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Resumen

Estudiamos la evolución de regiones activas solares (RA) para inferir las propiedades

de los tubos de flujo que las originan y analizar la relevancia que los movimientos

del plasma, tanto en la zona convectiva como en la fotósfera, tienen sobre su evolu

ción. Analizamos RA cuyas polaridades principales rotan una alrededor de la otra

a lo largo de varias rotaciones solares, e interpretamos este comportamiento pecu

liar como la emergencia de tubos de flujo magnético deformados. A partir de las

propiedades de las RA discutimos cuáles podrían ser los mecanismos causantes de la

deformación y, luego de descartar a la inestabilidad de kink y la acción de la fuerza

de Coriolis, concluímos que el más probable es la interacción de los tubos de flujo

con el plasma en la zona convectiva. A continuación analizamos la inyección de he

licidad magnética en configuraciones magnéticas sintéticas y en una RA observada.

Comparamos esta inyección con la helicidad coronal calculada a. partir de modelos

del campo libre de fuerzas lineal y con la helicidad expulsada por las eyecciones

coronales de masa (ECM) originadas en la RA. Nuestros resultados muestran que la

helicidad inyectada por movimientos fotosféricos de pequeña escala y por rotación

diferencial no alcanzan para explicar, ni el contenido de helicidad coronal de la RA,

ni la cantidad eyectada por las ECM. Por lo tanto, la principal fuente de helicidad

en la corona es la torsión inherente al tubo de flujo que forma la RA.

Palabras clave: Física Solar, Campo Magnética, Regiones Activas, Helicidad

Magnética. Zona Convectz'va, Fotósfem Solar, Corona Solar, Eyecciones Coronales

de Masa.
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Solar Active Regions: Origin and

Evolution

by Marcelo López Fuentes

Abstract: We study the evolution of solar active regions (ARs) to infer the prop

erties of the flux tubes forming them and to analyze the role that convective and

photosferic plasma motions may have in their evolution. We study a set of ARs in

which the main polarities are observed to rotate one around the other along several

solar rotations. We interpret this peculiar evolution as due to the emergence of

distorted magnetic flux tubes. From the observed ARs properties we discuss the

possible mechanisms at the origin of the deformation and, after discarding the kink

instability and the Coriolis force, we conclude that the most likely mechanism is

the interaction of the flux tubes with the convective zone plasma. Next, we ana

lyze the magnetic helicity injection on synthetic magnetic configurations and in an

observed AR. We compare this injection to the coronal helicity computed using a

linear force free field approximation and to the helicity ejected by coronal mass ejec

tions (CMES) inferred from magnetic clouds observations. Our results show that the

helicity injected by photospheric shearing motions and by the differential rotation

are not enough to explain, neither the content of coronal helicity nor the amount of

helicity ejected by CMES. Therel'ore, the main source of coronal magnetic helicity

is the twist inherent to the flux tube forming the AR.

Keywords: Solar Physics, Magnetic Field, Active Regions, Magnetic’Helicity, Con

nection Zone, Solar Photosphere, Solar Corona, Corona! Mass Ejections.



Índice General

Introducción

1 Campo magnético solar

1.1

1.2

1.5

Observaciones del campo magnético en el Sol . . . . .

Regiones activas . .

1.2.1 Campo magnético en las RA . . . . . . . . . . .

1.2.2 Estructuras magnéticas en la atmósfera solar . . . . . . .

Origen del campo magnético solar .

1.3.1 Magnetohidrodinámica solar

1.3.2 La zona convectiva

1.3.3 Mecanismo de la dinamo solar . .

Emergencia de tubos de flujo magnético

1.4.1 Formación del campo toroidal

1.4.2 Modelos de emergencia de tubos de flujo magnético

1.4.3 Tubos de flujo con estructura interna

l-Ielicidad magnética

1.5.1 La helicidad magnética como concepto geométrico . . . .

1.5.2 Conservación de la helicidad magnética . . . . . . .

1.5.3 Transporte de helicidad magnética

1.5.4 Helicidad relativa . . . . . .

13

13

17

17

20

24

24

27

32

36

36

38

40

41

42

44

47

49



2 Estudio de una región activa de evolución peculiar

2.1 Regiones activas de evolución peculiar .

2.2 La evolución de la región activa NOAA 7912

2.2.1 Descripción de las datos usados

2.2.2 Evolución de largo plazo de la región

2.3 Interpretación en términos del ascenso de un tubo de Ílujo

2.3.1 Emergencia del tubo de flujo magnético .

2.3.2 Determinación del twist del tubo de [lujo

2.3.3 Posible origen de la deformación del tubo (le flujo

2.4 Comparación con estudios anteriores

Sobre el origen de la deformación de tubos de flujo magnético

3.1 Inferencia de] writhe del tubo de flujo a partir (le la evolución de las

polaridades fotosféricas .

3.] .1 La relación entre la evolución (lcl ángulo de till y el signo del

writhe

3.1.2 Descripción de los datos usados

3.1.3 Descripción del procedimiento

3.1.4 Criterios usados para identificar las reapariciones (le las con

centraciones de flujo

3.1.5 Evolución del flujo magnético

3.1.6 Angulo de tilt de RA

3.1.7 La contribución (le la rotación diferencial a la evolución del tilt

3.2 Determinación del twist de las RA

3.2.1 Descripción de los datos usados

3.2.2 Cálculo de a”

3.2.3 ag (le las RA seleccionadas .

80

81

81

83

83

86

89

92

95

96

96

99

99



3.3

3.4

3.2.4 Regla hemisférica de helicidad magnética . . . . . . . . . . . .

3.2.5 Interpretación de ag

Posible origen de las RAR

3.3.1 ¿Cómo rotan las RAR? . . .

3.3.2 Twist versus writhe

3.3.3 Comparación con estudios previos . . . . . . . . . . . . . . . .

3.3.4 Conservación de la helicidad magnética . . . . . . . . . . . . .

3.3.5 La inestabilidad de kink

3.3.6 La fuerza de Coriolis

3.3.7 Movimientos del plasma en la zona convectiva

Discusión y resumen de resultados .

4 Generación de helicidad magnética en la fotósfera

4.1

4.2

4.3

Inyección de helicidad magnética

4.1.1 Inyección de helicidad de iwist y de writhe

Generación de helicidad magnética por

movimientos fotosféricos de pequeña escala . .

4.2.1 Configuraciones estudiadas .

4.2.2 Movimientos de shcaring localizados

4.2.3 Competencia entre las helicidades de twist y de writhe .

4.2.4 Inyección total de helicidad magnética

4.2.5 Inyección de helicidad magnética en el caso solar . . .

Generación de helicidad magnética por rotación diferencial . . . . . .

4.3.1 Inyección de twist y writhe por rotación diferencial . . . . . .

4.3.2 Configuraciones magnéticas analizadas . . . . . - . . . . . .

4.3.3 La dependencia de la inyección de helicidad con los distintos

parámetros

100

. 102

102

103

104

105

106

. 107

109

.111

.112

116

. 117

. 120

121

121

. 123

. 123

. 125

. 127

128

129

130

133



4.3.4 Inyección inicial de helicidad magnética .

4.4 Comparación con tubos de Ílujo con Lwisl.

4.5 Discusión y resumen de resultados .

5 Balance de la helicidad magnética coronal de una región activa

5.1 Evolución de la RA 8100

5.1.1 Descripción de los datos usados

5.1.2 Evolución del campo magnético fotosfórico

5.1.3 Evolución corona] . .

5.1.4 La actividad de la RA 8100

5.1.5 ECM eyectadas por la RA 8100

5.1.6 Cálculo del campo magnético corona]

5.1.7 Evolución del campo magnético coronal modelado

5.2 I-Ielicidadmagnética inyectada por movimientos de shcaring

5.3 La helicidad magnética corona]

5.4 La helicidad magnética eyectada . .

5.5 Discusión y resumen de resultados .

Conclusiones

Referencias

Apéndices

Agradecimientos

. 138

. 140

. 142

145

. 146

. 146

147

. 162

. 164

. 166

. 169

175

181

191

197



Introducción 9

Introducción

En este Trabajo de Tesis estudiamos la evolución de regiones activas solares

(RA). Llamamos así a.las concentraciones (le campo magnético, en su mayoría bipo

lares, que se observan en la fotósfera solar. Por sus características, se cree que son

la manifestación de tubos de flujo magnético que se originan en la base de la zona

convectiva, ascienden a través de ella por flotación magnética, emergen atravesando

la fotósfera y dan origen a las configuraciones magnéticas observadas en la corona

(Scrijver & Zwaan 1999). Es decir, las RA se originan en complejas estructuras que

evolucionan a través de distintas zonas del interior y atmósfera solares. Estas zonas

tienen, en general, propiedades físicas sustancialmente diferentes, por lo que un

análisis global del proceso no es simple. Por otra parte, es muy poca la información

que podemos obtener del interior solar, ya que el único tipo de observaciones con que

se cuenta proviene de la heliosismología, la cual no provee actualmente información

sobre las estructuras magnéticas subfotosféricas. Por lo tanto, las características de

estas estructuras deben inferirse de la observación de la atmósfera solar.

La evolución de los campos magnéticos no termina en la corona; éstos son

transportados al espacio interplanetario por medio del viento solar y las eyecciones

coronales de masa (ECM). La observación de campo magnético en el viento solar y

las ECM, y la detección de nubes magnéticas en el entorno terrestre (Webb et al.

2000) lo confirman.

Las motivaciones para el estudio de estos procesos son claras. Por un lado

involucran fenómenos que ocurren en distintas regiones del Sol, por lo que permiten

obtener información sobre las condiciones imperantes en ellas. Por otra parte, dan

origen a eventos en el espacio interplanetario y, por lo tanto, pueden tener conse

cuencias en el entorno terrestre. El sustancial avance en las técnicas de observación

y la disponibilidad de instrumentos en órbita, han aumentado las posibilidades de
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observar en distintas longitudes de onda, mejorando la cantidad y calidad de los

datos obtenidos. Esto, junto a las posibilidades de cálculo actuales, hacen de éste

un momento propicio para las ciencias del espacio y en particular para la física solar.

En este trabajo analizamos, por medio de observaciones y modelos, la evolu

ción de las RA para inferir cuáles pueden ser los procesos que ocurren a nivel subfo

tosférico, qué propiedades del campo se mantienen desde la zona de formación hasta

el medio interplanetario, y cuál es la influencia de los procesos intermedios en la

evolución. Entre estos últimos está principalmente la interacción del campo con eI

plasma solar.

Una de las magnitudes físicas más relevantes de las estructuras que men

cionamos arriba es la helicidad magnética. Esta es una cantidad fundamental en el

estudio de los campos magnéticos astrofísicos, por ser aproximadamente invariante

aún en condiciones magnetohidrodinámicas (Ml-ID) no ideales; es decir, en situa.

ciones con difusión magnética no nula (Berger 1984). Su importancia se ve confir

mada por las observaciones, ya que existen numerosas evidencias de la presencia de

helicidad magnética en las RA (Pevtsov et al. 1995, Rust 81,Kumar 1996, Canfield

et al 1999). En el caso de estructuras como los tubos de flujo magnético, la helicidad

puede separarse en dos componentes llamadas twist y writhc. La imagen idealizada

de los tubos magnéticos que dan origen a las RA, es la de estructuras cilíndricas

que globalmente tienen la forma de la letra griega Q (Zwaan 1987). Básicamente,

la componente de twist se debe a la deformación o giro de las líneas de campo

magnético alrededor del eje principal del tubo, mientras que el writhc se debe a la

deformación del eje sobre sí mismo (Berger & Field 1984). La helicidad magnética es

transportadajunto al flujo magnético emergente desde el interior solar hacia la coro

na. Sin embargo, también puede ser inyectada en la corona. debido a movimientos

horizontales del plasma fotosférico, el cual arrastra a las lineas de campo magnético

coronal deformandolas. Por ser un invariante MHD, la helicidad tenderá a acumu
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larse indefinidamente en la corona a menos que sea removida de algún modo. Las

ECM son un medio natural a través del cual puede eliminarse la helicidad coronal

(Rust 1994, Low 1996) ya que las observaciones indican la presencia de estructuras

helicoidales en ellas (Cliver & Hudson 2001).

En el Capítulo 1, damos una introducción a los conceptos fundamentales

usados a lo largo de este trabajo. En el Capítulo 2 estudiamos una RA cuyas polar

idades principales rotan una alrededor de la otra durante 4 rotaciones solares. De

esta evolución inferimos la emergencia de un tubo de flujo magnético deformado re

specto de la clásica forma Q; es decir, con un alto contenido de helicidad magnética

de writhe. Esta RA nos servirá como ejemplo de lo que llamamos regiones activas

que rotan (RAR). En el Capítulo 3 extendemos el análisis a un conjunto de 22 RAR

y llegamos a conclusiones más generales respecto del origen de la deformación de los

tubos. Entre los mecanismos que pueden provocar la deformación discutimos fun

damentalmente: la inestabilidad de kink (Linton et al. 1999), la fuerza de Coriolis

y la interacción con movimientos del plasma en la zona. convectiva.

En el Capítulo 4 estudiamos, desde el punto de vista teórico, la inyección

de helicidad magnética en la corona debida a movimientos fotosféricos. Para eso

aplicamos distintos campos de velocidades a distribuciones de campo magnético

fotosférico calculadas analíticamente. El objetivo es analizar de qué parámetros

depende la inyección de helicidad, para estimar cómo podría ser en el caso de una

RA real. Ponemos especial énfasis en la rotación diferencial, por ser el movimiento

fotosférico coherente de mayor escala que se conoce.

En el Capítulo 5 analizamos el balance de helicidad en una RA observada

durante 5 rotaciones solares. Esto consiste en calcular y comparar: la helicidad in

yectada por rotación diferencial y otros movimientos de pequeña escala, la helicidad

coronal obtenida a partir de modelos del campo magnético coronal y la helicidad

eyectada al medio interplanetario contando el número de ECM que se originan en la
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RA y estimando la helicidad promedio contenida en las nubes magnéticas asociadas.

El objetivo es determinar si la helicidad coronal puede explicarse en términos de la

inyección por movimientos fotosféricos, o por el contrario, si se debe a la emergencia

del flujo magnético. También comparamos nuestros resultados con los obtenidos en

trabajos similares anteriores (DeVore 2000, Chae 2001, Chae et al. 2001).

Por último, en la sección final (Conclusiones), resumimos nuestros resultados,

discutimos sus implicaciones y proponemos algunos pasos a seguir en investigaciones

futuras.

Los trabajos presentados en esta Tesis han sido publicados o estan en proceso

de publicación. Los artículos correspondientes a los Capítulos 2 a 5 son, respec

tivamente: López Fuentes et al. (2000), van Driel-Gesztelyi et al. (2000), López

Fuentes et al. (2001), Mandrini et al. (2001), Green et al. (2001b) López Fuentes

et al. (2002a), López Fuentes et al. (2002b), Démoulin et al. (2002a), Green et al.

(2002), Mandrini et al. (2002) y van Driel-Gesztelyi et al. (2002).



Capítulo 1

Campo magnético solar

“ Si no fuese por el campo magnético el Sol sería una estrella

tan aburrida como muchos astrónomos piensan que es.”

Robert Leighton

Este capítulo está dedicado a los conceptos fundamentales en los que se basa

este Trabajo de Tesis. En las secciones 1.1 y 1.2 describimos el campo magnético

solar y sus estructuras desde el punto de vista observacional. A continuación, en las

secciones 1.3 a 1.5 discutimos la teoría y los modelos usuales para explicar el origen

del campo magnético solar y los procesos asociados a su evolución.

1.1 Observaciones del campo magnético en el Sol

La frase con que comienza este capítulo es, probablemente, la más citada de

la física solar actual, por lo que podría considerarse poco original en este contexto.

Sin embargo, desde que Robert Leighton la acuñara en los años 60, su sentido se

ha profundizado junto a los avances en la observación de los fenómenos magnéticos

solares y la teoría desarrollada para explicarlos.

La idea de que los fenómenos solares podrían estar asociados de algún modo al

13
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campo magnético fue propuesta por Richard Carrington en 1859 (l-loyt & Schatten

1997). A los pocos días de registrar por primera vez la observación de una fulgu

ración en luz blanca, ocurrió una tormenta geomagnótica de gran intensidad que

lo llevó a sugerir la conexión entre ambos eventos. ’a en esa época se sabía que

durante los máximos del ciclo de 11 años en el número de manchas solares, descu

bierto por Schwabe (1844), las agujas de las brújulas sufrían fluctuaciones debido

a. perturbaciones en el campo magnético de la Tierra. Sabiendo esto, Rudolf Wolf

(1868) usó las observaciones disponibles de esas perturbaciones para completar su

reconstrucción de las observaciones de manchas durante el siglo XVIII. Si bien las

manchas solares comenzaron a ser observadas por medio del telescopio a partir de

la época de Galileo 1, hasta no haberse desarrollado la teoría y la instrumentación

necesarias, no pudo establecerse la naturaleza intrínsecamente magnética de estos

fenómenos.

Hoy en día se sabe que el campo magnético tiene un rol fundamental en los

fenómenos que ocurren en las capas exteriores del Sol. Existen técnicas e instru

mental que permiten obtener observaciones de alta resolución del campo magnético

solar, tanto desde Tierra como desde el espacio. Por otra parte, las observaciones

en distintas longitudes de onda (le las estructuras asociadas al campo magnético en

la atmósfera solar, muestran su influencia en los procesos físicos que allí ocurren

(Schrijver & Zwaan 1999).

La técnica usual para obtener la intensidad del campo magnético en el Sol se

basa en el efecto Zeeman. Los parámetros de Stokes que caracterizan la polarización

de las líneas espectrales afectadas por el efecto Zeeman, son proporcionales al campo

magnético al que se hallan sometidos los átomos del plasma (Rees 1987). Obteniendo

estos parámetros se puede deducir la intensidad del campo. Las primeras observa

lAunque existen evidencias de la observación de manchas solares a ojo desnudo por parte de

astrónomos chinos desde 2000 años antes de Galileo (lloyt & Schatten 1997)
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ciones del campo magnético solar fueron realizadas por George Ellery Hale (1908)

utilizando esta técnica en espectros de la luz proveniente de las manchas solares.

La distribución espacial del campo magnético se obtiene construyendo mapas

de la componente longitudinal (en la dirección de la visual) del mismo, llamados

magnetogramas. En la figura 1.1 se muestra un magnetograma del disco solar com

pleto. También se obtienen magnetogramas vectoriales que incluyen la componente

transversal del campo, aunque con una precisión muy inferior a la de los mapas

longitudinales (Harvey 1985).

En los magnetogramas se observa que la superficie solar está. cubierta por

estructuras magnéticas de diferentes escalas. Las más notables son extensas concen

traciones de campo de varios miles de Gauss llamadas regiones activas (RA), que

discutiremos en detalle en la Sección 1.2. Es justamente en estas zonas donde, en

general, se da la aparición de las manchas solares.

Fuera de las RA se encuentran campos de pequeña escala con intensidades del

orden de los cientos de Gauss. Estas configuraciones tienen duraciones que coinciden

con los tiempos característicos del proceso de convección (ver Sección 1.3) al que

están asociadas. En general, se presentan en forma de pequeños bipolos, de modo

que en una escala mayor el flujo neto es nulo. Por otra parte, también se observan

extensas regiones unipolares, provienentes del decaimiento de las RA, que llegan a

ocupar buena parte del disco visible. Estas zonas coinciden con los llamados agujeros

coronales, regiones oscuras de la corona solar observada en rayos X.

El campo magnético en los polos también es unipolar y de signo opuesto

en ambos hemisferios, debido a la estructura básicamente dipolar del Sol. Este

campo dipolar se inverte cada 11 años aproximadamente, poniendo en evidencia,

junto al ciclo de manchas, la existencia de un proceso global de evolución del campo

magnético solar que discutiremos en la Sección 1.3.
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Figura 1.1: Magnetograma longitudinal (en la dirección de la visual) del disco solar

completo del día 28 (lejunio de 1999, obtenido con el lnagnetógrafo instalado en el National

Solar Observatory en Kitt Peak (NSO/KP). Las zonas (le campo magnético positivo se

muestran en blanco y las de campo negativo en negro. La imagen mostrada se halla

saturada para intensidades (le campo magnético mayores a 100 Gauss. Las RA puean

identificarse como pares de concentraciones de polaridades opuestas próximas entre si.

Puede verse que las orientaciones de los bipolos en ambos liemisferios son opuestas, de

acuerdo a la Ley de Hale (ver texto).

lOOOOO0.00000000000000...OOOOOOOOOOOOOOOOOOÓOOOOOO
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1.2 Regiones activas

En esta sección estudiaremos los aspectos observacionales de las RA. En la

Sección 1.2.1 describimos sus características y comportamiento tal como pueden

observarse en los magnetogramas. Luego, la Sección 1.2.2, está. dedicada. a las es

tructuras magnéticas asociadas a las RA en la atmósfera solar.

1.2.1 Campo magnético en las RA

En los magnetogramas las RA son identificables como extensas zonas de carn

po magnético de hasta varios miles de Gauss y flujo magnético típico de hasta

1024Mrr. Desde su emergencia hasta su desaparición, que usualmente se produce

por difusión, pueden transcurrir desde semanas hasta meses. Por lo general, son

configuraciones bipolares cuyo tamaño es del orden de las decenas de Megametros

(Mm). La orientación de los bipolos es aproximadamente en la dirección este-oeste.

En una región bipolar, la polaridad que se halla hacia el oeste se llama precedente

(por hallarse adelante en el sentido de rotación solar), mientras la que se halla al

este recibe el nombre de siguiente. De esta distribución de campo magnético se in

fiere que las RA son la manifestación de la emergencia de tubos de flujo magnético

anclados debajo de la superficie solar (ver Sección 1.4).

La primera etapa de la emergencia de una RA dura del orden de unos pocos

días. El proceso consiste en la aparición de pequeñas concentraciones magnéticas

que se acumulan en dos grupos de polaridades opuestas que se alejan entre sí. Esta

evolución inicial culmina cuando la distancia entre las polaridades principales al

canza un límite, y puede venir acompañada por la aparición de una o más manchas

solares a nivel fotosférico. Una descripción detallada de la dinámica de la emergencia

de las RA se puede hallar en Strous 8LZwaan (1999). La emergencia trae aparejada

también la interacción con el campo magnético preexistente en la atmósfera.
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Al culminar la emergencia inicial, una RA bipolar está. formada usualmente

por una polaridad precedente más concentrada que la siguiente, teniendo un tamaño

que puede ir desde los 50 a los 150 Mm. El decaimiento de la RA comienza tan

pronto como el flujo alcanza su máximo. Este es un lento proceso que puede durar

meses, y viene acompañado por el aumento del área ocupada por la configuración.

La duración dependerá del flujo máximo alcanzado por la RA, en promedio la de

saparición del flujo ocurre a una tasa de unos 102°Mx/h (Harvey 1993). Durante el

proceso se produce la desaparición de las manchas, siendo la de la polaridad prece

dente la de mayor duración. Las polaridades pueden seguir siendo apreciables en

los magnetogramas durante varios meses hasta que el proceso de difusión las mezcla

con la red magnética de pequeña escala de fondo.

El número de RA varía con un período que va de unos 8 a 15 años, y que en

promedio es de unos 11 años. Esto revela la existencia de un ciclo magnético. Como

vimos, este ciclo ya se había identificado en el siglo XIX en el número de manchas

solares.

La latitud a la que aparecen las RA varía durante el ciclo solar, de manera

que al comenzar el mismo se observan a unos 35° de latitud (en ambos hemisferios)

y al finalizar aparecen sobre el ecuador. Este comportamiento fue identificado por

Carrington a partir de la observación de manchas, y se representa en los llamados

diagramas de mariposa de Maunder, en los que se grafica la latitud de observación

de las manchas solares en función del tiempo. En la figura 1.2 se muestra uno de

estos diagramas, construído a partir de magnetogramas en lugar (le observación de

manchas. Como veremos (Sección 1.3), este comportamiento tiene que ver con la

estructura del campo magnético solar global y los mecanismos involucrados en su

evolución. En los diagramas de mariposa puede verse que las primeras regiones de

un ciclo emergen (en latitudes medias), mientras la emergencia de las RA del ciclo

anterior aún continúa en las proximidades del ecuador. La coexistencia de RA de
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Figura 1.2: Diagrama de mariposa construído a partir de magnetogramas sinópticos

obtenidos en NSO/KP (ver Capítulo 3), para aproximadamente dos ciclos solares y medio,

desde 1975 hasta 2001. Los ciclos se numeran de acuerdo a la convención establecida por

Wolf en el siglo XIX. En la figura puede verse la evolución del flujo magnético superficial

descripta en el texto.

ciclos distintos puede durar en total hasta 2 o 3 años (Harvey 1993).

Otro comportamiento que se observa en las RA es la llamada ley de Hale

(Hale & Nicholson 1938). La orientación de los bipolos es la misma para la gran

mayoría de las RA durante un mismo ciclo. Esta orientación es opuesta en ambos

hemisferios, de modo que el signo de las polaridades precedentes en cada hemisferio

es el mismo que el del polo correspondiente. Al pasar de un ciclo al siguiente, se

invierten tanto la orientación de las polaridades que forman las RA, como la de los

polos. Esto muestra que el ciclo magnético se completa, en realidad, cada unos 22

años.

Estadísticamente se observa que la dirección de los ejes de los bipolos forma un

ángulo con la dirección este-oeste. El mismo recibe el nombre de ángulo de tilt, y es
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tal que, en ambos hemisferios, la polaridad precedente está más próxima al ecuador

que la siguiente. A este comportamiento se lo conoce como ley de Joy (Joy 1919).

Por otra parte, el ángulo promedio de tilt varía en forma creciente con la latitud, de

aproximadamente 1° en el ecuador solar a unos 7° a 30° de latitud (Howard 1996).

Asimismo, se observa una gran dispersión de los ángulos alrededor del promedio.

1.2.2 Estructuras magnéticas en la atmósfera solar

Las estructuras magnéticas que se observan en las RA son complejas, y sus

manifestaciones dependen de la longitud de onda en las que se las observa.

La fotósfera es la capa inferior de la atmósfera solar y constituye la superfi

cie radiante apreciable a simple vista al observar el Sol. Las manchas solares son

las manifestaciones más notables del campo magnético solar en el espectro visible,

y por la. misma razón, son históricamente las más observadas. Son zonas de la

fotósfera que, debido a su intenso campo magnético, se hallan más frías que su en

torno (4500 K frente a los 6000 K de la fotósfera), por este motivo emiten radiación

de menor intensidad y se observan más oscuras (reseñas sobre las manchas solares

y sus propiedades puede hallarse en Foukal 1990, Zirin 1988). Como vimos, si bien

las RA pueden durar varios meses, la presencia de manchas se observa sólo durante

unas pocas semanas. En la fotósfera. también existen zonas brillantes relacionadas

al campo magnético llamadas fáculas. Las manchas y las fáculas contienen más del

50% del flujo magnético total de una RA.

La cromósfera solar es la capa atmosférica que se encuentra por encima de

la fotósfera.. En el espectro visible se observa en imágenes obtenidas en las líneas

¡la del espectro de Balmer y en la línea del CaIIK. La cromósfera contiene una

variedad de estructuras con características definidas que tienen su origen en el campo

magnético.

La parte cromosférica de las RA puede observarse en Ha como zonas brillantes
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que reciben el nombre de plage. En las imágenes en Ha también pueden apreciarse

zonas oscuras de aspecto alargado que generalmente se hallan en las zonas de inver

sión del campo magnético longitudinal. Debido a su aspecto estos fenómenos reciben

el nombre de filamentos. Su apariencia es oscura debido a que su temperatura es

inferior a la de la cromósfera que se encuentra debajo y por eso se los observa en

absorción. Sobre el limbo solar (es decir, el borde del disco) se observan en emisión

sobresaliendo del mismo por lo que reciben el nombre de protuberancz'as. La diferen

cia en la denominación se debe a razones puramente observacionales, en los origenes

de la observación en esta linea no se sabía que se trataba del mismo fenómeno visto

en distintas circunstancias.

Por encima de las zonas fotosféricas con campos del orden de los cientos de

Gauss, en la cromósfera se observan las llamadas fibrillas. Estas son estructuras de

plasma que siguen la orientación del campo magnético que atraviesa la cromósfera.

Al igual que los filamentos, sobre el disco las fibrillas se observan en absorción.

Observadas en el limbo, son brillantes y debido a su aspecto se las llama espículas.

En CaIIK la cromósfera tiene una estructura que sigue el contorno de la red

formada por los bordes de la granulación. Como vimos, el campo de pequeña escala

tiende a acumularse en los bordes de las celdas convectivas que se observan en la

fotósfera. Por lo tanto, la continuación de los tubos de flujo magnético con intensi

dades del orden de los cientos de Gauss que atraviesan la superficie, se observan en

la cromósfera dándole ese aspecto. En las etapas finales del decaimiento de las RA,

la plage se mezcla con la red cromosférica de fondo.

Uno de los fenómenos más notables que pueden ser observados en la cromósfera

son las fulguraciones. Son eventos transitorios de liberación de energias de hasta

1033ergios que pueden durar desde minutos hasta varias horas. Las fulguraciones

se observan en un gran rango de longitudes de onda desde rayos 'y hasta ondas

de radio (Tandberg-Hansen & Emslie 1988). En Ha se observan como bandas
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brillantes a ambos lados de la línea neutra del campo longitudinal que separa las

polaridades principales en las RA. Se cree que se producen por la liberación de

energía en el proceso de reconexión magnética que, bajo ciertas condiciones, tiene

lugar por interacción de arcos coronales. Las particulas aceleradas en la zona de

reconexión viajan por los arcos calentando el plasma de las capas atmosféricas más

bajas, produciendo la alta emisión observada en la cromósfera.

Entre la cromósfera y la corona solar está. la llamada región de transición. Su

principal caracteristica es el abrupto aumento de temperatura de unos pocos miles

a 1 millón (le K que se da entre sus capas inferior y superior.

La región superior de la atmósfera solar es la corona. Observable en luz

blanca desde la Tierra durante los eclipses, la corona está formada por un plasma

muy tenue y caliente (hasta millones de grados Kelvin). Las longitudes de onda en

las que se observa su estructura son los rayos X y algunas líneas en el ultravioleta

extremo (EUV). La parte corona] de las RA se ve en estas longitudes de onda en

forma de arcos magnéticos que conectan las zonas fotosfe'ricasde polaridades opues

tas, y que brillan debido al plasma caliente que contienen. La figura 1.3 muestra

arcos magnéticos coronales asociados a una RA, observados en UV por el Transition

Region and Corona] Explorer (TRACE).

En luz blanca la corona es observada por medio de instrumentos llamados

coronógrafos, en éstos la luz emitida por el disco solar es bloqueada (le modo de

recibir sólo la luz coronal, del mismo modo en que ocurre durante los eclipses.

Los eventos más notables que se observan por medio de estos instrumentos son

las llamadas eyecciones coronales de masa (ECM), que consisten en la emisión de

materia debido a algún tipo de inestabilidad magnética. Aún no existe una teoria que

explique satisfactoriamente este tipo de fenómenos, sin embargo se han propuesto

muchos mecanismos y gracias al avance de las observaciones se ha incrementado

notablemente el conocimiento sobre los procesos involucrados (Webb 1998).
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Figura 1.3: Imagen de los arcos coronales asociados a una RA cercana al limbo solar,

obtenida por el Transition Region and Corona] Explorer (TRACE) en la banda de 171

Á. Los arcos magnéticos unen las concentraciones magnéticas fotosféricas de polaridad

opuesta que forman la RA.
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Además de transportar plasma, las ECM eyectan al espacio campo magnético

en forma de complejas estructuras. Las mismas pueden, eventualmente, alcanzar la

Tierra e interactuar con su magnetósfera produciendo perturbaciones como tormen

tas magnéticas. Al arribar al entorno terrestre estas estructuras reciben el nombre

de nubes magnéticas, cuyas propiedades pueden ser medidas ¡n situ por medio de

instrumentos en órbita terrestre (Lepping & Burlaga 1997).

1.3 Origen del campo magnético solar

En la secciones precedentes describimos algunas de las manifestaciones ob

servables del campo magnético solar. Estos fenómenos se deben a procesos globales

de generación y evolución del campo que describiremos en esta sección. En la Sec

ción 1.3.1 haremos una breve introducción a los conceptos físicos básicos necesarios

para estudiar campos magnéticos en astrofísica. Al igual que en otras estrellas, se

cree que el origen del campo magnético solar y su evolución a través del ciclo están

relacionados con la presencia de una zona convectiva y los procesos que en ella ocur

ren. Estos se discuten en la Sección 1.3.2. La existencia de patrones convectivos y de

rotación diferencial en interacción con las estructuras magnéticas es lo que produce

y mantiene el mecanismo de la dínamo solar que describimos en la Sección 1.3.3.

1.3.1 Magnetohidrodinámica solar

La teoría necesaria para estudiar la generación y evolución del campo magnético

y cómo se relaciona con el plasma en el cual está inmerso, es la magnetohidrodinamica

(MHD). Las aproximaciones que se hacen son: la velocidad del plasma es muy in

ferior a la (le la luz, se desprecian las corrientes de desplazamiento, y se considera

que la viscosidad del fluido es despreciable. Teniendo en cuenta esto, las ecuaciones

básicas en MHD son las siguientes:
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1 1a . =__ _.. .
¿u+u Vu pr+47rp(VxB)xB+g (11)

0271 2

8¿B=Vx(uxB)+íVB (1.2)

Donde B es el campo magnético y u la velocidad del plasma. Se tiene además:

V - B = 0. La ecuación (1.1) es la de Navier-Stokes y representa el balance de

fuerzas sobre el fluido. En la misma, p es la presión del plasma y g es la aceleración

gravitatoria. La expresión (1.2) es la ecuación de inducción magnética que se obtiene

de las ecuaciones de Maxwell (Sturrock, 1994), donde n es la resistividad, definida

como la inversa de la conductividad eléctrica. Para completar el balance de energía,

según el tipo de problema que se quiere analizar, se puede incluir una ecuación de

balance térmico (Priest 1982).

De acuerdo a la ecuación (1.2) la evolución del campo magnético viene dada

por dos términos, uno advectivo y otro difusivo. Es claro que la evolución será

cualitativamente diferente dependiendo de cuál de estos términos domina. Teniendo

en cuenta que, en función de velocidades, campos y longitudes características, el

término advectivo va como % y el difusivo como "¡51,se define el número de Reynolds

magnético como el cociente entre ellos:

Rm = “—‘ (1.3)
77

En los plasmas astrofísicos Rm >> 1, excepto en las escalas muy chicas. Es decir que

la difusión es despreciable en la mayoría de las situaciones de interés. Como ejemplo,

el tiempo característico de difusión magnética en una mancha solar es de unos 300

años (las manchas se difunden en tiempos mucho más cortos debido a la interacción

con cl plasma). Una de las consecuencias de la baja difusión magnética es que las

líneas de campo se mueven junto al fluído. Efectivamente, si se desprecia. la difusión
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en la ecuación (1.2), puede demostrarse que el flujo magnético a través de una curva

cerrada que se mueve con el plasma, debe mantenerse constante (Sturrock 1994). A

esta condición se la llama de congelamiento del campo al plasma.

