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Sr No Country # Reports Sr No Country # Reports
1 Afghanistan 4 47 Japan 3
2 Albania 1 48 Jordan 1
3 Algeria 1 49 Kazakhstan 1
4 Argentina 9 50 Kuwait 2
5 Armenia 1 51 Latvia 1
6 Australia 11 52 Libya 1
7 Azerbaijan 3 53 Lithuania 4
8 Bangladesh 3 54 Malaysia 1
9 Basque 2 55 Malta 1

10 Belarus 3 56 Mexico 13
11 Belgium 1 57 Moldova 6
12 Bolivia 3 58 Nepal 2
13 Bosnia and Herzegovina 2 59 Netherland 4
14 Brazil 12 60  New Zealand 2
15 British Virgin Islands 1 61 Nigeria 5
16 Bulgaria 8 62 Norway 1
17 Canada 20 63 Pakistan 5
18 Chile 7 64 Paraguay 1
19 China 22 65 Peru 4
20 Cocos Island 2 66 Philippines 3
21 Colombia 2 67 Poland 9
22 Costa Rica 1 68 Portugal 7
23 Crimea 2 69 Romania 11
24 Croatia 3 70 Russia 79
25 Cyprus 2 71 Samoa 1
26 Czech Republic 9 72 Singapore 3
27 Denmark 1 73 Slovakia 5
28 Diego Garcia 1 74 South Africa 3
29 Dominican Republic 2 75 South Korea 1
30 Ecuador 1 76 Spain 31
31 Egypt 2 77 Sri Lanka 1
32 Estonia 1 78 Sweden 1
33 Ethiopia 1 79 Switzerland 1
34 Finland 1 80 Taiwan 2
35 France 25 81 Tonga 1
36 Gabon 1 82 Turkey 6
37 Georgia 1 83 Tuvalu 1
38 Germany 10 84 UAE 5
39 Greece 5 85 UK 28
40 Hungary 16 86 Ukraine 43
41 Iceland 1 87 USA 142
42 India 209 88 Uzbekistan 1
43 Indonesia 3 89 Venezuela 11
44 Iran 93 90 Vietnam 30
45 Israel 1 91 Zimbabwe 1
46 Italy 8 Total 1003

         Summary of worldwide coverage  on GRAPES-3 discovery in 91 countries in 1003 reports
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Sr No Title Page Country Language

1 Transient Weakening of Earth’s Magnetic Shield Probed by a
Cosmic Ray Burst

1 USA English

http://journals.aps.org/prl/abstract/10.1103/PhysRevLett.117.171101

2 El Sol expulsó una enorme nube de plasma y quebró el
escudo magnético de la Tierra

6 Argentina Spanish

http://argentinatoday.org/2016/11/04/el-sol-expulso-una-enorme-nube-de-plasma-y-
quebro-el-escudo-magnetico-de-la-tierra/

3 El Año que vivimos en Peligro: Tormenta Geomagnética Quebro la 
Magnetósfera Terrestre

8 Argentina Spanish

http://www.astropampa.com/nov-3296-
el_ano_que_vivimos_en_peligro_tormenta_geomagnetic.htm

4 Alerta: explosión de rayos cósmicos agrietó el escudo magnético
de la Tierra

10 Argentina Spanish

http://www.diarioregistrado.com/ciencia-y-tec/alerta--explosion-de-rayos-cosmicos-
agrieto-el-escudo-magnetico-de-la-tierra_a581ccc790c297bac2b68997d

5 El Sol expulsó una enorme nube de plasma 11 Argentina Spanish
http://www.diariouno.com.ar/afondo/el-sol-expulso-una-enorme-nube-plasma-
20161104-n1276656.html

6 EL SOL EXPULSÓ UNA ENORME NUBE DE PLASMA Y QUEBRÓ EL ESCUDO 
MAGNÉTICO DE LA TIERRA

12 Argentina Spanish

http://www.municipiospampeanos.com.ar/?PAG=Vernotadiario&idinicio=490&in=2555
4&is=526

7 Una nube de plasma quebró el escudo magnético de la Tierra en 2015 13 Argentina Spanish
http://mysteryplanet.com.ar/site/una-nube-de-plasma-quebro-el-escudo-magnetico-de-
la-tierra-en-2015/

8 Una explosión solar rompió el escudo magnético de la Tierra (pero está todo 
bien)

15 Argentina Spanish

http://tensacalma.com.ar/universo/una-explosion-solar-rompio-el-escudo-magnetico-
de-la-tierra-pero-esta-todo-bien/

9 Se viene la más cercana y brillante Luna de los últimos 70 años 16 Argentina Spanish
http://www.conclusion.com.ar/2016/11/se-viene-la-mas-cercana-y-brillante-luna-de-los-
ultimos-70-anos/

10 Una brecha en nuestro escudo 18 Basque Spanish
http://culturacientifica.com/2016/10/26/una-brecha-escudo/
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Sr No Title Page Country Language

11 El Sol expulsó una enorme nube de plasma y quebró el escudo magnético de la 
Tierra

20 Basque Spanish

http://www.miamiactualidad.com/2016/11/el-sol-expulso-una-enorme-nube-de-plasma-
y-quebro-el-escudo-magnetico-de-la-tierra/

12 El Sol expulsó una enorme nube de plasma y quebró el escudo magnético de la 
Tierra — Buscando la verdad

21 Bolivia Spanish

https://gemmav58.wordpress.com/2016/11/05/el-sol-expulso-una-enorme-nube-de-
plasma-y-quebro-el-escudo-magnetico-de-la-tierra-buscando-la-verdad/

13 El Sol expulsó una enorme nube de plasma y quebró el escudo magnético de la 
Tierra

22 Bolivia Spanish

http://hoybolivia.com/Noticia.php?IdNoticia=210593&tit=el_sol_expuls%C3%B3_una_e
norme_nube_de_plasma_y_quebr%C3%B3_el_escudo_magn%C3%A9tico_de_la_tierra

14 Enorme tempestade solar de junho de 2015 causou rachadura no campo 
magnético da Terra

23 Brazil Portuguese

http://hypescience.com/enorme-tempestade-solar-de-junho-de-2015-causou-rachadura-
no-campo-magnetico-da-terra/

15 Tempestade solar poderosa abriu uma fenda nocampo magnetico              
terrestre

25 Brazil Portuguese

http://m.megacurioso.com.br/terra/101084-tempestade-solar-poderosa-abriu-uma-
fenda-no-campo-magnetico-terrestre.htm

16 Enorme tempestade solar de junho de 2015 causou rachadura no campo 
magnético da Terra

28 Brazil Portuguese

http://www.regionalpress.com.br/2016/11/04/enorme-tempestade-solar-de-junho-de-
2015-causou-rachadura-no-campo-magnetico-da-terra/

17 Enorme tempestade solar de junho de 2015 causou rachadura no campo 
magnético da Terra

30 Brazil Portuguese

https://ciberia.com.br/enorme-tempestade-solar-junho-2015-causou-rachadura-no-
campo-magnetico-da-terra-4444

18 Una potente explosión solar rompió el escudo protector de la
Tierra en 2015

32 Chile Spanish

http://www.t13.cl/noticia/tendencias/una-potente-explosion-solar-rompio-escudo-
protector-tierra-2015

19 Cientificos revelan que en 2015 la tierra perdio temporalmente
el escudo magnetico

34 Chile Spanish

http://www.infouno.cl/cientificos-revelan-que-en-2015-la-tierra-perdio-temporalmente-
el-escudo-magnetico/
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Sr No Title Page Country Language

20 Un bombazo solar rompió el escudo magnético de la Tierra en 2015 37 Chile Spanish
http://contacto-2012.blogspot.in/2016/11/un-bombazo-solar-rompio-el-escudo.html

21 Un bombazo solar rompió el escudo magnético de la Tierra en 2015 39 Chile Spanish
http://everardoherrera.com/index.php/notas-fuera-de-juego/70-fuera-de-juego/25549-
un-bombazo-solar-rompio-el-escudo-magnetico-de-la-tierra-en-2015

22 La magnetosfera terrestre se rompió el 22 de junio de 2015 41 Chile Spanish
http://www.portalnet.cl/comunidad/astronomia.476/1394452-la-magnetosfera-
terrestre-se-rompio-el-22-de-junio-de-2015-a.html

23 Un bombazo solar rompió el escudo magnético de la Tierra en
2015 (Video)

47 Chile Spanish

http://www.radiosantiago.cl/un-bombazo-solar-rompio-el-escudo-magnetico-de-la-
tierra-en-2015-video/

24 Un bombazo solar rompió el escudo magnético de la Tierra en 2015 49 China Spanish
http://spanish.peopledaily.com.cn/n3/2016/1104/c92121-9137386.html

25 Severa tormenta solar apagó señales de radio hasta por dos horas 50 Colombia Spanish
https://nmas1.org/news/2016/11/04/tormenta-rayos

26 Una tormenta solar rompe el escudo protector de la Tierra 52 Colombia Spanish
http://wosorg.blogspot.in/2016/11/una-tormenta-solar-rompe-el-escudo.html

27 El Sol expulsó una enorme nube de plasma y quebró elescudo magnético de la 
Tierra

53 Costa Rica Spanish

http://clickinformativo.com/el-sol-expulso-una-enorme-nube-de-plasma-y-quebro-el-
escudo-magnetico-de-la-tierra/

28 El Sol expulsó una enorme nube de plasma y quebró nuestro
escudo magnético

54 Dominican 
Republic

Spanish

http://viralblogfeed.com/index.php/2016/11/04/el-sol-expulso-una-enorme-nube-de-
plasma-y-quebro-nuestro-escudo-magnetico/

29 El Sol expulsó una enorme nube de plasma y quebró el escudo magnético de la 
Tierra

55 Dominican 
Republic

Spanish

http://noticialibre.com/2016/11/04/el-sol-expulso-una-enorme-nube-de-plasma-y-
quebro-el-escudo-magnetico-de-la-tierra/

30 El Sol expulsó una enorme nube de plasma y quebró el escudo magnético de la 
Tierra

57 Ecuador Spanish

https://www.metroecuador.com.ec/ec/noticias/2016/11/05/sol-expulso-enorme-nube-
plasma-quebro-escudo-magnetico-tierra.html
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Sr No Title Page Country Language

31 Le bouclier magnétique de la Terre a été transpercé par une tempête solaire le 
22 juin 2015

58 France French

http://www.ca-se-passe-la-haut.fr/2016/11/le-bouclier-magnetique-de-la-terre-ete.html

32 Scientifiques viennent de detecter fissure bouclier magnetique de terre 60 France French
https://www.zone-ufo.com/2016/11/scientifiques-viennent-de-detecter-fissure-bouclier-
magnetique-de-terre/

33 Des traqueurs indiens se font une idée des tempêtes solaires 61 France French
http://leblogdestella.over-blog.com/2016/12/les-pionniers-des-muons-indiens-se-font-
une-idee-des-tempetes-solaires.html

34 Y a-t-il des trous dans le bouclier magnétique de la Terre ? ; le propulseur EM 
Drive, digne de Star Trek, promet Mars en 70 jours. Une farce ?

62 France French

http://www.atlantico.fr/rdv/atlantico-sciences/t-trous-dans-bouclier-magnetique-terre-
propulseur-em-drive-star-trek-promet-mars-en-70-jours-kepler-etudie-battements-
coeur-2876567.html

35 Y a-t-il des trous dans le bouclier magnétique de la Terre ? 64 France French
http://www.futura-sciences.com/sciences/actualites/champ-magnetique-y-t-il-trous-
bouclier-magnetique-terre-65123/

36 Pendant deux heures, la Terre a perdu son bouclier magnétique 66 France French
http://laminedinfos.fr/2016/11/13/pendant-deux-heures-la-terre-a-perdu-son-bouclier-
magnetique/

37 Une tempête solaire a provoqué une fissure dans le champ magnétique de la 
Terre

68 France French

https://jack35.wordpress.com/2016/11/10/une-tempete-solaire-a-provoque-une-fissure-
dans-le-champ-magnetique-de-la-terre-video/

38 Pendant deux heures, la Terre a perdu son bouclier 69 France French
http://www.ouest-france.fr/leditiondusoir/data/871/reader/reader.html #!preferred 
/1/package/871/pub/872/page/7

39 Une fissure détectée dans le bouclier magnétique de la Terre 71 France French
http://lechemindeleveil.blogspot.in/2016/11/une-fissure-detectee-dans-le-bouclier.html

40 Une fissure détectée dans le bouclier magnétique de la Terre 72 France French
http://alalumieredunouveaumonde.blogspot.in/2016/11/une-fissure-detectee-dans-le-
bouclier.html

41 Champ magnétique terrestre : Les scientifiques ont détecté une fissure 73 France French
http://www.le-veilleur.com/article/champ-magnetique-terrestre-les-scientifiques-ont-
detecte-une-fissure
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Sr No Title Page Country Language

42 Le détecteur qui révèle la vulnérabilité du bouclier magnétique
terrestre

76 France French

https://www.sciencesetavenir.fr/fondamental/grape-3-le-detecteur-indien-de-muons-
qui-nous-dit-plus-sur-les-eruptions-solaires-et-la-fragilite-du-champ-magnetique-
terrestre_107945

43 UNE TEMPÊTE SOLAIRE A PROVOQUÉ UNE FISSURE DANS LE CHAMP 
MAGNÉTIQUE DE LA TERRE

77 France French

http://hitek.fr/actualite/fissure-champ-magnetique-plasma-soleil_11155

44 Une fissure détectée dans le bouclier magnétique de la Terre 79 France French
http://sciencepost.fr/2016/11/fissure-detectee-bouclier-magnetique-de-terre/

45 Les scientifiques ont détecté une fissure dans le bouclier magnétique de la 
Terre

80 France French

http://www.laterredufutur.com/accueil/les-scientifiques-ont-detecte-une-fissure-dans-
le-bouclier-magnetique-de-la-terre/

46 Le champ magnétique terrestre est en train de faiblir 82 France French
http://le6emetiroir.blogspot.in/2016/11/le-champ-magnetique-terrestre-est-en.html

47 Les tempêtes solaires peuvent affaiblir le champ magnétique terrestre 84 France French
https://actualite.housseniawriting.com/science/2016/11/03/les-tempetes-solaires-
peuvent-affaiblir-le-champ-magnetique-terrestre/18970/

48 Les scientifiques ont montré une «fissure» dans le champ de la Terre 85 France French
http://fr.news-original.ru/les-scientifiques-ont-montre-une-fissure-dans-le-champ-de-la-
terre-03-11-2016.html

49 Le bouclier magnétique de la Terre a été transpercé par une tempête solaire le 
22 juin 2015

86 France French

http://www.ca-se-passe-la-haut.fr/2016/11/le-bouclier-magnetique-de-la-terre-ete.html

50 Cosmic rays get past Earth's magnetic field 88 France French
http://olivier-4.blogs.nouvelobs.com/archive/2016/11/01/l-593154.html

51 Fissure dans le bouclier magnétique de la Terre 89 France French
http://www.laterredufutur.com/html/phpBB3/viewtopic.php?f=12&t=2597

52 Γήινο μαγνητικό πεδίο: Παρατηρήθηκε μια ρωγμή στην
προστατευτική ασπίδα της Γης

93 Greece Greek

http://egno.gr/2016/10/giino-magnitiko-pedio-paratirithike-mia-rogmi-stin-prostateftiki-
aspida-tis-gis/



vi

Sr No Title Page Country Language

53 Γήινο μαγνητικό πεδίο: Παρατηρήθηκε μια ρωγμή στην
προστατευτική ασπίδα της Γης

94 Greece Greek

http://revealedtheninthwave.blogspot.in/2016/10/blog-post_708.html

54 Ένα σύννεφο πλάσματος που απελευθερώθηκε από τον Ήλιο το 2015 
πυροδότησε μια ισχυρή γεωμαγνητική καταιγίδα και έπληξε τη Γη.

95 Greece Greek

http://www.pentapostagma.gr/2016/11/

55 Η εκτόξευση ενός τεράστιου σύννεφου πλάσματος από τον Ήλιο έσπασε την 
μαγνητική ασπίδα της Γης

97 Greece Greek

http://sfairika.gr/site/

56 Ένα σύννεφο πλάσματος που απελευθερώθηκε από τον Ήλιο το 2015 
πυροδότησε μια ισχυρή γεωμαγνητική καταιγίδα και έπληξε τη Γη

99 Greece Greek

http://www.pronews.gr/portal/20161104/genika/diastima/49/i-ektoxeysi-enos-
terastioy-synnefoy-plasmatos-apo-ton-ilio-espase-tin

57 Giugno 2015: per due ore siamo stati esposti ai raggi cosmici 101 Italy Italian
http://www.focus.it/scienza/scienze/magnetosfera-giugno-2015-per-due-ore-esposti-ai-
raggi-cosmici

58 Tempeste solari: nube di plasma spacca lo scudo magnetico terrestre 103 Italy Italian
http://it.blastingnews.com/ambiente/2016/11/tempeste-solari-nube-di-plasma-spacca-
lo-scudo-magnetico-terrestre-001250817.html

59 Nel giugno 2015, per due ore, siamo stati esposti ai raggi cosmici! 104 Italy Italian
http://www.meteogiuliacci.it/meteo/articoli/astronomia/nel-giugno-2015-due-ore-
siamo-stati-esposti-ai-raggi-cosmici

60 Crack in Earth's Magnetic Shield Just Detected, 'A Flip is
Overdue' Experts say

106 Italy Italian

http://lnx.golfodipolicastro.org/videogolfo/test//2/tag/%20GRAPES-
3%20muon%20telescope%20in%20Ooty.html

61 La magnetosfera terrestre según el telescopio GRAPES-3, rasgo o rompió el 22 
de junio de 2015 

107 Italy Spanish

https://rastationclub.blogspot.in/2016/11/la-magnetosfera-terrestre-segun-el.html

62 El Sol expulsó una enorme nube de plasma y quebró el escudo magnético de la 
Tierra

114 Mexico Spanish

http://www.almomento.mx/el-sol-expulso-una-enorme-nube-de-plasma-y-quebro-el-
escudo-magnetico-de-la-tierra/

63 Explosión cósmica causada por el Sol, rompió el escudo magnético
de la Tierra

115 Mexico Spanish

http://elinformante.mx/?p=17370
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64 El Sol expulsó plasma y quebró escudo magnético de la Tierra 117 Mexico Spanish
http://www.elpionero.com.mx/notas.pl?n=122353&s=f

65 La energía solar rompió el escudo magnético de la Tierra en 2015 118 Mexico Spanish
https://elsemanario.com/hasta-el-momento/161752/la-energia-solar-rompio-escudo-
magnetico-la-tierra-2015/

66 El Sol expulsó una enorme nube de plasma y quebró el escudo magnético de la 
Tierra

119 Mexico Spanish

http://heretica.mx/2016/11/el-sol-expulso-una-enorme-nube-de-plasma-y-quebro-el-
escudo-magnetico-de-la-tierra/

67 Un bombazo solar rompió el escudo magnético de la Tierra en 2015 120 Mexico Spanish
http://www.invdes.com.mx/ciencia-ms/3696-un-bombazo-solar-rompio-el-escudo-
magnetico-de-la-tierra-en-2015.html

68 Un bombazo solar rompió el escudo magnético de la Tierra en 2015 122 Mexico Spanish
http://www.zocalo.com.mx/seccion/articulo/un-bombazo-solar-rompio-el-escudo-
magnetico-de-la-tierra-en-2015

69 BOMBAZO SOLAR 124 Mexico Spanish
http://thenewsoftheearth.blogspot.in/2016/11/bombazo-solar-ocurrio-el-22-de-junio-
de.html#comment-form

70 La tormenta solar que rompió el escudo protector de la Tierra 125 Mexico Spanish
http://www.mundoreal.mx/la-tormenta-solar-que-rompio-el-escudo-protector-de-la-
tierra/

71 El Sol expulsó una enorme nube de plasma 128 Mexico Spanish
http://www.frontera.info/EdicionEnlinea/Notas/CienciayTecnologia/04112016/1146218-
El-Sol-expulso-una-enorme-nube-de-plasma.html

72 Científicos en India reportan una grieta en el escudo magnético
de la Tierra

129 Mexico Spanish

https://plumasatomicas.com/2016/11/grieta-escudo-magnetico-tierra/

73 Boletín Científico y Cultural de la 130 Mexico Spanish
http://www2.uadec.mx/pub/pdf/Boletin512.pdf

74 Zonnewind drukte aardmagnetisch veld samen 133 Netherland Dutch
https://www.kijkmagazine.nl/space/tijdelijke-breuk-in-aardmagnetisch-veld-
geconstateerd/

75 El Sol expulsó una enorme nube de plasma y quebró el escudo magnético de la 
Tierra

134 Paraguay Spanish

http://nuestromundomisterioso.blogspot.in/2016/11/el-sol-expulso-una-enorme-nube-
de.html
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76 GRAPES-3 indica una grieta en el escudo magnético de la Tierra 135 Peru Spanish
http://www.forosperu.net/temas/grapes-3-indica-una-grieta-en-el-escudo-magnetico-
de-la-tierra.997228/

77 Sol expulsó nube de plasma y quebró escudo magnético de la Tierra 137 Peru Spanish
http://peru.com/actualidad/internacionales/sol-expulso-nube-plasma-y-quebro-escudo-
magnetico-tierra-noticia-482436

78 El Sol expulsó una enorme nube de plasma y quebró el escudo magnético de la 
Tierra

138 Peru Spanish

http://www.cosmostelevision.com.pe/magazine/1772-el-sol-expulso-una-enorme-nube-
de-plasma-y-quebro-el-escudo-magnetico-de-la-tierra

79 Cientistas detetaram uma fissura no campo magnético da Terra 139 Portugal Portuguese
http://sicnoticias.sapo.pt/mundo/2016-11-04-Cientistas-detetaram-uma-fissura-no-
campo-magnetico-da-Terra

80 Cientistas detetaram uma fissura no campo magnético da Terra 141 Portugal Portuguese
http://ultimas-curiosidades.blogspot.in/2016/11/cientistas-detetaram-uma-fissura-
no.html

81 Enorme tempestade solar de junho de 2015 causou uma fenda no campo 
magnético da Terra

143 Portugal Portuguese

http://zap.aeiou.pt/enorme-tempestade-solar-junho-2015-causou-fenda-no-campo-
magnetico-da-terra-136984 

82 Descubre lo que el Sol le hizo al escudo magnético de la Tierra 145 Portugal Spanish
http://www.diariorepublica.com/astrologia/descubre-lo-que-el-sol-le-hizo-al-escudo-
magnetico-de-la-tierra#

83 El Sol expulsó una enorme nube de plasma y quebró el escudo magnético de la 
Tierra

146 Russia Spanish

https://actualidad.rt.com/actualidad/222784-explosion-cosmica-quebrar-escudo-
magnetico-tierra

84 Una tormenta solar quebró el escudo magnético de la Tierra. 148 Russia Spanish
http://cyberspaceandtime.com/Una_tormenta_solar_quebr%C3%B3_el_escudo_magn%
C3%A9tico_de_la_Tierra_/zBXHgGgceUY.video

85 La Tierra vulnerable: una tormenta solar rompe el escudo 
protector del planeta

149 Russia Spanish

https://mundo.sputniknews.com/mundo/201611031064582401-magnetosfera-
llamarada/



ix
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86 El Sol expulsó una enorme nube de plasma y quebró el escudo magnético de la 
Tierra

150 Russia Spanish

http://www.navegandodelpasadoalfuturo.net/el-sol-expulso-una-enorme-nube-de-
plasma-y-quebro-el-escudo-magnetico-de-la-tierra/

87 Una nube de plasma quebró el escudo magnético de la Tierra en 2015 152 Spain Spanish
http://www.europapress.es/ciencia/astronomia/noticia-nube-plasma-quebro-escudo-
magnetico-tierra-2015-20161103100458.html

88 La tormenta solar que rompió el escudo protector de la Tierra 154 Spain Spanish
https://hipertextual.com/2016/11/grapes-3

89 Un bombazo solar rompió el escudo magnético de la Tierra en 2015 157 Spain Spanish
http://www.abc.es/ciencia/abci-bombazo-solar-rompio-escudo-magnetico-tierra-2015-
201611031406_noticia.html

90 Buscando La Verdad: 04-nov-2016 158 Spain Spanish
http://www.buscandoladolaverdad.com/2016_11_04_archive.html#.WCQ113W1FBc

91 El Sol expulsó una enorme nube de plasma y quebró el escudo magnético de la 
Tierra

160 Spain Spanish

http://buscandolaverdad.es/2016/11/04/el-sol-expulso-una-enorme-nube-de-plasma-y-
quebro-el-escudo-magnetico-de-la-tierra/

92 Detectan una grieta en el escudo magnético de la Tierra 162 Spain Spanish
https://cerebrodigital.org/detectan-una-grieta-en-escudo-magnetico-la-tierra/

93 El Sol expulsó una enorme nube de plasma y quebró el escudo magnético de la 
Tierra

163 Spain Spanish

http://diariolahuella.com/sol-expulso-una-enorme-nube-plasma-quebro-escudo-
magnetico-la-tierra/

94 El Sol expulsó una enorme nube de plasma 165 Spain Spanish
http://www.elpueblo.com/notas/El-Sol-expulso-una-enorme-nube-de-plasma

95 SOL / EXPULSÓ UNA ENORME NUBE DE PLASMA 166 Spain Spanish
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The GRAPES-3 tracking muon telescope in Ooty, India measures muon intensity at high cutoff rigidities
(15–24 GV) along nine independent directions covering 2.3 sr. The arrival of a coronal mass ejection on
22 June 2015 18:40 UT had triggered a severe G4-class geomagnetic storm (storm). Starting 19:00 UT, the
GRAPES-3 muon telescope recorded a 2 h high-energy (∼20 GeV) burst of galactic cosmic rays (GCRs)
that was strongly correlated with a 40 nT surge in the interplanetary magnetic field (IMF). Simulations have
shown that a large (17×) compression of the IMF to 680 nT, followed by reconnection with the
geomagnetic field (GMF) leading to lower cutoff rigidities could generate this burst. Here, 680 nT
represents a short-term change in GMF around Earth, averaged over 7 times its volume. The GCRs, due to
lowering of cutoff rigidities, were deflected from Earth’s day side by ∼210° in longitude, offering a natural
explanation of its night-time detection by the GRAPES-3. The simultaneous occurrence of the burst in all
nine directions suggests its origin close to Earth. It also indicates a transient weakening of Earth’s magnetic
shield, and may hold clues for a better understanding of future superstorms that could cripple modern
technological infrastructure on Earth, and endanger the lives of the astronauts in space.

DOI: 10.1103/PhysRevLett.117.171101

Introduction.—The geomagnetic field (GMF) [1] shields
Earth from energetic charged particles by deflecting them
away over several Earth radii (RE) [2]. Eruptive solar
processes produce coronal mass ejections (CMEs) that are
large plasma structures with embedded turbulent magnetic
fields, that are ejected into the heliosphere from the solar
corona [3]. The space weather is driven by these CMEs that
can have profound societal impact by triggering severe
storms that disrupt space, and ground-based communica-
tion. The largest storm in recorded history was the famous
Carrington event of 1859 that disrupted a relatively robust
communication system of telegraph lines of that era for
several hours [4,5]. However, the occurrence of a similar
event today could cripple the suite of smart devices
including mobile phones, computer networks, etc., on
Earth, and satellites in space. This is due to the widespread
use of VLSI circuits in these devices, which may not

survive the high radiation environment produced by a
Carrington-like event [6,7].
The reconfiguration of the magnetic field through

reconnection is the key to interpret the energy release in
coronal mass ejections (CMEs), and the generation of solar
magnetic field through dynamo action [8]. The magnetic
field, and associated turbulence in the CMEs causes slow
(∼days) reduction in the galactic cosmic ray (GCR)
intensity called Forbush decrease (FD) events [9–12].
The CMEs containing a southward directed IMF induce
reconnection, whereby, the magnetic field ahead of Earth’s
bow shock is “opened up” [13] producing storms [14,15].
The GMF shields Earth by deflecting GCRs away, resulting
in a threshold, termed “cutoff rigidity,” below which GCRs
cannot reach Earth [16]. Episodes of increase in the GCR
intensity due to decrease in the cutoff rigidity “Rc” during
storms have also been reported earlier [2,17,18].
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On 21 June 2015, a symmetric full-halo CME erupted
from the sunspot region NOAA 2371 associated with a
double peaked M2-class solar flare. It appeared in the
SOHO/LASCO C2 images at 02:36 UT, and reached Earth
on 22 June 2015 18:40 UT, and triggered a severe G4-class
storm producing radio blackouts, and Aurore Borealis [19].
Two preceding CMEs had arrived on 21 June 2015 16:45
UT, and 22 June 2015 05:45 UT, respectively, and both had
originated from the same sunspot region. The CME
parameters, including the solar wind speed (VSW), mag-
netic field jBj, and Bz its component perpendicular to the
ecliptic plane, measured by the WIND spacecraft (at L1,
1.5 × 106 km from Earth) are available on OMNIWeb [20].
The WIND data, time shifted to the bow-shock nose
already accounted for propagation delay from the space-
craft [21] available on OMNIWeb, were used here. In
Figs. 1(a) and 1(b) the arrival of the three CMEs are marked
by jumps in VSW, and jBj, respectively. For 2 h, the passage
of the third CME enhanced jBj to 44 nT (Fig. 1b), and Bz to
−40 nT [Fig. 1(c)].
Burst detection by GRAPES-3.—The large area (560 m2)

GRAPES-3 tracking muon telescope in Ooty, India, due to

its near-equatorial location, experiences high cutoff rigidi-
ties (15–24 GV). It measures the muon intensity along nine
independent directions in the sky by detecting ≥ 1 GeV
muons produced by the GCRs in the atmosphere [22,23].
Thus, the muons serve as proxies for GCRs, and hence the
terms “muon rate,” and “GCR intensity” (GCRI) will be
used interchangeably. The nine muon directions are labeled
NE(northeast), N, NW, E, V(vertical), W, SE, S, SW
(southwest) in a 2.3 sr field of view, as listed in Fig. 3.
The GRAPES-3 detects 1.5 × 108 muons per hour, which
provides an accurate estimate of the GCRI variation
[23–25]. The muon rate is corrected for instrumental and
atmospheric pressure variations [26]. The corrected muon
rates are yet modulated by the solar diurnal anisotropy
(SDA) at a frequency of 1 cycle per day (cpd), and to a
lesser extent by two higher harmonics. By the use of a fast
Fourier transform (FFT) based filter, SDA can be largely
eliminated. However, the use of FFT requires observed data
to be converted into an uninterrupted time series of 2N

intervals, where N is a positive integer. Accordingly, the
muon rates measured every four min for 213 ¼ 8192
intervals spanning 23 days from 12 June 2015 18:28 UT
to 4 July 2015 12:36 UT were used here. To remove the
contribution of SDA on the muon rate, the FFT spectrum
was subjected to a smooth filter to reject frequencies from
0.5 to 3.5 cpd. The inverse FFT of the filtered spectrum
yielded a muon rate free from the influence of SDA as
shown in Fig. 1(d) [10,26].
As seen from Fig. 1(d), an FD was in progress 4.5 h after

the arrival of first CME on 21 June 16:45 UT. In the midst
of this FD, a 2 h muon burst (19:00–21:00 UT) correlated
with Bz is clearly seen from Fig. 1(d), and Fig. 1(c),
respectively, as indicated by the arrows. Another FFT filter
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was used to eliminate the frequencies < 0.5 cpd to remove
the slow FD contributions. The muon data now contain
only frequencies > 3.5 cpd. The muon rate, and −Bz, data
at 4 min resolution are shown in Fig. 2. Bz was delayed by
32 min which maximized its correlation with the muon data
to R ¼ −0.94, highlighting the intimate connection of the
GCRI on Earth, and the Bz in space. Every 4 min, ∼106
muons are detected in each of the nine directions, resulting
in a statistical error of ∼0.1%. Thus, an excess of 9.2 × 105

on a background of 2.9 × 108 muons during this 2 h
interval implies a significance in excess of 50σ.
The nine muon profiles obtained after inverse FFT are

shown by the solid lines in Fig. 3. The burst amplitudes
show a gradual decline from north (N ¼ 1.8%) to south
(SW ¼ 0.8%) directions. Each direction shows a simulta-
neous GCRI surge from 19∶00 UT, reaching a maximum at

20∶00 UT. For an interplanetary phenomenon, the expected
time offset between V, and directions NE, E, SE is
−100 min. Similarly, the offset between V, and NW, W,
SW is 100 min based on the 25° angle between them.
However, the observed offsets between V, and NE, E, SE,
NW, W, SW, measured via a cross correlation yielded a
mean of ð−3# 4Þ min, consistent with a value of zero
within the 4 min time resolution. As expected, the time
offsets between V, and N, S were also zero. Thus, the near
simultaneity of the GCR burst in all directions strongly
suggests its origin close to Earth, possibly within the
magnetosphere.
Simulation of GCR burst.—We tested the hypothesis that

the burst was generated by a sudden lowering of the cutoff
rigidities by recalculating Rc for a GMF perturbed via
reconnection with the IMF. The telescope field of view was
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FIG. 3. Muon-rate variation in nine directions observed by GRAPES-3 on 22 June 2015 shown by the solid line. Simulation results
normalized to data by scaling the IMF 17 times are shown by the broken line. Cutoff rigidities (GV) and error bars are shown for each
direction.
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divided into 360° × 60° grid, each 1° in azimuth and zenith
directions. In a magnetic field, the trajectory of protons
arriving at Earth is the same as that of antiprotons (p̄) of the
same rigidity leaving Earth. Thus, to simulate the proton
trajectories, p̄ of increasing rigidity moving away from
Earth were launched from each grid point. Their trajectories
were traced to a distance “D” [16] in a GMF modeled by
IGRF-11 [27], after adding the IMF (Bx, By, Bz averaged
every 4 min) to the respective GMF components. The
smallest rigidity p̄ escaping Earth defines the Rc for that
direction. Equivalently, a proton of Rc would be the lowest
rigidity particle to reach Earth from outer space along the
same trajectory. We varied D from 1.5 to 25RE, and found
that Rc gradually reduced and reached its asymptotic value
at D ¼ 2RE, which was used thereafter.
The production of muons in the atmosphere due to

interaction of GCRs above Rc was simulated by
Monte Carlo code CORSIKA [28]. The simulated muons
satisfying the trigger requirements of the muon telescope
were binned into the nine directions mentioned above. The
difference between the muon rates before, and after adding
the IMF was calculated for every 4 min. The interval
18:40–19:00 UT was used as the baseline to estimate the
change in rates both for the data, as well as simulations. The
simulated amplitudes were significantly smaller (∼0.05%)
than the measured (∼1.0%) ones. These simulations were
repeated after enhancing the IMF by a factor 2 < f < 20.
The results obtained showed that the amplitudes scaled
with f. A simultaneous minimization of χ2 for the nine
pairs of observed, and simulated profiles yielded f ¼ 17.
The nine simulated profiles are shown in Fig. 3 by

broken lines. Very high correlations (−0.89# 0.05)
between the measured, and simulated profiles are seen in
all nine cases. The reduction in Rc varied from 0.5 in the
south to 0.7 GV in the north. It is remarkable that a simple
model with a common compression factor f ¼ 17
(Bz ¼ −680 nT) reproduced the amplitude, and the shapes
of all nine profiles quite well. Since the burst was caused by
a decrease of the GMF out to D ¼ 2RE, thus, this decrease

of 680 nT, was averaged over a volume of ð23-1Þ ¼ 7VE
surrounding Earth where VE is the volume of Earth.
The GCRs near the cutoff experience a large deflection

in the GMF. To estimate this “deflection,” asymptotic
directions were calculated for 5 × 104 protons. Protons
of rigidities from Rci to Rci þ ΔRci GV for i ¼ 1, 9
directions were simulated. Here ΔRci, were the changes
in the respective cutoff rigidities (0.5–0.7 GV). Trajectories
for the most probable rigidity for the nine directions,
viewed from the north pole are shown in Fig. 4(a).
These trajectories are bending 195°–230°; thus, the asymp-
totic directions lie in the opposite hemisphere. In Fig. 4(b)
an equatorial view of these trajectories is shown. Thus, the
GCRs producing the muon burst detected on the night side
were deflected ∼210° from the day side.
Discussion.—The frozen-in, IMF component −Bz ¼

40 nT could be enhanced via compression of the CME-
sheath region. During this storm, Earth’s bow-shock nose
was compressed from 11.4 to 4.6RE [20]. The implied
reduction in the area suggests that −Bz would have been
enhanced by a factor ð11.4=4.6Þ2 ¼ 6.14. Additionally,
assuming the CME shock to be quasiperpendicular, it
could further enhance Bz by a factor< 4 [29]. Thus, −Bz ¼
40 nT measured at L1, could, in principle, be enhanced by
a factor < 4 × 6.14 ¼ 24.6 to < 980 nT. Thus, the reduc-
tion of 680 nT possibly induced by reconnection with the
GMF, was ∼70% of its maximum possible value.
An examination of the worldwide neutron monitor data

showed that Almaty, and Nor-Amberd stations located on
the night side recorded increased rates coincident with
GRAPES-3. However, no significant increase was seen by
the instruments on the day side [30]. The 32 min delay of
the burst relative to the IMF could be due to the GCRs
diffusing across a turbulent IMF [11,12]. The long-term
changes in the GMF are typically measured from satellites
[1]; however, GCRs provide an inexpensive and yet reliable
probe of the short-term changes in the GMF over a large
volume (7VE). The fortuitous location of GRAPES-3 on
the night side, opposite to the reconnection site on the day
side, enabled the detection of this burst. The burst had

FIG. 4. GCR trajectories near the cutoff rigidity responsible for the burst viewed from the (a) north pole and (b) the equator. NW, N,
NE shown in blue, W, V, E in green, SW, S, SE in red.
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occurred due to reduction of the cutoff rigidities from a
temporary reconnection-induced 680 nT decrease in the
GMF with a relatively high efficiency of 70%. The near
simultaneity of the burst in all nine directions indicates its
origin close to Earth. The N-S gradient in the amplitudes
(1.8∶1) of the burst was caused by the relative alignment of
−Bz with respective directions. Any alternative explanation
involving enhancement of the GCR intensity due to IMF is
not feasible due to the negative correlation between these
two variables. The occurrence of this burst also implies a 2 h
weakening of Earth’s protective magnetic shield during this
event. This burst allowed observation of the annihilation of
the magnetic field arising from reconnection in a large
volume surrounding Earth by the novel probe of GCRs.
Depending on the orbital variation of the cutoff rigidities,
the astronauts on the International Space Station (ISS)
would have received a high, and variable radiation dose
during the burst. The AMS detector on the ISS [31] is
ideally located to further investigate this burst, and its effects
on astronauts onboard. This event may also hold clues to the
impact of superstorms that may occur in the future.
Conclusions.—The GRAPES-3 muon telescope in Ooty,

India detected a 2 h burst of GCRs starting 22 June 2015
19:00 UT that was strongly correlated with a 40 nT surge in
the IMF. Monte Carlo simulations showed compression of
IMF to 680 nT spread over 7 times Earth’s volume, and
subsequent reconnection with the GMF leading to lower
cutoff rigidities may have generated this burst. A ∼ 210°
bending of the GCRs due to lowering of cutoff rigidities
resulted in detection of this day-sideburst on thenight side by
the GRAPES-3. The occurrence of the burst indicates a 2 h
transient weakening of Earth’s magnetic shield, which may
hold clues for a better understanding of future superstorms.
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noviembre 4, 2016

El Sol expulsó una enorme nube de plasma y quebró el

escudo magnético de la Tierra

argentinatoday.org/2016/11/04/el-sol-expulso-una-enorme-nube-de-plasma-y-quebro-el-escudo-magnetico-de-la-tierra/

Una nube de plasma lanzada por el Sol en 2015 desencadenó una

fuerte tormenta geomagnética y golpeó la Tierra causando una

compresión masiva de la magnetosfera.

Foto ilustrativaNASA

El telescopio de muones GRAPES-3, ubicado en el Laboratorio de Rayos Cósmicos del TIFR en Ooty (India),

detectó el 22 de junio de 2015 una explosión de rayos cósmicos galácticos que produjo una grieta en el

escudo magnético de la Tierra, informa la revista científica ‘Physical Review Letters’. El hecho ocurrió cuando la

corona solar expulsó una enorme nube de plasma que golpeó nuestro planeta.

Desplazándose a una velocidad de 2,5 millones de kilómetros por hora, la misma comprimió la magnetosfera de

11 a 4 veces el radio de la Tierra y desencadenó una fuerte tormenta geomagnética. La expulsión de rayos

cósmicos de unos 20 GeV duró dos horas y el impacto del estallido se sintió en muchos países  situados en

latitudes altas, donde se registraron apagones de señal de radio, precisa el portal Phys.org.

La magnetosfera terrestre protege al planeta contra el flujo de rayos solares y cósmicos, y el impacto de las
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radiaciones energéticas de alta intensidad. Los datos proporcionados por el telescopio indican que la aparición

de una reconexión magnética provocó una ruptura temporal del escudo magnético de la Tierra y que la grieta

permitió el ingreso a nuestra atmósfera de partículas de rayos cósmicos galácticos de menor energía. El campo

magnético torció estas partículas alrededor de 180 grados, desde el lado de día hasta el lado de noche, donde

fueron detectados por el telescopio GRAPES-3 como una explosión.

El telescopio de muones GRAPES-3 TIFR Cosmic Ray Laboratory

Los expertos sostienen que este hecho indica el “debilitamiento transitorio del escudo magnético de la Tierra” y

puede contribuir a un “mejor entendimiento de las supertormentas que podrían paralizar en el futuro la

infraestructura tecnológica” en el planeta y asimismo poner en riesgo las vidas de los astronautas que se

encuentran en el espacio.

Fuente:https://actualidad.rt.com/actualidad/222784-explosion-cosmica-quebrar-escudo-magnetico-tierra
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El Año que vivimos en Peligro: Tormenta Geomagnética

Quebro la Magnetósfera Terrestre

astropampa.com/nov-3296-el_ano_que_vivimos_en_peligro_tormenta_geomagnetic.htm

Publicada el Viernes 4.Noviembre.2016

Una nube de plasma lanzada por el Sol en 2015

desencadenó una fuerte tormenta geomagnética y golpeó la

Tierra causando una compresión masiva de la

magnetosfera.

El telescopio de muones GRAPES-3, ubicado en el

Laboratorio de Rayos Cósmicos del TIFR en Ooty (India),

detectó el 22 de junio de 2015 una explosión de rayos

cósmicos galácticos que produjo una grieta en el escudo

magnético de la Tierra, informa la revista científica 'Physical

Review Letters'. El hecho ocurrió cuando la corona solar

expulsó una enorme nube de plasma que golpeó nuestro planeta.

 

Desplazándose a una velocidad de 2,5 millones de kilómetros por hora, la misma comprimió la magnetosfera de

11 a 4 veces el radio de la Tierra y desencadenó una fuerte tormenta geomagnética. La expulsión de rayos

cósmicos de unos 20 GeV duró dos horas y el impacto del estallido se sintió en muchos países  situados en

latitudes altas, donde se registraron apagones de señal de radio, precisa el portal Phys.org.

 

La magnetosfera terrestre protege al planeta contra el flujo de rayos solares y cósmicos, y el impacto de las

radiaciones energéticas de alta intensidad. Los datos proporcionados por el telescopio indican que la aparición

de una reconexión magnética provocó una ruptura temporal del escudo magnético de la Tierra y que la grieta

permitió el ingreso a nuestra atmósfera de partículas de rayos cósmicos galácticos de menor energía. El campo

magnético torció estas partículas alrededor de 180 grados, desde el lado de día hasta el lado de noche, donde

fueron detectados por el telescopio GRAPES-3 como una explosión.

 

Los expertos sostienen que este hecho indica el "debilitamiento transitorio del escudo magnético de la Tierra" y

puede contribuir a un "mejor entendimiento de las supertormentas que podrían paralizar en el futuro la

infraestructura tecnológica" en el planeta y asimismo poner en riesgo las vidas de los astronautas que se

encuentran en el espacio.

 

Imágen del Telescopio de Muones GRAPES-3 en India
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Fuente:  Phys Org (us)
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Alerta: explosión de rayos cósmicos agrietó el escudo

magnético de la Tierra

diarioregistrado.com/ciencia-y-tec/alerta--explosion-de-rayos-cosmicos-agrieto-el-escudo-magnetico-de-la-tierra_a581ccc790c297bac2b68997d

El telescopio de muones GRAPES-3, ubicado en el Laboratorio de Rayos Cósmicos del TIFR, en Ooty (India),

detectó el 22 de junio de 2015 una explosión de rayos cósmicos galácticos que produjo una grieta en el escudo

magnético de la Tierra.

Nota relacionada

Un asteroide pasó por la Tierra cinco veces más cerca de lo que está la Luna

Según informa la revista científica Physical Review Letters, el suceso se produjo cuando la corona solar

expulsó una enorme nube de plasma que golpeó nuestro planeta y a una velocidad de 2,5 millones de

kilómetros por hora, comprimió la magnetósfera de 11 a 4 veces el radio de la Tierra y desencadenó una fuerte

tormenta geomagnética.

La expulsión de rayos cósmicos de unos 20 GeV duró dos horas se sintió en muchos países situados en

latitudes altas, donde se registraron apagones de señal de radio.

ADVERTISING

inRead invented by Teads

Los datos proporcionados por el telescopio indican que la aparición de una reconexión magnética provocó

una ruptura temporal del escudo magnético de la Tierra y que la grieta permitió el ingreso a nuestra atmósfera

de partículas de rayos cósmicos galácticos de menor energía.
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El Sol expulsó una enorme nube de plasma 
diariouno.com.ar/afondo/el-sol-expulso-una-enorme-nube-plasma-20161104-n1276656.html 

afondo viernes 04 de noviembre 

de 2016 

Una nube de plasma lanzada por el Sol en 2015 desencadenó una fuerte tormenta geomagnética y golpeó la 
Tierra causando una compresión masiva de la magnetosfera. 

 

El telescopio de muones GRAPES-3, ubicado en el Laboratorio de Rayos Cósmicos del TIFR en Ooty (India), 
detectó el 22 de junio de 2015 una explosión de rayos cósmicos galácticos que produjo una grieta en el 
escudo magnético de la Tierra, informa la revista científica 'Physical Review Letters'. El hecho ocurrió cuando 
la corona solar expulsó una enorme nube de plasma que golpeó nuestro planeta. 

