
http://www.sciesmex.unam.mx



Reporte semanal:
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CONDICIONES DEL SOL

Regiones activas: 0

Hoyos coronales: 3.

Fulguraciones solares: 0.

Eyecciones de masa coronal: 4 (sin dirección a la Tierra).

CONDICIONES DEL MEDIO INTERPLANETARIO

Se registró una región de compresión (no significativa).

CONDICIONES DE MAGNETÓSFERA

Índice K local: no se registraron perturbaciones significativas.

Índice Dst: no se registraron perturbaciones significativas.

CONDICIONES DE LA IONOSFERA

Se observaron los valores de TEC disminuidos el 24 de abril en horas nocturnas locales.
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PRONÓSTICOS

Viento solar:

Se pronostican las velocidades desde 450-500 km/s y algunas corrientes de 600 km/s y la

densidad del plasma sin incrementos significativos. No pronostica la llegada de alguna

EMC para los próximos días.

Fulguraciones solares:

Baja probabilidad de fulguraciones.

Tormentas geomagnéticas:

Baja probabilidad de tormentas.

Tormentas de radiación solar:

Baja probabilidad de tormentas.
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Ciclo de manchas solares y

la actividad solar

La figura muestra el conteo del

número de manchas solares

desde enero del 2000.

Entre más manchas solares

presente el Sol, es mayor la

posibilidad de que ocurra una

tormenta solar.

Estamos en el mínimo de

manchas solares del ciclo 24.

http://www.swpc.noaa.gov/products/solar-cycle-progression
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Fotosfera solar
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La fotosfera es la zona “superficial” del Sol, donde

aparecen las manchas solares. Regiones oscuras

formadas por material más frío que sus

alrededores y que contienen intensos campos

magnéticos. Las manchas solares están

relacionadas con la actividad solar.

El Sol hoy:

La imagen más reciente de la fotosfera, tomada

por el satélite artificial SDO, muestra que no se

observan manchas solares.

https://solarmonitor.org

25/04/2019
25



Campos magnéticos solares
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Un magnetograma solar permite identificar las

regiones de intensos campos magnéticos solares.

En general, estos campos magnéticos están

asociados a manchas solares.

Las regiones de color blanco (negro) son zonas por

donde salen (entran) líneas de campo magnético,

correspondientes a polaridad positiva (negativa).

El Sol hoy:

El magnetograma más reciente no muestra una

regiones activas.

https://solarmonitor.org
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Atmósfera solar

y regiones activas
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El Sol en rayos X suaves (171 Å). La emisión de Fe

IX y X revela la estructura magnética en la región de

la atmósfera solar llamada corona solar que se

encuentra a 630,000 K.

Las regiones activas (zonas claras) son los lugares

donde se presentan los fenómenos de actividad

solar más importantes. Las regiones activas están

regularmente asociadas a las manchas solares.

El Sol hoy:

Imagen más reciente, tomada por el satélite artificial

SDO, muestra una región activa apareciendo en el

disco solar.

https://solarmonitor.org
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Corona solar
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El Sol en rayos X suaves (211 Å). La emisión de Fe

XIV revela la estructura magnética en la alta corona

que se encuentra a 2,000,000 K.

Los hoyos coronales (regiones oscuras) son regiones

de campo magnético solar localmente abierto. Los

hoyos coronales son fuente de las corrientes de viento

solar rápido.

El Sol hoy:

Imagen más reciente, tomada por el satélite artificial

SDO, muestra los hoyos coronales (uno cerca del polo

norte, uno cerca del polo sur y otros hoyos dispersos

en la zona ecuatorial extendido al hemisferio sur).

https://solarmonitor.org

25/04/2019
25



www.sciesmex.unam.mx
9

25/04/2019
25



www.sciesmex.unam.mx
10

25/04/2019
25



www.sciesmex.unam.mx
11

25/04/2019
25



www.sciesmex.unam.mx
12

25/04/2019
25



Actividad solar:

Fulguraciones solares
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Imagen: http://services.swpc.noaa.gov/images/goes-xray-flux.gif

Flujo de rayos X solares

detectado por los satélites GOES.

La imagen muestra los datos

tomados por el satélite GOES

durante los ultimos dias.

No se presentaron fulguraciones

solares significativas durante la

semana.
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Medio interplanetario:

El viento solar cercano a la Tierra

www.sciesmex.unam.m

x

14
25/04/2019

25



Medio interplanetario:

Pronóstico de Bz en L1
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Ionosfera sobre México:

TEC en el centro del país
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El contenido total de electrones (TEC) es un parámetro que sirve para caracterizar el estado de la

ionosfera de la Tierra.

Serie temporal de los valores de TEC

(rojo) con referencia a su valor

mediano (azul claro) durante 17-
24.04.2019 con base en los datos de

la estación local UCOE

(TLALOCNet, UNAVCO) en las
instalaciones del Mexart:

Según los datos locales, se

observaron los valores de TEC

disminuidos el 24 de abril de 2019

en horas nocturnas locales.

Datos locales están confirmados con

datos globales de GIM (punteado).

El cálculo se realiza en base de TayAbsTEC software del Instituto de Física Solar-Terrestre, Sección Siberiana de la Academia de Ciencias de Rusia.

Referencia: Yasyukevich et al., Influence of GPS/GLONASS Differential Code Biases on the Determination Accuracy of the Absolute Total Electron

Content in the Ionosphere, Geomagn. and Aeron., ISSN 0016_7932, 2015.
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Ionosfera sobre México:

TEC en el centro del país
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Desviación de TEC de su mediana

de los 27 días anteriores al día de

observación e Indice de clima
ionosférico W durante 07-

13.02.2019 con base en los datos de

la estación local UCOE

(TLALOCNet, UNAVCO) en las
instalaciones del Mexart :

Según los datos locales, se

observaron los valores de TEC

disminuidos el 24 de abril de 2019

en horas nocturnas locales.

Referencia: Gulyaeva et al., GIM-TEC adaptive ionospheric weather assessment and forecast system. doi:10.1016/j.jastp.2013.06.011, 2013.
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