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CIENCIA EL PRIMER ECLIPSE LUNAR TOTAL DEL AÑO. Ocurrirá el próximo miércoles 26 de mayo, bautizado como Luna 
de Sangre debido a su color rojizo, este evento se produce cuando la Tierra pasa entre la Luna y el Sol generando una 

sombra sobre nuestro satélite y podrá observarse desde el este de Asia, Australia, zonas del Océano Pacífico y América.

EL FENÓMENO DURÓ OCHO HORAS ANTES DE ROMPERSE

Comunidad científica confirma  
la existencia de huracanes espaciales 

Gráficos Roberto Alvarado y Luisa Ortega

CIENTÍFICOS internacionales dirigidos por la Universidad de Shandong, de China, descubrieron el fe-
nómeno meteorológico huracán espacial, que se desarrolla muy por encima del Polo Norte, mostran-
do una masa de plasma en remolino de 1,000 kilómetros de ancho; este evento tuvo lugar en agosto 
de 2014, cuando se presentaron condiciones geomagnéticas extremadamente mansas y mucho más 
cerca del Polo Norte magnético que las auroras boreales promedio. La gran mancha auroral en forma 
de ciclón tuvo un centro de flujo casi nulo y un fuerte flujo de plasma horizontal circular que en lugar 
de provocar una lluvia de agua, dispersó electrones en la ionosfera. El clima espacial podría ser un fenó-
meno que tenga presencia en planetas y lunas con campos magnéticos y plasma, afirman los expertos. 

ZONA DEL SUCESO
Los huracanes comunmente se registran en la atmósfera 

baja de la Tierra; sin embargo, la comunidad científica 
detectó uno en la atmósfera alta.

IONOSFERA
Es la parte de la atmósfera terrestre ionizada permanentemente 

debido a la fotoionización que provoca la radiación solar, se 
extiende entre los 80 y los 500 km de altitud aproximadamente.

7
Años duró el aná-
lisis del fenómeno 

meteorológico

Capa de ozono

Termosfera
80-500 km

Exosfera
Superior a 
500 km

El fenómeno se registró ionosfera, una 
zona muy activa que se superpone a 
las capas de la atmósfera denominadas 
mesosfera, termosfera y exosfera.

Estratosfera
10-50 km

Troposfera
0-10 km

Mesosfera
50-80 km
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Comportamiento
Está sometida a bajas 
presiones, sus elementos 
están  ionizados y con-
tiene el mismo número 
de cargas positivas y 
negativas, siendo así 
un medio conductor y 
eléctricamente neutro.

Qing-He Zhang

P r o f e s o r  d e  l a 
Universidad de 
Shandong , de 
China, y líder del 
equipo científico 
que llevó a cabo la 
primera observa-

ción de un huracán 
espacial. En los últi-

mos años, el grupo del 
profesor se ha centrado 

en la investigación del acopla-
miento ionosfera-magnetosfera y los 
efectos meteorológicos espaciales 
asociados.

Polo Norte
Es uno de los dos puntos de la superficie de un planeta 

coincidente con el eje de rotación; es opuesto al Polo Sur. 

Anomalía de Appleton
Una región de la ionosfera que 

permanece activa durante gran 
parte de la noche, debido al 

aumento del plasma desde las 
partes más bajas de la capa.

La zona
Los gases atmosféricos 

de esta área son tan 
tenues que es posible 
encontrar electrones 

libres y iones positivos. 

EVENTO
Los científicos plantean que este tipo de fenómenos meteorológicos son creados 

por la transferencia inusualmente grande y rápida de energía eólica solar y 
partículas cargadas a la atmósfera superior de la Tierra.

860
Kilómetros sobre la superfi-
cie terrestre fueron realizadas 
las observaciones de plasma

El hu-
racán espacial 

puede tener efectos 
como un aumento de la 

resistencia de los satélites, 
errores en la ubicación del 
radar sobre el horizonte y 
perturbaciones en las co-
municaciones por radio 

de alta frecuencia 
(HF).

Ojo
El centro se encontró 
en calma, casi quieto. 

Precipitaciones 
de electrones

Flujo ionosférico

Diámetro 
Midió alrededor de 

mil kilómetros.

Velocidad
El huracán alcanzó 2 ,100 

metros por segundo.

Plasma
Es un gas en el que, debido 
a fuertes colisiones a alta 

temperatura los átomos se han 
roto y los electrones negativos 

e iones positivos se mueven 
libremente.

Sentido de la onda
Giraba en sentido antihora-

rio, similar a los huracanes 
de la atmósfera baja.

Tormenta
En lugar de generar precipitaciones de 
agua, el fenómeno ocasionó grandes dis-
persiones  de electrones en la ionosfera, 
por lo que se formó una enorme aurora 
giratoria debajo del huracán.

Duración
Todo el evento duró aproxima-

damente 8 horas.

Sol
Está en la parte superior re-

presentando que la ionosfera 
polar está bajo condiciones de 
luz solar durante el fenómeno.

Fundamentos 
Cuando el Sol emite una ráfaga 

de partículas cargadas hacia 
nosotros, aparecen unas auroras 

preciosas: lazos de luces brillantes 
en el cielo, cerca de los polos 

magnéticos norte y sur.

Lo que ocurre
De vez en cuando se presenta 

una zona borrosa de luces 
aurorales. Estas áreas podrían 
ser auroras boreales que rotan 

en una espiral poco ortodoxa si-
milar a la forma de un huracán, 
un fenómeno que el equipo ha 
denominado huracán espacial.

Sus características 
Tenía un ojo, vientos intensos y 

cargada de plasma y gas ionizado 
que se movían a su alrededor como 

si fuera un vórtice. Se extendió 
desde su base a 96 metros sobre el 
nivel del mar hasta 800 kilómetros 

de alto, llegando al espacio.

Las incognitas
Los científicos aún se preguntan 
con qué frecuencia se forman los 

huracanes espaciales y cuánta 
energía transfieren a la atmósfe-

ra terrestre.
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