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El proyecto multidisciplinario
Observatorio Virtual Solar Mexica-
no, que desarrollan académicos de
la UNAM y de la Universidad de So-
nora, fue presentado en la 26 Asam-
blea General de la Unión Astronómica
Internacional, que se efectuó reciente-
mente en la ciudad de Praga.

En la Sesión Especial de Observa-
torios Virtuales se expusieron simula-
ciones numéricas remotas a través de
una página web, uno de los resultados
más recientes de ese proyecto, el cual
coordinan Alfredo J. Santillán, de la
Dirección General de Servicios de
Cómputo Académico, y Liliana Her-
nández, del Instituto de Astronomía,
ambos de la UNAM.

La importancia de esta herramienta
radica en que investigadores del área de
física solar podrán hacer cálculos numéri-
cos, asociados a fenómenos de la actividad
solar, desde cualquier parte del mundo que
cuente con Internet.

Esta herramienta tiene además la ven-
taja de que el usuario no debe tener
conocimiento de códigos numéricos com-
plejos para obtener un modelo general de
cierto fenómeno solar que esta observan-
do y así poderlo estudiar con más detalle,
sino que únicamente tendrá que llenar
algunos campos de la interfaz gráfica y dar
un click.

El portal funciona de la siguiente
manera: si los datos iniciales que intro-
duce el usuario ya están registrados en
la base de datos del Observatorio Vir-
tual Solar Mexicano el sistema no rea-
lizará ningún cálculo numérico sino que
únicamente tomará los datos solicitados

y se los enviará al usuario. Este proce-
so, que cuenta con herramientas de
búsquedas avanzadas, ahorrará tiem-
po efectivo de cómputo que podrá uti-
lizarse para realizar nuevas simulacio-
nes numéricas.

Por otro lado, si las condiciones inicia-
les que se introducen no existen el sistema
realizará los cálculos numéricos corres-
pondientes y una vez finalizado el proce-
so, el portal le enviará un correo electró-
nico al usuario dando las instrucciones
que debe seguir para obtener los resulta-
dos de la simulación. Estos datos además
de estar a disposición del usuario se alma-
cenarán en la base del observatorio para
que puedan accederse por los demás
usuarios del portal.

Es importante señalar que ya se
generó una aplicación de este tipo para
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un Observatorio Virtual Solar, al proble-
ma de la evolución de eyecciones de
masa coronal en el medio interplanetario,
y que podrá tener una contribución im-
portante a nivel internacional en el estu-
dio de perturbaciones.

Para más información, sobre este
proyecto –en el que por parte de la
UNAM participan académicos de la Di-
rección General de Servicios de Cóm-
puto Académico, los institutos de Astro-
nomía, Geofísica y Ecología, así como de
la Facultad de Estudios Superiores
Aragón– puede consultarse la siguiente
página web http://www.ivoa.net/pub/
VOScienceIAUPrague/programme/
index.html
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