Desplazándose a una velocidad de 2,5 millones de kilómetros por hora, la misma comprimió la magnetosfera 
de 11 a 4 veces el radio de la Tierra y desencadenó una fuerte tormenta geomagnética. La expulsión de rayos 
cósmicos de unos 20 GeV duró dos horas y el impacto del estallido se sintió en muchos países situados en 
latitudes altas, donde se registraron apagones de señal de radio, precisa el portal Phys.org. 

La magnetosfera terrestre protege al planeta contra el flujo de rayos solares y cósmicos, y el impacto de las 
radiaciones energéticas de alta intensidad. Los datos proporcionados por el telescopio indican que la 
aparición de una reconexión magnética provocó una ruptura temporal del escudo magnético de la Tierra y que 
la grieta permitió el ingreso a nuestra atmósfera de partículas de rayos cósmicos galácticos de menor energía. 
El campo magnético torció estas partículas alrededor de 180 grados, desde el lado de día hasta el lado de 
noche, donde fueron detectados por el telescopio GRAPES-3 como una explosión. 

Los expertos sostienen que este hecho indica el "debilitamiento transitorio del escudo magnético de la Tierra" 
y puede contribuir a un "mejor entendimiento de las supertormentas que podrían paralizar en el futuro la 
infraestructura tecnológica" en el planeta y asimismo poner en riesgo las vidas de los astronautas que se 
encuentran en el espacio. 

Fuente: Actualidad RT 
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EL SOL EXPULSÓ UNA ENORME NUBE DE PLASMA Y
QUEBRÓ EL ESCUDO MAGNÉTICO DE LA TIERRA

municipiospampeanos.com.ar/

05/11/2016 Sociedad

El telescopio de muones GRAPES-3, ubicado en el Laboratorio de Rayos Cósmicos del
TIFR en Ooty (India), detectó el 22 de junio de 2015 una explosión de rayos cósmicos
galácticos que produjo una grieta en el escudo magnético de la Tierra, informa la revista
científica 'Physical Review Letters'. El hecho ocurrió cuando la corona solar expulsó una
enorme nube de plasma que golpeó nuestro planeta.

Desplazándose a una velocidad de 2,5 millones de kilómetros por hora, la misma comprimió la magnetosfera de

11 a 4 veces el radio de la Tierra y desencadenó una fuerte tormenta geomagnética. La expulsión de rayos

cósmicos de unos 20 GeV duró dos horas y el impacto del estallido se sintió en muchos países  situados en

latitudes altas, donde se registraron apagones de señal de radio, precisa el portal Phys.org.

La magnetosfera terrestre protege al planeta contra el flujo de rayos solares y cósmicos, y el impacto de las

radiaciones energéticas de alta intensidad. Los datos proporcionados por el telescopio indican que la aparición

de una reconexión magnética provocó una ruptura temporal del escudo magnético de la Tierra y que la grieta

permitió el ingreso a nuestra atmósfera de partículas de rayos cósmicos galácticos de menor energía. El campo

magnético torció estas partículas alrededor de 180 grados, desde el lado de día hasta el lado de noche, donde

fueron detectados por el telescopio GRAPES-3 como una explosión.

Los expertos sostienen que este hecho indica el "debilitamiento transitorio del escudo magnético de la Tierra" y

puede contribuir a un "mejor entendimiento de las supertormentas que podrían paralizar en el futuro la
infraestructura tecnológica" en el planeta y asimismo poner en riesgo las vidas de los astronautas que se

encuentran en el espacio.
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Una nube de plasma quebró el escudo magnético de la Tierra

en 2015

mysteryplanet.com.ar/site/una-nube-de-plasma-quebro-el-escudo-magnetico-de-la-tierra-en-2015/

El telescopio y detector de rayos cósmicos, GRAPES-3, acaba de publicar los resultados de la tormenta

de junio de 2015 que nos dejó sin escudo magnético durante dos horas. Así ocurrió.

El telescopio de muones GRAPES-3, ubicado en el Laboratorio de Rayos Cósmicos del TIFR (Tata Institute of

Fundamental Research), en Ooty (India), registró una explosión de rayos cósmicos galácticos de

aproximadamente 20 GeV, el 22 de junio de 2015, que duró dos horas.

El estallido ocurrió cuando una gigantesca nube de plasma expulsada de la corona solar, moviéndose a una

velocidad de unos 2,5 millones de kilómetros por hora, golpeó nuestro planeta, causando una severa

compresión de la magnetosfera de la Tierra, de 11 a sólo 4 veces el radio del planeta. En consecuencia, se

desencadenó una severa tormenta geomagnética que generó una aurora boreal y apagones de señal de radio

en muchos países en latitudes altas, reporta Phys.org.

La magnetosfera de la Tierra se extiende sobre un radio de un millón de kilómetros, actuando como primera

línea de defensa, protegiéndonos del flujo continuo de rayos cósmicos solares y galácticos, y

salvaguardando así la vida en nuestro planeta de estas radiaciones energéticas de alta intensidad.

Rotura temporal

Las simulaciones realizadas por el equipo de GRAPES-3 en relación a este evento indican que «el escudo

magnético de la Tierra se rompió temporalmente debido a la aparición de una reconexión magnética,

permitiendo que las partículas de rayos cósmicos galácticos de menor energía entraran en nuestra atmósfera».
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Telescopio de muones GRAPES-3.

El campo magnético de la Tierra dobló estas partículas alrededor de 180 grados, desde el lado diurno hasta el

nocturno, donde fue detectado como una explosión por GRAPES-3. Los datos fueron analizados e interpretados

a través de una simulación extensiva durante varias semanas utilizando la granja de computadoras de 1.280

núcleos construida por el equipo de físicos e ingenieros del TIFR.

El informe completo ha sido publicado en Physical Review Letters.
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Una explosión solar rompió el escudo magnético de la Tierra

(pero está todo bien)

tensacalma.com.ar/universo/una-explosion-solar-rompio-el-escudo-magnetico-de-la-tierra-pero-esta-todo-bien/

Fue el año pasado y duro dos horas. Por suerte no hubo heridos

El 22 de junio de 2015 una bombazo solar que duró dos horas explotó contra el escudo magnético de la

Tierra, según registró el telescopio de muones GRAPES-3, ubicado en el Laboratorio de Rayos Cósmicos del

TIFR (Tata Institute of Fundamental Research), en Ooty, India.

La nube gigante de plasma expulsada por el sol golpeó el plantea a 2,5 millones de kilómetros por hora. Estos

produjo la compresión masiva de la magnetosfera, que se redujo de 11 a sólo 4 veces el radio de la Tierra.

y también desencadenó una gran tormenta geomagnética que a su vez generó una aurora boreal y apagones

de señal de radio en muchos países ubicados en latitudes altas.

Las tormentas solares pueden causar graves alteraciones en la civilización humana paralizando las grandes

redes de energía eléctrica, sistemas de posicionamiento global (GPS), operaciones de satélites y

comunicaciones.

Hace pocas semanas, Barack Obama lanzó orden ejecutiva para preparar y proteger EE.UU ante una posible

tormenta solar.
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Se viene la más cercana y brillante Luna de los últimos 70

años

conclusion.com.ar/2016/11/se-viene-la-mas-cercana-y-brillante-luna-de-los-ultimos-70-anos/

El lunes 14 de este mes de noviembre vamos a ser testigos de la más cercana y brillante Luna del año, que

también será la mayor en las últimas siete décadas. Debido al carácter único de este acontecimiento, el

fenómeno ya ha sido apodado como “épico”, “protagonista del año” o “la superluna del siglo”.

Así lo consigna el servicio internacional de noticias Sputnik, que explica además que la última vez que la Luna

se encontró tan cerca de la Tierra fue en enero de 1948 y los astrónomos indican que no volverá a acercarse

tanto hasta el 25 de noviembre de 2034. Por lo tanto, para muchos constituiría un evento que solo se ve una

vez en la vida.

La Luna alcanzará su apogeo alrededor de las 13:52 GMT del 14 de noviembre, pero podrá comenzar a verse

en vivo a partir de la medianoche a través de la transmisión que realizará el portal Slooh.com.

Alineación

La superluna será claramente visible a simple vista pero, para que se pueda observar mejor, es recomendable

alejarse de las luces urbanas.

Este fenómeno se produce cuando el Sol, la Luna y la Tierra se alinean y la órbita del satélite se encuentra en

su punto más cercano a nuestro planeta, con lo cual se aprecia un 14 % más grande y un 30 % más brillante de

lo habitual.

La superluna tiene lugar varias veces al año —por ejemplo, también hubo una el 16 de octubre y habrá otra el

14 de diciembre—, pero casi nunca supone un acontecimiento tan especial.

De acuerdo con el calendario campesino, la luna llena de noviembre también se llama la luna helada o de

castor debido a que, en Norteamérica, tanto para los colonos como para las tribus algonquinas daba comienzo
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a la época en que ponían trampas para cazar a ese animal. Las luna llenas de octubre y diciembre se llaman la

luna de cazador y la luna fría, respectivamente.

El término ‘superluna’ no tiene un origen científico, procede de la astrología y se asocia con muchos rumores y

supersticiones, con lo cual no hay evidencias de que el fenómeno esté vinculado a desastres naturales o

eventos catastróficos. No obstante, sí aumenta el tamaño y la fuerza de las mareas.

Grieta en el escudo magnético

El telescopio de muones GRAPES-3, ubicado en el Laboratorio de Rayos Cósmicos del TIFR en Ooty (India),

detectó en junio de 2015 una explosión de rayos cósmicos galácticos que produjo una grieta en el escudo

magnético de la Tierra, informa la revista científica PhysicalReviewLetters. El hecho ocurrió cuando la corona

solar expulsó una enorme nube de plasma que golpeó nuestro planeta y recién ahora se conoció públicamente.

Desplazándose a una velocidad de 2,5 millones de kilómetros por hora, la misma comprimió la magnetosfera de

11 a 4 veces el radio de la Tierra y desencadenó una fuerte tormenta geomagnética. La expulsión de rayos

cósmicos de unos 20 GeV duró dos horas y el impacto del estallido se sintió en muchos países situados en

latitudes altas, donde se registraron apagones de señal de radio, precisa el portal Phys.org.

La magnetósfera terrestre protege al planeta contra el flujo de rayos solares y cósmicos, y el impacto de las

radiaciones energéticas de alta intensidad. Los datos proporcionados por el telescopio indican que la aparición

de una reconexión magnética provocó una ruptura temporal del escudo magnético de la Tierra y que la grieta

permitió el ingreso a nuestra atmósfera de partículas de rayos cósmicos galácticos de menor energía. El campo

magnético torció estas partículas alrededor de 180 grados, desde el lado de día hasta el lado de noche, donde

fueron detectados por el telescopio GRAPES-3 como una explosión.

Los expertos sostienen que este hecho indica el “debilitamiento transitorio del escudo magnético de la Tierra” y

puede contribuir a un “mejor entendimiento de las supertormentas que podrían paralizar en el futuro la

infraestructura tecnológica” en el planeta y asimismo poner en riesgo las vidas de los astronautas que se

encuentran en el espacio.
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Por César Tomé 26 Oct 2016 10/26/2016

Una brecha en nuestro escudo

culturacientifica.com/2016/10/26/una-brecha-escudo/

El 13 de octubre de este año el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, emitió una orden ejecutiva

con la idea de preparar a ese país contra los estragos que puede provocar una fulguración solar posterior y la

tormenta geomagnética posterior. ¿Exagerado? No lo parece según los últimos datos publicados.

El campo magnético de la Tierra se cree que está generado por un efecto dinamo. Los campos magnéticos

rodean a las corrientes eléctricas, de modo que se supone que las corrientes eléctricas circulantes, en el núcleo

fundido de la Tierra, serían el origen del campo magnético que rodea a la Tierra. La región por encima de la

ionosfera —que se extiende varias decenas de miles de kilómetros en el espacio— y que nos protege de las

partículas cargadas que podrían llegar a la superficie de la Tierra es llamada la magnetosfera. La interacción de

la magnetosfera con las partículas del viento solar crea las condiciones para los fenómenos de auroras cerca de

los polos.

En las primeras horas del 21 de junio de 2015 el Sol expulsó una enorme nube de plasma magnetizado en una

fulguración solar. 40 horas más tarde, esas partículas llegaron a la magnetosfera terrestre, desencadenando un

importante tormenta geomagnética que afectó gravemente a señales de radio en Norte y Sudamérica.

El análisis de los datos recogidos por el telescopio de rayos cósmicos GRAPES-3, ubicado en India, muestra

que un flujo anormalmente alto de rayos cósmicos consiguió perforar la magnetosfera durante esta tormenta,

con el resultado de que durante dos horas los rayos cósmicos (partículas subatómitas procedentes del espacio

exterior extremadamente energéticas) pudieron llegar a la superficie.

Las simulaciones realizadas apuntan a que los rayos cósmicos pudieron atravesar la magnetosfera porque la

tormenta geomagnética habría debilitado el campo magnético en las regiones polares. Este debilitamiento se

debe a que el plasma magnetizado procedente del Sol deforma el campo magnético terrestre, estirando su

forma en los polos y disminuyendo su capacidad para desviar las partículas cargadas, sobre todo las más

energéticas.

No, no parece que la idea de Obama de proteger a su país de acontecimientos extremos de la meteorología

espacial sean exagerados, sobre todo cuando pueden afectar no solo a señales de radio, sino a la red de
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suministro eléctrico de forma catastrófica.

Referencia:

P. K. Mohanty et al (2016) Transient Weakening of Earth’s Magnetic Shield Probed by a Cosmic Ray Burst Phys.

Rev. Lett. doi: 10.1103/PhysRevLett.117.171101

Sobre el autor: César Tomé López es divulgador científico y editor de Mapping Ignorance
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04/11/2016

El Sol expulsó una enorme nube de plasma y quebró el

escudo magnético de la Tierra

miamiactualidad.com /2016/11/el-sol-expulso-una-enorme-nube-de-plasma-y-quebro-el-escudo-magnetico-
de-la-tierra/

El telescopio de muones GRAPES-3, ubicado en el Laboratorio de Rayos Cósmicos del TIFR en Ooty

(India), detectó el 22 de junio de 2015 una explosión de rayos cósmicos galácticos que produjo una grieta en

el escudo magnético de la Tierra, informa la revista científica ‘Physical Review Letters’. El hecho ocurrió cuando

la corona solar expulsó una enorme nube de plasma que golpeó nuestro planeta.

Desplazándose a una velocidad de 2,5 millones de kilómetros por hora, la misma comprimió la magnetosfera de

11 a 4 veces el radio de la Tierra y desencadenó una fuerte tormenta geomagnética. La expulsión de rayos

cósmicos de unos 20 GeV duró dos horas y el impacto del estallido se sintió en muchos países  situados en

latitudes altas, donde se registraron apagones de señal de radio, precisa el portal Phys.org.

La magnetosfera terrestre protege al planeta contra el flujo de rayos solares y cósmicos, y el impacto de las

radiaciones energéticas de alta intensidad. Los datos proporcionados por el telescopio indican que la aparición

de una reconexión magnética provocó una ruptura temporal del escudo magnético de la Tierra y que la grieta

permitió el ingreso a nuestra atmósfera de partículas de rayos cósmicos galácticos de menor energía. El campo

magnético torció estas partículas alrededor de 180 grados, desde el lado de día hasta el lado de noche, donde

fueron detectados por el telescopio GRAPES-3 como una explosión.

El telescopio de muones GRAPES-3 TIFR Cosmic Ray Laboratory

Los expertos sostienen que este hecho indica el “debilitamiento transitorio del escudo magnético de la Tierra” y

puede contribuir a un “mejor entendimiento de las supertormentas que podrían paralizar en el futuro la

infraestructura tecnológica” en el planeta y asimismo poner en riesgo las vidas de los astronautas que se

encuentran en el espacio.
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Emisaria Amor 11/5/2016

El Sol expulsó una enorme nube de plasma y quebró el

escudo magnético de la Tierra — Buscando la verdad

gemmav58.wordpress.com/2016/11/05/el-sol-expulso-una-enorme-nube-de-plasma-y-quebro-el-escudo-magnetico-de-la-tierra-buscando-la-verdad/

Por RT Una nube de plasma lanzada por el Sol en 2015 desencadenó una fuerte tormenta

geomagnética y golpeó la Tierra causando una compresión masiva de la magnetosfera. El

telescopio de muones GRAPES-3, ubicado en el Laboratorio de Rayos Cósmicos del TIFR en

Ooty (India), detectó el 22 de junio de 2015 una explosión de…

a través de El Sol expulsó una enorme nube de plasma y quebró el escudo magnético de la Tierra — Buscando

la verdad

Acerca de estos anuncios
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El Sol expulsó una enorme nube de plasma y quebró el escudo magnético de la Tierra

04/11/2016 - 12:36:47
ACTUALIDAD.- El telescopio de muones GRAPES-3, ubicado en el Laboratorio de Rayos Cósmicos del
TIFR en Ooty (India), detectó el 22 de junio de 2015 una explosión de rayos cósmicos galácticos que
produjo una grieta en el escudo magnético de la Tierra, informa la revista científica "Physical Review
Letters". El hecho ocurrió cuando la corona solar expulsó una enorme nube de plasma que golpeó
nuestro planeta.

Desplazándose a una velocidad de 2,5 millones de kilómetros por hora, la misma comprimió la
magnetosfera de 11 a 4 veces el radio de la Tierra y desencadenó una fuerte tormenta geomagnética. La
expulsión de rayos cósmicos de unos 20 GeV duró dos horas y el impacto del estallido se sintió en
muchos países situados en latitudes altas, donde se registraron apagones de señal de radio, precisa el
portal Phys.org.

La magnetosfera terrestre protege al planeta contra el flujo de rayos solares y cósmicos, y el impacto de
las radiaciones energéticas de alta intensidad. Los datos proporcionados por el telescopio indican que la
aparición de una reconexión magnética provocó una ruptura temporal del escudo magnético de la Tierra y
que la grieta permitió el ingreso a nuestra atmósfera de partículas de rayos cósmicos galácticos de
menor energía. El campo magnético torció estas partículas alrededor de 180 grados, desde el lado de día
hasta el lado de noche, donde fueron detectados por el telescopio GRAPES-3 como una explosión.

Los expertos sostienen que este hecho indica el "debilitamiento transitorio del escudo magnético de la
Tierra" y puede contribuir a un "mejor entendimiento de las supertormentas que podrían paralizar en el
futuro la infraestructura tecnológica" en el planeta y asimismo poner en riesgo las vidas de los
astronautas que se encuentran en el espacio.

El Sol expulsó una enorme nube de plasma y quebró el

escudo magnético de la Tierra

hoybolivia.com /Noticia.php
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11/3/2016

Enorme tempestade solar de junho de 2015 causou rachadura

no campo magnético da Terra

hypescience.com/enorme-tempestade-solar-de-junho-de-2015-causou-rachadura-no-campo-magnetico-da-terra/

Publicado em 3.11.2016

O telescópio GRAPES-3, o mais sensível a raios cósmicos do mundo, registrou um grande aumento de raios que

podem indicar uma rachadura no campo magnético da Terra.

Esta falha temporária apareceu quando uma enorme nuvem de plasma foi ejetada da coroa solar e atingiu a Terra

no dia 22 de junho de 2015, causando uma compressão na magnetosfera que resultou em uma grande

tempestade geomagnética. Tempestades solares costumam interferir no fornecimento de energia de grandes

áreas, atrapalham o funcionamento de GPS,  de outras operações por satélite e das comunicações.

NASA descobre um buraco gigante crescendo na superfície do sol

A nuvem de plasma atingiu a Terra a uma velocidade de 2,5 milhões km/h, e os efeitos observados naquele

momento foram uma aurora boreal mais intensa que o comum e falhas na comunicação via rádio nos países de

altas latitudes.

A magnetosfera da Terra se estende por um raio de milhões de quilômetros, e age como a primeira linha de

defesa, nos protegendo contra o fluxo contínuo de raios cósmicos do Sol e do resto da galáxia. Com a rachadura,

radiação de baixa energia passou a atingir o planeta, sem ser refletida pelo campo magnético da Terra, como

normalmente aconteceria.

Astrônomo pode ter resolvido um mistério fundamental sobre a origem da vida
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GRAPES-3

Os dados do evento de 22 de junho de 2015 foram analisados e interpretados com extensas simulações, e a

conclusão do trabalho foi publicado recentemente na revista Physical Review Letters. [Phys.org]

 (6 votos, média: 4,33 de 5)
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Tempestade solar poderosa abriu uma fenda no campo

magnético terrestre

m.megacurioso.com.br/terra/101084-tempestade-solar-poderosa-abriu-uma-fenda-no-campo-magnetico-terrestre.htm

Tempestade solar poderosa abriu uma fenda no campo magnético terrestre

09 NOV 16

por Maria Luciana Rincón

Conforme já explicamos em matérias anteriores aqui do Mega Curioso, o campo magnético terrestre funciona
como uma espécie de escudo que envolve o nosso planeta e oferece proteção contra a radiação cósmica e a
ação das tempestades solares, por exemplo. Pois, falando em tempestades solares, um time de cientistas
descobriu que uma especialmente poderosa provocou uma “rachadura” na magnetosfera.

De acordo com Bec Crew, do portal Science Alert , a descoberta aconteceu quando um grupo de astrônomos
estava analisando dados referentes a uma imensa ejeção de partículas que aconteceu em meados do ano
passado — resultando em uma das maiores tempestades geomagnéticas já registradas nas últimas décadas.

Publicidade

Explosão solar

Segundo Bec, no dia 22 de junho de 2015, o telescópio de múons GRAPES-3, o maior dispositivo de
monitoramento de raios cósmicos do mundo, situado na Índia, detectou uma enorme ejeção de partículas que
bombardearam o nosso planeta por aproximadamente duas horas seguidas.

A tempestade foi sinistra

Os cientistas descobriram que as partículas foram ejetadas pelo Sol em uma enorme nuvem de plasma cerca
de 40 horas antes e atingiram a Terra a uma velocidade estimada de mais ou menos 2,5 milhões km/h. Como
resultado, nós tivemos a tal da pior tempestade geomagnética dos últimos anos, que resultou na interrupção de
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sinais de rádio em vários países das Américas e em auroras boreais espetaculares no hemisfério norte.

Entretanto, na ocasião, os astrônomos não conseguiram entender exatamente quais foram as reais
consequências de um “bombardeamento” tão persistente de partículas. Agora, conforme apuraram, a coisa foi
tão violenta que a magnetosfera terrestre não só sofreu uma espécie de rachadura em sua estrutura, como
chegou a encolher temporariamente, passando de 11 vezes o raio terrestre para apenas quatro!

Bombardeamento violento

De acordo com Bec, depois de analisar os dados coletados pelo GRAPES-3 e conduzir uma série de
simulações, os cientistas acreditam que a tempestade solar foi tão intensa que ela chegou a provocar uma
reconfiguração do campo magnético terrestre. Como se fosse pouco, o “encolhimento” da magnetosfera
permitiu que raios cósmicos de baixa energia penetrassem na atmosfera e provocassem um pequeno caos nos
sistemas de rádio.

Esquema mostrando o campo magnético terrestre

E o que isso tem de importante agora, mais de um ano após o ocorrido? Bem, caro leitor, a descoberta dos
astrônomos revela que o campo magnético terrestre é mais vulnerável do que muita gente acredita e pode ser
enfraquecido em determinadas situações — como quando uma tempestade solar muito intensa abre uma fenda
em sua estrutura, permitindo que a radiação passe através dela e ponha em risco a vida no planeta.

Além disso, o enfraquecimento também pode acontecer quando o plasma energético emitido pelo Sol deforma
o campo magnético terrestre, fazendo com ele se distenda nos polos — o que diminui sua capacidade de
desviar os raios cósmicos. Sendo assim, o que preocupa os cientistas é que essas descobertas todas podem
indicar que a magnetosfera está sofrendo alterações e se tornando menos eficiente em algumas regiões.
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Evidências apontam que o campo magnético terrestre está passando por alterações e se tornando mais fraco

E o problema é que, como você sabe, as tempestades solares estão sempre acontecendo — o que significa
que, apesar de a magnetosfera já ter se recuperado da fenda ocasionada pelo último bombardeamento, ela
pode sofrer novas rachaduras. O pior é que não há muito o que se fazer a respeito, a não ser descobrir formas
de evitar o caos (nos sistemas de satélite, redes elétricas etc.) quando o Sol lançar uma nova tempestade
poderosa em nossa direção.
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11/4/2016

Enorme tempestade solar de junho de 2015 causou rachadura

no campo magnético da Terra

regionalpress.com.br/2016/11/04/enorme-tempestade-solar-de-junho-de-2015-causou-rachadura-no-campo-magnetico-da-terra/

O telescópio GRAPES-3, o mais sensível a raios cósmicos do mundo, registrou um grande aumento de raios

que podem indicar uma rachadura no campo magnético da Terra.

Esta falha temporária apareceu quando uma enorme nuvem de plasma foi ejetada da coroa solar e atingiu a

Terra no dia 22 de junho de 2015, causando uma compressão na magnetosfera que resultou em uma grande

tempestade geomagnética. Tempestades solares costumam interferir no fornecimento de energia de grandes

áreas, atrapalham o funcionamento de GPS,  de outras operações por satélite e das comunicações.

A nuvem de plasma atingiu a Terra a uma velocidade de 2,5 milhões km/h, e os efeitos observados naquele

momento foram uma aurora boreal mais intensa que o comum e falhas na comunicação via rádio nos países de

altas latitudes.

A magnetosfera da Terra se estende por um raio de milhões de quilômetros, e age como a primeira linha de

defesa, nos protegendo contra o fluxo contínuo de raios cósmicos do Sol e do resto da galáxia. Com a

rachadura, radiação de baixa energia passou a atingir o planeta, sem ser refletida pelo campo magnético da

Terra, como normalmente aconteceria.
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Os dados do evento de 22 de junho de 2015 foram analisados e interpretados com extensas simulações, e a

conclusão do trabalho foi publicado recentemente na revista Physical Review Letters.
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Enorme tempestade solar de junho de 2015 causou rachadura

no campo magnético da Terra

ciberia.com.br/enorme-tempestade-solar-junho-2015-causou-rachadura-no-campo-magnetico-da-terra-4444

3 Novembro, 2016

NASA Goddard / Flickr

Conceito de artista do Campo Magnético da Terra

O telescópio GRAPES-3, o mais sensível a raios cósmicos do mundo, registrou um grande aumento de

raios atingindo a Terra – que podem indicar uma rachadura no campo magnético do planeta.

Esta falha temporária apareceu quando uma enorme nuvem de plasma foi ejetada da coroa solar e atingiu a Terra

no dia 22 de junho de 2015, causando uma compressão na magnetosfera que, segundo a Phys.org, resultou em

uma enorme tempestade geomagnética.

A descoberta causou grande entusiasmo na comunidade científica.

Há vários tipos de erupções solares, mas as classes M e X são a mais significativas, por poderem causar

tempestades magnéticas na Terra.

A tempestade solar de 18 de junho de 2015 causou uma erupção solar classe M 3.0 com CME (ejeção de massa

coronal).

Tempestades solares interferem habitualmente no fornecimento de energia eletrica de grandes áreas, atrapalham

o funcionamento de sistemas de comunicações por rádio ou satélite, como o GPS.

A nuvem de plasma atingiu a Terra a uma velocidade de 2,5 milhões km/h , e os efeitos observados naquele

momento foram uma aurora boreal mais intensa que o comum e falhas na comunicação via rádio nos países de

altas latitudes.

A magnetosfera da Terra se estende por um raio de milhões de quilômetros, e age como a primeira linha de

1/2 30

https://ciberia.com.br/author/hypescience
https://secure.flickr.com/photos/gsfc/7402439760/sizes/l
https://ciberia.com.br/enorme-tempestade-solar-junho-2015-causou-rachadura-no-campo-magnetico-da-terra-4444
http://phys.org/news/2016-11-grapes-earth-magnetic-shield.amp


defesa, nos protegendo contra o fluxo contínuo de raios cósmicos do Sol e do resto da galáxia.

Com a rachadura, radiação de baixa energia passou a atingir o planeta , sem ser refletida pelo campo

magnético da Terra, como normalmente aconteceria.

Os dados do evento de 22 de junho de 2015 foram analisados e interpretados com extensas simulações, e a

conclusão do trabalho foi publicado recentemente na revista Physical Review Letters.
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Una potente explosión solar rompió el escudo protector de la
Tierra en 2015

t13.cl/noticia/tendencias/una-potente-explosion-solar-rompio-escudo-protector-tierra-2015

Una gigantesca tormenta solar que en junio de 2015 alcanzó nuestro planeta fue tan potente que logró romper

el campo magnético que protege la Tierra.

Así lo ha dado a conocer un nuevo estudio publicado por físicos de la India, el cual sugiere que una "eyección

de masa coronal" en 2015 debilitó temporalmente el escudo protector de la Tierra, permitiendo que el

plasma solar y la radiación de la misma tormenta llegaran más fácilmente a la atmósfera.

El 21 de junio de 2015 el Observatorio Solar y Heliosférico de la NASA  registró una poderosa explosión de

masa coronal que despidió plasma hacia el espacio a unos 1300 kilómetros por segundo.

El escudo magnético de la Tierra es una defensa natural contra las partículas del espacio.  NASA

Cuando el estallido alcanzó la Tierra, unas 40 horas más tarde, la fuerza con que golpeó el campo magnético

causó una compresión masiva de la magnetosfera.  Esta no pudo soportar la presión y se "rompió"

temporalmente, lo que permitió la entrada de las partículas solares a la atmósfera.

GRAPES-3, el detector de rayos cósmicos

Esto causó numerosas e intensas auroras boreales y pérdida de señales de radio en el hemisferio norte. Fue en

ese momento cuando GRAPES-3 detectó la tormenta y comenzó a recoger datos.

Se trata de un gigantesco detector de rayos cósmicos instalado en India y capaz de “cazar” los muones

(partículas magnéticas que se crean cuando los rayos cósmicos golpean la atmósfera) de las tormentas solares
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para el análisis de los físicos del Laboratorio de Rayos Cósmicos del TIFR (Tata Institute of Fundamental

Research), en Ooty.

Las instalaciones en superficie de GRAPES-3, en India.  TIFR

Ese 22 de junio hubo un aumento significativo en el número de muones y un debilitamiento del campo

magnético de la Tierra que permitió que los rayos cósmicos fluyeran través de la magnetosfera hacia la

atmósfera sin ser desviados.

Última defensa

Ese campo magnético es la última línea de defensa contra las partículas del espacio.  Además de afectar

transmisiones radiales, el funcionamiento de satélites y de GPS también puede verse afectado.

Para las operaciones espaciales también significa un riesgo mayor. Así por ejemplo, los astronautas que se

encuentran en misiones por encima de la atmósfera se exponen a estas lluvias de partículas magnéticas

(radiación) que pueden afectar su ADN, con el potencial peligro de causar cáncer.

La tecnología que permitió este descubrimiento también puede ayudar a la detección temprana de tormentas

solares, y con ello salvar billones de dólares en pérdidas. Con solo unas horas de aviso previo,  las redes

eléctricas podrían redistribuir las corrientes para reducir su vulnerabilidad y los aviones que vuelan rutas

polares podrían ser reencaminados para evitar perder contacto radioeléctrico con los controladores, por

ejemplo, publica Science.
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info1 Noviembre 4,

2016

Cientificos revelan que en 2015 la tierra perdio

temporalmente el escudo magnetico

infouno.cl /cientificos-revelan-que-en-2015-la-tierra-perdio-temporalmente-el-escudo-magnetico/

El telescopio y detector de rayos cósmicos, GRAPES-3, acaba de publicar los resultados de la tormenta de junio

de 2015 que nos dejó sin escudo magnético durante dos horas. Así ocurrió.

El 20 de junio de 2015 una gigantesca nube de plasma surgió de la corona solar en dirección a la Tierra.

Cincuenta y dos horas después, el 22 de junio, el enjambre de partículas, viajando a dos millones y medio

de kilómetros por hora chocó contra nuestro escudo protector, la magnetosfera terrestre. La comprimió

tanto y tan violentamente que consiguió “romperla” durante un tiempo, creando una tormenta geomagnética

cuyas consecuencias se vivieron en las latitudes más al norte. Hoy, tras muchos datos analizados, el telescopio

de muones, GRAPES-3, nos cuenta qué ocurrió.

 

Romper el escudo terrestre

No es la primera vez que ocurre, por supuesto. La Tierra, por suerte para nosotros, está protegida de la letal

acción de los rayos cósmicos gracias a un escudo conocido como magnetosfera. Todos los planetas de

nuestro sistema con campo magnético poseen una magnetosfera. Algunos, como el de Marte, son

demasiado débiles para proteger del viento solar. Lo que ocurre es que las partículas de viento solar son

capturadas y desviadas gracias a la acción del campo. En las tormentas geomagnéticas, la presión que

generan estas partículas, que empujan contra el escudo protector, es tal que terminan por desestabilizar

temporalmente. Literalmente lo “rompen”. Pero solo durante un tiempo, por supuesto.

Como decíamos, esto ocurre de vez en cuando, causando las llamadas “tormentas solares”, que hacen

referencia al evento ocurrido en la superficie de nuestra estrella madre. Las consecuencias de dichas

tormentas son muy variadas y, a veces, poco entendidas. Una de las principales manifestaciones son las

auroras boreales, que se producen como consecuencia del viento solar en nuestra atmósfera. Estas ocurren con

mayor intensidad durante una tormenta geomagnética porque nuestro escudo no está ahí para repelerlas con

tanta facilidad.

Existe la posibilidad de que las partículas procedentes del Sol sean capaces de dañar satélites o instrumental
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electrónico

Otras consecuencias son la pérdida de señales de radio (con la catástrofe en comunicaciones que esto

conlleva) que pueden ocurrir. Aunque está menos estudiado, existe también la posibilidad de que las

partículas procedentes del Sol sean capaces de dañar satélites, instrumental electrónico o, incluso, a los

seres vivos. Por el momento los daños han sido mínimos. Aunque no es la primera vez que oímos hablar de

una “tormenta solar perfecta” y epítetos parecidos que indican la supuesta violencia de dicho fenómeno.

GRAPES-3 y la nube de muones

En una boscosa ladera de Ooty, India, más de un centenar de estructuras de apenas medio metro, como si de

enormes setas de metal se tratasen, salpican la hierba verde. Pero nadie diría que bajo tierra lo que se esconde

es uno de los detectores más potentes del mundo a la hora de “cazar” rayos cósmicos. El GRAPES-3, con su

detector de partículas ionizadas en cascada, así como su complejo de antenas especialmente preparadas para

captar a los muones, es capaz de analizar lo que otros no pueden. Su finalidad es descubrir más sobre la

naturaleza nuclear de los rayos cósmicos, los rayos de alta energía y la modulación de la actividad solar.

Entre sus objetivos de estudio se encuentran entender los efectos solares sobre la Tierra. En un reciente

estudio, el GRAPES-3 analizaba los datos de junio de 2015, cuando una tormenta solar deformó el escudo

protector de la Tierra.

La enorme nube de plasma procedente del Sol llegó a la tierra a una velocidad de vértigo. Su tamaño y su

intensidad provocaron la compresión de la magnetosfera, que no lo pudo soportar y se “rompió”, en parte,

temporalmente. Esto permitió la entrada de las partículas solares en nuestra atmósfera, provocando, como

decíamos, auroras boreales más numerosas e intensas, así como pérdidas totales de señal de radio en

muchos puntos del norte de nuestro pequeño planeta. En ese momento fue cuando GRAPES-3 detectó la señal

tormenta y pudo recoger los datos. Los físicos a cargo del proyecto han pasado un año entero analizando y

simulando para deducir las implicaciones que esto puede tener.

La tormenta duró aproximadamente unas dos horas y en un rango de 20 Gigaelectronvoltios
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La tormenta duró aproximadamente unas dos horas y en un rango de 20 Gigaelectronvoltios. Por suerte,

además de las inconveniencias causadas en las comunicaciones, no se detectó ningún tipo de problema más

grave. Y es que los expertos, como decíamos, no saben qué pueden esperar de una tormenta solar lo

suficientemente fuerte. De hecho, las expectativas son bastante agoreras. Desde el malfuncionamiento de

todo tipo de sistemas electrónicos y la pérdida de satélites hasta un bloqueo total de todos los aparatos

eléctricos. Por ahora esto más parece un argumento de ciencia ficción que una realidad. Pero, por si acaso, los

científicos del GRAPES-3 siguen investigando para entender mejor la naturaleza de los rayos cósmicos. Y

poner así una solución antes de que llegue el problema.
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Un bombazo solar rompió el escudo magnético de la Tierra en

2015

contacto-2012.blogspot.in/2016/11/un-bombazo-solar-rompio-el-escudo.html

La nube de plasma lanzada por el Sol golpeó nuestro planeta a 2,5 millones de km por

hora, comprimió la magnetosfera y provocó apagones de radio en muchos países

Ocurrió el 22 de junio de 2015 y duró dos horas. Un «bombazo» emitido por el Sol produjo una grieta en el

escudo magnético de la Tierra.El telescopio de muones GRAPES-3, ubicado en el Laboratorio de Rayos

Cósmicos del TIFR (Tata Institute of Fundamental Research), en Ooty (India), registró la explosión ocurrida

cuando una nube gigante de plasma expulsada de la corona solar golpeó nuestro planeta a altísima

velocidad, 2,5 millones de kilómetros por hora, causando la compresión masiva de la magnetosfera, que se

redujo de 11 a sólo 4 veces el radio de la Tierra.

El colosal estallido de unos 20 GeV también desencadenó una gran tormenta geomagnética que a su vez

generó una aurora boreal y apagones de señal de radio en muchos países ubicados en latitudes altas, según

publican los investigadores de GRAPES-3 en Physical Review Letters.

La magnetosfera de la Tierra se extiende sobre un radio de un millón de kilómetros, actuando como primera

línea de defensa contra el flujo continuo de rayos cósmicos y solares. De esta forma, protege la vida en nuestro

planeta de las radiaciones energéticas de alta intensidad.

Las simulaciones realizadas por el equipo de GRAPES-3, el mayor y más sensible telescopio de muones que

opera en el mundo, indican que «el escudo magnético de la Tierra se rompió temporalmente  debido a la

aparición de una reconexión magnética, permitiendo que las partículas de rayos cósmicos galácticos de menor

energía entraran en nuestra atmósfera».

El campo magnético de la Tierra curvó estas partículas alrededor de 180 grados, desde el lado del día hasta el

lado nocturno de la Tierra, donde fueron detectadas como una explosión por GRAPES-3  alrededor de la

medianoche del 22 de junio de 2015.
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Los datos fueron analizados e interpretados a través de una simulación extensiva durante varias semanas

utilizando el dispositivo de computación de 1.280 núcleos construido internamente por el equipo de físicos e

ingenieros de GRAPES-3 del Laboratorio de Rayos Cósmicos de Ooty.

Las tormentas solares pueden causar graves alteraciones en la civilización humana  paralizando las

grandes redes de energía eléctrica, sistemas de posicionamiento global (GPS), operaciones de satélites y

comunicaciones. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, ha publicado recientemente una orden

ejecutiva para preparar y proteger EE.UU. de tales desastres  provocados por las tormentas solares

extremas.

(Fuente: abc.es)
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Un bombazo solar rompió el escudo magnético de la Tierra en

2015

everardoherrera.com/index.php/notas-fuera-de-juego/70-fuera-de-juego/25549-un-bombazo-solar-rompio-el-escudo-magnetico-de-la-tierra-en-2015

Publicado: Jueves, 03 Noviembre 2016 09:54

Escrito por Redacción

Ocurrió el 22 de junio de 2015 y duró dos horas. Un «bombazo» emitido por el Sol produjo una grieta en el

escudo magnético de la Tierra. El telescopio de muones GRAPES-3, ubicado en el Laboratorio de Rayos

Cósmicos del TIFR (Tata Institute of Fundamental Research), en Ooty (India), registró la explosión ocurrida

cuando una nube gigante de plasma expulsada de la corona solar golpeó nuestro planeta a altísima velocidad,

2,5 millones de kilómetros por hora, causando la compresión masiva de la magnetosfera, que se redujo de 11 a

sólo 4 veces el radio de la Tierra.

El colosal estallido de unos 20 GeV también desencadenó una gran tormenta geomagnética que a su vez

generó una aurora boreal y apagones de señal de radio en muchos países ubicados en latitudes altas, según

publican los investigadores de GRAPES-3 en Physical Review Letters.

 

La magnetosfera de la Tierra se extiende sobre un radio de

un millón de kilómetros, actuando como primera línea de

defensa contra el flujo continuo de rayos cósmicos y

solares. De esta forma, protege la vida en nuestro planeta

de las radiaciones energéticas de alta intensidad.

Las simulaciones realizadas por el equipo de GRAPES-3, el

mayor y más sensible telescopio de muones que opera en

el mundo, indican que «el escudo magnético de la Tierra se

rompió temporalmente debido a la aparición de una

reconexión magnética, permitiendo que las partículas de

rayos cósmicos galácticos de menor energía entraran en

nuestra atmósfera».
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El campo magnético de la Tierra curvó estas partículas alrededor de 180 grados, desde el lado del día hasta el

lado nocturno de la Tierra, donde fueron detectadas como una explosión por GRAPES-3 alrededor de la

medianoche del 22 de junio de 2015. Los datos fueron analizados e interpretados a través de una simulación

extensiva durante varias semanas utilizando el dispositivo de computación de 1.280 núcleos construido

internamente por el equipo de físicos e ingenieros de GRAPES-3 del Laboratorio de Rayos Cósmicos de Ooty.

Las tormentas solares pueden causar graves alteraciones en la civilización humana paralizando las grandes

redes de energía eléctrica, sistemas de posicionamiento global (GPS), operaciones de satélites y

comunicaciones. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, ha publicado recientemente una orden

ejecutiva para preparar y proteger EE.UU. de tales desastres provocados por las tormentas solares extremas.

Fuente: Diario ABC 
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La magnetosfera terrestre se rompió el 22 de junio de

2015.

portalnet.cl /temas/la-magnetosfera-terrestre-se-rompio-el-22-de-junio-de-2015.1394452/

< Tema Anterior | Siguiente Tema >

1. Registrado:

[h=3]La magnetosfera terrestre según el telescopio GRAPES-3, se rasgó o rompió el 22

de junio de 2015 debido a una llamarada solar. La magnetosfera volvió a recomponer sus

parámetros naturales por si misma.[/h]

El telescopio de muones GRAPES-3, ubicado en el Laboratorio de Rayos Cósmicos

del TIFR en Ooty (India) registró una explosión de rayos cósmicos galácticos de

aproximadamente 20 GeV, el 22 de junio de 2015, que duró dos horas.

Las simulaciones realizadas por el equipo de GRAPES-3 en relación a este evento

indican que "el escudo magnético de la Tierra se rompió 

temporalmente debido a la aparición de una reconexión magnética, permitiendo que

las partículas de rayos cósmicos galácticos de menor energía entraran en nuestra

atmósfera".

Nos hablan de la eyección del 22 de junio de 2015 pero, hay más incidencias fuertes,

como por ejemplo: el año pasado 4 y 5 de enero de 2015.
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También tuvimos gran incidencia el 26 de septiembre de 2012, ahí tienen las imágenes, en

este caso tuvieron que reposicionar los mapas en casi todos los aeropuertos del planeta.
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29, 30, 31 de marzo de 2016 tuvimos otro "zarandeo" terrestre.

Aquí tenemos otra fuerte perturbación de 2016, el 23 de marzo.
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Esta es del 15 de marzo del 2015.

Y...., estos son los datos que tenemos del día 22, que fue la eyección solar y el día 25 la

llegada a Tierra como indican los monitores.

4/6 44



Y en esta captura de GOES-X ray flux, nos indica que si hubo alguna rotura en la

magnetosfera fue el día 25, lo normal 48, 72 horas desde la eyección en medida de la

velocidad y resistencia.
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Recreación eyección solar y llegada a Tierra interactuando con escudos Van Hallen y

magnetosfera. Las escalas no son reales

Fuente: http://journals.aps.org/prl/abstract/10.1103/PhysRevLett.117.171101

Saludos.-
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prensa

Un bombazo solar rompió el escudo magnético de la Tierra en

2015 (Video)

radiosantiago.cl/un-bombazo-solar-rompio-el-escudo-magnetico-de-la-tierra-en-2015-video/

Ocurrió el 22 de junio de 2015 y duró dos horas. Un «bombazo» emitido por el Sol produjo una grieta en el

escudo magnético de la Tierra. El telescopio de muones GRAPES-3, ubicado en el Laboratorio de Rayos

Cósmicos del TIFR (Tata Institute of Fundamental Research), en Ooty (India), registró la explosión ocurrida

cuando una nube gigante de plasma expulsada de la corona solar golpeó nuestro planeta a altísima velocidad,

2,5 millones de kilómetros por hora, causando la compresión masiva de la magnetosfera, que se redujo de 11 a

sólo 4 veces el radio de la Tierra.

El colosal estallido de unos 20 GeV también desencadenó una gran tormenta geomagnética que a su vez

generó una aurora boreal y apagones de señal de radio en muchos países ubicados en latitudes altas, según

publican los investigadores de GRAPES-3 en Physical Review Letters.

La magnetosfera de la Tierra se extiende sobre un radio de un millón de kilómetros, actuando como primera

línea de defensa contra el flujo continuo de rayos cósmicos y solares. De esta forma, protege la vida en nuestro

planeta de las radiaciones energéticas de alta intensidad.

Las simulaciones realizadas por el equipo de GRAPES-3, el mayor y más sensible telescopio de muones que

opera en el mundo, indican que «el escudo magnético de la Tierra se rompió temporalmente debido a la

aparición de una reconexión magnética, permitiendo que las partículas de rayos cósmicos galácticos de menor

energía entraran en nuestra atmósfera».

