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Resumen 

En este último período se finalizó el análisis del comportamiento del parámetro de espesor de 
la parte baja del perfil de densidad electrónica (B2) derivado experimentalmente de ionogramas 
y las distintas opciones de parámetros de espesor del modelo NeQuick e IRI, tanto en períodos 
tranquilos como en casos de tormentas geomagnéticas. Los resultados fueron publicados en 2 
artículos, el primero ya reportado el año pasado (Radicella et al, 2020) y el segundo publicado 
en Noviembre de 2021 (Migoya-Orué et al, 2021). Luego se hicieron comparaciones con la 
nueva version de B2 propuesta por (Alazo-Cuartas y Radicella, 2017) en el modelo en 
situaciones tranquilas y disturbadas. 

Actualmente se está trabajando en la adaptación de la parte superior del perfil en el modelo 
NeQuick como resultado de la incorporación de la nueva formulación del parámetro de espesor 
B2 mencionada.  

En lo que respecta a los índices solares necesarios para la interpolación de los mapas de ITU-
R usados por el modelo climatológico (R12 y F10.7) se vió que una nueva versión del modelo 
debería tener como parámetro principal el F10.7 debido al cambio en las series de SSN (sunspot 
number) y la discontinuación del calculo del R12 a partir de julio de 2015. Aún así, la tesista 
se encuentra elaborando un estudio para extender la serie de R12 utilizando herramientas de 
machine learning.  
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