9 -628,4 -53,9 11935,1 -56,5

9 -1° 18' -6,8 30388,2 -80,7 23° 7' -3,1 27948,4 -63,6 27941,2 -64,9 -633 -53,9 11930,3 -56,5

10 -1° 18' -6,8 30381,6 -80,7 23° 7' -3,1 27943,2 -63,6 27935,9 -64,9 -637,4 -53,9 11925,6 -56,5

11 -1° 19' -6,8 30374,7 -80,7 23° 6' -3,1 27937,8 -63,6 27930,4 -64,9 -642 -53,9 11920,8 -56,5

12 -1° 20' -6,8 30368,1 -80,7 23° 6' -3,1 27932,5 -63,6 27925 -64,9 -646,4 -53,9 11916,2 -56,5

1 -1° 20' -6,8 30361,2 -80,7 23° 6' -3,1 27927,1 -63,6 27919,5 -64,9 -651 -53,9 11911,4 -56,5

2 -1° 21' -6,8 30354,4 -80,7 23° 6' -3,1 27921,7 -63,6 27917 -64,9 -655,6 -53,9 11906,6 -56,5

3 -1° 21' -6,8 30348,2 -80,7 23° 5' -3,1 27916,8 -63,6 27909 -64,9 -659,7 -53,9 11902,2 -56,5

4 -1° 22' -6,8 30341,3 -80,6 23° 5' -3,1 27911,4 -63,6 27903,5 -64,9 -664,3 -53,9 11897,4 -56,5

5 -1° 22' -6,8 30334,7 -80,6 23° 5' -3,1 27906,2 -63,6 27898,2 -64,9 -668,7 -53,9 11892,8 -56,5

6 -1° 23' -6,8 30327,9 -80,6 23° 5' -3,1 27900,8 -63,6 27892,7 -64,9 -673,3 -53,9 11888 -56,5

7 -1° 24' -6,8 30321,2 -80,6 23° 4' -3,1 27895,6 -63,6 27887,3 -64,9 -677,7 -53,9 11883,3 -56,5

8 -1° 24' -6,8 30314,4 -80,6 23° 4' -3,1 27890,2 -63,5 27881,8 -64,9 -682,3 -53,9 11878,5 -56,5

9 -1° 25' -6,9 30307,5 -80,6 23° 4' -3,1 27884,8 -63,5 27876,3 -64,9 -686,8 -53,9 11873,7 -56,5

10 -1° 25' -6,9 30300,9 -80,6 23° 4' -3,1 27879,5 -63,5 27891 -64,9 -691,3 -53,9 11869,1 -56,5

11 -1° 26' -6,9 30294 -80,6 23° 3' -3,1 27874,1 -63,5 27865,4 -64,9 -695,8 -53,9 11864,3 -56,5

12 -1° 26' -6,9 30287,4 -80,6 23° 3' -3,1 27868,9 -63,5 27860,1 -64,9 -700,3 -53,9 11859,6 -56,5

1 -1° 27' -6,9 30280,6 -80,5 23° 3' -3,1 27863,5 -63,5 27854,5 -64,9 -704,9 -53,9 11854,8 -56,5

2 -1° 28' -6,9 30273,7 -80,5 23° 3' -3,1 27858,1 -63,5 27849,1 -64,9 -709,4 -53,9 11850 -56,5

3 -1° 28' -6,9 30267,5 -80,5 23° 2' -3,1 27853,2 -63,5 27844,1 -64,9 -713,6 -53,9 11845,7 -56,5

4 -1° 29' -6,9 30260,7 -80,5 23° 2' -3,1 27847,8 -63,5 27838,6 -64,9 -718,1 -53,9 11840,9 -56,5

5 -1° 29' -6,9 30254,1 -80,5 23° 2' -3,1 27842,6 -63,5 27833,2 -64,9 -722,6 -53,9 11836,3 -56,5

6 -1° 30' -6,9 30247,2 -80,5 23° 2' -3,1 27837,2 63,5 27827,7 -64,9 -727,1 -53,9 11831,5 -56,5

7 -1° 30' -6,9 30240,6 -80,5 23° 1' -3,1 27832 -63,4 27822,4 -64,9 -731,6 -53,9 11826,8 -56,5

8 -1° 31' -6,9 30233,8 -80,5 23° 1' -3,1 27826,6 -63,4 27816,9 -64,9 -736,1 -53,9 11822 -56,5

9 -1° 32' -6,9 30226,9 -80,5 23° 1' -3,1 27821,2 -63,4 27811,4 -64,9 -740,7 -53,9 11817,2 -56,5

10 -1° 32' -6,9 30220,3 -80,5 23° 1' -3,1 27816 -63,4 27806 -64,9 -745,1 -53,9 11812,6 -56,5

11 -1° 33' -6,9 30213,5 -80,4 23° 0' -3,1 27810,6 -63,4 27800,5 -64,9 -749,7 -53,9 11807,8 -56,5

12 -1° 33' -6,9 30206,9 -80,4 23° 0' -3,1 27805,4 -63,4 27795,2 -64,9 -754,1 -53,9 11803,1 -56,5

1 -1° 34' -6,9 30200 -80,4 23° 0' -3,1 27800 -63,4 27789,7 -64,9 -758,7 -53,9 11798,3 -56,5

2 -1° 34' -6,9 30193,2 -80,4 23° 0' -3,1 27794,6 -63,4 27784,1 -64,9 -763,3 -53,9 11793,5 -56,5