Otro número adimensional usual en teoría de plasmas magnetizados es el que

compara. la presión magnética y la presión del plasma. El término de la fuerza de

Lorentz en la ecuación (1.1) puede reescribirse como:

B2

(V x B) x B = (B -V)B —V(7) (1.4)

Donde los términos del miembro de la derecha son respectivamente la tensión y la

presión magnéticas. El llamado fi del plasma, se define como el cociente entre la

presión del plasma y la presión magnética, es decir:

_ 87rp
5-737 (1.5)

En las regiones en las que domina el plasma, fi >> 1, mientras que si el campo

es dominante fl << 1. La primera situación se tiene en el interior solar, donde la

densidad del plasma es tal que el campo debe ajustarse a las condiciones impuestas

por la presión del fluido. En las capas superiores (le la atmósfera solar, en las que la

densidad es muy baja, el campo es el que domina. Si consideramos la condición de

congelamiento del campo y el plasma en estas dos situaciones extremas se tiene lo

siguiente. En el interior solar, las líneas de campo serán arrastradas facilmente por

el plasma, siendo la tensión magnética el único mecanismo capaz de oponerse a esto.

Por otra parte, en la corona el plasma se verá obligado a moverse paralelamente a

las relativamente estables líneas de campo.

En condiciones de equilibrio, donde además fi << 1, la fuerza de Lorentz (1.4)

es aproximadamente nula, en cuyo caso el campo recibe el nombre de libre de fuerzas.

En esas condiciones la corriente es paralela al campo, o sea:
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V x B = aB (1.6)

Donde a es una función de la posición y el tiempo. Cuando a es un parámetro

constante, la configuración de campo se llama libre de fuerzas lineal. Un caso par

ticular de campo libre de fuerzas es el de corriente nula (a = 0), llamado potencial,

ya que en ese caso el campo magnético puede expresarse en términos de una función

potencial (4)) como: B = Vd).

Como vimos, el término difusivo en la ecuación de inducción magnética puede

despreciarse en la mayoría de las situaciones en las que el número de Reynolds

magnético es muy grande. Sin embargo, en las escalas chicas (l suficientemente chico)

en las que cl número de Reynolds magnético es del orden de la unidad, el efecto de

la difusión anormalmente grande puede dar lugar a la reconexión de líneas de campo

cambiando la configuración magnética original. Esto ocurre en zonas donde el campo

invierte su dirección, en las que el gradiente es lo suficientemente grande como para

producir superficies de corrientes muy concentradas que propician la reconexión.

Esto puede darse en la zona de interacción entre arcos coronales cuando, debido a

movimientos fotosféricos que pueden llevar al aumento de la energía magnética, el

proceso de reconexión libera parte de esta energía calentando el plasma y acelerando

partículas. En el estado final el campo relaja a un estado de energía magnética menor

(Tandberg-Hansen 8LEmslie 1988).

1.3.2 La zona convectiva

La existencia de una zona convectiva en el Sol se debe, básicamente, a que

e] transporte de energía en las capas más externas del interior solar se produce

más eficientemente por convección que por radiación. Si se tiene un gas (o un

fluido) sometido a un campo gravitatorio y en contacto con una fuente térmica en

su parte inferior, el transporte convectivo del calor se producirá cuando el gradiente
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Figura 1.4: Imagen en luz blanca de la granulación solar obtenida por el Swedish Vacuum

Solar Telescope. La imagen cubre un campo de unos 20 Mm de lado. El tamaño medio

(le los gránulos es del orden de 1 Mm.

de temperatura exceda al gradiente adiabático. Se cree que en el Sol esto se produce

debido al aumento de la tasa de ionización del H y del He (Priest, 1982).

La zona convectiva se extiende en profundidad hasta aproximadamente 0.29

radios solares (Christensen-Dalsgaard et al. 1991). La estructura de los flujos con

vectivos puede observarse en la granulación de la superficie solar (ver figura 1.4), que

consiste en celdas de distintos tamaños y duraciones. Los granulos con tamaños del

orden de 1 Mm tienen Vidas del orden de los minutos, mientras que los mesogránulos

de 5 Mm y supergránulos de 30 a 50 Mm pueden llegar a durar hasta decenas de

horas (Spruit et al. 1990). Estas estructuras se observan en la fotósfera por ser

la superficie de separación entre el ambiente inestable del interior y la atmósfera

convectivamente estable. Dado que en el interior los tubos de {lujo magnético son
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arrastrados fácilmente por el plasma, las estructuras magnéticas tienden a acumula

rse en los bordes de la red formada por la granulación. Por otra parte, el turbulento

flujo en la zona convectiva tiene un importante rol en la difusión del campo, como

ocurre por ejemplo durante el decaimiento de las RA.

Richard Carrington midió la rotación superficial del Sol a partir de la ob

servación del movimiento de manchas solares sobre el disco, demostrando que la

misma es diferencial. Utilizando magnetogramas, las concentraciones de campo co

mo las RA pueden usarse como trazadores de la rotación superficial. En general, las

observaciones se ajustan a un comportamiento de la forma:

w()\) = A + BsinzA + Csin‘A (1.7)

Donde A, B y C son parámetros de ajuste y A es la latitud. Usando el método

de correlación cruzada (cross correlation) en magnetogramas observados en días

consecutivos, Komm et al. (1993a) obtuvieron: A = 14.38, B = —1.95y C = —2.17,

expresados en grados/día en coordenadas heliográficas.

Es importante decir que las mediciones de la rotación solar basadas en distintos

trazadores dan velocidades distintas. Esto se debe a que las estructuras pueden estar

ancladas en zonas con distinta velocidad de rotación. Por ejemplo, las RA rotan

más rápidamente que el flujo fotosférico medido por corrimiento Doppler, lo cual

indicaría que se hallan ancladas en zonas profundas cuya velocidad de rotación es

algo mayor que la superficial (Snodgrass 1992).

Los modelos númericos que intentan reproducir la convección solar, enfrentan

grandes dificultades debido a la gran variedad de escalas y a los enormes números

de Reynolds involucrados en el problema. Sin embargo, aún cuando no reproducen

las observaciones, los modelos indican que la convección en un sistema rotante da

origen a la rotación diferencial (Brummell et al. 1995).

A partir del splittz'ng de los modos acústicos observados en la superficie solar,
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la heliosismología permite obtener el perfil de velocidad angular en función del radio

solar y la latitud (Hansen et al. 1977). Debido a la rotación, los armónicos esféricos

(le grado l se separan en multipletes de grado azimutal m. Los modos (le l alto

dan información sobre la rotación en la capas superficiales, mientras que los de l

bajo corresponden a las zonas más profundas. Dentro del rango de modos acústicos

observables, se puede obtener la tasa de rotación para todo el interior solar. Esto

se muestra en la figura 1.5, donde se grafica" los perfiles (le rotación en función del

radio para tres latitudes distintas (Kosovichev et al. 1997). Como puede verse en

la figura, existe una zona (linea de puntos) que determina el límite entre la rotación

rígida del interior solar y la rotación diferencial de la zona convectiva. Esta zona

recibe el nombre de tachocline (Spiegel & Zahn 1992), debido al abrupto gradiente

(le velocidades que en ella ocurre. De acuerdo a las observaciones, el espesor de la

tachocline es menor al 9% del radio solar, e incluso tan chica como el 2% (Elliot &

Gougli 1999).

Otra componente fundamental del flujo en la zona convectiva es la circu

lación meridional. A nivel fotosférico esto se manifiesta por un lento desplazamiento

del plasma hacia los polos. Por medio del método de correlación cruzada a par

tir de magnetogramas obtenidos en Kitt Peak, Komm et al. (1993b) obtuvieron

una. expresión para. la circulación meridional en superficie en función de la latitud.

Las velocidades observadas son del orden de los 10 1n/s para latitudes intermedias.

Asimismo, observaron que la velocidad promedio varía durante el ciclo, siendo menor

en tiempos de maximo solar. Algunos autores (ver Howard 1996) han deducido de

la observación de manchas, que para bajas latitudes el desplazamiento meridional

es hacia el ecuador, mientras que para más de 15° de latitud es hacia los polos. Us

ando mótodos heliosismológicos Braun & Fan (1998) en observaciones provenientes

del MDI (SOHO) y el grupo GONG, hallaron resultados que son coherentes con una

circulación meridional del orden de los 10 m/s para la mitad superior de la zona
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Figura 1.5: Velocidad de rotación en el interior solar para tres latitudes distintas (0°, 30°

y 60°), obtenido a partir del análisis heliosismológico. Datos obtenidos con el Michelson

Doppler Imager (MDI) a bordo del SOHO. En el gráfico puede verse la dependencia de

la velocidad de rotación con el radio y la latitud. La línea vertical indica la ubicación

de la tachocline, donde se da el abrupto gradiente de velocidades que separa la zona

convectiva de la radíativa. Puede verse que la zona convectiva ocupa aproximadamente el

30% superior del interior solar. Las unidades de la velocidad angular están expresadas en

nHz.
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convectiva. Se cree que la circulación meridional está relacionada con la presencia de

celdas convectivas gigantes, aunque no existe evidencia contundente de su existencia

(Snodgrass 1992).

1.3.3 Mecanismo de la dínamo solar

El mecanismo de la dínamo tranforma, a lo largo del ciclo solar, el campo

magnético poloidal en toroidal y viceversa. Por poloidal nos referimos a la compo

nente del campo magnético, en coordenadas esféricas, de la forma: Bp = (Br, 0, Bo);

mientras que BL = (0,BÓ,0) es la componente toroidal. Se cree que el campo

poloidal es transformado en toroidal por el arrastre de las líneas de campo debido a la

rotación diferencial en la base de la zona convectiva, es decir en la tachoclinc. A este

proceso se lo conoce como efecto Q. Por otra parte, el proceso que transforma el cam

po toroidal nuevamente en poloidal es algo más complicado, y existen básicamente

dos tipos de modelos para explicarlo: los modelos de dínamo cinemáticos y los lla

mados de Babcock-Leighton. A continuación describimos brevemente ambos tipos.

o Modelos de dínamo cinemáticos

Los modelos de dínamo cinemático están basados en la existencia del

llamado efecto a (Parker 1955). El mismo está. relacionado con la falta de

simetría especular del campo. Debido a su origen en la rotación diferencial,

los campos toroidales contienen helicidad, lo que da origen a corrientes que en

su distribución media producen una corriente paralela al campo. A su vez, esta

corriente media genera, por inducción, nuevo campo poloidal. La clave de este

proceso está en que, debido a que actúa en un sistema rotante, la turbulencia se

da. con una helicidad definida. Es por esta razón que la generación del campo

por efecto dínamo involucra las escalas en las que el efecto de la rotación, y

por lo tanto de la fuerza de Coriolis, es importante.



Capítulo 1. Campo magnético solar 33

Por otra parte, ¡a presencia de la difusión magnética es fundamental

para. que el proceso tenga sentido. Dado que la tasa de difusión en el Sol

(y en los objetos astrofísicos en general) es muy baja, algún tipo de difusión

amplificada debe actuar en el proceso. Sólo en presencia de fuertes gradientes

o fluctuaciones en el campo, es posible el incremento requerido en la difusión.

Una aproximación usual de este tipo de modelos es analizar lo que

ocurre estadísticamente con el campo, despreciando las variaciones de corto

plazo y pequeña escala. A esta aproximación se la llama de “campo medio”,

como describiremos a continuación. Otra aproximación que suele incluirse es

considerar básicamente la acción del campo de velocidades sobre el campo

magnético, pero despreciando la respuesta de este último sobre el plasma, es

decir, consiste en despreciar el efecto de la fuerza de Lorentz. Por esta razón

este tipo de aproximaciones reciben el nombre de “dinamos cinemáticos”.

En teoría de campo medio, las magnitudes se descomponen en dos con

tribuciones, una parte media y una parte fluctuante, la cual en promedio es

nula. Por lo tanto, la velocidad y el campo magnético se expresan como:

u=uo+u¡, B=B0+B1

de modo que los promedios: < u >= uo y < B >= Bo. Entonces, aplicando

cl promedio < > a la ecuación de inducción (1.2) se tiene:

agBo = V X (110X Bo+ < ul X B1 >) + 77V2B0

En esta última expresión todos los términos fluctuantes desaparecen a excep

ción del producto vectorial: < ul x B1 >, que corresponde a la generación de

campo magnético medio a partir de las fluctuaciones del campo de velocidades
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y del campo magnético. Este es el término a través del cual actúa el mecanismo

(le la dínamo y suele tomarse hasta primer orden en el campo como:

< ul X B1 >= CYBo-fiv XBO

Los parámetros a y B dependen sólo del campo (le velocidades, especificamente

(le la turbulencia.

Considerando a fl constante (al igual que el coeficiente de difusión

magnética 17)y usando que V - B = 0, la ecuación (1.8) puede reescribirse

COIHOZ

agBo = V X (110X B0 + CYBo)+ (7]+ [3)V2Bo

De aquí puede verse que el efecto fl aporta al balance del campo un término

difusivo cuyo origen está en la turbulencia. Generalmente se considera que

fl >> 77,efectivamente, el tiempo asociado a la difusión turbulenta es del

orden de la duración del ciclo solar, mientras que la difusión magnética tiene

tiempos característicos enormemente mayores. El término de advección V x

(uo x B0) es el responsable de la transformación del campo magnético poloidal

en toroidal, ya que v0 incluye el campo de velocidades de la rotación diferencial,

es decir el efecto Q. El efecto a, por su parte, puede generar campo poloidal

del toroidal y viceversa.

Modelos de dínamo de Babcock-Leighton

El modelo fenomenológico de dínamo propuesto por Babcock (1961)

está basado en la evolución del flujo magnético superficial observada durante

el ciclo solar. Al igual que en los modelos de dínamo cinemáticos, el campo

toroidal se crea a partir del poloidal debido al efecto f2. La diferencia está
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en que el campo poloidal proviene de la deformación, debida a la fuerza de

Coriolis, de los tubos de flujo magnético en emergencia (ver Sección 1.4). Esto

se manifiesta superficialmente como la ley de Joy. El proceso básico puede

separarse en las siguientes etapas:

1.

M

A

Al comenzar un nuevo ciclo el campo magnético global es básicamente

dipolar (poloidal) con una pequeña contribución toroidal subfotosférica,

cuya manifestación superficial está dada por las últimas RA del ciclo

anterior.

. La rotación diferencial, cuya acción sobre el campo poloidal es más pro

nunciada en la base de la zona convectiva debido a los gradientes de ve

locidad alli presentes, deforma al mismo convirtiéndolo en toroidal (efecto

o).

. Los tubos de flujo formados a partir del campo toroidal, emergen por

flotación magnética luego de que el campo alcanza un cierto valor critico

(ver Sección 1.4). El efecto de la rotación hace que la inestabilidad se

produzca primero en latitudes del orden de los 30°, en donde emergen las

primeras RA del ciclo. A medida que transcurre el tiempo, la emergencia

se va produciendo en latitudes progresivamente más bajas, de acuerdo a

lo observado durante la evolución del ciclo (diagrama de mariposa).

. A medida que las RA se dispersan, las concentraciones de signo contrario

tienden a cancelarse. Por otra parte, las polaridades siguientes son de

signo opuesto al del polo de su respectivo hemisferio, y por la ley de

Joy tienden a estar más próximas a éstos. Por lo tanto, tendrán más

oportunidad de alcanzar los polos para cancelar el flujo magnético en los

mismos. El flujo que alcanza los polos es sólo una pequeña fracción (del

orden del 1%) del flujo toroidal que emergió. Sin embargo, al cabo del
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tiempo que dura el ciclo, esto es suficiente para cancelar el flujo magnético

en los polos e invertir su signo. Una cantidad similar de flujo magnético,

proveniente originalmente de las concentraciones precedentes de signos

opuestos de ambos hemisferios, se cancelará en el ecuador.

U! . Se llega a un estado similar al descripto en 1, con un campo global

básicamente poloidal, pero de orientación opuesta a la inicial.

Basándose en este esquema fenomenológico, Leighton (1969) elaboró un

modelo incluyendo el efecto de la dispersión y el transporte del flujo en una

forma más cuantitativa. Aunque se han propuesto versiones más elaboradas

(ver p. ej: Durney 1995, Zwaan 1996), todas siguen esencialmente el mismo

escenario propuesto por Babcock (1961).

1.4 Emergencia de tubos de flujo magnético

Como vimos en las secciones 1.2 y 1.3 el comportamiento de las RA se debe

a que tienen su origen en el campo toroidal. Actualmente se cree que son la man

ifestación fotosférica de tubos de flujo magnético que se forman en la tachocline y

que, luego (le algún tipo (le inestabilidad, emergen por flotación magnética a través

(le la zona convectiva. Usualmente, debido a su forma geométrica, éstos reciben el

nombre de tubos Q. En esta sección discutiremos los modelos existentes en relación

a la formación y evolución de tubos de flujo magnético, que dan origen a las RA.

1.4.1 Formación del campo toroidal

El campo magnético toroidal se forma en la zona donde se produce el abrupto

gradiente de velocidad de rotación entre el interior radiativo y la base de la zona

convectiva. Debido a la condición de congelamiento del campo magnético, los del
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gados tubos de flujo tienden a acumularse y permanecer en las zonas de cizalladura

del campo de velocidades. Por otra parte, el campo se amplifica por el estiramiento

(le los tubos debido a la intensa deformación que tiene lugar en la tachocline. Dada

la condición de congelamiento y la conservación de la masa del fluído contenido en el

interior del tubo, el área transversal del mismo disminuye. Como el flujo magnético

a lo largo del tubo se mantiene constante, la intensidad del campo aumenta. Llegará

un momento en que alcance el valor de equipartición, cuando la energía magnética

iguale a la del plasma, o sea:

Beq = (47rpu2)l/2

En ese caso, el campo es capaz de oponerse más fácilmente al arrastre por parte del

lluído.

La altura de la escala de presiones (Hp = 2-?)en la base de la zona convectiva

es mayor que el diámetro de los tubos, por lo que esta zona es mecánicamente

estable. Un mecanismo estabilizante es el siguiente. Si el tubo tiende a ascender

por flotación magnética, el plasma ascendente se enfría haciendo que la diferencia

entre las densidades interior y exterior del tubo disminuya, reduciendo el efecto

de la flotación. Se han propuesto diversos mecanismos para explicar la estabilidad

mecánica de la zona de almacenamiento del campo toroidal (Schrijver & Zwaan 1999

y referencias citadas alli).

Si bien es necesario que la zona de acumulación del campo toroidal sea lo su

ficientemente estable, para garantizar la permanencia del campo durante el tiempo

que dura la etapa de amplificación, eventualmente algún tipo de inestabilidad se dis

para cuando el campo alcanza cierta intensidad y la emergencia del tubo comienza.

Un mecanismo posible es la presencia de una perturbación ondular (Parker 1966), de

modo que una porción del tubo asciende y otra desciende. Así, el plasma contenido

en el interior del tubo descenderá hacia la parte más baja haciendo la parte más
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alta menos densa que su entorno y, por ende, más proclive a ascender por flotación,

disparando la inestabilidad.

1.4.2 Modelos de emergencia de tubos de flujo magnético

Los modelos de emergencia de tubos de flujo estan basados en la aproximación

de tubo delgado propuesta por Spruit (1981). Esta aproximación consiste en con

siderar que el diametro del tubo es muy inferior a la altura de la escala de presiones

(H,,). Inicialmente, se tiene un tubo toroidal en forma de anillo contenido en un

plano paralelo al ecuador solar. Los modelos estudian la deformación y emergencia

de una porción del tubo de flujo a través de la zona convectiva, que se considera

libre de campo magnético. De este modo, el tubo de flujo conserva su identidad,

siendo su evolución determinada por la ecuación (1.1). Las fuerzas que actúan sobre

el mismo son: la fuerza de flotación, es decir, la diferencia entre el empuje por parte

del plasma circundante y la fuerza gravitatoria:

FB = 9(pe —pdf;

la tensión magnética:

B2
K;FT

_8—7r

la fuerza de arrastre del plasma sobre el tubo:

peCD _FD=wlul lui,
y la fuerza de Coriolis debida al movimiento en un sistema rotante:

FC = —2p,Q ><u

En estas ecuaciones pe y p,-son las densidades externa e interna respectivamente.

El parámetro CD es el coeficiente de arrastre, que usualmente se considera CD z 1.
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El flujo magnético es <I>= nazB, donde a es el radio del tubo de flujo. u¿ es la

componente de la velocidad perpendicular a la dirección del tubo, el versor 1°indica

la dirección radial solar, y el versor k es en la dirección y sentido de la curvatura del

tubo. Q es la velocidad de rotación solar.

Usando este tipo de escenario Choudhuri & Gilman (1987) mostraron que para

tener emergencia de flujo en las latitudes en que se observan las regiones activas, y

en un tiempo considerablemente menor que la duración del ciclo, es necesario que

los tubos de flujo tengan una intensidad de campo no inferior a 105G. De no ser

así, la fuerza de Coriolis llevaría a los tubos a emerger en latitudes demasiado altas

respecto a las observadas. Esto es coherente con los resultados de Caligari et al.

(1995) quienes mostraron que, bajo las condiciones de balance mecánico, tubos de

{lujode hasta 105G pueden permanecer alojados en la zona de formación del campo

toroidal antes de ser afectados por la inestabilidad ondular y comenzar a emerger.

Por medio de la aproximación de tubos delgados, los modelos muestran que

la ley (le Joy se debe a la deformación de los tubos por la acción de la fuerza de

Coriolis. Los modelos reproducen también la dependencia del ángulo de tilt con la

latitud (Fisher et al. 2000 y referencias citadas allí).

Otro comportamiento que predicen los modelos es que, debido a la conser

vación del momento angular, la cima de los tubos tiende a.atrasarse en la velocidad

de rotación respecto a las zonas más bajas. La consecuencia de esto es que el campo

en las polaridades precedentes tiende a estar más inclinado respecto de la vertical

que el campo en las siguientes. La confirmación obscrvacional de esto es que, du

rante la.emergencia de las RA, se observa que la polaridad precedente se aleja más

rapidamente de la línea de inversión del campo fotosférico que la siguiente (van

Driel Gesztelyi & Petrovay 1990). Asimismo, la presión interior del tubo es mayor

en la polaridad siguiente que en la precedente, con lo cual esta última se observa

generalmente más concentrada.
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Si bien explican gran parte del comportamiento observado en las RA, estos

modelos tienen ciertas limitaciones y dificultades. Dado que están basados en la

aproximación de que el diámetro de los tubos es inferior a la altura de la escala

de presiones, dejan de ser válidos en las regiones de la zona convectiva donde la

estratificación aumenta severamente. Es decir, para las capas más altas de la zona

convectiva, estos modelos no son aplicables. Por otra parte, los modelos basados en

la emergencia de porciones de tubos de flujo toroidales predicen separaciones entre

los pies de los tubos Q mucho mayores que las distancias típicas entre las polaridades

que forman las RA.

1.4.3 Tubos de flujo con estructura interna

Además de considerar la aproximación de tubos delgados, se han estudiado

modelos de emergencia de tubos de flujo con estructura interna (ver p. ej. Emonet

& Moreno-Insertis 1998, Fan et al. 1998) Una configuración posible para las líneas

de campo en un tubo de flujo cilíndrico es que formen curvas helicoidales alrededor

del eje del tubo. A esta propiedad geométrica se la llama twist y es una de las

componentes de la helicidad magnética de los tubos de flujo (ver Sección 1.5). La

otra componente geométrica de la helicidad, recibe el nombre de writhe, y consiste

en la deformación del eje del tubo de flujo sobre sí mismo, es decir, del tubo como

un todo. Este es el tipo de deformación que explica la ley de Joy y que según los

modelos se debe a la fuerza de Coriolis.

Los modelos que incluyen la estructura de los tubos predicen que es necesaria

una mínima cantidad de twist para que éstos sobrevivan a la interacción con la

turbulencia del plasma en la zona convcctiva durante su ascenso (Emonet 81,Moreno

lnsertis 1998). Esto significa que los tubos de flujo deberían tener esta propiedad

desde su formación. Por otra parte, las observaciones indican que los tubos de flujo

que forman las RA contienen twist (Pevtsov et al. 1995). Estadísticamente, existe
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una tendencia a que las RA tengan helicidad de twist negativa en el hemisferio

norte y positiva en el hemisferio sur. Se han propuesto mecanismos por medio de

los cuales la turbulencia del plasma en la zona convectiva podria inyectar helicidad

en los tubos de flujo en ascenso (Longcope' et al. 1998). Esto permitiría explicar la

dispersión estadística observada, tanto de la helicidad de twist, como de los ángulos

de tilt de las RA (Howard 1996).

Como veremos en la Sección 1.5, el balance interno de helicidad de un tubo,

permite transformar twist en writhe y viceversa sin cambiar el contenido total de

helicidad. Existen modelos que predicen esto por medio del desarrollo de la llamada

inestabilidad de kink. Linton et al. (1996) mostraron que si se excede cierto valor

crítico de twist en un tubo de flujo cilíndrico, se desarrolla una inestabilidad que ter

mina con la relajación del twist y la aparición de una deformación del tubo en forma

de writhe. En trabajos posteriores (Linton et al. 1998, Linton et al. 1999) obtienen

configuraciones de tubos de flujo deformados cuya complejidad podría asociarse con

un tipo especial de RA llamadas configuraciones 6.

1.5 Helicidad magnética

Muchos procesos magnéticos solares están asociados a la complejidad topológica

del campo. Un concepto relacionado con esto es el de helicidad magnética. Esta es

una magnitud física de interés por ser un invariante en MHD ideal (Berger & Field

1984). Se cree que la helicidad magnética se origina en la zona de generación del

campo en la base de la zona convectiva, y acompaña a las estructuras magnéticas en

su evolución hasta el medio interplanetario. En la Sección 1.5.1 damos una concep

ción geométrica de la helicidad como propiedad de las estructuras magnéticas. La

importancia de la helicidad magnética como invariante en MHD, aún en condiciones

no ideales, se discute en la Sección 1.5.2. En la Sección 1.5.3 discutimos brevemente
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los procesos de generación y transporte de helicidad magnética. Por último, en la

Sección 1.5.4, presentamos el problema de la no invariancia de gauge de la helicidad

magnética en volúmenes abiertos y definimos el concepto de helicidad relativa, que

permite evitar esta inconsistencia.

1.5.1 La helicidad magnética como concepto geométrico

La helicidad magnética contenida en un volumen dado V se define como:

H: /V(A.B)dv (1.10)

donde A y B son el potencial vector y el campo magnético respectivamente. Dado

que el potencial vector tiene unidades (le campo magnético ¡multiplicado por distan

cia, las unidades de la helicidad magnética son las de flujo magnético al cuadrado,

en el sistema cgs: Mraz.

Si bien la helicidad magnética es un concepto esencialmente geométrico, esto

puede no ser visualizado en forma inmediata de la inspección de la ecuación (1.10).

Usando la ley de Biot-Savart, el potencial vector puede expresarse en la forma (Mof

fat 1969):

1 (r — r’)

A(r)= —H Ïr__r'|3XB(rl)dar,
Reemplazando esto último en la ecuación (1.10), se obtiene:

H= —%//B(r) -u x B(r')d3rd3r’ (1.12)Ir -—r’|3

El campo magnético se puede parametrizar como:

dr
B(r) z B(0)E

Donde 0 es simplemente un parámetro. Pensemos en una estructura de campo

magnético formada por un número finito (N) de tubos muy delgados cada uno
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conteniendo una cantidad (I),-de flujo. Consideraremos que el flujo magnético no

atraviesa el contorno del volumen de interés, por lo tanto, los tubos son cerrados.

En este caso, la ecuación (1.12) relacionará las curvas cerradas que definen a dos

tubitos magnéticos arbitrarios i y j. De este modo, integrando el campo para obtener

el flujo que atraviesa cada tubito, la helicidad puede expresarse en función del flujo

COÏÏIOZ

N N

H = ZZLÜ-oiój (1.13)
i=l j=l

Donde la integral LiJ', llamada número de encadenamiento, está dada por:

1 dl” (l'i - I") dr
L = ——f _‘ , J J I _ .12 477 if; dai lri - I'jI3 x daj da‘da’ (1 14)

La suma se hace sobre los N tubitos. <I>,-y (1)]-son los flujos respectivos de cada par

de tubitos i y j. Esta última expresión refleja claramente la naturaleza geométrica

de la helicidad magnética. Nótese que el número de encadenamiento es una magni

tud estrictamente geométrica y es independiente del flujo magnético. En términos

coloquiales, indica el número de vueltas que una curva da alrededor de otra. En el

caso de la helicidad magnética la relación no involucra a simples curvas sino a tubos

de flujo magnético.

Una herramienta útil para el cálculo geométrico de helicidad proviene de la

biología molecular. Con el objetivo de calcular la helicidad de las moléculas de ADN,

se utilizan dos conceptos geométricos asociados a la morfología típica de las mismas.

Estos se definen como twist y writhe (Fuller 1978). Geométricamente, una molécula

de ADN es una estructura formada por dos curvas que se entrelazan una alrededor

de la otra. Si se toma una parametrización de una de ellas X(s), se puede definir

un vector perpendicular a la curva en cada punto U(s), de modo que la punta de

dicho vector defina a la segunda curva Y(s). Así, el vector U(s) unirá. las dos curvas

punto a punto definiendo una superficie en forma de “cinta enroscada”. El twist
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corresponde a la parte del número de encadenamiento que proviene de la helicidad

asociada al giro de una curva alrededor de la otra. Por otra parte, el writhe se debe

a. la propia deformación del eje principal de la molécula (en este caso la curva X(s))

sobre si mismo. Aplicando la definición dada. en 1.14, se tiene:

1 X(8) (X(S) - Y(s')) l’(8')L,=__,4,4_.— _ ddr
‘Y 471' ds img) —Y(s’)|3 x ds’ l s 3

Usando que U(s) = Y(s) —X(s) esta última integral se puede dividir en dos partes:

1 u(s)
= a W - [Y(s) x 11(3)]ds (1.15)

_ 1 X(8) (XL?) - X(8')) X(3') I

donde u(s) = Las integralesT y W son justamente las componentes de twist y

writhc del sistema. El número de encadenamiento puede expresarse en función de

estas dos contribuciones como: L = T + W.

Esta separación en dos contribuciones puede hacerse extensiva a la helicidad

magnética. Por ejemplo, como vimos en la Sección 1.4, en el caso de un tubo de

flujo magnético cilíndrico, el twist indicará el giro de las lineas de campo alrededor

del eje principal del tubo, mientras que el writhe corresponderá a la deformación

del eje del tubo (ver figura 1.6). El signo de Lwist y writhc viene dado por la regla

de la mano derecha aplicada al sentido de giro de las líneas de campo magnético.

En un volumen cerrado, L es un invariante topológico, es decir que las de

formaciones que lleven a cambios en T y W afectarán al balance interno pero no al

valor global de L.

1.5.2 Conservación de la helicidad magnética

Puede demostrarse, a partir de la ecuación de inducción magnética (1.2), que la

evolución temporal de la helicidad magnética contenida en un volumen dado V
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Figura 1.6: Tubo de flujo magnético con twist y writhe. El twist corresponde a la. de

formación de las lineas de campo magnético alrededor del eje del tubo (mostrado en el

esquema con una línea de campo) y el writhe es la deformación del eje del tubo sobre si

mismo. Siguiendo la regla de la mano derecha en este caso se tiene twist y writhe de signo

positivo.
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puede expresarse como (Berger 1999):

at/V(A-B)dV = —2nc/V(J-B)dV (1.17)

En los casos en que la resistividad n es despreciable (MI-ID ideal) la helicidad

magnética es un invariante.

Taylor (1974) propuso que la helicidad magnética podría considerarse una

magnitud aproximadamente conservada aún bajo condiciones más realistas que las

de resistividad nula. Si se tiene una resistividad no nula actuando en forma lo

calizada, por ejemplo en una hoja de corriente, la topología del campo magnético

podría. cambiar sin afectar sustancialmente a la helicidad. Este podría ser un fac

tor importante en los procesos de liberación de energía durante los eventos activos

que ocurren en la atmósfera solar. El proceso de relajación llevaría al sistema a un

estado de energía mínima conservando la helicidad.

Woltjer (1958) demostró que la configuración de campo que minimiza la en

ergía magnética, manteniendo constante la helicidad, es la libre de fuerzas lineal

(Sturrock 1994). Como vimos en la Sección 1.3, esto es coherente con las condi

ciones de bajo fl del plasma imperantes en la atmósfera solar.

Berger (1984) propuso el siguiente esquema para estimar cotas para la tasa

de disipación de helicidad magnética. La energía magnética se define como:

B2

U = f —dV 1.188” ( )

Y la ecuación de evolución correspondiente, en un volumen cerrado, es:

dU
— = —2 /J21V 1.19dt n v l ( )

El miembro de la.derecha que contiene el cuadrado de la corriente corresponde a la

disipación ohmica. Aplicando la desigualdad de Cauchy-Schwartz a la convolución

deByJ:
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I(/J.BdV)I2 5 I(/J2dV)“/B2dvl

Recmplazando las expresiones correspondientes de las ecuaciones (1.17), (1.18) y

(1.19) se llega a:

|%|2 5 321rc2nU|%| (1.20)

Esta relación define una cota superior para la tasa de disipación de la helicidad

magnética en función de la energía y su respectiva tasa de disipación. Puede verse

que esta cota va como 111/2y, por lo tanto, como la inversa de la raíz cuadrada del

número de Reynolds magnético. Es decir, que para el caso del plasma solar, en el

que el número de Reynolds magnético es muy grande, esta cota implica que la tasa

de disipación de la helicidad magnética es muy pequeña.

Para obtener una estimación númerica de la disipación de helicidad pensemos

en un proceso que transcurre en un tiempo ót, asociado a una longitud característica

L z En un proceso típico de disipación de energía magnética como una fulgu

ración solar, estas cantidades son del orden de:

ót z 103369,L z 106m,n z 10-16369

Reemplazando estas cantidades en la ecuación (1.20), y aproximando las derivadas

temporales como fi z á, la disipación relativa de helicidad magnética es, en forma

aproximada: lil-,17?5 10'6. Es decir, la conservación de la helicidad magnética en

este tipo de procesos es una idea plausible. Berger (1984) integra la ecuación (1.20)

obteniendo expresiones más exactas, pero con el mismo resultado cualitativo.