El campo magnético de la Tierra curvó estas partículas alrededor de 180 grados, desde el lado del día hasta el

lado nocturno de la Tierra, donde fueron detectadas como una explosión por GRAPES-3 alrededor de la

medianoche del 22 de junio de 2015. Los datos fueron analizados e interpretados a través de una simulación

extensiva durante varias semanas utilizando el dispositivo de computación de 1.280 núcleos construido

internamente por el equipo de físicos e ingenieros de GRAPES-3 del Laboratorio de Rayos Cósmicos de Ooty.
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Las tormentas solares pueden causar graves alteraciones en la civilización humana paralizando las grandes

redes de energía eléctrica, sistemas de posicionamiento global (GPS), operaciones de satélites y

comunicaciones. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, ha publicado recientemente una orden

ejecutiva para preparar y proteger EE.UU. de tales desastresprovocados por las tormentas solares extremas.

abc.es  /psg
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Un bombazo solar rompió el escudo magnético de la Tierra en

2015

spanish.peopledaily.com.cn/n3/2016/1104/c92121-9137386.html

Actualizado a las 04/11/2016 - 15:11

Palabras clave：：Tierra,solar,bombazo 

Un bombazo solar rompió el escudo magnético de la Tierra en 2015

Fuente:agencias

Beijing,04/11/2016(El Pueblo en Línea)-Ocurrió el 22 de junio de 2015 y duró dos horas. Un «bombazo»

emitido por el Sol produjo una grieta en el escudo magnético de la Tierra. El telescopio de muones GRAPES-3,

ubicado en el Laboratorio de Rayos Cósmicos del TIFR (Tata Institute of Fundamental Research), en Ooty

(India), registró la explosión ocurrida cuando una nube gigante de plasma expulsada de la corona solar golpeó

nuestro planeta a altísima velocidad, 2,5 millones de kilómetros por hora, causando la compresión masiva de la

magnetosfera, que se redujo de 11 a sólo 4 veces el radio de la Tierra, según ABC.

El colosal estallido de unos 20 GeV también desencadenó una gran tormenta geomagnética que a su vez

generó una aurora boreal y apagones de señal de radio en muchos países ubicados en latitudes altas, según

publican los investigadores de GRAPES-3 en Physical Review Letters.

La magnetosfera de la Tierra se extiende sobre un radio de un millón de kilómetros, actuando como primera

línea de defensa contra el flujo continuo de rayos cósmicos y solares. De esta forma, protege la vida en nuestro

planeta de las radiaciones energéticas de alta intensidad.

El campo magnético de la Tierra curvó estas partículas alrededor de 180 grados, desde el lado del día hasta el

lado nocturno de la Tierra, donde fueron detectadas como una explosión por GRAPES-3 alrededor de la

medianoche del 22 de junio de 2015. Los datos fueron analizados e interpretados a través de una simulación

extensiva durante varias semanas utilizando el dispositivo de computación de 1.280 núcleos construido

internamente por el equipo de físicos e ingenieros de GRAPES-3 del Laboratorio de Rayos Cósmicos de Ooty.
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Severa tormenta solar apagó señales de radio hasta por dos

horas

nmas1.org/news/2016/11/04/tormenta-rayos

Ha sido recién esta semana cuando se reveló que hace más de un año, exactamente el 22 de junio de 2015,

una explosión en la superficie del Sol abrió una fisura en el escudo magnético de la atmósfera terrestre. La

detección fue realizada por el telescopio de muones GRAPES-3, situado en el Laboratorio de Rayos Cósmicos

del Tata Institute of Fundamental Research (TIFR), en Ooty, India. El hallazgo ha sido recogido en un documento

publicado por el Physical Review Letters.

Lo detectado fue una severa tormenta geomagnética clase G4. Esta clase de bombazos ocurren unas 100

veces en el lapso de 11 años y por encima de ellos en grado de intensidad solo se hallan las tormentas G5, de

nivel extremo.

La explosión ocurrida se dio cuando una nube gigante de plasma fue despedida de la corona desde el Sol y

golpeó nuestra atmósfera a una velocidad de 2,5 millones de kilómetros por hora, lo que hizo que la

magnetosfera se redujera de 11 a 4 veces el radio de la Tierra.

La abertura en la atmósfera expuso al planeta a una lluvia intensa de rayos cósmicos, que duró cerca de dos

horas. Las consecuencias de ello fueron una aurora boreal y la caída de numerosas señales de radio en varios

países del hemisferio norte, según los investigadores del GRAPES-3.

Los rayos cósmicos son  lanzados por supernovas en el espacio a grandes velocidades, cercanas a las de la

luz, y están compuestos por partículas cargadas de energía, principalmente protones. Estos rayos viajan por

todo el cosmos. La magnetosfera de la Tierra los filtra, afortunadamente para los humanos, pues la radiación

puede tener efectos negativos en su salud. A causa de la tormenta solar, algunas regiones del planeta quedaron

desprotegidas en el lapso. Según las simulaciones del GRAPES-3, por suerte, los rayos cósmicos de menor

energía entraran fueron los que ingresaron a nuestra atmósfera.
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Las tormentas solares además pueden paralizar grandes redes de energía eléctrica, sistemas de

posicionamiento global (GPS), transmisiones satelitales y redes de telecomunicaciones. Esta amenaza llevó a

Barack Obama, presidente de los Estados Unidos, a ordenar la ejecución de una política preventiva ante las

contingencias que pudieran ocasionar las tormentas solares, eventualmente, a su país.

La exposición desprotegida a los rayos cósmicos, puede amenazar la vida humana de varias formas. Una

investigación difundida el mes pasado echaba luz sobre la hipótesis de que los astronautas que se apresten a

viajar a Marte podrían enfrentar el riesgo de demencia, pues la radiación de las partículas que portan los rayos

cósmicos afecta a los neurotransmisores grave e irremediablemente.

Hans Huerto

Si te gustó esta noticia, entérate de más a través de nuestros canales de Facebook y Twitter.
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Una tormenta solar rompe el escudo protector de la Tierra

wosorg.blogspot.in/2016/11/una-tormenta-solar-rompe-el-escudo.html

Estas tormentas solares hacia la Tierra pueden causar problemas con los sistemas de comunicación y

eléctricos.

Una potente llamarada provocó una ruptura en el escudo (conocido como la magnetósfera), que protege

nuestra Tierra de la letal acción del Sol, en el año 2015, informó el portal PHYS.

Foto: NASA Goddard Space Flight Center

El telescopio de muones GRAPES-3 registró una nube gigantesca de plasma expulsada de la corona solar el 22

de junio de 2015 que alcanzó el planeta Tierra causando una fuerte compresión en la magnetósfera terrestre.

Yari Collado, científica experta en clima espacial de la NASA, explica que las tormentas solares son bastantes

frecuentes porque el Sol es muy activo y está todo el tiempo generando tormentas magnéticas en la Tierra.

Estas tormentas pueden ser desde un destello solar, hasta la expulsión de millones de partículas de la superficie

del Sol que viajan a través del espacio y pueden impactar satélites y la Tierra.

Una tormenta o un destello solar se expande o viaja a la velocidad de la luz. En un lapso de ocho minutos llega

a la Tierra, es una radiación que podría afectar el campo magnético terrestre.

La transferencia de energía y materia en estas tormentas hacia la Tierra, puede causar problemas con los

sistemas de comunicación y con los sistemas eléctricos. 

"Simulaciones numéricas del fenómeno muestran que el escudo magnético de la Tierra se agrietó

temporalmente debido a la reconexión magnética permitiendo a partículas de rayos cósmicos de baja energía

entrar en nuestra atmósfera", expusó el portal PHYS.

La magnetósfera es la primera línea de defensa de la Tierra, que blinda al planeta contra el continuo flujo de

rayos solares y cósmicos protegiendo a todos los seres vivos de la alta radiación.

Fuente: http://www.telesurtv.net/news/Una-tormenta-solar-rompe-el-escudo-protector-de-la-Tierra-20161103-

0028.html
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El Sol expulsó una enorme nube de plasma y quebró el 
escudo magnético de la Tierra 

clickinformativo.com/el-sol-expulso-una-enorme-nube-de-plasma-y-quebro-el-escudo-magnetico-de-la-tierra/ 

By actualidad.rt.com 

 

El telescopio de muones GRAPES-3, ubicado en el Laboratorio de Rayos Cósmicos del TIFR en Ooty (India), 
detectó el 22 de junio de 2015 una explosión de rayos cósmicos galácticos que produjo una grieta en el 
escudo magnético de la Tierra, informa la revista científica ‘Physical Review Letters’. El hecho ocurrió cuando 
la corona solar expulsó una enorme nube de plasma que golpeó nuestro planeta. 

Desplazándose a una velocidad de 2,5 millones de kilómetros por hora, la misma comprimió la magnetosfera 
de 11 a 4 veces el radio de la Tierra y desencadenó una fuerte tormenta geomagnética. La expulsión de rayos 
cósmicos de unos 20 GeV duró dos horas y el impacto del estallido se sintió en muchos países situados en 
latitudes altas, donde se registraron apagones de señal de radio, precisa el portal Phys.org. 

La magnetosfera terrestre protege al planeta contra el flujo de rayos solares y cósmicos, y el impacto de las 
radiaciones energéticas de alta intensidad. Los datos proporcionados por el telescopio indican que la 
aparición de una reconexión magnética provocó una ruptura temporal del escudo magnético de la Tierra y que 
la grieta permitió el ingreso a nuestra atmósfera de partículas de rayos cósmicos galácticos de menor energía. 
El campo magnético torció estas partículas alrededor de 180 grados, desde el lado de día hasta el lado de 
noche, donde fueron detectados por el telescopio GRAPES-3 como una explosión. 

Los expertos sostienen que este hecho indica el “debilitamiento transitorio del escudo magnético de la Tierra” 
y puede contribuir a un “mejor entendimiento de las supertormentas que podrían paralizar en el futuro la 
infraestructura tecnológica” en el planeta y asimismo poner en riesgo las vidas de los astronautas que se 
encuentran en el espacio. 
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By ViralJ 11/4/2016

El Sol expulsó una enorme nube de plasma y quebró nuestro

escudo magnético

viralblogfeed.com/index.php/2016/11/04/el-sol-expulso-una-enorme-nube-de-plasma-y-quebro-nuestro-escudo-magnetico/

En el año 2015 el sol lanzó una nube de plasma que golpeó la tierra y causó una fuerte tormenta

geomagnética.

Nuestro telescopio de muones GRAPES-3, que está ubicado en uno de los laboratorios de Rayos Cósmicos del

TIFR en Ooty (India), captó el 22 de junio de 2015 una inmensa explosión de rayos cósmicos que llegaron a

producir una grieta en nuestro escudo magnético de la tierra, informó la revista científica ‘Physical Review

Letters‘.

El hecho ocurrió cuando el sol expulsó una enorme nube de plasma que golpeó nuestro planeta.

Alcanzando a desplazarse a una velocidad aproximadamente de 2,5 millones de kilómetros por hora, y la

misma comprimió la magnetosfera de 11 a 4 veces el radio de la tierra y esto llevó a desencadenar una fuerte

tormenta geomagnética. La expulsión de rayos cósmicos de unos 20 Gev duro aproximadamente dos horas y el

impacto del estallido se sintió en muchos de los países con latitudes altas, donde se registraron apagones de

señales de radio, precisa el portal Phys.org.

Los expertos sostienen que un hecho como este indica el “debilitamiento transitorio del escudo magnético de la

Tierra” y da a los científicos una oportunidad para tener un mejor entendimiento de las super tormentas que

podrían paralizar el futuro de nuestras infraestructuras tecnológica” de nuestro planeta y podría poner en riesgo

las vidas de nuestros astronautas que se encuentran en el espacio.
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El Sol expulsó una enorme nube de plasma y quebró el

escudo magnético de la Tierra

noticialibre.com/2016/11/04/el-sol-expulso-una-enorme-nube-de-plasma-y-quebro-el-escudo-magnetico-de-la-tierra/

El telescopio de muones GRAPES-3, ubicado en el Laboratorio de Rayos Cósmicos del TIFR en Ooty (India),

detectó el 22 de junio de 2015 una explosión de rayos cósmicos galácticos que produjo una grieta en el

escudo magnético de la Tierra, informa la revista científica ‘Physical Review Letters’. El hecho ocurrió cuando la

corona solar expulsó una enorme nube de plasma que golpeó nuestro planeta.

Desplazándose a una velocidad de 2,5 millones de kilómetros por hora, la misma comprimió la magnetosfera de

11 a 4 veces el radio de la Tierra y desencadenó una fuerte tormenta geomagnética. La expulsión de rayos

cósmicos de unos 20 GeV duró dos horas y el impacto del estallido se sintió en muchos países  situados en

latitudes altas, donde se registraron apagones de señal de radio, precisa el portal Phys.org.

La magnetosfera terrestre protege al planeta contra el flujo de rayos solares y cósmicos, y el impacto de las

radiaciones energéticas de alta intensidad. Los datos proporcionados por el telescopio indican que la aparición

de una reconexión magnética provocó una ruptura temporal del escudo magnético de la Tierra y que la grieta

permitió el ingreso a nuestra atmósfera de partículas de rayos cósmicos galácticos de menor energía. El campo

magnético torció estas partículas alrededor de 180 grados, desde el lado de día hasta el lado de noche, donde

fueron detectados por el telescopio GRAPES-3 como una explosión.
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El telescopio de muones GRAPES-3 TIFR Cosmic Ray Laboratory

Los expertos sostienen que este hecho indica el “debilitamiento transitorio del escudo magnético de la Tierra” y

puede contribuir a un “mejor entendimiento de las supertormentas que podrían paralizar en el futuro la

infraestructura tecnológica” en el planeta y asimismo poner en riesgo las vidas de los astronautas que se

encuentran en el espacio.
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El Sol expulsó una enorme nube de plasma y quebró el

escudo magnético de la Tierra

metroecuador.com.ec/ec/noticias/2016/11/05/sol-expulso-enorme-nube-plasma-quebro-escudo-magnetico-tierra.html

El telescopio de muones GRAPES-3, ubicado en el Laboratorio de Rayos Cósmicos del TIFR en Ooty (India),

detectó el 22 de junio de 2015 una explosión de rayos cósmicos galácticos que produjo una grieta en el escudo

magnético de la Tierra, informa la revista científica ‘Physical Review Letters’. El hecho ocurrió cuando la corona

solar expulsó una enorme nube de plasma que golpeó nuestro planeta.

Desplazándose a una velocidad de 2,5 millones de kilómetros por hora, la misma comprimió la magnetosfera de

11 a 4 veces el radio de la Tierra y desencadenó una fuerte tormenta geomagnética. La expulsión de rayos

cósmicos de unos 20 GeV duró dos horas y el impacto del estallido se sintió en muchos países situados en

latitudes altas, donde se registraron apagones de señal de radio, precisa el portal Phys.org.

ADVERTISING

inRead invented by Teads

La magnetosfera terrestre protege al planeta contra el flujo de rayos solares y cósmicos, y el impacto de las

radiaciones energéticas de alta intensidad. Los datos proporcionados por el telescopio indican que la aparición

de una reconexión magnética provocó una ruptura temporal del escudo magnético de la Tierra y que la grieta

permitió el ingreso a nuestra atmósfera de partículas de rayos cósmicos galácticos de menor energía.

El campo magnético torció estas partículas alrededor de 180 grados, desde el lado de día hasta el lado de

noche, donde fueron detectados por el telescopio GRAPES-3 como una explosión.

Los expertos sostienen que este hecho indica el “debilitamiento transitorio del escudo magnético de la Tierra” y

puede contribuir a un “mejor entendimiento de las supertormentas que podrían paralizar en el futuro la

infraestructura tecnológica” en el planeta y asimismo poner en riesgo las vidas de los astronautas que se

encuentran en el espacio.

Fuente: RT en Español.
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Le bouclier magnétique de la Terre a été transpercé par une

tempête solaire le 22 juin 2015

ca-se-passe-la-haut.fr/2016/11/le-bouclier-magnetique-de-la-terre-ete.html

Le télescope à muons de l'expérience indienne GRAPES-3 a détecté une bouffée de rayons cosmiques

d'environ 20 GeV qui a duré près de 2 heures le 22 juin 2015. Cette bouffée coïncide avec une puissante

éjection de masse coronale du soleil, qui aurait endommagé la protection magnétique naturelle de la Terre,

laissant passer les rayons cosmiques galactiques. 

Les nuages de plasma géants éjectés par le Soleil se déplacent à une vitesse de quelques millions de

kilomètres par heure. Ils mettent ainsi quelques jours seulement pour atteindre la Terre. Celui qui est arrivé le 22

juin 2015 a produit une compression importante de la magnétosphère terrestre, la réduisant de 11 rayons

terrestres. Il a également induit une tempête géomagnétique  qui a produit des grandes aurores boréales et un

blackout des signaux radio dans plusieurs pays nordiques.

Le télescope à muons de l'expérience GRAPES-3 ( Gamma Ray Astronomy PeV EnergieS phase-3 ) est situé à

Ooty en Inde. Il mesure l'intensité des flux de muons, les particules secondaires produites dans l'atmosphère en

gerbes de particules suite à l'interaction des rayons cosmiques primaires. Il peut détecter l'arrivée de muons de

haute énergie (jusqu'à 24 GeV) dans 9 directions différentes simultanément. La bouffée du 22 juin 2015 a été

détectée simultanément dans les 9 directions, ce qui suggère que son origine était proche.

Rappelons que la magnétosphère de la Terre est la première ligne de défense qui nous protège du flux

ininterrompu des rayons cosmiques du soleil (des protons et des électrons) et des rayons cosmiques

galactiques (des protons et des noyaux d'atomes). La collaboration GRAPES-3, pour expliquer la coïncidence

de la bouffée de rayons cosmiques énergétiques observée, avec la présence de l'éjection de masse coronale

solaire a effectué des simulations de l'interaction du plasma avec la magnétosphère.
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Les chercheurs montrent dans l'étude qu'ils publient dans Physical Review Letters que le bouclier magnétique

de la Terre a été temporairement "troué" du fait de l'apparition d'une reconnexion magnétique. La compression

d'un facteur 17 du champ magnétique interplanétaire (IMF), jusqu'à 680 nT, a été suivie par une reconnexion

avec le champ géomagnétique. 

C'est cette trouée qui a permis aux rayons cosmiques de 20 GeV de pénétrer dans l'atmosphère. Et le champ

magnétique a été perturbé de telle façon que ces particules se sont retrouvées déviées de 210° depuis la face

éclairée pour se retrouver au niveau de la face plongée dans la nuit.

Cette observation indique que le champ magnétique terrestre peut être fortement affaibli par l'arrivée du plasma

d'une éjection de masse coronale, elle permet de mieux comprendre comment pourraient se dérouler les futures

grandes tempêtes magnétiques, sur lesquelles nous n'avons aujourd'hui aucun moyen de protection, à la fois

pour nos équipements électriques sur Terre ou dans l'espace, mais aussi contre les rayons cosmiques

galactiques, notamment pour les astronautes en orbite.

Source :

Transient Weakening of Earth’s Magnetic Shield Probed by a Cosmic Ray Burst

P. K. Mohanty et al.

Phys. Rev. Lett. 117, 171101 (20 October 2016)

https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.117.171101

Illustrations :

1) Vue d'artiste d'une éjection de masse coronale et du bouclier magnétique terrestre

(http://www.thesuntoday.org/)

2) L'expérience GRAPES-3 (Tata Institute of Fundamental Research)
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Les scientifiques viennent de détecter une fissure dans le 
bouclier magnétique de la Terre 

 

11/6/2016 

Le 22 juin 2015, le télescope et détecteur de rayons cosmiques GRAPES-3 a enregistré un sursaut de 
rayons cosmiques d’une puissance de 20 GeV laissant la Terre sans blindage magnétique pendant 
près de deux heures. 

 

Le 20 juin 2015, un gigantesque nuage de plasma émanant de la couronne solaire s’est littéralement fracassé 
52 heures plus tard contre la magnétosphère terrestre, la compressant à une vitesse de 2,5 millions de 
kilomètres par heure. Une éruption majeure qui provoqua une tempête géomagnétique générant des aurores 
boréales et provoquant la rupture des signaux radio dans de nombreuses régions situées à haute altitude. De 
nouvelles données analysées par les équipes du GRAPES-3 suggèrent que le champ magnétique terrestre 
s’était bien temporairement fissuré. 

La magnétosphère, c’est la première ligne de défense de la Terre. Un bouclier de fortune contre le flux 
continu de rayons cosmiques solaires et galactiques préservant ainsi la vie sur notre planète de ces 
rayonnements énergétiques de haute intensité. Sans elle, toute forme de vie sur terre serait tout bonnement 
grillée par les rayons cosmiques. Mais des simulations numériques effectuées par les équipes du GRAPES-3 
concernant l’événement du 22 juin 2015 suggèrent que le champ magnétique terrestre qui subissait alors une 
compression sévère de 11 à 4 fois son rayon s’est fissuré durant près de deux heures. Une brèche qui a 
permis à des rayons cosmiques de faible énergie d’entrer dans notre atmosphère. 

Les tempêtes solaires peuvent provoquer des perturbations majeures en paralysant les grands réseaux 
d’énergie électrique, les systèmes de positionnement global (GPS), ainsi que l’exploitation des satellites et 
des communications. Le réseau de détecteurs GRAPES-3 situé en Inde, le plus grand et le plus sensible 
moniteur de rayons cosmiques d’exploitation sur la Terre, joue donc un rôle très important dans l’étude de 
ces événements. Prévenir ce genre de sursauts permettrait alors de lancer des alertes plus rapidement pour 
que les centrales électriques et autres infrastructures dépendantes puissent faire le nécessaire et éviter un 
chaos planétaire. 

Source: journals.aps.org via sciencepost.fr 
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Des traqueurs indiens se font une idée des tempêtes solaires

leblogdestella.over-blog.com/2016/12/les-pionniers-des-muons-indiens-se-font-une-idee-des-tempetes-solaires.html

Les scientifiques ont identifié une explosion de particules qui était en corrélation avec un changement dans le
champ magnétique terrestre L'expérience GRAPES-3 est un télescope spécial mis en place à Ooty pour
détecter les particules issus des rayons cosmiques. L'expérience a détecté une poussée de l'intensité de
particules corrélées avec un affaiblissement du champ magnétique terrestre en raison d'une tempête solaire qui
a frappé la terre le 22 juin 2015. Les résultats ont été publiés dans le journal Physical Review Letters. Indo-
japonais, cette expérience est unique en ce sens qu'elle peut être utilisée pour étudier les tempêtes solaires et le
temps spatial à des distances allant jusqu'à deux fois le rayon de la Terre, contrairement aux études par satellite
qui peuvent fournir des informations seulement sur ce qui se passe dans leur voisinage . Une éjection de masse
coronale (CME) a quitté le soleil le 21 juin 2015 et, avec deux autres qui ont quitté le soleil les 18 et 19 juin, ont
atteint la terre le 22 juin 2015. Les éruptions solaires sont souvent suivies par des CME qui ne sont rien Mais
des nuages géants de plasma qui contiennent également des champs magnétiques encastrés. Cette MEC a été
associée à une éruption solaire de la région des taches solaires 12371 près du disque central du soleil. Cela a
causé une tempête solaire et les pannes d'électricité qui suivirent et Aurora Borealis. Analysant les données de
la télécopie du muon-tracking GRAPES-3, les scientifiques ont déduit que pendant que cela a duré, le CME a
abouti à l'affaiblissement du champ magnétique de la terre, permettant à des rayons cosmiques de haute
énergie d'éclater à travers.

Cette méthode peut servir de moniteur de tempêtes solaires. "Les rayons cosmiques galactiques produisant une
explosion de particules étaient pliés dans l'espace entourant la Terre sur un volume qui est 7 fois celui de la
Terre, et donc ils servent de moniteur de la tempête solaire sur ce volume. Ceci contraste fortement avec les
mesures basées sur des satellites qui ne fournissent que des informations in situ. »Dit S.K. Gupta, professeur
principal et responsable de l'expérience GRAPES-3, basée à Tata Institute of Fundamental Research, Mumbai,
dans un courriel à ce correspondant. L'atmosphère terrestre offre un bouclier contre les rayons UV et autres
particules incidentes. Mais sa protection s'étend à moins de 100 km autour de la terre. La protection plus forte
provient du champ magnétique terrestre qui s'étend à environ 10 fois le rayon de la terre - environ 60 000 km
au-delà de la surface. Ce champ magnétique dévie la plupart des rayons cosmiques galactiques - particules
chargées à haute énergie qui sont incidentes sur la terre de l'espace. Le champ magnétique forme la première
ligne de défense contre les rayons cosmiques en imposant une énergie seuil par unité de charge. Seules les
particules chargées qui ont une énergie supérieure à ce seuil peuvent tomber sur la terre. L'analyse montre un
pic de l'intensité entrante des particules détectées, corrélée à un pic négatif dans la composante du champ
magnétique perpendiculaire à l'écliptique (l'écliptique est le plan de l'orbite apparente du soleil). Cela montre
l'affaiblissement du champ magnétique de la Terre en raison de l'éjection de masse coronale Il y a un laps de
temps de 32 minutes entre l'éclatement des particules et l'arrivée du champ magnétique interplanétaire. Ceci est
dû au temps pris pour que les rayons cosmiques galactiques se diffusent à travers le plasma magnétisé.

La plus grande tempête solaire enregistrée dans l'histoire est l'événement Carrington de 1859, qui a perturbé les
lignes télégraphiques sur la terre pendant plusieurs heures. Cette tempête a causé une aurore boreale visible
jusqu'au sud de l'État de Floride aux États-Unis. Si une tempête de cette ampleur devait se produire aujourd'hui,
elle paralyserait tous les systèmes de communication VLSI, les appareils intelligents, les téléphones mobiles,
les réseaux informatiques et les satellites, provoquant le chaos. Comme une telle tempête impliquerait un
abaissement plus important du seuil des rayons cosmiques, les particules incidentes auraient une énergie
beaucoup plus faible que l'éclatement des particules dans la mesure présente, et donc, ils prendraient plus de
temps à se diffuser à travers. Par conséquent, la détection de telles rafales de particules pourrait servir
d'avertissement précoce dans le cas d'une superstorm. Commentant cela, Prof. Gupta dit: «Beaucoup de
recherches doivent être faites pour en faire une proposition pratique. Cependant, il y a un potentiel certain dans
cette technique pour fournir un avertissement précoce des tempêtes solaires. "

Pour voir les aurores boréales en direct voici quelques liens ci -dessous.
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Y a-t-il des trous dans le bouclier magnétique de la Terre ? ; le

propulseur EM Drive, digne de Star Trek, promet Mars en 70

jours. Une farce ?

atlantico.fr/rdv/atlantico-sciences/t-trous-dans-bouclier-magnetique-terre-propulseur-em-drive-star-trek-promet-mars-en-70-jours-kepler-etudie-battements-coeur-2876567.html

Et aussi : Kepler étudie les battements de cœur des étoiles ; la plus grosse super Lune depuis 1948 aura

lieu le 14 novembre ; des doutes sur l'existence de l'énergie noire ?

Atlantico Sciences

Publié le 13 Novembre 2016
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Y a-t-il des trous dans le bouclier magnétique de la Terre ?

Pour expliquer la douche inhabituelle de rayons cosmiques ayant eu lieu le 22 juin 2015 durant deux heures,

une équipe de chercheurs a créé plusieurs simulations à partir des données collectées par le télescope Grapes

3, en Inde. Elle suggère que, ce jour-là, le champ magnétique terrestre fut durement éprouvé, et même fissuré,

par une tempête solaire. Une fragilité de notre bouclier qui surprend et alerte les scientifiques.

Une farce ?

Coucou, revoilà l'EM Drive. Ce (très) mystérieux moyen de propulsion que n'explique pas la physique permettrait

de voyager dans le vide de l'espace avec très peu de carburant et sans éjecter quoi que ce soit, donc en

allégeant considérablement le vaisseau spatial. Il est proposé par un laboratoire indépendant mais financé par la

Nasa. Les informations détaillées manquent cruellement et une publication dans une revue scientifique est

promise pour décembre. Il y a eu une fuite et le texte dévoilé affirme qu'une minuscule poussée a bien été mise

en évidence. Mais quel crédit accorder à ces résultats ?

Kepler étudie les battements de cœur des étoiles
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Kepler, le satellite chasseur d'exoplanètes de la Nasa, a découvert une classe exotique d'étoiles doubles

appelées étoiles à « battements de cœur ». Leur étude devrait faire progresser la théorie de la structure stellaire

et des étoiles binaires.

La plus grosse super Lune depuis 1948 aura lieu le 14 novembre

Lundi 14 novembre 2016, la Pleine Lune sera au périgée, à quelque 356.509 km de nous seulement, ce qui

promet un disque lunaire plus imposant que d’habitude, une super Lune exceptionnelle comme on n’en a pas vu

depuis 68 ans.

Des doutes sur l'existence de l'énergie noire ?

La découverte de l'accélération de l'expansion de l'univers observable, un phénomène que l'on attribue à

l'existence de l'énergie noire, a été remise en cause par un groupe de chercheurs. Pour savoir si elle est fondée,

Futura-Sciences a interrogé le cosmologiste Alain Blanchard.
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Y a-t-il des trous dans le bouclier magnétique de la Terre ?

futura-sciences.com/sciences/actualites/champ-magnetique-y-t-il-trous-bouclier-magnetique-terre-65123/

Le 22 juin 2015, une tempête géomagnétique heurta le champ magnétique terrestre au moment où l'activité

solaire (cinq éruptions en cinq jours) s'intensifiait. Une de plus, direz-vous, sauf que cette tempête se distingue

de la plupart des autres. Comme l'ont montré les enregistrements réalisés avec le réseau de détecteurs de

muons Grapes 3 (Gamma Ray Astronomy PeV EnergieSphase-3 ), situé à Ooty, en Inde, l' atmosphère de notre

Planète fut, ce jour-là, bombardée durant deux heures de rayons cosmiques, ce qui est loin d'être habituel.

Selon les simulations d'une équipe de chercheurs de la Tata Institute of Fundamental Research , ces rayons de

hautes énergies ont profité de brèches dans les remparts de la magnétosphère pour s'insinuer. Le phénomène

provoqua nombre de perturbations radio aux plus hautes latitudes, assorties d'aurores polaires flamboyantes.

Une situation qui n'est pas sans être préoccupante, ont souligné les auteurs dans leur étude publiée récemment

dans Physical Review Letters, car cela suggère que le champ magnétique de notre Planète peut changer et

s'affaiblir. Bref, ce bouclier indispensable à la vie sur Terre n'est pas à toute épreuve.

Vue du réseau de détecteurs de muons Grapes 3 ( Gamma Ray Astronomy PeV EnergieSphase-3 ), situé à Ooty,

en Inde. © Grapes-3 experiment 

Une impressionnante tempête solaire

Tout a commencé avec une puissante éjection de masse coronale (en anglais, Coronal Mass Ejection ou CME)

éructée par le Soleil. Quelque 40 heures plus tard, les particules projetées se sont abattues sur la
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magnétosphère terrestre à plus de 2,5 millions de kilomètres par heure, compressant notre bouclier au point de

le réduire d'une taille moyenne de 11 rayons terrestres à seulement 4.

Cette tempête solaire fut, en quelque sorte, en mesure de reconfigurer le champ magnétique terrestre. « Cette

vulnérabilité peut se produire lorsque le plasma magnétisé du Soleil déforme le champ magnétique terrestre,

étirant sa forme aux pôles et diminuant sa capacité à dévier les particules chargées », explique le communiqué

de l’American Physical Society.

Par chance, cet évènement insoupçonné n'a duré que deux heures et n'a eu que des conséquences mineures.

Cependant, cet exemple rappelle combien il est important d'étudier ces phénomènes afin de pouvoir prévenir les

éruptions solaires et, ainsi, s'y préparer pour éviter un chaos planétaire dans nos sociétés devenues très

dépendantes de l'électricité, des échanges radio, des satellites, etc. Que se serait-il passé en effet si la tempête

solaire avait été de la même intensité que celle de 1859, connue sous le nom d'« évènement de Carrington »

(voir aussi « Tempêtes solaires : l'évènement de 2012 servira-t-il de leçon ?  ») ? Notre monde, interconnecté,

très vulnérable, aurait sans doute eu des difficultés à s'en remettre.

Vent solaire : la Terre protégée par son champ magnétique  Les tempêtes du Soleil projettent dans l'espace des

particules très énergétiques que les astronautes peuvent voir lorsqu'ils ont les yeux fermés. Si elles ne nous

atteignent pas, c'est parce que le champ magnétique de la Terre nous protège du vent solaire. Découvrez en

vidéo comment fonctionne cet étonnant bouclier. 
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olivier 13 novembre 2016

Pendant deux heures, la Terre a perdu son bouclier
magnétique

laminedinfos.fr/2016/11/13/pendant-deux-heures-la-terre-a-perdu-son-bouclier-magnetique/

Sans le Soleil, pas de vie sur Terre. Mais gare aux éruptions solaires. Des scientifiques indiens et
japonais viennent de révéler qu’en juin 2015, le champ magnétique de la Terre avait été perforé, durant
deux heures, par des rayons cosmiques. Heureusement, sans provoquer de dégâts. Mais bon…

18 juin 2015. La Nasa filme une gigantesque éruption solaire. Quatre heures durant, notre étoile projette un
imposant nuage de plasma dans l’espace. Une éjection de masse coronale (EMC), comme disent les
scientifiques, provoquée par la tache solaire baptisée AR2365, heureusement non dirigée vers la Terre. Dans le
même temps, la tâche AR371, fait également des siennes. Or celle-ci est tournée vers notre planète, et le
phénomène dure trois jours… Aucune perturbation majeure n’est détectée sur l’instant . On apprend
cependant aujourd’hui que, le 22 juin , le phénomène a bel et bien perturbé le bouclier magnétique, au point
de le « fissurer »pendant deux heures.

L’information est révélée par l’observatoire Grapes-3 (pour Gamma Ray Astronomy PeV Energies, third
establisment). Basé à Ooty, dans le sud de l’Inde, ce télescope détecte les muons, des électrons lourds créés
dans la haute atmosphère terrestre par des rayons cosmiques. Ce qu’il vient de découvrir est relativement
inquiétant. En règle générale, ces rayonnements cosmiques sont censés être déviés par la magnétosphère .
Située entre 800 et 1 000 km d’altitude, celle-ci agit normalement comme un écran protecteur, s’opposant au
vent solaire nocif pour la vie.

Frappée à 2,5 millions de km/h

Or, selon une équipe indo-japonaise, publiée dans la revue Physical Review Letters, l’éruption solaire du 20 juin
2015 a « compressé » le champ magnétique de la Terre cinquante-deux heures plus tard, soit le 22 juin, à la
vitesse de 2,5 millions de km/heure. La taille du champ magnétique a provisoirement été  réduite de onze à
seulement quatre fois le rayon de la Terre. Des rayons cosmiques de faible intensité ont troué le bouclier

1/2 66

http://laminedinfos.fr/2016/11/13/pendant-deux-heures-la-terre-a-perdu-son-bouclier-magnetique/


terrestre, provoquant une tempête géomagnétique, classée G4, c’est-à-dire « sévère » par la National

oceanic and atmospheric administration (NOAA), un organisme américain qui scrute le ciel pour prévenir les
catastrophes naturelles.

En l’espèce, hormis quelques aurores boréales, l’éruption solaire n’a pas provoqué de dégâts majeurs. Mais,
selon les auteurs de l’étude, ce type de tempête pourrait provoquer des dizaines de milliards de dollars de
dommages aux réseaux de communications et aux réseaux électriques. Mais les plus exposés restent les
passagers de la station spatiale internationale, actuellement en orbite à 400 km de la Terre, et vers laquelle
le Français Thomas Pesquet, originaire de Rouen, doit s’envoler le 17 novembre.

Le Français Thomas Pesquet doit s’envoler vers la station spatiale internationale le 17
novembre. (Photo : Daniel Fouray)

L’éruption solaire la plus ancienne à avoir été répertoriée a été observée le 28 août 1859. Baptisée «
événement de Carrington » en hommage à l’astronome anglais Richard Carrington, elle provoqua des
aurores boréales observables jusqu’en Équateur. À l’époque, elle avait fortement perturbé le réseau
télégraphique : des stations avaient même été incendiées et des opérateurs électrocutés aux États-Unis et en
Europe. À l’époque, le réseau télégraphique était le seul réseau électrique existant.  On n’ose imaginer ce
qui se produirait aujourd’hui.

Source: ouest-france.fr
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Une tempête solaire a provoqué une fissure dans le champ 
magnétique de la Terre (vidéo) 

jack35.wordpress.com/2016/11/10/une-tempete-solaire-a-provoque-une-fissure-dans-le-champ-magnetique-de-la-terre-video/ 

jack35 11/10/2016 

 

En juin 2015, le télescope et détecteur de rayons cosmiques GRAPES-3 a pu enregistrer un sursaut 
de rayons cosmiques très important qui a provoqué une fissure dans le champ magnétique de la 
Terre pendant quasiment deux heures. 

Ce sont de nouvelles données qui viennent d’être analysées par les scientifiques du GRAPES-3 qui révèlent 
que le champ magnétique de notre planète s’est temporairement fissuré le 22 juin 2015. En effet, deux jours 
plus tôt, le 20 juin, un nuage de plasma s’est échappé de la couronne solaire pour venir frapper la 
magnétosphère 52 heures plus tard, la compressant à une vitesse de 2,5 millions de kilomètres/h. 

Il faut savoir que la magnétosphère est une sorte de bouclier qui nous protège du flux continu de rayons 
cosmiques solaires pour éviter que toute forme de vie soit éradiquée. Sans cette protection, il n’y aurait tout 
simplement plus aucune âme vivante sur notre planète. 

Cette éruption provenant du Soleil a donc provoqué une tempête géomagnétique. Cette dernière est à 
l’origine d’aurores boréales et a aussi provoqué des ruptures de signaux radio dans des zones situées en 
haute altitude. Mais le plus inquiétant, c’est que d’après les spécialistes, cet événement a également 
provoqué pendant près de deux heures, une fissure dans notre champ magnétique. Selon eux, la 
compression que le champ magnétique a connu lors de cet évènement est estimée de 11 à 4 fois son rayon. 
Cette fissure a pu laisser passer des rayons cosmiques de faible énergie dans l’atmosphère terrestre. 

Quels sont les risque ?  

Face à ces tempête solaires, les risques majeurs sont la paralysie de nos réseaux électriques, des systèmes 
GPS et de l’exploitation de nos satellites de communication. Le rôle des détecteurs GRAPES-3 est donc très 
important pour prévenir ces sursauts cosmiques. Le plus grand et le plus sensible des réseaux de détecteurs 
est situé en Inde. Son objectif est donc d’être très attentif à l’analyse de ces sursauts pour être en mesure de 
prévenir assez vite nos centrales électriques par exemple, pour qu’elles puissent faire le nécessaire et éviter 
que ces tempêtes solaires ne sèment le chaos sur toute la planète ! (Source : Hitek) 
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Pendant deux heures, la Terre a perdu son bouclier
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Sans le Soleil, pas de vie sur Terre. Mais gare aux éruptions solaires. Des scientifiques indiens et japonais
viennent de révéler qu’en juin 2015, le champ magnétique de la Terre avait été perforé, durant deux heures, par
des rayons cosmiques. Heureusement, sans provoquer de dégâts. Mais bon…

18 juin 2015. La Nasa filme une gigantesque éruption solaire. Quatre heures durant, notre étoile projette un
imposant nuage de plasma dans l’espace. Une éjection de masse coronale (EMC), comme disent les
scientifiques, provoquée par la tache solaire baptisée AR2365, heureusement non dirigée vers la Terre. Dans le
même temps, la tâche AR371, fait également des siennes. Or celle-ci est tournée vers notre planète, et le
phénomène dure trois jours… Aucune perturbation majeure n’est détectée sur l’instant. On apprend cependant
aujourd’hui que, le 22 juin, le phénomène a bel et bien perturbé le bouclier magnétique, au point de le
« fissurer » pendant deux heures.

L’information est révélée par l’observatoire Grapes-3 (pour Gamma Ray Astronomy PeV Energies, third
establisment). Basé à Ooty, dans le sud de l’Inde, ce télescope détecte les muons, des électrons lourds créés
dans la haute atmosphère terrestre par des rayons cosmiques. Ce qu’il vient de découvrir est relativement
inquiétant. En règle générale, ces rayonnements cosmiques sont censés être déviés par la magnétosphère.
Située entre 800 et 1 000 km d’altitude, celle-ci agit normalement comme un écran protecteur, s’opposant au
vent solaire nocif pour la vie.

Frappée à 2,5 millions de km/h
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Or, selon une équipe indo-japonaise, publiée dans la revue Physical Review Letters, l’éruption solaire du 20 juin
2015 a « compressé » le champ magnétique de la Terre cinquante-deux heures plus tard, soit le 22 juin, à la
vitesse de 2,5 millions de km/heure. La taille du champ magnétique a provisoirement été réduite de onze à
seulement quatre fois le rayon de la Terre. Des rayons cosmiques de faible intensité ont troué le bouclier
terrestre, provoquant une tempête géomagnétique, classée G4, c’est-à-dire « sévère » par la National oceanic
and atmospheric administration (NOAA), un organisme américain qui scrute le ciel pour prévenir les
catastrophes naturelles.

Le Français Thomas Pesquet doit s’envoler vers la station spatiale internationale le 17 novembre.
(Photo : Daniel Fouray)

En l’espèce, hormis quelques aurores boréales, l’éruption solaire n’a pas provoqué de dégâts majeurs. Mais,
selon les auteurs de l’étude, ce type de tempête pourrait provoquer des dizaines de milliards de dollars de
dommages aux réseaux de communications et aux réseaux électriques. Mais les plus exposés restent les
passagers de la station spatiale internationale, actuellement en orbite à 400 km de la Terre, et vers laquelle le
Français Thomas Pesquet, originaire de Rouen, doit s’envoler le 17 novembre.

L’éruption solaire la plus ancienne à avoir été répertoriée a été observée le 28 août 1859. Baptisée « événement
de Carrington » en hommage à l’astronome anglais Richard Carrington, elle provoqua des aurores boréales
observables jusqu’en Équateur. À l’époque, elle avait fortement perturbé le réseau télégraphique : des stations
avaient même été incendiées et des opérateurs électrocutés aux États-Unis et en Europe. À l’époque, le réseau
télégraphique était le seul réseau électrique existant. On n’ose imaginer ce qui se produirait aujourd’hui.
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Une fissure détectée dans le bouclier magnétique de la Terre

lechemindeleveil.blogspot.in/2016/11/une-fissure-detectee-dans-le-bouclier.html

Le 22 juin 2015, le télescope et détecteur de rayons cosmiques GRAPES-3 a enregistré un sursaut de

rayons cosmiques d’une puissance de 20 GeV laissant la Terre sans blindage magnétique pendant près

de deux heures.

En savoir plus :

 http://alalumieredunouveaumonde.blogspot.ca/2016/11/une-fissure-detectee-dans-le-bouclier.html#more

11th November 2016 par Allber
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Une fissure détectée dans le bouclier magnétique de la Terre

alalumieredunouveaumonde.blogspot.in/2016/11/une-fissure-detectee-dans-le-bouclier.html

Le 22 juin 2015, le télescope et détecteur de rayons cosmiques GRAPES-3 a enregistré un sursaut de

rayons cosmiques d’une puissance de 20 GeV laissant la Terre sans blindage magnétique pendant près

de deux heures.

Le 20 juin 2015, un gigantesque nuage de plasma émanant de la couronne solaire s’est littéralement fracassé

52 heures plus tard contre la magnétosphère terrestre, la compressant à une vitesse de 2,5 millions de

kilomètres par heure. Une éruption majeure qui provoqua une tempête géomagnétique générant des aurores

boréales et provoquant la rupture des signaux radio dans de nombreuses régions situées à haute altitude. De

nouvelles données analysées par les équipes du GRAPES-3 suggèrent que le champ magnétique terrestre

s’était bien temporairement fissuré.

La magnétosphère, c’est la première ligne de défense de la Terre. Un bouclier de fortune contre le flux continu

de rayons cosmiques solaires et galactiques préservant ainsi la vie sur notre planète de ces rayonnements

énergétiques de haute intensité. Sans elle, toute forme de vie sur terre serait tout bonnement grillée par les

rayons cosmiques. Mais des simulations numériques effectuées par les équipes du GRAPES-3 concernant

l’événement du 22 juin 2015 suggèrent que le champ magnétique terrestre qui subissait alors une compression

sévère de 11 à 4 fois son rayon s’est fissuré durant près de deux heures. Une brèche qui a permis à des rayons

cosmiques de faible énergie d’entrer dans notre atmosphère.

Les tempêtes solaires peuvent provoquer des perturbations majeures en paralysant les grands réseaux

d’énergie électrique, les systèmes de positionnement global (GPS), ainsi que l’exploitation des satellites et des

communications. Le réseau de détecteurs GRAPES-3 situé en Inde, le plus grand et le plus sensible moniteur

de rayons cosmiques d’exploitation sur la Terre, joue donc un rôle très important dans l’étude de ces

événements. Prévenir ce genre de sursauts permettrait alors de lancer des alertes plus rapidement pour que les

centrales électriques et autres infrastructures dépendantes puissent faire le nécessaire et éviter un chaos

planétaire.

Source : http://sciencepost.fr
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2/22/2017 Le-veilleur.com - Champ magnétique terrestre : Les scientifiques ont détecté une fissure 
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2/22/2017 Le-veilleur.com - Champ magnétique terrestre : Les scientifiques ont détecté une fissure 
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https://www.sciencesetavenir.fr/fondamental/grape-3-le-detecteur-indien-de-muons-qui-nous-dit-plus-sur-les-eruptions-solaires-et-la-fragilite-du-champ- 

Le détecteur qui révèle la vulnérabilité du bouclier magnétique 
 terrestre sciencesetavenir.fr 

Le téléscope GRAPES-3 dans le sud de l'Inde est dédié à la 
détection de muons. 