3 -1° 35' -6,9 30186,8 -80,4 22° 59' -3,1 27789,6 -63,4 27779 -64,9 -767,6 -53,9 11789 -56,5

4 -1° 36' -6,9 30180 -80,4 22° 59' -3,1 27784,2 -63,4 27773,5 -64,9 -772,2 -53,9 11784,2 -56,5

5 -1° 36' -6,9 30173,3 -80,4 22° 59' -3,1 27779 -63,3 27768,1 -64,9 -776,6 -53,9 11779,6 -56,5

6 -1° 37' -6,9 30166,5 -80,4 22° 58' -3,1 27773,6 -63,3 27762,6 -64,9 -781,2 -53,9 11774,8 -56,5

7 -1° 37' -6,9 30159,9 -80,4 22° 58' -3,1 27768,4 -63,3 27757,3 -64,9 -785,6 -53,9 11770,1 -56,5

8 -1° 38' -6,9 30153,1 -80,3 22° 58' -3,1 27763 -63,3 27751,8 -64,9 -790,2 -53,9 11765,3 -56,5

9 -1° 38' -6,9 30146,2 -80,3 22° 58' -3,1 27757,6 -63,3 27746,3 -64,9 -794,7 -53,9 11760,5 -56,5

10 -1° 39' -6,9 30139,6 -80,3 22° 57' -3,1 27752,4 -63,3 27740,9 -64,9 -799,2 -53,9 11755,9 -56,5

11 -1° 40' -6,9 30132,8 -80,3 22° 57' -3,1 27747 -63,3 27735,4 -64,9 -803,7 -53,9 11751,1 -56,5

12 -1° 40' -6,9 30126,2 -80,3 22° 57' -3,1 27741,8 -63,3 27730,1 -64,9 -808,2 -53,9 11746,4 -56,5

1999

2000

2001

2002
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1 -1° 41' -8 30119,2 -89,8 22° 57' -5,6 27736,6 -63,6 27724,7 -65,5 -812,9 -62,9 11740,9 -80,3

2 -1° 41' -8 30111,6 -89,8 22° 56' -5,6 27731,2 -63,5 27719,1 -65,5 -813,3 -62,9 11734 -80,3

3 -1° 42' -8,1 30104,7 -89,8 22° 56' -5,6 27726,3 -63,5 27714,1 -65,5 -823,1 -62,9 11727,9 -80,3

4 -1° 43' -8,1 30097,1 -89,7 22° 55' -5,6 27720,9 -63,5 27708,6 -65,5 -828,4 -62,9 11721,1 -80,3

5 -1° 43' -8,1 30089,7 -89,7 22° 55' -5,6 27715,7 -63,5 27703,2 -65,5 -833,6 -62,9 11714,5 -80,3

6 -1° 44' -8,1 30082,1 -89,7 22° 54' -5,6 27710,3 -63,5 27697,6 -65,5 -838,9 -62,9 11707,6 -80,3

7 -1° 45' -8,1 30074,7 -89,7 22° 54' -5,7 27705,1 -63,5 27692,2 -65,5 -844,1 -62,9 11701 -80,3

8 -1° 45' -8,1 30067 -89,7 22° 53' -5,7 27699,7 -63,5 27686,7 -65,5 -849,4 -62,9 11694,2 -80,3

9 -1° 46' -8,1 30059,4 -89,6 22° 53' -5,7 27694,3 63,5 27681,1 -65,5 -854,8 -62,9 11687,4 -80,3

10 -1° 47' -8,1 30052 -89,6 22° 52' -5,7 27689,1 -63,4 27675,7 -65,5 -860 -62,9 11680,8 -80,3

11 -1° 47' -8,1 30044,4 -89,6 22° 52' -5,7 27683,7 -63,4 27670,2 -65,5 -865,3 -62,9 11674 -80,3

12 -1° 48' -8,1 30037,1 -89,6 22° 51' -5,7 27678,5 -63,4 27664,8 -65,5 -870,5 -62,9 11667,4 -80,3

1 -1° 49' -8,1 30029,4 -89,6 22° 51' -5,7 27673,1 -63,4 27659,2 -65,5 -875,8 -62,9 11660,6 -80,3

2 -1° 50' -8,1 30021,8 -89,5 22° 50' -5,7 27667,7 -63,4 27653,6 -65,5 -881,1 -62,9 11653,7 -80,3

3 -1° 50' -8,1 30014,9 -89,5 22° 50' -5,7 27662,8 -63,4 27648,6 -65,5 -886 -62,9 11647,6 -80,3

4 -1° 51' -8,1 30007,3 -89,5 22° 50' -5,7 27657,4 -63,4 27643,1 65,5 -891,3 -62,9 11640,8 -80,3

5 -1° 51' -8,1 30000 -89,5 22° 49' -5,7 27652,2 -63,4 27637,7 -65,5 -896,5 -62,9 11634,2 -80,3

6 -1° 52' -8,1 29992,4 -89,5 22° 49' -5,7 27646,8 -63,3 27632,1 -65,5 -901,8 -62,9 11627,3 -80,3

7 -1° 53' -8,1 29985 -89,5 22° 48' -5,7 27641,6 63,3 27626,7 -65,5 -907 62,9 11620,7 -80,3

8 -1° 54' -8,1 29977,4 -89,4 22° 48' -5,7 27636,2 -63,3 27621,2 -65,5 -912,3 -62,9 11613,9 -80,3