1.5.3 Transporte de helicidad magnética

La conservación de la helicidad magnética analizada es válida sólo en volúmenes

cerrados, es decir aquellos cuyo contorno no es atravesado por flujo magnético. En
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ese caso, la variación de la helicidad sólo se debe a la presencia de resistividad. En

el caso de volúmenes abiertos, la helicidad puede ser inyectada a través del contorno

que rodea al volumen.

Berger & Field (1984) obtuvieron una ecuación de evolución de la helicidad

magnética que incluye el transporte a través de contornos. Entre las formas de

inyección de helicidad se encuentran el movimiento del fluido paralelamente a la

superficie del contorno. Por ejemplo, el movimiento del plasma de la fotósfera solar es

un mecanismo de inyección de helicidad en la corona. Algunos autores han propuesto

que el origen dela helicidad magnética coronal se debe a los movimientos fotosféricos

(DeVore 2000). Por otra parte, es esperable que la helicidad atraviese la fotósfera

junto al flujo magnético emergente. Como vimos, existen resultados teóricos que

predicen que los tubos de flujo que atraviesan la zona convectiva deben contener

twist para poder sobrevivir a la interacción con el plasma circundante (Emonet &

Moreno-Insertis 1998).

Dado que la inyección permanente de helicidad magnética desde el interior del

Sol, junto a la baja disipación presente en la corona, implicarían una acumulación

ilimitada. de helicidad en la atmósfera, debe producirse también su eyección a una

tasa similar. Los mecanismos más plausibles para la. remoción de la helicidad de

la corona, son el viento solar (Berger & Ruzmaikin 1999) y las ECM. Una prueba

de esto último es la observación de helicidad en las nubes magnéticas que alcanzan

la Tierra, que se cree, provienen de las ECM. DeVore (2000) estudió el balance de

helicidad magnética inyectada por ¡movimientos fotosféricos y eyectada por ECM.

Chac (2001) y Démoulin et al. (2002b) demuestran que la helicidad producida por

movimientos fotosféricos no alcanza para explicar la cantidad eyectada por las ECM,

llegando a la conclusión de que la emergencia de flujo es el medio más probable

de inyección de helicidad en la corona. Longcope & Welsh (2001) analizan como

mecanismo alternativo de transporte de helicidad del interior a la atmósfera solar,
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la propagación de ondas MHD. Discutircmos estos temas cn detalle en los Capítulos 4

y5.

1.5.4 Helicidad relativa

Un problema importante que tiene la helicidad magnética es que, bajo ciertas

circunstancias, depende de las transformaciones de gauge. Si el potencial vector A

es sometido a una transformación A + Vd), es fácil ver que la nueva la helicidad H’

CS:

H =H+/VV-(42B)dV =H+/S(V)(qu)-ds

donde S(V) es la superficie que rodea al volumen de integración. Para que la heli

cidad magnética sea invariante el último sumando de la expresión anterior se tiene

que anular, es decir:

B-ñ|s = o (1.21)

donde ñ es la normal a la superficie. Es decir que la helicidad magnética es invariante

de gauge, siempre que el flujo magnético que atraviesa la superficie que rodea al

volumen de integración sea nulo. Esto representa un límite importante para el tipo

(le problemas en los cuales se puede utilizar la helicidad magnética como invariante

de interés. En particular, si pensamos en la atmósfera solar como volumen semi

infinito cuyo contorno es la fotósfera, dado que el campo magnético atraviesa la

misma, en principio aparece una inconsistencía entre la invariancia de gauge del

campo y la no invariancia de la helicidad magnética.

En el caso en que el volumen de integración ocupe todo el espacio, la condición

para la invariancia es que el campo tienda a cero en el infinito. Es claro que en dicho

caso la condición pedida en (1.21) es cumplida. En la atmósfera, solar, el volumen



50 Regiones Activas Solares: Origen y Evolución

(le integración es tal, que el contorno exterior se encuentra en el infinito, donde el

campo se considera nulo.

Para evitar la inconsistencia que surge de no poder dar una expresión unívoca

de la helicidad magnética frente a transformaciones de gauge del campo, se utiliza

la helicidad relativa. Dados los campos magnéticos B1 y B2 en un volumen cerrado

V, se define la. helicidad relativa como:

Hu = [{(Bl) —¡{(BQ)

donde H(B¡) y H(B2) son las helicidades magnéticas (le los campos B1 y B2 re

spectivamente.

Supongamos que B1 y B2 son distintos en Va y coinciden en Vb,ambos sub

volúmenes (le V. Berger & Field (1984) demostraron que la helicidad relativa en el

volumen Vaes invariante de gauge y además es independiente del campo contenido

en Vb.

Dado un campo de interés B1 la idea es encontrar un campo magnético de

referencia indicado para calcular HR. La opción más natural es usar el campo

potencial P, es decir el campo que cumple la condición V x P = 0. La ventaja

de este campo es que se puede calcular unívocamcnte a partir de la condición de

contorno P -ñ 9. Esto es especialmente útil en la atmósfera solar, ya que el campo

magnético observado en la fotósfera puede ser usado como condición de contorno a

partir de la cual se calcula el campo magnético potencial en la corona.

El campo potencial tiene otras características importantes. Dado que V xP =

(l, no contiene corrientes asociadas. Por lo tanto, la helicidad relativa, o sea, la

helicidad total menos la debida al campo potencial, está asociada a las corrientes.

Por otra parte, de acuerdo al Teorema del Virial Magnético (Low 1981), el campo

magnético potencial minimiza la energía magnética. Es decir, existe una energia

magnética libre dada por la diferencia entre la energia total y la del campo potencial.
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Esto es coherente con el teorema de Woltjer, dado que el campo potenciales en efecto

libre de fuerzas. Por ende, la energía asociada al campo potencial es una cota inferior

para la energía mínima, que de acuerdo al teorema corresponde a una configuración

libre de fuerzas. La helicidad relativa para los campos libres de fuerza. lineales y su

estabilidad, fue estudiada por Berger (1985).



Capítulo 2

Estudio de una región activa de

evolución peculiar

“ There’s is a little black spot on the Sun today,

that’s my soul up there.”

Sting

En este capitulo estudiamos la evolución de la, RA 7912, cuya característica

más notable es el giro de las polaridades principales una alrededor de la otra du

rante varias rotaciones solares (López Fuentes et al. 2000). Esta. evolución puede

deberse a la emergencia de un tubo de [lujo magnético severamente deformado.

En la Sección 2.1 repasamos las características consideradas como normales en una

RA y presentamos algunos ejemplos previos de regiones de evolución peculiar. La

Sección 2.2 está. dedicada al análisis de la evolución de la RA 7912 a partir de las

observaciones. En la Sección 2.3 proponemos una. interpretación de esta evolución y

discutimos los mecanismos que pudieron darle origen. Por último, en la,Sección 2.4

comparamos nuestros resultados con los obtenidos por otros autores.

52
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2.1 Regiones activas de evolución peculiar

Como vimos en el Capitulo 1, las RA se identifican, a nivel de la fotósfera

solar, como concentraciones bipolares de campo magnético del orden de los miles de

Gauss. Debido a esto, se cree que son la manifestación de tubos de flujo magnético,

cuyo origen está en el campo toroidal localizado en la base de la zona convectiva y

que emergen por flotación magnética (Parker 1993, Weiss 1994). Se los suele llamar

tubos Q, por ser su forma típica la de esta letra griega.

Este escenario es coherente con el comportamiento observado en las RA, como

las leyes de Hale y Joy descriptas en la Sección 1.2. Como vimos (Sección 1.4), los

modelos de emergencia de tubos de flujo delgados (Spruit 1981) explican muchas de

las caracteríticas observadas en las RA.

Sin embargo, existen observaciones de RA, o configuraciones bipolares con

tenidas en RA, que desobedecen la ley de Hale. La evolución de estas concentraciones

de flujo fotosférico ha sido explicada en términos del ascenso de tubos de flujo de

formados respecto de la forma clásica de Q. Aquí discutimos brevemente los casos

estudiados por Tanaka (1991), Leka et al. (1996) y Pevtsov & Longcope (1998).

Tanaka (1991) explica la evolución de configuraciones de manchas tipo ó

considerando la emergencia de un tubo de flujo magnético con un “nudo”; es decir,

con una deformación global del eje del tubo. Como vimos en la Sección 1.5, esta

deformación se asocia a la componente de writhe de la helicidad magnética. Si bien

no se menciona en este trabajo, este tipo de configuración podría ser coherente con

una deformación debida a una inestabilidad de kink (ver Sección 1.4).

Van Driel-Gesztelyi & Leka (1994) y Leka et al. (1996) analizan una serie

de magnetogramas correspondientes a una RA en la que se observa la, emergencia

de varios bipolos, cuya evolución es coherente con la emergencia de tubos de flujo

deformados.
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Pevtsov & Longcope (1998) analizan la evolución de un par de RA durante

dos rotaciones solares sucesivas a partir de observaciones magnéticas y en rayos X.

Ellos interpretan sus observaciones como la emergencia de un sistema magnético

formado por un tubo cuya deformación podría deberse a la inestabilidad de kink.

2.2 La evolución de la región activa NOAA 7912

2.2.1 Descripción de las datos usados

Para analizar la evolución de la región activa NOAA 7912 usamos un conjunto

de 23 magnetogramas obtenidos en el NSO/KP. El magnetógrafo del observatorio

NSO/KP (Livingston et al. 1976) provee magnetogramas longitudinales diarios del

disco solar completo, con una resolución espacial de aproximadamente 1 segundo

de arco. Los magnetogramas usados en este trabajo corresponden a los meses de

octubre, noviembre y diciembre de 1995 y enero de 1996. Elegimos, siempre que

estuvieran disponibles, aproximadamente 6 magnetogramas por rotación solar, cor

respondientes a los días alrededor del pasaje de la región por el meridiano central

del disco (PMC).

Los datos magnéticos fueron complementados con imágenes en rayos X blandos

del disco completo, tomadas por el SXT/Yohkoh (Tsuneta et al. 1991). Elegimos

imágenes correspondientes a tiempos próximos a los de los magnelogramas, y alin

eamos ambos conjuntos de datos para seguir los cambios en la estructura coronal

durante la evolución de la RA.

2.2.2 Evolución de largo plazo de la región

El grupo de manchas solares, NOAA 7912, fue identificado sobre el disco el 10

de octubre de 1995 en la posición 810 E76. La orientación de las polaridades de esta
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RA era opuesta a la esperada de acuerdo a la ley de Hale para el ciclo solar número

22 (a partir de ahora anti-Hale). Durante su tránsito por el disco, la polaridad

negativa (precedente) aparecía concentrada, mientras que la positiva (siguiente) era

más difusa (ver figura 2.1). El PMC de la región se produjo el día 15 de octubre.

En la siguiente rotación solar, a la misma latitud, y a la longitud correspondiente

de acuerdo a la tasa de rotación solar, fue observado otro grupo de manchas de

comportamiento anti-Hale. Este grupo fue identificado como NOAA 7921 y, de

acuerdo a lo que discutiremos más abajo, corresponde a la reaparición de la RA

7912. Durante esta segunda rotación las polaridades positiva y negativa parecen

estar más próximas entre sí (ver figura 2.1). Otra característica de la RA 7921 es

que la polaridad siguiente se hallaba más próxima al ecuador que la precedente,

contrariamente a lo esperado de acuerdo a la ley de Joy (ver sección 1.2). En la

tercera rotación solar observamos que la RA identificada como 7930 atravesó el

disco a la misma latitud y correspondiente longitud que la RA 7912. En ese caso

las polaridades cumplían con la ley de Hale, pero la polaridad precedente (positiva)

se hallaba mucho más dispersa que la siguiente (negativa). De la coincidencia en

posición, concluímos que ésta es aún el remanente de la RA 7912, observada en

su fase de decaimiento. En la cuarta rotación solar (correspondiente a enero de

1996), si bien no se ha identificado como RA, en la misma posición se observan dos

extensas concentraciones orientadas paralelamente al ecuador solar, con la polaridad

precedente (positiva) más dispersa que la siguiente (negativa).

A partir de las observaciones descriptas, mostraremos que las RA 7921, 7930 y

las concentraciones observadas durante enero de 1996, son las sucesivas reapariciones

de la RA 7912. En la figura 2.2 se muestran las longitudes heliográficas sucesivas

para las tres RA y para las concentraciones observadas en enero, medidas usando

magnetogramas de NSO/KP. Es claro que todos los puntos se hallan sobre una

misma recta, cuya pendiente es el valor de la tasa de rotación solar (w) para la
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Figura 2.1: Evolución de la RA 7912 durante cuatro rotaciones solares. Los magne

togramas fotosféricos longitudinales mostrados corresponden al pasaje de la región por el

meridiano central (PMC) en cada rotación. El campo magnético positivo se muestra en

blanco y el negativo en negro. Los magnetogramas están saturados por encima de .50 G

para resaltar el campo de mayor intesidad. Cada magnetograma cubre un campo de unos

220 Mm de lado. Las características más notables de la evolución son la rotación de las

polaridades una alrededor de la otra y la variación de la distancia entre ellas.



Capítulo 2. Estudio de una región activa 57

correspondiente latitud (z 10°). Por lo tanto, concluímos que durante las cuatro

rotaciones solares las distintas RA y las concentraciones de flujo, estaban localizadas

a la longitud y latitud donde era esperable encontrar las reapariciones de RA 7912.

En nuestro caso w resulta ser 13.25 :l: 0.02°/día. Usando magnetogramas obtenidos

en el observatorio de Mount Wilson entre 1967 y 1988, Howard (1990) encontró,

para la latitud de 10° una tasa de rotación de 13.015 :l: 0.038 para todas las RA y

de 13.05 i 0.15 para los grupos de polaridad invertida. Nuestra tasa de rotación

se encuentra próxima al limite superior de la última. Vale aclarar, que las RA de

polaridad invertida representan alrededor del 10% del total de las RA, y no existe

evidencia de que su tasa de rotación dependa de la latitud (Howard 1990).

La región más próxima a la RA 7912 durante la primera rotación, era la

RA 7910, ubicada a la misma latitud y 33° al oeste de RA 7912. Las polaridades

principales de esta RA cumplían con la ley de Hale. De la figura 2.2 se desprende

que es muy poco probable que la RA 7921 sea la reaparición de la RA 7910. Más

aún teniendo en cuenta que la RA 7921 es anti-Hale. Durante la tercera rotación

(diciembre de 1995), la RA 7930 era prácticamente la única presente en el hemisferio

SUI‘.

El tiempo de vida de una mancha solar, tanto desde el punto de vista observa

cional (Petrovay 8Lvan Driel-Gesztelyi 1997), como de acuerdo a modelos de erosión

del campo por turbulencia del plasma (Petrovay & Moreno-Insertis 1997), es de

alrededor de 41 días en el caso de manchas con un área máxima de 410 millonésimas

de hemisferio solar (MSH). Esto corresponde aproximadamente al área cubierta por

la mancha negativa de RA 7912, incluyendo su umbra y su penumbra. Por lo tanto,

es esperable que la mancha negativa observada durante la primera rotación haya

durado hasta la segunda. A partir de ese momento, y durante las siguientes rota

ciones solares, su flujo magnético se dispersó en forma progresiva. Esto apoya la idea

de que la polaridad negativa observada durante las cuatro rotaciones corresponde
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Figura 2.2: Longitudes sinódicas para las RA 7910 y 7912 y sus subsecuentes apariciones

sobre el disco solar como función del tiempo. El día 1 corresponde al 10 de octubre de 1995.

Las rectas corresponden a los respectivos ajustes por cuadrados mínimos de la velocidad

de rotación para cada región. En el panel (a) para cuatro rotaciones y en el (b) incluyendo

sólo las dos primeras.
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realmente al mismo tubo de flujo. Asimismo, el tiempo de vida de una RA aislada

puede ser de hasta 7 meses, después de lo cual, su campo magnético disperso se

vuelve indistinguible del campo de fondo (ver reseña sobre el tema en van Driel

Gesztelyi 1998). Por lo tanto, encontramos improbable que RA 7912 haya decaído

y desaparecido en el lado invisible del Sol, siendo reemplazada por la emergencia de

otro tubo de flujo magnético durante las tres rotaciones solares subsiguientes.

De lo analizado concluímos que, durante estos tres meses, hemos observado el

crecimiento, madurez y decaimiento de la misma RA, a la que llamaremos de ahora

en adelante RA 7912. Su evolución se muestra en la figura 2.1, cada magnetograma

corresponde al PMC de la región para cada rotación. Las características más no

tables de la evolución que se observa en la figura son: la aparente rotación de una

polaridad alrededor de la otra y la forma en que varia la distancia relativa entre las

concentraciones principales de flujo.

Para evaluar cuantitativamente el comportamiento observado, en un sistema

cartesiano con el plano (3:,y) paralelo a la fotósfera y eje z perpendicular a la misma,

calculamos el tamaño bipolar de la RA (SAR)y el ángulo de inclinación (o tilt) del

eje del bipolo con respecto al ecuador (QAR). Definimos SARcomo la distancia entre

las posiciones medias (pesadas con el flujo) de las polaridades positiva y negativa,

para intensidades de campo magnético mayores a un valor dado (Bm-n):

sm = ,/(X,, —X")? + (Y, —vn)? (2.1)

Y definimos (DARcomo:

(Yp " Yn)(I) = arctan——- 2.2
AR (Xp _ X") ( )

En estas ecuaciones, X, e Y, (Xn e Y“) corresponden a las posiciones medias de la

polaridad positiva (negativa), es decir:
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Calculamos SAR y (DARpara los 23 magnetogramas de campo longitudinal

Xp<n) = (2.3)

incluidos en nuestro estudio. Para estar seguros de que la evolución de SAR y QAR

no se ve afectada por nuestra elección de Bmin, tuvimos en cuenta campos de in

tensidades IBZI > 10, 50 y 100 G. El gráfico polar de la figura 2.3, para IBZI > 100

G, muestra. claramente el desplazamiento relativo (le la polaridad positiva alrededor

(le la negativa durante las cuatro rotaciones solares estudiadas. El ángulo (1),”;es

medido con respecto a la dirección este-oeste y positivo en el sentido opuesto a las

agujas del reloj. El centro del gráfico polar corresponde a la posición de la con

centración magnética negativa, mientras que los rectángulos grises dan la posición

relativa de la polaridad positiva. Los rectángulos negros y las flechas corresponden

a los SARy (DARmedios de cada rotación. En las figuras 2.4-a y 2.4-b mostramos la

evolución temporal de SARy (DARen forma explicita. La rotación de las polaridades

en aproximadamente 180°, su aproximación mutua durante las dos primeras rota

ciones solares y su progresivo alejamiento durante la tercera y la cuarta rotaciones,

son las caracteristicas peculiares de la evolución de RA 7912. En la siguiente sección

discutiremos el posible origen de dicha evolución.

2.3 Interpretación en términos del ascenso de un

tubo de flujo

2.3.1 Emergencia del tubo de flujo magnético

La evolución del campo magnético longitudinal fotosférico de la RA nos per

mite deducir la forma del tubo de flujo asociado, suponiendo que todas las RA

observadas corresponden al mismo sistema magnético. Desafortunadamente, no
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Figura 2.3: Evolución de la posición de la polaridad positiva respecto de la negativa, en

forma polar (ver explicación en el texto). Para evitar efectos de proyección, sólo se incluyen

los datos obtenidos usando magnetogramas de la región a menos de 33° heliográficos

respecto del meridiano central. Las distancias están expresadas en Mm.
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Figura 2.4: Evolución de la posición relativa de la polaridades positiva, (a), distancia

relativa entre las polaridades y (b), ángulo que el eje de la región forma con el ecuador.

Sólo se incluyen datos obtenidos usando magnetogramas de la región a menos de 33°

heliográficos respecto del meridiano central. El día 1 corresponde al 10 de octubre de 1995

y las distancias están expresadas en Mm.
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tenemos forma de inferir la velocidad de emergencia del tubo ni si ésta cambia en el

tiempo. Por lo tanto, nuestra inferencia acerca de la forma del tubo de flujo puede

estar afectada por un factor arbitrario en relación a una compresión o extensión en

la dirección vertical. Sin embargo, esto no afectará nuestra interpretación sobre la

deformación en sí y, por ende, tampoco nuestras conclusiones.

La evolución del campo magnético fotosférico durante las cuatro rotaciones

solares estudiadas no es compatible con la emergencia de un típico tubo con la forma

de la letra Q. Por lo tanto, proponemos que se trata de un tubo de flujo deformado

de acuerdo al esquema mostrado en la figura 2.5. El esquema representa al tubo de

flujo tal como era cuando se hallaba en la zona convectiva; a medida que emerge, las

sucesivas intersecciones del tubo con la fotósfera, que corresponden a las polaridades

positiva y negativa, rotan de la manera en que se observa en los magnetogramas.

La porción del tubo que va quedando por encima de la fotósfera, relaja a un estado

aproximadamente libre de fuerzas, expandiéndose para llenar el volumen corona]

disponible. Esta parte de la evolución no está representada en la figura.

Dado que no tenemos información sobre la velocidad de emergencia, la evolu

ción observada puede resultar de uno de los dos escenarios que describimos a con

tinuación. En el primero, sólo la parte superior del tubo de flujo es suficientemente

“flotante” para emerger por encima de la fotósfera. Cuando el ascenso se detiene,

la rotación posterior puede deberse a la tensión magnética del tubo de flujo. Esta

fuerza tenderá a llevar al tubo a una configuración plana (tubo Q), definida por la

orientación de los extremos del mismo en la base de la zona convectiva. Un segundo

escenario es que, en la parte superior de la zona convectiva, la flotación esté pre

sente aún después de la emergencia del tope del tubo. En este caso, dado que la

flotación es menor, el tubo continuará emergiendo más lentamente hasta que la RA

decaiga debido a la difusión turbulenta. La rotación continua de las polaridades

(ver figura 2.3) favorece la idea de un proceso de emergencia continua. En base
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Figura 2.5: Esquema del tubo de flujo que dio origen a la RA 7912 como se deduce de la

evolución observada. Los planos horizontales que seccionan el tubo muestran la posición

aproximada de Ia fotósfera en las fechas correspondientes a los magnetogramas mostrados

(ver figura 2.1).
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a esta hipótesis, el tubo de flujo magnético emerge durante un tiempo mucho más

largo que el de formación de la RA, que en promedio se completa en pocos días

(Harvey 1993). Los dos casos analizados por Pevtsov & Loncope (1998) implican la

emergencia continua de los tubos de flujo durante dos rotaciones solares.

Vale aclarar que la expresión “emergencia de flujo”, se usa en general para

indicar el aumento del flujo magnético fotosférico. Sin embargo, en el escenario prop

uesto aquí, el tubo de flujo emerge durante varios meses; mucho más que los pocos

días que tarda el tope del tubo en atravesar la fotósfera. El continuo movimiento

de ascenso del tubo no cambiará el flujo magnético fotosférico, dado que V -B = 0.

Por lo tanto, no se observará. “emergencia de flujo” en el sentido convencional de

la frase. Con el objeto de enfatizar la diferencia entre los dos tipos de emergencia,

usaremos la frase “emergencia del tubo de flujo", en lugar de “emergencia de flujo”,

para referirnos a la emergencia completa del tubo de flujo a través de la fotósfera.

2.3.2 Determinación del twist del tubo de flujo

Más allá de su forma global, un parámetro importante que caracteriza a un

tubo (le flujo magnético, es su twist. Si bien no contamos con mediciones del campo

magnético transversal, a partir del cual inferir la dirección de las corrientes eléctricas,

en las imágenes en rayos X blandos de las primeras tres rotaciones pueden verse arcos

coronales con la forma de la letra S (ver figura 2.6-a). Esto puede ser el indicio de la

presencia de twist positivo en el campo magnético de la RA. A partir de un modelo

de campo libre de fuerzas lineal: V x B = aB (ver Sección 1.3.1), extrapolamos el

campo magnético fotosférico a la corona (Mandrini et al. 1996). El parámetro a

correspondiente fue determinado ajustando las líneas de campo magnético obtenidas

con el modelo a los arcos coronales observados en rayos X blandos. De este modo

obtuvimos, para la primer rotación (ver figura 2.6-b), un valor de a = 0.03Mm‘l.

Con esto confirmamos que, en efecto, las corrientes coronales presentes en la RA
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Figura 2.6: Determinación del twist coronal de la RA 7912. (a) Imagen en rayos X

blandos de la RA obtenida el 16 de octubre de 1995 con el SXT/Yohkoh. En la imagen se

observa una estructura coronal en forma de S. Se agrega como referencia un isocontorno

(i100 G) del campo magnético longitudinal. La imagen cubre un área de unos 200 Mm de

lado. (b) Extrapolación libre de fuerzas lineal. El mejor ajuste entre el modelo y las obser

vaciones fue obtenido para a = 0.03Mm’1. La figura muestra una visión tridimensional

desde la perspectiva del observador. Los isocontornos corresponden al campo longitudinal

fotosféríco positivo (línea continua) y negativo (línea punteadas) de 100, 200 y 1000 G de

intensidad.

están asociadas a un twist positivo. Por lo tanto, la RA 7912, cumple con la regla

hemisférica de la helicidad magnética: el twist positivo es dominante en el hemisferio

sur (Pevtsov, Canfield & Metcalf 1995).

Además de la información sobre el twist, que puede obtenerse a partir de un

modelo de campo libre de fuerzas, la forma en que se produce la emergencia foto

sférica de una región, queda determinada por el signo del twist del tubo que le da

origen. Por simplicidad, supongamos que la RA se encuentra ubicada en el centro
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del disco, de este modo evitaremos la complicación debida a los efectos de proyección

del campo. Obviamente, la descripción se puede extender a regiones ubicadas en

cualquier lugar del disco. Para la emergencia (le un tubo de flujo de forma Q sin

twist, una serie de magnetogramas del campo vertical mostrarán la clásica aparien

cia de un bipolo, seguida por la separación progresiva de las polaridades opuestas

principales. El magnetograma mostrará simplemente la evolución de la componente

vertical del campo magnético dirigido a lo largo del tubo. Sin embargo, cuando el

tubo (le flujo contenga twist, aparecerá en los magnetogramas una asimetría debida

a la contribución de la componente azimutal del campo en el tubo. El resultado

se ilustra esquemáticamente en la figura 2.7-c para el caso de twist positivo. La

proyección vertical de la componente azimutal del campo del tubo, produce dos po

laridades elongadas que se extienden entre las dos principales. Debido a su forma

daremos a estas polaridades el nombre de “lenguas”. La intensidad del campo en

estas “lenguas” es directamente proporcional al twist del campo en el tubo y su

ubicación dependerá del signo del twist. En el caso de twist negativo la configu

ración observada en los magnetogramas será la imagen especular de la observada

en el caso de twist positivo. Las “lenguas” estarán presentes sólo durante la etapa

de emergencia del tope del tubo, es decir, lo que llamamos “emergencia de flujo”.

Después de esta etapa las “lenguas” desaparecerán, debido a que la proyección de

la componente azimutal sobre la dirección vertical se vuelve menos importante.

El tipo de configuración descripta se produce, en efecto, durante las primeras

etapas de la evolución de la RA 7912 (ver figura 2.7-a y b). La ubicación de las

“lenguas” implica la presencia de twist positivo. Esto está de acuerdo con el re

sultado obtenido independientemente de la comparación del modelo de campo libre

de fuerzas con las observaciones en rayos X. La retracción de las “lenguas” con el

tiempo se explica naturalmente debido al proceso de emergencia del tubo de flujo.

Esta retracción implica una rotación positiva (contraria a las agujas del reloj) de la
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Figura 2.7: Evolución del campo fotosférico perpendicular a la fotósfera durante la

primera rotación: (a) 13 de octubre y (b) 15 de octubre, las polaridades positivas y

negativas se muestran en blanco y en negro respectivamente. A lo largo de 5 0 6 días las

posiciones medias de las polaridades principales rotan en sentido positivo (ver figuras 2.3

y 2.4). Esto se explica por la contribución de la componente azimutal del campo en el tubo

sobre la dirección vertical (perpendicular a la fotósfera), tal como se ilustra en el panel

(c) para un tubo de flujo con twist positivo, La presencia de twist implica la aparición

de “lenguas” en la componente vertical del campo magnético fotosférico conforme el tubo

emerge(indicadascon flechasen (a) y
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posición media de la polaridad positiva respecto de la negativa, entre el 13 y el 18

(le octubre, como puede verse en la evolución mostrada en la figura 2.7.

La rotación negativa (en el sentido de las agujas del reloj) que se observa a

continuación, muestra que el eje del tubo de flujo en emergencia no está contenido

en un plano. No obstante, para la porción del tubo de flujo que emerge durante los

pocos días en los que se observa la rotación positiva (debido a la retracción de las

“lenguas”), la desviación de una configuración plana para el tubo es pequeña. Por lo

tanto, en la descripción de la evolución debida a las “lenguas”, hemos despreciado el

efecto de la forma global (no plana) del tubo. Es sólo para un tiempo mucho mayor

(3 meses), que la influencia de la desviación del tubo de la forma plana se vuelve

importante.

2.3.3 Posible origen de la deformación del tubo de flujo

De acuerdo a la interpretación mostrada en la figura 2.5, la forma del tubo

(le flujo que dio origen a la RA 7912 es similar a lo esperado en el caso de una

inestabilidad de kink (Fan et al. 1999, Linton et al. 1998, 1999). Sin embargo, esta

inestabilidad tiene ciertas propiedades que pueden verificarse en las observaciones.

En particular, los signos de las helicidades magnéticas de twist y de writhe deben

ser iguales (ver Sección 1.4). Como vimos allí, el twist (T) es la medida de la

deformación de las líneas de campo alrededor del eje del tubo, mientras que el writhe

(W) corresponde a la deformación del eje del tubo en el espacio. La razón por la que

deben tener el mismo signo es que la inestabilidad (le kink implica la transferencia de

parte del twist al writhe. Como puede verse en la figura 2.5, nuestra interpretación

implica un tubo deformado con writhe negativo. Asimismo, como se discute en la

sección anterior, determinamos que el twist de la RA 7912 es positivo. Por lo tanto,

la inestabilidad (le kink no puede ser la causa de la deformación del tubo de flujo

que da origen a la RA 7912.
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Tabla 2.1: Evolución del tamaño de las polaridades principales.

Número de rotación R,,(Mm) Rn(Mm)

1 37. 24.

2 48. 24.

3 58. 34.

4 62. 51.

Una posibilidad es que la evolución se deba a ¡movimientosfotosféricos de gran

escala. Sin embargo, estos flujos superficiales no pueden explicar porqué la RA se

formó inicialmente con una orientación anti-Hale.

Por otra parte, la polaridad positiva, que debería ser la precedente de acuer

do a la ley de I-Iale para el ciclo 22 en el hemisferio sur, se dispersa mucho más

rápidamente que la negativa, como puede verse en la figura 2.1. Para cuantificar

esto, determinamos el tamaño medio (pesado con el flujo) de ambas polaridades, RP

y R", definidos como:

R1, _ ÉIB,|>B,,,.-..\/(ac - XP("))2 + (y - YP("))2Bz
(n) ÉIB.I>Bm.-n Bz

(2.4)

En la tabla 2.1 mostramos la evolución de R1,y R," durante las cuatro rota

ciones solares para lel > 10 G, que tomamos como valor representativo del flujo

relevante en la RA. Los valores corresponden al promedio de 3 días alrededor de la

fecha de PMC. El bipolo que emergió al sur de la RA en la tercera rotación no fue

incluído en los cálculos.

Como vimos en la Sección 1.4, en las RA normales (acordes con la ley de Hale),

la mayor coherencia y duración de las polaridades precedentes, se debe a la acción

de la fuerza de Coriolis durante el ascenso del tubo. Debido a esta fuerza, el plasma

en el interior del tubo es “empujado” desde la parte precedente a la siguiente. Como
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resultado de esto, la presión del plasma en la parte precedente disminuye, haciendo

que la polaridad correspondiente sea más concentrada y de campo magnético más

intenso (Fan, Fisher 8LDe Luca 1993). El comportamiento de la RA 7912 sugiere que

cl tubo de flujo atravesó una buena parte de la zona convectiva con su configuración

invertida. Esto se infiere del hecho que la polaridad precedente (negativa) se observa

más concentrada y mantiene su coherencia por más tiempo que la siguiente, tal como

se espera en el caso de los tubos Q normales. Por lo tanto, la evolución de RA 7912

no puede deberse simplemente a la existencia de un vórtice fotosférico. Sin embargo,

en principio no podemos descartar la posibilidad de que el tubo de flujo recupere su

forma Q debido a la tensión magnética.

Nosotros proponemos que el origen de la evolución peculiar de la RA 7912, se

debe a la simple interacción del tubo de flujo con movimientos propios de la zona

convectiva. Como en el caso de otras RA, suponemos que el tubo de flujo se forma

en la base de la zona convectiva (ver Sección 1.4) y comienza su ascenso como un

tubo Q normal. Durante su tránsito por la zona convectiva, el eje del tubo de flujo es

deformado por movimientos externos con una componente rotacional. Estos podrían

ser flujos de tipo ciclónicos, o bien flujos con fuertes gradientes de velocidad debidos,

por ejemplo, a la rotación diferencial. Con los datos presentes, no somos capaces

de determinar el tiempo transcurrido desde el desarrollo de la inestabilidad ondular

(ver Sección 1.4) hasta que se produce la deformación del tubo. Este tiempo puede

ir desde cero (la deformación se produce inmediatamente) a una fracción significa

tivamente menor que el tiempo de tránsito del tubo por la zona convectiva. Como

sea, se supone que estos movimientos deformaron cierta sección del eje del tubo

dándole una forma helicoidal con sentido de giro negativo, es decir inyectándole una

cantidad de writhe negativo (¿W < 0). La conservación de la helicidad magnética

(Moflat 8LRicca 1992, Berger 8LField 1984) induce en el tubo una. cantidad de twist

positivo: 6T = —6W. Por simplicidad, en la figura 2.8 mostramos un tubo con T
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Figura 2.8: Esquema de la evolución de un tubo de flujo deformado por el movimiento

del plasma en la zona convectiva. (a) La forma del tubo inmediatamente después de su

formación. Sólo se muestra una banda de líneas de campo, la forma del tubo está indicada

con círculos. Para simplificar el análisis el tubo no contiene twist inicial. (b) Evolución

posterior del tubo debido a la interacción con movimientos rotacionales. El tubo adquiere

writhe negativo induciendo twist positivo por conservación de la helicidad magnética.

y W iniciales nulos. En el esquema mostrado, la única peculiaridad de RA 7912,

comparada con otras RA, es que está formada por un tubo de flujo que durante su

ascenso se encontró con flujos convectivos con una componente rotacional. Todas

las caracteristicas de RA 7912: su configuración inicial anti-Hale, la breve rotación

inicial positiva de las polaridades, seguida por la rotación negativa de larga duración,

la dispersión mas rápida de la polaridad (positiva) que debió haber sido la prece

dente, la variación no monótona de la distancias entre las polaridades principales, y

los signos de T y W opuestos son las consecuencias de esta interacción.

