
MEDICIÓN DEL RADIO TERRESTRE 
EN MÉXICO 2014

olimpiad@inaoep.mx
http://www.inaoep.mx/olimpiada/
https://www.facebook.com/OliAstroMex

INFORMES

El Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica con el apoyo del Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología, invita a jóvenes de nivel secundaria y preparatoria a participar en el proyecto “Medición del Radio 
Terrestre 2014”. El cual se llevará a cabo de acuerdo a las siguientes bases. 

1. Podrán participar equipos de estudiantes de nivel secundaria ó preparatoria.
2. Cada equipo podrá estar formado por 2 ó 3 estudiantes y se sugiere que tengan un asesor.
3. Cada equipo debe registrarse en la página: http://xilonen.inaoep.mx/olimpiada/RadioTerrestre/registro.php
4. En la semana indicada en la sección de "Fechas" cada equipo deberá medir regularmente (cada 5 minutos) 
alrededor del mediodía la sombra de un objeto que debe estar colocado verticalmente, ya sea un mástil, un asta 
bandera o un objeto delgado, alto, recto, que no debe estar deformado y estar en un lugar plano y nivelado.
5. Con las mediciones obtenidas, cada equipo deberá hacer una gráfica y una tabla de datos por día en un archivo
Excel (busca los requerimientos del archivo Excel en las ligas de la sección "INFORMES").
6. Después de realizar las mediciones tendrán que contestar un cuestionario para calificar el método que ocuparon
7. El comité organizador seleccionará a 5 equipos con base en los resultados de las mediciones y el cuestionario. 
Los estudiantes de dichos equipos tendrán la oportunidad de asistir al INAOE para hacer diversas actividades 
académicas, dentro de las que están la revisión de los fundamentos teóricos relativos al presente proyecto. 

BASES

FECHAS

•El  será a partir del día registro 11 de Septiembre del 2014 hasta el 24 de Octubre del 2014
•Las  se harán durante la semana comprendida mediciones del 27 al 31 de Octubre del 2014
•A partir del día podrás descargar el cuestionario en el siguiente link: 2 de Noviembre del 2014 a las 9:00 hrs 
http://www.inaoep.mx/olimpiada/portalfiles/file/2014CuestionarioMRT.docx
•La  para el envió del archivo Excel y el cuestionario será el mismo  •La fecha limite 2 de Noviembre del 2014 hasta las 22:00 hrs
semana del 24 al 27 de Noviembre del 2014 podrán asistir al INAOE los 5 equipos seleccionados, no incluye asesor •No habrá 
ninguna prorroga en las fechas y horas mencionadas 