9 -1° 54' -8,1 29969,8 -89,4 22° 47' -5,7 27630,8 -63,3 27615,6 -65,5 -917,7 -62,9 11607,1 -80,3

10 -1° 55' -8,1 29962,4 -89,4 22° 47' -5,7 27625,6 -63,3 27610,2 -65,5 -922,8 -62,9 11600,5 -80,3

11 -1° 56' -8,1 29954,8 -89,4 22° 46' -5,7 27620,3 -63,3 27604,7 -65,5 -928,2 -62,9 11593,7 -80,3

12 -1° 56' -8,1 29947,5 -89,4 22° 46' -5,7 27615 -63,3 27599,3 -65,5 -933,3 -62,9 11587,1 -80,3

1 -1° 57' -8,1 29939,9 -89,3 22° 45' -5,7 27609,7 -63,2 27593,7 -65,5 -938,7 -62,9 11580,2 -80,3

2 -1° 58' -8,1 29932,3 -89,3 22° 45' -5,7 27604,3 -63,2 27588,1 -65,5 -944 -62,9 11573,4 -80,3

3 -1° 58' -8,1 29925,4 -89,3 22° 44' -5,7 27599,4 -63,2 27583,1 -65,6 -948,8 -62,9 11567,3 -80,3

4 -1° 59' -8,1 29917,8 -89,3 22° 44' -5,7 27594,1 -63,2 27577,6 -65,5 -954,2 -62,9 11560,4 -80,3

5 -2° 0' -8,1 29910,5 -89,3 22° 43' -5,7 27588,9 -63,2 27572,2 -65,5 -959,3 -62,9 11553,8 -80,3

6 -2° 0' -8,1 29902,9 -89,3 22° 43' -5,7 27583,5 -63,2 27566,6 -65,5 -964,7 -62,9 11547 -80,3

7 -2° 1' -8,1 29895,5 -89,2 22° 42' -5,7 27578,3 -63,2 27561,2 -65,5 -969,8 -62,9 11540,4 -80,3

8 -2° 2' -8,1 29887,9 -89,2 22° 42' -5,7 27572,9 -63,2 27555,7 -65,5 -975,2 -62,9 11533,6 -80,3

9 -2° 3' -8,1 29880,4 -89,2 22° 41' -5,7 27567,5 -63,1 27550,1 -65,5 -980,5 -62,9 11526,8 -80,3

10 -2° 3' -8,1 29873 -89,2 22° 41' -5,7 27562,3 -63,1 27544,7 -65,5 -985,7 -62,9 11520,2 -80,3

11 -2° 4' -8,2 29865,4 -89,2 22° 41' -5,7 27557 -63,1 27539,2 -65,5 -991 -62,9 11513,4 -80,3

12 -2° 4' -8,2 29858,1 -89,1 22° 40' -5,7 27551,8 -63,1 27533,8 -65,5 -996,2 -62,9 11506,8 -80,3

1 -2° 5' -8,2 29850,5 -89,1 22° 40' -5,8 27546,4 -63,1 27528,2 -65,5 -1001,5 -62,9 11499,9 -80,3

2 -2° 6' -8,2 29842,9 -89,1 22° 39' -5,8 27541,1 -63,1 27522,6 -65,5 -1006,9 -62,9 11493,1 -80,3

3 -2° 6' -8,2 29835,9 -89,1 22° 39' -5,8 27536 -63,1 27517,4 -65,5 -1011,9 -62,9 11486,7 -80,3

4 -2° 7' -8,2 29828,3 -89,1 22° 38' -5,8 27530,7 -63,1 27511,9 -65,5 -1017,2 -62,9 11479,9 -80,3

5 -2° 8' -8,2 29821 -89 22° 38' -5,8 27525,5 -63 27506 -65,5 -1022,4 -62,9 11473,3 -80,3

6 -2° 8' -8,2 29813,4 -89 22° 37' -5,8 27520,1 -63 27509,9 -65,5 -1027,7 -62,9 11466,5 -80,3

7 -2° 9' -8,2 29806,1 -89 22° 37' -5,8 27514,9 -63 27495,5 -65,5 -1032,9 -62,9 11459,9 -80,3

8 -2° 10' -8,2 29798,5 -89 22° 36' -5,8 27509,6 -63 27490 -65,5 -1038,2 -62,9 11453,1 -80,3

9 -2° 10' -8,2 29790,9 -89 22° 36' -5,8 27504,2 -63 27484,4 -65,5 -1043,6 -62,9 11446,3 -80,3

10 -2° 11' -8,2 29783,6 -88,9 22° 35' -5,8 27499 -63 27479 -65,5 -1048,7 -62,9 11439,7 -80,3

11 -2° 12' -8,2 29776 -88,9 22° 35' -5,8 27493,7 -63 27473,5 -65,5 -1054,1 -62,9 11432,8 -80,3

12 -2° 13' -8,2 29768,7 -88,9 22° 34' -5,8 27488,5 -63 27468,1 -65,5 -1059,2 -62,9 11425,2 -80,3

1 -2° 13' -8,2 29761,4 -88,9 22° 34' -5,8 27483,3 -62,9 27462,7 -65,5 -1064,4 -62,9 11419,6 -80,3

2 -2° 14' -8,2 29753,8 -88,9 22° 33' -5,8 27478 -62,9 27457,1 -65,5 -1069,7 -62,9 11412,8 -80,3

3 -2° 14' -8,2 29747 -88,9 22° 33' -5,8 27473,1 -62,9 27452,1 -65,5 -1074,6 -62,9 11406,7 -80,3