Longcope et al. (1998) desarrollaron un modelo describiendo la creación de
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twist en un tubo de flujo magnético en ascenso, debido a su interacción con el plasma

turbulento. Los flujos convectivos con helicidad cinética están acoplados a los tubos

magnéticos a través de la fuerza de arrastre de modo que son capaces de producir,

en forma progresiva, una deformación helicoidal en el eje del tubo introduciendo

en el mismo helicidad magnética de writhe. De este modo, por conservación de

la helicidad magnética, se introduce en el tubo la cantidad opuesta de twist. Este

modelo, llamado efecto 2, predice la regla hemisférica de helicidad, así como una

magnitud promedio y una dispersión estadística del twist similar a las observadas

en las RA. Los resultados de nuestro estudio sugieren que la evolución de RA 7912

obedece al modelo propuesto por Longcope et al. (1998).

En la figura 2.8 hemos dado una explicación simple del comportamiento de

la RA 7912, suponiendo que el tubo de flujo carecía inicialmente de T y W. A

continuación daremos una descripción más precisa. Las observaciones muestran que

los tubos de flujo que forman la mayoría de las RA contienen cantidades significativas

de twist y writhe cuando se hallan a nivel fotosférico (Canfield & Pevtsov 1998).

Se cree que el writhe proviene del efecto de la fuerza de Coriolis (llevando a la ley

de Joy) y de la interacción con la turbulencia (Longcope et al. 1998). Por otra

parte, se piensa que el origen subfotosférico del twist está en la base de la zona

convectiva (Gilman 8LCharbonneau 1999). Como vimos en la Sección 1.4, una

cantidad inicial de twist es necesaria para que el tubo de flujo no sea destruido por

los vórtices hidrodinámicos que se producen detrás de él durante su tránsito por la

zona convectiva (Emonet & Moreno-Insertis 1998, Fan et al. 1998).

La conservación de la helicidad magnética se puede expresar simplemente

como:

Tt+Wt=To+Wo=Ho

Donde Tt y W, (respectivamente To y Wo) corresponden al twist y al writhe en el
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instante t (respectivamente t = 0). Tomando una helieidad inicial Ho positiva, para

estudiar un típico caso del hemisferio sur (el caso de helicidad inicial negativa es

simétricamente análogo), se tienen las siguientes posibilidades:

a) W, < O, entonces el writhe creado por los movimientos convectivos es

negativo y el twist del tubo de flujo emergente es positivo (W,T, < 0 y T, > Ho > 0).

b) 0 < W, < Ho, con lo cual el writhe agregado no es suficiente para crear

iwist negativo y ambos son del mismo signo (W,T, > 0 y Ho > T, > 0).

c) W, > H0, por lo tanto, el writhc creado por los movimientos convectivos

es suficientemente grande y positivo para crear twisl. negativo (I’V,T,< 0 y T, < 0).

La evolución fotosférica del campo magnético longitudinal está determinada

por el twist (T,) y el writhe (W,) del tubo de flujo en emergencia. Como vimos

en la sección anterior, a medida que el tope de un tubo de flujo emerge, aparecen

dos polaridades elongadas (“lenguas”). Este fenómeno, que está determinado por el

twist del tubo de flujo, produce una rotación de la posición media de las polaridades

fotosféricas, que dura tanto como la etapa de “emergencia de flujo”, es decir, del

orden de algunos días. Una vez que el tope del tubo ha emergido completamente, las

lenguas desaparecen, y a medida que el tubo continúa emergiendo, la forma global

debida al writhe, determina la evolución a largo plazo de las polaridades. Entonces,

se tienen los siguientes casos:

a) Una rotación inicial positiva de corta duración (unos pocos días) de las

polaridades, seguida por una rotación negativa de larga duración (del orden de dos

o tres meses).

b) Una rotación positiva continua.

c) Una rotación inicial negativa de corta duración, seguida por una rotación

positiva de larga duración.

En todos estos casos, la rotación de largo plazo lleva alas polaridades a la orientación

esperada de acuerdo a la ley de Hale. El caso a) correponde a la evolución de la RA
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7912. El caso c) aparecería como una excepción a la regla hemisférica para el signo

de a (siempre y cuando el modo en que se forme el tubo de flujo en la base de la

zona convectiva sea el mismo). Finalmente, en el caso b), el origen de la geometría

peculiar del tubo puede confundirse con una inestabilidad de kink.

2.4 Comparación con estudios anteriores

Pevtsov & Longcope (1998) muestran dos ejemplos en los que una región

Hale es asociada con una anti-Hale en la rotación solar subsiguiente. En la figu

ra 2.9 mostramos una representación tridimensional del escenario propuesto por

ellos. Pevtsov & Longcope (1998) no proponen explícitamente ningún mecanismo

que haya podido crear el tubo de flujo deformado, pero una posibilidad seria el

desarrollo de una inestabilidad de kink (Fan et al. 1999; Linton et al. 1999). Sin

embargo, los resultados observacionales de Pevtsov 8LLongcope (1998) muestran que

el tubo de flujo no tiene una forma helicoidal sino simplemente que el tubo Q está

hundido cerca de su parte central (ver figura 2.9). La conexión magnética mostrada

en la figura 2.9 se deduce del grado de dispersión de las polaridades, pero notemos

que nuestra conclusión sería la misma si cambiamos la conexión de cada polaridad

positiva a la otra polaridad negativa alternativa. Nosotros sugerimos que el origen

de esta configuración puede residir en la interacción del tubo Q con los movimientos

del plasma en la zona convectiva, de forma similar al caso que estudiamos aquí. Una

primera posibilidad, es que la inestabilidad que dio origen a la emergencia del tubo

se haya desarrollado sucesivamente en dos porciones cercanas del mismo tubo de

flujo toroidal, y que la región anti-Hale fue formada por el mismo mecanismo que

en el caso de la RA estudiada por nosotros. Un mecanismo alternativo es que un

tubo Q en ascenso haya interactuado con flujos convectivos descendentes a lo largo

de su sección central. Un lado del tubo fue empujado hacia abajo más eficiente



76 Regiones Activas Solares: Origen y Evolución

mente que el otro, llevando a un retraso en el tiempo de emergencia del orden de

una rotación solar entre ambas porciones del tubo. Ambos ejemplos presentados

por Pevtsov & Longcope (1998) pueden ser interpretados en términos de alguno de

los mecanismos descriptos. Las únicas diferencias menores entre ambos casos son:

primero, que el signo de las polaridades es opuesto debido a que las RA están local

izadas en diferentes hemisferios; y segundo, que la parte sur del tubo Q emergió más

lentamente que la parte norte en el primer ejemplo (RA 7918 y RA 7926) mientras

que lo opuesto ocurre en el segundo caso (ver figura. 2.9).

Otros casos estudiados corresponden a escalas de tiempo mucho menores (unos

pocos días) comparadas con las cuatro rotaciones solares del caso descripto aqui.

Tanaka (1991) presentó dos casos de regiones de evolución peculiar. La primera,

observada en julio de 1974, se caracteriza por rotar en las dos direcciones (a favor

y en contra de las agujas del reloj). Se trata de un caso complejo que no puede ser

explicado fácilmente por medio de la inestabilidad de kink. La segunda RA estudiada

por Tanaka (1991), presenta una rotación negativa (a favor de las agujas del reloj)

del bipolo principal, de la cual se puede inferir un writch negativo. El signo del

twist se deduce de la forma de las fibrillas en Ha y las bandas de una fulguración

asociada a la región. Esta última es una buena candidata para la inestabilidad de

kink.

Otros trabajos se focalizan en el estudio de la evolución de corto plazo de

bipolos pequeños que forman parte de una RA mayor. Evidencia de la emergencia

de tubos con alto twist ha sido encontrada en diversas RA (Kurokawa 1987; lshii,

Kurokawa, & Takeuchi 1998). Lites et al. (1995) interpretan sus observaciones en

términos de una “bola” cerrada de campo magnético con iwist. En estos trabajos es

difícil inferir las propiedades del wn'the y el twist en las configuraciones estudiadas.

Leka et al. (1996) encontraron al menos cuatro bipolos pequeños con el mismo signo

de twist y writhe, siendo por lo tanto, buenos candidatos para la inestabilidad de



Figura 2.9: Posible configuración magnética para los casos analizados por Pevtsov

Longcope (1998). Para el primer ejemplo, la configuración señalada como “old” (por ser

la primera en emerger) corresponde a la RA 7918, mientras que con “new” se identifica

la RA 7926. Basta con invertir la posición de los carteles “old” y “new”, y el signo de

las polaridades, para obtener la configuración del segundo caso analizado por ellos. (“old”

para la RA 7091 y “new” para RA 7123). Nosotros proponemos que la configuración

de la región identificada como “new” se debe a un proceso similar al mostrado en la

figura 2.8. Otra posibilidad es que una porción del tubo Q original haya sido deformada

hacia abajo, como indica la flecha en el esquema. La porción del eje del tubo de flujo que

está por encima (debajo) de la fotósfera está representada en línea gruesa (delgada), y

los isocontornos continuos y punteados corresponden a las polaridades positiva y negativa

respectivamente.
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kink.

Canfield & Pevtsov (1998) investigaron la relación estadistica entre el twist

y el writhe de 91 RA que siguen la ley de Hale (las regiones anti-Hale fueron elim

inadas de la estadistica). El twist fue determinado por el ajuste de los datos de

magnetogramas vectoriales fotosféricos, a un modelo de campo libre de fuerzas lin

eal, mientras que el writhc se deduce del ángulo de inclinación (tilt) del eje de la RA

respecto del ecuador. En el hemisferio sur encontraron que la mayoría de las RA

tienen un wriihe negativo (ley de Joy) y un twist positivo, basándose estos resul

tados en estadísticas independientes. Sin embargo, sorprendentemente encuentran

que la correlación entre el twist y el writhe es directa, es decir, que una RA con

twist positivo tiene más probabilidades de tener writhe positivo que negativo; con

trariamente a lo esperado en el caso de estadísticas independientes en función de la

latitud. Esto está a favor del caso b) descripto en la sección anterior, en el que el

writhe agregado no alcanza para invertir el signo del twist inicial; o de la inestabili

dad de kink, en la que el writhe proviene del twist, interno inicial. Sin embargo, las

estadísticas son débiles, ya que muestran grandes dispersiones, un hecho que podría

explicar su aparente incompatibilidad. Es probable que esta dispersión provenga,

como vimos en el Capítulo 1, de la interacción de los tubos de flujo en ascenso con

movimientos turbulentos (Longcope et al. 1998).

Viendo los casos descriptos arriba, las características básicas de la inestabili

dad de kink (WT > 0) se hallan presentes sólo en algunos de los ejemplos citados, los

cuales pueden ser también interpretados como ejemplos de nuestro caso b). Asimis

mo, hay casos que no tienen las características de una inestabilidad de kink. La

RA 7912, estudiada aquí, tiene signos opuestos de twist y wríthe, y los dos casos

analizados por Pevtsov & Longcope (1998) son explicables también por la interac

ción con movimientos convectivos. Con tan pocos ejemplos estudiados en detalle,

no podemos confirmar si todos ellos tienen como origen la interacción de un tubo Q
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normal con los flujos convectivos, aún cuando dicha explicación es plausible (Long

cope et al. 1998). Los casos en los que el Lwisl,y cl writhe tienen el mismo signo

necesitan de un análisis más profundo para determinar si fueron causados por el

desarrollo de la inestabilidad de kink. Por lo tanto, un análisis estadístico de una

muestra más amplia es necesario.

Es importante notar, que la demostración de que la inestabilidad de kink no

es el origen de la formación de regiones anti-Hale, tendría como resultado positivo

determinar más precisamente cómo es el twist de los tubos de flujo en la base de

la zona eonveetiva. El límite que se debe alcanzar para producir la inestabilidad de

kink, decrece como la inversa del radio del tubo de flujo (Linton et al. 1998). Por

lo tanto, la inestabilidad será más fácil de alcanzar a medida que el tubo asciende

y se expande (al menos en un orden de magnitud). Entonces, para evitar que la

inestabilidad de kink se desarrolle durante el ascenso a través de la zona convectiva,

el twist inicial debería ser lo suficientemente chico. Por otra parte, el tubo de

flujo necesita una cantidad de twist inicial para mantener su coherencia mientras

atraviesa la zona convectiva (Emonet 8LMoreno-Insertis 1998, Fan et al. 1998). Por

lo tanto, si la inestabilidad de kink no se produce, es probable que el twist inicial de

un tubo de flujo emergiendo en la fotósfera pertenezca a un intervalo muy estrecho,

justo encima del mínimo valor necesario para que el tubo mantenga su coherencia.

Para evaluar esto, las simulaciones numéricas deben ser mejoradas de modo de ser

capaces de predecir la evolución de los tubos de flujo a través de varias escalas

gravitaeionales (desde la base de la zona convectiva a la fotósfera). Por lo tanto,

aún cuando un examen cuidadoso de las observaciones muestre que la inestabilidad

de kink es menos importante de lo que se cree actualmente, estudios más profundos

en este tema son claramente necesarios.



Capítulo 3

Sobre el origen de la deformación

de tubos de flujo magnético

“ Set the controls for the heart of the Sun.”

Roger Waters

Como extensión del estudio del capítulo anterior, aquí analizamos en detalle un

conjunto de 22 RA bipolares (y sus sucesivas reapariciones sobre el disco) en las que

se observa a las polaridades principales rotar una alrededor de la otra (López Fuentes

et al. 2001, López Fuentes et al. 2002a, López Fuentes et al. 2002b, Mandrini et

al. 2002). A partir de ahora nos referiremos a estas RA como: RAR (“Regiones

Activas que Rotan”). Nombraremos a cada concentración de flujo y sus sucesivas

reapariciones con el número (NOAA) con que fue identificada en su primera aparición

(de acuerdo a datos obtenidos del Solar Geophysical Data). Como en el caso de RA

7912, nosotros interpretamos la evolución de estas RA como debida a la emergencia

de tubos de flujo deformados respecto de la forma Q clásica. Para investigar si

el origen (le la deformación se debe a la inestabilidad de kink, determinamos los

signos del twist y el writhe de los tubos. El signo del wriihc lo inferimos de la

evolución del ángulo de tilt (ver Capítulo 1) de la RA medido en mapas magnéticos

80
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sinópticos construidos a partir de magnetogramas de disco completo provenientes del

NSO/KP. Por otra parte, aplicando la ecuación libre de fuerzas lineal (V x B = aB)

para el campo a magnetogramas vectoriales obtenidos por cl Mees Solar Observatory

(MSO), (leterminamos el valor de a que mejor ajusta a los datos. El signo del twist

coincide con el signo del parámetro a obtenido.

En la Sección 3.1 describimos los datos usados, así como el procedimiento y el

criterio seguido para la determinación del writhe de las regiones. Luego, discutimos

brevemente el método para la obtención del signo del twist en la Sección 3.2. La

interpretación de los resultados se presenta en la Sección 3.3. En la Sección 3.3.5

analizamos la relevancia de la inestabilidad de kink como posible origen de la de

formación de los tubos. Asimismo, estudiamos el rol de otros mecanismos, como

la fuerza de Coriolis y movimientos rotacionales del plasma en la zona convectiva

(Secciones 3.3.6 y 3.3.7 respectivamente), en la deformación del tubo. Finalmente,

en la Sección 3.4, discutimos las implicaciones de nuestros resultados y proponemos

algunas cuestiones a ser estudiadas en el futuro.

3.1 Inferencia del writhe del tubo de flujo a partir

de la evolución de las polaridades fotosféricas

3.1.1 La relación entre la evolución del ángulo de tgilty el

signo del writhe

La evolución de las RA a nivel fotosférico puede relacionarse con la morfología

de los tubos de flujo que las originan. Como vimos en el Capítulo 2, el signo del

writhe (le un tubo de flujo se puede obtener del sentido de rotación de las polaridades

principales durante la vida de la RA. En la figura 3.1 mostramos dos tubos de flujo

con sus ejes deformados helicoidalmente. Los diferentes planos corresponden a las
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Figura 3.1: Tubos de flujo magnético deformados respecto de la típica configuración Q.

El esquema mostrado en el panel de la izquierda corresponde a un tubo de flujo con writhe

negativo; a medida que emerge a través de la fotósfera (planos horizontales) la orientación

de las concentraciones bipolares de flujo cambia en el sentido dado por las agujas del reloj.

Análogamente, en el panel derecho, un tubo de flujo con writhe positivo aparecerá como

un bipolo rotando en el sentido contrario a las agujas del reloj.

distintas intersecciones del tubo con la fotósfera a medida que emerge. Como puede

verse en la figura, la emergencia implica la rotación de las polaridades fotosféricas.

La rotación en el sentido de las agujas del reloj indica writhe negativo en el tubo,

mientras que la rotación en contra de las agujas del reloj se debe a writhe positivo.

Los esquemas mostrados en la figura, corresponden a la situación extrema en la

que las polaridades rotan 180°, sin embargo, el signo del writhe puede inferirse del

mismo modo para cualquier rotación significativa de las polaridades.
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3.1.2 Descripción de los datos usados

Para medir los ángulos de tilt de las RA estudiadas en este trabajo, usamos

magnctogramas sinópticos provenientes del NSO/KP. Estos mapas consisten en ar

reglos rectangulares construidos a partir de magnetogramas diarios del disco com

pleto integrados temporalmente con una función de peso triangular. El resultado

de este procedimiento se dispone de derecha a izquierda (de oeste a este) conforme

avanza el tiempo, de modo que cada mapa contiene una rotación Carrington com

pleta. Los mapas tienen un formato de 3602180 pixels, por lo tanto, cada pixel en la

dirección horizontal corresponde a un grado de longitud heliográfica; mientras que

la posición de los pixels en la dirección vertical corresponde al seno de la latitud en

coordenadas heliográficas. Cada pixel contiene el promedio temporal y espacial del

flujo magnético por unidad de área que atraviesa la fotósfera en una dada posición.

Los efectos de proyección se tienen en cuenta corrigiendo el flujo de acuerdo al área

solar real cubierta por el pixel, y suponiendo que el campo superficial es radial. En

la figura 3.2 se muestra uno de estos mapas como ejemplo; en el mismo es posible

identificar a las RA como pares de concentraciones blancas y negras correspondiendo

a las polaridades positivas y negativas respectivamente.

3.1.3 Descripción del procedimiento

Para comparar mapas sinópticos sucesivos y seleccionar, por inspección visual,

las RA cuyas polaridades rotan, desarrollamos el procedimiento que describimos

a continuación. Un ejemplo de este tipo de RA (NOAA 8113) se muestra en la

figura 3.3, en ésta la variación del ángulo de iilt del bipolo es claramente apreciable.

También es evidente una fuerte dispersión del flujo en las dos últimas rotaciones

solares. Una vez que una concentración de flujo es seleccionada, la aislamos del mapa

sinóptico en una matriz conteniendo sólo los datos correspondientes. A partir de
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Figura 3.2: Típico mapa sinóptíco obtenido en el NSO/KP. Las concentraciones blan

cas (negras) corresponden a flujo magnético positivo (negativo). Las RA bipolares son

fácilmente identificables como pares de concentraciones opuestas de flujo. El campo

magnético se ha saturado por encima (debajo) de 100 G (-100 G). Este mapa en particu

lar corresponde a la rotación Carrington número 1930 que comenzó el 28 de noviembre de

1997. La RA mostrada en la figura 3.3 tuvo su primer aparición durante esta rotación. En

el mapa puede vérsela sobre el extremo superior derecho. La línea horizontal que aparece

sobre el mapa corresponde al ecuador solar.
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estos datos, calculamos para las polaridades positiva (P) y negativa (N), la longitud

(ó) y latitud (A) medias pesadas con el flujo, es decir:

B /\ B

¿EN = 221151, ARN = XÉI—IBII (3-1)

donde B es el flujo magnético por unidad de área (en Gauss) que atraviesa la fotósfera

en cada pixel. La suma se hace sobre los pixels donde IBI está. por encima de un

valor dado Bmin, para el cual nosotros elegimos 10 G. Valores mayores (por ejemplo,

100 G), dan resultados similares para la primera aparición de la RA, pero no nos

permiten seguir su fase de decaimiento durante el tiempo suficiente. Promediando

los parámetros anteriores obtenemos la latitud y longitud de la RA: d)= (ÓP+4>N)/2

y /_\= (Ap + AN)/2. Asimismo, definimos el tamaño de la región (S):

s = ¡zm/(asp —4m)? c052 X + (Ap —AN)? (3.2)

y el ángulo de tilt (go):

(p= arctan ( ( AP _ A” ) (3.3)

m
donde RO es el radio solar (la longitud y la latitud en estas dos últimas ecuaciones

se expresan en radianes).

Cuantificamos también la dispersión de las polaridades, midiendo el tamaño

medio pesado con el flujo, de las polaridades positiva y negativa:

z \/(4> —am)? cos2 Á + (A —AP,N)2|B|
E IBI

Las cantidades que se obtienen de las ecuaciones (3.1) a (3.4) se calculan para

(3.4)RP,N = Ro

las sucesivas apariciones de las RA seleccionadas. La diferencia entre estas ecua

ciones y las equivalentes del Capítulo 2 es que aquí están expresadas en coordenadas

heliográficas y en aquel caso usamos coordenadas cartesianas. También obtenemos
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el flujo total en las polaridades, sumando simplemente el flujo de los pixels en los

que el campo está por encima de Bmin. Estos valores son almacenados en una base

(le datos que incluye dos ciclos solares y medio de observaciones, desde 1975 a 2001,

lo que equivale a 350 magnetogramas.

El presente estudio está limitado a un conjunto de 22 RA, para las cuales

pudimos obtener el signo del writhe y el twist. Los resultados se muestran en las

tablas 3.1 y 3.2. Las RA están agrupadas de acuerdo a sus reapariciones en el disco

durante rotaciones solares sucesivas. Los números (NOAA) con que se identifica a las

RA, fueron obtenidos de los archivos del Observatorio de Greenwich 1, comparando

las coordenadas heliográficas de las RA identificadas por nosotros con las posiciones

de las manchas solares que proveen los archivos.

3.1.4 Criterios usados para identificar las reapariciones de

las concentraciones de flujo

Para asegurarnos de que las supuestas reapariciones de las concentraciones de

flujo corresponden realmente a la misma RA observada en rotaciones solares sucesi

vas, aplicamos ciertos criterios que describimos en esta sección. Primero, la longitud

y latitud de la RA no puede diferir en más de unos pocos grados heliográflcos, luego

de aplicar una corrección para eliminar el efecto de la rotación diferencial. Por otra

parte, requerimos que el flujo magnético evolucione de acuerdo a lo esperado en el

caso de concentraciones de flujo que emergen, crecen y luego se dispersan. Estos cri

terios se incluyen en una rutina que permite “filtrar” los datos obtenidos por simple

inspección visual.

Debido al efecto de la rotación diferencial durante la evolución de las RA, en los

mapas se observa que las que se hallan a latitudes altas se corren progresivamente a

lver http: / / sciencc.nasa.gov/ ssl/ pad/ solar/ greenwiclr
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Figura 3.3: Evolución de la RA 8113 desde diciembre de 1997 hasta febrero de 1998. El

magnetograma del 3 de diciembre corresponde a la rotación Carrington 1930 mostrada en

la figura 3.2. Estas imágenes provienen de magnetogramas de disco completo obtenidos en

el NSO/KP en las fechas consignadas en los paneles. Nótese el cambio del ángulo de tilt

durante las cuatro rotaciones solares (ver también la figura 3.5). El flujo se ha saturado

sobre (debajo) de 100 (-100) G. Cada panel cubre un área de unos 450 x 300 segundos de

arco. El norte está hacia arriba y el oeste hacía la derecha.
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longitudes heliográficas menores. Este efecto es corregido usando la expresión clásica

para la rotación diferencial (ver Capítulo 1):

w(/\)= a+bsin2/\+csin‘/\ (3.5)

Usamos a = 14.38deg/dia, b = —1.95deg/día y c = —2.17deg/día, obtenidos por

Komm et al. (1993a) usando el método de correlación cruzada. en magnetogramas

de NSO/KP, entre 1975 y 1991 (ver Capitulo 1). Estos valores son similares a los

obtenidos por métodos heliosismológicos usando datos del MDI/SOHO (Charbon

neau el al. 1999). Dado que los valores (a, b y c) publicados, obtenidos por diferentes

métodos, son similares, la asociación de las RA en rotaciones Carrington sucesivas

es independiente de la elección particular de los coeficientes.

Consideramos que la posición de una RA en una dada rotación solar no puede

diferir en más de 5 grados heliográficos en latitud y 8 grados en longitud, con respecto

a la rotación anterior para ser identificada como el mismo tubo de flujo. Con este

intervalo de confianza, estamos teniendo en cuenta que la posición de una RA puede

cambiar de una rotación a la siguiente, sólo debido a cambios en la distribución

fotosférica del flujo. Este intervalo es lo suficientemente pequeño como para evitar

la confusión con regiones vecinas y lo suficientemente amplio para incluir el efecto

de la deriva meridional (ver Capítulo 1) que discutimos a continuación.

Nuestras mediciones muestran la deriva meridional de las RA durante su

evolución. La velocidad meridional media, es decir, el desplazamiento en latitud

dividido el tiempo transcurrido, está. dentro del intervalo: 1.8 —8.1 m s’l. Esto

corresponde a un desplazamiento de 0.3° —1.7° de latitud por rotación Carrington.

El promedio de velocidad para todas las RA es de 5.5 :l: 2.0 m s’l. Este valor es

coherente con el hallado por Komm et al. (1993b) del estudio de magnetogramas

(le NSO/KP.

Con respecto a la evolución del tamaño de las polaridades de las RA, se ha
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observado que a medida que el flujo se dispersa el tamaño aumenta en el tiempo

(Harvey 1993, van Driel-Gesztelyi 1998). En este aspecto nuestro criterio es que

RHN no puede decrecer de una rotación solar a la siguiente para que una concen

tración sea considerada la reaparición de un mismo sistema de flujo. Hemos impuesto

también que el flujo magnético de la RA puede tener sólo un máximo durante su

evolución. Usando estos criterios, tratamos de eliminar de nuestra muestra los casos

(le emergencias próximas sucesivas debidas a complejos de actividad (Gaizauskas et

al. 1983). Estas emergencias múltiples pueden resultar en cambios en el ángulo

de tilt que no son debidos al writhe de tubos (le flujo individuales. Dado que este

criterio puede no ser suficiente para eliminar los casos (le emergencias múltiples, in

speccionamos individualmente los casos seleccionados para verificar que la variación

observada del tilt no está afectada por este fenómeno.

Después de aplicar los criterios discutidos al conjunto de datos originales,

identificamos un total de 284 RAR, observadas desde junio de 1975 hasta diciembre

de 2000. Nosotros analizaremos aqui, sólo aquellos casos para los cuales pudimos

determinar, tanto el signo del writhe como el del twist. Estudios estadísticos basa

dos en la muestra completa, en relación a la actividad solar, serán incluidos en un

trabajo futuro. Resultados preliminares de esto pueden hallarse en Mandrini et al.

(2001).

3.1.5 Evolución del flujo magnético

Las RAR no tienen caracteristicas peculiares en términos de la evolución

del flujo magnético en comparación con las RA normales (cuyas polaridades no

rotan). El flujo promedio de las RAR es del orden de 1022M1: que coincide con el

promedio para las regiones bipolares de campo intenso (Wang & Sheeley 1989). Por

bipolos intensos entendemos aquellos que están asociados a tiempos de decaimiento

de aproximadamente una rotación Carrington. Como vimos en el Capítulo 1, las
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RA decaen típicamente a una tasa de 1 a 2 x 1020 Mz/día (Schrijver & Zwaan

2000); por lo tanto, RA con flujo de 5 ><1021Mz pueden sobrevivir de 25 a 50 días,

mientras que las de flujo menor se dispersan más rápido. Encontramos también que

el flujo magnético es más alto para RA en las que la distancia entre las polaridades

principales (S) es mayor. Esto está de acuerdo con resultados obtenidos previamente

(Wang & Sheeley 1989, Howard 1992).

La figura 3.4 muestra tres RA representando diferentes casos de evolución de

flujo. El primer ejemplo (panel superior) corresponde a la RA 7790 en la que el flujo

magnético decrece continuamente. Esto significa que la RA fue identificada después

de su fase de emergencia; por lo tanto, la observamos en su fase de decaimiento

(durante 5 rotaciones solares). El segundo caso mostrado en la figura 3.4 (panel

medio) es la RA 6940, en la que el aumento de flujo dura sólo de la primera a la

segunda rotación solar; es probable que esta RA haya sido seleccionada al principio

de su emergencia. El panel inferior de la figura corresponde a RA 8674 en la que el

flujo aumenta durante la mayor parte de su vida. La fase de decaimiento se inicia

recién en la cuarta rotación solar.

Como vimos anteriormente, en general el flujo magnético de las RA evoluciona

de modo tal, que muestra un rápido aumento inicial (del orden de las semanas),

seguido por un decaimiento de larga duración (del orden de los meses) (Harvey

1993, van Driel-Gesztelyi 1998). Sin embargo, hemos observado casos en los que el

aumento del flujo dura tanto como 3 rotaciones solares, mucho más de lo que se ha

creído usualmente. Este aumento de flujo durante periodos largos es observado sólo

en un número reducido de las RAR, 3 de un total de 22 2. Podríamos preguntarnos si

este comportamiento es inherente a las RAR; sin embargo, dado que conocemos muy

poco aún sobre su evolución a largo plazo, es necesario realizar una investigación

2La RA 8674, mostrada en la figura 3.4, es la que presenta período más largo de aumento de

flujo, en los otros dos casos el flujo aumenta sólo de la primera a la tercera rotación.
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Figura 3.4: Tres ejemplos de la evolución del flujo de las RA. El panel superior corresponde

a una RA cuya observación comienza durante la fase de decaimiento. El panel medio

muestra el caso más típico de una región con una fase inicial de aumento del flujo y un

decaimiento de larga duración. El panel inferior corresponde a la evolución de un extraño

caso en el que el incremento del flujo dura varias rotaciones solares, produciéndose más

tarde su decaimiento. La líneas continuas muestran la evolución del flujo positivo y las

punteadas el negativo.
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más profunda basada en un conjunto de datos más amplio.

3.1.6 Angulo de tilt de RA

En las figuras 3.5 y 3.6, mostramos la evolución de 8 RA pertenecientes

a los hemisferios norte y sur respectivamente. De acuerdo a la ley de Hale, la

orientación media de las polaridades positivas y negativas de las RA es opuesta en

ambos hemisferios y se inverte de un ciclo solar al siguiente. La orientación de los

bipolos observada es la que se muestra en las figuras; sin embargo, en el análisis de

los mecanismos que pudieron originar la variación del tilt, es conveniente eliminar la

dependencia del hemisferio y el ciclo a los cuales pertenece la región. En particular,

en las tablas 3.1 y 3.2 fijamos el origen de los ángulos de tilt en la dirección este-oeste,

siguiendo el sentido dado por la ley de Hale (para cada ciclo y cada hemisferio). Con

esta convención, la relajación o no de las RA a la dirección este-oeste, puede verse

fácilmente (ver Sección 3.3).

Los errores en el tilt son calculados propagando los errores de la posición y la

intensidad de campo magnético de cada pixel, dado que son las magnitudes de las

que el tilt depende a primer orden (ver ecuación (3.3)). Tomamos como error en la

posición de cada pixel la mitad de su tamaño, y como error en la intensidad de campo

magnético fijamos 5 G. Este último valor es un límite superior, ya que el flujo en cada

pixel del mapa sinóptico se calcula promediando varios magnetogramas, para los

cuales el error es de unos 7 G por pixel. Esto implica un error de aproximadamente

0.5 G por pixel en el mapa sinóptico, teniendo en cuenta sólo una propagación clásica

de errores. Sin embargo, existen errores sistemáticos en los datos originales usados

para construir los mapas sinópticos, como por ejemplo el déficit de flujo magnético

en las regiones de campo intenso, el cual es sumamente dificil de estimar (Harvey, J.,

comunicaciones privadas). Encontramos que, tomando un error de 5 G en el campo

magnético por pixel, la contribución debida al error en el flujo es, en general, del
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Figura 3.5: Cuatro RAR observadas en el hemisferio norte entre 1986 y 1998. El centro

de los gráficos polares corresponde a la posición de las polaridades negativas, mientras

que las flechas y rectángulos, indican la posición relativa de las polaridades positivas. Los

ángulos de tilt se muestran de acuerdo a como son medidos en el Sol, excepto que han sido

corregidos por rotación diferencial (ver texto). Los números NOAA de las RA aparecen en

los extremos superiores izquierdos de los paneles y se consignan las fechas de las sucesivas

apariciones de las RA sobre los gráficos. Tres de estas RA (6805, 7433, 8113) rotan en la

dirección contraria a las agujas del reloj, mientras que la otra (RA 7618) lo hace a favor

de las agujas del reloj.
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Figura 3.6: Idem figura 3.5, para el hemisferio sur. Dos de estas RA (6100 y 7518) rotan
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esta dirección.
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mismo orden que la contribución debida al error en la posición.

3.1.7 La contribución de la rotación diferencial a la evolu

ción del tilt

La rotación diferencial ciertamente contribuye a modificar el ángulo de tilt de

las RA. El efecto de la rotación diferencial es máximo, cuando la fuerza de arrastre

en la superficie fotosférica se hace tan eficiente que acopla el tubo de flujo al plasma

circundante. Para sustraer la contribución (le la rotación diferencial en la fotósfera,

dividirnos cada rotación Carrington en varios pasos temporales que hacen el cálculo

más preciso. La variación del tilt corregido en esta forma se ilustra en las figuras 3.5

y 3.6 para varias RA de los hemisferios norte y sur. En las quinta y sexta columnas de

las tablas 3.1 y 3.2 se muestran el ángulo de rotación total (ángulo de tilt final menos

inicial) calculado con y sin la corrección del efecto debido a la rotación diferencial.

Los errores en Agoy Ama", calculados como se describe en la sección anterior, son

casi los mismos, por lo que los incluimos sólo en una de estas dos columnas (Ag/9m).

El efecto de la rotación diferencial es más significativo cuando la RA está

orientada en la dirección norte-sur. Esta es una situación poco frecuente debido a

la ley (le Hale. En la muestra presente hallamos que éste es el caso de RA 4711 y

(los RA con cambios de ángulo de tilt importante: RA 8100, que rota z 150°, y RA

8113, que rota z 140°, cuando no se aplica la corrección por rotación diferencial.

