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Resumen

Anterior
Con base en ENLIL, se espera que la velocidad del viento solar disminuya los próximos
d́ıas. El ı́ndice Dst muestra perturbaciones para el 18, 19 y 20 de mayo y actualmente
no muestra variaciones. El radiotelescopio MEXART detectó velocidades de hasta 735
km/s en la región noroeste. La ionósfera no presentó perturbaciones ni variaciones. El
observatorio de rayos cósmicos de la Ciudad de México no detectó variaciones
significativas.
Actual
Se emitieron 29 avisos de clima espacial, principalmente el d́ıa 28 de mayo cuando una
eyección de masa coronal lenta arribó al vecindario terrestre. A las 4:20 UTC se
registró una tormenta geomagnética G3 fuerte. La información relativa a este evento
pueden encontrarse en https://www.sciesmex.unam.mx/static/media/uploads/

reportes/20170528-reporte-especial.pdf
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Ciclo Solar

Comentarios
La actividad aumentó
en el último mes pero
seguimos en la fase
descendente del ciclo
solar de 11 años.

Descripción: Conteo de manchas solares mensuales donde se aprecia el ciclo solar de 11 años.

Referencia: http://services.swpc.noaa.gov/images/solar-cycle-sunspot-number.gif
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Resumen SWPC NOAA

Comentarios
Se observa claramente
la llegada de la EMC
el 28 de mayo de 2017.

Descripción: Resumen de actividad de la semana por SWPC NOAA.

Referencia: http://services.swpc.noaa.gov/images/notifications-timeline.png
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Viento solar

Comentarios
Se observa la llegada
de la EMC el 28 de
mayo y alrededor de
mediod́ıa del 30 de
Mayo se observa la
llegada de la zona de
interacción con viento
solar rápido.

Descripción: Condiciones del viento solar detectadas por el satélite ACE.

Referencia: http://services.swpc.noaa.gov/images/ace-mag-swepam-7-day.gif
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Resumen del satélite GOES

Comentarios
El ambiente cercano a
la Tierra se vio
seriamente afectado el
dia 28 de mayo, como
lo demuestra el satélite
GOES, estas
perturbaciones
originaron la tormenta
geomagnética G3
registrada el mismo 28
de Mayo.

Descripción: Flujo de Rayos X, Protones, Electrones, Campo Magnético provenientes del satélite GOES.

Referencia: http:

//satdat.ngdc.noaa.gov/sem/goes/data/new_plots/latest/goes15/g15_summary_latest14days.jpg
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Fulguraciones solares

Comentarios
Se registraron algunas
fulguraciones solares
de baja intensidad. La
mas energética fue de
tipo C7 el 1 de junio.

Descripción: Flujo de rayos X solares detectado por los satélites GOES.

Referencia: http://services.swpc.noaa.gov/images/goes-xray-flux.gif
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Índice Kp

Comentarios
El ı́ndice Kp se vio
afectado el dia 28 de
Junio. Posteriormente
regreso a la
normalidad.

Descripción: El ı́ndice planetario K (Kp) indica la intensidad de las variaciones del campo magnético

terrestre a escala planetaria en intervalos de 3 horas.

Referencia: http://services.swpc.noaa.gov/images/planetary-k-index.gif
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Índice DST

Comentarios
El ı́ndice Dst sufrió
una fuerte cáıda el 28
de mayo. En este
momento se encuentra
totalmente
recuperado.

Descripción: Variaciones temporales de la componente horizontal del campo geomagnético.

Referencia: http://wdc.kugi.kyoto-u.ac.jp/dst_realtime/presentmonth/index.html

Victor De la LuzServicio de Clima Espacial México Reporte Semanal de Clima Espacial
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Atmósfera solar y regiones activas

Comentarios
Hay dos regiones
activas que pueden
provocar
perturbaciones en el
clima espacial en los
siguientes d́ıas,
especialmente la región
activa que se acerca
por el Este solar.

Descripción: El Sol en rayos X (EIT 284) muestra los Agujeros Coronales, fuente de las corrientes de viento

solar rápido.

Referencia: https://sohowww.nascom.nasa.gov/data/realtime/eit_284/512/
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Magnetograma

Comentarios
El magnetograma
muestra con mayor
claridad la región
activa próxima al
limbo este del Sol.
Esta región puede
llegar a provocar
actividad eruptiva solar
en los próximos d́ıas.

Descripción: Polaridad del campo magnético superficial del Sol.

Referencia: https://sohowww.nascom.nasa.gov/data/realtime/hmi_mag/1024/latest.html
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Rayos 
Cósmicos:

www.sciesmex.unam.mx 1/06/17
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http://http://www.cosmicrays.unam.mx/

1

A pesar de la intensa tormenta geomagnética registrada el 28 y 29 de mayo, el observatorio de rayos cósmicos de la Ciudad de México no 
detectó incrementos significativos (>3σ) en las cuentas de rayos cósmicos galácticos para la semana del  25 al 31 de mayo. Los rayos 
cósmicos que ingresan a la posición geográfica de la Ciudad de México requieren una energía de al menos 8.2GV (rigidez umbral), cuando las 
líneas de campo geomagnético no están perturbadas. Cuando se presenta una tormenta geomagnética se afecta la intensidad de las líneas de 
campo magnético terrestre y varía esta rigidez.