4 -2° 15' -8,2 29739,5 -88,8 22° 32' -5,8 27467,8 -62,9 27446,6 -65,5 -1079,9 -62,9 11399,8 -80,3

5 -2° 16' -8,2 29732,2 -88,8 22° 32' -5,8 27462,6 -62,9 27441,2 -65,5 -1085,1 -62,9 11393,2 -80,3

6 -2° 17' -8,2 29724,6 -88,8 22° 31' -5,8 27457,3 -62,9 27435,6 -65,5 -1090,4 -62,9 11386,4 -80,3

7 -2° 17' -8,2 29717,3 -88,8 22° 31' -5,8 27452,1 -62,9 27430,2 -65,5 -1095,6 -62,9 11379,8 -80,3

8 -2° 18' -8,2 29709,7 -88,8 22° 30' -5,8 27446,7 -62,8 27424,7 -65,5 -1100,9 -62,9 11373 -80,3

9 -2° 19' -8,2 29702,2 -88,7 22° 30' -5,8 27441,4 -62,8 27419,1 -65,5 -1106,2 -62,9 11366,2 -80,3

10 -2° 19' -8,2 29694,9 -88,7 22° 29' -5,8 27436,2 -62,8 27413,7 -65,5 -1111,4 -62,9 11359,6 -80,3

11 -2° 20' -8,2 29687,4 -88,7 22° 29' -5,8 27430,9 -62,8 27408,2 -65,5 -1116,8 -62,9 11352,7 -80,3

12 -2° 21' -8,2 29680,1 -88,7 22° 29' -5,8 27425,7 -62,8 27402,8 -65,5 -1121,9 -62,9 11346,1 -80,3

1 -2° 22' -8,9 29670,7 -92,2 22° 28' -6,8 27419,2 -62,8 27395,9 -65,8 -1130,7 -68,3 11337,4 -89,7

2 -2° 23' -8,9 29662,9 -92,2 22° 27' -6,8 27413,9 -62,8 27390,3 -65,8 -1136,5 -68,3 11329,8 -89,7

3 -2° 23' -8,9 29655,8 -92,2 22° 27' -6,8 27409,1 -62,8 27385,3 -65,8 -1141,7 -68,3 11322,9 -89,7

4 -2° 24' -8,9 29648 -92,2 22° 26' -6,9 27403,7 -62,8 27379,7 -65,8 -1147,5 -68,3 11315,3 -89,7

5 -2° 25' -8,9 29640,4 -92,2 22° 26' -6,9 27398,6 -62,8 27374,3 -65,8 -1153,1 -68,3 11308 -89,7

6 -2° 25' -8,9 29632,5 -92,1 22° 25' -6,9 27393,2 -62,7 27368,7 -65,8 -1158,9 -68,3 11300,3 -89,7

7 -2° 26' -8,9 29625 -92,1 22° 24' -6,9 27388,1 -62,7 27363,3 -65,8 -1164,6 -68,3 11293 -89,7

8 -2° 27' -8,9 29617,1 -92,1 22° 24' -6,9 27382,7 -62,7 27357,7 -65,8 -1170,4 -68,3 11285,4 -89,7

9 -2° 28' -8,9 29609,3 -92,1 22° 23' -6,9 27377,4 -62,7 27352,1 -65,8 -1176,2 -68,3 11277,7 -89,7

10 -2° 28' -9 29601,7 -92 22° 23' -6,9 27372,2 -62,7 27346,7 -65,8 -1181,8 -68,3 11270,4 -89,7

11 -2° 29' -9 29593,9 -92 22° 22' -6,9 27366,9 -62,7 27341,1 -65,8 -1187,6 -68,3 11262,8 -89,7

12 -2° 30' -9 29586,3 -92 22° 22' -6,9 27361,8 -62,6 27335,7 -65,8 -1193,2 -68,3 11255,4 -89,7

1 -2° 31' -9 29578,5 -92 22° 21' -6,9 27356,4 -62,6 27330,1 -65,8 -1199 -68,3 11247,8 -89,7

2 -2° 31' -9 29570,7 -91,9 22° 20' -6,9 27351,1 -62,6 27324,6 -65,8 -1204,8 -68,3 11240,2 -89,7

3 -2° 32' -9 29563,6 -91,9 22° 20' -6,9 27346,3 -62,6 27319,5 -65,8 -1210,1 -68,3 11233,3 -89,7

4 -2° 33' -9 29555,8 -91,9 22° 19' -6,9 27341 -62,6 27313,9 -65,8 -1215,9 -68,3 11225,7 -89,7

5 -2° 34' -9 29548,2 -91,9 22° 19' -6,9 27335,8 -62,6 27308,5 -65,8 -1221,5 -68,3 11218,3 -89,7

6 -2° 34' -9 29540,4 -91,8 22° 18' -6,9 27330,5 -62,6 27302,9 -65,8 -1227,3 -68,3 11210,7 -89,7

7 -2° 35' -9 29532,8 -91,8 22° 18' -6,9 27325,3 -62,5 27297,5 -65,8 -1232,9 -68,3 11203,3 -89,7

8 -2° 36' -9 29525 -91,8 22° 17' -6,9 27320 -62,5 27291,9 -65,8 -1238,7 -68,3 11195,7 -89,7

9 -2° 37' -9 29517,2 -91,8 22° 16' -6,9 27314,7 -62,5 27286,3 -65,8 -1244,5 -68,3 11188,1 -89,7