© Tata Institute of Fundamental Research 
Le télescope GRAPE-3 de l’Observatoire de Ooty dans le sud 
de l’Inde dédié à la détection de muons avait enregistré un 
pic d’intensité de ces particules dans notre voisinage à la 
suite de l’éruption solaire entre les 18 et 21 juin 2015. Celle-ci 
s’est accompagnée d’une éjection de la masse coronale 
causant sur Terre des blackouts radio et des aurores boréales 
; c’est ce que retient le quotidien 

détection muons en Inde- GRAPES-3 
indien The Hindu de sa lecture d’une 
étude scientifique menée par une équipe 
indo-japonaise, publiée dans la 

inRead revue Physical Review Letters. Les données de l’expérience de GRAPE-3 
révèlent que le champ magnétique protégeant la Terre a été mis à mal par ce bombardement de masse coronale. 
Le quotidien indien rappelle que la tempête solaire essuyée 
en juin 2015 n’est rien en comparaison avec l’éruption solaire de 1859, baptisée « événement de Carrington ». 
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Une tempête solaire a provoqué une fissure dans le champ

magnétique de la Terre

hitek.fr/actualite/fissure-champ-magnetique-plasma-soleil_11155

En juin 2015, le télescope et détecteur de rayons cosmiques GRAPES-3 a pu enregistrer un sursaut de

rayons cosmiques très important qui a provoqué une fissure dans le champ magnétique de la Terre

pendant quasiment deux heures.

 

Une fissure pendant près de 2 heures dans notre champ magnétique

Ce sont de nouvelles données qui viennent d'être analysées par les scientifiques du GRAPES-3 qui révèlent que

le champ magnétique de notre planète s'est temporairement fissuré le 22 juin 2015. En effet, deux jours plus tôt,

le 20 juin, un nuage de plasma s'est échappé de la couronne solaire pour venir frapper la magnétosphère

52 heures plus tard, la compressant à une vitesse de 2,5 millions de kilomètres/h.

Il faut savoir que la magnétosphère est une sorte de bouclier qui nous protège du flux continu de rayons

cosmiques solaires pour éviter que toute forme de vie soit éradiquée. Sans cette protection, il n'y aurait

tout simplement plus aucune âme vivante sur notre planète.

Cette éruption provenant du Soleil a donc provoqué une tempête géomagnétique. Cette dernière est à l'origine

d'aurores boréales et a aussi provoqué des ruptures de signaux radio dans des zones situées en haute

altitude. Mais le plus inquiétant, c'est que d'après les spécialistes, cet évènement a également provoqué

pendant près de deux heures, une fissure dans notre champ magnétique. Selon eux, la compression que

le champ magnétique a connu lors de cet évènement est estimée de 11 à 4 fois son rayon. Cette fissure a pu

laisser passer des rayons cosmiques de faible énergie dans l'atmosphère terrestre .

Quels sont les risques ?

Face à ces tempête solaires, les risques majeurs sont la paralysie de nos réseaux électriques, des
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systèmes GPS et de l'exploitation de nos satellites de communication. Le rôle des détecteurs GRAPES-3

est donc très important pour prévenir ces sursauts cosmiques. Le plus grand et le plus sensible des réseaux de

détecteurs est situé en Inde. Son objectif est donc d'être très attentif à l'analyse de ces sursauts pour être en

mesure de prévenir assez vite nos centrales électriques par exemple, pour qu'elles puissent faire le

nécessaire et éviter que ces tempêtes solaires ne sèment le chaos sur toute la planète !
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par Brice Louvet 11/4/2016

Une fissure détectée dans le bouclier magnétique de la Terre

sciencepost.fr/2016/11/fissure-detectee-bouclier-magnetique-de-terre/

Le 22 juin 2015, le télescope et détecteur de rayons cosmiques GRAPES-3 a enregistré un sursaut de

rayons cosmiques d’une puissance de 20 GeV laissant la Terre sans blindage magnétique pendant près

de deux heures.

Le 20 juin 2015, un gigantesque nuage de plasma émanant de la couronne solaire s’est littéralement fracassé

52 heures plus tard contre la magnétosphère terrestre, la compressant à une vitesse de 2,5 millions de

kilomètres par heure. Une éruption majeure qui provoqua une tempête géomagnétique générant des aurores

boréales et provoquant la rupture des signaux radio dans de nombreuses régions situées à haute altitude. De

nouvelles données analysées par les équipes du GRAPES-3 suggèrent que le champ magnétique terrestre

s’était bien temporairement fissuré.

La magnétosphère, c’est la première ligne de défense de la Terre. Un bouclier de fortune contre le flux continu

de rayons cosmiques solaires et galactiques préservant ainsi la vie sur notre planète de ces rayonnements

énergétiques de haute intensité. Sans elle, toute forme de vie sur terre serait tout bonnement grillée par les

rayons cosmiques. Mais des simulations numériques effectuées par les équipes du GRAPES-3 concernant

l’événement du 22 juin 2015 suggèrent que le champ magnétique terrestre qui subissait alors une compression

sévère de 11 à 4 fois son rayon s’est fissuré durant près de deux heures. Une brèche qui a permis à des rayons

cosmiques de faible énergie d’entrer dans notre atmosphère.

Les tempêtes solaires peuvent provoquer des perturbations majeures en paralysant les grands réseaux

d’énergie électrique, les systèmes de positionnement global (GPS), ainsi que l’exploitation des satellites et des

communications. Le réseau de détecteurs GRAPES-3 situé en Inde, le plus grand et le plus sensible moniteur

de rayons cosmiques d’exploitation sur la Terre, joue donc un rôle très important dans l’étude de ces

événements. Prévenir ce genre de sursauts permettrait alors de lancer des alertes plus rapidement pour que les

centrales électriques et autres infrastructures dépendantes puissent faire le nécessaire et éviter un chaos

planétaire.
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Admin 11/4/2016

Les scientifiques ont détecté une fissure dans le bouclier

magnétique de la Terre

laterredufutur.com/accueil/les-scientifiques-ont-detecte-une-fissure-dans-le-bouclier-magnetique-de-la-terre/

La Terre est un endroit habitable, grâce en grande partie à l’immense champ magnétique qui entoure notre

planète, et qui nous protège des vents solaires et du rayonnement cosmique.

Mais les scientifiques ont étudié une des plus puissantes tempêtes géomagnétiques de l’histoire récente. Ils ont

découvert que notre barrière protectrice n’était pas aussi fiable que nous le pensions. En effet, notre

magnétosphère s’est fissurée temporairement.

Les chercheurs ont analysé les données du télescope GRAPES-3 à Ooty en Inde, qui avait enregistré une

arrivée massive de rayons cosmiques galactiques au 22 Juin 2015.

Pendant 2 heures, la magnétosphère de la Terre a été bombardé par ces particules, qui émettent énormément

de rayonnement de haute énergie qui voyagent à travers l’espace à une vitesse proche de la lumière.

Ces choses sont si puissantes qu’elles peuvent facilement pénétrer dans la coque d’un vaisseau spatial. Ainsi le

bouclier magnétique de la Terre est notre première ligne de défense.

Environ 40 heures avant l’événement du 22 juin 2015, un nuage géant de plasma a été éjecté de la couronne du

Soleil, et finalement a frappé la magnétosphère à une vitesse d’environ 2,5 millions de kilomètres par heure.

A l’époque, cela a déclenché une tempête géomagnétique sévère qui a été responsable de pannes de signal

radio dans de nombreux pays de haute latitude en Amérique du Nord et du Sud.

Cela a également donné lieu à une augmentation très significative des aurores boréales qui sont créées lorsque

des particules spatiales chargées atteignent l’atmosphère terrestre.

Aujourd’hui, les chercheurs ont finalement réalisé la pleine mesure de ce bombardement incessant de rayons

cosmiques.

Une équipe de l’Institut Tata de recherche fondamentale en Inde a effectué de nombreuses simulations basées

sur les données de GRAPES-3 de ce jour-là, et les résultats indiquent que la magnétosphère a été fissurée

temporairement. Ceci explique pourquoi nos systèmes radio ont été détraqués.

En fait, l’équipe explique que le bombardement a été si puissant qu’il a provoqué une sévère compression de la
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magnétosphère, l’obligeant à se réduire de 11 à 4 fois le rayon de la Terre.

Les chercheurs soupçonnent que la tempête géomagnétique était assez puissante pour réellement

«reconfigurer» notre bouclier magnétique, et ouvrir des fissures pour laisser du rayonnement et des rayons

cosmiques passaient à travers.

« Cette vulnérabilité peut se produire lorsque le plasma magnétisé du Soleil déforme le champ magnétique

terrestre, étirant sa forme au niveau des pôles et en diminuant sa capacité à dévier des particules chargées, »

ce qu’explique Katherine Wright sur le site American Physical Society .

Le fait que c’est arrivé nous préoccupe, disent les chercheurs, car elle suggère que notre champ magnétique est

en train de changer – ou plutôt de s’affaiblir – dans certaines régions.

« L’apparition de cette explosion implique également un affaiblissement de 2 heures du bouclier magnétique

protecteur de la Terre lors de cet événement,« ce que rapportent les chercheurs.

«Ce qui indique un affaiblissement transitoire du bouclier magnétique de la Terre, et peut détenir des indices

pour une meilleure compréhension de futures super tempêtes qui pourraient paralyser l’infrastructure

technologique moderne sur la Terre, et de mettre en danger la vie des astronautes dans l’espace. »

Donc, la bonne nouvelle est que notre magnétosphère a été temporairement fissurée, mais la mauvaise

nouvelle est qu’elle pourrait peut-être totalement craquer.

Il n’y a pas beaucoup de choses que nous pouvons faire, mais les chercheurs espèrent qu’en continuant à

chercher ces fissures comme elles peuvent se produire, nous serions mieux préparés pour faire face à la

prochaine fois.

Traduction et adaptation de la Terre du Futur

source : http://www.sciencealert.com/
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Le champ magnétique terrestre est en train de faiblir

le6emetiroir.blogspot.in/2016/11/le-champ-magnetique-terrestre-est-en.html

Le champ magnétique de la terre est en train de faiblir, ce qui nous rend vulnérable aux radiations cosmiques,

ont récemment déclaré des scientifiques.

En analysant les données du télescope muon GRAPES-3 à Ooty, en Inde, les experts ont conclu que la

magnétosphère a subi un tel bombardement ces dernières années qu'elle s'est affaiblie.

Le 22 juin 2015, il y a eu une explosion massive de rayons cosmiques galactiques qui ont traumatisé le bouclier

magnétique de la Terre pendant deux heures.

____________________________________________________________________

Note: ça correspond à la date du solstice d'été 2015, et je me rappelle très bien que Sri Aurobindo nous avait

prévenu de l'arrivée du Phénix à cette date très précise (le 21). Donc ce qu'il a appelé le Phénix était une

éruption massive du soleil.

____________________________________________________________________

Environ 40 heures avant que la Terre ne soit bombardée par les rayons cosmiques, le soleil a éjecté un nuage

géant de plasma qui a causé un rayonnement de haute énergie frapper la magnétosphère de la Terre à 2,5

millions de kilomètres à l'heure.

La tempête a fait des ravages sur la technologie avec des pannes de signal radio signalées en Amérique du

Nord et du Sud.
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éruption solaire

Cependant, jusqu'à maintenant les scientifiques n'ont pas été en mesure de connaitre l'ampleur des dommages

causés par la tempête.

Des experts de l'Institut Tata de recherche fondamentale en Inde ont exécuté plusieurs simulations basées sur

les données du télescope et ont constaté que la magnétosphère avait été fendue pendant un petit moment sur la

journée.

Résultat inquiétant, le bombardement a été si intense que la magnétosphère a été contraint de diminuer de 11 à

quatre fois le rayon de la Terre.

L'équipe de chercheurs affirme, dans sa recherche publiée dans Physical Review Letters que la tempête était si

puissante qu'elle a réussi à "reconfigurer" le bouclier magnétique et à ouvrir de petites fissures dans la première

ligne de défense de la Terre. Cela a des implications dangereuses pour l'avenir, ajoute-t-elle.

Ils écrivent: «L'apparition de cette explosion implique également un affaiblissement de deux heures du bouclier

magnétique protecteur de la Terre pendant cet événement.

"[Ceci] indique un affaiblissement transitoire du bouclier magnétique terrestre, et peut contenir des indices pour

une meilleure compréhension des futures super-tempêtes qui pourraient paralyser l'infrastructure technologique

moderne sur Terre et mettre en danger la vie des astronautes dans l'espace.

Source: express.co.uk

Voir aussi ici: sciencepost.fr
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Les tempêtes solaires peuvent affaiblir le champ magnétique

terrestre

actualite.housseniawriting.com/science/2016/11/03/les-tempetes-solaires-peuvent-affaiblir-le-champ-magnetique-terrestre/18970/

Le sursaut de rayons cosmiques s’est produit lorsqu’un gigantesque nuage de plasma a été émis par la

couronne solaire qui s’est déplacé à une vitesse de 2,5 millions de kilomètres par heure pour frapper la Terre.

L’éruption a provoqué une compression sévère de la magnétosphère équivalente de 11 à 4 fois le rayon de la

Terre. Cette éruption a provoqué une tempête géomagnétique qui a généré des aurores boréales et provoqué la

rupture des signaux radio dans de nombreuses régions situées à haute altitude.

La magnétosphère de la terre s’étend sur un rayon d’un million de kilomètres. C’est la première ligne de

défense contre les éruptions solaires et les rayons cosmiques galactiques. Sans la magnétosphère, toute

forme de vie sur terre serait grillée par ces rayons. Des simulations numériques effectuées par les équipes du

GRAPES-3 concernant cet événement suggèrent que le champ magnétique terrestre s’est fissuré

temporairement à cause de l’occurrence de la reconnexion magnétique. Cela a permis à des rayons cosmiques

de faible énergie d’entrer dans notre atmosphère. Le champ magnétique de la Terre a dévié ces particules en le

faisant passer du côté nocturne de la Terre où le télescope GRAPEs-3 les a détectés sous la forme d’un sursaut

le 22 juin 2015 à minuit.

Loin de présager un scénario apocalyptique, cette étude démontre qu’on peut détecter ce type de sursaut assez

intense pour se préparer et de limiter les dégâts. En effet, les éruptions solaires peuvent provoquer des

perturbations considérables sur le réseau électrique et celui des communications. Si on arrive à détecter des

sursauts via ces particules qui ont pu passer, alors on peut lancer des alertes très rapidement pour que les

centrales électriques et d’autres infrastructures puissent couper ou réduire le courant. L’Académie Nationale des

Sciences a fait des prédictions sur les impacts économiques en cas de black-out provoqué par les éruptions. Les

pertes se chiffrent en billions de dollars. Cependant, les éruptions solaires de très forte intensité sont assez

rares, mais ils peuvent se produire. Ces événements sont considérés parmi les menaces de très faible

probabilité, mais parmi les plus dévastatrices pour la Terre.

Source : Physical Review Letters
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Les scientifiques ont montré une «fissure» dans le champ de

la Terre 03.11.2016

fr.news-original.ru/les-scientifiques-ont-montre-une-fissure-dans-le-champ-de-la-terre-03-11-2016.html

Les scientifiques ont découvert une dangereuse une fissure dans la magnétosphère de notre planète. Cette

fracture est sérieusement aura une incidence sur la protection de la planète contre les rayons cosmiques et le

rayonnement du Soleil.

Les scientifiques ont déclaré la détection des fissures dans la magnétosphère de la Terre, qui protège la planète

contre les rayons cosmiques et le rayonnement solaire.

La raison de l’apparition de la fissure est devenu un énorme nuage de plasma, qui ont été émises à partir des

couches de l’atmosphère du Soleil.

En juin dernier, мюонный télescope GRAPES-3 a enregistré une forte hausse de galaxies, les rayons

cosmiques, dont l’énergie était d’environ 20 гигаэлектронвольт. L’activité élevée de rayons agissait d’environ

deux heures, il coïncide avec le revêtement de la magnétosphère avec корональным le rejet de la masse, selon

la publication de «contrôle Social».

Cette collision a provoqué une compression de la magnétosphère est presque trois fois, ce qui a provoqué un

puissant géomagnétique donnez l’assaut, qui a provoqué des aurores boréales et des interférences dans le

радиосигналах dans les pays qui se trouvent dans les hautes latitudes.

1/1 85

http://fr.news-original.ru/les-scientifiques-ont-montre-une-fissure-dans-le-champ-de-la-terre-03-11-2016.html


 samedi 5 novembre 2016 
 
Le bouclier magnétique de la Terre a été transpercé par une tempête solaire le 22 juin 2015 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le télescope à muons de l'expérience indienne GRAPES3 a détecté une bouffée de rayons cosmiques 
d'environ 20 GeV qui a duré près de 2 heures le 22 juin 2015. Cette bouffée coïncide avec une 
puissante éjection de masse coronale du soleil, qui aurait endommagé la protection magnétique 
naturelle de la Terre, laissant passer les rayons cosmiques galactiques. 
 

0:00 / 5:24 
 

 

Les nuages de plasma géants éjectés par le Soleil se déplacent à une vitesse de quelques millions de 
kilomètres par heure. Ils mettent ainsi quelques jours seulement pour atteindre la Terre. Celui qui est 
arrivé le 22 juin 2015 a produit une compression importante de la magnétosphère terrestre, la 
réduisant de 11 rayons terrestres. Il a également induit une tempête géomagnétique qui a produit des 
grandes aurores boréales et un blackout des signaux radio dans plusieurs pays nordiques.  

Le télescope à muons de l'expérience GRAPES3 (Gamma Ray Astronomy PeV EnergieS phase 3) est 
situé à Ooty en Inde. Il mesure l'intensité des flux de muons, les particules secondaires produites dans 
l'atmosphère en gerbes de particules suite à l'interaction des rayons cosmiques primaires. Il peut 
détecter l'arrivée de muons de haute énergie (jusqu'à 24 GeV) dans 9 directions différentes 
simultanément. La bouffée du 22 juin 2015 a été détectée simultanément dans les 9 directions, ce qui 
suggère que son origine était proche.  

Rappelons que la magnétosphère de la Terre est la première ligne de défense qui nous protège du flux 
ininterrompu des rayons cosmiques du soleil (des protons et des électrons) et des rayons cosmiques 
galactiques (des protons et des noyaux d'atomes). La collaboration GRAPES3, pour expliquer la 
coïncidence de la bouffée de rayons cosmiques énergétiques observée, avec la présence de l'éjection 
de masse coronale solaire a effectué des simulations de l'interaction du plasma avec la 
magnétosphère. 
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Les chercheurs montrent dans l'étude qu'ils publient dans Physical Review Letters que le bouclier  
magnétique de la Terre a été temporairement "troué" du fait de l'apparition d'une reconnexion 
magnétique. La compression d'un facteur 17 du champ magnétique interplanétaire (IMF), jusqu'à 
680 nT, a été suivie par une reconnexion avec le champ géomagnétique. 
C'est cette trouée qui a permis aux rayons cosmiques de 20 GeV de pénétrer dans l'atmosphère. Et 
le champ magnétique a été perturbé de telle façon que ces particules se sont retrouvées déviées de 
210° depuis la face éclairée pour se retrouver au niveau de la face plongée dans la nuit. 
 
Cette observation indique que le champ magnétique terrestre peut être fortement affaibli par 
l'arrivée du plasma d'une éjection de masse coronale, elle permet de mieux comprendre comment 
pourraient se dérouler les futures grandes tempêtes magnétiques, sur lesquelles nous n'avons 
aujourd'hui aucun moyen de protection, à la fois pour nos équipements électriques sur Terre ou 
dans l'espace, mais aussi contre les rayons cosmiques galactiques, notamment pour les astronautes 
en orbite. 
Source : 
Transient Weakening of Earth’s Magnetic Shield Probed by a Cosmic Ray Burst 
P. K. Mohanty et al. 
Phys. Rev. Lett. 117, 171101 (20 October 2016) 
https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.117.171101 
Illustrations : 
1) Vue d'artiste d'une éjection de masse coronale et du bouclier magnétique terrestre 
(http://www.thesuntoday.org/) 
2) L'expérience GRAPES3 
(Tata Institute of Fundamental Research) 
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Physique ,mécanique quantique , cosmologie,énergétique , etc 
avec O.HARTMANSHENN 

 

Cosmic rays get past Earth's magnetic field 

  

 

Muon telescope: the GRAPES-3 detector 

 Une «  flambée » de rayons cosmiques  observés sur le télescope RAISINS-3 en Inde a   été liée à un 
affaiblissement de courte durée du champ magnétique de la Terre causée par une éruption de matière 
à la surface du Soleil. L'événement a eu lieu le 22 Juin 2015 et impliqué par la  détection RAISINS-3 à 
une rafale de muons atmosphériques qui a duré environ 2 heures. Ces muons sont créés lorsque les 
rayons cosmiques entrent en collision avec les noyaux dans l'atmosphère et le taux de détection de 
muons est une mesure de l'intensité des rayons cosmiques qui atteignent l'atmosphère. La plupart des 
rayons cosmiques sont déviés par le champ magnétique de la Terre avant qu'ils atteignent 
l'atmosphère - qui nous protège des rayonnements nocifs. Cependant, le champ magnétique de la 
Terre peut être déformé par les énormes flux de particules chargées qui sont produites dans les 
éruptions solaires. Cela réduit la capacité du champ à dévier les rayons cosmiques. Écrivant cela dans 
la revue Physical Review Letters, Sunil Gupta de l'Institut Tata de recherche fondamentale à Mumbai 
et RAISINS-3  avec  des chercheurs en Inde et au Japon a pu  analyser la rafale à l'aide de 
simulations numériques de la façon dont l'éruption solaire affectait  le champ magnétique de la Terre. 
Ils concluent que l'éclatement  en gerbedes rayons cosmiques est liée à une éruption solaire qui a eu 
lieu le 21 Juin. Cette découverte pourrait conduire à de meilleures prévisions des niveaux de 
rayonnement sur la Station spatiale internationale, ainsi qu'une meilleure compréhension de la façon 
dont l'activité solaire affecte le champ magnétique de la Terre. 

Mon commentaire : J’ai exposé  , il a une quinzaine pour mes lecteurs une figure pédagogique   de la 
gerbe crée par les rayons cosmiques  tombant sur l’atmosphère 

________________________________________________________ 

olivier-4.blogs.nouvelobs.co m / 

Le  09   novembre 2016  à  12 h 00 
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Fissure dans le bouclier magnétique de la Terre 

par FredTDF » 04 Novembre 2016, 19:05 

Les scientifiques ont détecté une fissure dans le bouclier magnétique de la Terre  

La Terre est un endroit habitable, grâce en grande partie à l’immense champ magnétique qui entoure notre planète, et qui nous 
protège des vents solaires et du rayonnement cosmique.  

Mais les scientifiques ont étudié une des plus puissantes tempêtes géomagnétiques de l’histoire récente. Ils ont découvert que notre 
barrière protectrice n’était pas aussi fiable que nous le pensions. En effet, notre magnétosphère s’est fissurée temporairement.  

Les chercheurs ont analysé les données du télescope GRAPES-3 à Ooty en Inde, qui avait enregistré une arrivée massive de 

rayons cosmiques galactiques au 22 Juin 2015. http://www.laterredufutur.com/accueil/l ... -la-terre/ 

"D´abord, ils nieront la chose. Ensuite, ils la minimiseront. Enfin, ils diront que cela se savait depuis longtemps." Alexandre von 
Humboldt  

 

Re: Fissure dans le bouclier magnétique de la Terre 

par Hibernatus » 04 Novembre 2016, 22:40 

Intéressant. La première chose qui me vient à l'esprit c'est: C'est pas parce que l'on découvre un phénomène ou un événement qu'il 
est forcément nouveau. Peut-être qu'il existe depuis des siècles et que l'on y survit sans en avoir la conscience....espérons-le en tous 

cas.  

 

Re: Fissure dans le bouclier magnétique de la Terre 

par cartesien66 » 05 Novembre 2016, 06:12 

Hibernatus a écrit:Intéressant. La première chose qui me vient à l'esprit c'est: C'est pas parce que l'on découvre un 
phénomène ou un événement qu'il est forcément nouveau. Peut-être qu'il existe depuis des siècles et que l'on y survit 

sans en avoir la conscience....espérons-le en tous cas.  

Effectivement , si cela se produit , c'est que cela s'est déjà produit et se reproduira , sachant que , schématiquement , on considère la 
magnétosphère comme un dipôle " parfait " mais qu'en réalité le champ magnétique terrestre est bien plus " chaotique " qu'on ne 

l'imagine avec des anomalies de polarité , de force et dans le cas présent " de déchirure " .  
 

It doesn’t matter how beautiful your theory is, it doesn’t matter how smart you are. If it doesn’t agree with experiment, it’s wrong.  

Richard P. Feynman 

 

cartesien66 

Re: Fissure dans le bouclier magnétique de la Terre 

par FredTDF » 05 Novembre 2016, 08:51 

En effet, c'est un phénomène qui doit exister depuis la nuit des temps. On peut donc se poser des questions sur l'impact que cela 
peut avoir, au delà de l'aspect technologique, sur la faune et la flore. Est ce que cela a pu impacter des mutations génétiques par 
exemple ? Ou bien est ce que cela a pu jouer un rôle dans la meteo et le climat quand on sait que les rayons cosmiques influencent 
la nébulosité terrestre ? Bref bien de nouvelles questions arrivent sans une réelle certitude d'avoir immédiatement des réponses. 

"D´abord, ils nieront la chose. Ensuite, ils la minimiseront. Enfin, ils diront que cela se savait depuis longtemps." Alexandre von 
Humboldt  

 89



 

 Fissure dans le bouclier magnétique de la Terre par 

NoaaDeosunActiv » 05 Novembre 2016, 11:57 

Ce n'est pas nouveau ça, il s'agit de l'Anomalie Magnétique Atlantique Sud (qui se désorganise au passage de vent solaire actif, plus 
que la normal en anomalie dynamique)  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Anomalie_magn%C3%A9tique_de_l%27Atlantique_sud  

 

 

A-M-A-S- South Anomaly Atlantic repéré par GRAVES et PROBA 

 

 

NoaaDeosunActiv 
Membre 
Confirmé  

 

Haut 

 

Re: Fissure dans le bouclier magnétique de la Terre 

par FredTDF » 06 Novembre 2016, 18:35 

L'info d'une "fissure" est nouvelle mais il est tout à fait exact que tout ceci n'est pas nouveau. Il me semble de mémoire d'avoir lu 
quelque part, sauf erreur de ma part, que cela pouvait avoir un impact sur les séismes également ... ? A revoir 

"D´abord, ils nieront la chose. Ensuite, ils la minimiseront. Enfin, ils diront que cela se savait depuis longtemps." Alexandre von 
Humboldt  
 

Re: Fissure dans le bouclier magnétique de la Terre 

par chasseurd'orages37 » 06 Novembre 2016, 20:00 

Cette fissure serait potentiellement associée à l'anomalie de l'Atlantique Sud, dans la ceinture de Van Allen. Cet anomalie présente 
un déficit de l'intensite du champ magnétique; qu'on remarque très bien sur certains cartes. Le minimum reste concentré entre 
l'Amérique du Sud et l'Atlantique Sud, mais on peut remarquer que la faiblesse du champ magnétique s'étend sur une bonne partie 
de l'océan Pacifique ainsi que l'Afrique. Puis on relève trois anomalies d'intensité du champ magnétique entre le Canada, l'Asie et 
l'Antarctique.  http://www.insu.cnrs.fr/files/imagecache/largeur-622/f_2010_13.jpg  
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En ayant fait un peu de recherches, j'ai analysé puis comparé les cartes d'intensité du champ magnétique entre 2010 et 2014 tout en 
regardant les prévisions qui leur étaient associées. En 2010, on remarque très bien les anomalies énoncées plus haut. Les relevés de 
Juin 2014 indiquent qu'il y a eu de grands changements avec une forte baisse sur les Amériques ainsi que sur l'Ouest de 
l'Antarctique, une baisse un peu moins prononcée entre l'Afrique Centrale et l'Afrique du Sud ainsi que sur l'Indonésie ou encore le 
Nord de l'Asie. Cependant, il y aurait eu un très fort renforcement sur l'océan Indien avec une anomalie particulièrement élevée. On 
relève également quelques augmentations dans le golfe de Guinée ou encore entre l'Europe et l'Asie.   

 

 
Néanmoins, on peut remarquer que l'intensité du champ magnétique va baisser petit à petit dans les années à venir et même dans 
l'océan Indien, là où on y trouve une très forte anomalie d'augmentation de l'intensité du champ. Voici le lien de l'animation entre 
2015 et 2115 des lignes de champ magnétique à la surface de la Terre --> https://youtu.be/wXb-wCdAlYM  

En ce qu'il concerne le lien entre les séismes et l'activité géomagnétique, j'avais dis dans un topic associé à ce sujet, que j'étudiais 
cette théorie avec un ami depuis maintenant plusieurs années. On a remarqué beaucoup de similitude entre l'activité géomagnétique 
et sismique, on a pu le remarquer dernièrement avec le séisme en Italie qui c'est produit dans les 24-48h après la forte activité 
géomagnétique. Et l'on a encore plein d'exemples de ce genre, on associe également la théorie de résonnance de Schumman..... et 
l'on observe beaucoup de corrélation entre ces deux phénomènes. C'est passionnant d'étudier ce genre de sujet. 

Kévin Fillin ; Analyste, prévisionniste et photographe chasseur d'orages. Prévisionniste activité solaire, études de la sismologie, 
volcanologie ainsi que de l'astronomie-astrophysique.  

Président de l'association Amis de la Nature et de la Météo ( page facebook disponible )  

Prévisionniste météo et vigilancier sur la page facebook d'Hebdo-Météo : https://www.facebook.com/hebdometeo/?fref=ts  
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Re: Fissure dans le bouclier magnétique de la Terre 

par FredTDF » 06 Novembre 2016, 20:44 

chasseurd'orages37 a écrit:  

En ce qu'il concerne le lien entre les séismes et l'activité géomagnétique, j'avais dis dans un topic associé à ce sujet, que 
j'étudiais cette théorie avec un ami depuis maintenant plusieurs années. On a remarqué beaucoup de similitude entre 
l'activité géomagnétique et sismique, on a pu le remarquer dernièrement avec le séisme en Italie qui c'est produit dans 
les 24-48h après la forte activité géomagnétique. Et l'on a encore plein d'exemples de ce genre, on associe également la 
théorie de résonnance de Schumman..... et l'on observe beaucoup de corrélation entre ces deux phénomènes. C'est 
passionnant d'étudier ce genre de sujet. 

Ok donc tu confirmes une corrélation, je n'avais donc pas rêvé  Oui en effet, passionnant, je me rappelle également qu'un certain 
site web, il y a plus de 10 ans, avait essayé de faire de la météo solaire. Malheureusement, les conclusions semblaient vraiment trop 
incertaines. 

"D´abord, ils nieront la chose. Ensuite, ils la minimiseront. Enfin, ils diront que cela se savait depuis longtemps." Alexandre von 

Humboldt  
 

 

 

Re: Fissure dans le bouclier magnétique de la Terre 

par chasseurd'orages37 » 06 Novembre 2016, 23:18 

Oui, je confirme qu'il y est possibilité de corrélation entre l'activité géomagnétique et les séismes, bien évidemment, tout reste à 

démontrer par schémas, calculs, démonstrations, comparaisons.....  Je n'ai pas entendu parler de ce fameux site  

Kévin Fillin ; Analyste, prévisionniste et photographe chasseur d'orages. Prévisionniste activité solaire, études de la sismologie, 
volcanologie ainsi que de l'astronomie-astrophysique.  

Président de l'association Amis de la Nature et de la Météo ( page facebook disponible )  

Prévisionniste météo et vigilancier sur la page facebook d'Hebdo-Météo : https://www.facebook.com/hebdometeo/?fref=ts  
 

 

 

Re: Fissure dans le bouclier magnétique de la Terre 

par FredTDF » 07 Novembre 2016, 12:57 

J'ai essayé de retrouver ce site, malheureusement pour le moment, il est introuvable  

"D´abord, ils nieront la chose. Ensuite, ils la minimiseront. Enfin, ils diront que cela se savait depuis longtemps." Alexandre von 

Humboldt  
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Egno Editorial

Γήινο μαγνητικό πεδίο: Παρατηρήθηκε μια ρωγμή στην

προστατευτική ασπίδα της Γης

egno.gr/2016/10/giino-magnitiko-pedio-paratirithike-mia-rogmi-stin-prostateftiki-aspida-tis-gis/

Παρατηρήσεις που έγιναν με το Τηλεσκόπιο Κοσμικών

Ακτίνων της Ινδίας δείχνουν ότι το μαγνητικό πεδίο της Γης

αδυνάτισε κατά τη διάρκεια μιας γεωμαγνητικής καταιγίδας

του 2015, γεγονός που επέτρεψε την διείσδυση των

κοσμικών ακτίνων προς την επιφάνεια της Γης.

Τις πρώτες ώρες του Ιουνίου του 2015, ένα γιγάντιο νέφος

μαγνητισμένου πλάσματος εκτοξεύθηκε από τον Ήλιο σε μια

ηλιακή έκρηξη. Σαράντα ώρες αργότερα, τα σωματίδια αυτά

χτύπησαν την μαγνητόσφαιρα της Γης, πυροδοτώντας μια

σοβαρή γεωμαγνητική καταιγίδα που έβγαλε νοκ άουτ τα

ραδιοσήματα σε Βόρεια και Νότια Αμερική. Νέα

παρατηρησιακά δεδομένα από το τηλεσκόπιο κοσμικών

ακτίνων, GRAPES-3 (Gamma Ray Astronomy PeV

EnergieS phase-3), στην Ινδία, δείχνουν ότι κατά τη διάρκεια

αυτής της καταιγίδας, μια ασυνήθιστα υψηλή ροή κοσμικών

ακτίνων διέρρηξε την μαγνητόσφαιρα. Προσομοιώσεις που

εκτελέστηκαν από τη συνεργασία GRAPES-3, η οποία

περιλαμβάνει ερευνητές από την Ινδία και την Ιαπωνία,

δείχνουν ότι το ξέσπασμα των κοσμικών ακτίνων

επιτράπηκε να εισέλθει, επειδή η γεωμαγνητική καταιγίδα προσωρινά αδυνάτισε το πολικό μαγνητικό πεδίο της

Γης.

Το γήινο μαγνητικό πεδίο εκτρέπει τις περισσότερες κοσμικές ακτίνες, προστατεύοντας τη ζώσα ύλη από την

επιβλαβή ακτινοβολία. Όμως, μεγάλες γεωμαγνητικές καταιγίδες μπορεί να αναδιαμορφώνουν αυτή την

προστατευτική ασπίδα, διαμορφώνοντας αδύναμες περιοχές που αφήνουν την ακτινοβολία και τις κοσμικές

ακτίνες να περάσουν μέσα από αυτές. Η αδυναμία αυτή μπορεί να συμβεί όταν μαγνητισμένο πλάσμα από τον

Ήλιο παραμορφώνει το μαγνητικό πεδίο, τεντώνοντας το σχήμα του στους πόλους και μειώνοντας την ικανότητά

του να εκτρέπει τα φορτισμένα σωματίδια. Αριθμητικές προσομοιώσεις που εκτελέστηκαν από τους ερευνητές

της GRAPES-3 δείχνουν ότι αυτό ακριβώς είναι που συνέβη μετά την ηλιακή έκρηξη της 21_ης Ιουνίου,

επιτρέποντας τη ρήξη από τις κοσμικές ακτίνες που το τηλεσκόπιό της ανίχνευσε.

Πηγή: APS

Περισσότερα στη δημοσίευση: Transient Weakening of Earth’s Magnetic Shield Probed by a Cosmic Ray

Burst. Phys. Rev. Lett. 117

Egno Editorial

Το Editorial Team του egno. Επικοινωνήστε μαζί μας μέσω της φόρμας επικοινωνίας.
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Γήινο μαγνητικό πεδίο: Παρατηρήθηκε μια ρωγμή στην

προστατευτική ασπίδα της Γης

revealedtheninthwave.blogspot.in/2016/10/blog-post_708.html

Παρατηρήσεις που έγιναν με το Τηλεσκόπιο Κοσμικών

Ακτίνων της Ινδίας δείχνουν ότι το μαγνητικό πεδίο της Γης

αδυνάτισε κατά τη διάρκεια μιας γεωμαγνητικής καταιγίδας

του 2015, γεγονός που επέτρεψε την διείσδυση των

κοσμικών ακτίνων προς την επιφάνεια της Γης.

Τις πρώτες ώρες του Ιουνίου του 2015, ένα γιγάντιο νέφος

μαγνητισμένου πλάσματος εκτοξεύθηκε από τον Ήλιο σε μια

ηλιακή έκρηξη. Σαράντα ώρες αργότερα, τα σωματίδια αυτά

χτύπησαν την μαγνητόσφαιρα της Γης, πυροδοτώντας μια

σοβαρή γεωμαγνητική καταιγίδα που έβγαλε νοκ άουτ τα

ραδιοσήματα σε Βόρεια και Νότια Αμερική. Νέα

παρατηρησιακά δεδομένα από το τηλεσκόπιο κοσμικών

ακτίνων, GRAPES-3 (Gamma Ray Astronomy PeV

EnergieS phase-3), στην Ινδία, δείχνουν ότι κατά τη διάρκεια

αυτής της καταιγίδας, μια ασυνήθιστα υψηλή ροή κοσμικών

ακτίνων διέρρηξε την μαγνητόσφαιρα. Προσομοιώσεις που

εκτελέστηκαν από τη συνεργασία GRAPES-3, η οποία

περιλαμβάνει ερευνητές από την Ινδία και την Ιαπωνία,

δείχνουν ότι το ξέσπασμα των κοσμικών ακτίνων

επιτράπηκε να εισέλθει, επειδή η γεωμαγνητική καταιγίδα

προσωρινά αδυνάτισε το πολικό μαγνητικό πεδίο της Γης.

Το γήινο μαγνητικό πεδίο εκτρέπει τις περισσότερες κοσμικές ακτίνες, προστατεύοντας τη ζώσα ύλη από την

επιβλαβή ακτινοβολία. Όμως, μεγάλες γεωμαγνητικές καταιγίδες μπορεί να αναδιαμορφώνουν αυτή την

προστατευτική ασπίδα, διαμορφώνοντας αδύναμες περιοχές που αφήνουν την ακτινοβολία και τις κοσμικές

ακτίνες να περάσουν μέσα από αυτές. Η αδυναμία αυτή μπορεί να συμβεί όταν μαγνητισμένο πλάσμα από τον

Ήλιο παραμορφώνει το μαγνητικό πεδίο, τεντώνοντας το σχήμα του στους πόλους και μειώνοντας την ικανότητά

του να εκτρέπει τα φορτισμένα σωματίδια. Αριθμητικές προσομοιώσεις που εκτελέστηκαν από τους ερευνητές

της GRAPES-3 δείχνουν ότι αυτό ακριβώς είναι που συνέβη μετά την ηλιακή έκρηξη της 21_ης Ιουνίου,

επιτρέποντας τη ρήξη από τις κοσμικές ακτίνες που το τηλεσκόπιό της ανίχνευσε.

Πηγή: APS

Περισσότερα στη δημοσίευση: Transient Weakening of Earth’s Magnetic Shield Probed by a Cosmic Ray

Burst. Phys. Rev. Lett. 117
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Η ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΕΝΑΤΟΥ ΚΥΜΑΤΟΣ
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Ένα σύννεφο πλάσματος που απελευθερώθηκε από τον Ήλιο το 2015 πυροδότησε μια ισχυρή γεωμαγνητική

καταιγίδα και έπληξε τη Γη, προκαλώντας...

Δημοσίευση

4 Νοεμβρίου 2016, 6:07 μμ

Ένα σύννεφο πλάσματος που απελευθερώθηκε από τον Ήλιο το 2015 πυροδότησε μια ισχυρή γεωμαγνητική

καταιγίδα και έπληξε τη Γη, προκαλώντας μαζική συμπίεση της μαγνητόσφαιρας.

Το τηλεσκόπιο μιονίων GRAPES-3, που βρίσκεται στο Εργαστήριο των Κοσμικών Ακτίνων του TIFR στο Ooty

(Ινδία), ανίχνευσε στις 22 Ιουνίου του 2015 μια έκρηξη γαλαξιακών κοσμικών ακτίνων που δημιούργησε μια

ρωγμή στη μαγνητική ασπίδα της Γης, αναφέρει η επιστημονικό περιοδικό «Physical Review Letters». Το

περιστατικό συνέβη όταν το ηλιακό στέμμα εξαπέλυσε ένα τεράστιο σύννεφο πλάσματος που έπληξε τον

πλανήτη μας.

Ταξιδεύοντας με ταχύτητα 2,5 εκατομμυρίων χιλιομέτρων την ώρα, συμπίεσε την μαγνητόσφαιρα της Γης και

προκάλεσε μια ισχυρή γεωμαγνητική καταιγίδα. Η εκτόξευση των κοσμικών ακτίνων, περίπου 20 GeV

διήρκεσε δύο ώρες και ο αντίκτυπος της έκρηξης έγινε αισθητός σε πολλές χώρες που βρίσκονται σε υψηλά

γεωγραφικά πλάτη, όπου κατεγράφησαν διακοπές του ραδιοφωνικού σήματος, τονίζει η ηλεκτρονική πύλη

Phys.org .

Η μαγνητόσφαιρα της Γης προστατεύει τον πλανήτη από τη ροή της ηλιακής και κοσμικής ακτινοβολίας και από

τον αντίκτυπο της ακτινοβολίας υψηλής ενέργειας. Τα δεδομένα που παρείχε το τηλεσκόπιο δείχνουν ότι η

εμφάνιση της μαγνητικής επανασύνδεσης προκάλεσε μια προσωρινή απενεργοποίηση της μαγνητικής ασπίδας
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της Γης και η ρωγμή επέτρεψε την είσοδο στην ατμόσφαιρα του πλανήτη μας γαλαξιακών κοσμικών ακτίνων

χαμηλότερης ενέργειας.

Οι ειδικοί λένε ότι αυτό δείχνει την «προσωρινή αποδυνάμωση της μαγνητικής ασπίδας της Γης» και μπορεί να

συμβάλει στην «καλύτερη κατανόηση των Υπερκαταιγίδων που Θα μπορούσαν στο μέλλον να παραλύσουν τις

τεχνολογικές υποδομές» στον πλανήτη μας, αλλά και να θέσουν σε κίνδυνο τις ζωές των αστροναυτών που

βρίσκονται στο διάστημα.
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Η εκτόξευση ενός τεράστιου σύννεφου πλάσματος από τον

Ήλιο έσπασε την μαγνητική ασπίδα της Γης

sfairika.gr/site/%CE%B7-%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%8C%CE%BE%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7-%CE%B5%CE%BD%CF%8C%CF%82-%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BF%CF%85-%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%BD%CE%B5%CF%86%CE%BF%CF%85-%CF%80/

Ένα σύννεφο πλάσματος που απελευθερώθηκε από τον  Ήλιο το 2015 πυροδότησε μια ισχυρή

γεωμαγνητική καταιγίδα και έπληξε τη Γη, προκαλώντας μαζική συμπίεση της μαγνητόσφαιρας.

Το τηλεσκόπιο μιονίων GRAPES-3, που βρίσκεται στο Εργαστήριο των Κοσμικών Ακτίνων  του TIFR στο Ooty

(Ινδία), ανίχνευσε στις 22 Ιουνίου του 2015 μια έκρηξη γαλαξιακών κοσμικών ακτίνων που δημιούργησε μια

ρωγμή στη μαγνητική ασπίδα της Γης, αναφέρει η επιστημονικό περιοδικό «Physical Review Letters». Το

περιστατικό συνέβη όταν το ηλιακό στέμμα εξαπέλυσε ένα τεράστιο σύννεφο πλάσματος που έπληξε τον

πλανήτη μας.

Ταξιδεύοντας με ταχύτητα 2,5 εκατομμυρίων χιλιομέτρων την ώρα, συμπίεσε την μαγνητόσφαιρα της Γης και

προκάλεσε μια ισχυρή γεωμαγνητική καταιγίδα. Η εκτόξευση των κοσμικών ακτίνων, περίπου 20 GeV διήρκεσε

δύο ώρες και ο αντίκτυπος της έκρηξης έγινε αισθητός σε πολλές χώρες που βρίσκονται σε υψηλά γεωγραφικά

πλάτη, όπου κατεγράφησαν διακοπές του ραδιοφωνικού σήματος, τονίζει η ηλεκτρονική πύλη Phys.org .
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Η μαγνητόσφαιρα της Γης προστατεύει τον πλανήτη από τη ροή της ηλιακής και κοσμικής ακτινοβολίας και από

τον αντίκτυπο της ακτινοβολίας υψηλής ενέργειας. Τα δεδομένα που παρείχε το τηλεσκόπιο δείχνουν ότι η

εμφάνιση της μαγνητικής επανασύνδεσης προκάλεσε μια προσωρινή απενεργοποίηση της μαγνητικής ασπίδας

της Γης και η ρωγμή επέτρεψε την είσοδο στην ατμόσφαιρα του πλανήτη μας γαλαξιακών κοσμικών ακτίνων

χαμηλότερης ενέργειας.

Οι ειδικοί λένε ότι αυτό δείχνει την «προσωρινή αποδυνάμωση της μαγνητικής ασπίδας της Γης» και μπορεί να

συμβάλει στην «καλύτερη κατανόηση των Υπερκαταιγίδων που Θα μπορούσαν στο μέλλον να παραλύσουν τις

τεχνολογικές υποδομές» στον πλανήτη μας, αλλά και να θέσουν σε κίνδυνο τις ζωές των αστροναυτών που

βρίσκονται στο διάστημα.
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ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

pronews.gr/portal/20161104/genika/diastima/49/i-ektoxeysi-enos-terastioy-synnefoy-plasmatos-apo-ton-ilio-espase-tin

Ένα σύννεφο πλάσματος που απελευθερώθηκε από τον  Ήλιο το 2015 πυροδότησε μια ισχυρή

γεωμαγνητική καταιγίδα και έπληξε τη Γη, προκαλώντας μαζική συμπίεση της μαγνητόσφαιρας.

Το τηλεσκόπιο μιονίων GRAPES-3, που βρίσκεται στο Εργαστήριο των Κοσμικών Ακτίνων  του TIFR στο Ooty

(Ινδία), ανίχνευσε στις 22 Ιουνίου του 2015 μια έκρηξη γαλαξιακών κοσμικών ακτίνων που δημιούργησε μια

ρωγμή στη μαγνητική ασπίδα της Γης, αναφέρει η επιστημονικό περιοδικό «Physical Review Letters». Το

περιστατικό συνέβη όταν το ηλιακό στέμμα εξαπέλυσε ένα τεράστιο σύννεφο πλάσματος που έπληξε τον

πλανήτη μας.

