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el siglo XIX, primero en las líneas de telégrafo en
América del Norte y Europa, luego en las redes eléctricas,
tuberías y cables transatlánticos durante el siglo XX.
Inicialmente, sus efectos permanecieron confinados a
las regiones aurorales, donde la presencia de grandes
corrientes ionosféricas favoreció su aparición. A lo largo
del siglo XX, las redes de conductores se han extendido
por la superficie del planeta a un ritmo creciente. A
medida que aumenta el grado de interconexión entre
las redes de energía y tuberías, el GIC aumentó su
intensidad e influencia geográfica convirtiéndose en un
efecto no despreciable incluso en países de baja y
media latitud, como Sudáfrica y Nueva Zelanda, donde
han causado fallos de funcionamiento que condujeron
a un extenso funcionamiento apagones. Estos hechos
dieron lugar a una creciente preocupación en muchos
países sobre el posible daño que pueden causar a las
redes de energía integradas modernas y sus consecuentes
consecuencias sociales y económicas. En este sentido,
varios países se han unido para crear consorcios y
centros de previsión a fin de estudiar y evaluar las
amenazas causadas por el clima espacial. En México,
los efectos del clima espacial se incluyeron en la Ley
de Protección Civil desde 2014 y luego se crearon el
Laboratorio Nacional de Clima Espacial (LANCE) y los
Servicios Mexicanos de Clima Espacial (SCIESMEX).
Después de una colaboración desarrollada entre la
Comisión Federal de Gestión de Ingeniería Eléctrica
Especializada, el principal operador eléctrico de México,
y el Laboratorio Nacional de Clima Espacial (LANCE).
En 2018 comenzamos el estudio y modelado de corrientes
geomagnéticamente inducidas (GIC) en la red de 400
kV del Sistema Eléctrico Nacional de México (SEN). En
febrero de 2019, se instaló un primer sensor GIC en el
neutro del banco de transformadores de 400 kV en una
subestación ubicada cerca de Querétaro. Este estudio,
además de ser pionero en México, es actualmente único
en América Latina. En el presente trabajo, presentamos
las primeras estimaciones de GIC realizadas para la red
eléctrica de 400 kV y algunas comparaciones con los
datos medidos. La comparación muestra similitudes para
los niveles de actividad geomagnética registrados, pero
también diferencias que pueden explicarse en función de la
simplicidad del modelo numérico inicial y de los valores de
entrada sugeridos para él. Aunque los niveles de actividad
geomagnética registrados durante el período de medición
son mínimos, la intensidad de la medición de GIC es
significativa, lo que nos da una guía específica de que
su intensidad puede ser significativa en un escenario de
fuertes perturbaciones geomagnéticas.
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M2544 ESTUDIO DEL COMPORTAMIENTO
DE LA ESTABILIDAD DE UNA PRESA
MEDIANTE MODELADO POR ELEMENTO
FINITO David Isac López Baca* (al156923@uacj.

mx), UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CIUDAD
JUAREZ; Vicente Saucedo González(al156612@uacj.
mx), UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CIUDAD
JUAREZ; Oscar Sotero Dena Ornelas(oornelas@uacj.
mx), UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CIUDAD
JUAREZ; Abdiel Ramirez Reyes(abdiel.ramirez@uacj.
mx), UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CIUDAD
JUAREZ; *Expositor.
El estudio y simulación del comportamiento físico de
suelos es fundamental para analizar su estabilidad en
pendientes, deformaciones terrestres, y transferencia de
calor y masas. Estos conocimientos pueden ayudan a
proponer técnicas o estrategias que pueden ayudar a
prevenir deslaves o inundaciones en zonas urbanas. En
este estudio se analizó la estabilidad de una presa que
se está planeando construir en la desembocadura del
Arroyo de las Víboras en Ciudad Juárez, Chihuahua que
tiene la finalidad de prevenir inundaciones que suceden
en épocas de lluvias en el lugar mencionado. El análisis
del estudio es mediante un modelo computacional que
comprende distintos escenarios de riesgo, la tipología
de inestabilidades y sus bases físicas y matemáticas,
basada principalmente en análisis por elemento finito.
También se realiza un modelo de la presa propuesta
en diversas situaciones: presa llena, presa vacía, presa
de vaciado rápido y con sismo para esto se utiliza el
software GeoStudio® donde se analiza el comportamiento
de la presa y se llegó a la conclusión de que, aunque
en la mayoría de los escenarios es deseable y óptimo
para su construcción es necesario modificar la estructura
de la presa, pues es de vital importancia que el factor
de seguridad no solo sea mayor que 1, acorde a las
normatividades vigentes, cumpliendo así con la finalidad
de este proyecto. Se discuten los resultados y se da una
perspectiva del trabajo para la realización próxima de esta
presa.

M2500 Desarrollo de la plataforma “TES para
tu salud” que determina los Tiempos de
Exposición Solar adecuados para el tratamiento de
Psoriasis en la Ciudad de México Gamaliel López-
Padilla* (giovannilopez9808@gmail.com), Universidad
Autónoma de Nuevo León; Adriana Ipiña(iphadra@
gmail.com), Instituto de Física Rosario; Rubén
Piacentini(ruben.piacentini@gmail.com), Instituto de
Física Rosario; *Expositor.
Los tratamientos de Psoriasis emplean radiación artificial
UV. Esta modalidad es la más utilizada en los centros
médicos, donde se aplican las dosis UVA: 1, 1.5, 2 y 3
J/m² en la piel de los pacientes afectada por Psoriasis. En
el presente trabajo se analiza la radiación solar UVA en
diferentes condiciones de cielo (despejado, medio nublado
y completamente nublado) en la Ciudad de México, a fin
de estimar los Tiempos de Exposición Solar (TES) para
acumular las dosis UVA recomendadas por especialistas
en Dermatología. Extender este tratamiento para que
pueda llevarse a cabo en casa, se adapta a la nueva
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