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La ionosfera es la parte ionizada de la alta atmosfera (60-2000 km aproximadamente). Debido a
que contiene un número significativo de cargas libres, influye de forma importante sobre la
propagación de ondas radioeléctricas. Así, la ionosfera es una herramienta que permite las
comunicaciones a larga distancia vía radio, pero, a la vez, es un estorbo para los sistemas de
radiocomunicación entre la tierra y el espacio.
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Las perturbaciones ionosféricas itinerantes (TIDs; del inglés Travelling Ionospheric Disturbances)
son perturbaciones ionosféricas que se propagan en forma de onda a través de la ionosfera
alterando la propagación regular de las señales radioeléctricas. Las principales
que
pueden generar TIDs son: el Sol, fenómenos meteorológicos, terremotos y grandes explosiones.
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Las TIDs causan múltiples efectos en el funcionamiento de las infraestructuras aeroespaciales y
terrestres, especialmente en los servicios de geolocalización, navegación y comunicación
basados en señales radioeléctricas. La principal preocupación de los usuarios es disponer de
información rápida y precisa sobre las perturbaciones ionosféricas debidas a TIDs para poder
mitigar los efectos en el funcionamiento de sus infraestructuras.
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Dado que las TIDs afectan al funcionamiento de muchos sistemas tecnológicos, es fundamental
conocer con gran precisión el estado de la ionosfera. En este sentido, los objetivos principales
del proyecto TechTIDE son: desarrollar un sistema de alerta de TIDs en tiempo real, mejorar la
comprensión del impacto de las TIDs, dar apoyo a las tecnologías de mitigación de estos
impactos, y especificar los principales mecanismos físicos que originan TIDs.
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