Ταξιδεύοντας με ταχύτητα 2,5 εκατομμυρίων χιλιομέτρων την ώρα, συμπίεσε την μαγνητόσφαιρα της Γης και

προκάλεσε μια ισχυρή γεωμαγνητική καταιγίδα. Η εκτόξευση των κοσμικών ακτίνων, περίπου 20 GeV διήρκεσε

δύο ώρες και ο αντίκτυπος της έκρηξης έγινε αισθητός σε πολλές χώρες που βρίσκονται σε υψηλά γεωγραφικά

πλάτη, όπου κατεγράφησαν διακοπές του ραδιοφωνικού σήματος, τονίζει η ηλεκτρονική πύλη Phys.org .
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Η μαγνητόσφαιρα της Γης προστατεύει τον πλανήτη από τη ροή της ηλιακής και κοσμικής ακτινοβολίας και από

τον αντίκτυπο της ακτινοβολίας υψηλής ενέργειας. Τα δεδομένα που παρείχε το τηλεσκόπιο δείχνουν ότι η

εμφάνιση της μαγνητικής επανασύνδεσης προκάλεσε μια προσωρινή απενεργοποίηση της μαγνητικής ασπίδας

της Γης και η ρωγμή επέτρεψε την είσοδο στην ατμόσφαιρα του πλανήτη μας γαλαξιακών κοσμικών ακτίνων

χαμηλότερης ενέργειας.

Οι ειδικοί λένε ότι αυτό δείχνει την «προσωρινή αποδυνάμωση της μαγνητικής ασπίδας της Γης» και μπορεί να

συμβάλει στην «καλύτερη κατανόηση των Υπερκαταιγίδων που Θα μπορούσαν στο μέλλον να παραλύσουν τις

τεχνολογικές υποδομές» στον πλανήτη μας, αλλά και να θέσουν σε κίνδυνο τις ζωές των αστροναυτών που

βρίσκονται στο διάστημα.
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Giugno 2015: per due ore siamo stati esposti ai raggi cosmici

focus.it/scienza/scienze/magnetosfera-giugno-2015-per-due-ore-esposti-ai-raggi-cosmici

Il nostro pianeta è abitabile anche grazie al campo magnetico che lo circonda, che ci protegge dai venti solari e

dalla radiazione cosmica.

 

Poco più di un anno fa, in un periodo di particolare attività del Sole, un brillamento solare ha temporaneamente

compromesso la capacità dello scudo, producendo ciò che gli scienziati oggi definiscono un indebolimento

transitorio. In quell'occasione la nostra magnetosfera è stata compressa dal vento solare, indebolita

("incrinata") in molti punti, e la radiazione cosmica ha potuto fare breccia.

 

Lo studio su ciò che è avvenuto è stato condotto da un gruppo di ricercatori che ha utilizzato i dati del rivelatore

di muoni (particelle subatomiche) GRAPES-3 di Ooty (India)  per analizzare il flusso e gli effetti degli eventi

accaduti tra il 21 e il 25 giugno 2015, culminati nella massiccia pioggia di raggi cosmici che ha investito la Terra il

22 giugno 2015.

 

 

Così funziona lo scudo che ci protegge dal vento solare e

dai raggi cosmici (clicca sull'immagine per ingrandirla). |

NASA

Una premessa. La magnetosfera viene regolarmente

bombardata dai raggi cosmici, che viaggiano attraverso lo

spazio a velocità prossime a quella della luce: sono

particelle cariche molto potenti, per la gran parte fermate dal

nostro scudo magnetico. Ma non in quell'occasione: ecco

perché.

 

Il brillamento solare. Circa 40 ore prima dell'evento del 22 giugno una gigantesca nube di plasma è stata

espulsa dalla corona solare e ha colpito la magnetosfera alla velocità di circa 2,5 milioni di chilometri all'ora

(circa 700 km/sec). Il fenomeno ha causato diversi blackout dei segnali radio in molti Paesi, in particolare a

elevate latitudini del Nord e Sud America, generando anche eccezionali aurore boreali. A parte questo, non

furono subito chiare le conseguenze.

Giugno 2015: le foto di un brillamento solare

I ricercatori del Tata Institute of Fundamental Research (India) , grazie a una serie di modelli elaborati sui dati di

GRAPES-3, hanno scoperto che la magnetosfera subì una profonda trasformazione  in alcuni punti, del tutto

inaspettati e imprevedibili.

 

I modelli suggeriscono che l'impatto del vento solare fu così violento da causare una grave compressione della

magnetosfera, che si ridusse da 11 volte il raggio della Terra a sole 4 volte . Lo scudo magnetico venne

letteralmente riconfigurato, lasciando dei punti deboli che permisero alle radiazioni e ai raggi cosmici di scivolare

dentro, fino a raggiungere la superficie terrestre.
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Tempeste solari: le preoccupazioni della Casa Bianca

Quanto è successo dimostra che il campo magnetico può mutare e indebolirsi, anche se in relazione a

quell'evento si è trattato di un "cedimento" parziale e temporaneo. Certo è che adesso sappiamo con certezza

che tali eventi possono verificarsi, anche se non possiamo dire nulla sulla frequenza e sull'intensità. Grazie a

strumenti come il GRAPES, lo studio di questi fenomeno potrà però rivelare altri dettagli.

 

Dopo la tempesta, lo spettacolo delle aurore boreali VAI ALLA GALLERY (21 foto)

2/2 102

javascript:$GO1645.Open();
http://www.focus.it/ambiente/natura/stati-uniti-contro-le-tempeste-solari
javascript:$GO1645.Open(true);


Massimo Fenris

Tempeste solari: nube di plasma spacca lo scudo magnetico

terrestre

it.blastingnews.com/ambiente/2016/11/tempeste-solari-nube-di-plasma-spacca-lo-scudo-magnetico-terrestre-001250817.html

Tempesta solare spacca lo scudo magnetico

terrestre

L’essere umano, preso freneticamente a vivere nel

mondo che ha creato, spesso e volentieri non si

preoccupa dei fenomeni che colpiscono il pianeta Terra,

come se fosse qualcosa di esterno, qualcosa che non

ci riguarda. Perdere una certa somma di denaro, quello

si che invece rappresenterebbe un problema. Eppure si

dovrebbe capire che se capitasse qualcosa al pianeta

che ci ospita, non farebbe bene a nessuno di noi.

Un'altra cosa fondamentale che non dovremmo mai

dimenticare, è che la razza umana ha ormai basato la

sua intera esistenza sull’uso della tecnologia, senza

la quale si vedrebbe inevitabilmente in seri problemi. Il

telescopio di muoni GRAPES-3, situato nel laboratorio

di raggi cosmici del Tifr, Ooty (India), nel giugno del

2015 ha rilevato un’esplosione di raggi cosmici galattici che ha provocato una frattura nello scudo magnetico

terrestre. La causa di questo avvenimento è stata un’esplosione coronale solare, la quale ha rilasciato una nube

di plasma che ha colpito il nostro pianeta.

I black out causati dalla tempesta magnetica

Viaggiando a circa 2,5 milioni di chilometri all’ora, la nube ha compresso la magnetosfera scatenando una

violenta tempesta geomagnetica. L’espulsione dei raggi cosmici corrispondenti a circa 20 GeV è durata circa

due ore, e l’impatto si è fatto sentire in molti Paesi, situati ad alte latitudini, dove si sono verificati numerosi black

out delle strumentazioni elettroniche. La magnetosfera terrestre ha il compito di proteggere il pianeta dai

numerosi flussi di raggi cosmici e solari, e logicamente, dall’impatto di radiazioni energetiche di una certa

intensità. Il telescopio ha fornito dati  in grado di capire che è stata provocata una rottura, seppur temporale,

dello scudo magnetico della Terra, che ha provocato l’ingresso di particelle di raggi cosmici (anche se di bassa

intensità).

Secondo gli esperti questo indica un indebolimento passeggero dello  scudo magnetico terrestre e potrebbe

essere utile per capire meglio l’impatto che hanno le super tormente solari sulle nostre infrastrutture

tecnologiche. Questo servirebbe non solo a salvaguardare eventuali problemi sulla Terra, ma anche a tenere al

sicuro la vita degli astronauti. #astrofisica #scienza

1/1 103

http://it.blastingnews.com/cronaca/2016/11/primo-storico-contatto-alieno-misteriosi-segnali-potrebbero-essere-extraterrestri-001229471.html
http://it.blastingnews.com/ambiente/2016/11/photo/photogallery-tempeste-solari-nube-di-plasma-spacca-lo-scudo-magnetico-terrestre-972985.html
http://it.blastingnews.com/news/tag/scienza/
http://it.blastingnews.com/ambiente/2016/11/tempeste-solari-nube-di-plasma-spacca-lo-scudo-magnetico-terrestre-001250817.html
http://it.blastingnews.com/cronaca/2016/10/il-pianeta-x-esiste-e-sta-influenzando-il-sistema-solare-le-nuove-ipotesi-scientifiche-001208347.html


11/7/2016

Nel giugno 2015, per due ore, siamo stati esposti ai raggi

cosmici!

meteogiuliacci.it/meteo/articoli/astronomia/nel-giugno-2015-due-ore-siamo-stati-esposti-ai-raggi-cosmici

Fonte Immagine: 

www.focus.it

La magnetosfera della Terra può indebolirsi e
non funzionare più a dovere come scudo
contro i raggi cosmici. È già successo. Nel
giugno 2015. www.focus.it e qui ripreso dalla
Redazione di www.blueplanetheart.it

Il nostro pianeta è abitabile anche grazie al campo magnetico che lo

circonda, che ci protegge dai venti solari e dalla radiazione cosmica.

Poco più di un anno fa, in un periodo di particolare attività del Sole, un brillamento

solare ha temporaneamente compromesso la capacità dello scudo, producendo ciò che gli

scienziati oggi definiscono un indebolimento transitorio. In quell’occasione la nostra

magnetosfera è stata compressa dal vento solare, indebolita (“incrinata”) in molti punti, e

la radiazione cosmica ha potuto fare breccia.

Lo studio su ciò che è avvenuto è stato condotto da un gruppo di ricercatori che ha

utilizzato i dati del rivelatore di muoni (particelle subatomiche) GRAPES-3 di Ooty

(India) per analizzare il flusso e gli effetti degli eventi accaduti tra il 21 e il 25 giugno 2015,

culminati nella massiccia pioggia di raggi cosmici che ha investito la Terra il 22 giugno

2015.

Una premessa. La magnetosfera viene regolarmente bombardata dai raggi cosmici, che

viaggiano attraverso lo spazio a velocità prossime a quella della luce: sono particelle

cariche molto potenti, per la gran parte fermate dal nostro scudo magnetico. Ma non in

quell’occasione: ecco perché.

Circa 40 ore prima dell’evento del 22 giugno una gigantesca nube di plasma è stata

espulsa dalla corona solare e ha colpito la magnetosfera alla velocità di circa 2,5 milioni di

chilometri all’ora (circa 700 km/sec). Il fenomeno ha causato diversi blackout dei segnali

radio in molti Paesi, in particolare a elevate latitudini del Nord e Sud America, generando

anche eccezionali aurore boreali. A parte questo, non furono subito chiare le

conseguenze.

I ricercatori del Tata Institute of Fundamental Research (India), grazie a una serie di

modelli elaborati sui dati di GRAPES-3, hanno scoperto che la magnetosfera subì una

profonda trasformazione in alcuni punti, del tutto inaspettati e imprevedibili
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I modelli suggeriscono che l’impatto del vento solare fu così violento da causare

una grave compressione della magnetosfera, che si ridusse da 11 volte il raggio della

Terra a sole 4 volte. Lo scudo magnetico venne letteralmente riconfigurato, lasciando dei

punti deboli che permisero alle radiazioni e ai raggi cosmici di scivolare dentro, fino a

raggiungere la superficie terrestre

Quanto è successo dimostra che il campo magnetico può mutare e indebolirsi, anche se

in relazione a quell’evento si è trattato di un “cedimento” parziale e temporaneo. Certo è

che adesso sappiamo con certezza che tali eventi possono verificarsi, anche se non

possiamo dire nulla sulla frequenza e sull’intensità. Grazie a strumenti come il GRAPES,

lo studio di questi fenomeno potrà però rivelare altri dettagli.

Fonte Articolo: 

www.blueplanetheart.it

2/2 105



4/22/2017 GRAPES3 muon telescope in Ooty  Video Golfo  I video del Golfo di Policastro

http://lnx.golfodipolicastro.org/videogolfo/test//2/tag/%20GRAPES3%20muon%20telescope%20in%20Ooty.html 1/1

Youtube Metacafe DailyMotion Revver

Home | Acquavena Casaletto Spartano Caselle in Pittari Ispani Maratea Morigerati Policastro salerno Roccagloriosa San Giovanni a Piro Sanza Sapri salerno

Scario salerno Torraca salerno Torre Orsaia Vibonati Villammare

Home

Acquavena

Casaletto Spartano

Caselle in Pittari

Ispani

Maratea

Morigerati

Policastro salerno

Roccagloriosa

San Giovanni a Piro

Sanza

Sapri salerno

Scario salerno

Torraca salerno

Torre Orsaia

Vibonati

Villammare

Risultati della ricerca: GRAPES3 muon telescope in Ooty Pagina 1 successiva »

Risultati della ricerca: GRAPES3 muon telescope in Ooty Pagina 1 successiva »

ALERT: Crack in Earth's Magnetic Shield Just Detected, 'A Flip is Overdue'
Experts say

Vedi  Durata: 3:01
tags: ALERT: Crack in Earths Magnetic Shield Just Detected A Flip is Overdue Experts say massive
burst of galactic cosmic rays GRAPES3 muon telescope in Ooty India Earth’s magnetosphere was
being bombarded astronomy space spaceweather

Cerca:   GRAPES3 muon telescope in Ooty  Cerca

Free PHP Video Search

 106

http://lnx.golfodipolicastro.org/videogolfo/test//3/tag/%20GRAPES-3%20muon%20telescope%20in%20Ooty.html
http://lnx.golfodipolicastro.org/videogolfo/test//2/tag/Casaletto%20Spartano.html
http://lnx.golfodipolicastro.org/videogolfo/test//2/tag/Morigerati.html
http://lnx.golfodipolicastro.org/videogolfo/test//2/tag/Scario%20salerno.html
http://lnx.golfodipolicastro.org/videogolfo/test//2/tag/Torraca%20salerno.html
http://lnx.golfodipolicastro.org/videogolfo/test//2/tag/Policastro%20salerno.html
http://lnx.golfodipolicastro.org/videogolfo/test//2/tag/Roccagloriosa.html
http://lnx.golfodipolicastro.org/videogolfo/test//2/tag/Ispani.html
http://lnx.golfodipolicastro.org/videogolfo/test//2/tag/%20GRAPES-3%20muon%20telescope%20in%20Ooty.html
http://lnx.golfodipolicastro.org/videogolfo/test//2/tag/Torre%20Orsaia.html
http://lnx.golfodipolicastro.org/videogolfo/test//2/tag/Caselle%20in%20Pittari.html
http://lnx.golfodipolicastro.org/videogolfo/test//2/tag/Policastro%20salerno.html
http://lnx.golfodipolicastro.org/videogolfo/test//2/tag/Casaletto%20Spartano.html
http://lnx.golfodipolicastro.org/videogolfo/test//2/tag/%20astronomy.html
http://lnx.golfodipolicastro.org/videogolfo/test//2/video/%20GRAPES-3%20muon%20telescope%20in%20Ooty/x523rn2.html
http://lnx.golfodipolicastro.org/videogolfo/test//2/tag/Roccagloriosa.html
http://lnx.golfodipolicastro.org/videogolfo/test/
http://lnx.golfodipolicastro.org/videogolfo/test//2/tag/San%20Giovanni%20a%20Piro.html
http://lnx.golfodipolicastro.org/videogolfo/test//2/tag/Torraca%20salerno.html
http://lnx.golfodipolicastro.org/videogolfo/test//2/tag/%20GRAPES-3%20muon%20telescope%20in%20Ooty/2.html
http://lnx.golfodipolicastro.org/videogolfo/test//2/tag/Sapri%20salerno.html
http://lnx.golfodipolicastro.org/videogolfo/test//2/tag/Caselle%20in%20Pittari.html
http://lnx.golfodipolicastro.org/videogolfo/test//1/tag/%20GRAPES-3%20muon%20telescope%20in%20Ooty.html
http://lnx.golfodipolicastro.org/videogolfo/test//2/tag/Acquavena.html
http://lnx.golfodipolicastro.org/videogolfo/test//2/tag/Morigerati.html
http://lnx.golfodipolicastro.org/videogolfo/test//2/tag/%20GRAPES-3%20muon%20telescope%20in%20Ooty/2.html
http://lnx.golfodipolicastro.org/videogolfo/test//2/tag/San%20Giovanni%20a%20Piro.html
http://lnx.golfodipolicastro.org/videogolfo/test//2/tag/ALERT:%20Crack%20in%20Earths%20Magnetic%20Shield%20Just%20Detected.html
http://lnx.golfodipolicastro.org/videogolfo/test//2/tag/Sanza.html
http://lnx.golfodipolicastro.org/videogolfo/test//2/tag/%20Earth%E2%80%99s%20magnetosphere%20was%20being%20bombarded.html
http://lnx.golfodipolicastro.org/videogolfo/test//2/tag/%20India.html
http://lnx.golfodipolicastro.org/videogolfo/test//2/tag/%20massive%20burst%20of%20galactic%20cosmic%20rays.html
http://lnx.golfodipolicastro.org/videogolfo/test/
http://lnx.golfodipolicastro.org/videogolfo/test//2/tag/Acquavena.html
http://lnx.golfodipolicastro.org/videogolfo/test//2/tag/Vibonati.html
http://lnx.golfodipolicastro.org/videogolfo/test//2/tag/Villammare.html
http://lnx.golfodipolicastro.org/videogolfo/test//2/tag/%20space.html
http://www.freephpvideosearch.com/
http://lnx.golfodipolicastro.org/videogolfo/test//2/video/%20GRAPES-3%20muon%20telescope%20in%20Ooty/x523rn2.html
http://lnx.golfodipolicastro.org/videogolfo/test//2/tag/Sapri%20salerno.html
http://lnx.golfodipolicastro.org/videogolfo/test/
http://lnx.golfodipolicastro.org/videogolfo/test//2/tag/Scario%20salerno.html
http://lnx.golfodipolicastro.org/videogolfo/test//2/tag/Maratea.html
http://lnx.golfodipolicastro.org/videogolfo/test//2/tag/%20GRAPES-3%20muon%20telescope%20in%20Ooty.html
http://lnx.golfodipolicastro.org/videogolfo/test//0/tag/%20GRAPES-3%20muon%20telescope%20in%20Ooty.html
http://lnx.golfodipolicastro.org/videogolfo/test//2/tag/Torre%20Orsaia.html
http://lnx.golfodipolicastro.org/videogolfo/test//2/video/%20GRAPES-3%20muon%20telescope%20in%20Ooty/x523rn2.html
http://lnx.golfodipolicastro.org/videogolfo/test//2/tag/Sanza.html
http://lnx.golfodipolicastro.org/videogolfo/test//2/tag/Vibonati.html
http://lnx.golfodipolicastro.org/videogolfo/test//2/tag/Maratea.html
http://lnx.golfodipolicastro.org/videogolfo/test//2/tag/Villammare.html
http://lnx.golfodipolicastro.org/videogolfo/test//2/tag/%20spaceweather.html
http://lnx.golfodipolicastro.org/videogolfo/test//2/tag/%20A%20Flip%20is%20Overdue%20Experts%20say.html
http://lnx.golfodipolicastro.org/videogolfo/test//2/tag/Ispani.html


La magnetosfera terrestre según el telescopio GRAPES-3,

rasgo o rompió el 22 de junio de 2015 debido a una llamarada

solar. Y nos lo vienen a contar ahora como corroborando el

mensaje ofrecido por Obama sobre el Sol destructor. En

marketing no les gana nadie pero, saben qué; la magnetosfera

volvió a recomponer sus parámetros naturales por si misma.

Ra Station Club. 9 de noviembre, 2016.

rastationclub.blogspot.in/2016/11/la-magnetosfera-terrestre-segun-el.html

 El telescopio de muones GRAPES-3, ubicado en el Laboratorio de Rayos Cósmicos del TIFR en Ooty

(India) registró una explosión de rayos cósmicos galácticos de aproximadamente 20 GeV, el 22 de junio de

2015, que duró dos horas.

 Las simulaciones realizadas por el equipo de GRAPES-3 en relación a este evento indican que "el escudo

magnético de la Tierra se rompió 

temporalmente debido a la aparición de una reconexión magnética, permitiendo que las partículas de

rayos cósmicos galácticos de menor energía entraran en nuestra atmósfera".

http://journals.aps.org/prl/abstract/10.1103/PhysRevLett.117.171101 

Nos hablan de la eyección del 22 de junio de 2015 pero, tenemos más incidencias fuertes el año pasado de las

que no comentaron nada de nada, por ejemplo: 4 y 5 de enero de 2015. 
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También tuvimos gran incidencia el 26 de septiembre de 2012, ahí tienen las imágenes, en este caso tuvieron

que reposicionar los mapas en casi todos los aeropuertos  del planeta. 
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29, 30, 31 de marzo de 2016 tuvimos otro "zarandeo" terrestre. 
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Aquí tenemos otra fuerte perturbación de 2016, el 23 de marzo. 

Esta es del 15 de marzo del 2015.
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Y...., estos son los datos que tenemos del día 22, que fue la eyección solar y el día 25 la llegada a Tierra como

indican los monitores.
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Y en esta captura de GOES-X ray flux, nos indica que si hubo alguna rotura en la magnetosfera fue el día 25, lo

normal 48, 72 horas desde la eyección en medida de la velocidad y resistencia.   OlmO  
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Recreación eyección solar y llegada a Tierra interactuando con escudos Van Hallen y magnetosfera. Las

escalas no son reales.

RA   STATION   CLUB
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RedacciónAM 11/6/2016

El Sol expulsó una enorme nube de plasma y quebró el

escudo magnético de la Tierra

almomento.mx/el-sol-expulso-una-enorme-nube-de-plasma-y-quebro-el-escudo-magnetico-de-la-tierra/

OOTY, INDIA, 5 de noviembre (AlmomentoMX).-  El telescopio de muones GRAPES-3, localizado en el

Laboratorio de Rayos Cósmicos del TIFR en Ooty (India), detectó el 22 de junio de 2015 una explosión de rayos

cósmicos galácticos que produjo una grieta en el escudo magnético de la Tierra, informa la revista científica

‘Physical Review Letters’. El hecho ocurrió cuando la corona solar expulsó una enorme nube de plasma que

golpeó nuestro planeta.

Desplazándose a una velocidad de 2,5 millones de kilómetros por hora, la misma comprimió la magnetosfera de

11 a 4 veces el radio de la Tierra y desencadenó una fuerte tormenta geomagnética. La expulsión de rayos

cósmicos de unos 20 GeV duró dos horas y el impacto del estallido se sintió en muchos países situados en

latitudes altas, donde se registraron apagones de señal de radio, precisa el portal Phys.org.

La magnetosfera terrestre protege al planeta contra el flujo de rayos solares y cósmicos, y el impacto de las

radiaciones energéticas de alta intensidad. Los datos proporcionados por el telescopio indican que la aparición

de una reconexión magnética provocó una ruptura temporal del escudo magnético de la Tierra y que la grieta

permitió el ingreso a nuestra atmósfera de partículas de rayos cósmicos galácticos de menor energía. El campo

magnético torció estas partículas alrededor de 180 grados, desde el lado de día hasta el lado de noche, donde

fueron detectados por el telescopio GRAPES-3 como una explosión.

Los expertos sostienen que este hecho indica el “debilitamiento transitorio del escudo magnético de la Tierra” y

puede contribuir a un “mejor entendimiento de las supertormentas que podrían paralizar en el futuro la

infraestructura tecnológica” en el planeta y asimismo poner en riesgo las vidas de los astronautas que se

encuentran en el espacio.

AM.MX/fm
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Redacción Digital

Explosión cósmica causada por el Sol, rompió el escudo

magnético de la Tierra

elinformante.mx/

El telescopio de muones GRAPES-3, ubicado en el Laboratorio de Rayos Cósmicos del TIFR en Ooty (India),

detectó el 22 de junio de 2015 una explosión de rayos cósmicos galácticos que produjo una grieta en el

escudo magnético de la Tierra, informa la revista científica ‘Physical Review Letters’. El hecho ocurrió cuando la

corona solar expulsó una enorme nube de plasma que golpeó nuestro planeta.

Desplazándose a una velocidad de 2,5 millones de kilómetros por hora, la misma comprimió la magnetosfera de

11 a 4 veces el radio de la Tierra y desencadenó una fuerte tormenta geomagnética. La expulsión de rayos

cósmicos de unos 20 GeV duró dos horas y el impacto del estallido se sintió en muchos países  situados en

latitudes altas, donde se registraron apagones de señal de radio, precisa el portal Phys.org.

La magnetosfera terrestre protege al planeta contra el flujo de rayos solares y cósmicos, y el impacto de las

radiaciones energéticas de alta intensidad. Los datos proporcionados por el telescopio indican que la aparición

de una reconexión magnética provocó una ruptura temporal del escudo magnético de la Tierra y que la grieta

permitió el ingreso a nuestra atmósfera de partículas de rayos cósmicos galácticos de menor energía. El campo

magnético torció estas partículas alrededor de 180 grados, desde el lado de día hasta el lado de noche, donde

fueron detectados por el telescopio GRAPES-3 como una explosión.
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El telescopio de muones GRAPES-3 TIFR Cosmic Ray Laboratory

Los expertos sostienen que este hecho indica el “debilitamiento transitorio del escudo magnético de la Tierra” y

puede contribuir a un “mejor entendimiento de las supertormentas que podrían paralizar en el futuro la

infraestructura tecnológica” en el planeta y asimismo poner en riesgo las vidas de los astronautas que se

encuentran en el espacio.
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El Sol expulsó plasma y quebró escudo magnético de la Tierra

elpionero.com.mx/notas.pl

El telescopio de muones GRAPES-3, ubicado en el Laboratorio de Rayos Cósmicos del TIFR en Ooty (India),

detectó el 22 de junio de 2015 una explosión de rayos cósmicos galácticos que produjo una grieta en el escudo

magnético de la Tierra, informa la revista científica ‘Physical Review Letters’. El hecho ocurrió cuando la corona

solar expulsó una enorme nube de plasma que golpeó nuestro planeta.

Desplazándose a una velocidad de 2,5 millones de kilómetros por hora, la misma comprimió la magnetosfera de

11 a 4 veces el radio de la Tierra y desencadenó una fuerte tormenta geomagnética. La expulsión de rayos

cósmicos de unos 20 GeV duró dos horas y el impacto del estallido se sintió en muchos países situados en

latitudes altas, donde se registraron apagones de señal de radio, precisa el portal Phys.org.

La magnetosfera terrestre protege al planeta contra el flujo de rayos solares y cósmicos, y el impacto de las

radiaciones energéticas de alta intensidad. Los datos proporcionados por el telescopio indican que la aparición

de una reconexión magnética provocó una ruptura temporal del escudo magnético de la Tierra y que la grieta

permitió el ingreso a nuestra atmósfera de partículas de rayos cósmicos galácticos de menor energía. El campo

magnético torció estas partículas alrededor de 180 grados, desde el lado de día hasta el lado de noche, donde

fueron detectados por el telescopio GRAPES-3 como una explosión. 

ADVERTISING

Los expertos sostienen que este hecho indica el “debilitamiento transitorio del escudo magnético de la Tierra” y

puede contribuir a un “mejor entendimiento de las supertormentas que podrían paralizar en el futuro la

infraestructura tecnológica” en el planeta y asimismo poner en riesgo las vidas de los astronautas que se

encuentran en el espacio

RT Noticias
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La energía solar rompió el escudo magnético de la Tierra en 
2015 

 

11/4/2016 

 

La energía que se liberó en el sol a mediados del 2015,  produjo una grieta en el escudo 
magnético de la Tierra. 

A través de un artículo publicado en Physical Review Letters, científicos del laboratorio de Rayos Cósmicos 
del Tata Institute of Fundamental Research, detallaron que el 22 de junio del 2015 una nube gigante de 
plasma expulsada de la corona solar golpeó a la Tierra a una velocidad de 2.5 millones de kilómetros por 
hora, causando la compresión masiva de la magnetosfera, informó ABC. 

De igual forma los investigadores reportaron que el estallido desencadenó una tormenta geomagnética que a 
su vez generó una aurora boreal y apagones de señal de radio en muchos países ubicados cerca de las 
regiones polares. 

En el texto se detalla que la magnetosfera de la Tierra se ubica a una altura de 500 kilómetros de altura y es 
conocida por ser la capa que protege a la vida en nuestro planeta de las radiaciones espaciales, 
especialmente del viento solar y los rayos cósmicos, esto lo logra desviando las partículas cargadas hacia 
los polos magnéticos a través de mecanismos de reconexión electromagnética, lo que causa las auroras 
australes y boreales. 

También te puede interesar:Conoce las tormenta solares que preocupan al gobierno de Barack Obama 

De acuerdo con los datos obtenidos mediante el telescopio de muones GRAPES-3, ubicado en la India, ese 
día el escudo magnético de la Tierra se rompió temporalmente “debido a la aparición de una reconexión 
magnética, permitiendo que las partículas de rayos cósmicos galácticos de menor energía entrarán en 
nuestra atmósfera”. 

Los astrónomos recordaron que las tormentas solares pueden causar graves alteraciones en la civilización 
humana paralizando las grandes redes de energía eléctrica, sistemas de posicionamiento global, 
operaciones de satélites y comunicaciones.  Motivo por el cual consideraron que se debe seguir estudiando 
estos eventos espaciales. 
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Helvética

El Sol expulsó una enorme nube de plasma y quebró el

escudo magnético de la Tierra

heretica.mx/2016/11/el-sol-expulso-una-enorme-nube-de-plasma-y-quebro-el-escudo-magnetico-de-la-tierra/

El telescopio de muones GRAPES-3, ubicado en el Laboratorio de Rayos Cósmicos del TIFR en Ooty (India),

detectó el 22 de junio de 2015 una explosión de rayos cósmicos galácticos que produjo una grieta en el escudo

magnético de la Tierra, informa la revista científica ‘Physical Review Letters’. El hecho ocurrió cuando la corona

solar expulsó una enorme nube de plasma que golpeó nuestro planeta.

Desplazándose a una velocidad de 2,5 millones de kilómetros por hora, la misma comprimió la magnetosfera de

11 a 4 veces el radio de la Tierra y desencadenó una fuerte tormenta geomagnética. La expulsión de rayos

cósmicos de unos 20 GeV duró dos horas y el impacto del estallido se sintió en muchos países situados en

latitudes altas, donde se registraron apagones de señal de radio, precisa el portal Phys.org.

La magnetosfera terrestre protege al planeta contra el flujo de rayos solares y cósmicos, y el impacto de las

radiaciones energéticas de alta intensidad. Los datos proporcionados por el telescopio indican que la aparición

de una reconexión magnética provocó una ruptura temporal del escudo magnético de la Tierra y que la grieta

permitió el ingreso a nuestra atmósfera de partículas de rayos cósmicos galácticos de menor energía. El campo

magnético torció estas partículas alrededor de 180 grados, desde el lado de día hasta el lado de noche, donde

fueron detectados por el telescopio GRAPES-3 como una explosión.

Fuente: RT
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Un bombazo solar rompió el escudo magnético de la Tierra en

2015

invdes.com.mx/ciencia-ms/3696-un-bombazo-solar-rompio-el-escudo-magnetico-de-la-tierra-en-2015.html

Escrito en 04 Noviembre 2016.

Ocurrió el 22 de junio de 2015 y duró dos horas. Un «bombazo» emitido por el Sol produjo una grieta en el

escudo magnético de la Tierra. El telescopio de muones GRAPES-3, ubicado en el Laboratorio de Rayos

Cósmicos del TIFR (Tata Institute of Fundamental Research), en Ooty (India), registró la explosión ocurrida

cuando una nube gigante de plasma expulsada de la corona solar golpeó nuestro planeta a altísima velocidad,

2.5 millones de kilómetros por hora, causando la compresión masiva de la magnetosfera, que se redujo de 11 a

sólo 4 veces el radio de la Tierra.

El colosal estallido de unos 20 GeV también desencadenó una gran tormenta geomagnética que a su vez

generó una aurora boreal y apagones de señal de radio en muchos países ubicados en latitudes altas, según

publican los investigadores de GRAPES-3 en Physical Review Letters.

La magnetosfera de la Tierra se extiende sobre un radio de un millón de kilómetros, actuando como primera

línea de defensa contra el flujo continuo de rayos cósmicos y solares. De esta forma, protege la vida en nuestro

planeta de las radiaciones energéticas de alta intensidad.

Las simulaciones realizadas por el equipo de GRAPES-3, el mayor y más sensible telescopio de muones que

opera en el mundo, indican que “el escudo magnético de la Tierra se rompió temporalmente debido a la
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aparición de una reconexión magnética, permitiendo que las partículas de rayos cósmicos galácticos de menor

energía entraran en nuestra atmósfera”.

El campo magnético de la Tierra curvó estas partículas alrededor de 180 grados, desde el lado del día hasta el

lado nocturno de la Tierra, donde fueron detectadas como una explosión por GRAPES-3 alrededor de la

medianoche del 22 de junio de 2015. Los datos fueron analizados e interpretados a través de una simulación

extensiva durante varias semanas utilizando el dispositivo de computación de mil 280 núcleos construido

internamente por el equipo de físicos e ingenieros de GRAPES-3 del Laboratorio de Rayos Cósmicos de Ooty.

Las tormentas solares pueden causar graves alteraciones en la civilización humana paralizando las grandes

redes de energía eléctrica, sistemas de posicionamiento global (GPS), operaciones de satélites y

comunicaciones. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, ha publicado recientemente una orden

ejecutiva para preparar y proteger EU de tales desastres provocados por las tormentas solares extremas.

Fuente: abc.es

 

Publicado en Ciencia
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Un bombazo solar rompió el escudo magnético de la Tierra en 
2015 
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ABC.ES | Ciudad de MéxicoOcurrió el 22 de junio de 2015 y duró dos horas. Un «bombazo» emitido por el 
Sol produjo una grieta en el escudo magnético de la Tierra. El telescopio de muones GRAPES-3, ubicado en 
el Laboratorio de Rayos Cósmicos del TIFR (Tata Institute of Fundamental Research), en Ooty (India), 
registró la explosión ocurrida cuando una nube gigante de plasma expulsada de la corona solar golpeó 
nuestro planeta a altísima velocidad, 2,5 millones de kilómetros por hora, causando la compresión masiva de 
la magnetosfera, que se redujo de 11 a sólo 4 veces el radio de la Tierra. 

El colosal estallido de unos 20 GeV también desencadenó una gran tormenta geomagnética que a su vez 
generó una aurora boreal y apagones de señal de radio en muchos países ubicados en latitudes altas, según 
publican los investigadores de GRAPES-3 en Physical Review Letters. 

La magnetosfera de la Tierra se extiende sobre un radio de un millón de kilómetros, actuando como primera 
línea de defensa contra el flujo continuo de rayos cósmicos y solares. De esta forma, protege la vida en 
nuestro planeta de las radiaciones energéticas de alta intensidad. 

Las simulaciones realizadas por el equipo de GRAPES-3, el mayor y más sensible telescopio de muones que 
opera en el mundo, indican que «el escudo magnético de la Tierra se rompió temporalmente debido a la 
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aparición de una reconexión magnética, permitiendo que las partículas de rayos cósmicos galácticos de 
menor energía entraran en nuestra atmósfera». 

El campo magnético de la Tierra curvó estas partículas alrededor de 180 grados, desde el lado del día hasta 
el lado nocturno de la Tierra, donde fueron detectadas como una explosión por GRAPES-3 alrededor de la 
medianoche del 22 de junio de 2015. Los datos fueron analizados e interpretados a través de una simulación 
extensiva durante varias semanas utilizando el dispositivo de computación de 1.280 núcleos construido 
internamente por el equipo de físicos e ingenieros de GRAPES-3 del Laboratorio de Rayos Cósmicos de 
Ooty. 

Las tormentas solares pueden causar graves alteraciones en la civilización humana paralizando las grandes 
redes de energía eléctrica, sistemas de posicionamiento global (GPS), operaciones de satélites y 
comunicaciones. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, ha publicado recientemente una orden 
ejecutiva para preparar y proteger EU. de tales desastres provocados por las tormentas solares extremas. 
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Ocurrió el 22 de junio de 2015 y duró dos horas. Un «bombazo» emitido por el Sol produjo una grieta en el escudo magnético de la Tierra. El telescopio 
de muones GRAPES3, ubicado en el Laboratorio de Rayos Cósmicos del TIFR (Tata Institute of Fundamental Research), en Ooty (India), registró la 
explosión ocurrida cuando una nube gigante de plasma expulsada de la corona solar golpeó nuestro planeta a altísima velocidad, 2,5 millones de 
kilómetros por hora, causando la compresión masiva de la magnetosfera, que se redujo de 11 a sólo 4 veces el radio de la Tierra. 
 
El colosal estallido de unos 20 GeV también desencadenó una gran tormenta geomagnética que a su vez generó una aurora boreal y 
apagones de señal de radio en muchos países ubicados en latitudes altas, según publican los investigadores de GRAPES3 en Physical 
Review Letters. 
 
La magnetosfera de la Tierra se extiende sobre un radio de un millón de kilómetros, actuando como primera línea de defensa contra el flujo 
continuo de rayos cósmicos y solares. De esta forma, protege la vida en nuestro planeta de las radiaciones energéticas de alta intensidad. 
 
Las simulaciones realizadas por el equipo de GRAPES3, el mayor y más sensible telescopio de muones que opera en el mundo, indican 
que «el escudo magnético de la Tierra se rompió temporalmente debido a la aparición de una reconexión magnética, permitiendo que las 
partículas de rayos cósmicos galácticos de menor energía entraran en nuestra atmósfera». 
 
El campo magnético de la Tierra curvó estas partículas alrededor de 180 grados, desde el lado del día hasta el lado nocturno de la Tierra, 
donde fueron detectadas como una explosión por GRAPES3 alrededor de la medianoche del 22 de junio de 2015. Los datos fueron 
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La tormenta solar que rompió el escudo protector de la Tierra

mundoreal.mx/la-tormenta-solar-que-rompio-el-escudo-protector-de-la-tierra/

El telescopio y detector de rayos cósmicos, GRAPES-3, acaba de publicar los resultados de la tormenta de junio

de 2015 que nos dejó sin escudo magnético durante dos horas. Así ocurrió.

El 20 de junio de 2015 una gigantesca nube de plasma surgió de la corona solar en dirección a la Tierra.

Cincuenta y dos horas después, el 22 de junio, el enjambre de partículas, viajando a dos millones y medio

de kilómetros por hora chocó contra nuestro escudo protector, la magnetosfera terrestre. La comprimió

tanto y tan violentamente que consiguió “romperla” durante un tiempo, creando una tormenta geomagnética

cuyas consecuencias se vivieron en las latitudes más al norte. Hoy, tras muchos datos analizados, el telescopio

de muones, GRAPES-3, nos cuenta qué ocurrió.

Romper el escudo terrestre

No es la primera vez que ocurre, por supuesto. La Tierra, por suerte para nosotros, está protegida de la letal

acción de los rayos cósmicos gracias a un escudo conocido como magnetosfera. Todos los planetas de

nuestro sistema con campo magnético poseen una magnetosfera. Algunos, como el de Marte, son

demasiado débiles para proteger del viento solar. Lo que ocurre es que las partículas de viento solar son

capturadas y desviadas gracias a la acción del campo. En las tormentas geomagnéticas, la presión que

generan estas partículas, que empujan contra el escudo protector, es tal que terminan por desestabilizar

temporalmente. Literalmente lo “rompen”. Pero solo durante un tiempo, por supuesto.
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Como decíamos, esto ocurre de vez en cuando, causando las llamadas “tormentas solares”, que hacen

referencia al evento ocurrido en la superficie de nuestra estrella madre. Las consecuencias de dichas

tormentas son muy variadas y, a veces, poco entendidas. Una de las principales manifestaciones son las

auroras boreales, que se producen como consecuencia del viento solar en nuestra atmósfera. Estas ocurren con

mayor intensidad durante una tormenta geomagnética porque nuestro escudo no está ahí para repelerlas con

tanta facilidad.

Existe la posibilidad de que las partículas procedentes del Sol sean capaces de dañar satélites o instrumental

electrónico

Otras consecuencias son la pérdida de señales de radio (con la catástrofe en comunicaciones que esto

conlleva) que pueden ocurrir. Aunque está menos estudiado, existe también la posibilidad de que las

partículas procedentes del Sol sean capaces de dañar satélites, instrumental electrónico o, incluso, a los

seres vivos. Por el momento los daños han sido mínimos. Aunque no es la primera vez que oímos hablar de

una “tormenta solar perfecta” y epítetos parecidos que indican la supuesta violencia de dicho fenómeno.

GRAPES-3 y la nube de muones

En una boscosa ladera de Ooty, India, más de un centenar de estructuras de apenas medio metro, como si de

enormes setas de metal se tratasen, salpican la hierba verde. Pero nadie diría que bajo tierra lo que se esconde

es uno de los detectores más potentes del mundo a la hora de “cazar” rayos cósmicos. El GRAPES-3, con su

detector de partículas ionizadas en cascada, así como su complejo de antenas especialmente preparadas para

captar a los muones, es capaz de analizar lo que otros no pueden. Su finalidad es descubrir más sobre la

naturaleza nuclear de los rayos cósmicos, los rayos de alta energía y la modulación de la actividad solar.

Entre sus objetivos de estudio se encuentran entender los efectos solares sobre la Tierra. En un reciente

estudio, el GRAPES-3 analizaba los datos de junio de 2015, cuando una tormenta solar deformó el escudo

protector de la Tierra.
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La enorme nube de plasma procedente del Sol llegó a la tierra a una velocidad de vértigo. Su tamaño y su

intensidad provocaron la compresión de la magnetosfera, que no lo pudo soportar y se “rompió”, en parte,

temporalmente. Esto permitió la entrada de las partículas solares en nuestra atmósfera, provocando, como

decíamos, auroras boreales más numerosas e intensas, así como pérdidas totales de señal de radio en

muchos puntos del norte de nuestro pequeño planeta. En ese momento fue cuando GRAPES-3 detectó la señal

tormenta y pudo recoger los datos. Los físicos a cargo del proyecto han pasado un año entero analizando y

simulando para deducir las implicaciones que esto puede tener.

La tormenta duró aproximadamente unas dos horas y en un rango de 20 Gigaelectronvoltios

La tormenta duró aproximadamente unas dos horas y en un rango de 20 Gigaelectronvoltios. Por suerte,

además de las inconveniencias causadas en las comunicaciones, no se detectó ningún tipo de problema más

grave. Y es que los expertos, como decíamos, no saben qué pueden esperar de una tormenta solar lo

suficientemente fuerte. De hecho, las expectativas son bastante agoreras. Desde el malfuncionamiento de

todo tipo de sistemas electrónicos y la pérdida de satélites hasta un bloqueo total de todos los aparatos

eléctricos. Por ahora esto más parece un argumento de ciencia ficción que una realidad. Pero, por si acaso, los

científicos del GRAPES-3 siguen investigando para entender mejor la naturaleza de los rayos cósmicos. Y

poner así una solución antes de que llegue el problema.
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El Sol expulsó una enorme nube de plasma

El Sol expulsó una enorme nube de plasma frontera.info

(Tomada de la Red)

El telescopio de muones GRAPES-3,
ubicado en el Laboratorio de Rayos
Cósmicos del TIFR en Ooty (India),
detectó el 22 de junio de 2015 una
explosión de rayos cósmicos galácticos
que produjo una grieta en el escudo
magnético de la Tierra, informa la
revista científica 'Physical Review
Letters'. El hecho ocurrió cuando la
corona solar expulsó una enorme nube
de plasma que golpeó nuestro planeta.

Desplazándose a una velocidad de 2,5 millones de kilómetros por hora, la misma comprimió la
magnetosfera de 11 a 4 veces el radio de la Tierra y desencadenó una fuerte tormenta geomagnética. La
expulsión de rayos cósmicos de unos 20 GeV duró dos horas y el impacto del estallido se sintió en muchos
países situados en latitudes altas, donde se registraron apagones de señal de radio, precisa el portal
Phys.org.

La magnetosfera terrestre protege al planeta contra el flujo de rayos solares y cósmicos, y el impacto de
las radiaciones energéticas de alta intensidad.

Los datos proporcionados por el telescopio indican que la aparición de una reconexión magnética provocó
una ruptura temporal del escudo magnético de la Tierra y que la grieta permitió el ingreso a nuestra
atmósfera de partículas de rayos cósmicos galácticos de menor energía.

El campo magnético torció estas partículas alrededor de 180 grados, desde el lado de día hasta el lado de
noche, donde fueron detectados por el telescopio GRAPES-3 como una explosión, indica .RT

Los expertos sostienen que este hecho indica el "debilitamiento transitorio del escudo magnético de la
Tierra" y puede contribuir a un "mejor entendimiento de las supertormentas que podrían paralizar en el
futuro la infraestructura tecnológica" en el planeta y asimismo poner en riesgo las vidas de los astronautas
que se encuentran en el espacio.
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Una brecha en nuestro escudo 

Posted: 26 Oct 2016 08:00 AM PDT 

 

El 13 de octubre de este año el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, emitió una orden ejecutiva 
con la idea de preparar a ese país contra los estragos que puede provocar una fulguración solar posterior y la 
tormenta geomagnética posterior. ¿Exagerado? No lo parece según los últimos datos publicados. 

El campo magnético de la Tierra se cree que está generado por un efecto dinamo. Los campos magnéticos 
rodean a las corrientes eléctricas, de modo que se supone que las corrientes eléctricas circulantes, en el núcleo 
fundido de la Tierra, serían el origen del campo magnético que rodea a la Tierra. La región por encima de la 
ionosfera —que se extiende varias decenas de miles de kilómetros en el espacio— y que nos protege de las 
partículas cargadas que podrían llegar a la superficie de la Tierra es llamada la magnetosfera. La interacción 
de la magnetosfera con las partículas del viento solar crea las condiciones para los fenómenos de auroras 
cerca de los polos. 

