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Clima Espacial

EL ESTADO DEL TIEMPO 
ESPACIAL INVOLUCRA:

• EL SOL
• EL VIENTO SOLAR
• LA TIERRA
• LA MAGNETOSFERA
• LA ATMOSFERA DE LA 

TIERRA
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El punto negro 
representa el 
tamaño 
aproximado de la 
Tierra.

El Sol tiene 1,400,000 km de diámetro (110 RT aprox.)

El tamaño de la Tierra en relación al Sol



Las partes del Sol

fotosfera
(gránulos)

Texto

protuberancia
casco
coronal

núcleo

zona radiativa

zona convectiva

hoyo coronal

manchas
solares

cromosfera

filamento



Convección en el Sol
 

En la siguiente capa,  
enormes celdas de 
material se elevan hacia la 
superficie transportando 
calor. La zona convectiva 
es una región de 
circulación de gases que 
suben y bajan 
continuamente 
transportando calor. 



fotosfera y manchas solares



Manchas Solares 
Debido a la concentración de líneas del campo magnético 
solar se producen regiones oscuras y más frías en la 
fotosfera conocidas como manchas solares. Las manchas 
pueden durar desde varias horas hasta varios días. 



Rotación de la Fotosfera



  1850    1860     1870     1880    1890     1900    1910     1920     1930    1940     1950    1960    1970     1980    1990    2000

Ciclo Solar

Estructura ManchasLineas de Campo Manchas

CICLO SOLAR ~ 11 AÑOS



Ciclo Solar: imágenes en rayos X
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ciclo solar: campo magnético
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La Cromosfera
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La Corona Solar
La corona es la 
capa más externa 
del Sol. Mientras 
que la fotosfera 
se encuentra a 
una temperatura 
de unos 5,000o 

Celsius, la corona 
alcanza unos dos 
millones de 
grados Celsius.

5,000 o C

2,000,000 o C



Viento Solar



Eyecciones de Masa Coronal
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Clima Espacial: actividad solar, medio interplanetario,  y 
magnetosfera



El Viento Solar y la Magnetosfera Terrestre
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Magnetosfera afectada por 
actividad solar

forma normal

forma alterada
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Auroras Boreales



CLIMA ESPACIAL Y TECNOLOGIA



Algunos de los sistemas o servicios que son dañados por las 
tormentas geomagnéticas inducidas por la actividad del Sol. 
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Clima Espacial

    "Condiciones en el Sol, 
viento solar, 
magnetosfera, ionosfera y 
termosfera que pueden 
afectar la operación y 
confiabilidad de sistemas 
tecnológicos en tierra y 
aire que pueden poner en 
peligro la salud o vida 
humana."
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Observatorios de Clima Espacial IGF-UNAM 
en Coeneo, Michoacán

MEXART     Observatorio de Centelleo Interplanetario (Mexican Array                                                               

                   Radio Telescope) 

TEO 	
        Observatorio Geomagnético

ERS             Estación de Resonancia Schumann 
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Observatorio de Centelleo 
Interplanetario (MEXART) 
ubicación: Coeneo, Michoacán

detección de tormentas solares 
entre el Sol y la Tierra empleando 
la técnica del centelleo 
interplanetario
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técnica del centelleo interplanetario

Sun

Earth

CME

Radio Source
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RED MUNDIAL DE CENTELLEO INTERPLANETARIO
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Conclusiones
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Los estudios de clima espacial son un aspecto prioritario para las 
agencias espaciales y las telecomunicaciones

Los observatorios y estaciones terrenas del Instituto de Geofísica en 
Michoacán son un ejemplo de instrumentos en operación que forman 
parte de redes mundiales para monitorear el clima espacial.

Los instrumentos cubren diferentes aspectos de la compleja cadena de 
fenómenos físicos que marcan las relaciones Sol-Tierra y complementan 
las observaciones de satélites y naves espaciales.

El equipo humano (técnico y científico) que opera y analiza sus 
observaciones se ha venido formando en el área de las ciencias 
espaciales a lo largo de tres décadas.
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Gracias por su atención
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mas información
• http://www.mexart.unam.mx/index_en.html
• http://www.climaespacial.net/
• http://ciencia.nasa.gov/ciencias-especiales/
• http://spaceweather.com/
• http://www.swpc.noaa.gov/
• http://www.spaceweathertext.com/
• http://sohowww.nascom.nasa.gov/classroom/

nordlys_english.mp4
• http://www.youtube.com/watch?v=9Mv6xfeHY9E
• http://www.youtube.com/watch?

v=piuKlpJmjfg&feature=player_embedded

35

http://www.mexart.unam.mx
http://www.mexart.unam.mx
http://www.mexart.unam.mx
http://www.mexart.unam.mx
http://www.geofisica.unam.mx/michoacan/index.html
http://www.geofisica.unam.mx/michoacan/index.html
http://www.mexart.unam.mx/index_en.html
http://www.mexart.unam.mx/index_en.html
http://www.climaespacial.net
http://www.climaespacial.net
http://spaceweather.com
http://spaceweather.com
http://www.swpc.noaa.gov
http://www.swpc.noaa.gov
http://www.spaceweathertext.com
http://www.spaceweathertext.com
http://sohowww.nascom.nasa.gov/classroom/nordlys_english.mp4
http://sohowww.nascom.nasa.gov/classroom/nordlys_english.mp4
http://sohowww.nascom.nasa.gov/classroom/nordlys_english.mp4
http://sohowww.nascom.nasa.gov/classroom/nordlys_english.mp4
http://www.youtube.com/watch?v=9Mv6xfeHY9E
http://www.youtube.com/watch?v=9Mv6xfeHY9E