10 -2° 37' -9 29509,7 -91,7 22° 16' -6,9 27309,6 -62,5 27280,9 -65,8 -1250,1 -68,3 11180,7 -89,7

11 -2° 38' -9 29501,9 -91,7 22° 15' -6,9 27304,2 -62,5 27275,3 -65,8 -1255,9 -68,3 11173,1 -89,7

12 -2° 39' -9 29494,3 -91,7 22° 15' -6,9 27299,1 -62,5 27269,9 -65,8 -1261,5 -68,3 11165,7 -89,7

2008

2010

2011

2009

2007
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1 -2° 40' -9 29486,5 -91,7 22° 14' -6,9 27293,8 -62,4 27264,4 -65,8 -1267,3 -68,3 11158,1 -89,7

2 -2° 40' -9 29478,7 -91,6 22° 14' -6,9 27288,5 -62,4 27258,8 -65,8 -1273,1 -68,3 11150,5 -89,7

3 -2° 41' -9 29471,4 -91,6 22° 13' -7 27283,5 -62,4 27253,5 -65,8 -1278,6 -68,3 11143,4 -89,7

4 -2° 42' -9 29463,6 -91,6 22° 12' -7 27278,2 -62,4 27248 -65,8 -1284,4 -68,3 11135,8 -89,7

5 -2° 43' -9 29456,1 -91,6 22° 12' -7 27273,1 -62,4 27242,5 -65,8 -1290 -68,3 11128,4 -89,7

6 -2° 43' -9 29448,3 -91,5 22° 11' -7 27267,8 -62,4 27237 -65,8 -1295,8 -68,3 11120,8 -89,7

7 -2° 44' -9 29440,8 -91,5 22° 11' -7 27262,6 -62,4 27231,6 -65,8 -1301,4 -68,3 11113,4 -89,7

8 -2° 45' -9 29433 -91,5 22° 10' -7 27257,3 -62,3 27226 -65,8 -1307,2 -68,3 11105,8 -89,7

9 -2° 46' -9 29425,2 -91,5 22° 9' -7 27252 -62,3 27220,4 -65,8 -1313 -68,3 11098,2 -89,7

10 -2° 46' -9 29417,7 -91,4 22° 9' -7 27246,9 -62,3 27215 -65,8 -1318,6 -68,3 11090,8 -89,7

11 -2° 47' -9 29409,9 -91,4 22° 8' -7 27241,6 -62,3 27209,4 -65,8 -1324,5 -68,3 11083,2 -89,7

12 -2° 48' -9 29402,4 -91,4 22° 8' -7 27236,5 -62,3 27204 -65,8 -1330,1 -68,3 11075,8 -89,7

1 -2° 49' -9 29394,9 -91,4 22° 7' -7 27231,3 -62,3 27198,6 -65,8 -1335,7 -68,3 11068,5 -89,7

2 -2° 49' -9 29387,1 -91,3 22° 7' -7 27226,1 -62,2 27193 -65,8 -1341,5 -68,3 11060,9 -89,7

3 -2° 50' -9,1 29380,1 -91,3 22° 6' -7 27221,3 -62,2 27187,9 -65,8 -1346,7 -68,3 11054 -89,7

4 -2° 51' -9,1 29372,3 -91,3 22° 5' -7 27216 -62,2 27182,4 -65,8 -1352,5 -68,3 11046,4 -89,7

5 -2° 52' -9,1 29364,8 -91,3 22° 5' -7 27210,9 -62,2 27176,9 -65,8 -1358,2 -68,3 11039 -89,7

6 -2° 52' -9,1 29357 -91,3 22° 4' -7 27205,6 -62,2 27171,4 -65,8 -1364 -68,3 11031,4 -89,7

7 -2° 53' -9,1 29349,5 -91,2 22° 4' -7 27200,5 -62,2 27165,9 -65,8 -1369,6 -68,3 11024 -89,7

8 -2° 54' -9,1 29341,7 -91,2 22° 3' -7 27195,2 -62,1 27160,4 -65,8 -1375,4 -68,3 11016,4 -89,7

9 -2° 55' -9,1 29334 -91,2 22° 3' -7 27189,9 -62,1 27154,8 -65,8 -1381,2 -68,3 11008,8 -89,7

10 -2° 55' -9,1 29326,5 -91,2 22° 2' -7 27184,8 -62,1 27149,4 -65,8 -1386,8 -68,3 11001,4 -89,7

11 -2° 56' -9,1 29318,7 -91,1 22° 1' -7 27179,5 -62,1 27143,8 -65,8 -1392,6 -68,3 10993,8 -89,7

12 -2° 57' -9,1 29311,2 -91,1 22° 1' -7 27174,4 -62,1 27138,4 -65,8 -1398,2 -68,3 10986,4 -89,7

1 -2° 58' -9,1 29303,5 -91,1 22° 0' -7 27169,1 -62,1 27132,8 -65,8 -1404 -68,3 10978,8 -89,7

2 -2° 59' -9,1 29295,7 -91,1 22° 0' -7 27163,8 -62,1 27127,2 -65,8 -1409,8 -68,3 10971,2 -89,7

3 -2° 59' -9,1 29288,7 -91 21° 59' -7,1 27159 -62 27122,2 -65,8 -1415,1 -68,3 10964,3 -89,7

4 -3° 0' -9,1 29281 -91 21° 58' -7,1 27153,8 -62 27116,6 -65,8 -1420,9 -68,3 10956,7 -89,7