En las primeras horas del 21 de junio de 2015 el Sol expulsó una enorme nube de plasma magnetizado en una 
fulguración solar. 40 horas más tarde, esas partículas llegaron a la magnetosfera terrestre, desencadenando un 
importante tormenta geomagnética que afectó gravemente a señales de radio en Norte y Sudamérica. 

El análisis de los datos recogidos por el telescopio de rayos cósmicos GRAPES-3, ubicado en India, muestra 
que un flujo anormalmente alto de rayos cósmicos consiguió perforar la magnetosfera durante esta tormenta, 
con el resultado de que durante dos horas los rayos cósmicos (partículas subatómitas procedentes del espacio 
exterior extremadamente energéticas) pudieron llegar a la superficie. 

Las simulaciones realizadas apuntan a que los rayos cósmicos pudieron atravesar la magnetosfera porque la 
tormenta geomagnética habría debilitado el campo magnético en las regiones polares. Este debilitamiento se 
debe a que el plasma magnetizado procedente del Sol deforma el campo magnético terrestre, estirando su 
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forma en los polos y disminuyendo su capacidad para desviar las partículas cargadas, sobre todo las más 
energéticas. 

No, no parece que la idea de Obama de proteger a su país de acontecimientos extremos de la meteorología 
espacial sean exagerados, sobre todo cuando pueden afectar no solo a señales de radio, sino a la red de 
suministro eléctrico de forma catastrófica. 

Referencia: 

P. K. Mohanty et al (2016) Transient Weakening of Earth’s Magnetic Shield Probed by a Cosmic Ray 
Burst Phys. Rev. Lett. doi: 10.1103/PhysRevLett.117.171101 

Sobre el autor: César Tomé López es divulgador científico y editor de Mapping Ignorance 

Este texto es una colaboración del Cuaderno de Cultura Científica con Next 

El artículo Una brecha en nuestro escudo se ha escrito en Cuaderno de Cultura Científica. 

 

http://culturacientifica.com/2016/10/26/una-brecha-
escudo/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCient
fica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29  
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2/7/2017

Zonnewind drukte aardmagnetisch veld samen

kijkmagazine.nl/space/tijdelijke-breuk-in-aardmagnetisch-veld-geconstateerd/

Een zonne-uitbarsting twee jaar terug veroorzaakte niet alleen black-outs in Amerika, maar verzwakte

tevens tijdelijk het aardmagnetisch veld.

In de vroege uurtjes van 21 juni 2015 spuwde de zon een gigantische plasmawolk uit. Veertig uur later botsten

de geladen gasdeeltjes met de magnetosfeer van de aarde. Het resultaat: een hevige zonnestorm, die

radiosignalen in Noord- en Zuid-Amerika plat legde. Maar nu hebben Indiase en Japanse wetenschappers

geconstateerd dat de schokgolf van de zonne-uitbarsting ook iets deed, namelijk het tijdelijk verzwakken van het

aardmagnetisch veld.

Extra veel muonen

Het onderzoeksteam bekeek de metingen van de Indiase GRAPES-3 muon-telescoop ten tijde van de storm.

Daaruit bleek dat er 2 uur lang extra veel muonen op aarde terecht kwamen. Muonen, een soort zwaardere

elektronen, ontstaan doordat kosmische deeltjes op de atmosfeer botsen. De wetenschappers berekenden dat

die extra hoeveelheid muonen (om precies te zijn 20 giga-elektronvolt) overeenkwam met een verzwakking van

het aardmagnetisch veld van circa 2 procent.

Normaal gesproken beschermt het aardmagnetisch veld het leven op aarde tegen de schadelijke kosmische

straling. Maar een schokgolf door een uitbarsting van de zon drukt het magnetisch veld even samen (van 11,4

naar 4,6 aardstralen), wat een verzwakking tot gevolg heeft. Daardoor kon meer kosmische straling langs het

schild glippen en werden meer muonen gegenereerd. Overigens was deze 2 uur durende muondouche niets om

je zorgen over te maken.

Door zonne-uitbarsting zelf?

Hoogleraar Astrodeeltjesfysica Olaf Scholten (Rijksuniversiteit Groningen) noemt de studie een leuk stuk werk.

“Het verschijnsel dat door zonnewind het magneetveld wordt beïnvloed, waardoor de influx van deeltjes

toeneemt, is niet nieuw. Dat de verandering van zo’n korte duur kan zijn en gerelateerd is aan de aankomst van

een zonne-uitbarsting, is nog niet eerder aangetoond.”

Astrofysicus Jacco Vink (Universiteit van Amsterdam) vindt de resultaten eveneens goed en de metingen

interessant, maar heeft nog wel een kritiekpuntje: “Ik vraag me af waarom ze niet hebben onderzocht of de

deeltjes die de muonen maakten niet toevallig van de zonne-uitbarsting zelf afkomstig zijn. Dit is interessant,

omdat zo’n uitbarsting zelf ook de neiging heeft kosmische straling buiten te houden!”

De onderzoekers zelf hopen dat de studie kan bijdragen aan het beter kunnen voorspellen van slecht

ruimteweer. Want de gevolgen van een hevige zonnestorm zijn niet mals.

Bronnen: Physical Review Letters, BBC

1/1 133

https://nl.wikipedia.org/wiki/Muon
http://journals.aps.org/prl/abstract/10.1103/PhysRevLett.117.171101
http://journals.aps.org/prl/abstract/10.1103/PhysRevLett.117.171101
https://en.wikipedia.org/wiki/GRAPES-3
https://www.kijkmagazine.nl/space/tijdelijke-breuk-in-aardmagnetisch-veld-geconstateerd/
https://en.wikipedia.org/wiki/Coronal_mass_ejection
http://www.bbc.com/news/science-environment-38849147
https://www.kijkmagazine.nl/artikel/zonnestorm-aarde/


 134



GRAPES-3 indica una grieta en el escudo magnético de la

Tierra

forosperu.net /temas/grapes-3-indica-una-grieta-en-el-escudo-magnetico-de-la-tierra.997228/

1. SerendipiaJL Miembro frecuente

El telescopio de muón GRAPES-3, el más grande y más sensible monitor de rayos

cósmicos registró una explosión de rayos cósmicos galácticos que indica una grieta en el

escudo magnético de la Tierra.

El telescopio de muones GRAPES-3 registró una explosión de rayos cósmicos galácticos

que indicaban una grieta en el escudo magnético de la Tierra. La explosión se produjo

cuando una nube gigante de plasma expulsado de la corona solar golpeó a la Tierra a una

velocidad muy alta causando una compresión masiva de la magnetosfera de la Tierra y

provocando una severa tormenta geomagnética.

El telescopio de muón GRAPES-3 ubicado en el Laboratorio de Rayos Cósmicos de TIFR

en Ooty registró una explosión de rayos cósmicos galácticos de aproximadamente 20

GeV, el 22 de junio de 2015, que duró dos horas.

El estallido ocurrió cuando una gigantesca nube de plasma expulsada de la corona solar,

y moviéndose con una velocidad de unos 2,5 millones de kilómetros por hora golpeó

nuestro planeta, causando una severa compresión de la magnetosfera de la Tierra de 11 a

4 veces el radio de la Tierra. Se desencadenó una severa tormenta geomagnética que

generó la aurora boreal y apagones de señal de radio en muchos países de latitud alta.
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Nube de plasma producido en la ionosfera de la Tierra

La magnetosfera de la Tierra se extiende sobre un radio de un millón de kilómetros, que

actúa como la primera línea de defensa, protegiéndonos del flujo continuo de rayos

cósmicos solares y galácticos, protegiendo así la vida en nuestro planeta de estas

radiaciones energéticas de alta intensidad. Las simulaciones numéricas realizadas por la

colaboración de GRAPES-3 en este evento indican que el escudo magnético de la Tierra

se rompió temporalmente debido a la aparición de una reconexión magnética, permitiendo

que las partículas de rayos cósmicos galácticos de menor energía entraran en nuestra

atmósfera. El campo magnético de la Tierra dobló estas partículas alrededor de 180

grados, desde el lado del día hasta el lado nocturno de la Tierra, donde fue detectado

como una explosión por el telescopio de muón GRAPES-3 alrededor de la medianoche

del 22 de junio de 2015. Los datos fueron analizados Y se interpretó a través de una

simulación extensa durante varias semanas utilizando la granja de computación de 1280

núcleos construida internamente por el equipo de físicos e ingenieros de GRAPES-3 del

Laboratorio de Rayos Cósmicos de Ooty.

Este trabajo ha sido publicado recientemente en Physical Review Letters .

Las tormentas solares pueden causar grandes trastornos a la civilización humana al

paralizar grandes redes de energía eléctrica, sistemas de posicionamiento global (GPS),

operaciones de satélites y comunicaciones.

El telescopio de muones GRAPES-3, el monitor de rayos cósmicos juega un papel muy

importante en el estudio de estos eventos. Este reciente hallazgo ha generado un gran

entusiasmo en la comunidad científica internacional, así como en los medios electrónicos

e impresos.

http://phys.org/news/2016-11-grapes-earth-magnetic-shield.html

https://cosmosactual.blogspot.pe/2016/11/sol-expulso-enorme-nube-plasma.html
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11/4/2016

Sol expulsó nube de plasma y quebró escudo magnético de la

Tierra

peru.com/actualidad/internacionales/sol-expulso-nube-plasma-y-quebro-escudo-magnetico-tierra-noticia-482436

El telescopio de muones GRAPES-3, ubicado en el Laboratorio de Rayos Cósmicos del TIFR en Ooty ( India),

detectó el 22 de junio de 2015 una explosión de rayos cósmicos galácticos que produjo una grieta en el escudo

magnético de la Tierra, informa la revista científica ‘Physical Review Letters’. El hecho ocurrió cuando la corona

solar expulsó una enorme nube de plasma que golpeó nuestro planeta.

Desplazándose a una velocidad de 2,5 millones de kilómetros por hora, la misma comprimió la magnetosfera de

11 a 4 veces el radio de la Tierra y desencadenó una fuerte tormenta geomagnética. La expulsión de rayos

cósmicos de unos 20 GeV duró dos horas y el impacto del estallido se sintió en muchos países situados en

latitudes altas, donde se registraron apagones de señal de radio, precisa el portal Phys.org.

La magnetosfera terrestre protege al planeta contra el flujo de rayos solares y cósmicos, y el impacto de las

radiaciones energéticas de alta intensidad. Los datos proporcionados por el telescopio indican que la aparición

de una reconexión magnética provocó una ruptura temporal del escudo magnético de la Tierra y que la grieta

permitió el ingreso a nuestra atmósfera de partículas de rayos cósmicos galácticos de menor energía. El campo

magnético torció estas partículas alrededor de 180 grados, desde el lado de día hasta el lado de noche, donde

fueron detectados por el telescopio GRAPES-3 como una explosión.

Los expertos sostienen que este hecho indica el “debilitamiento transitorio del escudo magnético de la Tierra” y

puede contribuir a un “mejor entendimiento de las supertormentas que podrían paralizar en el futuro la

infraestructura tecnológica” en el planeta y asimismo poner en riesgo las vidas de los astronautas que se

encuentran en el espacio. (Fuente: RT en español)

Este video te puede interesar:

Sismo en Lima: así quedó vivienda en SJL tras temblor de 5 grados

Si te interesó lo que acabas de leer, te invitamos a seguirnos en Facebook, Twitter y Google+
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El Sol expulsó una enorme nube de plasma y quebró el

escudo magnético de la Tierra

cosmostelevision.com.pe/magazine/1772-el-sol-expulso-una-enorme-nube-de-plasma-y-quebro-el-escudo-magnetico-de-la-tierra

Creado: Viernes, 04 Noviembre 2016

El telescopio de muones GRAPES-3, ubicado en el Laboratorio de Rayos Cósmicos del TIFR en Ooty (India),

detectó el 22 de junio de 2015 una explosión de rayos cósmicos galácticos que produjo una grieta en el escudo

magnético de la Tierra, informa la revista científica 'Physical Review Letters'.

 El hecho ocurrió cuando la corona solar expulsó una enorme nube de plasma que golpeó nuestro planeta.

Desplazándose a una velocidad de 2,5 millones de kilómetros por hora, la misma comprimió la magnetosfera de

11 a 4 veces el radio de la Tierra y desencadenó una fuerte tormenta geomagnética. La expulsión de rayos

cósmicos de unos 20 GeV duró dos horas y el impacto del estallido se sintió en muchos países situados en

latitudes altas, donde se registraron apagones de señal de radio, precisa el portal Phys.org.

La magnetosfera terrestre protege al planeta contra el flujo de rayos solares y cósmicos, y el impacto de las

radiaciones energéticas de alta intensidad. Los datos proporcionados por el telescopio indican que la aparición

de una reconexión magnética provocó una ruptura temporal del escudo magnético de la Tierra y que la grieta

permitió el ingreso a nuestra atmósfera de partículas de rayos cósmicos galácticos de menor energía. El campo

magnético torció estas partículas alrededor de 180 grados, desde el lado de día hasta el lado de noche, donde

fueron detectados por el telescopio GRAPES-3 como una explosión.

Los expertos sostienen que este hecho indica el "debilitamiento transitorio del escudo magnético de la Tierra" y

puede contribuir a un "mejor entendimiento de las supertormentas que podrían paralizar en el futuro la

infraestructura tecnológica" en el planeta y asimismo poner en riesgo las vidas de los astronautas que se

encuentran en el espacio. RT/Foto: NASA
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Cientistas detetaram uma fissura no campo magnético da

Terra

sicnoticias.sapo.pt /mundo/2016-11-04-Cientistas-detetaram-uma-fissura-no-campo-magnetico-da-Terra

© NASA NASA / Reuters

04.11.2016 12h22

Catarina Solano de Almeida

Jornalista

O planeta azul é um local agradável para se habitar em grande parte graças a um

escudo protetor. Mas os cientistas perceberam que há uma vulnerabilidade no

campo magnético que envolve a Terra e nos protege dos poderosos ventos

solares e da radiação cósmica.

Uma das mais poderosas tempestades geomagnéticas da história recente poderá estar na origem do
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enfraquecimento do campo magnético da Terra. Os cientistas têm estado a investigar os dados recolhidos pelo

telescópio GRAPES-3 durante a enorme explosão de raios cósmicos galácticos a 22 de junho de 2015.

Durante duas horas, a Terra esteve a ser bombardeada por estas partículas que percorrem o espaço quase à

velocidade da luz e emitem altas radiações de energia. O campo magnético da Terra é a primeira linha de

defesa e ficou enfraquecido durante esse período de tempo.

Cerca de 40 horas antes deste evento, uma gigante nuvem de plasma foi ejetada da coroa do Sol e acabou por

chocar contra a magnetosfera a uma velocidade de 2,5 milhões de quilómetros por hora.

Na altura, o fenómeno perturbou o funcionamento dos satélites de comunicações, sinais rádio e da rede elétrica

de vários países. Também provocou uma intensa aurora boreal - o resultado do impacto de partículas de vento

solar com a atmosfera da Terra que, quando canalizadas pelo campo magnético terrestre, projetam um

espetáculo de cores no céu.

Mas agora é que os cientistas estão a perceber a extensão dos danos provocados pelo bombardeamento de

raios cósmicos.

A intensidade foi tal que provocou uma compressão na magnetosfera, diminuindo-a. Os cientistas suspeitam

mesmo que o campo magnético tenha sido "reconfigurado", abrindo espaço para que a radiação e os raios

cósmicos penetrem.

A verdade é que nada podemos fazer contra estas tempestades geomagnéticas, mas os cientistas acreditam

que investigações contínuas a estes fenómenos futuros e passados ajudem a que estejamos melhor

preparados para as consequências.

A boa notícia é que a fissura foi temporária. A má é que o escudo protetor da Terra não é invencível.
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Cientistas detetaram uma fissura no campo magnético da

Terra

ultimas-curiosidades.blogspot.in/2016/11/cientistas-detetaram-uma-fissura-no.html

O planeta azul é um local agradável para se habitar em grande parte graças a um escudo protetor. Mas os

cientistas perceberam que há uma vulnerabilidade no campo magnético que envolve a Terra e nos protege dos

poderosos ventos solares e da radiação cósmica.

Uma das mais poderosas tempestades geomagnéticas da história recente poderá estar na origem do

enfraquecimento do campo magnético da Terra. Os cientistas têm estado a investigar os dados recolhidos pelo

telescópio GRAPES-3 durante a enorme explosão de raios cósmicos galácticos a 22 de junho de 2015.

Durante duas horas, a Terra esteve a ser bombardeada por estas partículas que percorrem o espaço quase à

velocidade da luz e emitem altas radiações de energia. O campo magnético da Terra é a primeira linha de

defesa e ficou enfraquecido durante esse período de tempo.
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Cerca de 40 horas antes deste evento, uma gigante nuvem de plasma foi ejetada da coroa do Sol e acabou por

chocar contra a magnetosfera a uma velocidade de 2,5 milhões de quilómetros por hora.

Na altura, o fenómeno perturbou o funcionamento dos satélites de comunicações, sinais rádio e da rede elétrica

de vários países. Também provocou uma intensa aurora boreal - o resultado do impacto de partículas de vento

solar com a atmosfera da Terra que, quando canalizadas pelo campo magnético terrestre, projetam um

espetáculo de cores no céu.

Mas agora é que os cientistas estão a perceber a extensão dos danos provocados pelo bombardeamento de

raios cósmicos.

A intensidade foi tal que provocou uma compressão na magnetosfera, diminuindo-a. Os cientistas suspeitam

mesmo que o campo magnético tenha sido "reconfigurado", abrindo espaço para que a radiação e os raios

cósmicos penetrem.

A verdade é que nada podemos fazer contra estas tempestades geomagnéticas, mas os cientistas acreditam

que investigações contínuas a estes fenómenos futuros e passados ajudem a que estejamos melhor

preparados para as consequências.

A boa notícia é que a fissura foi temporária. A má é que o escudo protetor da Terra não é invencível.

Fonte: SIC Noticias
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11/8/2016

Enorme tempestade solar de junho de 2015 causou uma fenda

no campo magnético da Terra

zap.aeiou.pt/enorme-tempestade-solar-junho-2015-causou-fenda-no-campo-magnetico-da-terra-136984

8 Novembro, 2016

NASA Goddard / Flickr

Conceito de artista do Campo Magnético da Terra

O telescópio GRAPES-3, o mais sensível a raios cósmicos do mundo, registou um aumento da radiação

que atinge a Terra, o que pode indicar uma fissura no campo magnético do planeta.

Esta falha temporária apareceu quando uma enorme nuvem de plasma foi ejetada da coroa solar e atingiu a

Terra no dia 22 de junho de 2015, causando uma compressão na magnetosfera que, segundo a Phys.org, resultou

numa enorme tempestade geomagnética.

De acordo com os especialistas, a nuvem de plasma atingiu a Terra a uma velocidade de 2,5 milhões km/h, e,

naquele momento, foi possível observar uma aurora boreal mais intensa do que o normal e várias falhas na

comunicação via rádio nos países de altas latitudes.

Há vários tipos de erupções solares, mas as classes M e X são a mais significativas porque podem causar

tempestades magnéticas na Terra.

A tempestade solar de 18 de junho de 2015 causou uma erupção solar classe M 3.0 com ejeção de massa coronal

(EMC).

Esta descoberta provocou um grande entusiasmo na comunidade científica e foi publicada recentemente na

Physical Review Letters.

A magnetosfera da Terra estende-se por um raio de milhões de quilómetros, e é uma espécie de primeira linha de

defesa, protegendo a humanidade contra o fluxo contínuo de raios cósmicos do Sol e do resto da galáxia.
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Com a fissura causada pela tempestade solar, o planeta passou a ser atingido por uma radiação de baixa energia,

que não foi refletida pelo campo magnético como devia acontecer.

O escudo protetor da Terra ficou enfraquecido durante duas horas mas, felizmente, conseguiu recuperar.

As tempestades solares podem causar grandes distúrbios à civilização humana, incapacitando grandes redes

de energia elétrica, sistemas de posicionamento global (GPS), operações de satélites e comunicações via rádio.

Apesar de não haver nada a fazer contra este tipo de tragédia, os cientistas acreditam que investigações futuras

possam ajudar a preparar a humanidade para as consequências.
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Descubre lo que el Sol le hizo al escudo magnético de la

Tierra

diariorepublica.com /astrologia/descubre-lo-que-el-sol-le-hizo-al-escudo-magnetico-de-la-tierra

Publicado el 9 de noviembre de 2016

El telescopio ubicado en el Laboratorio de Rayos Cósmicos del TIFR en Ooty (India), detectó el pasado 22 de

junio una explosión de rayos cósmicos galácticos que produjo una grieta en el escudo magnético de la Tierra,

así lo informa la revista científica ‘Physical Review Letters’. El hecho ocurrió cuando la corona solar expulsó una

enorme nube de plasma que golpeó nuestro planeta.

Esta nube se desplazó a una velocidad de 2,5 millones de kilómetros por hora, la cual comprimió la

magnetosfera de 11 a 4 veces el radio de la Tierra y desencadenó una fuerte tormenta geomagnética. La

expulsión de rayos cósmicos  duró dos horas y el impacto del estallido se sintió en muchos países situados en

latitudes altas, donde se registraron apagones de señal de radio, precisa el portal Phys.org.

La magnetosfera terrestre protege al planeta contra el flujo de rayos solares y cósmicos, y el impacto de las

radiaciones energéticas de alta intensidad. Los datos proporcionados por el telescopio indican que la aparición

de una reconexión magnética provocó una ruptura temporal del escudo magnético de la Tierra y que la grieta

permitió el ingreso a nuestra atmósfera de partículas de rayos cósmicos galácticos de menor energía. El campo

magnético torció estas partículas alrededor de 180 grados, desde el lado de día hasta el lado de noche, donde

fueron detectados por el telescopio GRAPES-3 como una explosión.

Los expertos sostienen que este hecho indica el “debilitamiento transitorio del escudo magnético de la Tierra” y

puede contribuir a un “mejor entendimiento de las supertormentas que podrían paralizar en el futuro la

infraestructura tecnológica” en el planeta y asimismo poner en riesgo las vidas de los astronautas que se

encuentran en el espacio.
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El Sol expulsó una enorme nube de plasma y quebró el

escudo magnético de la Tierra

actualidad.rt.com /actualidad/222784-explosion-cosmica-quebrar-escudo-magnetico-tierra

Publicado: 4 nov 2016 08:04 GMT | Última actualización: 4 nov 2016 09:06 GMT

Una nube de plasma lanzada por el Sol en 2015 desencadenó una fuerte tormenta geomagnética y golpeó la
Tierra causando una compresión masiva de la magnetosfera.

Foto ilustrativa

NASA

Síguenos en Facebook

Todo sobre este tema

El telescopio de muones GRAPES-3, ubicado en el Laboratorio de Rayos Cósmicos del TIFR en Ooty (India),
detectó el 22 de junio de 2015 una explosión de rayos cósmicos galácticos que produjo una grieta en el
escudo magnético de la Tierra, informa la revista científica 'Physical Review Letters'. El hecho ocurrió cuando la
corona solar expulsó una enorme nube de plasma que golpeó nuestro planeta.

Desplazándose a una velocidad de 2,5 millones de kilómetros por hora, la misma comprimió la magnetosfera de
11 a 4 veces el radio de la Tierra y desencadenó una fuerte tormenta geomagnética. La expulsión de rayos
cósmicos de unos 20 GeV duró dos horas y el impacto del estallido se sintió en muchos países  situados en
latitudes altas, donde se registraron apagones de señal de radio, precisa el portal Phys.org.

La magnetosfera terrestre protege al planeta contra el flujo de rayos solares y cósmicos, y el impacto de las
radiaciones energéticas de alta intensidad. Los datos proporcionados por el telescopio indican que la aparición
de una reconexión magnética provocó una ruptura temporal del escudo magnético de la Tierra y que la grieta
permitió el ingreso a nuestra atmósfera de partículas de rayos cósmicos galácticos de menor energía. El campo

1/2 146

https://actualidad.rt.com/actualidad/235505-tamaulipas-yarrington-ruvalcaba-italia-droga?utm_source=spotim&utm_medium=spotim_recirculation
https://actualidad.rt.com/actualidad/235578-denuncia-abuso-sexual-estacion-policia-colombia?utm_source=spotim&utm_medium=spotim_recirculation
https://actualidad.rt.com/actualidad/235567-ni-una-menos-crimen-activista-conmueve-argentina?utm_source=spotim&utm_medium=spotim_recirculation
https://actualidad.rt.com/actualidad/235580-cartel-mexicanos-perros-uruguay-protesta-mexico?utm_source=spotim&utm_medium=spotim_recirculation
https://actualidad.rt.com/actualidad
https://actualidad.rt.com/actualidad/222784-explosion-cosmica-quebrar-escudo-magnetico-tierra
https://actualidad.rt.com/
http://phys.org/news/2016-11-grapes-earth-magnetic-shield.html
http://journals.aps.org/prl/abstract/10.1103/PhysRevLett.117.171101
https://actualidad.rt.com/actualidad/235589-corea-norte-drasticas-medidas-provocaciones-eeuu?utm_source=spotim&utm_medium=spotim_recirculation
https://es.rt.com/4rwg
https://actualidad.rt.com/actualidad/235479-eeuu-despliegue-portaaviones-norcoreana?utm_source=spotim&utm_medium=spotim_recirculation


magnético torció estas partículas alrededor de 180 grados, desde el lado de día hasta el lado de noche, donde
fueron detectados por el telescopio GRAPES-3 como una explosión.

El telescopio de muones GRAPES-3 TIFR Cosmic Ray Laboratory

Los expertos sostienen que este hecho indica el "debilitamiento transitorio del escudo magnético de la Tierra" y
puede contribuir a un "mejor entendimiento de las supertormentas que podrían paralizar en el futuro la

infraestructura tecnológica" en el planeta y asimismo poner en riesgo las vidas de los astronautas que se
encuentran en el espacio.
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Una tormenta solar quebró el escudo magnético de la Tierra.

cyberspaceandtime.com/Una_tormenta_solar_quebr%C3%B3_el_escudo_magn%C3%A9tico_de_la_Tierra_/zBXHgGgceUY.video

Una tormenta solar quebró el escudo magnético de la Tierra. Una nube de plasma lanzada por el Sol en 2015

desencadenó una fuerte tormenta geomagnética y golpeó la Tierra causando una compresión masiva de la

magnetosfera. en los últimos días y en medio de muchas especulaciones; se anuncia una tormenta solar de

gran tamaño, que ha alertado el presidente Obama, a los estados unidos y como un efecto viral, sea propagado

por todo el mundo; aunque no está claro, si la alerta sobre esos 120 días es una tormenta solar, una guerra o un

desastre natural, especulan muchos; lo cierto es que nuestro planeta esta sufriendo grandes cambios

existenciales, y aumentando el peligro a la humanidad, a causa de la contaminación y mal uso de los recursos

no renovables. hoy en la actualidad. #NoticiasyActualidad #ElArteDeServir #NA Visita nuestra web de Noticias
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Facebook o bien por medio de un correo electrónico. También sí desea descargar materiales gratis ingresá a

nuestra página web y encontrarás muchos recursos, esperamos que te sean de utilidad. Gracias por

mantenerse informado con El Arte De Servir www.elartedeservir.org www.facebook.com/elartedeservircr Nota:

No pedimos ni cobramos dinero por ninguno de los servicios que brindamos a nuestros seguidores, si alguna
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11/3/2016

La Tierra vulnerable: una tormenta solar rompe el escudo
protector del planeta

mundo.sputniknews.com/mundo/201611031064582401-magnetosfera-llamarada/

Mundo

17:46 03.11.2016URL corto

2116109

MOSCÚ (Sputnik) — Una potente llamarada en el año 2015 provocó una ruptura
en el escudo —conocido como la magnetosfera—, que protege nuestra Tierra de
la letal acción del sol, informó el portal PHYS.

© REUTERS/ Kevin Lamarque

La NASA finaliza el mayor telescopio espacial

construido

El telescopio de muones GRAPES-3 registró una nube

gigantesca de plasma expulsada de la corona solar el

22 de junio de 2015 que alcanzó nuestro planeta

causando una fuerte compresión en la magnetosfera

terrestre.

"Simulaciones numéricas (…) del fenómeno muestran

que el escudo magnético de la Tierra se agrietó

temporalmente debido a la reconexión magnética permitiendo a partículas de rayos cósmicos de baja energía

entrar en nuestra atmósfera", dice el artículo.

La magnetosfera es la primera línea de defensa de la Tierra que blinda a nuestro planeta contra el continuo flujo

de rayos solares y cósmicos protegiendo a todos los seres vivos de la alta radiación.

Star Wars: el Sol despedaza a cometa que lo ataca

...

109
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Enrique Rosenthal 11/4/2016

El Sol expulsó una enorme nube de plasma y quebró el

escudo magnético de la Tierra

navegandodelpasadoalfuturo.net/el-sol-expulso-una-enorme-nube-de-plasma-y-quebro-el-escudo-magnetico-de-la-tierra/

04.11.2016 / Una nube de plasma lanzada por el Sol en

2015 desencadenó una fuerte tormenta geomagnética y

golpeó la Tierra causando una compresión masiva de la

magnetosfera. El telescopio de muones GRAPES-3,

ubicado en el Laboratorio de Rayos Cósmicos del TIFR en

Ooty (India), detectó el 22 de junio de 2015 una explosión

de rayos cósmicos galácticos que produjo una grieta en

el escudo magnético de la Tierra, informa la revista

científica ‘Physical Review Letters’. El hecho ocurrió cuando

la corona solar expulsó una enorme nube de plasma

que golpeó nuestro planeta. Desplazándose a una

velocidad de 2,5 millones de kilómetros por hora, la misma comprimió la magnetosfera de 11 a 4 veces el

radio de la Tierra y desencadenó una fuerte tormenta geomagnética. La expulsión de rayos cósmicos de

unos 20 GeV duró dos horas y el impacto del estallido se sintió en muchos países situados en latitudes

altas, donde se registraron apagones de señal de radio, precisa el portal Phys.org. La magnetosfera

terrestre protege al planeta contra el flujo de rayos solares y cósmicos, y el impacto de las radiaciones

energéticas de alta intensidad. Los datos proporcionados por el telescopio indican que la aparición de una

reconexión magnética provocó una ruptura temporal del escudo magnético de la Tierra y que  la grieta

permitió el ingreso a nuestra atmósfera de partículas de rayos cósmicos galácticos de menor energía. El

campo magnético torció estas partículas alrededor de 180 grados, desde el lado de día hasta el lado de noche,

donde fueron detectados por el telescopio GRAPES-3 como una explosión.

El telescopio de muones GRAPES-3 TIFR Cosmic Ray Laboratory
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Los expertos sostienen que este hecho indica el “debilitamiento transitorio del escudo magnético de la

Tierra” y puede contribuir a un “mejor entendimiento de las supertormentas que podrían paralizar en el

futuro la infraestructura tecnológica” en el planeta y asimismo poner en riesgo las vidas de los

astronautas que se encuentran en el espacio.

Fuente: https://actualidad.rt.com/actualidad/222784-explosion-cosmica-quebrar-escudo-magnetico-tierra

Fuente foto: Foto ilustrativaNASA
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Una nube de plasma quebró el escudo magnético de la Tierra

en 2015

europapress.es/ciencia/astronomia/noticia-nube-plasma-quebro-escudo-magnetico-tierra-2015-20161103100458.html

TIFR

Actualizado 03/11/2016 10:06:45 CET

   MADRID, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

   Una explosión de rayos cósmicos galácticos registrada en 2015 produjo una grieta en el escudo magnético de

la Tierra, según el telescopio de muones GRAPES 3, el mayor monitor de rayos cósmicos.

   La explosión se produjo cuando una nube gigante de plasma expulsada de la corona solar golpeó a la

Tierra a una velocidad muy alta, causando la compresión masiva de la magnetosfera de la Tierra y provocando

una severa tormenta geomagnética.

   El telescopio de muones GRAPES-3, ubicado en el Laboratorio de Rayos Cósmicos del TIFR (Tata

Institute of Fundamental Research), en Ooty (India) registró una explosión de rayos cósmicos galácticos de

aproximadamente 20 GeV, el 22 de junio de 2015, que duró dos horas.

   El estallido ocurrió cuando una gigantesca nube de plasma expulsada de la corona solar, moviéndose a una

velocidad de unos 2,5 millones de kilómetros por hora, golpeó nuestro planeta, causando una severa

compresión de la magnetosfera de la Tierra, de 11 a sólo 4 veces el radio de la Tierra. Se desencadenó una

severa tormenta geomagnética que generó una aurora boreal y apagones de señal de radio en muchos

países en latitudes altas.

   La magnetosfera de la Tierra se extiende sobre un radio de un millón de kilómetros, actúando como primera

línea de defensa, protegiéndonos del flujo continuo de rayos cósmicos solares y galácticos , protegiendo

así la vida en nuestro planeta de estas radiaciones energéticas de alta intensidad.
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ROTURA TEMPORAL

   Las simulaciones realizadas por el equipo de GRAPES-3 en relación a este evento indican que " el escudo

magnético de la Tierra se rompió temporalmente debido a la aparición de una reconexión magnética,

permitiendo que las partículas de rayos cósmicos galácticos de menor energía entraran en nuestra

atmósfera".

   El campo magnético de la Tierra dobló estas partículas alrededor de 180 grados, desde el lado del día hasta el

lado nocturno de la Tierra, donde fue detectado como una explosión por GRAPES-3 alrededor de la

medianoche del 22 de junio de 2015. Los datos fueron analizados e interpretados a través de una simulación

extensiva durante varias semanas utilizando el dispositivo de computación de 1.280 núcleos construida

internamente por el equipo de físicos e ingenieros de GRAPES-3 del Laboratorio de Rayos Cósmicos de Ooty.

   Este trabajo ha sido publicado en Physical Review Letters.
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Santiago Campillo 11/3/2016

La tormenta solar que rompió el escudo protector de la Tierra

hipertextual.com/2016/11/grapes-3

NASA (Flickr)

El 20 de junio de 2015 una gigantesca nube de plasma surgió de la corona solar en dirección a la Tierra.

Cincuenta y dos horas después, el 22 de junio, el enjambre de partículas, viajando a dos millones y medio

de kilómetros por hora chocó contra nuestro escudo protector, la magnetosfera terrestre. La comprimió

tanto y tan violentamente que consiguió "romperla" durante un tiempo, creando una tormenta geomagnética

cuyas consecuencias se vivieron en las latitudes más al norte. Hoy, tras muchos datos analizados, el telescopio

de muones, GRAPES-3, nos cuenta qué ocurrió.

Romper el escudo terrestre

No es la primera vez que ocurre, por supuesto. La Tierra, por suerte para nosotros, está protegida de la letal

acción de los rayos cósmicos gracias a un escudo conocido como magnetosfera. Todos los planetas de

nuestro sistema con campo magnético poseen una magnetosfera. Algunos, como el de Marte, son

demasiado débiles para proteger del viento solar. Lo que ocurre es que las partículas de viento solar son

capturadas y desviadas gracias a la acción del campo. En las tormentas geomagnéticas, la presión que

generan estas partículas, que empujan contra el escudo protector, es tal que terminan por desestabilizar

temporalmente. Literalmente lo "rompen". Pero solo durante un tiempo, por supuesto.
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Como decíamos, esto ocurre de vez en cuando, causando las llamadas "tormentas solares", que hacen

referencia al evento ocurrido en la superficie de nuestra estrella madre. Las consecuencias de dichas

tormentas son muy variadas y, a veces, poco entendidas. Una de las principales manifestaciones son las

auroras boreales, que se producen como consecuencia del viento solar en nuestra atmósfera. Estas ocurren con

mayor intensidad durante una tormenta geomagnética porque nuestro escudo no está ahí para repelerlas con

tanta facilidad.

Existe la posibilidad de que las partículas procedentes del Sol sean capaces de dañar satélites o instrumental

electrónico

Otras consecuencias son la pérdida de señales de radio (con la catástrofe en comunicaciones que esto

conlleva) que pueden ocurrir. Aunque está menos estudiado, existe también la posibilidad de que las

partículas procedentes del Sol sean capaces de dañar satélites, instrumental electrónico o, incluso, a los

seres vivos. Por el momento los daños han sido mínimos. Aunque no es la primera vez que oímos hablar de

una "tormenta solar perfecta" y epítetos parecidos que indican la supuesta violencia de dicho fenómeno.

GRAPES-3 y la nube de muones

En una boscosa ladera de Ooty, India, más de un centenar de estructuras de apenas medio metro, como si de

enormes setas de metal se tratasen, salpican la hierba verde. Pero nadie diría que bajo tierra lo que se esconde

es uno de los detectores más potentes del mundo a la hora de "cazar" rayos cósmicos. El GRAPES-3, con su

detector de partículas ionizadas en cascada, así como su complejo de antenas especialmente preparadas para

captar a los muones, es capaz de analizar lo que otros no pueden. Su finalidad es descubrir más sobre la

naturaleza nuclear de los rayos cósmicos, los rayos de alta energía y la modulación de la actividad solar.

Entre sus objetivos de estudio se encuentran entender los efectos solares sobre la Tierra. En un reciente

estudio, el GRAPES-3 analizaba los datos de junio de 2015, cuando una tormenta solar deformó el escudo

protector de la Tierra.
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La enorme nube de plasma procedente del Sol llegó a la tierra a una velocidad de vértigo. Su tamaño y su

intensidad provocaron la compresión de la magnetosfera, que no lo pudo soportar y se "rompió", en parte,

temporalmente. Esto permitió la entrada de las partículas solares en nuestra atmósfera, provocando, como

decíamos, auroras boreales más numerosas e intensas, así como pérdidas totales de señal de radio en

muchos puntos del norte de nuestro pequeño planeta. En ese momento fue cuando GRAPES-3 detectó la señal

tormenta y pudo recoger los datos. Los físicos a cargo del proyecto han pasado un año entero analizando y

simulando para deducir las implicaciones que esto puede tener.

La tormenta duró aproximadamente unas dos horas y en un rango de 20 Gigaelectronvoltios

La tormenta duró aproximadamente unas dos horas y en un rango de 20 Gigaelectronvoltios. Por suerte,

además de las inconveniencias causadas en las comunicaciones, no se detectó ningún tipo de problema más

grave. Y es que los expertos, como decíamos, no saben qué pueden esperar de una tormenta solar lo

suficientemente fuerte. De hecho, las expectativas son bastante agoreras. Desde el malfuncionamiento de

todo tipo de sistemas electrónicos y la pérdida de satélites hasta un bloqueo total de todos los aparatos

eléctricos. Por ahora esto más parece un argumento de ciencia ficción que una realidad. Pero, por si acaso, los

científicos del GRAPES-3 siguen investigando para entender mejor la naturaleza de los rayos cósmicos. Y

poner así una solución antes de que llegue el problema.
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Un bombazo solar rompió el escudo magnético de la

Tierra en 2015

abc.es /ciencia/abci-bombazo-solar-rompio-escudo-magnetico-tierra-2015-201611031406_noticia.html

El telescopio de muones GRAPES 3- TIFR

Ocurrió el 22 de junio de 2015 y duró dos horas. Un

«bombazo» emitido por el Sol produjo una grieta en el

escudo magnético de la Tierra. El telescopio de muones

GRAPES-3, ubicado en el Laboratorio de Rayos Cósmicos

del TIFR (Tata Institute of Fundamental Research), en Ooty

(India), registró la explosión ocurrida cuando una nube

gigante de plasma expulsada de la corona solar golpeó

nuestro planeta a altísima velocidad, 2,5 millones de

kilómetros por hora, causando la compresión masiva de la magnetosfera, que se redujo de 11 a sólo 4 veces el

radio de la Tierra.

El colosal estallido de unos 20 GeV también desencadenó una gran tormenta geomagnética que a su vez

generó una aurora boreal y apagones de señal de radio en muchos países ubicados en latitudes altas, según

publican los investigadores de GRAPES-3 en Physical Review Letters.

La magnetosfera de la Tierra se extiende sobre un radio de un millón de kilómetros, actuando como primera

línea de defensa contra el flujo continuo de rayos cósmicos y solares. De esta forma, protege la vida en nuestro

planeta de las radiaciones energéticas de alta intensidad.

Las simulaciones realizadas por el equipo de GRAPES-3, el mayor y más sensible telescopio de muones que

opera en el mundo, indican que «el escudo magnético de la Tierra se rompió temporalmente debido a la

aparición de una reconexión magnética, permitiendo que las partículas de rayos cósmicos galácticos de menor

energía entraran en nuestra atmósfera».

El campo magnético de la Tierra curvó estas partículas alrededor de 180 grados, desde el lado del día hasta el

lado nocturno de la Tierra, donde fueron detectadas como una explosión por GRAPES-3 alrededor de la

medianoche del 22 de junio de 2015. Los datos fueron analizados e interpretados a través de una simulación

extensiva durante varias semanas utilizando el dispositivo de computación de 1.280 núcleos construido

internamente por el equipo de físicos e ingenieros de GRAPES-3 del Laboratorio de Rayos Cósmicos de Ooty.

Las tormentas solares pueden causar graves alteraciones en la civilización humana paralizando las grandes

redes de energía eléctrica, sistemas de posicionamiento global (GPS), operaciones de satélites y

comunicaciones. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, ha publicado recientemente una orden

ejecutiva para preparar y proteger EE.UU. de tales desastres provocados por las tormentas solares extremas.
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El rover Curiosity, un vehículo de exploración de la NASA

tan grande como un coche pequeño y con un peso de

900 kilogramos, ha descubierto recientemente un

extraño meteorito de hierro sobre la superficie de Marte,

según ABC.

Los científicos del proyecto "Mars Science Laboratory"

(MSL) detectaron una roca de rara apariencia el pasado

27 de octubre, gracias a la cámara "MastCam", un

instrumento que tiene como función estudiar el paisaje

marciano.

Después de detectar el meteorito, los científicos

acercaron al robot a echar un vistazo con un avanzado

instrumento, el sensor "ChemCam", un aparato capaz de

tomar imágenes y de analizar la composición de los

materiales gracias a un espectrómetro láser.

"El color oscuro, suave y lustroso del blanco, y su forma

esférica, atrajeron la atención de los científicos", explicó

en un comunicado de la NASA Pierre-Yves mesln,

científico implicado en el instrumento "ChemCam".

Gracias a estos análisis, Curiosity ha confirmado que la

roca, del tamaño de una pelota de golf, es un meteorito

de hierro y níquel que cayó desde las alturas. También

está enriquecido con fósforo y otros elementos menores,

lo que es una rara excepción en este tipo de objetos.

FUENTEMaEl: 4Nov-2016 Pueblo en Linea

Los rayos cósmicos se originaron desde la superficie del

Sol

Una grieta en el escudo magnético de la Tierra permite

que los rayos cósmicos galácticos penetren en la

atmósfera de la Tierra y causen grandes tormentas

geomagnéticas en el hemisferio norte.

El telescopio GRAPES-3 en Ooty, India, detectó un pico

en los niveles de rayos cósmicos, lo que indica que el

escudo magnético de la Tierra puede ser dañado.

Aunque la explosión de rayos se registró en junio de

2015, un estudio que acaba de publicarse en Physical

Review Letters ha revelado la magnitud del evento de

alta intensidad por primera vez.

Durante dos horas, el 22 de junio de 2015, las partículas

de una nube gigante de plasma rápido penetraron en la

atmósfera terrestre. Las partículas, que se originaron de la superficie del Sol, se movían a unos 2,5 millones de

kilómetros por hora cuando golpeaban la atmósfera de nuestro planeta.
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Este golpe de alta velocidad hizo que la magnetosfera de la Tierra -el área que contiene el campo magnético del

planeta- se contraiga de 11 a cuatro veces el radio de la Tierra. Las partículas cargadas en la magnetosfera de

la Tierra generalmente desvían los vientos solares que de otro modo traerían radiación ultravioleta dañina a la

superficie de la Tierra.

La radiación ultravioleta - la misma radiación que causa que nuestra piel broncee en el Sol - se ha relacionado

con una mayor incidencia de cáncer en los pilotos que vuelan a grandes altitudes.

El viento solar también provocó una severa tormenta magnética que derribo señales de radio y provocó vívas

luces del norte en muchos países del norte del mundo. El análisis llevado a cabo por investigadores que

trabajan en el telescopio GRAPES-3 indicó que durante un corto tiempo, la magnetosfera de la Tierra se agrietó,

dejando que algunos rayos cósmicos galácticos de baja energía penetraran en la atmósfera.

Según el estudio, la explosión en la actividad cósmica indicó un "debilitamiento transitorio del escudo magnético

de la Tierra". Investigaciones adicionales sobre el evento casual pueden "contener pistas para una mejor

comprensión de futuras supertormentas que podrían paralizar la infraestructura tecnológica moderna en la

Tierra", escriben los autores del estudio.TraduccionMaEl-BLV

FUENTEMaEl: 4Nov-2016 Wired - YouTube/Modi वाला India
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El Sol expulsó una enorme nube de plasma y quebró el

escudo magnético de la Tierra

buscandolaverdad.es /2016/11/04/el-sol-expulso-una-enorme-nube-de-plasma-y-quebro-el-escudo-
magnetico-de-la-tierra/

Por RT

Una nube de plasma lanzada por el Sol en 2015 desencadenó una fuerte tormenta geomagnética y

golpeó la Tierra causando una compresión masiva de la magnetosfera.

El telescopio de muones GRAPES-3, ubicado en el Laboratorio de Rayos Cósmicos del TIFR en Ooty (India),

detectó el 22 de junio de 2015 una explosión de rayos cósmicos galácticos que produjo una grieta en el

escudo magnético de la Tierra, informa la revista científica ‘Physical Review Letters‘. El hecho ocurrió cuando la

corona solar expulsó una enorme nube de plasma que golpeó nuestro planeta.

Desplazándose a una velocidad de 2,5 millones de kilómetros por hora, la misma comprimió la magnetosfera de

11 a 4 veces el radio de la Tierra y desencadenó una fuerte tormenta geomagnética. La expulsión de rayos

cósmicos de unos 20 GeV duró dos horas y el impacto del estallido se sintió en muchos países  situados en

latitudes altas, donde se registraron apagones de señal de radio, precisa el portal Phys.org.