Estas dos regiones comienzan como RA “normales” en el sentido dado por la ley de

Hale, convirtiéndose en anti-Hale como consecuencia de su evolución. La influencia

de la rotación diferencial es claramente evidente en estos dos casos, dado que el

mayor cambio en el ángulo de tilt después de su tercera aparición se debe a ella.

Aún así, se observa una rotación total significativa luego de la corrección (z —60°

y z 74°, respectivamente).
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Los resultados que aparecen en las tablas 3.1 y 3.2, junto a gráficos polares

similares a los mostrados en las figuras 3.5 y 3.6 para el conjunto completo de

RA estudiadas, muestran que para la mayoría de ellas Agoy Ago“, tienen valores

comparables. En los pocos casos discutidos arriba, donde la rotación diferencial tiene

un efecto considerable, la rotación de las polaridades es aún significativa después de

aplicar la corrección. Por lo tanto, concluímos que la rotación diferencial no es el

mecanismo principal responsable de la rotación de los bipolos. En todos los casos

analizados, la corrección del ángulo de tilt por rotación diferencial no cambia su

signo, lo cual es equivalente a decir que el signo inferido del writhe permanece

inalterado. Por ende, no se alterarán tampoco nuestras conclusiones.

3.2 Determinación del twist de las RA

3.2.1 Descripción de los datos usados

Si bien no es posible obtener una medición directa del twist de los tubos

de flujo magnético que forman las RA, el signo del parámetro a que se obtiene

de un modelo libre de fuerzas lineal del campo coincide con el del twist. Excepto

por dos regiones (RA 4711 y 6100), para las cuales usamos datos provenientes del

magnetógrafo del Marshall Space Flight Center (MSFC) (Hagyard, 1982), hemos

usado para esta parte del trabajo magnetogramas vectoriales del Haleakala Stokes

Polarimeter instalado en el Mees Solar Observatory (Mickey 1985). Este instrumento

provee los perfiles de Stokes I, Q, U y V del doblete del Fe I /\/\ 6301.5, 6302.5 Á con

una dispersión de 25 mÁ pixel-1. Un magnetograma típico consiste en un mapa de

2x2 minutos de arco, con una resolución espacial de menos de 3 segundos de arco,

y se obtiene en aproximadamente 1 hora. Para cada punto del mapa, se determina

la intensidad de las componentes del campo magnético paralela y transversal a la

dirección de observación, así como también, el azimut del campo transversal (una
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Tabla 3.1: Lista de las RAR del hemisferio sur. La primera columna corresponde al

número NOAA de cada aparición para la que o:gestá disponible, las líneas separan a los

grupos de RA que son las reapariciones del mismo tubo de flujo. La. segunda columna

muestra la fecha del pasaje de la RA por el meridiano central (PMC). Las siguientes cuatro

columnas corresponden respectivamente a: el valor de a9 (en 10"am'1); el ángulo de tilt

para la primera rotación (poexpresado en grados y tomado como 0 cuando el bipolo está

orientado en la dirección este-oeste siguiendo la ley de Hale, el ángulo de rotación total

de la RA, sin corregir (Acp)y corregido (Ag/am) por rotación diferencial, y sus respectivos

errores. El ángulo total de rotación está calculado para el período completo en el cual cada

RA es observada en los mapas sinópticos (no sólo cuando se dispone del magnetograma

vectorial). La última columna indica la forma en que evoluciona la RA con respecto a la

dirección este-oeste, a: rota alejándose de esta dirección, o: rota hacia esa dirección pero

la excede por más de 10°, r: relaja a ella en menos de 10°, t: rota hacia ella sin alcanzarla.

En mayúsculas se identifica el mecanismo posible de la deformación, C: fuerza de Coriolis,

K: inestabilidad de kink, ?: mecanismo no identificado.

NOAA Fecha de PMCI a, (po Agp Arpa”. Evol. Mec.

4711 06/02/86 —5.0:t0.5 76. —41. —14.:t3. t K,o

6100 16/06/90 l.4:t0.3 6. 19. 2291. a K

6990 31/12/91 —2.4 11. —20. —20.:l:2. 1' K,C

6940 28/11/91 0.3i0.4 28. 22. 2294. a K

6982 26/12/91 6.6 :l: 1.9

7012 21/01/92 0.7 :t 0.6

7618 06/06/93 0.3:l:l.2 4. 16. 15.:]:2. a K

7630 31/06/93 0.4 :J:0.9

7663 28/07/93 0.8 :t 0.6

7666 23/08/93 1.0 :t 0.9

7681 20/09/93 —1.6:t 7.1

8100 02/11/97 —1.8:l:1.6 26. —148. —GO.:l:2. o 7

8124 27/12/97 3.6 d: 1.0

8293 08/08/98 0.5i0.8 8. —77. —39.:t2. o 7

8323 04/09/98 0.2

8674 20/08/99 4.1:}:4.3 31. —42. —40.:h7. r C
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Tabla 3.2: Idem tabla 3.1 para el hemisferio norte.

NOAA Fecha de PMC | ag qpo A1,; A060, E001. Mec.

0805 30/08/91 —2.0 :t 1.1 —13. 103. 50. :1:3. o 7

0855 03/10/91 —1.8 :l: 1.3 22. —20. —28. :l: 1. r 7

0893 30/10/91 1.2 :l: 0.4

0930 20/11/91 —4.1

7205 20/06/92 4.2 d: 1.1 —22. 19. 13. :1:2. 'r K, C

7202 13/08/92 0.5

7417 08/02/93 —0.3 :1:0.3 —5. 10. 10. :1:1. r C

7433 20/02/93 —0.4 :1:0.0 —14. 72. 03. :1:2. o 7

7018 18/11/93 0.2i0.5 —10. —13. —17.:t2. a. 7

7045 01/01/94 —0.0 :1:0.3 —12. 9. 7. :1:1. 'r C

7040 20/12/93 —0.7 :k 1.3 —5. 12. 11. :i: 1. 7' C

7054 22/01/94 —1.2a; 0.0

7702 08/08/94 —1.0 :l: 1.0 —170. 49. 40. :t 3. 3 C

7771 03/09/94 —0.5:t 0.7

7790 18/10/94 —0.9 :l: 0.4 —12. 41. 37. :l: 3. o 7

7830 23/01/95 —0.0:t 0.4 —25. 30. 35. :t 2. r C

7882 24/00/95 —1.0 :b 1.3 —3. —7. —9. :1:2. a K

7891 21/07/95 —24.:t 45.

7897 10/08/95 —9.0:t 18.

8113 02/12/97 —1.1:t 0.2 —4. 139. 74. :I: 2. o 7

8120 30/12/97 —1.7

8243 18/00/98 —2.0 i 0.7 12. —21. —25. :i: 3. o 7

8269 10/07/98 7.8
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descripción detallada del procesamiento de los datos puede hallarse en Pevtsov &

Canfield 1998a). El azimut tiene una incerteza de 180° que se resuelve por el método

descripto por Canfield et al. (1993). Para evitar los efectos de proyección, los

magnetogramas son transformados a las coordenadas heliográficas del centro del

disco.

3.2.2 Cálculo de ag

Como vimos en el Capítulo 1, en las configuraciones de campo magnético libre

de fuerzas, la densidad de corriente y el campo están relacionadas por: V x B = aB.

Proyectando esta ecuación en la dirección z (normal a la fotósfera) se obtiene:

33,, ae:
82: ay

= aBz . (3.6)

El miembro de la derecha en la ecuación (3.6), corresponde a la corriente en la

dirección z. De este modo, pueden crearse mapas de a (en magnitud y signo)

dentro de la RA. Ajustando los datos del campo magnético horizontal a los datos de

B, según la ecuación (3.6), por medio de un método de cuadrados mínimos (Pevtsov

et al. 1995), se obtiene un valor individual representativo del a global (ag) de la

RA. Cuando se dispone de más de un magnetograma para una RA particular, se

calcula la desviación estandar que aparece en la tercera columna de las tablas 3.1

y 3.2 como el error de ag.

3.2.3 ozgde las RA seleccionadas

Cuando se tienen datos disponibles para las sucesivas rotaciones de la misma

RA el signo de ag es coherente en general. Sin embargo, hay 4 casos en los que el

signo de ag cambia a lo largo de la evolución de la región; estos casos son: RA 6855,

8243, 7518 y 8100. Para las dos primeras, el cambio en a9 es significativo, por lo
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que no usaremos los datos de estas RA en nuestro análisis. Para RA 7518, el cambio

ocurre sólo en la última aparición de la región y con un error mucho mayor que

su valor medio; por lo tanto, consideramos irrelevante esa medición. Finalmente,

la evolución (le la RA 8100 a lo largo de cinco rotaciones ha sido estudiada en

detalle por nosotros (ver Capitulo 5 de esta Tesis y Green et al. 2002). Usando

observaciones coronales encontramos que, excepto en la primera rotación, el twist

fue siempre positivo. En base a esto hemos decidido incluir a las regiones 7518 y

8100 en nuestro estudio. Para algunos (le los casos restantes (7417, 7433, 7618, 7882,

8293 y 8674) el valor de ag tiene una gran incerteza, por lo que dentro (le las barras

de error, existe una probabilidad no nula de que el twist tenga el signo opuesto al

ag medio. Sin embargo, dado que aún asi aportan información significativa, hemos

decidido conservar dichos casos en el análisis. Las ineertezas en ag pueden apreciarse

en la figura 3.7.

3.2.4 Regla hemisférica de helicidad magnética

Seehafer (1990) mostró que la helicidad asociada a las corrientes eléctricas

es predominantemente negativa en el hemisferio norte y positiva en el sur. Este

resultado fue confirmado y cuantificado calculando a9 por Pevtsov et al. (1995,

2001), Longcope et al. (1998) y Tian et al. (2001). La predominaneia de ag

positivo y negativo en los hemisferios sur y norte respectivamente, está en el rango

del 62% al 75%.

El número de RA incluidas en nuestra muestra (ver tablas 3.1 y 3.2) es un

orden de magnitud menor que el de los estudios citados, por lo que es menos con

fiable desde el punto de vista estadístico. Sin embargo, encontramos en las RAR

porcentajes similares a los obtenidos por ellos. Si consideramos las mediciones de a9

para cada rotación independientemente, como se ha hecho en los estudios anteriores,

tenemos 18 valores negativos de ag sobre un total de 23 casos (es decir el 78%) para
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Figura 3.7: Twist y writhe de las RA estudiadas. La cantidad que asociamos con el

twist es a (ver Sección 3.2), mientras que para el writhe consideramos el ángulo total

de rotación corregido por rotación diferencial (Azpw, ver Sección 3.1). El valor de a

graficado en el eje de las ordenadas es el promedio de los valores ag medidos para cada

RA (ver tablas 3.1 y 3.2). Las RAR del hemisferio norte se grafican con asteriscos y las

de hemisferio sur con rombos.
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el hemisferio norte, y 12 positivos sobre un total de 17 casos (70 %) para el hemisferio

sur. Si contamos solamente los tubos de flujo (relacionando rotaciones sucesivas, un

procedimiento que pone el énfasis en la física pero decrece la estadística), se tienen

10 casos sobre 12 (83 %) y 6 casos sobre 8 (75 %), respectivamente. Los valores un

poco más altos de los porcentajes en el caso de las RAR, no son estadísticamente

relevantes como para interpretarlos como una propiedad intrínseca de este tipo de

regiones. Al igual que en el caso del flujo magnético, las RAR son similares a lo que

llamaríamos RA “normales” con flujo magnético lo suficientemente intenso como

para sobrevivir durante más de una rotación solar.

3.2.5 Interpretación de ag

La interpretación del significado de ag, en términos de las propiedades orig

inales de los tubos de flujo magnético, no es inmediata. Dado que las mediciones

magnéticas se obtienen en una región de la atmósfera donde el campo magnético

está aún dominado por el plasma, se espera que el campo magnético conserve la

mayoría de sus propiedades subfotosféricas; en particular, ag está, relacionado con el

twist del tubo. Sin embargo, no constituye una medición cuantitativa del twist, ya

que la información que se obtiene en los magnetogramas corresponde a unas pocas

capas del tubo de flujo. Más aún, se espera que el twist subfotosl'e'rico sea trans

ferido progresivamente a la corona por ondas de Alfvén (Longcope 8LWelsch 2000).

Teniendo en cuenta esto, nos concentraremos sólo en identificar el signo del twist

suponiendo que coincide con el signo de ag.

3.3 Posible origen de las RAR

El desarrollo de la inestabilidad de kink en la zona convectiva ha sido prop

uesto en diversas ocasiones para explicar la evolución peculiar de RA. En el Capítulo
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2 mostramos, a partir del análisis de la. evolución de la RA 7912 y de otros casos

estudiados anteriormente, que sólo unos pocos de ellos pueden ser explicados por

medio de la inestabilidad de kink. El objetivo principal del presente trabajo es el

de analizar esta hipótesis en base a un conjunto de datos más amplio, en el que

podemos determinar el signo del twist y del writhe de las RA. Luego, exploraremos

otros mecanismos que podrian haber originado las RAR.

3.3.1 ¿Cómo rotan las RAR?

Las RAR estudiadas, rotan de forma coherente; es decir, el sentido de rotación

es siempre el mismo durante su evolución. Sin embargo, hemos encontrado 7 casos en

los que, después de aplicar la corrección por rotación diferencial, la tendencia general

de rotación cambia; o bien entre la segunda y tercera rotación solar o al final de la

evolución de la RA (ver por ejemplo la RA 8100 mostrada en la figura 3.6). En los

casos en que se observa que el sentido de rotación cambia, lo hace sólo en unos pocos

grados; es decir del orden de los errores obtenidos para el ángulo de rotación total

(Ago). Por lo tanto, esto no alterará la tendencia general observada en la rotación.

Nos proponemos analizar cuál es la dirección hacia la que la mayoría de los

bipolos relajan durante su evolución; es decir, cuál es la orientación final observada

de los ejes que unen ambas polaridades. Hallamos que 8 RA relajan a la dirección

este-oeste (donde fijamos el origen del ángulo de tilt) dentro de un rango de 10°.

Esto puede verificarse fácilmente sumando Lpoa Arpcor. Estos casos se identifican

con la letra 1' del lado izquierdo de la última columna (le las tablas 3.1 y 3.2. Sólo

2 RA (identificadas con la letra t en la misma columna) relajan a esa dirección sin

alcanzarla, pero se trata de casos poco comunes: RA 4711 comienza su evolución

con un ángulo de tilt muy grande y la RA 7762 es una región anti-Hale. Vale la pena.

señalar que estos 10 casos tienen una evolución similar al promedio de los grupos

de manchas solares encontrados por Howard et al. (2000, y referencias citadas alli).
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Sin embargo, nuestros resultados están basados en escalas temporales mucho más

largas (varias rotaciones Carrington), mientras que la relajación hacia el ángulo de

iilt medio encontrada por Howard et al. ocurre cn una escala temporal de 3 a

6 días. Longcope & Cboudhuri (2002) han modelado este comportamiento como

la relajación de las perturbaciones turbulentas producidas sobre los tubos de flujo

cuando cruzan la parte superior de la zona convcctiva.

Una parte importante de las RA (7/22, identificadas con la letra o en las

últimas columnas de las tablas 3.1 y 3.2) rotan hacia la dirección este-oeste, pero

después de alcanzarla, continúan rotando en la misma dirección sobrepasando es

ta orientación por más de 10° (con un valor medio de 30°). Este tipo de RA fue

encontrado por Cannon & Marquette (1991, sus regiones 1-4). En un estudio an

terior Marquette & Martin (1988) estudiaron en detalle la región 1, que rota unos

60°, y hallaron que el origen de la rotación no se debía a la emergencia de nuevo

flujo, ni tampoco a la interacción con el campo magnético circundante (la RA se

hallaba aislada). También tenemos una pequeña cantidad de RA (5/22) que rotan

alejándose de la orientación este-oeste. El número de casos en cada clase de RA, es

independiente dc la aplicación o no de la corrección por rotación diferencial.

3.3.2 Twist versus writhe

Suponemos que ag y Arpco,son magnitudes cuyos signos se corresponden con

los del twist y el writhe de los tubos de flujo magnético. Se trata de dos mediciones

independientes para cada RA y cualquier correlación entre ellas nos estará dando

claves sobre los mecanismos físicos que originan las RAR.

La figura 3.7 muestra gráficamente los resultados presentados en las tablas 3.1

y 3.2. Los valores de ag graficados en esta figura corresponden a los promedios de las

mediciones para cada RA. Por simplicidad hemos omitido la RA 7882, dado que su

ag promedio y la correspondiente barra de error son considerablemente mayores que
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para el resto de las regiones. Las RA 6855 y 8243 han sido omitidas, ya que, como

discutimos en la sección anterior, el signo (le a9 cambia durante su evolución. Los

errores en a corresponden a los promedios de los errores calculados en la Sección 3.2.

La forma en que se obtuvieron los errores en Azpmrse explica en la Sección 3.1.

En el conjunto de 20 concentraciones bipolares (o sea, RA y sus reapariciones),

hay 7 que tienen el mismo signo de twist y writhe y 13 para las cuales los signos son

distintos. Algunos casos tienen valores bajos de a9 y Agow, por lo que uno podría

preguntarse acerca de su validez. No obstante, tomada globalmente, la figura 3.7

indica una clara anticorrelación entre el twist y el writhe.

3.3.3 Comparación con estudios previos

Canfield & Pevtsov (1998) y Tian et al. (2001) han analizado la relación entre

el ángulo de tilt y el twist de RA. Ambos estudios difieren de nuestro análisis en dos

importantes cuestiones: primero, estos autores analizan las RA individualmente,

es decir, no identifican las distintas reapariciones como el mismo tubo de flujo,

y segundo, ellos estudian el tilt de los bipolos y no su variación. En los trabajos

previos, es el ángulo de tilt de cada aparición (considerada una región independiente)

el que se asocia con el writhe de la región. De ahora en adelante llamaremos

writheum), al writhe inferido a partir del ángulo de tilt (y no de su variación). Esta

aproximación supone que el tubo de flujo se halla anclado al campo toroidal y, por lo

tanto, el tilt observado es un referente de la deformación del tubo de flujo respecto

(le una geometría plana (para la cual el writhe se considera nulo). Entonces, el

razonamiento seguido por Canfield & Pevtsov (1998) y Tian et al. (2001), aunque

está relacionado, es claramente diferente del seguido aquí. Nosotros inferimos el

signo del writhe de la evolución a largo plazo de las concentraciones de flujo, sin

usar ninguna hipótesis sobre la orientación del campo al cual está. anclado el tubo

(ver Sección 3.1 y figura 3.1).
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Los resultados de Canfield & Pevtsov (1998) muestran que el writheum) pos

itivo (resp. negativo) es dominante en el hemisferio norte (resp. sur), lo cual es una

confirmación de la ley de Joy. Ellos encuentran también, que el twist negativo (resp.

positivo) es dominante en el hemisferio norte (sur). Sin embargo, como vimos en

el Capítulo 2, sus resultados muestran una correlación positiva entre el twist y el

writheum). Esto último no es intuitivo, teniendo en cuenta que los resultados con

firman ambas reglas hemisféricas. La estadística realizada por Tian et al. (2001),

basada en 286 RA, verifica también ambas reglas hemisféricas, pero contrariamente

a Canfield & Pevtsov, ellos obtienen (en ambos hemisferios) un 60% de regiones con

signos opuestos de twist y writhewu). Nuestros resultados son similares a los de

Tian et al., aproximadamente el 65% (13/20 casos para cuales el signo del twist

puede determinarse sin ambigüedad) de las RA muestra una anticorrelación entre

los signos del twist y writhe.

3.3.4 Conservación de la helicidad magnética

Como ya hemos discutido en los capítulos anteriores, se cree que los tubos de

flujo magnético son creados en la base de la zona convectiva a partir de la componente

toroidal del campo magnético solar global (Parker 1993). Los modelos bidimension

ales (Emonet & Moreno Insertis 1998) y tridimensionales (Abbett et al. 2000, Fan

2001) predicen que sólo los tubos de flujo con cierta cantidad de twist son capaces

de sobrevivir a la interacción con el plasma circundante a medida que ascienden a.

través de la zona convectiva. Por lo tanto, como vimos en el Capítulo 2, una RA

observada a nivel fotosférico estará formada por un tubo de flujo que comenzó su as

censo conteniendo una cantidad dada de helicidad en forma de twist (To). Durante

el ascenso del tubo a través de la zona convectiva, la helicidad magnética se man

tendrá aproximadamente constante debido a lo siguiente. Primero, como vimos en

el Capítulo 1, la helicidad magnética se disipa muy poco en un plasma con número
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de Reynolds magnético muy grande; sólo se disipa en una escala asociada al tiempo

de difusión global (Berger 1984). Segundo, la helicidad magnética del tubo de flujo

puede cambiar sólo si se inyecta desde los extremos inferiores del tubo ubicados en

la tachocline. Sin embargo, estos procesos asociados a la dínamo solar ocurren a

una escala temporal mucho más larga que el tiempo de tránsito del tubo a través

de la zona convectiva (que se cree dura del orden de un mes).

No obstante, la transferencia interna de twist y writhe es posible. En par

ticular, cualquier distorsión helicoidal del eje del tubo (le flujo introducirá cierta

helicidad de writhe W1. Debido a la conservación de helicidad, esto inducirá un

cambio en la helicidad de twist, que se transforma en la cantidad T1, de modo que:

To= T1+ W1

Existen diversos mecanismos capaces de deformar el tubo de flujo de modo de intro

ducirlo writhe. Estos son: una inestabilidad interna del tubo (como la de kink), la

fuerza de Coriolis actuando sobre el tubo durante su ascenso, o la acción de la fuerza

de arrastre de flujos convectivos externos. Dependiendo del mecanismo, WI se rela

cionará en forma diferente con alguno de los parámetros característicos del tubo de

flujo (como por ejemplo To o la latitud). Por lo tanto a partir del comportamiento

de W, se puede inferir cuál es el mecanismo responsable.

3.3.5 La inestabilidad de kink

En los Capítulos 1 y 2 discutimos la inestabilidad magnetohidrodinámica de

kink. La misma ha sido estudiada por diversos autores (Linton 1999, y referencias

que sc hacen allí). La inestabilidad ocurre cuando un tubo de flujo magnético alcanza

cierto valor crítico de twist. Cuando se produce la inestabilidad, el tubo de flujo

pierde una “vuelta” de twist (en el modo más inestable m = 1), removiendo el

esfuerzo que originó la inestabilidad. Sin embargo, debido a la conservación de la
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Tabla 3.3: Resultados de la comparación entre los signos de twist y writhe. La tabla

muestra el número de RA que tienen el mismo signo (o no) de twist (T) y writhe (W),

separadamente y para ambos hemisferiosjuntos.

Hemisferio TW > O TW < 0

Norte 2 10

Sur 5 3

Total 7 13

helicidad magnética (ecuación (3.7)), el twist es transformado en writhe, por lo que

el eje del tubo adquiere una forma helicoidal.

En contraste con la clásica forma Q plana, los tubos de flujo en los que

se desarrolla una inestabilidad de kink tienen una geometría similar a la de los

esquemas mostrados en la figura 3.1. Este tipo de inestabilidad es, por lo tanto,

un mecanismo posible para el origen de las RAR. No obstante, como ya vimos, una

característica de la inestabilidad de kink es que W1 debe tener el mismo signo que

T1. De aquí se desprende que ITOI>

De las 20 AR de nuestra muestra cuyo signo de twist pudo determinarse, sólo

en 7 coinciden los signos del twist y el writhc (aquellas identificadas con una K

en la última columna de las tablas 3.1 y 3.2, ver también tabla 3.3). Es decir, a lo

sumo el 35% de las RA puede asociarse con tubos deformados por la inestabilidad

(le kink. Estas RA están asociadas en general a valores altos de ag, como se ilustra

en la figura 3.7 (primer y tercer cuadrante); esto está de acuerdo con el hecho de

que la inestabilidad de kink se desarrolla en tubos que tienen un exceso de twist.

Sin embargo, la RA 7912 que estudiamos en el Capítulo 2, es un claro ejemplo de

una RA con alto twist, tal como dedujimos de la extrapolación del campo coronal

(es decir, a partir de un método de determinación distinto del usado aquí). Aún así,
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en la RA 7912 los signos del twist y del writhe obtenidos son distintos.

Es necesario aclarar, que el hecho de que los signos del twist y del writhe

sean los mismos no implica necesariamente que la deformación del tubo de flujo sea

debida a la inestabilidad de kink. Esta es una condición necesaria pero no suficiente

para asociar la deformación a la inestabilidad de kink. Otros procesos pueden aún

ser los causantes de la deformación de los tubos con igual signo de twist y writhe.

Mas aún, otro mecanismo debe estar actuando necesariamente en aquellas RA que

tienen distintos signos de twist y writhe.

3.3.6 La fuerza de Coriolis

Un mecanismo posible es el de la fuerza de Coriolis actuando sobre el plasma

durante la emergencia del tubo de flujo. Como vimos en el Capítulo 1, esto ha sido

estudiado exhaustivamente en relación a la ley (le Joy (D’Silva & Choudhuri 1993,

Fan et al. 1994, Schüssler et al. 1994, Caligari et al. 1995). Una reseña sobre estos

trabajos puede encontrarse en Fisher et al. (2000).

A medida que el tubo de flujo emerge a través de la zona convectiva, la fuerza

de Coriolis deforma su eje principal introduciendo helicidad de writhe. Si el tubo

se encuentra en el hemisferio norte (sur) el writhe adquirido tiene signo positivo

(negativo). Debido a la conservación de la helicidad magnética (ecuación (3.7))

esto agrega una cantidad de twist de signo opuesto en el tubo, el cual es negativo

(positivo) en el hemisferio norte (sur). Esto está de acuerdo con la regla hemisférica

observada para el twist medio de las RA. En este escenario se espera que el ángulo de

tilt en primer lugar satisfaga la ley de Joy (es decir que la polaridad precedente esté

más próxima al ecuador) y, luego, que cambie en la dirección contraria (a favor) a las

agujas del reloj en el hemisferio norte (sur). Si el tubo de flujo se mantiene anclado a

la base de la zona convectiva a lo largo de esta evolución, la orientación final esperada

para el bipolo es en la dirección este-oeste (la del campo magnético toroidal global).
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En cambio, si el tubo se “desconecta” de la base de la zona convectiva, esta dirección

no será alcanzada y la evolución posterior del campo magnético será el resultado de

la difusión turbulenta y la advección de los flujos de gran escala (Fan et al. 1994).

Para analizar la importancia de la fuerza de Coriolis como mecanismo principal

para producir la deformación de los tubos de flujo, veamos primero cuántas RAR

rotan en la dirección correcta para ser explicadas de esta forma. A partir de los

resultados mostrados en las tablas 3.1 y 3.2, podemos ver que de las 13 RA que

no pueden asociarse a la inestabilidad de kink, 12 tienen el sentido de rotación

apropiado para ser explicadas por la acción de la fuerza de Coriolis. Por otra parte,

de las 7 RA que pueden asociarse a la inestabilidad de kink, 3 pueden tener su

origen en la fuerza de Coriolis, ya que satisfacen la ley de Joy y rotan hacia la

orientación este-oeste. Estos 3 casos deberían tener un twist inicial T0 opuesto a la

regla hemisférica (como se observa, ver tablas 3.1 y 3.2), de] mismo signo y mucho

mayor que W1, para tener aún así WI y T1 del mismo signo. En resumen, se tienen

15 RA de un total de 22, que rotan en la dirección esperada para. el caso en que la

fuerza de Coriolis haya deformado el tubo.

Si además pedimos que el tubo de flujo deformado por la fuerza de Coriolis

evolucione como se explica dos párrafos más arriba; es decir, relajando a la dirección

este-oeste, encontramos que sólo 9 de esas 15 RA (con el sentido de rotación correcto)

cumplen con la condición pedida. Son las regiones marcadas con la letra C en las

tablas 3.1 y 3.2. Por lo tanto, sólo alrededor del 41% de las RAR (9 casos sobre 22 en

total) cumplen con los dos requerimientos, sentido correcto de rotación y relajación

a la dirección del campo toroidal. Concluímos entonces, que bajo nuestra hipótesis,

la rotación de las polaridades para la mayoría de las RA estudiadas, no es coherente

con el efecto de la fuerza de Coriolis en los tubos de flujo en ascenso.
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3.3.7 Movimientos del plasma en la zona convectiva

En la Sección 3.3.5 mostramos que el origen de la variación del ángulo de tilt

no se debe a la redistribución de helicidad magnética interna de los tubos de flujo.

Sólo analizamos el caso de la inestabilidad de kink dado que la flotación o la presión

magnética son incapaces de deformar al tubo helicoidalmente. Hemos mostrado

también que la fuerza de Coriolis sólo puede explicar 9 casos de un total de 22

estudiados. Las RAR, que no pueden ser explicadas por la inestabilidad de kink, ni

tampoco por la acción de la fuerza de Coriolis, aparecen en las últimas columnas de

las tablas 3.1 y 3.2 identificadas con un signo de interrogación “'?”. Ellas representan

aproximadamente el 41% (9/22) del total de las regiones analizadas. Llegados a

este punto, debemos considerar la interacción de los tubos de flujo con el plasma

externo a través de la fuerza de arrastre, la cual puede acoplarlos en forma eficiente,

especialmente si el tubo de flujo en la zona subfotosférica está constituido por varios

tubos más delgados (Zwaan 1987).

La presencia de vórtices de gran escala es difícil de inferir de los datos. Sin

embargo, Ambroí (2001 y referencias citadas allí) sostiene haber detectado vórtices

de gran escala con tamaños del orden de los 200 Mm y con escalas temporales del

orden de 4 rotaciones Carrington. Sus resultados fueron deducidos usando un algo

ritmo de seguimiento por correlación local aplicado a mapas sinópticos provenientes

del Wilcox Solar Observatory. Desde el punto de vista teórico, como ya se comentó

en el Capítulo 2, Longcope et al. (1998) proponen que el campo de velocidades tur

bulento en la zona convectiva puede, a través de la fuerza de arrastre, deformar el eje

de los tubos de flujo magnético en ascenso. El writhe del tubo de flujo es modificado

induciendo twist debido a la conservación de helicidad magnética (ecuación (3.7)).

El ángulo medio de tilt y la correspondiente dispersión, obtenidos por el modelo

coinciden con las observaciones. A pesar de que el sacudimiento de los tubos de

flujo por turbulencia en la zona convectiva, puede invocarse como el origen de la
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variación del ángulo de tilt encontrado en las 22 RA estudiadas, nuestro criterio de

selección (rotación de las polaridades y disponibilidad de magnetogramas vectori

ales) nos limita a una muestra, muy pequeña como para arribar a una conclusión

final sobre un proceso que es de naturaleza puramente estadística.

3.4 Discusión y resumen de resultados

Este capítulo se ha dedicado al estudio de la evolución de largo plazo de un

conjunto dc RA bipolares en las que las polaridades principales rotan una alrededor

de la otra. Hemos dado a estas regiones el nombre de RAR. Al igual que hicimos

previamente en el Capítulo 2, en el caso de la RA 7912, interpretamos que esta

evolución se debe a la emergencia de tubos de flujo que fueron deformados respecto

de la clásica forma de la letra Q. Hemos visto que la rotación diferencial contribuye

sólo parcialmente al cambio del ángulo de tilt, por lo que no es el mecanismo prin

cipal. En principio, un origen posible de la evolución observada es el desarrollo no

lineal de una inestabilidad de kink que ocurre en la zona convectiva cuando el twist

del tubo supera cierto valor crítico. El objetivo principal del trabajo descripto en

este capítulo ha sido el investigar esta posibilidad, usando el conjunto más grande

de datos disponibles. Para determinar el signo del twist, usamos magnctogramas

vectoriales fotosféricos; mientras que inferimos el signo dc wriihe a partir de la

variación del ángulo de tilt observado en mapas sinópticos. La intersección del con

junto de RAR y el de RA para las cuales se contaba con magnetogramas vectoriales

asciende a 22 casos.

Una característica importante de la inestabilidad (le kink es que el eje del

tubo de flujo se deforma en el sentido de giro dado por el twist interno; por lo tanto,

debe tener necesariamente el mismo signo de twist y de writhe. Comparando estos

signos, encontramos que la presencia de tubos de flujo deforrnados por inestabilidad
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de kink es coherente con no más del 35% de los casos estudiados; es decir, que a

lo sumo una fracción pequeña (7/20) de las RAR pueden ser explicadas por este

proceso. Esto confirma el resultado obtenido en el Capítulo 2 para unos pocos

casos, sólo 2 de los 5 casos analizados (incluyendo RA 7912) pueden ser explicados

por la inestabilidad de kink. Con un porcentaje tan pequeño, concluimos que la

inestabilidad de kink no puede ser el mecanismo principal que origina la rotación

observada de las polaridades.

Otro mecanismo posible es la acción de la fuerza de Coriolis en los tubos

de flujo mientras ascienden por la zona convectiva. En particular, de acuerdo a.

los resultados teóricos (Fisher et al. 2000, y referencias citadas allí) la fuerza de

Coriolis es la responsable de la inclinación de los bipolos conocida como la ley de

Joy (ver Capítulo 1). Sin embargo, no hemos encontrado la relajación esperada

de los bipolos hacia la dirección dada por el campo toroidal (este-oeste). En lugar

de eso, observamos que una fracción importante de las RA (7/22) rotan hacia la

dirección toroidal y luego la sobrepasan por más de 10°. Una cantidad similar

(5/22) rota alejándose de esa dirección durante toda su evolución. Por lo tanto, sólo

aproximadamente el 41% de las RAR (9/22) pueden ser originadas por la fuerza de

Coriolis. El otro mecanismo que proponemos como origen, y que podría explicar

las RAR (9/22) que no pueden ser debidas a la inestabilidad de kink ni a la fuerza

de Coriolis, es la acción de vórtices de gran escala y/o flujos turbulentos en la zona

convectiva capaces de acoplarse a los tubos de flujo en ascenso a través de la fuerza

de arrastre.

En resumen, después de mostrar que la rotación diferencial no puede explicar

la evolución observada de los ángulos de tilt, nuestros resultados demuestran que

ninguno de los dos mecanismos que hemos investigado, puede ser considerado la

causa principal de la deformación de los tubos de flujo que dan origen a las RAR.

La cantidad de casos que pueden ser explicados por alguno de estos dos mecanismos
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son equivalentes: 7/20 para la inestabilidad de kink y 9/22 para la fuerza de Coriolis.

