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• ¿Qué es el Clima Espacial? 

- Fenómenos de actividad solar 

- Perturbaciones geomagnéticas & ionosfericas 

- Afectaciones a nuestra tecnología  

- Seguridad Nacional 

• Servicio de Clima Espacial Mexicano (SCiESMEX) 

• Colaboración internacional 

• Reporte semanal de Clima Espacial del SCIESMEX







Tres fenómenos de Clima Espacial

Radiación electromagnética

partículas energéticas

nubes de plasma

150 millones de kilómetros de la Tierra







Afectaciones por Eventos de 
Clima Espacial

• sistemas de posicionamiento global GPS 

• sistemas de generación y distribución de energía eléctrica 

• fallas en telecomunicaciones 

• interrupciones en radiocomunicaciones 

• daños en componentes de satélites 

• afectaciones para tripulación y pasajeros en vuelos 
transpolares



Notas de prensa nacional / tormenta solar 17 marzo 2015





Un reporte de US National Academy of Sciences estimó que si se repitiera 

un Tormenta Solar como la que ocurrió en 1921, el costo solamente para 

los Estados Unidos de América sería de 2 billones de dólares (2x1012) 

durante los primeros cuatro años de la ocurrencia del evento y la 

recuperación completa tomaría hasta 10 años (NAS, 2008). 

Hasta 350 transformadores eléctricos mayores estarían en riesgo dejando 

sin energía eléctrica cerca de 130 millones de personas.  Aún en el caso de 

que hubiera disponible algún transformador mayor de repuesto, su 

remplazamiento toma varias semanas. 



Station 4 Transformer 6 HV winding failure Station 3 Transformer 6 LV exit lead overheating

Station 5 Transformer 2 HV winding failure

Station 3 Gen. Transformer 5 overheatingStation 3 Gen Transformer 4 damage

ESKOM (South Africa) Network reports - 5 Stations, ± 15 Transformers 
damaged



$1-2 Trillion – Cost of blackout

4-10 years - Recovery time

Worst Case 



Two key components 
• The External Driver (Space Weather) 

–Time varying currents in the ionosphere and 
magnetosphere driven by interaction with disturbed 
solar wind 

• The Geological Conductivity Structure 
–Naturally induced currents below Earth’s surface 
–Significantly modifies impact of Space Wx driver 

 
 





•   SCIESMEX se crea en octubre de 2014

•   Proyecto apoyado por la convocatoria 2014 de Cátedras 

CONACyT de Jóvenes Investigadores (4 plazas) 

•   Proyecto apoyado por el fondo sectorial CONACyT-AEM 2015

•   El grupo de trabajo es un equipo interinstitucional que involucra 

a 15 investigadores, 6 técnicos académicos y estudiantes de 

posgrado y licenciatura





COLABORACION NACIONAL 

En atención a las modificaciones de la Ley General de Protección Civil se ha conformado 

una comisión espacial con CENAPRED y la AEM para desarrollar los protocolos 

correspondientes a eventos de Clima Espacial. 

. 

COLABORACION INTERNACIONAL 
Nominado por la SRE, la AEM y el SMN, el SCIESMEX forma parte de los tres grupos 

internacionales que definen las políticas mundiales en Clima Espacial: (1) miembro de la 

delegación de México ante la comisión técnica de expertos en Clima Espacial de la Oficina 

para Asuntos del uso Pacifico del Espacio Ultraterrestre de la ONU; (2) Regional Warning 

Center del ISES; y (3) miembro del Inter-programme Coordination Team on Space 

Weather (ICTSW) de la WMO.





Sistema de Alerta Temprana



ISES

Instrumentos de Medición

Algoritmos de detección de eventos

Generación de aviso.

Actualización de aviso en servidor ftp

SCiESMEX

Monitoreo de servidor ftp

Traducción de aviso al español

¿Es un evento importante? 

Enviar aviso por correo electrónico (segmentado).

Enviar aviso a redes sociales.

Enviar SMS (experimental).

Protolocolo de alertas



NOAA Space Weather ScalesNOAA Space Weather Scales
http://www.swpc.noaa.gov/NOAAscales/

Radio Blackouts

Radiation Storms

Geomagnetic Storms



Twitter
Facebook
Correo electrónico (registro)
SMS (lista restringida)

Medios de difusión