La magnetosfera terrestre protege al planeta contra el flujo de rayos solares y cósmicos, y el impacto de las

radiaciones energéticas de alta intensidad. Los datos proporcionados por el telescopio indican que la aparición

de una reconexión magnética provocó una ruptura temporal del escudo magnético de la Tierra y que la grieta

permitió el ingreso a nuestra atmósfera de partículas de rayos cósmicos galácticos de menor energía. El campo

magnético torció estas partículas alrededor de 180 grados, desde el lado de día hasta el lado de noche, donde

fueron detectados por el telescopio GRAPES-3 como una explosión.
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Los expertos sostienen que este hecho indica el “debilitamiento transitorio del escudo magnético de la Tierra” y

puede contribuir a un “mejor entendimiento de las supertormentas que podrían paralizar en el futuro la

infraestructura tecnológica” en el planeta y asimismo poner en riesgo las vidas de los astronautas que se

encuentran en el espacio.

"Si te gusta el blog y quieres apoyarnos económicamente, muchas gracias, estarás contribuyendo al

esfuerzo de conseguir que la información siga posteándose, que ésta sea de calidad, desde Buscando

La Verdad os agradecemos vuestro apoyo"
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Detectan una grieta en el escudo magnético de la Tierra

cerebrodigital.org/detectan-una-grieta-en-escudo-magnetico-la-tierra/

La Tierra es un lugar tan habitable, en gran parte gracias al inmenso campo magnético que rodea nuestro
planeta, protegiéndonos de los vientos solares y la radiación cósmica.

Últimamente los científicos han estado investigando una de las tormentas geomagnéticas más poderosas de la
historia reciente, y han descubierto que nuestra barrera protectora no es tan segura como pensábamos que
era. Resulta que nuestra magnetosfera se rompio.

Analizando datos del telescopio de muón GRAPES-3 en Ooty, India, que registró una explosión masiva de rayos
cósmicos galácticos el 22 de junio de 2015.

Durante 2 horas, la magnetosfera de la Tierra estaba siendo bombardeada por partículas, que emiten radiación
de alta energía, y viajan a través del espacio a casi la velocidad de la luz. Estas son tan poderosas, que pueden
penetrar fácilmente en el casco de una nave espacial, y el escudo magnético de la Tierra es nuestra primera
línea de defensa contra ellas.

Aproximadamente 40 horas antes del evento del 22 de junio, una nube gigante de plasma fue expulsada de la
corona del Sol (o atmósfera exterior), y finalmente golpeó la magnetosfera a velocidades de unos 2,5 millones
de kilómetros por hora.

En ese momento, provocó una severa tormenta geomagnética que fue responsable de los apagones de señal
de radio en muchos países de alta latitud en América del Norte y del Sur.

También dio lugar a una aurora boreal que se crea cuando las partículas cargadas del espacio exterior alcanzan
la atmósfera de la tierra.

Pero ahora los investigadores finalmente han comprendido la magnitud de ese bombardeo incesante de los
rayos cósmicos.

Un equipo del Instituto Tata de Investigación Fundamental en India realizó numerosas simulaciones basadas en
los datos de GRAPES-3 de ese día, y los resultados indican que la magnetosfera se rompió temporalmente.

Esta vulnerabilidad puede ocurrir cuando el plasma magnetizado del Sol deforma el campo magnético de la
Tierra, extendiendo su forma en los polos y disminuyendo su capacidad de desviar las partículas cargadas.

El hecho de que esto haya sucedido es una preocupación,  porque sugiere que nuestro campo magnético está
cambiando, o mejor dicho, se debilita en ciertas partes.

Post AnteriorSiguiente Post
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El Sol expulsó una enorme nube de plasma y quebró el

escudo magnético de la Tierra

diariolahuella.com/sol-expulso-una-enorme-nube-plasma-quebro-escudo-magnetico-la-tierra/

By Agencias

4 noviembre, 2016
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El telescopio de muones GRAPES-3, ubicado en el Laboratorio de Rayos Cósmicos del TIFR en Ooty (India),

detectó el 22 de junio de 2015 una explosión de rayos cósmicos galácticos que produjo una grieta en el escudo

magnético de la Tierra, informa la revista científica ‘Physical Review Letters’. El hecho ocurrió cuando la corona

solar expulsó una enorme nube de plasma que golpeó nuestro planeta.

Desplazándose a una velocidad de 2,5 millones de kilómetros por hora, la misma comprimió la magnetosfera de

11 a 4 veces el radio de la Tierra y desencadenó una fuerte tormenta geomagnética. La expulsión de rayos

cósmicos de unos 20 GeV duró dos horas y el impacto del estallido se sintió en muchos países situados en

latitudes altas, donde se registraron apagones de señal de radio, precisa el portal Phys.org.

La magnetosfera terrestre protege al planeta contra el flujo de rayos solares y cósmicos, y el impacto de las

radiaciones energéticas de alta intensidad. Los datos proporcionados por el telescopio indican que la aparición

de una reconexión magnética provocó una ruptura temporal del escudo magnético de la Tierra y que la grieta

permitió el ingreso a nuestra atmósfera de partículas de rayos cósmicos galácticos de menor energía. El campo

magnético torció estas partículas alrededor de 180 grados, desde el lado de día hasta el lado de noche, donde

fueron detectados por el telescopio GRAPES-3 como una explosión.
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Los expertos sostienen que este hecho indica el “debilitamiento transitorio del escudo magnético de la Tierra” y

puede contribuir a un “mejor entendimiento de las supertormentas que podrían paralizar en el futuro la

infraestructura tecnológica” en el planeta y asimismo poner en riesgo las vidas de los astronautas que se

encuentran en el espacio.
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Y quebró el escudo magnético de la Tierra ... Una nube de plasma lanzada por el Sol en 2015 desencadenó una 
fuerte tormenta geomagnética y golpeó la Tierra causando una compresión masiva de la magnetosfera ... El 
telescopio de muones GRAPES-3, ubicado en el Laboratorio de Rayos Cósmicos del TIFR en Ooty (India), detectó 
el 22 de junio de 2015 una explosión de rayos cósmicos galácticos que produjo una grieta en el escudo magnético 
de la Tierra, informa la revista científica 'Physical Review Letters'. El hecho ocurrió cuando la corona solar expulsó 
una enorme nube de plasma que golpeó nuestro planeta.Desplazándose a una velocidad de 2,5 millones de 
kilómetros por hora, la misma comprimió la magnetosfera de 11 a 4 veces el radio de la Tierra y desencadenó una 
fuerte tormenta geomagnética. La expulsión de rayos cósmicos de unos 20 GeV duró dos horas y el impacto del 
estallido se sintió en muchos países situados en latitudes altas, donde se registraron apagones de señal de radio, 
precisa el portal Phys.org.La magnetosfera terrestre protege al planeta contra el flujo de rayos solares y cósmicos, 
y el impacto de las radiaciones energéticas de alta intensidad. Los datos proporcionados por el telescopio indican 
que la aparición de una re-conexión magnética provocó una ruptura temporal del escudo magnético de la Tierra y 
que la grieta permitió el ingreso a nuestra atmósfera de partículas de rayos cósmicos galácticos de menor energía. 
El campo magnético torció estas partículas alrededor de 180 grados, desde el lado de día hasta el lado de noche, 
donde fueron detectados por el telescopio GRAPES-3 como una explosión. 
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Una nube de plasma quebró el escudo magnético de la Tierra 
en 2015 

es.makemefeed.com/2016/11/04/una-nube-de-plasma-quebro-el-escudo-magnetico-de-la-tierra-en-2015-4198160.html 

Publicado el: 3/11/2016 

Fuente: WWW.EUROPAPRESS.ES 
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   Una explosión de rayos cósmicos 
galácticos registrada en 2015 produjo 
una grieta en el escudo magnético de la 
Tierra, según el telescopio de muones 
GRAPES 3, el mayor monitor de rayos 
cósmicos. 
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El número de desempleados aumenta en 
932 personas en octubre en Aragón 

Publicado el: 3/11/2016 

El número de parados en la Comunidad autónoma de 
Aragón ha aumentado en el mes de octubre un 1,16 
por ciento hasta llegar a los 81.055 desempleados, lo 
que supone una subida de 932 personas en situaci ... 
Sigues a leer en 
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Los niños toman demasiada sal, con 
riesgo de problemas 
cardiovasculares 
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Los científicos vieron que solo diez tipos de alimentos 
constituían casi el 50% de la ingesta de sodio de los 
menores de edad. Sigues a leer en 
Fuente: www.heraldo.es 
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Obama tiene razón, hay que prepararse para la gran

tormenta solar

formaciononlinenutridermo.com /obama-razon-prepararse-la-gran-tormenta-solar/

El 13 de octubre de este año el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, emitió una orden

ejecutiva con la idea de preparar a ese país contra los estragos que puede provocar una fulguración solar

posterior y la tormenta geomagnética posterior. ¿Exagerado? No lo parece según los últimos datos publicados.

El campo magnético de la Tierra se cree que está generado por un efecto dinamo. Los campos magnéticos

rodean a las corrientes eléctricas, de modo que se supone que  las corrientes eléctricas circulantes, en el

núcleo fundido de la Tierra, serían el origen del campo magnético que rodea a la Tierra. La región por encima

de la ionosfera —que se extiende varias decenas de miles de kilómetros en el espacio— y que nos protege de

las partículas cargadas que podrían llegar a la superficie de la Tierra es llamada la magnetosfera.  La

interacción de la magnetosfera con las partículas del viento solar crea las condiciones para los fenómenos de

auroras cerca de los polos.

 

En las primeras horas del 21 de junio de 2015 el Sol expulsó una enorme nube de plasma magnetizado en una

fulguración solar. 40 horas más tarde, esas partículas llegaron a la magnetosfera terrestre, desencadenando

una importante tormenta geomagnética que afectó gravemente a señales de radio en Norte y Sudamérica.

El análisis de los datos recogidos por el telescopio de rayos cósmicos GRAPES-3, ubicado en India, muestra

que un flujo anormalmente alto de rayos cósmicos consiguió perforar la magnetosfera durante esta

tormenta, con el resultado de que durante dos horas los rayos cósmicos (partículas subatómitas procedentes

del espacio exterior extremadamente energéticas) pudieron llegar a la superficie.

Las simulaciones realizadas apuntan a que los rayos cósmicos pudieron atravesar la magnetosfera porque la

tormenta geomagnética habría debilitado el campo magnético en las regiones polares. Este debilitamiento se

debe a que el plasma magnetizado procedente del Sol deforma el campo magnético terrestre , estirando

su forma en los polos y disminuyendo su capacidad para desviar las partículas cargadas, sobre todo las más

energéticas.

No, no parece que la idea de Obama de proteger a su país de acontecimientos extremos de la meteorología

espacial sean exagerados, sobre todo cuando pueden afectar no solo a señales de radio, sino a la red de

suministro eléctrico de forma catastrófica.

Referencia: P. K. Mohanty et al (2016) Transient Weakening of Earth’s Magnetic Shield Probed by a Cosmic Ray

Burst Phys. Rev. Lett. doi: 10.1103/PhysRevLett.117.171101

Fuente – Leer Mas
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La Tierra indefensa: una tormenta solar rompió el escudo

protector en 2015

imagenesdeluniverso.com/tierra-indefensa-escudo/

Tras una fuerte llamarada que tuvo lugar en el año 2015 provocó una rotura en el escudo dela Tierra —conocido

como la magnetosfera—, que resguarda nuestra planeta de la mortal acción del sol, notificó el portal ‘PHYS’.

El potente telescopio de muones GRAPES-3 reconoció una nube gigantesca de plasma expulsada de la corona

solar el 21 de junio de 2015 que alcanzó nuestro planeta ocasionando una dura compresión en la magnetosfera

terrestre.

“Varias simulaciones numéricas (…) del fenómeno exponen que el escudo magnético de la Tierra se fracturo

provisionalmente debido a la reconexión magnética dejando a partículas de rayos galácticos de baja energía

entrar en nuestra atmósfera”, afirma la nota de prensa.
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La magnetosfera es la primera y principal línea de defensa de la Tierra que acoraza a nuestro bello planeta

contra el progresivo flujo de rayos solares y galácticos resguardando a todos y cada uno de los seres vivos de

la alta radiación.

Fuente: portal PHYS

Comparte en tu red social FacebookTwitterGoogle+

Artículos Relacionados

2/2 170

http://twitter.com/intent/tweet/?text=La+Tierra+indefensa%3A+una+tormenta+solar+rompi%C3%B3+el+escudo+protector+en+2015&url=http%3A%2F%2Fimagenesdeluniverso.com%2Ftierra-indefensa-escudo%2F
https://plus.google.com/share?url=http%3A%2F%2Fimagenesdeluniverso.com%2Ftierra-indefensa-escudo%2F
http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fimagenesdeluniverso.com%2Ftierra-indefensa-escudo%2F


Por P.Z. 11/3/2016

Una explosión de rayos cósmicos destruyó el escudo

magnético de la Tierra en 2015

lainformacion.com/lugo/tierra-de-lemos/L_Bz1ezIHTQleiMLSkXicuU1/plasma-quebro-escudo-magnetico-Tierra_0_968603351.html

Relacionados

La NASA tiene ya preparado un escudo anti-tormenta solar

Obama ordena que Estados Unidos se prepare para una gran tormenta solar

Una explosión de rayos cósmicos galácticos registrada en 2015 produjo una grieta en el escudo magnético de la

Tierra, según el telescopio de muones GRAPES 3, el mayor monitor de rayos cósmicos. La explosión se

produjo cuando una nube gigante de plasma expulsada de la corona solar golpeó a la Tierra a una

gran velocidad, causando la compresión masiva de la magnetosfera de la Tierra y provocando una severa

tormenta geomagnética.

El telescopio de muones GRAPES-3, ubicado en el Laboratorio de Rayos Cósmicos del TIFR (Tata Institute of

Fundamental Research), en Ooty (India) registró una explosión de rayos cósmicos galácticos de

aproximadamente 20 GeV, el 22 de junio de 2015, que duró dos horas.

El estallido ocurrió cuando una gigantesca nube de plasma expulsada de la corona solar, moviéndose a una

velocidad de unos 2,5 millones de kilómetros por hora, golpeó nuestro planeta, causando una severa

compresión de la magnetosfera de la Tierra, de 11 a sólo 4 veces el radio de la Tierra. Se desencadenó una

severa tormenta geomagnética que generó una aurora boreal  y apagones de señal de radio en muchos

países en latitudes altas.

La magnetosfera de la Tierra se extiende sobre un radio de un millón de kilómetros, actuando como primera

línea de defensa, protegiéndonos del flujo continuo de rayos cósmicos solares y galácticos, protegiendo así la

vida en nuestro planeta de estas radiaciones energéticas de alta intensidad.

Solo fue una rotura temporal 

Las simulaciones realizadas por el equipo de GRAPES-3 en relación a este evento indican que "el escudo

magnético de la Tierra se rompió temporalmente debido a la aparición de una reconexión magnética,

permitiendo que las partículas de rayos cósmicos galácticos de menor energía entraran en nuestra

atmósfera", según publica 'Physical Review Letters'. 

El campo magnético de la Tierra dobló estas partículas alrededor de 180 grados, desde el lado del día hasta el

lado nocturno de la Tierra, donde fue detectado como una explosión por GRAPES-3 alrededor de la

medianoche del 22 de junio de 2015. Los datos fueron analizados e interpretados a través de una simulación

extensiva durante varias semanas utilizando el dispositivo de computación de 1.280 núcleos construida

internamente por el equipo de físicos e ingenieros de GRAPES-3 del Laboratorio de Rayos Cósmicos de

Ooty.

Estados Unidos, en guardia

No hace mucho Estados Unidos se preparó ante el riesgo de sufrir un escenario similar. Motivo por el que

Barack Obama dictó una orden presidencial  para que el país se prepare por un fenómeno de clima

espacial. Entre las medidas, de dicha orden, Obama ordena la coordinación entre los servicios de protección

civil (FEMA), la NOAA y las Secretarías de Defensa e Interior. En este sentido, dio un plazo máximo de 120

días para que los reactores nucleares del país cuenten con protocolos de apagado de emergencia.
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Las estadísticas demuestran que cada cien años tiene lugar una tormenta solar  lo suficientemente potente

como para teñir los cielos de la Tierra con impresionantes auroras color rojo sangre. Y el sol parece ahora

más activo que antaño. No es extraño que Obama haya dado una orden ejecutiva para que EEUU se prepara

en 120 días para responder a una tormenta solar.

Te puede interesar: La NASA ya tiene preparado un escudo anti tormenta solar

Además de la interrupción de las comunicaciones y las redes de energía, los efectos de estas poderosas

explosiones de radiación electromagnética, partículas energéticas y plasma magnetizado, pueden corroer las

tuberías de agua y alcantarillado, borrar los datos históricos almacenados en la memoria de los ordenadores,

socavar las operaciones militaresy de seguridad, y hacer daño a los astronautasque viajan en el espacio.

Eso sin hablar de lo que puede ocurrir con las armas nucleares.

No solo eso, los accidentes aéreos y de tráfico se multiplicarían por una serie de fallos en los sistemas de

rutas, de aterrizaje, de los semáforos y de las señalizaciones. Los sistemas eléctricos sufrirían un derrumbe

total, dejando a las casas, las industrias, las refinerías o las plantas químicas sin energía. De no existir

protocolos de actuación, las consecuencias de este colapso serían dramáticas. Los ascensores se

convertirían así en otro punto negro, complicando las evacuaciones y dejando a personas atrapadas.

La mayor tormenta solar se produjo en 1859

De hecho, según la NASA, la mayor tormenta solar registrada hasta el momento se produjo en 1859 y recibió el

nombre de Tormenta de Carrington, por el astrónomo Richard Carrington, que fue testigo del acontecimiento

y la primera persona en comprender la relación entre la actividad solar y las alteraciones geomagnéticas de la

Tierra.

Durante la Tormenta de Carrington, las auroras boreales se registraron en Cuba y Honolulu, mientras que las

australes fueron vistas en Santiago de Chile. Los destellos fueron tan fuertes que los habitantes del norte de

Estados Unidos podían leer el periódico solamente con la luz de la aurora. Eso fue al menos lo que desveló

Daniel Baker, del Laboratorio de Física Atmosférica y Espacial de la Universidad de Colorado (Estados

Unidos) en una reunión en 2010.

.
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Según Ed Cliver, físico espacial del Air Force Research Laboratory de Massachussets (Estados Unidos) ,

las alteraciones geomagnéticas fueron tan fuertes que los operadores de telégrafos de Estados Unidos

informaron de chispas que saltaron en sus equipos, algunas suficientemente fuerte para incendiarlos.

Muchos de los informes de 1859 han quedado como meras curiosidades, pero si algo parecido ocurriera hoy,

las infraestructuras de alta tecnología de todo el planeta podrían paralizarse. Está en juego la tecnología

en la que se basan todos los aspectos de nuestra vida.Las tormentas solares que se dirigen a la Tierra tienen

tres fases, aunque no todas tienen por qué darse en una tormenta.

3/3 173



Una tormenta solar quebró el escudo magnético de la Tierra en 
el 2015 

lavozdeasturias.es/noticia/sociedad/2016/11/03/tormenta-solarquebro-escudo-magnetico-tierra-2015/00031478188610820882 

11/3/2016 

 

Imagen:NASA 

Una explosión de rayos cósmicos galácticos registrada en el 2015 produjo una grieta en el escudo 
magnético de la Tierra, según el telescopio de muones GRAPES 3, el mayor monitor de rayos cósmicos. 

La explosión se produjo cuando una nube gigante de plasma expulsada de la corona solar golpeó a la 
Tierra a una velocidad muy alta, causando la compresión masiva de la magnetosfera de la Tierra y 
provocando una severa tormenta geomagnética. 

El telescopio de muones GRAPES-3, ubicado en el Laboratorio de Rayos Cósmicos del TIFR (Tata Institute 
of Fundamental Research), en Ooty (India) registró una explosión de rayos cósmicos galácticos de 
aproximadamente 20 GeV, el 22 de junio del 2015, que duró dos horas. 

 

NASA 
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El estallido ocurrió cuando una gigantesca nube de plasma expulsada de la corona solar, moviéndose a una 
velocidad de unos 2,5 millones de kilómetros por hora, golpeó nuestro planeta, causando una severa 
compresión de la magnetosfera de la Tierra, de 11 a sólo 4 veces el radio de la Tierra. Se desencadenó una 
severa tormenta geomagnética que generó una aurora boreal y apagones de señal de radio en 
muchos países en latitudes altas. 

La magnetosfera de la Tierra se extiende sobre un radio de un millón de kilómetros, actúando como primera 
línea de defensa, protegiéndonos del flujo continuo de rayos cósmicos solares y galácticos, protegiendo así 
la vida en nuestro planeta de estas radiaciones energéticas de alta intensidad. 

Rotura temporal 

Las simulaciones realizadas por el equipo de GRAPES-3 en relación a este evento indican que «el escudo 
magnético de la Tierra se rompió temporalmente debido a la aparición de una reconexión magnética, 
permitiendo que las partículas de rayos cósmicos galácticos de menor energía entraran en nuestra 
atmósfera». 

 

Nasa 

El campo magnético de la Tierra dobló estas partículas alrededor de 180 grados, desde el lado del día 
hasta el lado nocturno de la Tierra, donde fue detectado como una explosión por GRAPES-3 alrededor de 
la medianoche del 22 de junio del2015. Los datos fueron analizados e interpretados a través de una 
simulación extensiva durante varias semanas utilizando el dispositivo de computación de 1.280 núcleos 
construida internamente por el equipo de físicos e ingenieros de GRAPES-3 del Laboratorio de Rayos 
Cósmicos de Ooty. Este trabajo ha sido publicado en Physical Review Letters. 

La preocupación de Obama ante una gran tormenta solar 
El presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, solicitaba hace unas semanas a las autoridades del 
país, a través de una orden ejecutiva presidencial, preparar a EE.UU. para una posible gran tormenta 
solar, según informa la web de la Casa Blanca. 

En este sentido, el presidente norteamericano ha solicitado a la nación estar prevenida ante posibles 
eventos de clima espacial, tales como «fenómenos meteorológicos espaciales, en forma de erupciones 
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solares, las partículas energéticas solares, y las perturbaciones geomagnéticas que se producen 
regularmente». Así, ha indicado que algunos de estos fenómenos pueden provocar «efectos mensurables 
en los sistemas críticos de infraestructura y tecnologías, como el Sistema de Posicionamiento Global 
(GPS), las operaciones de satélites y la comunicación, la aviación, y la red de energía eléctrica». 

Asimismo, la orden apunta que dichos fenómenos meteorológicos extremos «podrían degradar 
significativamente la infraestructura y desactivar una gran parte de la red de energía eléctrica, lo que se 
convertiría en una serie de fracasos que afectarían a servicios clave tales como el abastecimiento de agua, 
salud y transporte». 

Igualmente, el presidente ha indicado que «el éxito de la preparación para los eventos del clima espacial se 
conseguirá a través del esfuerzo de toda la nación y que requiere la colaboración entre los gobiernos, los 
gestores de emergencias, los círculos académicos, los medios de comunicación, la industria de seguros sin 
fines de lucro y el sector privado». 

Por último, la orden matiza que el concepto de «'clima espacial' se refiere a las variaciones en el entorno 
espacial entre el Sol y la Tierra (y en todo el sistema solar) que pueden afectar a las tecnologías en el 
espacio y en la Tierra» y que «los principales tipos de fenómenos meteorológicos espaciales son las 
erupciones solares, las partículas energéticas solares, y las perturbaciones geomagnéticas». Así, ha añadido 
que «una 'llamarada solar' significa un breve estallido de energía intenso cerca o sobre la superficie del 
Sol que se asocia típicamente con las manchas solares». 
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El Sol expulsó una enorme nube de plasma y quebró el

escudo magnético de la Tierra Publicado: 4 nov 2016

mensajesdelsur.blogspot.in/2016/11/el-sol-expulso-una-enorme-nube-de.html

Una nube de plasma lanzada por el Sol en 2015 desencadenó una fuerte tormenta geomagnética y

golpeó la Tierra causando una compresión masiva de la magnetosfera.

Foto ilustrativaNASA

Síguenos en Facebook
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¿Quieres alcanzar el éxito?: Trata de pensar en la muerte

Paso de gigante en la búsqueda de la materia oscura

El telescopio de muones GRAPES-3, ubicado en el Laboratorio de Rayos Cósmicos del TIFR en Ooty

(India), detectó el 22 de junio de 2015 una explosión de rayos cósmicos galácticos que produjo una

grieta en el escudo magnético de la Tierra, informa la revista científica 'Physical Review Letters'. El

hecho ocurrió cuando la corona solar expulsó una enorme nube de plasma que golpeó nuestro planeta.

Desplazándose a una velocidad de 2,5 millones de kilómetros por hora, la misma comprimió la

magnetosfera de 11 a 4 veces el radio de la Tierra y desencadenó una fuerte tormenta geomagnética. La

expulsión de rayos cósmicos de unos 20 GeV duró dos horas y el impacto del estallido se sintió en

muchos países situados en latitudes altas, donde se registraron apagones de señal de radio, precisa el

portal Phys.org.

La magnetosfera terrestre protege al planeta contra el flujo de rayos solares y cósmicos, y el impacto de

las radiaciones energéticas de alta intensidad. Los datos proporcionados por el telescopio indican que

la aparición de una reconexión magnética provocó una ruptura temporal del escudo magnético de la

Tierra y que la grieta permitió el ingreso a nuestra atmósfera de partículas de rayos cósmicos galácticos

de menor energía. El campo magnético torció estas partículas alrededor de 180 grados, desde el lado de

día hasta el lado de noche, donde fueron detectados por el telescopio GRAPES-3 como una explosión.

El telescopio de muones GRAPES-3 TIFR Cosmic Ray Laboratory

Los expertos sostienen que este hecho indica el "debilitamiento transitorio del escudo magnético de la

Tierra" y puede contribuir a un "mejor entendimiento de las supertormentas que podrían paralizar en el

futuro la infraestructura tecnológica" en el planeta y asimismo poner en riesgo las vidas de los

astronautas que se encuentran en el espacio.
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Un bombazo solar rompió el escudo magnético de la Tierra en

2015

newsrobot.net/es/noticias/un-bombazo-solar-rompio-el-escudo-magnetico-de-la-tierra-en-2015

Una tormenta solar - NASA

El telescopio de muones GRAPES 3- TIFR

Ocurrió el 22 de junio de 2015 y duró dos

horas. Un «bombazo» emitido por el Sol produjo una grieta

en el escudo magnético de la Tierra. El telescopio de

muones GRAPES 3, ubicado en el Laboratorio de Rayos

Cósmicos del TIFR (Tata Institute of Fundamental Research),

en Ooty (India), registró la explosión ocurrida cuando una

nube gigante de plasma expulsada de la corona solar golpeó

nuestro planeta a una velocidad muy alta, 2,5 milones de kilómetros por hora, causando la compresión masiva

de la magnetosfera, que se redujo de 11 a sólo 4 veces el radio de la Tierra.

El colosal golpe también desencadenó una gran tormenta geomagnética que a su vez generó una aurora boreal

y apagones de señal de radio en muchos países en latitudes altas.

La magnetosfera de la Tierra se extiende sobre un radio de un millón de kilómetros, actuando como primera

línea de defensa contra el flujo continuo de rayos cósmicos y solares, protegiendo así la vida en nuestro planeta

de estas radiaciones energéticas de alta intensidad.

Las simulaciones realizadas por el equipo de GRAPES-3, el mayor y más sensible telescopio de muones que

opera en el mundo, en relación a este evento indican que «el escudo magnético de la Tierra se rompió

temporalmente debido a la aparición de una reconexión magnética, permitiendo que las partículas de rayos

cósmicos galácticos de menor energía entraran en nuestra atmósfera».
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El campo magnético de la Tierra dobló estas partículas alrededor de 180 grados, desde el lado del día hasta el

lado nocturno de la Tierra, donde fueron detectadas como una explosión por GRAPES-3 alrededor de la

medianoche del 22 de junio de 2015. Los datos fueron analizados e interpretados a través de una simulación

extensiva durante varias semanas utilizando el dispositivo de computación de 1.280 núcleos construida

internamente por el equipo de físicos e ingenieros de GRAPES-3 del Laboratorio de Rayos Cósmicos de Ooty.

Las tormentas solares pueden causar graves alteraciones en la civilización humana paralizando las grandes

redes de energía eléctrica, sistemas de posicionamiento global (GPS), operaciones de satélites y

comunicaciones. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, ha publicado recientemente una orden

ejecutiva para preparar y proteger EE.UU. de tales desastres provocados por las tormentas solares extremas.

Este trabajo ha sido publicado en Physical Review Letters.

Derechos de autor:

ABC

abc.es
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¿El sol está rompiendo el campo magnético de la Tierra?

planetavivo.cienradios.com/el-sol-esta-rompiendo-el-campo-magnetico-de-la-tierra/

Científicos aseguran que las constantes tormentas solares están afectando al
campo magnético de nuestro planeta. ¿En qué nos perjudica eso?

El año pasado, más precisamente el 22 de junio, un bombazo del Sol generó una grieta en el campo magnético

de la Tierra. El telescopio GRAPES-3, perteneciente al Laboratorio de Rayos Cósmicos del TIFR (Tata Institute

of Fundamental Research), en Ooty (India), captó el estallido

Una nube de plasma que emergió el sol fue la principal responsable, ya que chocó a 2.5 millones de
kilómetros por hora contra dicho escudo, generando compresión masiva de la magnetosfera, que se redujo de

11 a sólo 4 veces el radio de la Tierra.

Los efectos causados por la explosión fueron decenas de tormentas geomagnéticas, auroras boreales y

apagones de señal de radio en muchos países ubicados en latitudes altas.

El campo magnético de la Tierra, llamado magnetósfera, regula el comportamiento de las partículas cargadas

en el espacio cerca de la Tierra y protege nuestro planeta del viento solar.

ADVERTISING

Las explosiones en el Sol pueden cargar la magnetósfera con energía, generando tormentas magnéticas que

afectan los satélites, las comunicaciones y los sistemas de transmisión de electricidad. La magnetosfera de la

Tierra se extiende sobre un radio de un millón de kilómetros, actuando como primera línea de defensa.

La magnetósfera de la Tierra atrapa gas electrificado, llamado plasma. La estructura en forma de cola en el

plasma de la Tierra se forma a medida que algo del gas se vierte hacia el Sol.

Se piensa que esta estructura es un flujo de plasma que regresa hacia el Sol cuando el viento solar impacta y

distorsiona la magnetósfera, comprimiéndolo en el lado diurno de la Tierra, al igual que lo que ocurre con una

gota de lluvia. La magnetósfera es estirada hacia el lado nocturno, como la cola de la gota, dándole forma.

“El escudo magnético de la Tierra se rompió temporalmente debido a la aparición de una reconexión

magnética, permitiendo que las partículas de rayos cósmicos galácticos de menor energía entraran en

nuestra atmósfera”, revelaron desde el Laboratorio de Rayos Cósmicos del TIFR.

El campo magnético de la Tierra curvó estas partículas alrededor de 180 grados, desde el lado del día hasta el

lado nocturno de la Tierra.

También te puede interesar: Video: la NASA muestra el dramático deshielo del Ártico
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Una explosión solar rompió el escudo magnético de la Tierra

en 2015

rocambola.com/ciencia/ciencia/una-explosion-solar-rompio-el-escudo-magnetico-de-la-tierra-en-2015

La nube de rayos cósmicos produjo una grieta en la magnetosfera

Golpeó a la Tierra a una velocidad de unos 2,5 millones de km/h

Generó una aurora boreal y apagones de radio en muchos países

Una explosión de rayos cósmicos galácticos registrada en 2015 produjo una grieta en el escudo magnético de la

Tierra, según el telescopio de muones GRAPES 3, el mayor monitor de rayos cósmicos.

La explosión se produjo cuando una nube gigante de plasma expulsada de la corona solar golpeó a la Tierra a

una velocidad muy alta, causando la compresión masiva de la magnetosfera de la Tierra y provocando una

severa tormenta geomagnética.

El telescopio de muones GRAPES-3, ubicado en el Laboratorio de Rayos Cósmicos del TIFR (Tata Institute of

Fundamental Research), en Ooty (India) registró una explosión de rayos cósmicos galácticos de

aproximadamente 20 GeV, el 22 de junio de 2015, que duró dos horas.

El estallido ocurrió cuando una gigantesca nube de plasma expulsada de la corona solar, moviéndose a una

velocidad de unos 2,5 millones de kilómetros por hora, golpeó nuestro planeta, causando una severa

compresión de la magnetosfera de la Tierra, de 11 a sólo 4 veces el radio de la Tierra.  Se desencadenó una

severa tormenta geomagnética que generó una aurora boreal y apagones de señal de radio en muchos países

en latitudes altas.

La magnetosfera de la Tierra se extiende sobre un radio de un millón de kilómetros, actúando como primera

línea de defensa, protegiéndonos del flujo continuo de rayos cósmicos solares y galácticos , protegiendo

así la vida en nuestro planeta de estas radiaciones energéticas de alta intensidad.

Reconexión magnética
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Las simulaciones realizadas por el equipo de GRAPES-3 en relación a este evento indican que " el escudo

magnético de la Tierra se rompió temporalmente debido a la aparición de una reconexión magnética,

permitiendo que las partículas de rayos cósmicos galácticos de menor energía entraran en nuestra atmósfera".

El campo magnético de la Tierra dobló estas partículas alrededor de 180 grados, desde el lado del día hasta el

lado nocturno de la Tierra, donde fue detectado como una explosión por GRAPES-3 alrededor de la

medianoche del 22 de junio de 2015.

Los datos fueron analizados e interpretados a través de una simulación extensiva durante varias semanas

utilizando el dispositivo de computación de 1.280 núcleos construida internamente por el equipo de físicos e

ingenieros de GRAPES-3 del Laboratorio de Rayos Cósmicos de Ooty. Este trabajo ha sido publicado

en Physical Review Letters.

 

 

 

[Fuente:rtve]
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El sol quebró el escudo magnético de la Tierra

taringa.net/posts/ciencia-educacion/19648033/El-sol-quebro-el-escudo-magnetico-de-la-Tierra.html

El Sol expulsó una enorme nube de plasma y quebró el escudo magnético de la Tierra

Una nube de plasma lanzada por el Sol en 2015 desencadenó una fuerte tormenta geomagnética y golpeó la

Tierra causando una compresión masiva de la magnetosfera.

El telescopio de muones GRAPES-3, ubicado en el Laboratorio de Rayos Cósmicos del TIFR en Ooty (India),

detectó el 22 de junio de 2015 una explosión de rayos cósmicos galácticos que produjo una grieta en el escudo

magnético de la Tierra, informa la revista científica 'Physical Review Letters'. El hecho ocurrió cuando la corona

solar expulsó una enorme nube de plasma que golpeó nuestro planeta.

Desplazándose a una velocidad de 2,5 millones de kilómetros por hora, la misma comprimió la magnetosfera de

11 a 4 veces el radio de la Tierra y desencadenó una fuerte tormenta geomagnética. La expulsión de rayos

cósmicos de unos 20 GeV duró dos horas y el impacto del estallido se sintió en muchos países situados en

latitudes altas, donde se registraron apagones de señal de radio, precisa el portal Phys.org. 

ADVERTISING

inRead invented by Teads
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La magnetosfera terrestre protege al planeta contra el flujo de rayos solares y cósmicos, y el impacto de las

radiaciones energéticas de alta intensidad. Los datos proporcionados por el telescopio indican que la aparición

de una reconexión magnética provocó una ruptura temporal del escudo magnético de la Tierra y que la grieta

permitió el ingreso a nuestra atmósfera de partículas de rayos cósmicos galácticos de menor energía. El campo

magnético torció estas partículas alrededor de 180 grados, desde el lado de día hasta el lado de noche, donde

fueron detectados por el telescopio GRAPES-3 como una explosión.

Los expertos sostienen que este hecho indica el "debilitamiento transitorio del escudo magnético de la Tierra" y

puede contribuir a un "mejor entendimiento de las supertormentas que podrían paralizar en el futuro la

infraestructura tecnológica" en el planeta y asimismo poner en riesgo las vidas de los astronautas que se

encuentran en el espacio.
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Cultura Científica 10/25/2016

Obama tiene razón, hay que prepararse para la gran tormenta

solar

vozpopuli.com/next/Obama-razon-prepararse-tormenta-solar_0_965903978.html

El campo magnético de la Tierra se cree que está generado por un efecto dinamo. Los campos magnéticos

rodean a las corrientes eléctricas, de modo que se supone que  las corrientes eléctricas circulantes, en el

núcleo fundido de la Tierra, serían el origen del campo magnético que rodea a la Tierra. La región por encima

de la ionosfera —que se extiende varias decenas de miles de kilómetros en el espacio— y que nos protege de

las partículas cargadas que podrían llegar a la superficie de la Tierra es llamada la magnetosfera.  La

interacción de la magnetosfera con las partículas del viento solar crea las condiciones para los fenómenos de

auroras cerca de los polos.

Más info

En las primeras horas del 21 de junio de 2015 el Sol expulsó una enorme nube de plasma magnetizado en una

fulguración solar. 40 horas más tarde, esas partículas llegaron a la magnetosfera terrestre, desencadenando

una importante tormenta geomagnética que afectó gravemente a señales de radio en Norte y Sudamérica.

El análisis de los datos recogidos por el telescopio de rayos cósmicos GRAPES-3, ubicado en India, muestra

que un flujo anormalmente alto de rayos cósmicos consiguió perforar la magnetosfera durante esta

tormenta, con el resultado de que durante dos horas los rayos cósmicos (partículas subatómitas procedentes

del espacio exterior extremadamente energéticas) pudieron llegar a la superficie.

Las simulaciones realizadas apuntan a que los rayos cósmicos pudieron atravesar la magnetosfera porque la

tormenta geomagnética habría debilitado el campo magnético en las regiones polares. Este debilitamiento se

debe a que el plasma magnetizado procedente del Sol deforma el campo magnético terrestre , estirando

su forma en los polos y disminuyendo su capacidad para desviar las partículas cargadas, sobre todo las más

energéticas.

No, no parece que la idea de Obama de proteger a su país de acontecimientos extremos de la meteorología

espacial sean exagerados, sobre todo cuando pueden afectar no solo a señales de radio, sino a la red de

suministro eléctrico de forma catastrófica.

Referencia: P. K. Mohanty et al (2016) Transient Weakening of Earth’s Magnetic Shield Probed by a Cosmic Ray

Burst Phys. Rev. Lett. doi: 10.1103/PhysRevLett.117.171101
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Científicos advierten una Catástrofe a causa de la radiación

Solar

diariocristiano.org/cientificos-advierten-una-catastrofe-a-causa-de-la-radiacion-solar/

El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol; y al sol le fue dado quemar a los hombres con fuego.(Apocalipsis

16:8)

Desde el análisis de datos del telescopio de muones GRAPES-3 en Ooty, India, los expertos han llegado a la

conclusión de que la magnetosfera ha estado bajo tan intenso bombardeo en los últimos años que se debilita.

El 22 de junio de 2015, hubo una explosión masiva de rayos cósmicos galácticos que traumatizaron el escudo

magnético de la Tierra durante dos horas.

Aproximadamente 40 horas antes de que la Tierra fuera bombardeada por rayos cósmicos, el sol expulsó una

gigantesca nube de plasma que hizo que la radiación de alta energía golpeara la magnetosfera de la Tierra a

2,5 millones de kilómetros por hora.

La tormenta causó estragos en la tecnología con apagones de señales de radio reportados en Norte y

Sudamérica.

Sin embargo, no es hasta ahora que los científicos han sido capaces de comprender toda la extensión de los

daños causados por la tormenta.

Expertos del Instituto Tata de Investigación Fundamental en la India realizaron varias simulaciones basadas en

los datos del telescopio y encontraron que la magnetosfera había sido agrietada durante un poco en el día.

Preocupantemente, el bombardeo fue tan intenso que la magnetosfera se vio obligada a encogerse de 11 a

cuatro veces el radio de la Tierra.

Aunque pequeñas cantidades de radiación tendrían poco efecto sobre la vida en la Tierra, la exposición

prolongada a mayores cantidades de radiación puede conducir al cáncer.

El equipo dice en su investigación publicada en Physical Review Letters que la tormenta fue tan poderosa que

logró “reconfigurar” el escudo magnético y abrir pequeñas grietas en la primera línea de defensa de la Tierra.

Ellos escriben: “La aparición de esta explosión también implica un debilitamiento de dos horas del escudo

magnético protector de la Tierra durante este evento.

“Esto indica un debilitamiento transitorio del escudo magnético de la Tierra y puede contener pistas para una

mejor comprensión de futuras superestrellas que podrían paralizar la infraestructura tecnológica moderna en la

Tierra y poner en peligro las vidas de los astronautas en el espacio”.

Esto tiene consecuencias peligrosas para el futuro, dice el equipo.

Fuente: Express Co UK
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Preocupación ante un "agrietamiento" en el escudo magnético

de la Tierra

periodistadigital.com/ciencia/universo/2016/11/27/preocupacion-ante-un-agrietamiento-en-el-escudo-magnetico-de-la-tierra.shtml

Los rayos cósmicos son chorros de partículas subatómicas aceleradas a enormes velocidades,

que continuamente bombardean la Tierra

La ráfaga llegó cuando una nube de plasma gigante eyectada desde la corona solar, y moviéndose con una

velocidad de unos 2,5 millones de kilómetros por hora, golpeó nuestro planeta, causando una fuerte compresión

de la magnetosfera terrestre equivalente a entre 11 y 4 veces el radio de la Tierra. Ello desencadenó una severa

tormenta geomagnética que generó auroras, y fuertes interferencias de radio en muchos países de latitudes

elevadas.

Los rayos cósmicos son chorros de partículas subatómicas aceleradas a enormes velocidades, que

continuamente bombardean la Tierra. Una parte de ellos se debe a la acción directa o indirecta del Sol. Otra

parte, que recibe el calificativo de "galácticos", se origina fuera de nuestro sistema solar aunque mayormente

dentro de nuestra galaxia.

La magnetosfera terrestre se extiende a lo largo de un radio de un millón de kilómetros, actuando como primera

línea de defensa, escudándonos del continuo flujo de rayos cósmicos solares y galácticos, protegiendo así la

vida en nuestro planeta.

El campo magnético de la Tierra redirigió estas partículas unos 180 grados, desde el lado diurno al lado

nocturno del planeta, donde fueron detectadas como una ráfaga por el telescopio de muones GRAPES-3.
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Una nube de plasma quebró el escudo magnético de la Tierra

en 2015

xn--revistaaocero-pkb.com/secciones/fronteras-ciencia/nube-plasma-quebro-escudo-magnetico-tierra-2015

Fronteras de la ciencia

Lunes 07 de Noviembre, 2016

Una explosión de rayos cósmicos registrada en 2015 produjo una grieta en el escudo magnético de la Tierra,

según el telescopio de muones GRAPES 3, el mayor monitor de rayos cósmicos.

La explosión se produjo cuando una nube gigante de plasma expulsada de la  corona solar golpeó a la

Tierra a una velocidad muy alta, causando la compresión  masiva de la magnetosfera de la Tierra y

provocando una severa tormenta  geomagnética, según informa Europa Press.

El telescopio de muones GRAPES-3, ubicado en el Laboratorio de Rayos Cósmicos  del TIFR

(Tata Institute of Fundamental Research), en Ooty (India) registró una  explosión de rayos

cósmicos galácticos de aproximadamente 20 GeV, el 22 de junio  de 2015, que duró dos horas.

El estallido ocurrió cuando una gigantesca nube de plasma expulsada de la  corona solar, moviéndose a una

velocidad de unos 2,5 millones de kilómetros por  hora, golpeó nuestro planeta, causando una severa

compresión de la magnetosfera  de la Tierra, de 11 a sólo 4 veces el radio de la Tierra. Se desencadenó una

 severa tormenta geomagnética que generó una aurora boreal y apagones de señal de  radio en muchos países

en latitudes altas.
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La magnetosfera de la Tierra se extiende sobre un radio de un millón de  kilómetros, actúando como primera

línea de defensa, protegiéndonos del flujo  continuo de rayos cósmicos solares y galácticos, protegiendo así la

vida en  nuestro planeta de estas radiaciones energéticas de alta intensidad.

ROTURA TEMPORAL

Las simulaciones realizadas por el equipo de GRAPES-3 en relación a este  evento indican que "el escudo

magnético de la Tierra se rompió temporalmente  debido a la aparición de una reconexión magnética,

permitiendo que las  partículas de rayos cósmicos galácticos de menor energía entraran en nuestra  atmósfera".

El campo magnético de la Tierra dobló estas partículas alrededor de 180  grados, desde el lado del día hasta el

lado nocturno de la Tierra, donde fue  detectado como una explosión por GRAPES-3 alrededor de la

medianoche del 22 de  junio de 2015. Los datos fueron analizados e interpretados a través de una  simulación

extensiva durante varias semanas utilizando el dispositivo de  computación de 1.280 núcleos construida

internamente por el equipo de físicos e  ingenieros de GRAPES-3 del Laboratorio de Rayos Cósmicos de Ooty. 
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By Staff 11/5/2016

Una explosión solar abrió un agujero en el campo magnético

de la Tierra

pulpop.com/una-explosion-solar-abrio-un-agujero-en-el-campo-magnetico-de-la-tierra/

El campo magnético de la tierra, ese responsable de las hermosas auroras boreales y también  de nuestra

existencia, al prevenir que la radiación y los rayos cósmicos nos aniquilen, tuvo una brecha.

Un estudio recientemente publicado, ha revelado que en Junio de 2015, el telescopio de muones GRAPES-3,

midió un incremento del flujo de rayos cósmicos penetrando la atmosfera de la Tierra.

Un posterior análisis detallado, conducido por investigadores del Instituto de Estudios Fundamentales de Tata

en India, encontró que el plasma proveniente de una erupción solar producida el 21 de junio de 2015 y

registrada por el Observatorio Solar y Heliosférico de la NASA  despidió plasma hacia el espacio que habría

abierto temporalmente un agujero en el campo magnético de la tierra.

Emisión de masa coronal Creditos: NASA/GSFC/SDO

La tormenta Solar rankeada como G4 en la escala de la National Oceanic and Atmospheric Administration

(NOAA) lo que significa “severa”, fue tan energética, que causó que el campo magnético de nuestro planeta se

comprimiera desde 11 veces el radio de la Tierra a solo 4, lo que desató  una tormenta geomagnética que

provocó intensas auroras boreales y pérdida de señales de radio en el hemisferio norte.