Más aún, ninguno de los mecanismos excluye al otro, lo que hace más difícil distin

guirlos en forma precisa. Para los casos que no pueden ser atribuidos a ninguno de

estos mecanismos (9/22), hemos propuesto la acción de vórtices de gran escala en la

zona convectiva. Estos movimientos no imponen un claro conjunto de propiedades

en los tubos que emergen y, en realidad, podrian ser la causa de la evolución de

todas las RAR estudiadas. Por otra parte, nuestra muestra posee un bias en las RA

seleccionadas debido a que hemos elegido intencionalmente casos con una rotación

coherente dc las polaridades durante varias rotaciones solares. Además, el hecho de

que nuestro objetivo principal era investigar la importancia de la inestabilidad de

kink, restringió aún más nuestra muestra. Será el objetivo de un trabajo futuro,

estudiar las propiedades cinéticas de un conjunto de RA mucho más grande para

determinar el rol que la fuerza de Coriolis y los movimientos turbulentos de gran

escala puedan tener en la variación de los ángulos de tilt observada.

Vale la pena mencionar que los modelos de tubos de flujo deformados por la.

inestabilidad de kink fueron propuestos para explicar un tipo particular de RA, las

llamadas configuraciones 6 (Linton et al. 1998, 1999; Fan et al. 1999). Básicamente,

estas regiones consisten en dos polaridades de campo muy intenso y muy próximas

entre sí, de modo que en luz blanca se las observa como distintas umbras compar

tiendo la misma penumbra (ver Capitulo 1). Estas configuraciones suelen aparecer

durante las etapas más tempranas de la evolución de las RA, mientras que nuestro

estudio está centrado en la evolución de largo plazo. Por lo tanto, una posibilidad

es estudiar la evolución de regiones de configuración ó en escalas temporales diarias

e inferir de modo similar al presentado aqui los signos de twist y de writhe. Este

análisis nos dirá si las configuraciones ó son la consecuencia del desarrollo de una

inestabilidad de kink. Si los resultados son favorables, el paso siguiente sería es

timar la cantidad de twist de los tubos de flujo para verificar si este valor es lo
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suficientemente alto como para disparar la inestabilidad (el valor crítico depende

de la distribución de twist a lo largo del tubo). Probablemente, este objetivo sea

posible en un futuro cercano con la nueva generación de magnetogramas vectori

ales. Otra estimación de la helicidad total presente inicialmente en un tubo de flujo,

puede obtenerse del balance de helicidad magnética corona]. Este será el tema de

los próximos capítulos.



Capítulo 4

Generación de helicidad magnética

en la fotósfera

“ El campo magnético es a la astrofísica lo que el sexo es al psicoanálisis”

I'I.C. van de Hulst

Existen (los mecanismos principales (ver Seeliafer 1990) a través (le los que

la helicidad magnética puede ser inyectada en la corona solar. Uno de ellos es la

emergencia de flujo magnético con twist desde la base (le la zona convectiva, donde

la (línamo amplifica el campo. El segundo proviene de los movimientos (le cizalla (en

inglés shcaring o twisting) del campo magnético debido a movimientos fotosféricos

(le pequeña y gran escala. Ejemplo (le esto último es la rotación diferencial. La

evidencia del primer mecanismo es la observación (le patrones (le quirialidad en

regiones activas jóvenes (Seehafer 1990, Pevtsov et al. 1995), así como la inferencia

de fuertes corrientes eléctricas en estructuras magnéticas recie'n emergidas (Leka

et al. 1996, Wang 1996). Los movimientos de shearing (le pequeña escala han

sido usados ampliamente en simulaciones MHD (Mikic & Linker 1994, DeVore &

Antiochos 2000), y en particular, se ha estudiado la inyección de helicidad en RA

debida a la rotación diferencial (DeVore 2000).

116
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En este Capítulo estudiamos la inyecciónde helicidad magnética por movimien

tos fotosl'éricos desde un punto de vista teórico (Démoulin et al. 2002a). A partir de

la definición de helicidad magnética relativa, en la Sección 4.1 obtenemos expresiones

para la inyección de helicidad magnética en un volumen debida a movimientos en

el contorno. Luego, introducimos los conceptos de twist y writhe en este contexto

(Sección 4.1.1). En las dos secciones siguientes aplicamos esto a un conjunto de con

figuraciones teóricas. En la Sección 4.2 investigamos los movimientos de shearing

paralelos a la fotósfera y concentrados alrededor de la línea de inversión (LIF) del

campo magnético normal a la superficie fotosférica. La Sección 4.3 está dedicada a

un movimiento de shearing de gran escala: la rotación diferencial. En la Sección 4.4

comparamos la cantidad de helicidad inyectada por movimientos de shearing con

la contenida en tubos de flujo con twist. En la Sección 4.5 discutimos los resultados

obtenidos.

4.1 Inyección de helicidad magnética

Dado que H, se conserva bajo las condiciones imperantes en el Sol (ver

Capitulo 1), la única forma en que la helicidad puede ser modificada dentro del

volumen V (p. ej.: la corona), es debido al flujo de helicidad que atraviesa el con

torno S (la superficie fotosférica). La evolución de la helicidad relativa viene dada

por la ecuación (Berger & Field 1984):

dz".=—2 'V)B—(Ao' 'dS,
donde v es la velocidad del plasma. El último término del miembro de la derecha en

la ecuación (4.1) representa el flujo de plasma que atraviesa el contorno del volumen

V que lleva consigo helicidad magnética junto al campo magnético que transporta.

Para evaluar la cantidad de H, inyectada por movimientos de shearing, sólo debe
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mos considerar el primer término del miembro de la derecha de la ecuación (4.1).

Este término representa la inyección de helicidad por movimientos de plasma par

alelos a la superficie S. En este caso, la ecuación (4.1) se reduce a:

dH,
dt = -2 ¿(Ao -v)B,, dS. (4-2)

Esta inyección de helicidad depende sólo de los movimientos del plasma y del campo

normal B", integrados sobre todas las posiciones r en .S'.Esto es así porque Ao puede

obtenerse directamente de Bn evaluado en S. De este modo, podemos calcular

la inyección de helicidad magnética sin necesidad de resolver numéricamente las

ecuaciones MHD, para obtener la evolución del campo magnético en V.

Por simplicidad, vamos a suponer que la fotósfera es localmente plana en la

escala de una RA (ver Berger & Ruzmaikin 2000, para una versión esférica del prob

lema). Calculando A0 a partir de la distribución de B", Berger (1984, 1988) derivó

una expresión para “72r-que depende sólo de cantidades fotosféricas observables (Bu,

Ryv):

dZ'=-ifs/,RXTZ(”
donde R = r —r’ es la diferencia entre dos posiciones sobre el plano fotosférico. Esta

Bn(r)B,,(r') dS dS’, (4.3)
fl

ecuación involucra una integración doble sobre el contorno. Como ambas integra

ciones se hacen sobre la misma superficie, S = S’, podemos intercambiar r y r’.

Esto lleva a una nueva ecuación que sumada a la ecuación (4.3) resulta:

dH, _ l R x [v(r) —v(r’)] , ,
2 dt _ 7/51 ——R—2— nB,,(r)B,,(r)dSdS . (4.4)

Definamos 6 como el ángulo entre R y una dirección lija (por ejemplo, la

dirección este-oeste), siguiendo la convención trigonométrica de signos (positivo en

el sentido contrario a las agujas del reloj). Entonces se tiene:
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d_0_Rde/dt
dt — R2 (4.5)n

con (ZR/dt = v(r) —v(r'). Por lo tanto la ecuación (4.4) puede reescribirse como:

dH, 1 da , ,
dt =—ï;/S/IE n(r)Bn(r)dSdS. (4.6)

Esta ecuación (Berger 1986) muestra que la tasa de inyección de helicidad, puede

interpretarse como la suma de la tasa de rotación de todos los pares de elementos

de flujo, pesados con su flujo magnético.

A lo largo de nuestro análisis consideraremos la inyección de helicidad sólo

debida a flujos horizontales superficiales, pero además supondremos que el flujo

magnético no es removido de la fotósfera (por ejemplo por reconexión magnética).

Por lo tanto, los elementos de flujo Bn(r)dS son independientes del tiempo. La

integración de (4.6) resulta en:

AH,(t) = —% fs SiA0(R, t)Bn(r)Bn(r’) dS dS’, (4.7)

donde AH,(t) = H,(t) -—H,(O) es la variación de la helicidad relativa y A9 =

9(t) —8(O). Al igual que la ecuación (4.6), la ecuación (4.7) da un claro sentido

geométrico a la helicidad inyectada.
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4.1.1 Inyección de helicidad de twist y de writhe

La. helicidad inyectada por movimientos de shcaring puede separarse en dos

términos:

AHr(t) = ‘É ffB...B;,>oAaBnBlldS ds,

+É ffnn.ng,<0AaanBiildS ds, (4'8)

= AHrlmtwist + AHrm'writlie

El primer término corresponde a la generación de helicidad debida a la rotación

(le cada polaridad (Bn(r).B,,(r’) > 0). Esto puede interpretarse como una helicidad

inyectada por torsión (es decir produciendo twist en el tubo de flujo). Por otra parte,

el término con Bn(r).Bn(r’) < 0, corresponde a la rotación relativa de las polaridades

positiva y negativa. Esto básicamente cambia la forma global, más precisamente el

writhe, del tubo de flujo que conecta polaridades opuestas. La descomposición de

la inyección de helicidad en twist y writhe se aplica también a la tasa de inyección,

por lo que la ecuación (4.6) resulta:

dH, _ dH, dH,
dt (t) — dt dtt (4.9)

twist writhe

Para comprender el sentido de esta descomposición, consideremos movimien

tos de shearing que se mantienen en el tiempo, es decir, que deforman una dis

tribución de flujo siempre del mismo modo. Para algunos de estos movimientos de

shearing, A6(t) tiene un signo dado y es una función monótona del tiempo, condi

ción que cumplen también AH,(t)|tw¡St y AH,(t)|w,.¡¿hC. Sin embargo, esto puede

no ser así en el caso de la helicidad total inyectada cuando el twist y el writhe

tienen signos opuestos. En tales situaciones, la descomposición en términos de twist

y writhe es útil para entender el comportamiento no monótono de la helicidad in

yectada y su eventual cambio de signo en el tiempo, aún cuando los movimientos de

shearing permanecen invariantes.
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4.2 Generación de helicidad magnética por

movimientos fotosféricos de pequeña escala

4.2.1 Configuraciones estudiadas

Para simular una distribución fotosférica de flujo magnético, usamos una

configuración potencial generada por un dipolo subfotosfórico con su eje paralelo

a la lotóslera (ver figura 4.1). El dipolo está orientado en la dirección y en co

ordenadas cartesianas (2:,y). Esta distribución de flujo está. caracterizada por los

siguientes parámetros: el flujo magnético (I) = [300 BudS = an<0|Bn|dS, las

posiciones medias de las polaridades positiva y negativa, al nivel de la fotósfera:

r+/_ = (an>0|Bn|rdS)/<I>, y el tamaño de la región definido simplemente como

S = |r+ —r_|.

Como primer ejemplo consideremos el movimiento de shearing dado por el

siguiente perfil de velocidad v3:

v3 = a sm 7ry/W cuando |y| 5 W (4.10)
= O cuando |y| > W,

donde a es un coeficiente y W es el ancho de la región donde se produce el movimiento

de shearing; esta está localizada a ambos lados de la línea de inversión fotosférica

(LIF) que coincide con la recta y = 0. La figura 4.1b muestra el aspecto de la

distribución de flujo a un tiempo t, tal que la amplitud máxima de la deformación

(al) es igual al tamaño de la región Aplicamosesta deformación a la región

bipolar descripta, para modelar el tipo de configuración magnética fotosférica que

podría asociarse con una protuberancia (DeVore & Antiochos 2000).

Como segundo ejemplo consideremos el siguiente movimiento de shearing:

'uI = a signo(y) exp(—2|y|/W). (4.11)
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Figura 4.1: (a) Distribución magnética bipolar inicial. (b) La misma configuración

después de aplicar una deformación de cizalla concentrada alrededor de la LIF (ver

ecuación (4.10)). Los isocontornos de B" positivos y negativos están graficados con líneas

continuas y punteadas respectivamente.

En este caso el perfil de la deformación alrededor de la LIF es más amplio que en el

primer ejemplo. Como puede verse, la función v;lcdefinida por la ecuación (4.11) es

discontinua en y = O. Esta discontinuidad puede evitarse multiplicando el miembro

de la derecha por (1 —exp(—2|y|/V)), con V << W, para no modificar sustan

cialmente la forma del perfil a gran escala. En efecto, dado que la inyección de

helicidad involucra a B72“que es una cantidad pequeña en las cercanías de la LIF,

ambos perfiles producirán practicamente la misma inyección de helicidad. Por sim

plicidad, mantendremos el perfil definido por la ecuación (4.11) como ejemplo de un

movimiento de shearing cuya amplitud decrece con la distancia a la LIF.
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4.2.2 Movimientos de shearz’nglocalizados

A continuación analizaremos los movimientos de shearing localizados en las

cercanías de la LIF (W << S). Un ejemplo (lc este tipo de movimiento se muestra

en la figura 4.1b. Para valores pequeños de W/S, las helicidades de twist y de

wrz'the inyectadas son aproximadamente iguales, por lo que la helicidad magnética

es una función monótona de la amplitud de la deformación (a.t, que aparece con

el nombre de shear en la figura 4.1b). Esto se cumple aún para W/S = 0.2 (ver

figura 4.2a). Este caso es similar al estudiado por DeVore & Antiochos (2000).

El hecho de que las helicidades de twist y writhe son aproximadamente

iguales, es de validez general para los movimientos de shearing paralelos y próximos

a la LIF en configuraciones simétricas. Esto puede verse en la figura 4.3a, en la que

mostramos los resultados obtenidos con el segundo perfil de shearing. A contin

uación generalizamos este resultado. Consideremos un elemento de campo deforma

do (de flujo BndS) localizado en la posición r5, y dos elementos de flujo sin deformar,

uno positivo BádS’ en rp y otro negativo —B,’¡dS’localizado en rN. En el límite

W << S, la tasa de rotación dÜ/dt (ver ecuación (4.5)) de r3 —rp es opuesta a la

(le rs —rN, por lo tanto, de la ecuación (4.8) se desprende que el twist y el writhe

inyectados son del mismo orden.

4.2.3 Competencia entre las helicidades de twist y de writhe

Analicemosla influencia que el ancho de la zona de deformación tiene

sobre la cantidad de helicidad magnética inyectada. La cantidad de flujo que es

afectado por la deformación se incrementa con W/S, al igual que la cantidad de

helicidad inyectada en forma de writhe. Esto es válido también para la helicidad de

twist, pero sólo para valores bajos de W/S. A medida que la región deformada se

extiende, la helicidad de twist se convierte en una función decreciente de W/S. Esto
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Figura 4.2: Inyección de helicidad magnética por movimientos de shearing en la con

figuración de la figura 4.1. Los paneles corresponden a distintos anchos del perfil de la

deformaciónalrededor dela LIF (en unidades de W/S El eje de las abcisas es la amplitud

de la deformación (a.t) en unidades del tamaño de la región S. La helicidad está escrita

en unidades del flujo total de las polaridades al cuadrado. Las tres cantidades graficadas

son: el twist, el writhe, y la helicidad magnética total (en línea gruesa).
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se debe a que, en promedio, los movimientos de shearing rotan el campo localizado

en posiciones con |y| grande, es decir lejos de la LIF, en la dirección opuesta a los

(le IyI bajo. Este efecto diferencial hace que la helicidad de twist dependa de la

distribución espacial de la deformación, mientras que por el contrario, la helicidad

(le writhe es relativamente independiente de ella (el perfil queda promediado en

la integral correspondiente al writhe en la ecuación (4.8)). En general, cuando el

grueso de la deformación está próximo a la LIF, las helicidades de twist y writhe

tienden a sumarse. La situación contraria ocurre cuando la parte más importante

de la deformación se produce lejos de la LIF.

Podemos ilustrar los resultados precedentes en base a los dos perfiles de defor

mación considerados. En el caso del perfil sinusoidal (ecuación (4.10)), |AH,|tw¡St l

es una función decreciente de W/S para valores de W/S entre z 0.4 y z 0.85, an

ulándose para W/S 2: 0.85 (ver figuras 4.2c-d). Para valores de W/S > 0.85, el

campo localizado en posiciones |y| grandes está más deformado que el campo a |y|

bajos, por lo que el twist inyectado es positivo. En el caso del perfil exponencial

(ecuación (4.11)), el campo magnético está siempre más deformado en las prox

imidades de la LIF; en consecuencia, la helicidad de twist tiene siempre el mismo

signo que la de writhe (figs. 4.3b-c). La inyección de helicidad de twist se anula

en el límite W >> S, en el que ambas polaridades son simplemente desplazadas

paralelamente a la LIF sin sufrir deformación.

4.2.4 Inyección total de helicidad magnética

De acuerdo a los resultados de la sección anterior, se espera que la helicidad

inyectada sea máxima cuando el perfil de la deformación afecte a la mayor parte del

flujo magnético, es decir, cuando W es del mismo orden que S.

Para un flujo magnético total dado, el efecto combinado de twist y writhe en el

caso del perfil sinusoidal, da un máximo de helicidad inyectada en W/S z 0.5. Para
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Figura 4.3: Inyección de helicidad magnética por movimientos de shearing en la con

figuración dipolar de la figura 4.1a, para un perfil que decrece exponencialmente con la

distancia a la LIF (ecuación 4.11)). La convención usada es la misma que para la figu

ra 4.2. Para este tipo de perfil, la helicidad de twist tiene siempre el mismo signo que la

de writhe, y sólo se anula en el límite de una zona de deformación muy ancha (W >> S).
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amplitudes de deformación (ai!) menores que el tamaño S de la región, la helicidad

inyectada está por debajo de 0.3<I>2,mientras que para amplitudes mayores esta

cantidad sólo llega a duplicarse (ver figura 4.2). Es importante aclarar que estas

amplitudes de deformación no se observan en la realidad, ni siquiera el caso a.t = S

que se muestra en la figura 4.1. Para perfiles de ancho W mayor, la cantidad de

helicidad inyectada tiene un máximo (ver por ejemplo la figura 4.2d) que nunca

supera el valor 0.15<I>2;en particular, este máximo es 0.1<I>2para W >> S.

El perfil exponencial (ecuación (4.11)) es probablemente uno de los más efi

cientes para inyectar helicidad, dado que el twist y el writhe son del mismo signo y

por lo tanto sus efectos se suman. Para una amplitud dada de la deformación (a.t) y

un flujo magnético dado (CD),la inyección de helicidad es máxima para W/S z 1.5.

En efecto, alrededor de este máximo, la helicidad inyectada depende poco de W/S,

ya que entre W/S = 1 y W/S = 2 el valor decrece sólo en z 1%. En el límite

de deformaciones muy grandes (a.t >> S), la helicidad inyectada es Q2, con igual

distribución de twist y writhe. Por otra parte, para a.t 5 S la helicidad máxima es

O.3<I>2,comparable a la cantidad máxima inyectada por el perfil sinusoidal.

4.2.5 Inyección de helicidad magnética en el caso solar

Las estimaciones anteriores son probablemente límites superiores para la he

licidad inyectada por movimientos fotosféricos de shearing, debido principalmente

a lo siguiente. Primero, los movimientos afectan a todo el flujo en las proximidades

de la LIF. Segundo, los movimientos son coherentes tanto espacial como tempo

ralmente. Y por último, la amplitud de la deformación considerada (es decir, del

orden del tamaño de la región S) es una cota superior enorme. En el caso solar, es

muy probable que los movimientos de shearing no sean globales (sino localizados),

no scan coherentes y, más aún, no se mantengan en el tiempo. Cada uno de estos

efectos hace decrecer la cantidad de helicidad inyectada.
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Recientemente Chae (2001) y Chae et al. (2001) analizaron la inyección de

helicidad magnética en dos RA. Ellos dedujeron los flujos horizontales usando un

método de correlación local (local correlation tracking) en magnetogramas obtenidos

con el MDI/SOHO. La inyección total de helicidad en las RA estudiadas es 3.1044)2

durante 27 horas y 3.10441)2 durante 50 horas respectivamente (<I>es el flujo de

las regiones correspondientes, unos 1.71021 y 1022 Mx, en cada caso). Tal como

esperábamos, estos valores están por debajo de lo que obtuvimos teóricamente. Las

tres razones mencionadas arriba contribuyen a esto. Para el segundo caso estudiado

(Chae et al. 2001), la helicidad inyectada decrece a un valor muy bajo al cabo de 2

dias de evolución, mientras que en el primer caso (Chae 2001) la tasa de inyección

cambia de signo al cabo de 20 horas.

Es muy probable que la inyección más significativa de helicidad sea producida

por movimientos de shearing coherentes y de larga duración (de características

similares a los perfiles teóricos analizados). Estos movimientos, que deberían ser

evidentes, no son observados frecuentemente. Aún así, la cantidad de helicidad que

podrían inyectar sería del orden de 0.1<I>2.

4.3 Generación de helicidad magnética por rotación

diferencial

El movimiento de shearing de gran escala más importante al que puede verse

sometida una RA, es la rotación diferencial. Por tratarse de un movimiento foto

sl'érico espacial y temporalmente coherente, puede ser un mecanismo fundamental

de inyección de helicidad en la corona. A partir del perfil sinusoidal analizado en

las secciones anteriores, considerando el limite W >> S, podemos hacer un análisis

cualitativo de los efectos de la rotación diferencial. Sin embargo, dado que el proceso

es independiente de las propiedades de la RA, la deformación no será necesariamente
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paralela a la LIF (como supusimos en la sección 4.2). A continuación estudiare

mos exhaustivamente el rol de la rotación diferencial en la inyección de helicidad

magnética en la corona.

4.3.1 Inyección de twist y writhe por rotación diferencial

Las hipótesis sobre movimientos horizontales del plasma y conservación del

flujo magnético a nivel fotosférico, que planteamos en las secciones 4.1 y 4.1.1, son

aplicables al caso de la rotación diferencial. Consideramos, como en los capítulos

anteriores, el siguente perfil clásico de rotación diferencial:

w(/\)=a+bsin2A+csin4/\, (4.12)

donde /\ es la latitud. En el análisis que presentaremos aquí usaremos nuevamente

los valores de a, b y c obtenidos por Komm et al. (1993a): a = 14.38°/día, b =

—1.95°/(lía y c = —2.17°/día.

Tomando un sistema cartesiano con el eje :1:en la dirección este-oeste y el y en

la dirección norte-sur, dado que en la escala de una RA, w(/\) difiere muy poco de

un perfil lineal, suponemos una forma linealizada de la ecuación (4.12) (ver Devore

2000). En ese caso, la deformación producida por la rotación diferencial se puede

escribir como:

vI = y 2 sin /\ cos2 Mb + 20sin2 /\)
(4.13)

= yQ.

Entonces, de la ecuación (4.5):

3-3 = —Osin20. (4.14)

Rcemplazando la ecuación (4.14) en (4.6), obtenemos la inyección de helicidad

relativa debida a la rotación diferencial. Nuevamente, la expresión puede separarse
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en dos términos:

“73W = %f fans/n >0(sin?(9)13,,19;,azs.ds'

- %ffan.3¿<o(sin20)|B,,B;,|ds.ds' (4.15)

“75%)

En el caso de la rotación diferencial, los términos AH,|tw¡St y AHrlwflthe

dH
twist+ T(t)lwrithe '

son ambos funciones monótonas del tiempo, dado que los signos (le las derivadas

(Ulr/dtltwm y dHr/dtlwrnhe están determinados por la ubicación hemisférica de

la RA. Sin embargo, las contribuciones de twist y (le writhe compiten entre si, ya

que tienen signos opuestos y sus magnitudes son del mismo orden, como ocurría

en el caso (le los perfiles anchos analizados en la sección anterior (ver figura 4.2d).

Por lo tanto, la helicidad total inyectada AH, será chica comparada con ambas

contribuciones.

4.3.2 Configuraciones magnéticas analizadas

En esta sección analizamos dos configuraciones magnéticas particulares pro

ducidas a partir de: (a) un dipolo subfotosférico como el usado en la Sección 4.2, y

(b) (los fuentes magnéticas subfotosféricas (ver figura 4.4). La configuración (b) con

verge a la configuración (a) cuando las fuentes están infinitesimalmente próximas.

(a) coincide con la configuración usada por DeVorc (2000) y tiene las características

típicas (le una RA avanzada en su evolución. La configuración (b) es más apropiada

para simular regiones tempranas, en las que el campo magnético fotosférico B" se

encuentra más concentrado. Como en la Sección 4.2, estas configuraciones de flujo

están caracterizadas por su flujo magnético <I>y su tamaño S. El radio de las polar

idades viene dado por: R+ = R_ = R = (an>0 IBnh/(r —r+)2dS)/<I>. Estudiamos

la inyección de helicidad para distintos valores del cociente R/S: 0.5 para el dipolo

horizontal, y R/S: 0.06 y 0.24 para las fuentes magnéticas. A partir de las dis
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Figura 4.4: Dos distribuciones teóricas de campo magnético fotosférico B" construidas a

partir de: (a) Un dipolo subfotosférico horizontal, y (b) dos fuentes subfotosféricas. Estas

distribuciones son simulaciones aproximadas de RA en las fases avanzada y temprana de

su evolución respectivamente. R es el radio de las polaridades, S es el tamaño de la

región y X es el ángulo de tilt. Los isocontornos de campo Bn positivo y negativo están

representados con líneas continuas y punteadas respectivamente. Los paneles superiores

muestran la distribución de campo inicial y los inferiores representan las distribuciones

deformadas por el efecto de la rotación diferencial luego de 3 rotaciones Carrington. Para

la deformación supusimos una región ubicada a —10°.
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tribuciones de Bn dadas por las expresiones analíticas de un dipolo y dos fuentes,

construimos una grilla de puntos que simula un magnetograma. La resolución usada

en los modelos mostrados en las figuras 4.5 y 4.7 es de 2 Mm. Esto es coherente con

la resolución de los magnetógrafos actuales. Para el caso R/S = 0.06 usamos una

resolución de 1 Mm.

Como vimos en el Capítulo 1, de acuerdo a la ley de Joy la polaridad prece

dente de las RA tiende a estar más cerca del ecuador que la siguiente. Este com

portamiento viene acompañado de una gran dispersión estadística. En términos

(le la notación usada aquí, el ángulo de inclinación o tilt (x) de una configuración

bipolar viene dado por el ángulo que forma el vector r+ —r_ con el ecuador solar

(ver figura 4.4). Definimos a x en el intervalo [-90°,90°], y en forma simétrica en

ambos hemisferios, de modo que los ángulos de tilt positivos corresponden a regiones

cuya polaridad precedente está más próxima al polo. Por lo tanto, será x > 0 en

la dirección dada por el sentido de giro de las agujas del reloj en el hemisferio sur,

y lo contrario en el norte. De acuerdo a esta convención, el efecto de la rotación

diferencial es el de incrementar monótonamente x en ambos hemisferios.

Las RA son más complejas que las configuraciones bipolares que proponemos

aquí. Por lo general, en las RA se observa una cantidad de pequeñas polaridades

parásitas que contribuyen a una complejidad magnética que es determinante en la

física de las fulguraciones solares (ver por ejemplo: Mandrini et al. 1997). Sin

embargo, estas pequeñas polaridades tienen un efecto menor en el cálculo de la

helicidad inyectada, dado que ésta es proporcional al cuadrado del flujo magnético

(ver ecuaciones (4.8) y (4.15)). Este argumento no es aplicable a los casos más

complejos, como las configuraciones cuadrupolares. Es necesario aclarar que estamos

usando un modelo potencial sólo para construir distribuciones fotosféricas B" que

simulan magnetogramas, pero no imponernos ninguna condición sobre el campo

cromosférico o corona].
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En las figuras 4.5 a 4.7 mostramos los resultados obtenidos para una latitud

de —10°. De las ecuaciones (4.13) y (4.15), se desprende que la tasa de inyección

de helicidad es aproximadamente proporcional a la latitud A, para |/\| 5 40°. Por

lo tanto las figuras 4.5 a 4.7 pueden ser fácilmente adaptadas a otras latitudes. La

elección (le una latitud negativa nos permite además considerar perfiles de deforma

ción del mismo signo que los estudiados en la Sección 4.2 (comparar las figuras 4.1

y 4.4).

4.3.3 La dependencia de la inyección de helicidad con los

distintos parámetros

Evolución temp oral

Para un dipolo orientado paralelamente al ecuador solar (x = 0), la helicidad

inyectada en forma de twist es un poco mayor que la inyectada en forma de writhe

(ver figura 4.5a-c). Por lo tanto, la helicidad total inyectada es relativamente chica,

con un máximo alrededor de la 6ta. rotación para una latitud |A| = 10°. Para un

campo generado por dos fuentes, la helicidad de twist es casi la misma, pero la de

writhe es mucho menor (comparar los gráficos de la izquierda y la derecha en la

figura 4.5). Por lo tanto, la helicidad total es mayor y alcanza valores máximos para

tiempos más largos.

Nuestros resultados respecto de dHr/dt, para el dipolo horizontal con x = 0

(ver figura 4.5c) y x = 90° (equivalente al caso mostrado en la figura 4.2d), coinciden

con los hallados por DeVore (2000). Vale la pena aclarar que nuestro método para

calcular dHr/dt difiere del seguido por DeVore; nosotros usamos la ecuación (4.15),

mientras que DeVore usa (4.2) y una evaluación numérica de Ao(t) para cada config

uración instantánea Bn(t). Para la helicidad relativa H“ la diferencia entre los dos

estudios es que DeVore calcula H, del campo coronal libre de fuerzas, mientras que
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Figura 4.5: Inyección de helicidad magnética en las dos distribuciones teóricas de Bn

mostradas en la figura 4‘4. Paneles (a) y (b), inyección de helicidad por rotación diferencial

en unidades de (D2,en función del tiempo dado en unidades de la duración de una rotación

Carrington. Las tres cantidades graficadas son la inyección de helicidad magnética de

twist y writhe y de helicidad magnética total para un tilt inicial X = 0. Paneles (c)

y (d), la tasa de inyección de helicidad por rotación diferencial (dH/dt) nomalizada por

©2/Tcarrington. Las curvas dependen de los mismos parámetros que en (a)-(b).
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Figura 4.6: Idem figura 4.5 para ángulos de tilt inicial x = 30° (línea continua) y x = —30°

(línea punteada). La helicidad total inyectada está graficada en línea gruesa.
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Figura 4.7: Evolución temporal del twist, el writhe y la helicidad total inyectados por

rotación diferencial en función del tilt inicial X del bipolo. Se representan tres modelos: ‘

una distribución de campo norma] Bn generado por un dipolo horizontal subfotosférico

(figura 4.421)con R/S z 0.5, y dos con Bn dado por dos fuentes subfotosféricas tal que

R/S z 0.24 y 0.06. La helicidad está expresada en unidades de (I)2(<I>es el flujo de cada

polaridad). Para tiempos de deformación cortos, H, es una función par de x. Progresiva

mente con el tiempo, H, se convierte en una función impar de x. En la figura para el caso

t = lOOOTCarrington, se incluye el límite analítico dado en las ecuaciones del Apéndice A

para tiempos muy largos. Las rectas punteadas corresponden al límite R/S -—>O.
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nosotros obtenemos la helicidad inyectada sólo de los movimientos en la superficie

(ver la ecuación (4.8)).

Angulo de tilt

El ángulo de tilt inicial x es el parámetro que determina el tipo de inyección

(twist o writhe) que domina la evolución. Como ejemplo, en la figura 4.6 mostramos

el caso x = :l:30°. Para x = —30°,es decir, con la polaridad precedente más próxima

al ecuador, la helicidad total crece con el tiempo, mientras que para x = 30° la

helicidad inyectada es inicialmente positiva e invierte el signo rápidamente debido

a una fuerte inyección de writhe negativo. Excepto en la etapa inicial, en que la

helicidad tiene el mismo signo en ambos casos, el comportamiento no es simétrico

para x = +30° y x = —30°.

A t = O,la inyección de helicidad es una función par de x (ver la ecuación (4.18)

a continuación). Sin embargo, se vuelve progresivamente asimétrica cuando consid

eramos tiempos de inyección más largos. Para el caso teórico de tiempos muy largos,

Hr(x) es directamente una función impar (ver figura 4.7). Para el intervalo de tilt

inicial [—45°,45°] (bipolos orientados aproximadamente en la dirección este-oeste)

y para tiempos cortos, el signo de la helicidad inyectada coincide con la regla hem

isférica de helicidad (la helicidad tiende a ser negativa/positiva para el hemisferio

norte/sur, ver Seehafer 1990, Pevtsov et al. 1995). Para tiempos más largos, este

intervalo se desplaza progresivamente a [—90°,0] (correspondiente a bipolos cuya

polaridad precedente se halla más próxima al ecuador). En coincidencia con la con

clusión (le DeVore (2000), este comportamiento es coherente con la regla hemisférica

de helicidad, ya que en promedio las RA tienden a estar inclinadas hacia el ecuador

(x < 0).
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Extensión relativa de las polaridades fotosféricas

La distribución fotosférica Bn afecta a la inyección de helicidad. La extensión

relativa de las polaridades viene dada por el cociente entre el radio R de las polari

dades y el tamaño S de la región. La inyección total de helicidad es menos eficiente

si las polaridades magnéticas son más extensas, es decir para R/S grande. Esto

puede verse comparando los gráficos del lado izquierdo y derecho de las figuras 4.5

y 4.6 así como las curvas mostradas en la figura 4.7.

La dependencia de la helicidad con R/S proviene principalmente del término

de writhc, dado que la inyección de helicidad debida al par de elementos de flu

jo BndS y BádS’ en r y r', depende de sinzü (ver la ecuación (4.15)). Para

R/S bajo, todos los pares tienen ángulos de orientación 0 similares; por lo tanto

"—,’,‘{L(X)I

de tilt. A medida que R/S aumenta, la dependencia de la helicidad de writhe con

writhe z nTwsin2x. Esto resulta en una fuerte dependencia con el ángulo

x se vuelve menos importante (ver figura 4.7). La extensión relativa de las polar

idades R/S tiene un efecto menor en la inyección de helicidad de twist. Como se

observa en la figura 4.7, esta inyección depende poco de x. Todo lo anterior resulta

en una helicidad total que puede ser hasta 2 veces mayor en una RA temprana (con

campo más concentrado) que en una tardía (similar al caso generado por el dipolo

subfotosférico).

4.3.4 Inyección inicial de helicidad magnética

Los resultados númericos obtenidos muestran que el ángulo de tilt x es un

parámetro fundamental en la inyección de helicidad. A continuación extendemos

este resultado a configuraciones más generales y obtenemos resultados analíticos

para la inyección inicial.