5 -3° 1' -9,1 29273,5 -91 21° 58' -7,1 27148,7 -62 27111,2 -65,8 -1426,5 -68,3 10949,3 -89,7

6 -3° 1' -9,1 29265,8 -91 21° 57' -7,1 27143,4 -62 27105,6 -65,8 -1432,3 -68,3 10941,7 -89,7

7 -3° 2' -9,1 29258,3 -90,9 21° 57' -7,1 27138,3 -62 27100,2 -65,8 -1437,9 -68,3 10934,4 -89,7

8 -3° 3' -9,1 29250,5 -90,9 21° 56' -7,1 27133 -62 27094,6 -65,8 -1443,7 -68,3 10926,7 -89,7

9 -3° 4' -9,1 29242,8 -90,9 21° 56' -7,1 27127,7 -61,9 27089 -65,8 -1449,5 -68,3 10919,1 -89,7

10 -3° 5' -9,1 29235,3 -90,9 21° 55' -7,1 27122,6 -61,9 27083,6 -65,8 -1455,1 -68,3 10911,8 -89,7

11 -3° 5' -9,1 29227,6 -90,8 21° 54' -7,1 27117,4 -61,9 27078 -65,8 -1460,9 -68,3 10904,1 -89,7

12 -3° 6' -9,1 29220,1 -90,8 21° 54' -7,1 27112,3 -61,9 27072,6 -65,8 -1466,6 -68,3 10896,8 -89,7

1 -3° 7' -9,1 29212,4 -90,8 21° 53' -7,1 27107 -61,9 27067 -65,8 -1472,4 -68,3 10889,2 -89,7

2 -3° 8' -9,1 29204,7 -90,8 21° 53' -7,1 27101,8 -61,9 27061,4 -65,8 -1478,2 -68,3 10881,5 -89,7

3 -3° 8' -9,1 29197,7 -90,7 21° 52' -7,1 27097 -61,8 27056,4 -65,8 -1483,4 -68,3 10874,7 -89,7

4 -3° 9' -9,1 29190 -90,7 21° 51' -7,1 27091,7 -61,8 27050,8 -65,8 -1489,2 -68,3 10867,1 -89,7

5 -3° 10' -9,1 29182,5 -90,7 21° 51' -7,1 27086,7 -61,8 27045,4 -65,8 -1494,8 -68,3 10859,7 -89,7

6 -3° 11' -9,1 29174,8 -90,7 21° 50' -7,1 27081,4 -61,8 27039,8 -65,8 -1500,6 -68,3 10852,1 -89,7

7 -3° 11' -9,1 29167,4 -90,6 21° 50' -7,1 27076,3 -61,8 27034,4 -65,8 -1506,3 -68,3 10844,7 -89,7

8 -3° 12' -9,2 29159,6 -90,6 21° 49' -7,1 27071,1 -61,8 27028,8 -65,8 -1512,1 -68,3 10837,1 -89,7

9 -3° 13' -9,2 29151,9 -90,6 21° 48' -7,1 27065,8 -61,8 27023,2 -65,8 -1517,9 -68,3 10829,5 -89,7

10 -3° 14' -9,2 29144,5 -90,6 21° 48' -7,1 27060,7 -61,7 27017,8 -65,8 -1523,5 -68,3 10822,1 -89,7

11 -3° 14' -9,2 29136,8 -90,5 21° 47' -7,1 27055,5 -61,7 27012,2 -65,8 -1529,3 -68,3 10814,5 -89,7

12 -3° 15' -9,2 29129,3 -90,5 21° 47' -7,1 27050,4 -61,7 27006,8 -65,8 -1534,9 -68,3 10807,1 -89,7

1 -3° 17' -9,9 29130,8 -85,4 21° 39' -8,3 27075,7 -53,6 27031,4 -58 -1548,7 -74,4 10747,5 -96,8

2 -3° 18' -9,9 29123,5 -85,4 21° 38' -8,3 27071,1 -53,6 27026,4 -58 -1555 -74,4 10739,3 -96,8

3 -3° 18' -9,9 29116,7 -85,4 21° 38' -8,3 27066,9 -53,5 27021,8 -58 -1561 -74,4 10731,6 -96,8

4 -3° 19' -9,9 29109,4 -85,3 21° 37' -8,3 27062,3 -53,5 27016,9 -58 -1567,3 -74,4 10723,4 -96,8

5 -3° 20' -9,9 29102,4 -85,3 21° 36' -8,3 27057,9 -53,5 27012,1 -58 -1573,4 -74,4 10715,4 -96,8

6 -3° 21' -9,9 29095,2 -85,3 21° 36' -8,3 27053,3 -53,5 27007,2 -58 -1579,7 -74,4 10707,2 -96,8

7 -3° 22' -9,9 29088,1 -85,3 21° 35' -8,3 27048,9 -53,5 27002,4 -58 -1585,8 -74,4 10699,2 -96,8

8 -3° 23' -9,9 29080,9 -85,2 21° 34' -8,3 27044,4 -53,5 26997,5 -58 -1592,2 -74,4 10691 -96,8

9 -3° 23' -9,9 29073,6 -85,2 21° 33' -8,4 27039,8 -53,4 26992,6 -58 -1598,5 -74,4 10682,8 -96,8

10 -3° 24' -9,9 29066,6 -85,2 21° 33' -8,4 27035,4 -53,4 26987,8 -58 -1604,6 -74,4 10674,8 -96,8