Ese 21 y 22 de Junio hubo un aumento significativo en el número de muones y el debilitamiento del campo

magnético de la Tierra permitió que los rayos cósmicos fluyeran a través de la magnetosfera hacia la atmósfera

sin ser desviados.

Afortunadamente, la grieta solo duró unas cuantas horas, y el campo magnético retornó a su tamaño y fuerza

original. Es más, hay una buena probabilidad de que esta ‘herida’ cósmica haya ocurrido anteriormente en el

pasado, pero el fenómeno no había podido ser detectado ni medido hasta ahora, y es casi seguro que volverá a

repetirse en el futuro.
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admin 16 Noviembre 2016

GRAPES-3 detectó una grieta en el escudo magnético de la

Tierra

webcache.googleusercontent.com/search

El telescopio de muones GRAPES-3, el más grande y más

sensible monitor de rayos cósmicos, registró una explosión de

rayos cósmicos galácticos que indicaba una grieta en el

escudo magnético de la Tierra. 

 

El telescopio de muones GRAPES-3 ubicado en el Laboratorio de Rayos Cósmicos de TIFR en Ooty registró

una explosión de rayos cósmicos galácticos de aproximadamente 20 GeV, el 22 de junio de 2015, que duró dos

horas.

Vista del interior de GRAPES-3 que detectó la grieta en el escudo magnético de la Tierra

El estallido ocurrió cuando una gigantesca nube de plasma expulsada desde la corona solar, y moviéndose con

una velocidad de unos 2,5 millones de kilómetros por hora golpeó nuestro planeta, causando una severa

compresión de la magnetosfera de la Tierra de 11 a 4 veces el radio de la Tierra.
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Se desencadenó una severa tormenta geomagnética que generó  auroras boreales y apagones de las señales

de radio en muchos países de latitudes altas.

 

La magnetosfera de la Tierra se extiende sobre un radio de un millón de kilómetros, que actúa como la primera

línea de defensa, protegiéndonos del flujo continuo de rayos cósmicos solares y galácticos, protegiendo así la

vida en nuestro planeta de estas radiaciones energéticas de alta intensidad.

Las simulaciones numéricas realizadas con los datos de GRAPES-3 en este evento indican que el escudo

magnético de la Tierra se rompió temporalmente debido a la aparición de una reconexión magnética,

permitiendo que las partículas de rayos cósmicos galácticos de menor energía entraran en nuestra atmósfera.

El campo magnético de la Tierra dobló estas partículas alrededor de 180 grados, desde el lado del día hasta el

lado nocturno de la Tierra, donde fue detectado como un estallido por el telescopio de muones GRAPES-3

alrededor del mediodía del 22 de junio de 2015.

Los datos fueron analizados e interpretados mediante una extensa simulación durante varias semanas

utilizando una matriz de ordenadores de 1280 núcleos construida internamente por el equipo de físicos e

ingenieros de GRAPES-3 del Laboratorio de Rayos Cósmicos de Ooty.

Este trabajo ha sido publicado recientemente en Physical Review Letters.

Las tormentas solares pueden causar grandes trastornos a la civilización humana al paralizar grandes redes de

energía eléctrica, sistemas de posicionamiento global (GPS), operaciones de satélites y comunicaciones.

El telescopio de muones GRAPES-3, el monitor de rayos cósmicos más grande y sensible que opera en la

Tierra, juega un papel muy importante en el estudio de estos eventos. Este reciente hallazgo ha generado un

gran entusiasmo en la comunidad científica internacional, así como en los medios electrónicos e impresos.

Referencia

Transient Weakening of Earth’s Magnetic Shield Probed by a Cosmic Ray Burst

P.K. Mohanty, K.P. Arunbabu, T. Aziz, S.R. Dugad, S.K. Gupta, B. Hariharan, P. Jagadeesan, A. Jain, S.D. Morris,

B.S. Rao, Y. Hayashi, S. Kawakami, A. Oshima, S. Shibata, S. Raha, P. Subramanian, and H. Kojima.

Phys. Rev. Lett. 117, 171101 – 20 October 2016
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El Sol ha dañado el escudo magnético de la Tierra 

intereconomia.com/tendencias/ciencia-tendencias/sol-ha-danado-escudo-magnetico-la-tierra-20161104-1816/ 

11/4/2016 

 

Una nube de plasma lanzada por el Sol en 2015 desencadenó una fuerte tormenta geomagnética y golpeó la 
Tierra causando una compresión masiva de la magnetosfera. 

El telescopio de muones GRAPES-3, ubicado en el Laboratorio de Rayos Cósmicos del TIFR en Ooty (India), 
detectó el 22 de junio de 2015 una explosión de rayos cósmicos galácticos que produjo una grieta en el 
escudo magnético de la Tierra, informa la revista científica ‘Physical Review Letters’. El hecho ocurrió cuando 
la corona solar expulsó una enorme nube de plasma que golpeó nuestro planeta. 

Desplazándose a una velocidad de 2,5 millones de kilómetros por hora, la misma comprimió la magnetosfera 
de 11 a 4 veces el radio de la Tierra y desencadenó una fuerte tormenta geomagnética. La expulsión de 
rayos cósmicos de unos 20 GeV duró dos horas y el impacto del estallido se sintió en muchos países situados 
en latitudes altas, donde se registraron apagones de señal de radio, precisa el portal Phys.org. 

La magnetosfera terrestre protege al planeta contra el flujo de rayos solares y cósmicos, y el impacto de las 
radiaciones energéticas de alta intensidad. Los datos proporcionados por el telescopio indican que la 
aparición de una reconexión magnética provocó una ruptura temporal del escudo magnético de la Tierra y 
que la grieta permitió el ingreso a nuestra atmósfera de partículas de rayos cósmicos galácticos de menor 
energía. El campo magnético torció estas partículas alrededor de 180 grados, desde el lado de día hasta el 
lado de noche, donde fueron detectados por el telescopio GRAPES-3 como una explosión. 

Los expertos sostienen que este hecho indica el “debilitamiento transitorio del escudo magnético de la Tierra” 
y puede contribuir a un “mejor entendimiento de las supertormentas que podrían paralizar en el futuro la 
infraestructura tecnológica” en el planeta y asimismo poner en riesgo las vidas de los astronautas que se 

encuentran en el espacio. 
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admin 11/17/2016

GRAPES-3 detectó una grieta en el escudo magnético de

la Tierra

tiempo.com /ram/289342/grapes-3-detecto-una-grieta-en-el-escudo-magnetico-de-la-tierra-2/

El telescopio de muones GRAPES-3, el más grande y más sensible monitor de rayos cósmicos,

registró una explosión de rayos cósmicos galácticos que

indicaba una grieta en el escudo magnético de la Tierra. 

 

El telescopio de muones GRAPES-3  (Gamma Ray Astronomy PeV EnergieS phase-3 ) ubicado en el

Laboratorio de Rayos Cósmicos de TIFR en Ooty registró una explosión de rayos cósmicos galácticos de

aproximadamente 20 GeV, el 22 de junio de 2015, que duró dos horas.

 

Vista del interior de GRAPES-3 que detectó la grieta en el escudo magnético de la Tierra

El estallido ocurrió cuando una gigantesca nube de plasma, expulsada desde la corona solar, y moviéndose con
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una velocidad de unos 2,5 millones de kilómetros por hora, golpeó nuestro planeta, causando una severa

compresión de la magnetosfera de la Tierra de 11 a 4 veces el radio de la Tierra.

Se desencadenó una severa tormenta geomagnética que generó  auroras boreales y apagones de las señales

de radio en muchos países de latitudes altas.

La magnetosfera de la Tierra se extiende sobre un radio de un millón de kilómetros, que actúa como la primera

línea de defensa, protegiéndonos del flujo continuo de rayos cósmicos solares y galácticos, protegiendo así la

vida en nuestro planeta de estas radiaciones energéticas de alta intensidad.

Las simulaciones numéricas realizadas con los datos de GRAPES-3 en este evento indican que el escudo

magnético de la Tierra se rompió temporalmente debido a la aparición de una reconexión magnética,

permitiendo que las partículas de rayos cósmicos galácticos de menor energía entraran en nuestra atmósfera.

El campo magnético de la Tierra dobló estas partículas alrededor de 180 grados, desde el lado del día hasta el

lado nocturno de la Tierra, donde fue detectado como un estallido por el telescopio de muones GRAPES-3

alrededor del mediodía del 22 de junio de 2015.

Los datos fueron analizados e interpretados mediante una extensa simulación durante varias semanas

utilizando una matriz de ordenadores de 1280 núcleos construida internamente por el equipo de físicos e

ingenieros de GRAPES-3 del Laboratorio de Rayos Cósmicos de Ooty.

Este trabajo ha sido publicado recientemente en Physical Review Letters

Las tormentas solares pueden causar grandes trastornos a la civilización humana al paralizar grandes redes de

energía eléctrica, sistemas de posicionamiento global (GPS), operaciones de satélites y comunicaciones.

El telescopio de muones GRAPES-3, el monitor de rayos cósmicos más grande y sensible que opera en la

Tierra, juega un papel muy importante en el estudio de estos eventos. Este reciente hallazgo ha generado un

gran entusiasmo en la comunidad científica internacional, así como en los medios electrónicos e impresos.

Trabajo de investigación:

Transient Weakening of Earth’s Magnetic Shield Probed by a Cosmic Ray Burst

P.?K. Mohanty, K.?P. Arunbabu, T. Aziz, S.?R. Dugad, S.?K. Gupta, B. Hariharan, P. Jagadeesan, A. Jain, S.?D.

Morris, B.?S. Rao, Y. Hayashi, S. Kawakami, A. Oshima, S. Shibata, S. Raha, P. Subramanian, and H. Kojima

Phys. Rev. Lett. 117, 171101 – 20 October 2016

A Crack in Earth’s Protective Shield
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Dünya’nın Manyetik Alanında Çatlak Buldu!

onaltiyildiz.com /haber.php

Hintliler, Dünya’nın Manyetik Alanında Çatlak Buldu!

4 Kasım 2016 19:33

Geçtiğimiz yıl Güneş'te yaşanan bazı olaylar, Amerika'daki radyo sinyallerininin kesintiye uğramasına sebep

olmuştu. Hintliler, bu olayın Dünya'nın manyetik alanındaki çatlaktan kaynaklı olduğunu buldu.

Milyonlarca galaksi içerisinde hayat olan tek gezegen Dünya, en azından bildiğimiz bu. Yaşam alanımız

hakkında her geçen gün hayran bırakan bilgilerle karşılaşıyoruz. Fakat bu onlardan biri değil, çünkü doğanın

sanıldığı gibi mükemmel olmadığını gözler önüne seriyor.

GRAPES-3 isimli muon teleskobu, geçtiğimiz yıl kozmik ışınları kaydetmişti. Bizi, bu tarz ışınlara karşı Dünya’nın

manyetik alanı koruyor. Ancak bulunan çatlak bilim adamlarını kaygılandırdı. Bu olaydan 40 saat önce Güneş'te

meydana gelen nükleer olaylar dünyayı etkilemiş, ABD’de ve Güney Amerika ülkelerinde radyo sinyalleri

kesilmişti.

Hindistan’ın Tata Üniversitesi’nden bir ekip bu çatlağı araştırmaya başladı. GRAPES-3’ten gelen bilgiler üzerinde

uzun süredir çalışan bilim insanları; bir simülasyon aracılığı ile magnetosferin çatladığını, ancak bunun geçici

olduğunu açıkladı. Dünya’nın kendi manyetik alanını toparlayabileceği düşünülüyor.

http://www.webtekno.com/hintliler-dunya-nin-manyetik-alaninda-catlak-buldu-h21792.html

Bu haber 2,071 defa okundu.
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Erkan Öztürk

Hintliler, Dünya’nın Manyetik Alanında Çatlak Buldu!

webtekno.com/hintliler-dunya-nin-manyetik-alaninda-catlak-buldu-h21792.html

Geçtiğimiz yıl Güneş'te yaşanan bazı olaylar, Amerika'daki radyo sinyallerininin kesintiye uğramasına sebep

olmuştu. Hintliler, bu olayın Dünya'nın manyetik alanındaki çatlaktan kaynaklı olduğunu buldu.

Milyonlarca galaksi içerisinde hayat olan tek gezegen Dünya, en azından bildiğimiz bu. Yaşam alanımız

hakkında her geçen gün hayran bırakan bilgilerle karşılaşıyoruz. Fakat bu onlardan biri değil, çünkü doğanın

sanıldığı gibi mükemmel olmadığını gözler önüne seriyor.

GRAPES-3 isimli muon teleskobu, geçtiğimiz yıl kozmik ışınları kaydetmişti. Bizi, bu tarz ışınlara

karşı Dünya’nın manyetik alanı koruyor. Ancak bulunan çatlak bilim adamlarını kaygılandırdı. Bu olaydan 40

saat önce Güneş'te meydana gelen nükleer olaylar dünyayı etkilemiş, ABD’de ve Güney Amerika ülkelerinde

radyo sinyalleri kesilmişti. 

Hindistan’ın Tata Üniversitesi’nden bir ekip bu çatlağı araştırmaya başladı. GRAPES-3’ten gelen bilgiler üzerinde

uzun süredir çalışan bilim insanları; bir simülasyon aracılığı ile magnetosferin çatladığını, ancak bunun geçici

olduğunu açıkladı. Dünya’nın kendi manyetik alanını toparlayabileceği düşünülüyor. 
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Hintliler, Dünya’nın Manyetik Alanında Çatlak Buldular

webduzzi.com/2016/11/04/hintliler-dunyanin-manyetik-alaninda-catlak-buldular/
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PAYLAŞIM

FacebookTweet

Milyonlarca galaksi içerisinde hayat olan tek gezegen Dünya, en azından bildiğimiz bu. Yaşam alanımız

hakkında her geçen gün hayran bırakan bilgilerle karşılaşıyoruz. Fakat bu onlardan biri değil, çünkü doğanın

sanıldığı gibi mükemmel olmadığını gözler önüne seriyor.

GRAPES-3 isimli muon teleskobu, geçtiğimiz yıl kozmik ışınları kaydetmişti. Bizi, bu tarz ışınlara

karşı Dünya’nın manyetik alanı koruyor. Ancak bulunan çatlak bilim adamlarını kaygılandırdı. Bu olaydan 40

saat önce Güneş’te meydana gelen nükleer olaylar dünyayı etkilemiş, ABD’de ve Güney Amerika ülkelerinde

radyo sinyalleri kesilmişti.

Hindistan’ın Tata Üniversitesi’nden bir ekip bu çatlağı araştırmaya başladı. GRAPES-3’ten gelen bilgiler üzerinde

uzun süredir çalışan bilim insanları; bir simülasyon aracılığı ile magnetosferinçatladığını, ancak bunun geçici

olduğunu açıkladı. Dünya’nın kendi manyetik alanını toparlayabileceği düşünülüyor.

Kaynak:http://www.webtekno.com/hintliler-dunya-nin-manyetik-alaninda-catlak-buldu-h21792.html

Önceki YazıSonraki Yazı
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Dünyanın manyetik alanında çatlak tespit edildi : Crack

Discovered in Earth's Magnetic Shield -- Sti...

maddeveruh.blogspot.in /2016/11/dunyann-manyetik-alannda-catlak-tespit.html

Stillness in the Storm : Crack Discovered in Earth's Magnetic Shield -- Sti... : The GRAPES-3 muon telescope,

the largest and most sensitive cosmic ray monitor recorded a burst of galactic cosmic rays that indicated a c...
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Dünya’nın Manyetik Alanında Çatlak Mı Bulundu?

arisokmasi.net/dunyanin-manyetik-alaninda-catlak-mi-bulundu/

Geçtiğimiz yıl Güneş’te yaşanan bazı olaylar, Amerika’daki radyo sinyallerininin kesintiye uğramasına sebep

olmuştu. Hintliler, bu olayın Dünya’nın manyetik alanındaki çatlaktan kaynaklı olduğunu buldu.

Milyonlarca galaksi içerisinde hayat olan tek gezegen Dünya, en azından bizim bilmiş olduğumuz bu. Yaşam

alanımız hakkında her geçtiğimiz gün hayran bırakan bilgiler ile karşılaşıyoruz. Fakat bu onlardan bir tanesi

değil, çünkü doğanın sanıldığı gibi mükemmel olmadığını da gözler önüne seriyor.

GRAPES-3 adına sahip muon teleskobu, geçtiğimiz yıl kozmik ışınları kaydetmişti. Bizi, bu tarz ışınlara karşı

Dünya’nın manyetik alanı koruyor. Ancak bulunan çatlak bilim adamlarını çok fazla kaygılandırdı. Bu olaydan

yaklaşık olarka 40 saat önce Güneş’te meydana gelen nükleer olaylar dünyayı etkilemiş, Amerika Birleşik

Devletleri’nde ve de Güney Amerika ülkelerinde radyo sinyalleri kesilmiş idi.

Hindistan’ın Tata Üniversitesi’nden bir ekip bu çatlağı araştırmaya başladı. GRAPES-3’ten gelen bilgiler üzerinde

uzun süredir çalışan bilim insanları; bir simülasyon aracılığı ile magnetosferinçatladığını, ancak bunun geçici

olduğunu açıkladı. Dünya’nın kendi manyetik alanını toparlayabileceği düşünülüyor.
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2/13/2017

¿Preparando Apocalipsis 16:8? Científicos advierten una

Catástrofe a causa de la radiación Solar

noticiasfinales.com/2017/02/13/preparando-apocalipsis-168-cientificos-advierten-una-catastrofe-a-causa-de-la-radiacion-solar/

Inicio Catástrofes ¿Preparando Apocalipsis 16:8? Científicos advierten una Catástrofe a causa de la radiación...

Desde el análisis de datos del telescopio de muones GRAPES-3 en Ooty, India, los expertos han llegado a la

conclusión de que la magnetosfera ha estado bajo tan intenso bombardeo en los últimos años que se debilita.

13 febrero, 2017

El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol; y al sol le fue dado quemar a los hombres con fuego.(Apocalipsis

16:8)

Desde el análisis de datos del telescopio de muones GRAPES-3 en Ooty, India, los expertos han llegado a la

conclusión de que la magnetosfera ha estado bajo tan intenso bombardeo en los últimos años que se debilita.

El 22 de junio de 2015, hubo una explosión masiva de rayos cósmicos galácticos que traumatizaron el escudo

magnético de la Tierra durante dos horas.

Aproximadamente 40 horas antes de que la Tierra fuera bombardeada por rayos cósmicos, el sol expulsó una

gigantesca nube de plasma que hizo que la radiación de alta energía golpeara la magnetosfera de la Tierra a

2,5 millones de kilómetros por hora.

La tormenta causó estragos en la tecnología con apagones de señales de radio reportados en Norte y

Sudamérica.

Sin embargo, no es hasta ahora que los científicos han sido capaces de comprender toda la extensión de los

daños causados por la tormenta.

Expertos del Instituto Tata de Investigación Fundamental en la India realizaron varias simulaciones basadas en

los datos del telescopio y encontraron que la magnetosfera había sido agrietada durante un poco en el día.
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Preocupantemente, el bombardeo fue tan intenso que la magnetosfera se vio obligada a encogerse de 11 a

cuatro veces el radio de la Tierra.

Aunque pequeñas cantidades de radiación tendrían poco efecto sobre la vida en la Tierra, la exposición

prolongada a mayores cantidades de radiación puede conducir al cáncer.

El equipo dice en su investigación publicada en Physical Review Letters que la tormenta fue tan poderosa que

logró “reconfigurar” el escudo magnético y abrir pequeñas grietas en la primera línea de defensa de la Tierra.

Ellos escriben: “La aparición de esta explosión también implica un debilitamiento de dos horas del escudo

magnético protector de la Tierra durante este evento.

“Esto indica un debilitamiento transitorio del escudo magnético de la Tierra y puede contener pistas para una

mejor comprensión de futuras superestrellas que podrían paralizar la infraestructura tecnológica moderna en la

Tierra y poner en peligro las vidas de los astronautas en el espacio”.

Esto tiene consecuencias peligrosas para el futuro, dice el equipo.

Fuente: Express Co UK
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11/5/2016

Un bombazo solar rompió el escudo magnético de la Tierra en

2015

laeducacion.us/un-bombazo-solar-rompio-el-escudo-magnetico-de-la-tierra-en-2015/

Ocurrió el 22 de junio de 2015 y duró dos horas. Un «bombazo» emitido por el Sol produjo una grieta en el

escudo magnético de la Tierra. El telescopio de muones GRAPES-3, ubicado en el Laboratorio de Rayos

Cósmicos del TIFR (Tata Institute of Fundamental Research), en Ooty (India), registró la explosión ocurrida

cuando una nube gigante de plasma expulsada de la corona solar golpeó nuestro planeta a altísima velocidad,

2.5 millones de kilómetros por hora, causando la compresión masiva de la magnetosfera, que se redujo de 11 a

sólo 4 veces el radio de la Tierra.

El colosal estallido de unos 20 GeV también desencadenó una gran tormenta geomagnética que a su vez

generó una aurora boreal y apagones de señal de radio en muchos países ubicados en latitudes altas, según

publican los investigadores de GRAPES-3 en Physical Review Letters.

La magnetosfera de la Tierra se extiende sobre un radio de un millón de kilómetros, actuando como primera

línea de defensa contra el flujo continuo de rayos cósmicos y solares. De esta forma, protege la vida en nuestro

planeta de las radiaciones energéticas de alta intensidad.

Las simulaciones realizadas por el equipo de GRAPES-3, el mayor y más sensible telescopio de muones que

opera en el mundo, indican que “el escudo magnético de la Tierra se rompió temporalmente debido a la

aparición de una reconexión magnética, permitiendo que las partículas de rayos cósmicos galácticos de menor

energía entraran en nuestra atmósfera”.

El campo magnético de la Tierra curvó estas partículas alrededor de 180 grados, desde el lado del día hasta el

lado nocturno de la Tierra, donde fueron detectadas como una explosión por GRAPES-3 alrededor de la

medianoche del 22 de junio de 2015. Los datos fueron analizados e interpretados a través de una simulación

extensiva durante varias semanas utilizando el dispositivo de computación de mil 280 núcleos construido

internamente por el equipo de físicos e ingenieros de GRAPES-3 del Laboratorio de Rayos Cósmicos de Ooty.

Las tormentas solares pueden causar graves alteraciones en la civilización humana paralizando las grandes
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redes de energía eléctrica, sistemas de posicionamiento global (GPS), operaciones de satélites y

comunicaciones. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, ha publicado recientemente una orden

ejecutiva para preparar y proteger EU de tales desastres provocados por las tormentas solares extremas.

Fuente: abc.es

Publicado en Ciencia

Etiquetas: planeta, Tierra, sol, magnetosfera, bombazo solar, escudo magnético
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8 de noviembre, 2016 - 8:48 am

Detectan una grieta en el escudo magnético de la Tierra

800noticias.com/detectan-una-grieta-en-el-escudo-magnetico-de-la-tierra

Tecnología

Fuente: cerebrodigital.org

La Tierra es un lugar tan habitable, en gran parte gracias al inmenso campo magnético que rodea nuestro
planeta, protegiéndonos de los vientos solares y la radiación cósmica.

Últimamente los científicos han estado investigando una de las tormentas geomagnéticas más poderosas de la
historia reciente, y han descubierto que nuestra barrera protectora no es tan segura como pensábamos que
era. Resulta que nuestra magnetosfera se rompio.

Analizando datos del telescopio de muón GRAPES-3 en Ooty, India, que registró una explosión masiva de rayos
cósmicos galácticos el 22 de junio de 2015.

Durante 2 horas, la magnetosfera de la Tierra estaba siendo bombardeada por partículas, que emiten radiación
de alta energía, y viajan a través del espacio a casi la velocidad de la luz. Estas son tan poderosas, que pueden
penetrar fácilmente en el casco de una nave espacial, y el escudo magnético de la Tierra es nuestra primera
línea de defensa contra ellas.

Aproximadamente 40 horas antes del evento del 22 de junio, una nube gigante de plasma fue expulsada de la
corona del Sol (o atmósfera exterior), y finalmente golpeó la magnetosfera a velocidades de unos 2,5 millones
de kilómetros por hora.

En ese momento, provocó una severa tormenta geomagnética que fue responsable de los apagones de señal
de radio en muchos países de alta latitud en América del Norte y del Sur.

También dio lugar a una aurora boreal que se crea cuando las partículas cargadas del espacio exterior alcanzan
la atmósfera de la tierra.

Pero ahora los investigadores finalmente han comprendido la magnitud de ese bombardeo incesante de los
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rayos cósmicos.

Un equipo del Instituto Tata de Investigación Fundamental en India realizó numerosas simulaciones basadas en
los datos de GRAPES-3 de ese día, y los resultados indican que la magnetosfera se rompió temporalmente.

Esta vulnerabilidad puede ocurrir cuando el plasma magnetizado del Sol deforma el campo magnético de la
Tierra, extendiendo su forma en los polos y disminuyendo su capacidad de desviar las partículas cargadas.

El hecho de que esto haya sucedido es una preocupación,  porque sugiere que nuestro campo magnético está
cambiando, o mejor dicho, se debilita en ciertas partes.
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Tormenta solar rompe el escudo protector de la Tierra 

 

El telescopio de muones GRAPES-3 registró una nube gigantesca de plasma expulsada de la corona solar el 
22 de junio de 2015 que alcanzó el planeta Tierra causando una fuerte compresión en la magnetósfera 
terrestre 

 

Una potente llamarada provocó una ruptura en el escudo (conocido como la magnetósfera), que protege 
nuestra Tierra de la letal acción del Sol, en el año 2015, informó el portal PHYS. 

El telescopio de muones GRAPES-3 registró una nube gigantesca de plasma expulsada de la corona solar el 
22 de junio de 2015 que alcanzó el planeta Tierra causando una fuerte compresión en la magnetósfera 
terrestre. 

Yari Collado, científica experta en clima espacial de la NASA, explica que las tormentas solares son 
bastantes frecuentes porque el Sol es muy activo y está todo el tiempo generando tormentas magnéticas en 
la Tierra. 

Estas tormentas pueden ser desde un destello solar, hasta la expulsión de millones de partículas de la 
superficie del Sol que viajan a través del espacio y pueden impactar satélites y la Tierra. 

Una tormenta o un destello solar se expande o viaja a la velocidad de la luz. En un lapso de ocho minutos 
llega a la Tierra, es una radiación que podría afectar el campo magnético terrestre. 

La transferencia de energía y materia en estas tormentas hacia la Tierra, puede causar problemas con los 
sistemas de comunicación y con los sistemas eléctricos. 

“Simulaciones numéricas del fenómeno muestran que el escudo magnético de la Tierra se agrietó 
temporalmente debido a la reconexión magnética permitiendo a partículas de rayos cósmicos de baja energía 
entrar en nuestra atmósfera”, expusó el portal PHYS. 

La magnetósfera es la primera línea de defensa de la Tierra, que blinda al planeta contra el continuo flujo de 
rayos solares y cósmicos protegiendo a todos los seres vivos de la alta radiación. 

correodelorinoco.gob.v e /ciencia-tecnologia/tormenta-solar-rompe-escudo-protector-tierra / 
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el comunista 11/4/2016

Una tormenta solar rompe el escudo protector de la Tierra

elcomunista.net/2016/11/03/una-tormenta-solar-rompe-el-escudo-protector-de-la-tierra/

Estas tormentas solares hacia la Tierra pueden causar problemas con los sistemas de comunicación y

eléctricos.

Una potente llamarada provocó una ruptura en el escudo (conocido como la magnetósfera), que protege

nuestra Tierra de la letal acción del Sol, en el año 2015, informó el portal PHYS.

El telescopio de muones GRAPES-3 registró una nube gigantesca de plasma expulsada de la corona solar el 22

de junio de 2015 que alcanzó el planeta Tierra causando una fuerte compresión en la magnetósfera terrestre.

El escudo protector de l Tierra

Yari Collado, científica experta en clima espacial de la NASA, explica que las tormentas solares son bastantes
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frecuentes porque el Sol es muy activo y está todo el tiempo generando tormentas magnéticas en la Tierra.

Estas tormentas pueden ser desde un destello solar, hasta la expulsión de millones de partículas de la superficie

del Sol que viajan a través del espacio y pueden impactar satélites y la Tierra.

Una tormenta o un destello solar se expande o viaja a la velocidad de la luz. En un lapso de ocho minutos llega

a la Tierra, es una radiación que podría afectar el campo magnético terrestre.

La transferencia de energía y materia en estas tormentas hacia la Tierra, puede causar problemas con los

sistemas de comunicación y con los sistemas eléctricos.

“Simulaciones numéricas del fenómeno muestran que el escudo magnético de la Tierra se agrietó

temporalmente debido a la reconexión magnética permitiendo a partículas de rayos cósmicos de baja energía

entrar en nuestra atmósfera”, expusó el portal PHYS.

La magnetósfera es la primera línea de defensa de la Tierra, que blinda al planeta contra el continuo flujo de

rayos solares y cósmicos protegiendo a todos los seres vivos de la alta radiación.
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Un bombazo solar rompió el escudo magnético de la tierra 

 

Portada›Trends 

Esto provocó interferencias en algunos servicios. 

 

Por elsalvador.com3.nov.2016 | 10:58 

Esto ocurrió el 22 de junio de 2015. Centros especializados de eobservación registraron como un "bombazo" 
emitido por por el sol provocó una grieta en el escudo magnético de la tierra. 

De acuerdo al telescopio GRAPES-3, del Laboratorio de Rayos Cósmicos del TIFR (Tata Institute of 
Fundamental Research) en OOty (India), el sol emanó una nube gigante de plasma, la cual viajó a una 
velocidad de 2.5 millones de kilómetros por hora.  

 

El sol desaparecerá en el 2017 
 

Esto causó la compresión masiva de la magnetosfera, con lo que se redujo de 11 a sólo 4 veces el radio de 
la tierra. 

Los reportes indican que esto, además, generó el apagón de señales de radio en muchos países ubicados en 
latitudes altas. 

La magnetosfera de la tierra se extiende sobre un radio de un millón de kilómetros, y actúa como una primera 
línea de defensa contra el flujo continuo de rayos cósmicos y solares. De esta manera, protege la vida en 
nuestro planeta de las radiaciones energéticas de alta densidad. 

Lea además 

Abrimos este espacio para el fomento de la libre expresión, que contribuya al debate y a la crítica 
constructiva. 

elsalvador.co m /articulo/trends/bombazo-solar-rompio-escudo-magnetico-tierra-13070 9 
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lectualbeldrioadmin 11/5/2016

El Sol expulsó nube de plasma y quebró el escudo magnético

de la Tierra

lectualbeldrio.com.ve/blog/2016/11/04/sol-expulso-nube-plasma-quebro-escudo-tierra/

El telescopio de muones GRAPES-3, ubicado en el Laboratorio de Rayos Cósmicos del TIFR en Ooty

(India), detectó el 22 de junio de 2015 una explosión de rayos cósmicos galácticos que produjo una

grieta en el escudo magnético de la Tierra, informa la revista científica ‘Physical Review Letters’. El

hecho ocurrió cuando la corona solar expulsó una enorme nube de plasma que golpeó nuestro planeta.

Desplazándose a una velocidad de 2,5 millones de kilómetros por hora, la misma comprimió la magnetosfera de

11 a 4 veces el radio de la Tierra y desencadenó una fuerte tormenta geomagnética. La expulsión de rayos

cósmicos de unos 20 GeV duró dos horas y el impacto del estallido se sintió en muchos países  situados en

latitudes altas, donde se registraron apagones de señal de radio, precisa el portal Phys.org.

La magnetosfera terrestre protege al planeta contra el flujo de rayos solares y cósmicos, y el impacto de las

radiaciones energéticas de alta intensidad. Los datos proporcionados por el telescopio indican que la aparición

de una reconexión magnética provocó una ruptura temporal del escudo magnético de la Tierra y que la grieta

permitió el ingreso a nuestra atmósfera de partículas de rayos cósmicos galácticos de menor energía. El campo

magnético torció estas partículas alrededor de 180 grados, desde el lado de día hasta el lado de noche, donde

fueron detectados por el telescopio GRAPES-3 como una explosión.
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El telescopio de muones GRAPES-3 TIFR Cosmic Ray Laboratory

Los expertos sostienen que este hecho indica el “debilitamiento transitorio del escudo magnético de la Tierra” y

puede contribuir a un “mejor entendimiento de las supertormentas que podrían paralizar en el futuro la

infraestructura tecnológica” en el planeta y asimismo poner en riesgo las vidas de los astronautas que se

encuentran en el espacio.

Fuente: ‘Physical Review Letters’

Relacionado
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#Increíble Descubre lo que el sol le hizo al escudo
magnético de la tierra

elinformador.com.ve /2016/11/08/increible-descubre-lo-que-el-sol-le-hizo-al-escudo-magnetico-de-la-tierra/

Actualidad | 10:31pm | 08-11-2016 | Andrés Araya

REDACCIÓNELINFORMADOR.COM.VE.- El telescopio ubicado en el Laboratorio de Rayos Cósmicos del TIFR

en Ooty (India), detectó el pasado 22 de junio una explosión de rayos cósmicos galácticos que produjo una

grieta en el escudo magnético de la Tierra, así lo informa la revista científica ‘Physical Review Letters’. El hecho

ocurrió cuando la corona solar expulsó una enorme nube de plasma que golpeó nuestro planeta.

Esta nube se desplazó a una velocidad de 2,5 millones de kilómetros por hora, la cual comprimió la

magnetosfera de 11 a 4 veces el radio de la Tierra y desencadenó una fuerte tormenta geomagnética. La

expulsión de rayos cósmicos  duró dos horas y el impacto del estallido se sintió en muchos países situados en

latitudes altas, donde se registraron apagones de señal de radio, precisa el portal Phys.org.

La magnetosfera terrestre protege al planeta contra el flujo de rayos solares y cósmicos, y el impacto de las

radiaciones energéticas de alta intensidad. Los datos proporcionados por el telescopio indican que la aparición

de una reconexión magnética provocó una ruptura temporal del escudo magnético de la Tierra y que la grieta

permitió el ingreso a nuestra atmósfera de partículas de rayos cósmicos galácticos de menor energía. El campo

magnético torció estas partículas alrededor de 180 grados, desde el lado de día hasta el lado de noche, donde

fueron detectados por el telescopio GRAPES-3 como una explosión.

Los expertos sostienen que este hecho indica el “debilitamiento transitorio del escudo magnético de la Tierra” y

puede contribuir a un “mejor entendimiento de las supertormentas que podrían paralizar en el futuro la

infraestructura tecnológica” en el planeta y asimismo poner en riesgo las vidas de los astronautas que se

encuentran en el espacio.

1/2 219

http://www.elinformador.com.ve/2016/11/08/increible-descubre-lo-que-el-sol-le-hizo-al-escudo-magnetico-de-la-tierra/#.WOx_T_mGPIU
http://www.elinformador.com.ve/2016/11/08/increible-descubre-lo-que-el-sol-le-hizo-al-escudo-magnetico-de-la-tierra/
http://www.elinformador.com.ve/temas/actualidad/


2/2 220



Noticias y Actualidad 11/4/2016

Una tormenta solar quebró el escudo magnético de la Tierra

noticiasyactualidad.org/una-tormenta-solar-quebro-escudo-magnetico-la-tierra/

Una tormenta solar quebró el escudo magnético de la Tierra

Una nube de plasma lanzada por el Sol en 2015 desencadenó una fuerte tormenta geomagnética y golpeó la

Tierra causando una compresión masiva de la magnetosfera.

en los últimos días y en medio de muchas especulaciones; se anuncia una tormenta solar de gran tamaño, que

ha alertado el presidente Obama, a los estados unidos y como un efecto viral, sea propagado por todo el

mundo; aunque no está claro, si la alerta sobre esos 120 días es una tormenta solar, una guerra o un desastre

natural, especulan muchos; lo cierto es que nuestro planeta esta sufriendo grandes cambios existenciales, y

aumentando el peligro a la humanidad, a causa de la contaminación y mal uso de los recursos no renovables.

Hoy en la actualidad.

El telescopio de muones GRAPES-3, ubicado en el Laboratorio de Rayos Cósmicos del TIFR en Ooty (India),

detectó el 22 de junio de 2015 una explosión de rayos cósmicos galácticos que produjo una grieta en el escudo

magnético de la Tierra, informa la revista científica ‘Physical Review Letters’. El hecho ocurrió cuando la corona

solar expulsó una enorme nube de plasma que golpeó nuestro planeta.

Desplazándose a una velocidad de 2,5 millones de

kilómetros por hora, la misma comprimió la

magnetosfera de 11 a 4 veces el radio de la Tierra y

desencadenó una fuerte tormenta geomagnética. La

expulsión de rayos cósmicos de unos 20 GeV duró dos

horas y el impacto del estallido se sintió en muchos

países situados en latitudes altas, donde se registraron

apagones de señal de radio, precisa el portal Phys.org.

 

La magnetosfera terrestre protege al planeta contra el

flujo de rayos solares y cósmicos, y el impacto de las

radiaciones energéticas de alta intensidad. Los datos proporcionados por el telescopio indican que la aparición

de una reconexión magnética provocó una ruptura temporal del escudo magnético de la Tierra y que la grieta

permitió el ingreso a nuestra atmósfera de partículas de rayos cósmicos galácticos de menor energía. El campo

magnético torció estas partículas alrededor de 180 grados, desde el lado de día hasta el lado de noche, donde

fueron detectados por el telescopio GRAPES-3 como una explosión.

Los expertos sostienen que este hecho indica el “debilitamiento transitorio del escudo magnético de la Tierra” y

puede contribuir a un “mejor entendimiento de las supertormentas que podrían paralizar en el futuro la

infraestructura tecnológica” en el planeta y asimismo poner en riesgo las vidas de los astronautas que se

encuentran en el espacio..
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CMP 04/11/2016

[CT}– Un bombazo solar rompió el escudo magnético de la

Tierra en 2015

padronel.net/2016/11/04/ct-un-bombazo-solar-rompi-el-escudo-magntico-de-la-tierra-en-2015/

03/11/2016

Ocurrió el 22 de junio de 2015 y duró dos horas.

Un «bombazo» emitido por el Sol produjo una grieta en el escudo magnético de la Tierra. El telescopio de

muones GRAPES-3, ubicado en el Laboratorio de Rayos Cósmicos del TIFR (Tata Institute of Fundamental

Research), en Ooty (India), registró la explosión ocurrida cuando una nube gigante de plasma expulsada de la

corona solar golpeó nuestro planeta a altísima velocidad, 2,5 millones de kilómetros por hora, causando la

compresión masiva de la magnetosfera, que se redujo de 11 a sólo 4 veces el radio de la Tierra.

El colosal estallido de unos 20 GeV también desencadenó una gran tormenta geomagnética que a su vez

generó una aurora boreal y apagones de señal de radio en muchos países ubicados en latitudes altas, según

publican los investigadores de GRAPES-3 en Physical Review Letters.

La magnetosfera de la Tierra se extiende sobre un radio de un millón de kilómetros, actuando como primera

línea de defensa contra el flujo continuo de rayos cósmicos y solares. De esta forma, protege la vida en nuestro

planeta de las radiaciones energéticas de alta intensidad.

Las simulaciones realizadas por el equipo de GRAPES-3, el mayor y más sensible telescopio de muones que

opera en el mundo, indican que «el escudo magnético de la Tierra se rompió temporalmente debido a la

aparición de una reconexión magnética, permitiendo que las partículas de rayos cósmicos galácticos de menor

energía entraran en nuestra atmósfera».

El campo magnético de la Tierra curvó estas partículas alrededor de 180 grados, desde el lado del día hasta el

lado nocturno de la Tierra, donde fueron detectadas como una explosión por GRAPES-3 alrededor de la

medianoche del 22 de junio de 2015. Los datos fueron analizados e interpretados a través de una simulación

extensiva durante varias semanas utilizando el dispositivo de computación de 1.280 núcleos construido

internamente por el equipo de físicos e ingenieros de GRAPES-3 del Laboratorio de Rayos Cósmicos de Ooty.

Las tormentas solares pueden causar graves alteraciones en la civilización humana paralizando las grandes

redes de energía eléctrica, sistemas de posicionamiento global (GPS), operaciones de satélites y

comunicaciones. El presidente de Estados Unidos ha publicado recientemente una orden ejecutiva para

preparar y proteger EE.UU. de tales desastres provocados por las tormentas solares extremas.

Fuente

Relacionado

[CT}-- La Tierra vivió 3.000 millones de años sin el núcleo interno07/10/2015En "Ciencia y Tecnología"

[CT}-- 'Oleaje' en altas capas de la atmósfera terrestre09/07/2015En "Ciencia y Tecnología"

[CT}-- La nave espacial Juno bate el récord de distancia recorrida con energía solar14/01/2016En "Ciencia y

Tecnología"
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El Sol expulsó una enorme nube de plasma y quebró el

escudo magnético de la Tierra

sada-alwattan.info.ve/index.php/sociales/10105-el-sol-expulso-una-enorme-nube-de-plasma-y-quebro-el-escudo-magnetico-de-la-tierra

Escrito por Sada Al Wattan

El telescopio de muones GRAPES-3, ubicado en el Laboratorio de Rayos Cósmicos del TIFR en Ooty (India),

detectó el 22 de junio de 2015 una explosión de rayos cósmicos galácticos que produjo una grieta en el

escudo magnético de la Tierra, informa la revista científica 'Physical Review Letters'.

 

El hecho ocurrió cuando la corona solar expulsó una enorme nube de plasma que golpeó nuestro planeta.

Desplazándose a una velocidad de 2,5 millones de kilómetros por hora, la misma comprimió la magnetosfera de

11 a 4 veces el radio de la Tierra y desencadenó una fuerte tormenta geomagnética. La expulsión de rayos

cósmicos de unos 20 GeV duró dos horas y el impacto del estallido se sintió en muchos países  situados en

latitudes altas, donde se registraron apagones de señal de radio, precisa el portal Phys.org.

La magnetosfera terrestre protege al planeta contra el flujo de rayos solares y cósmicos, y el impacto de las

radiaciones energéticas de alta intensidad. Los datos proporcionados por el telescopio indican que la aparición

de una reconexión magnética provocó una ruptura temporal del escudo magnético de la Tierra y que la grieta

permitió el ingreso a nuestra atmósfera de partículas de rayos cósmicos galácticos de menor energía. El campo

magnético torció estas partículas alrededor de 180 grados, desde el lado de día hasta el lado de noche, donde

fueron detectados por el telescopio GRAPES-3 como una explosión.
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Una tormenta solar rompe el escudo protector de la Tierra

telesurtv.net/news/Una-tormenta-solar-rompe-el-escudo-protector-de-la-Tierra-20161103-0028.html

Una potente llamarada provocó una ruptura en el escudo (conocido como la magnetósfera), que protege

nuestra Tierra de la letal acción del Sol, en el año 2015, informó el portal PHYS.

El telescopio de muones GRAPES-3 registró una nube gigantesca de plasma expulsada de la corona solar el 22

de junio de 2015 que alcanzó el planeta Tierra causando una fuerte compresión en la magnetósfera terrestre.

>>Punto Nemo es el lugar más lejano de la Tierra

Yari Collado, científica experta en clima espacial de la NASA, explica que las tormentas solares son bastantes

frecuentes porque el Sol es muy activo y está todo el tiempo generando tormentas magnéticas en la Tierra.

Estas tormentas pueden ser desde un destello solar, hasta la expulsión de millones de partículas de la superficie

del Sol que viajan a través del espacio y pueden impactar satélites y la Tierra.

 

Una tormenta o un destello solar se expande o viaja a la velocidad de la luz. En un lapso de ocho minutos llega

a la Tierra, es una radiación que podría afectar el campo magnético terrestre.

La transferencia de energía y materia en estas tormentas hacia la Tierra, puede causar problemas con los

sistemas de comunicación y con los sistemas eléctricos. 

>>Nubes podrían explicar misterio del Triángulo de las Bermudas

"Simulaciones numéricas del fenómeno muestran que el escudo magnético de la Tierra se agrietó

temporalmente debido a la reconexión magnética permitiendo a partículas de rayos cósmicos de baja energía

entrar en nuestra atmósfera", expusó el portal PHYS.

La magnetósfera es la primera línea de defensa de la Tierra, que blinda al planeta contra el continuo flujo de

rayos solares y cósmicos protegiendo a todos los seres vivos de la alta radiación.
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El Sol expulsó una enorme nube de plasma y quebró el 
escudo magnético de la Tierra (+fotos) 

 

El Sol expulsó una enorme nube de plasma y quebró el escudo magnético de la Tierra (+fotos) 

 

El telescopio de muones GRAPES-3, ubicado en el Laboratorio de Rayos Cósmicos del TIFR en Ooty (India), 
detectó el 22 de junio de 2015 una explosión de rayos cósmicos galácticos que produjo una grieta en el 
escudo magnético de la Tierra, informa la revista científica 'Physical Review Letters'. El hecho ocurrió cuando 
la corona solar expulsó una enorme nube de plasma que golpeó nuestro planeta. 

  

Desplazándose a una velocidad de 2,5 millones de kilómetros por hora, la misma comprimió la magnetosfera 
de 11 a 4 veces el radio de la Tierra y desencadenó una fuerte tormenta geomagnética. La expulsión de 
rayos cósmicos de unos 20 GeV duró dos horas y el impacto del estallido se sintió en muchos países 
situados en latitudes altas, donde se registraron apagones de señal de radio, precisa el portal Phys.org. 

  

La magnetosfera terrestre protege al planeta contra el flujo de rayos solares y cósmicos, y el impacto de las 
radiaciones energéticas de alta intensidad. Los datos proporcionados por el telescopio indican que la 
aparición de una reconexión magnética provocó una ruptura temporal del escudo magnético de la Tierra y 
que la grieta permitió el ingreso a nuestra atmósfera de partículas de rayos cósmicos galácticos de menor 
energía. El campo magnético torció estas partículas alrededor de 180 grados, desde el lado de día hasta el 
lado de noche, donde fueron detectados por el telescopio GRAPES-3 como una explosión. 
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Los expertos sostienen que este hecho indica el "debilitamiento transitorio del escudo magnético de la Tierra" 
y puede contribuir a un "mejor entendimiento de las supertormentas que podrían paralizar en el futuro la 
infraestructura tecnológica" en el planeta y asimismo poner en riesgo las vidas de los astronautas que se 
encuentran en el espacio. 
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