Para analizar el efecto del ángulo de tilt x en forma aislada, consideremos
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la misma configuración magnética variando sólo el ángulo x. Restrinjamos nuestro

análisis a una distribución En inicial con simetría especular con respecto al eje que

une las posiciones medias de las polaridades positiva y negativa. Con esta hipótesis,

la inyección inicial de writhe para un ángulo de tilt dado, puede relacionarse en

forma simple con la inyección en el caso x = 0, es decir:

2Q

—#1) sin2x, (4.16)
dH, dH,
dt 0dt(= cos 2x

writhe
(x)

writhe

Donde (I)es el flujo de una de las polaridades. Análogamente, para el twist:

dH,
dt

dH, o 2
t (0) + T‘Dsinzx, (4.17)(x)| = €082xtwist twist

Las dos últimas expresiones difieren sólo en el signo del último término.

Las ecuaciones (4.16) y (4.17) muestran cómo la inyección inicial de helicidad

cambia con el ángulo de tilt de la RA. En particular, para x = :l:45° la inyecciones

de writhe y de twist dependen sólo del perfil de rotación diferencial (a través de Q)

y del ílujo magnético total, pero no de los detalles de la distribución. Además, para

dichos valores de x, las inyecciones de writhe y de twist se cancelan exactamente,

por lo que no hay inyección neta de helicidad magnética.

Este resultado es aplicable a la distribución bipolar estudiada por DeVore

(2000) y a las configuraciones consideradas aquí. Más aún, se puede generalizar

para cualquier distribución con simetría especular; no sólo el caso de un dipolo.

Sumando las ecuaciones (4.16) y (4.17) se obtiene:

dH, dH,
dt (x) —cos2x dt (4.18)

Esto implica que la inyección inicial de helicidad es una función par de x (ver

figura 4.6). Como vimos, esta simetría desaparece cuando se consideran tiempos

mayores. Aunque aquí usamos una distribución fotosférica con simetría especular,
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es esperable que estos resultados sean una buena aproximación de lo que ocurre en

las RA, ya que dHr/dt depende poco de la distribución particular del flujo. Por lo

tanto, estos resultados analíticos bien pueden usarse para estimar la tasa de inyección

(le helicidad en RA.

4.4 Comparación con tubos de flujo con twist

Una forma de apreciar qué tan grande es la cantidad de helicidad inyectada

por movimientos de shearing, es compararla con la helicidad presente en un tubo de

flujo con twist. Un tubo cuyas líneas de campo magnético dan N vueltas alrededor

del eje principal, tiene una helicidad NÓÏ, donde d), es el flujo del tubo (Berger

1984).

Los movimientos de shearing localizados que analizamos en la Sección 4.2,

pueden compararse con el twist de un tubo en emergencia a través de la fotósfera,

conteniendo el mismo flujo magnético que los modelos de región estudiados. Llamem

os <I>wal flujo positivo deformado y <I>al flujo positivo total, entonces la helicidad in

yectada será proporcional al producto <I><I>w.Expresemos esta helicidad como c<I><I>W.

Para valores bajos de W/S, |c| es una función creciente de la amplitud de la deforma

ción (a.t), pero es decreciente en función de W/S. En el límite a.t >> S y W << S

podemos estimar una cota superior para Esto puede hacerse analíticamente en

forma análoga a lo mostrado en el Apéndice A. En ese caso obtenemos una inyección

de helicidad de 2<I><I>W.Para una amplitud de la deformación igual al tamaño de

la región (a.t = S), de la integración numérica de la ecuación (4.8) se obtiene una

inyección que es del orden de la mitad de ese límite. Para <I>w<< (I),esta cantidad

de helicidad (z <I><I)W)podría ser comparable (o aún mayor) que la helicidad N<I>ÏV

contenida en un tubo de flujo en emergencia.

Sin embargo, para W << S, o sea <I>w<< (I), los movimientos de shearing
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inyectan una cantidad baja de helicidad en términos de la configuración magnética

global; veamos por qué. Las configuraciones de arcos coronales en forma de S son

frecuentemente observadas por instrumentos de rayos X como el SXT/Yohkoh, y

en ocasiones se las ha asociado a las eyecciones coronales de masa (ECM) (ver por

ejemplo: Canfield et al. 1999, Glover et al. 2000). Una parte importante de estas

estructuras es interpretada en términos de tubos de flujo magnético con un twist

del orden de una vuelta (Rust & Kumar 1996, Titov & Démoulin 1999, Portier

Fozzani et al. 2001), dando una helicidad del orden de (D2. Esto está por encima

de lo que obtuvimos para la helicidad máxima (z 0.362) que se puede inyectar

por movimientos de shearing con una amplitud del orden de S. Como vimos,

este límite ya es grande en sipara una distribución fotosférica de flujo como las

observadas típicamente. Un valor razonable de la helicidad inyectada en un caso

real puede ser, a lo sumo, del orden de 0.1<I>2.Esta cantidad es al menos un orden

de magnitud inferior que la requerida para explicar las estructuras coronales con

forma de S observadas.

Con respecto a la rotación diferencial llegamos a conclusiones similares. La

cantidad máxima de helicidad que puede inyectarse en una RA de campo magnético

concentrado ubicada a una latitud IAI= 10°, después de 3 rotaciones Carrington, es

de z 0.1<I>2.Cuando la región se dispersa, la distribución fotosférica se ajusta mejor

al campo generado por un dipolo subfotosférico. En ese caso, vimos que la helicidad

máxima inyectada es de z 0.2i”, para deformacionesque actúan durante tiempos

muy largos. En realidad, un twist de 0.2 vueltas es casi imposible de observar en

cualquier configuración magnética coronal.

Finalmente, recordemos que para que un tubo de flujo mantenga su coherencia

mientras emerge a través de la zona convectiva, es necesario que contenga una cierta

cantidad minima de twist (Emonet & Moreno-Insertis 1998). Es esperable que los

tubos de flujo que forman las RA contengan helicidades magnéticas del orden de
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(D2o más. Por lo tanto, creemos que la emergencia de tubos de flujo con helicidad

propia es el mecanismo que mejor explica el origen de la helicidad magnética coronal.

4.5 Discusión y resumen de resultados

En este capítulo, estimamos la cantidad de helicidad magnética que puede

inyectarse en la corona debido a movimientos fotosféricos horizontales. Siguiendo

el trabajo de Berger, extendimos los cálculos llevados a cabo por DeVore, de modo

de poder calcular la inyección de helicidad para cualquier distribución de campo

magnético en la fotósfera, incluyendo magnetogramas reales (ver Sección 4.1). Sep

aramos la helicidad inyectada en dos términos, uno (le twist, que asociamos con la

rotación intrínseca de polaridades magnéticas de un mismo signo, y otro de writhe,

relacionado con la rotación relativa de polaridades opuestas.

Para movimientos de shearing concentrados en las proximidades de la linea de

inversión fotosférica (LIF) de la componente vertical del campo Bn, las helicidades

(le twist y writhe suman sus efectos. En ese caso, la helicidad magnética coronal

aumenta monótonamente con la amplitud de la deformación hasta alcanzar una

saturación, debido a que ambas contribuciones son finitas. Sin embargo, cuando la

zona de deformación es más extensa, las regiones alejadas de la LIF aportan twist

de signo opuesto, por lo que la helicidad inyectada decrece con el ancho de la zona

de deformación. En el caso de un perfil de deformación cuya velocidad aumenta con

la distancia a la LIF, los efectos de las helicidades (le twist y writhe se cancelan

por tener signos opuestos. El resultado de esto es que la helicidad inyectada alcanza

un máximo para cierta deformación, luego decrece e inclusive cambia de signo para

deformaciones mayores (ver Sección 4.2).

Un ejemplo bien conocido de movimiento de shearing de gran escala es la

rotación diferencial. En ese caso, la helicidad inyectada en una RA depende princi
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palmente de los siguientes parámetros: la latitud de la RA (A), el flujo magnético (I),

el ángulo de tilt x, y el cociente entre el tamaño de las polaridades y el de la región

R/S. Nuestros resultados coinciden con los que .obtuvo DeVore (2000) usando un

método numérico diferente. Los cálculos analíticos de los casos límite: inyección

inicial e inyección para largos períodos de deformación, confirman los resultados

numéricos.

Si bien la cantidad de helicidad inyectada depende en forma más o menos

complicada de los parámetros mencionados arriba (ver figuras 4.5 a 4.7), se pueden

mencionar algunos resultados generales. La inyección de helicidad magnética es

aproximadamente proporcional a A para el rango de latitudes en que se observa a

las RA. Respecto de su dependencia con el flujo, es directamente proporcional a (Dz.

La inyección inicial depende de cos 2x, resultando en una inyección negativa en el

hemisferio norte y positiva en el sur, para aquellas regiones orientadas aproximada

mente en la dirección este-oeste. Esta dependencia inicial funcionalmente “par”

con x, se pierde para amplitudes de deformación grandes (tiempos de shearing lar

gos). Con respecto al tamaño relativo de las polaridades R/S, la helicidad inyectada

depende sólo suavemente de este parámetro. La inyección es más eficiente en las

distribuciones de campo concentradas como las que se observan en RA tempranas.

De nuestro análisis podemos concluir que la cantidad de helicidad magnética

inyectada en las RA por movimientos de shearing, es bastante menor que la he

licidad contenida en los tubos de flujo magnético que forman las RA. La mayoría

de los movimientos fotosféricos observables afectan sólo a una parte del flujo de las

RA, y no son tan coherentes en el tiempo y el espacio como los que planteamos

teóricamente en nuestro análisis. Por lo tanto, es esperable que sean capaces de

inyectar sólo una fracción de la helicidad magnética que calculamos aquí. En efec

to, esto ocurre con los movimientos fotosféricos estudiados por Chae 2001 y Chae

et al. 2001. Si movimientos sistemáticos de gran escala estuvieran presentes en la
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fotósfcra, deberian ser fácilmente identificables. El único movimiento bien conocido

de este tipo es la rotación diferencial. De nuestro análisis se desprende que este

tampoco es un mecanismo eficiente de inyección (le helicidad.

Los resultados obtenidos sirven de guía para estudiar la inyección de helicidad

en RA reales. El próximo paso en este sentido es la aplicación de la ecuación (4.8)

a magnetogramas de RA particulares. En el siguiente capítulo estudiaremos la

helicidad magnética en el contexto de las ECM. Uno de los objetivos fundamentales

(le esto es estimar el rol de la acumulación de helicidad corona] en la generación de

ECM (Low 1996).



Capítulo 5

Balance de la helicidad magnética

coronal de una región activa

“ Helios no rebasará sus medidas. De hacerlo,

las Erinias, que sirven a Diké (La Justicia),

sabrían descubrirlo”

Heráclito

En este capítulo estudiamos el balance de helicidad magnética en la RA

(NOAA) 8100 durante 5 rotaciones solares (Green et al. 2001b, Green et al. 2002,

van Driel-Gesztelyi et al. 2002). Al momento de su emergencia esta región tenía

lielicidad de twist negativa, en contra de la regla hemisférica de quirialidad para el

hemisferio sur al cual pertenecía. Se trata de una región prolífica en la producción

de ECM, dado que estimamos en 65 el número de ECM que se originaron en ella du

rante las cinco rotaciones solares analizadas. La RA 8100 es una de las regiones que

estudiamos en el capítulo 3. La orientación de sus polaridades principales concuer

da con la ley de Hale para el ciclo 23. Sin embargo, durante su evolución posterior

se observa que sus polaridades rotan alrededor de 150°. Asociamos este compor

tamiento a la emergencia de un tubo de flujo con una importante deformación de

145
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writhe.

Comenzamos este capítulo describiendo los datos usados (Sección 5.1.1). En la

Sección 5.1.2 analizamos la evolución del campo magnético fotosférico de la RA. Las

secciones 5.1.3, 5.1.4 y 5.1.5 están dedicadas a la actividad coronal y la producción de

ECM de la región. En la sección 5.1.6 presentamos cl cálculo del campo magnético

corona] de la RA y estudiamos su evolución en 5.1.7. En la Sección 5.2 discutimos el

método usado para calcular la helicidad inyectada en la RA por rotación diferencial.

Mostramos el cálculo de la helicidad magnética coronal en la Sección 5.3, y en

la sección 5.4 calculamos la helicidad eyectada, suponiendo que las ECM son el

mecanismo por medio del cual se eyecta la helicidad magnética corona] de las RA.

Finalmente, comparamos la cantidad de helicidad generada por rotación diferencial,

la helicidad coronal calculada y la cantidad de helicidad eyectada por ECM, en la

Sección 5.5.

5.1 Evolución de la RA 8100

5.1.1 Descripción de los datos usados

Durante la evolución de la RA 8100 había, sobre el disco solar, otras regiones

que podrían contribuir a la producción de ECM. Para la correcta identificación de

las ECM emitidas desde la RA 8100, usamos datos de instrumentos en el espacio

y en Tierra, (le modo de disponer de observaciones correspondientes a las distintas

capas de la atmósfera solar. El conjunto de datos consiste en imágenes obtenidas

con instrumentos a bordo de las sondas Sol-IO y Yohkoh, e imágenes en Ha del

Observatorio Hiraiso (Japón) y del Observatorio Kanzelhóhe (Austria), para analizar

la evolución de filamentos.

El Large Angle and Spectroscopic Coronagraph (Sol-IO/LASCO) obtiene

imágenes de la corona solar desde 1.1- 30 radios solares (Brueckner et al. 1995).
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Para identificar las ECM en luz blanca usamos los coronógrafos LASCO CZ (2 a 6

radios solares) y C3 (4 a 30 radios solares). Identificamos los cambios asociados a la

región fuente de las ECM en la baja corona usando datos del Extreme-Ultraviolet

Imaging Telescope (SoHO/EIT, Delaboudiniere et al. 1995). Este instrumento usa

cuatro filtros para tomar imágenes de distintas capas de la cromósfera y la corona.

Nosotros usamos datos tomados con dos de esos filtros. Por un lado, en la banda

de 195 Á, correspondiente a temperaturas coronales del orden de z 1.5 x 10‘SK,

que permite tomar imágenes con una cadencia temporal de 12 min., de modo que

puede cubrir bien la evolución temporal de eventos que ocurren en la baja. corona.

El otro filtro es en la banda de 304 Á(T z 8.0 x 10‘1K) para identificar erupciones

de filamentos. También usamos imágenes parciales y de disco completo obtenidas

con el Soft X-ray Telescope (Yohkoh/SXT, Tsuneta et al. 1991), en particular los

filtros Dagwood (AlMg) y Al12. Para seguir la evolución del campo magnético foto

sférico y modelar el campo coronal usamos magnetogramas longitudinales del disco

completo obtenidos con el Michelson Doppler Imager (SOHO/MDI, Scherrer et al.

1995).

5.1.2 Evolución del campo magnético fotosférico

La RA 8100 se identificó el 28 de octubre de 1997 en la posición S21 E67,

mostrando una configuración magnética tipo fi. La región tenía una polaridad prece

dente negativa siguiendo la ley de Hale para el ciclo 23. El tránsito de la región a

través del disco puede seguirse hasta su desaparición sobre el limbo oeste el 9 de

noviembre de 1997. Durante este tiempo Ia región evolucionó convirtiéndose en una

configuración 6. Asimismo, se observa una importante actividad asociada. a fulgu

raciones y ECM (Sección 5.1.4). En los datos del MDI se observa la emergencia de

nuevos bipolos secundarios a partir del 1 de noviembre (ver figura 5.1) y hasta el 3

de noviembre. Esta emergencia lleva a la formación de nuevas manchas dentro de la
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Figura 5.1: Evolución del campo magnético longitudinal observado con el SOHO/MDI

durante la primera rotación solar de la RA 8100 (las polaridades positivas se muestran en

blanco y las negativas en negro). Varios bipolos pequeños emergen durante el tránsito de

la región por el disco. El PMC se produce el día 2 de noviembre de 1997. Nótese que hasta

el 4 de noviembre la polaridad precedente parece extenderse sobre la siguiente, mientras

que a medida que la región se aproxima al limbo oeste (ver imágenes del día 4) se retrae y

se estira por debajo de la otra (ver discusión en la Sección 5.1.7). Las imágenes mostradas

cubren un campo de 310 x 178 Mm, los efectos de proyección en las coordenadas espaciales

están corregidos. El norte está hacia arriba y el oeste hacia la derecha.
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Figura 5.2: Evolución del flujo magnético fotosférico de la RA 8100. La línea continua

corresponde al flujo positivo y la punteada al módulo del flujo negativo. Los datos fueron

obtenidos de magnetogramas de MDI correspondientes al PMC de la región para cada

rotación solar.

RA y a la clasificación ó. Una característica inusual de la región es que la polaridad

precedente (negativa) se observa más dispersa que la siguiente (figuras 5.1).

La emergencia de flujo observada durante la primera rotación continuó du

rante la segunda, y se observa un incremento del flujo magnético hasta la tercera

rotación (ver figura 5.2). Un nuevo bipolo emergió en la tercera rotación durante el

tránsito de la región por el meridiano central (PMC). La orientación de este nuevo

bipolo es aproximadamente perpendicular al ecuador (ver el magnetograma del 27

de diciembre en la figura 5.3).

En las figuras 5.1 y 5.3 mostrarnos magnetogramas de MDI de la RA 8100

próxima a PMC para las 5 rotaciones solares. En ellas puede verse la rotación de

las polaridades en el sentido de las agujas del reloj en alrededor de 150°, partiendo
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Evoluc10n del campo magnético de la RA 8100 desde la segunda hasta la

- 1

quinta rotac10n solar en las que fue observada. Los magnetogramas mostrados fueron

obtenidos con el MDI. Cada. figura cubre un área de 538 x 366 Mm.
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de una configuración inicial acorde con la ley de Joy (la polaridad precedente es

la más próxima al ecuador). Como vimos en el Capítulo 3, interpretamos este

comportamiento como la emergencia de un tubo de flujo deformado. La evolución

de largo plazo de la región está dominada por esta rotación, aunque la emergencia

y cancelación de flujo y la rotación diferencial tienen un papel importante. Por

simplicidad, usamos el nombre de RA 8100 para todas las reapariciones del sistema

de flujo a lo largo de las 5 rotaciones observadas, a pesar de que en la segunda

rotación se la identificó como NOAA 8112, en la tercera como 8124 y 8142 en la

cuarta. En la quinta rotación la concentración de flujo no fue identificada como una

RA.

5.1.3 Evolución coronal

La emisión corona] en rayos X blandos cambia junto con la evolución foto

sférica observada (ver figuras 5.4, 5.5 y 5.6). Durante la primera rotación, la emisión

en rayos X blandos es intensa y se observa en una zona compacta. La emergencia

de un nuevo bipolo en la zona central de la RA, produce un aumento de la emisión

en rayos X, que se mantiene hasta la cuarta rotación. A medida que la RA decae,

la emisión en rayos X blandos se hace más difusa y extendida debido a la dispersión

del flujo. A gran escala, durante la primera rotación la RA está conectada a otra

(RA 8102), que se halla en el hemisferio norte. Esta conexión es evidente el 3 de

noviembre de 1997, cuando se observa (en datos del BIT/SOHO) una ECM que abre

parcialmente la estructura transecuatorial que conecta ambas regiones (Delanée &

Aulanier 1999).
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Figura 5.4: Observaciones en rayos X blandos de la RA para la primera rotación y

modelos libres de fuerza lineales del campo magnético corona], obtenidos de la extrapo

lación de magnetogramas fotosféricos del MDI/ SOHO. (a) Observaciones provenientes del

SXT/Yohkoh. (b) Modelo libre de fuerzas con a = —1.26><10’2 Mm'l, correspondiente

al mejor ajuste entre los arcos coronales observados y las líneas de campo calculadas. (c)

Modelo de campo con a = —1.51><10'2 Mm‘l, con este valor las líneas de campo no

ajustan a las observaciones. (d) a = +126 x 10“2 Mm”, puede verse que un modelo

con a positivo no ajusta a los arcos observados en rayos X. Los ejes están expresados en

Mm. Los isocontornos de :l: 50, 200, 500 G mostrados corresponden al campo magnético

longitudinal positivo (línea continua) y negativo (línea punteada).



íOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO0.0.0.0.0...

153Capítulo 5. Balance de helicidad magnética corona]

Figura 5.5: Observaciones del SXT/Yohkoh y modelos libres de fuerza lineales del campo

coronal correspondientes a la segunda y tercera. rotación de la RA 8100. El valor de a de

los modelos mostrados es el que mejor ajusta globalmente los arcos coronales observados.

La convención de las figuras es la misma que la usada en la figura 5.4.
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Figura 5.6: Idem figura 5.5 para la cuarta y la quinta rotación solar en las que la RA

8100 fue observada.
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Tabla 5.1: Lista de las ECM eyectadas desde la.RA 8100. Ver detalles en el texto.

Fecha Hora Amplitud H/T Fase de la.
de la ECM Rotación

02-Nov-1997 11:44 70 0.00

02-Nov-1997 no obs. en luz blanca 0.00

03-Nov-1997 05:28 90 0.04

03-Nov-1997 junto a.evento previo 0.04
03-Nov—1997 11:11 195 T 0.04

04-Nov-1997 06:10 H 0.07

05-Nov-1997 00:18 98 0.11

05-Nov-1997 07:29 junto a evento previo 0.11
05-Nov—1997 12:10 estrecha 0.11

05-Nov-1997 17:53 no obs. en luz blanca 0.11

06-Nov-1997 00:44 18 0.14

06-Nov-1997 04:20 57 0.14

06-Nov-1997 12:10 261 0.14

O7-Nov-1997 00:43 29 0.18

08-Nov-1997 08:59 74 0.21

28-Nov-1997 13:55 74 0.96

27-Dec-1997 01:01 33 T 2.00

30-Dec-1997 05:10 70 2.11

01-Ene-1998 15:19 16 2.18

17-Ene-1998 12:00 37 2.75

19-Ene-1998 06:06 59 2.82

21-Ene-1998 17:27 168 2.89

26-Ene-1998 23:57 54 3.07

28-Ene-1998 03:27 23 3.14

28-Ene—1998 14:56 62 3.14

30-Ene-1998 14:31 21 3.21

01-Feb-1998 22:37 18 3.29

14-Feb-1998 00:00 52 3.75

l5-Feb—1998 17:27 35 3.82

l7-Feb-1998 05:08 59 3.89

18-Feb-1998 02:27 28 3.93

21-Feb-1998 04:26 31 4.04

26-Feb-1998 05:27 55 4.21

27-Feb-1998 09:55 53 4.25

l7-Mar-1998 12:34 202 4.93



156 Regiones Activas Solares: Origen y Evolución

5.1.4 La actividad de la RA 8100

La RA 8100 ha sido bien estudiada durante su primer rotación, debido a

la alta producción de ECM y fulguraciones (Green et al. 2001a). Durante este

período se observan varios eventos que asocian ECM con fulguraciones, incluyendo

el del 3 de noviembre (10:31 UT) (Delanée & Aulanier 1999) y una l'ulguración de

clase X9.4 observada el 6 de noviembre de 1997 (Maia et al. 1999). Yan et al.

(2001) modelaron el campo magnético tridimensional de la región en relación a una

fulguración X2 ocurrida el 4 de noviembre de 1997; sus resultados muestran una alta

deformación de la configuración magnética respecto del campo potencial. La mayor

actividad se observa durante la primera rotación. En la segunda rotación existen

intervalos de tiempo durante los que no se cuenta con datos del LASCO y el EIT,

pero varias ECM son observadas durante las tercera, cuarta y quinta rotaciones.

En la tabla 5.1 mostramos las características de las ECM observadas durante

la evolución de la RA. El tamaño angular (o amplitud) de las ECM, obtenida de las

observaciones del LASCO, indica el tamaño espacial de la ECM proyectado sobre el

plano del cielo.

La tercera columna de la tabla 5.2 muestra el número y clasificación en rayos

X (GOES) de las fulguraciones ocurridas en la RA 8100. Las cuarta y quinta colum

nas corresponden a los números de ECM observados y corregidos (como se explica

más abajo). El número de fulguraciones fue determinado combinando observaciones

del GOES con reportes diarios de observaciones en Ha publicados en el Solar Geo

physical Data (SGD). En estos datos existen algunos períodos (en total de uno a

dos días por rotación solar) en los que no se cuenta con observaciones. El número e

intensidad de las fulguraciones decrecieron de la primera a la segunda rotación, pero

se incrementaron nuevamente en la tercera. Este incremento se debe probablemente

a la emergencia de un nuevo bipolo en el centro de la región (ver figura 5.3). La ac

tividad vuelve a reducirse durante la cuarta rotación y prácticamente desaparece en
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la quinta. Por otra parte, la producción de ECM fue alta durante toda la evolución

de la. RA. Esto indica que, si bien las fulguraciones y las ECM tienen en su origen

mecanismos fisicos comunes (como la inestabilidad de los campos y la reconexión

magnética), ambos fenómenos son diferentes. El nivel de actividad respecto de las

fulguraciones depende de la energía libre disponible localmente (por ejemplo, la for

mación de fuertes superficies de corriente), mientras que la producción de ECM

depende de cantidades más globales, en particular de la helicidad magnética (Low

1997)

5.1.5 ECM eyectadas por la RA 8100

La identificación de la RA que da origen a una ECM particular, no es una

tarea sencilla, ya que generalmente existen al mismo tiempo varias fuentes posibles

para la eyección. Analizamos cuidadosamente los datos provenientes del LASCO

C2 y C3 para verificar la existencia de ECM en luz blanca y calcular su amplitud.

Estos datos se hallan en la tabla 5.1. La primera y la segunda columnas indican la

fecha y hora de la primera aparición observada en datos del LASCO C2. La tercera

corresponde a la máxima extensión angular de la ECM en grados (proyectada en

el plano del cielo), los valores fueron tomados del catálogo creado por C. St Cyr

(GSFC-NASA). La cuarta columna indica con H las ECM tipo “halo” y con T los

eventos transecuatoriales. En la última columna mostramos la posición de la RA

al momento de la ECM. La fase de rotación 0. corresponde a la posición de la RA

en el PMC durante la primera rotación, este número aumenta conforme la región

cruza el PMC durante las sucesivas rotaciones solares. Para determinar el número

de ECM eyectadas por la RA 8100, también tuvimos en cuenta observaciones de la

baja corona. Estas incluyen la formación de conjuntos de arcos post-eruptivos y los

llamados cusps en imágenes del SXT, ondas (Thompson et al. 1999) y disminución

de la intensidad de emisión en imágenes del EIT, indicativa de la reducción de
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la densidad del plasma corona] (Sterling & Hudson 1997, Zarro et al. 1999). La

desaparición de filamentos también se analizó en datos en Ha. También incluimos en

la identificación a las ECM que tenían la orientación y amplitud correcta para tener

origen en la RA, pero que no estaban asociadas a ningún otro fenómeno observable

en el disco. Consideramos que en esos casos, la ausencia de indicios en la baja corona

podria deberse a la cadencia temporal de los datos. Por lo tanto, el número total

de ECM que pueden asociarse a la RA 8100 durante las etapas en que es visible en

el disco, asciende a 35 (ver tabla 5.2).

Es esperable que el verdadero número de ECM cyectadas por la RA 8100, sea

mayor que el observado. Esto se debe, por un lado, a la falta de continuidad en los

tiempos de observación del LASCO y el EIT. Por otra parte, la RA pasa la mitad

del tiempo en el lado no visible del Sol, por lo que no contamos con datos sobre las

ECM originadas en ella durante estos períodos. Podemos estimar el número de ECM

durante los intervalos en que el LASCO y el EIT no observaron, calculando el número

de ECM por día durante los días en que la observación fue continua, y suponiendo

que la frecuencia de ECM es la misma durante estos lapsos. Esta corrección resulta

ser bastante pequeña, ya que la cuenta aumenta sólo en 0.6 eventos. El único

lapso importante sin datos disponibles es de tres días seguidos durante la segunda

rotación. El número de ECM durante el tránsito de región por el lado no visible

del Sol, puede deducirse suponiendo que durante estos períodos la producción de

ECM de la región se mantuvo constante. Para una rotación dada, promediamos el

número de ECM ocurridas durante las rotaciones anterior y posterior y asignamos

este número al período durante el cual la región estuvo ausente. Para la primera

rotación, sólo consideramos la mitad del tránsito de la región por el disco (2 al 8 de

noviembre). Después de aplicar estas correcciones, obtenemos un total de 65 ECM

producidas por la RA estudiada.
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Tabla 5.2: Número de ECM originadas por la.RA 8100. La primera columna. es el número

de rotación, la segunda es la fecha de PMC de la rotación correspondiente, desde la tercera

hasta la sexta se muestra el número de fulguraciones para cada una de las clasificaciones

dadas por el GOES (obtenido del catálogo http://www.lmsal.com/SXT y cotejado con

datos del SGD de fulguraciones en Ha), en la.séptima se da el número de ECM observadas

y en la octava el número corregido de acuerdo a lo discutido en el texto (Sección 5.1.5).

Rot. Fecha Fulg. (GOES) ECM ECM a

X M C B obs. corr. 10"2Mm‘l

1 02-Nov-97 02 04 24 05 16 24.1 -1.26

2 29-Nov-97 - 03 04 - 02.5 0.94

3 27-Dec-97 01 07 08 06 11.7 0.82

4 23-Ene-98 - 03 03 09 16.8 0.94

5 20-Feb-98 - - 04 09.6 1.00

total 02 05 37 20 35 64.7
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5.1.6 Cálculo del campo magnético corona]

Para calcular el campo magnético corona], suponemos un modelo libre de

fuerzas lineal (V x B = aB) y aplicamos un método de cálculo basado en las trans

formadas rápidas de Fourier (propuesto por primera vez por Alissandrakis 1981).

Este método consiste en la extrapolación del campo coronal a partir del campo fo

tosl'érico observado en magnetogramas longitudinales (ver también Capitulo 2 de

esta Tesis). El valor de a que mejor ajusta a las observaciones en rayos X blandos

es obtenido por medio del siguiente procedimiento. Primero, calculamos el campo

corona] suponiendo un valor dado de a. A continuación, para cada uno de los arcos

magnéticos observados, seleccionamos la línea de campo calculada a partir del mod

elo cuya distancia media al arco observadoes mínima. De este modo, para un

(lado a tenemos un conjunto de líneas que mejor ajusta a las observaciones. Repeti

mos el proceso para distintos valores de oz,y seleccionamos el que tiene el promedio

de las distancias medias mínimas más bajo. Consideramos este valor de a como el

que mejor ajusta a las observaciones.

Usando el procedimiento descripto, el parámetro a que mejor ajusta a las

observaciones en la primera rotación es: a z —1.26x 10’2 Mm’l. El promedio de

las dm mínimas, obtenido con este valor de a es 1.6 Mm. Este valor es del orden de

la resolución del SXT (a: 1.8 Mm). A modo de comparación, el promedio de las dm

mínimas para a z —1.51x10‘2 Mm“1 y a z —0.75x10“2 Mm’l se eleva a 2 Mm.

Para un campo potencial (a = 0) este promedio es de unos 4 Mm, y para un valor

positivo a = 1.26 x 10’2 Mm‘l llega aproximadamente a 6.5 Mm. Esto demuestra

que un campo potencial o un campo con helicidad positiva no ajustan a los arcos

observados tan bien como lo hace el campo con el a negativo dado arriba.

Cada arco observado, considerado individualmente, tiene un a para el cual la

distancia dm es mínima. El intervalo de valores de a dentro del cual están contenidas
l

las dm mínimas de cada arco es [-1.6 x 10‘2,—0.6 x 10‘2] Mm’ . Nótese que
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este intervalo es asimétrica respecto del mejor a encontrado. El promedio de estas

desviaciones respecto del mejor valor de a es de 0.32 x 10’2 Mm“; es decir, del

orden del 25 %. Las distancias mínimas para cada arco individual son también del

orden de la resolución del instrumento de observación (SXT). La existencia de este

intervalo muestra la no uniformidad de a dentro de la RA, y pone en evidencia las

limitaciones de la aproximación de campo libre de fuerzas lineal.

En la figura 5.4 mostramos el mejor ajuste (panel a los arcos observados

con el SXT (panel (a)) en la primera rotación. Nótese que el a negativo corresponde

a arcos en forma de una S invertida. En el panel (c) mostramos un modelo con

a = —1.51x 10’2 Mm’l, es decir un valor 20 % mayor que el mejor a. Para ver

cómo la variación de a afecta a las líneas modeladas, mostramos líneas que parten

de las mismas posiciones fotosféricas. Puede verse claramente que, para un cambio

del 20 % en a, si bien las líneas siguen globalmente la misma tendencia, no ajustan

a los arcos observados por el SXT tan bien como lo hacen en el caso del a de mejor

ajuste.

5.1.7 Evolución del campo magnético coronal modelado

La última columna de la tabla 5.2 muestra los cinco valores de a para las cinco

rotaciones analizadas. Durante la primera rotación a es negativo, por lo tanto la

RA no sigue la regla hemisférica de helicidad (Seehafer 1990, Pevtsov et al. 1995).

El panel (d) de la figura 5.4 muestra que un valor de a positivo está lejos de ajustar

la forma de los arcos coronales observados; los cuales siguen globalmente la forma

de una S invertida asociada a un valor negativo de a (Pevtsov et al. 1995, Rust &

Kumar 1996, Canfield et al. 1999).

Como vimos en el Capítulo 2 (ver por ejemplo la figura 2.7), la presencia de

twist en un tubo de flujo en emergencia puede influir en el aspecto de la distribu

ción del campo magnético longitudinal de tal forma que, para twist negativo, la
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polaridad precedente se extiende por encima del borde norte de la polaridad sigu

iente. Si el twist es positivo el aspecto de la configuración es la imagen especular

del caso negativo. En la figura 5.1 puede verse la superposición de estas dos por

ciones alargadas (a las que le dimos el nombre de “lenguas” en el Capítulo 2) de las

polaridades principales, en forma coherente con el twist negativo encontrado. Sin

embargo, a medida que la RA evoluciona durante la primera rotación y nuevos bipo

los emergen, la orientación de las “lenguas” cambia (como puede verse comparando

los magnetogramas del 31 de octubre y el 6 de noviembre). Esta nueva orientación

implicaría que el signo de a cambió.

El valor de a calculado desde el 2 al 5 de noviembre cambió de —1.3 x

10‘2Mm‘l a —0.63x 10’2Mm’1. Interpretamos que esta evolución de a se debe a

la emergencia de un nuevo bipolo conteniendo presumiblemente helicidad positiva;

es decir, de signo opuesto a la configuración original. Desde la segunda rotación en

adelante el valor de a se mantuvo aproximadamente constante (ver tabla 5.2).

5.2 Helicidad magnética inyectada por movimien

tos de shearing

La helicidad magnética inyectada (AHd_,_)en la RA 8100 se obtiene a partir

de la ecuación (4.3). El resultado de este cálculo se muestra. cn la cuarta columna

de la tabla 5.3. Dado que es probable que el signo de la helicidad haya cambiado

al final de la primera rotación, debido a la emergencia (le nuevo flujo magnético

conteniendo helicidad positiva, analizamos separadamente la inyección de helicidad

entre el 2 y 5 de noviembre (primera línea de la tabla). También damos un intervalo

de helicidad inyectada, ya que debido a la emergencia de flujo observada hasta la

tercera rotación, los cambios en la distribución del campo fotosférico pueden alterar

los valores obtenidos cuando sólo se consideran las distribuciones al momento de los
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PMC.