11 -3° 25' -9,9 29059,4 -85,1 21° 32' -8,4 27030,9 -53,4 26982,9 -58 -1610,9 -74,4 10666,6 -96,8

12 -3° 26' -9,9 29052,3 -85,1 21° 31' -8,4 27026,5 -53,4 26978,1 -58 -1617 -74,4 10658,7 -96,8

1 -3° 27' -9,9 29045,3 -85,1 21° 31' -8,4 27022,1 -53,4 26973,3 -58 -1623,2 -74,4 10650,7 -96,8

2 -3° 27' -9,9 29038,1 -85 21° 30' -8,4 27017,6 -53,3 26968,4 -58 -1629,5 -74,4 10642,5 -96,8

3 -3° 28' -9,9 29031,6 -85 21° 29' -8,4 27013,5 -53,3 26963,9 -58 -1635,2 -74,4 10635,1 -96,8

4 -3° 29' -9,9 29024,3 -85 21° 29' -8,4 27008,9 -53,3 26959 -58 -1641,5 -74,4 10626,8 -96,8

5 -3° 30' -9,9 29017,3 -84,9 21° 28' -8,4 27004,5 -53,3 26954,2 -58 -1647,6 -74,4 10618,9 -96,8

6 -3° 31' -9,9 29010,1 -84,9 21° 27' -8,4 27000 -53,3 26949,3 -58 -1653,9 -74,4 10610,6 -96,8

7 -3° 32' -9,9 29003,1 -84,9 21° 27' -8,4 26995,6 -53,2 26944,5 -58 -1660,1 -74,4 10602,7 -96,8

8 -3° 32' -9,9 28995,9 -84,8 21° 26' -8,4 26991,1 -53,2 26939,6 -58 -1666,4 -74,4 10594,5 -96,8

9 -3° 33' -9,9 28988,7 -84,8 21° 25' -8,4 26986,6 -53,2 26934,7 -58 -1672,7 -74,4 10586,2 -96,8

10 -3° 34' -9,9 28981,7 -84,8 21° 24' -8,4 26982,2 -53,2 26929,9 -58 -1678,8 -74,4 10578,3 -96,8

11 -3° 35' -9,9 28974,5 -84,7 21° 24' -8,4 26977,6 -53,2 26925 -58 -1685,1 -74,4 10570,1 -96,8

12 -3° 36' -10 28967,5 -84,7 21° 23' -8,4 26973,3 -53,2 26920,2 -58 -1691,3 -74,4 10562,1 -96,8

1 -3° 37' -10 28960,3 -84,7 21° 22' -8,4 26968,7 -53,1 26915,3 -58 -1697,6 -74,4 10553,9 -96,8

2 -3° 37' -10 28953,1 -84,6 21° 22' -8,4 26964,2 -53,1 26910,3 -58 -1703,9 -74,4 10545,7 -96,8

3 -3° 38' -10 28946,6 -84,6 21° 21' -8,4 26960,1 -53,1 26905,9 -58 -1709,6 -74,4 10538,2 -96,8

4 -3° 39' -10 28939,4 -84,6 21° 20' -8,4 26955,6 -53,1 26900,9 -58 -1715,9 -74,4 10530 -96,8

5 -3° 40' -10 28932,4 -84,6 21° 20' -8,4 26951,3 -53,1 26896,2 -58 -1722,1 -74,4 10522 -96,8

6 -3° 41' -10 28925,2 -84,5 21° 19' -8,5 26946,7 -53 26891,2 -58 -1728,4 -74,4 10513,8 -96,8

7 -3° 41' -10 28918,2 -84,5 21° 18' -8,5 26942,4 -53 26886,5 -58 -1734,5 -74,4 10505,9 -96,8

8 -3° 42' -10 28911 -84,5 21° 17' -8,5 26937,9 -53 26881,5 -58 -1740,8 -74,4 10497,6 -96,8

9 -3° 43' -10 28903,9 -84,4 21° 17' -8,5 26933,3 -53 26876,6 -58 -1747,1 -74,4 10489,4 -96,8

10 -3° 44' -10 28896,9 -84,4 21° 16' -8,5 26929 -53 26871,8 -58 -1753,3 -74,4 10481,5 -96,8

11 -3° 45' -10 28889,7 -84,4 21° 15' -8,5 26924,5 -52,9 26866,9 -58 -1759,6 -74,4 10473,2 -96,8

12 -3° 46' -10 28882,8 -84,3 21° 15' -8,5 26920,1 -52,9 26862,1 -58 -1765,7 -74,4 10465,3 -96,8

2014

2015

2012

2013

2016

2017

2018
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Tabla 8 Tabla del perfil geomagnético en el Ecuador 

 

*Los valores positivos o negativos en la declinación indican declinación este u 
oeste respectivamente. 

http://www.gfz-potsdam.de/en/section/earths-magnetic-field/services/igrf-declinaion-calculator/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 -3° 46' -10 28875,6 -84,3 21° 14' -8,5 26915,6 -52,9 26857,2 -58 -1772 -74,4 10457 -96,8

2 -3° 47' -10 28868,4 -84,3 21° 13' -8,5 26911,1 -52,9 26852,3 -58 -1778,3 -74,4 10448,8 -96,8

3 -3° 48' -10 28861,9 -84,2 21° 13' -8,5 26907 -52,9 26847,8 -58 -1784,1 -74,4 10441,4 -96,8

4 -3° 49' -10 28854,8 -84,2 21° 12' -8,5 26902,5 -52,9 26842,9 -58 -1790,4 -74,4 10433,2 -96,8