Datos registrados por el 
Observatorio de Rayos 
Cósmicos de la Ciudad 
de México. Las partículas 
incidentes en la posición 
geográfica de la Ciudad 
de México tienen más 
energía que las que 
ingresan en zonas 
cercanas a los polos. La 
curva púrpura representa 
el promedio de los datos 
registrados, las líneas 
discontinuas rojas 
representan la 
significancia de los datos 
(3σ). Cuando se registran 
variaciones mayores a 
3σ, es probable que 
estas sean debidas a los 
efectos de emisiones 
solares en flujo de rayos 
cósmicos.



  

Mediciones de viento solar con MEXART:
Centelleo interplanetario 
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Fuentes de centelleo interplanetario 
registradas por el MEXART. 

La imagen muestra círculos azules  
correspondientes a fuentes de radio, estos 
objetos son núcleos de galaxias activas 
actualmente monitoreadas por MEXART. 

En la ubicación de los aparente de los objetos 
encontramos  propiedades del viento solar con el 
análisis de su centelleo (titilar en radio). 
Principalmente velocidad y densidad de viento 
solar.

Sol visto por un observador en Tierra

www.mexart.unam.mx

Velocidades de 495, 755 y 465 km/s los días 25, 26 y 27 en 
zona noreste y estable ~ 530 km en zona oeste.



  

Mediciones de viento solar con MEXART:
Centelleo interplanetario 
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Fuentes de centelleo interplanetario 
registradas por el MEXART. 

La imagen muestra círculos azules  
correspondientes a fuentes de radio, estos 
objetos son núcleos de galaxias activas 
actualmente monitoreadas por MEXART. 

En la ubicación de los aparente de los objetos 
encontramos  propiedades del viento solar con el 
análisis de su centelleo (titilar en radio). 
Principalmente velocidad y densidad de viento 
solar.

En este caso se registró una eyección de masa 
coronal.

Sol visto por un observador en Tierra

www.mexart.unam.mx

MEXART detectó el paso de la eyección de masa coronal 
el día 26 a las 16:00 UT con una velocidad de 515 km/s en 
su trayecto entre el Sol y la Tierra (0.6 UA del Sol).

Zona de 
detección
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1.1. Serie temporal de los valores de TEC vertical y 
valores medianas de TEC vertical sobre México en base 
de GIM TEC JPL para la estacion INEG (Aguas 
Calientes) durante 25-29.05.2017:

1.2.  Desviación de TEC de su mediana de los 27 
días anteriores al día de observación 
DTEC=log(TEC/TECmed) e Indice W (ionospheric 
weather index):

Referencia: Gulyaeva, T.L., F. Arikan, M. Hernandez-Pajares, I. Stanislawska. GIM-TEC adaptive ionospheric weather assessment and forecast system. 
J. Atmosph. Solar-Terr. Phys., 102, 329-340 , doi:10.1016/j.jastp.2013.06.011, 2013.

Ionosfera sobre México (datos 
globales):
El contenido total de electrones (TEC) es un  parámetro que sirve para caracterizar el estado de la ionosfera de la Tierra.



Ionosfera sobre México (datos 
locales):
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2.2.  Serie temporal de los valores de TEC vertical 
durante 26-31.05.2017 en base de los datos de la 
estacion local UCOE (TLALOCNet, UNAVCO):

2.2.  Desviación de TEC de su mediana de los 27 
días anteriores al día de observación 
DTEC=log(TEC/TECmed) e Indice W (ionospheric 
weather index):

Ionosfera fue significativamente perturbada el 
dia 27 de mayo desde mediodia hasta 
medianoche (hora local) o desde 18:00 el 27 de 
mayo hasta 06:00 el 28 de mayo (hora 
Universal). El contenido Total de Electrones 
fue significamente aumentado durante este 
periodo.

Referencia: El cálculo se realiza en base de TayAbsTEC software del Instituto de Física Solar-Terrestre, Sección Siberiana de la Academia de Ciencias de 
Rusia. Yu.V. Yasyukevich, A.A. Mylnikova, V.E. Kunitsyn, A.M. Padokhin. Influence of GPS/GLONASS Differential Code Biases on the Determination 
Accuracy of the Absolute Total Electron Content in the Ionosphere. Geomagnetism and Aeronomy, 2015, Vol. 55, No. 6, pp. 763–769, ISSN 0016_7932.
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CÓSMICOS
Dr. Xavier González
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de ellas tiene su propio derecho de autor. Este reporte no puede venderse ni utilizarse con fines de lucro. Todos los
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http://www.lance.unam.mx.
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