5 -3° 50' -10 28847,8 -84,2 21° 11' -8,5 26898,2 -52,8 26838,1 -58 -1796,5 -74,4 10425,2 -96,8

6 -3° 51' -10 28840,7 -84,1 21° 10' -8,5 26893,7 -52,8 26833,2 -58 -1802,8 -74,4 10417 -96,8

7 -3° 51' -10 28833,7 -84,1 21° 10' -8,5 26889,3 -52,8 26828,4 -58 -1808,9 -74,4 10409 -96,8

8 -3° 52' -10 28826,6 -84,1 21° 9' -8,5 26884,9 -52,8 26823,5 -58 -1815,3 -74,4 10400,8 -96,8

9 -3° 53' -10 28819,4 -84 21° 8' -8,5 26880,4 -52,8 26818,6 -58 -1821,6 -74,4 10392,6 -96,8

10 -3° 54' -10 28812,5 -84 21° 8' -8,5 26876 -52,7 26813,8 -58 -1827,7 -74,4 10384,6 -96,8

11 -3° 55' -10 28805,4 -84 21° 7' -8,5 26871,5 -52,7 26808,99 -58 -1834 -74,4 10376,4 -96,8

12 -3° 56' -10 28798,4 -83,9 21° 6' -8,5 26867,2 -52,7 26804,1 -58 -1840,1 -74,4 10368,4 -96,8

1 -3° 56' -10 28791,3 -83,9 21° 5' -8,5 26862,7 -52,7 26799,2 -58 -1846,5 -74,4 10360,2 -96,8

2 -3° 57' -10 28784,2 -83,9 21° 5' -8,6 26858,2 -52,7 26794,2 -58 -1852,8 -74,4 10352 -96,8

3 -3° 58' -10 28777,5 -83,8 21° 4' -8,6 26854 -52,6 26789,6 -58 -1858,7 -74,4 10344,3 -96,8

4 -3° 59' -10 28770,3 -83,8 21° 3' -8,6 26849,5 -56,2 26784,7 -58 -1865 -74,4 10336,1 -96,8

5 -4° 0' -10 28763,4 -83,8 21° 3' -8,6 26845,2 -52,6 26779,9 -58 -1871,1 -74,4 10328,1 -96,8

6 -4° 1' -10,1 28756,3 -83,7 21° 2' -8,6 26840,7 -52,6 26775 -58 -1877,5 -74,4 10319,9 -96,8

7 -4° 1' -10,1 28749,4 -83,7 21° 1' -8,6 26836,4 -52,6 26770,2 -58 -1883,6 -74,4 10311,9 -96,8

8 -4° 2' -10,1 28742,3 -83,7 21° 0' -8,6 26831,9 -52,5 26765,3 -58 -1889,9 -74,4 10303,7 -96,8

9 -4° 3' -10,1 28735,2 -86,3 21° 0' -8,6 26827,5 -52,5 26760,4 -58 -1896,2 -74,4 10295,5 -96,8

10 -4° 4' -10,1 28728,3 -83,6 20° 59' -8,6 26823,1 -52,5 26755,6 -58 -1902,3 -74,4 10287,5 -96,8

11 -4° 5' -10,1 28721,2 -83,6 20° 58' -8,6 26818,7 -52,5 26750,7 -58 -1908,7 -74,4 10279,3 -96,8

12 -4° 6' -10,1 28714,3 -83,5 20° 58' -8,6 26814,3 -52,5 26745,9 -58 -1914,8 -74,4 10271,4 -96,8

2019

2020
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ANEXO 2 

De acuerdo con la tabla 8 se presentan las gráficas de cada una de las 

componentes que conforman el campo geomagnético de la Tierra para la ciudad 

de Quito, mostrando una tendencia decreciente en cada una de ellas. La variación 

que se presenta en los valores de las componentes a partir de 2016 se debe a 

que se utilizó una versión diferente del IGRF Calculator, la cual permite estimar 

los valores desde 1900 a 2020. 
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ANEXO 3 

A continuación se presentan los resultados de las mediciones en tiempo real del 

campo geomagnético para la zona de influencia de Ecuador, mediante el uso del 

proyecto MAGDAS y sus estaciones de medición alrededor del mundo, para este 

caso específico es la medición utilizada para obtener el valor máximo de campo 

magnético obtenido durante la perturbación geomagnética del 06/01/2014. 

 

En la gráfica se aprecia una perturbación geomagnética, que alcanza un valor 

cercano a 2.51 x 104 nT. Esta fue la variación más representativa que se produjo 

durante el periodo de medición, por lo que se utilizó como referencia para la 

variación del campo eléctrico en la simulación realizada para la línea El Inga - 

Yaguachi. 
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Los resultados de las mediciones diarias que se obtuvieron para la realización del 

trabajo se presentan en las siguientes gráficas, tanto para la estación de medición 

ubicada en Ancón – Perú y la que se encuentra en Eusebio – Brasil. 
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Como se observa un valor máximo típico es de 2.486 x 104 nT en Ancón y de 

2.845 x 104 nT en Eusebio, el cual se produce luego del medio día. 

Para trabajos futuros pueden utilizarse directamente los valores del Observatorio 

Astronómico de Quito, que es parte de la Escuela Politécnica Nacional, ya que a 

partir de 2015 se cuenta con un magnetómetro en el Ecuador, y por tanto se tiene 

la posibilidad de llevar un registro estadístico de las variaciones de campo 

magnético en el país. 
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ANEXO 4 
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