A medida que la RA evoluciona y sus polaridades rotan, la tasa de inyección

de helicidad por rotación diferencial cambia de signo (ver figura 5.7). Este cambio no

está relacionado con la rotación diferencial, ya que este perfil se mantiene constante.

La razón del cambio de signo es la competencia entre los efectos del twist y del

writhe que describimos en el Capítulo 4. En el caso de la rotación diferencial, las

inyecciones de twist y writhe tienen siempre signos opuestos. Lo que determina

la cantidad de writhe inyectado es la orientación del campo magnético bipolar.

Si cl eje del bipolo está alineado en la dirección norte-sur, la inyección de writhe

domina por sobre la de twist, mientras que lo opuesto se cumple cuando el bipolo

está orientado en la dirección este-oeste. Esto produce un cambio bien marcado

en el signo de la tasa de inyección (como puede deducirse cualitativamente de la

figura 4.6). Como ya vimos en el Capítulo 3, las polaridades magnéticas de la RA

8100 rotan no sólo debido al efecto de la rotación diferencial, sino que tienen además

una rotación intrínseca. Considerando el periodo completo desde la segunda a la

quinta rotación observada, la helicidad total inyectada por rotación diferencial es de

z —7.3x 10‘12sz.

Otra forma de inyectar helicidad magnética en la corona es por movimientos

localizados de shearing. En nuestro caso particular, este tipo de movimientos sólo

es evidente de la observación de los magnetogramas durante la primera rotación.

Estos movimientos se dan entre las dos polaridades principales de la RA y entre los

nuevos bipolos emergentes al norte de la región y la polaridad negativa principal (ver

figura 5.1). Calculamos la helicidad inyectada por movimientos de shearing entre

el 2 y el 5 de noviembre a partir de la ecuación (4.7). Con el objetivo de obtener

un orden de magnitud para esta inyección, usando magnetogramas del MDI para

esos tres días estimamos la variación angular de la posición de las concentraciones

de flujo en movimiento. Para obtener resultados más exactos sería necesario un
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análisis detallado como el que se presenta en Chae (2001) y Chae et al. (2001).

La inyección que obtenemos por medio de nuestra estimación es z 8 x 1040 Mx2

para el desplazamiento entre las polaridades emergentes con respecto a la polaridad

negativa principal; y z 5 x 10“1 Mx2 para el movimiento observado entre las dos

polaridades principales. Estos valores coinciden con el obtenido por Chae (2001) y

son un orden de magnitud menor que el obtenido por Chae et al. (2001). Sumando

ambas cantidades, se tiene una inyección de helicidad del mismo orden (y del mismo

signo) que la debida a la rotación diferencial para el mismo período (su 5 x 10'“, ver

tabla 5.3). Estos son los dos movimientos concentrados más importantes observados

durante ese período. No se aprecian otros movimientos localizados de shcaring

durante el resto de las rotaciones solares.

5.3 La helicidad magnética corona]

En el Apéndice B discutimos el método para calcular la helicidad magnética

coronal HW de la RA 8100 a partir del campo magnético coronal obtenido de los

modelos (ver figuras 5.4, 5.5 y 5.6). Hicimos el cálculo usando una expresión de HM

linealizada en a (HTM-n).Por lo tanto, el error de la helicidad obtenida de los modelos

es del 25 %, ya que se propaga del error del a que mejor ajusta a las observaciones.

Para el cálculo tomamos una grilla de 500 Mm de extensión centrada en la RA. De

la primera línea de la tabla 5.3, puede apreciarse que entre el 2 y el 5 de noviembre

de 1997, cl valor absoluto de la helicidad coronal aumenta significativamente. Este

cambio no puede ser el resultado de la inyección de helicidad por rotación diferencial

o de movimientos de shearing, ya que son dos órdenes de magnitud inferiores y de

signo opuesto. Dado que, como discutimos en la Sección 5.1.7, el valor absoluto de

a decrece durante este período, el cambio de helicidad corona] puede deberse sólo a

una intensa emergencia de flujo.
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Figura 5.7: Evolución de la tasa de inyección de helicidad por rotación diferencial

((dHT/dt).TCaT,) en función del tiempo para la RA 8100. TCM, es el período de rotación

Carrington. Los asteriscos corresponden a dHT/dt calculada a partir de magnetogramas

de la RA en el PMC de cada rotación; los rectángulos con cruz corresponden a los días

anterior y posterior al PMC, y rectángulos a 2 días antes y después del PMC. Para obtener

la curva de ajuste usamos sólo los puntos correspondientes a los PMC. Debido a la emer

gencia de flujo, durante las primeras rotaciones los puntos alrededor de los PMC están

muy dispersos, mientras que para las dos últimas rotaciones siguen aproximadamente la

forma de la curva (ver sección 5.2).
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La helicidad corona], calculada bajo la aproximación de campo libre de fuerzas

lineal, cambia su signo de negativo a positivo durante la evolución de la primera a la

segunda rotación solar. Este cambio de signo no puede explicarse en términos de la

inyección de helicidad por rotación diferencial, aún cuando tiene el signo correcto,

ya que es un orden de magnitud menor que la diferencia en la helicidad corona].

Desde la segunda rotación en adelante la helicidad corona] es positiva y de

crece en magnitud. La helicidad negativa inyectada por rotación diferencial puede

contribuir a este decrecimiento hasta la cuarta rotación (comparar AHCMcon AH,”

en la tabla 5.3).

Concluímos que la helicidad inyectada por rotación diferencial no alcanza para

explicar la evolución de la helicidad corona] observada, aún tomando el mínimo de

helicidad corona] (dado por Hnun en el Apéndice B).

5.4 La helicidad magnética eyectada

Las ECM se producen debido a inestabilidades en el campo magnético corona];

por lo tanto, es esperable que la estructura magnética eyectada con la ECM trans

porte parte de la helicidad magnética de la RA que la formó. Existen evidencias

(le que e] signo de la helicidad de las nubes magnéticas coincide con el de la región

que les dio origen. Bothmer & Schwenn (1994), Rust (1994) y Marubashi (1997)

encuentran una alta correlación entre el signo de la helicidad en nubes magnéticas y

los filamentos eruptivos asociados. Yurchyshyn et al. (2001) confirman estos resul

tados estadísticos con la observación detallada de dos casos particulares. Todas las

ECM mostradas en la tabla 5.1 tienen origen en la RA 8100, y por ende, suponemos

que transportan a] medio interplanetario parte de la helicidad contenida en la RA al

momento de la eyección. Dado que no tenemos forma de calcular la helicidad en una

ECM, sólo podemos hacer una asociación entre el número de ECM eyectadas por
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RA 8100 y las consecuentes nubes magnéticas, suponiendo una correspondencia uno

a uno (tal como hacen DeVore 2000, Mandrini et al. 2001, Démoulin et al. 2002b).

Si bien suponer que cada ECM observada por el LASCO se convierte en una nube

magnética implica una fuerte hipótesis, un número creciente de evidencias parece

confirmarlo (Webb et al. 2000).

Debido a la falta de datos cuantitativos respecto a las nubes magnéticas ligadas

ala RA 8100, basamos nuestro cómputo de helicidad en un conjunto bien conocido de

nubes magnéticas. Se trata de un conjunto de 18 nubes cuyos parámetros magnéticos

fueron obtenidos ajustando las observaciones a un modelo de campo libre de fuerzas

lineal (Lepping et al. 1990). Para la obtención de los parámetros se supone que la

configuración del campo en las nubes es cilíndrica (de radio R). El promedio de la

intensidad del campo axial en este grupo es Bo = 2.0 :i: 0.7 x 10‘4 G, y el radio

promedio es R = 2.1 :tO.7 x 1012cm. Zhao et al. (2001) analizan un conjunto de 23

nubes magnéticas (11 de ellas están también en el grupo estudiado por Lepping et

al. (1990)), pero usando un modelo de ajuste distinto. Los resultados hallados por

Zhao et al. (2001) son Bo = 2.4 :i: 0.8 x 10‘4 G y R = 1.7 i 0.8 x 1012cm, es decir,

valores próximos a los encontrados por Lepping et al. Dado que la helicidad en una

nube magnética es (Démoulin et al. 2002b):

dHr
z 0.7 33123 (5.1)

Z

la dispersión en las observaciones tiene un efecto importante en nuestra estimación.

Los valores medios de helicidad de las nubes a partir de los datos de Lepping et al.

(1990) y Zhao et al. (2001) son respectivamente: Hm_c¡_= 2.4 x 10“2 y HmcL = 2.8 x

10‘12sz, suponiendo nubes con una longitud media de 0.5 unidades astronómicas

(UA). La helicidad de una de estas nubes es un orden de magntitud mayor que las

otras (tanto debido a B, como a R). Excluyendo este caso particular, los valores

cambian a Hm_c¡_= 1.9 x 1042 y Hmcl, = 1.5 x 1042 Mx2, respectivamente. Valores
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más precisos deberán surgir de trabajos futuros. DeVore (2000) usa una helicidad

por nube de 2 x 10‘12sz, que es comparable a los promedios estimados arriba, por

lo que éste es el valor que usamos aquí. Esta elección nos permite comparar con los

resultados (le DeVore (2000).

Dado que durante la primera rotación la helicidad de la región cambia de

signo, no podemos asegurar cuál es el signo de la helicidad eyectada por las ECM

observadas en ese período. Respecto del período entre la segunda y la quinta rota

ciones solares, la RA 8100 eyectó al menos 19 ECM (ver tabla 5.2). Suponiendo que

todas las ECM eyectadas contienen helicidad del mismo signo que la observada en

la RA (positiva), si multiplicamos este número por la estimación de arriba, tenemos

un total de helicidad magnética eyectada de z 38 x 1042Mx2. Por otra parte, la he

licidad total inyectada por rotación diferencial es z —7.3x 1042Mx2 (ver tabla 5.3).

Es decir, la helicidad magnética eyectada por la RA es de signo opuesto y un factor

su 5 mayor que la helicidad inyectada por rotación diferencial.

La etapa más productiva de ECM de la RA 8100 se da entre el 2 y el 5

de noviembre de 1997, en la que se observan 10 eventos. Durante este período la

helicidad de la RA es negativa, por lo tanto, suponemos que la helicidad transportada

por las ECM es del mismo signo. De la comparación de AH,“ y AHmcL en la

tabla 5.3, vemos que la helicidad inyectada por rotación diferencial es de signo

opuesto y dos órdenes de magnitud menor que la helicidad eyectada por ECM.

La helicidad magnética eyectada tiene varias fuentes de incerteza. Primero,

debido a que no todas las ECM asociadas a la RA 8100 fueron observadas. Segundo,

suponemos que la helicidad media eyectada por ECM coincide con el promedio de la

helicidad medida en un conjunto particular de nubes magnéticas que, como vimos,

tiene amplios intervalos de incerteza. Tercero, la longitud de una nube magnética es

probablemente mucho mayor que 0.5 UA para nubes observadas a 1 UA de distancia

del Sol. La observación de flujos bidireccionales de plasma en nubes interplanetarias
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indica que es muy probable que las nubes estén aún ancladas al Sol cuando se hallan a

1 UA (Richardson et al. 1991, Richardson 1997, Shodhan et al. 2000). Esto implica

que la longitud de las nubes magnéticas debería ser al menos de 2 UA, es decir, un

factor 4 mayor que la cantidad supuesta. Aún no es posible saber si la distribución

de twist a lo largo del tubo de flujo que forma una nube magnética es uniforme, o

si se halla más concentrado en el frente o los extremos de la nube. La hipótesis más

sencilla es suponer que el modelo de nube propuesto por Lepping et al. (1990) puede

aplicarse a toda la extensión del tubo. Por lo tanto, considerando que la nube puede

estar aún anclada al Sol, podemos estimar que la helicidad total eyectada desde

la segunda hasta la quinta rotación es un factor 4 mayor. Si tenemos en cuenta el

número corregido de ECM y suponiendo que las nubes tienen una longitud media de

0.5 UA, la RA 8100 eyecta durante el mismo período z 82 x 1042Mx2, es decir, un

factor 11 mayor de lo que provee la rotación diferencial. Nuevamente, si suponemos

que las nubes tienen una longitud de 2 UA, ese valor se incrementa en un factor 4.

5.5 Discusión y resumen de resultados

El objetivo principal del estudio presentado en este capítulo es determinar si

es posible que la helicidad coronal de una RA provenga de la inyección debida a

movimientos fotosféricos. El mecanismo más importante de este tipo es la rotación

diferencial, ya que los movimientos de pequeña escala sólo se observan durante la

primera etapa de evolución de la región e inyectan una cantidad despreciable de

helicidad comparada con la variación de helicidad coronal y la eyectada por ECM

(ver la sección 5.2). Mandrini et al. (2001) y Démoulin et al. (2002b) estudiaron una

clásica RA bipolar, en la que la rotación diferencial inyecta helicidad monótonamente

en el tiempo hasta alcanzar una.saturación. En cambio, la RA 8100 estudiada aquí

no es una región clásica, ya que sus polaridades principales rotan una alrededor
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Tabla 5.3: Balance de hclicidad relativa por rotación solar. El balance total mostrado en

la última línea corresponde a la suma desde la segunda hasta la quinta rotación. Debido

al cambio de signo en a durante la primera rotación, analizamos por separado el balance

entre cl 2 y el 5 de noviembre de 1997. La helicidad coronal (Hear) y su variación (AHcor_)

están calculadas a partir de los magnetogramas correspondientes a los PMC de la RA

en cada rotación. Para la helicidad inyectada por rotación diferencial (AH¿_,._)damos un

intervalo, dado que la emergencia de flujo hasta la tercera rotación cambia la distribu

ción fotosférica de campo, y por ende los cálculos que se obtienen al considerar sólo las

distribuciones correspondientes a los PMC. Para la estimación de la helicidad eyectada,

damos un intervalo que tiene en cuenta el número de ECM observadas y corregidas y las

longitudes de los tubos que forman las nubes magnéticas entre 0.5 UA y 2 UA. Todos los

valores dados están en unidades de 10‘12sz.

Fecha ¡{con AHCOL AHd.r. AHcor._ AHm_c¡_ AHmcL

Rot. < AHdL > (ECM obs.) (ECM cor.)

Nov. 2-5 — -33.6 [0.2,0.8] —33.1 [-20.,-80.] [-20.,-80.]

Nov. 02 -11.0

1 33.5 [1.4, 5.1] 30.2 — —

Nov. 29 22.5

2 -2.9 [5.1,-4.6] -3.2 [0.,o.] [5,20.]

Dec. 27 19.6

3 -11.2 [-4.6,-2.8] —7.5 [12.,48.] [24.,96.]

Jan. 23 8.4

4 -3.3 [-2.8,-1.6] -1.1 [18.,72.] [34.,136.]

Feb. 20 5.1

5 -2.0 —1.6 —o.4 [8.,32.] [19.,76.]

Total 2-5 —19.4 —7.3 -122 [38.,152.] [82.,328.]
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de la otra durante su evolución. Por lo tanto, en este caso, la helicidad inyectada

por rotación diferencial no es una función monótona del tiempo, sino que presenta

extremos y hasta cambio de signo. Este comportamiento se debe a la, competencia

entre los términos de helicidad de twist y writhe (ver Capítulo 4). De este modo,

puede analizarse el efecto de la rotación diferencial en el balance de helicidad en un

contexto completamente diferente al estudiado anteriormente.

La evolución de RA 8100 puede separarse en tres períodos. El primero corre

sponde al intervalo del 2 al 5 de noviembre, en el que la helicidad magnética coronal

es negativa, mientras que la inyección por rotación diferencial y por movimientos

de pequeña escala es positiva. Un segundo intervalo se identifica en la última. parte

de la primera rotación, en el que la helicidad coronal cambia de negativa a positiva,

por lo que no es posible obtener un balance de helicidad para este período con los

datos disponibles. Esto se debe a que para conocer el signo de la helicidad eye

ctada, seria necesario disponer de observaciones de cada ECM producida durante

ese período. Finalmente, durante el período que abarca de la segunda a la quinta

rotación, la helicidad magnética coronal es positiva, mientras que la inyectada por

rotación diferencial es mayormente negativa (ver la figura 5.7).

Durante el período entre el 2 y el 5 de noviembre, la variación de la helicidad

coronal es de signo opuesto y dos órdenes de magnitud mayor que la inyectada por

rotación diferencial y movimientos de pequeña escala. Por lo tanto, los movimientos

fotosl'éricostienden a cancelar la helicidad corona]; en lugar de aumentarla. A la vez,

estimamos que las ECM producidas por la región cyectan helicidad magnética neg

ativa, que es dos órdenes de magntitud mayor (y de signo opuesto) que la. inyectada

por estos movimientos.

Desde la segunda a la quinta rotación, la helicidad coronal decrece. Durante

este lapso, no se observan movimientos fotosféricos de pequeña escala. Debido a

la rotación intrínseca de las polaridades principales de la RA, en algún momento
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durante la segunda rotación la inyección por rotación diferencial cambia de signo.

La razón de esto es que el eje de la RA está orientado en la dirección norte-sur, por lo

que la inyección de helicidad de writhe es la que domina. Por un lado, el cambio de

signo en la helicidad inyectada por rotación diferencia] coincide con el decrecimiento

de la helicidad corona], sin embargo, excepto en las últimas dos rotaciones, es un

orden de magnitud menor. Nuevamente, la rotación diferencia] tiende a cancelar

la helicidad corona], por lo que se esperería un número insignificante de ECM. En

lugar de esto, la helicidad eyectada por ECM es de 1 a 2 órdenes de magnitud mayor

que la inyectada por rotación diferencia]. Por ]o tanto, la rotación diferencial no es

capaz de generar suficiente helicidad magnética para explicar la helicidad corona]

o la eyectada al medio interplanetario. Este resultado coincide con e] obtenido por

Mandrini et al. (2001), Démoulin et al. (2002b) y Nindos & Zhang (2002).

Dado que la rotación diferencial no es capaz de proveer la helicidad magnética

observada en cl campo corona], es necesario proponer una fuente alternativa. A

pesar de que durante la primera rotación se observan movimientos fotosféricos de

pequeña escala entre las polaridades principales y entre éstas y bipolos secundarios

emergentes, desde la segunda a la quinta rotación no se aprecian movimientos foto

sféricos capaces de proveer la helicidad necesaria. Por lo tanto, concluímos que la

helicidad proviene del último término del miembro derecho en la ecuación (4.1).

El balance de helicidad magnética puede escribirse como:

A¡"emergencia= A¡{con_ AHdJ‘.+ N-IICME,

donde N es e] número de ECM durante e] intervalo considerado y HCMEes la he

licidad media estimada por ECM. La estimación de AHCOL-—AHCLLse muestra en

la quinta columna de la tabla 5.3. Es decir, la suma de esa columna con alguna

de las dos anteriores (número de ECM observado y corregido) da una estimación

de AHemergendadesde la segunda hasta la quinta rotación (la primera rotación se
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excluye debido a la incerteza en el signo de la helicidad eyectada por las ECM).

Podemos ver que hay un defecto de helicidad inyectada durante todas las rota

ciones, incluso durante la segunda rotación si consideramos el número corregido de

ECM. Este resultado es más evidente aún cuando comparamos el balance total de

helicidad magnética desde la segunda hasta la quinta rotación. Del 68% al 96%

de la helicidad transportada por las ECM debería provenir de la tranferencia desde

capas subfotosféricas. La helicidad magnética presente en la corona al comienzo de

la segunda rotación, que disminuye debido a la rotación diferencial, a lo sumo puede

aportar el 29% de la helicidad transportada por las ECM.

Existe clara evidencia de la emergencia de flujo durante las primeras tres

rotaciones solares (ver sección 5.1.2). Esta podría ser la fuente de la helicidad

requerida. Del cambio de signo en la helicidad corona], inferimos que la emergencia

de flujo introduce helicidad positiva, tal como se espera en el hemisferio sur. Sin

embargo, no tenemos evidencia de la emergencia de flujo durante las dos últimas

rotaciones, aunque durante ese período la helicidad podría ser introducida en la

corona si el tubo de flujo continúa atravesando la fotósfera (sin producir aumento

de flujo magnético, ver Capítulo 3). Un mecanismo alternativo a esta emergencia

del tubo sin aumento del flujo se propone en Longcope 8LWelsch (2001). Según

ellos, en el estado estacionario, la helicidad presente en la corona está determinada

por la cantidad de twist de la parte subfotosférica del tubo de flujo; de modo que

la helicidad se transporta a través de la fotósfera por ondas torsionales de Alfvén.

Extendiendo cualitativamente este modelo para incluir ECM, si la helicidad coronal

llega al límite en que se produce la inestabilidad del campo y se eyecta una ECM,

ésta se lleva parte de la helicidad. A continuación, el desequilibrio en el torque sobre

el tubo introducirá nueva helicidad en el campo (en un tiempo del orden de un día,

ver Longcope 8LWelsch (2001)), reiniciando el proceso. De acuerdo a este modelo,

la helicidad magnética es introducida permanentemente en el campo corona], hasta
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que el twist del tubo de flujo se elimina totalmente o el tubo es destruido por los

movimientos convectivos.

Del balance de helicidad magnética concluímos que el tubo de flujo que formó

la RA 8100 continuó emergiendo, o al menos proveyó de helicidad magnética al

campo corona], en una escala de tiempo mayor a la.del aumento de flujo fotosférico

observado.
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Conclusiones

En esta sección resumimos los resultados obtenidos, analizamos en qué medida

se pudieron cumplir los objetivos planteados en la Introducción y cuáles pueden

considerarse los aportes fundamentales de este trabajo. Discutimos también algunas

de las cuestiones abiertas que deberian resolverse en investigaciones futuras.

En el Capítulo 2 estudiamos la evolución durante cuatro rotaciones solares de

la RA 7912 (López Fuentes et al. 2000, van Driel-Gesztelyi et al. 2000). Las polar

idades principales de esta RA, tal como se observan en magnetogramas fotosféricos,

están orientadas inicialmente en forma opuesta a la ley de Hale, y rotan una alrede

dor de la otra en el sentido dado por las agujas del reloj hasta completar un giro de

180°. De esto deducimos que el eje del tubo de flujo magnético que da origen a la re

gión tiene forma helicoidal con writhe de signo negativo. Un mecanismo por el cual

el tubo pudo haber sufrido tal deformación es el desarrollo de una inestabilidad de

kink (ver Capítulo 1). En este tipo de proceso el eje del tubo de flujo es deformado

en el sentido de giro dado por el twist interno, por lo tanto, tiene necesariamente

el mismo signo de twist y de writhe. De la evolución del campo fotosférico y la

comparación de un modelo libre de fuerzas lineal del campo coronal con los arcos

observados en rayos X, deducimos que el twist de la RA es positivo. Esto excluye a

la inestabilidad de kink como mecanismo responsable de la deformación. Luego de

descartar los movimientos fotosféricos, conluímos que el origen más probable de la

geometría del tubo es su interacción, en las profundidades de la zona convectiva, con

movimientos rotacionales del plasma. Analizando estudios anteriores de regiones de

evolución peculiar, la inestabilidad de kink sólo puede explicar 2 de 5 casos; los

cuales son también explicables bajo la hipótesis de la interacción con el plasma en

la zona convectiva.

En el Capitulo 3 extendemos el análisis a un conjunto de 22 RA cuyas polari
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dades rotan (RAR)(López Fuentes et al. 2001, Mandrini et al. 2001, López Fuentes

et al. 2002a, López Fuentes et al. 2002b, Mandrini et al. 2002). Del mismo modo

que para la RA 7912, deducimos el signo del writhe de la evolución de las polari

dades principales, pero en este caso usando mapas sinópticos. El signo del twist lo

determinamos a partir del análisis de magnetogramas vectoriales fotosféricos. El ob

jetivo de esto es estudiar la inestabilidad de kink en el mayor conjunto disponible de

RAR. Observamos que las RAR estudiadas tienen las mismas propiedades generales

que las regiones normales, por ejemplo la evolución del flujo magnético. Asimismo,

respetan la regla hemisférica de helicidad observada por otros autores (Pevtsov et

al. 1995, Canfield 8LPevtsov 1998 y Tian et al. 2001). Comparando los signos de

twist y de writhe en 20 de las RA, encontramos que la inestabilidad de kink puede

explicar sólo el 35% (7/20) de los casos estudiados, lo cual confirma el resultado del

Capítulo 2. Otro de los mecanismos descartados es la rotación diferencial, ya que su

efecto sólo cs sustancial en las regiones con ángulo de tilt cercano a los 90°, y aún

así explica solamente parte de la evolución observada. Consideramos también como

mecanismo posible a la acción de la fuerza de Coriolis durante la emergencia de los

tubos a través de la zona convectiva. Si bien 15 de las 22 RA rotan en el sentido

coherente con la deformación debida a la fuerza de Coriolis, sólo 9 de ellas relajan

a la dirección este-oeste, tal como se espera si los tubos están anclados al campo

toroidal en la base de la zona convectiva. Por lo tanto, sólo un número menor de

RAR pueden asociarse al efecto de la fuerza de Coriolis. Nuevamente proponemos

a la interacción con movimientos convectivos como cl origen más probable de la

deformación de los tubos de flujo magnético.

Con el estudio de las regiones activas cuyas polaridadcs rotan (RAR), nos

propusimos analizar, contando sólo con observaciones fotosféricas y coronales de las

RA, cuáles podrían ser los mecanismos físicos subfotosféricos causantes de la de

formación de los tubos de flujo. Después de descartar, para los casos analizados,
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la inestabilidad de kink y la fuerza de Coriolis, proponemos que la interacción con

movimientos del plasma como vórtices de gran escala o flujos turbulentos en la zona

convectiva es el mecanismo más probable. Si bien es muy difícil obtener indicios en

favor o en contra de esta hipótesis a partir de las observaciones, existen trabajos

teóricos que predicen esta posibilidad (Longcope et al. 1998, Longcope 8LChoud

huri 2001). En un trabajo futuro, deberán estudiarse las propiedades cinéticas de un

conjunto de RA mucho más grande, para determinar el rol que la fuerza de Coriolis

y los movimientos turbulentos de gran escala puedan tener en la variación de los

ángulos de tilt observada. Con respecto a la inestabilidad de kink, se ha propuesto

que las configuraciones de manchas de tipo 6 podrian ser explicadas con este mecan

ismo; sin embargo, no se ha realizado hasta el momento un estudio sistemático que

abarque un gran número de casos para verificar dicha posibilidad.

En el Capitulo 4 analizamos la inyección de helicidad magnética en la corona

debida a ¡movimientos fotosféricos (Démoulin et al. 2002a). Para esto modelamos

distintas distribuciones de campo magnético simuladas para aplicarles diferentes

perfiles de deformación. Entre ellos, nos interesa el efecto de la rotación diferencial,

por tratarse del mecanismo de gran escala más coherente y sostenido en el tiempo

que conocemos. El objetivo es predecir cómo es la inyección de helicidad en el

caso (le RA reales. Por lo tanto, analizamos la inyección variando los parámetros

esenciales que definen a las distribuciones de campo magnético fotosférico, como la

latitud (le la RA, el flujo total, el tamaño de las polaridades, la distancia entre ellas

y el ángulo de tilt. El análisis puede simplificarse considerablemente separando la

inyección calculada en un término de twist, asociado a la rotación de las polaridades

magnéticas de un mismo signo, y uno de writhe debido a la rotación relativa de las

polaridades de signo opuesto. Los resultados que obtenemos son coherentes con los

de DeVore (2000). Comparando con una estimación de la helicidad contenida en los

tubos de flujo magnético que forman las RA, vemos que los movimientos fotosféricos
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sólo pueden inyectar una pequeña parte de esa helicidad.

En el Capítulo 5 el objetivo es determinar, en el caso de una RA real, si la

helicidad coronal puede provenir de la inyección debida a movimientos fotosféricos

(Green et al. 2001b, Green et al. 2002, van Driel-Gesztelyi et al. 2002). Para

eso estudiamos la evolución de largo plazo (5 rotaciones solares) de la RA 8100,

para obtener un balance global de la helicidad coronal que incluye: la inyección por

movimientos fotosféricos, la helicidad corona] obtenida de un modelo de campo libre

de fuerzas lineal, y la helicidad eyectada al espacio por las ECM originadas en la

región. Aplicando a los magnetogramas de la región correspondientes al pasaje por

el meridiano central (PMC) en cada rotación un perfil de velocidades debido a la

rotación diferencial, calculamos la consecuente inyección de helicidad corona]. Por

otra parte, modelando el campo coronal usando una aproximación libre de fuerzas

lineal, obtenemos el valor del parámetro a que mejor ajusta a los arcos coronales

observados en rayos X (Yohkoh/SXT). A partir de este valor de a calculamos la

helicidad del campo coronal de la RA en cada una de las rotaciones en que se

observó. Por último, usando el promedio de helicidad observado en un conjunto

de nubes magnéticas conocido, estimamos el promedio de helicidad transportada

por cada una de las ECM producidas por la RA 8100. Para esto identificamos, en

observaciones provenientes del SoHO/LASCO y SoHO/EIT, todas las ECM que se

originan en la región. Asimismo, corregimos el número total de ECM generadas por

la región, estimando el promedio de eventos producidos durante los períodos en que

no se cuenta con datos.

Del balance de helicidad concluímos que la cantidad inyectada por movimien

tos fotosféricos de pequeña escala y por rotación diferencial, no sólo no alcanza

para explicar el contenido de helicidad coronal calculado y la helicidad eyectada por

ECM, sino que además, durante ciertos períodos es del signo opuesto. RA 8100

es una RAR, por lo cual la inyección de helicidad por movimientos fotosféricos no
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es monótona como ocurre en una región cuyas polaridades mantienen aproximada

mente su orientación (ver Mandrini et al. 2001 y Démoulin et al. 2002b). Por otra

parte, se observa que la helicidad coronal cambia de signo entre la primera y la

segunda rotación, cambio que no es explicable por la inyección debida a movimien

tos fotosféricos. Dado que la etapa de emergencia de flujo dura hasta la tercera

rotación solar, creemos que la helicidad coronal y la eyectada por ECM proviene de

la emergencia del tubo de flujo que forma la RA. En particular, al final de la primera

rotación observamos que la disminución del a (y por ende de la helicidad coronal)

viene acompañada por la emergencia de un bipolo que podría acarrear twist positi

vo. Si bien en las dos últimas rotaciones solares la actividad disminuye, la eyección

de ECM continúa hasta el final de la evolución. Creemos que a pesar de que la

emergencia de flujo cesa en la tercera rotación, la continua emergencia (sin aumento

de flujo) del tubo que forma la región pudo haber mantenido la inyección de heli

cidad. Un mecanismo alternativo es el transporte de helicidad por medio de ondas

torsionales de Alfvén desde las zonas subfotosféricas del tubo de flujo (Longcope &

Welsch 2000).

Nuestros resultados respecto a la inyección de helicidad debida a movimien

tos fotosféricos son coherentes con lo hallado por otros autores (DeVore 2000, Chae

2001, Chae et al. 2001, Woon et al. 2002 y Nindos & Zhang 2002). En el caso

del trabajo de DeVore, coinciden tanto el cálculo teórico de la inyección como la

estimación de la helicidad eyectada por ECM. La única diferencia importante en

tre ambos trabajos se debe al número de ECM que asociamos a una RA: DeVore

considera sólo 5 ECM por RA, mientras que en nuestro caso identificamos al menos

35 para la región estudiada. Dado que nuestras conclusiones dependen fuertemente

de estas estimaciones, el próximo paso sería realizar análisis completos de eventos

particulares, en los que podamos determinar: la helicidad coronal antes y después

(le producirse una ECM; la helicidad eyectada por la ECM a partir de la observación
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in situ del campo magnético de la nube magnética asociada, y la inyección de he

licidad en la región debida a movimientos fotosféricos de pequeña escala (rotación

diferencial y emergencia de flujo). El objetivo de esto no es sólo conocer los detalles

del transporte de la helicidad magnética, sino también indentíficar los mecanismos

que originan las ECM.
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Apéndice A

Inyección de helicidad para tiempos largos

En esta sección calculamos analíticamente el límite lim¿_,ooAH,(t). El obje

tivo es obtener una interpretación geométrica de la inyección de helicidad en el caso

de la rotación completa de las polaridades. Asimismo, comparamos el resultado con

cl cálculo de AH, obtenido numéricamente de la ecuación (4.8), en el caso extremo

de una distribución inicial de flujo muy deformada. Por otra parte, junto a la tasa

de inyección inicial, nos da información sobre la dependencia de AH, con el ángulo

de tilt x. Es importante aclarar que este límite es puramente teórico, ya que las RA

se dispersan completamente al cabo de 5 a 8 meses de evolución, confundiéndose a

partir de allí con el campo magnético de fondo. En esa escala de tiempo es nece

sario tener en cuenta otros mecanismos, como la cancelación de flujo, la difusión y

los flujos meridionales. Al igual que en la sección 4.3.4, separamos la inyección de

helicidad en sus contribuciones de twist y de writhe.

La inyección de writhe depende de la rotación relativa de las polaridades una

alrededor de la otra. Para polaridades magnéticas cuyo tamaño R es sustancialmente

menor que su distancia mutua (R << S), existe un ángulo de tilt límite x; de modo

que para todo |x| > xl no existe ningún par de puntos de polaridad positiva y

negativa que se encuentren a la misma latitud. En tal caso, la rotación diferencial

retrasará hacia el este la posición relativa de la polaridad que se halla más próxima

al polo. Podemos obtener una expresión analítica sencilla de la helicidad de writhe

para este caso. Al igual que en la Sección 4.3.4, restringimos nuestro análisis a

una distribución inicial B" con simetría especular respecto al eje que une r... y r_.

Para un bipolo inclinado hacia el polo con x 2 xl, cualquier vector r —r' rotará en
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promedio, en el límite t —)oo, un ángulo 7r—x. Análogamente, un bipolo inclinado

hacia el ecuador con x S -xl, rotará en —x. A partir de la ecuación (4.8), la

inyección de helicidad de writhe es:

“mt->00AHrlwrithe = -sign(0) (1 - (I)2

para Xl S x S 7r/2, (3)
“mt-m A¡{lerithe = 6i9n(9)5f<ï>2

Para -7r/2 S x S -Xz,

Para polaridades circulares de radio R y separadas por una distancia S, en el caso

límite de x = xl se tiene:

sin x, = ZR/S. (4)

Por otro lado, para el caso de tilt bajo le < x1, la helicidad de writhe

inyectada decrece. Esto se debe a que sólo parte de la polaridad precedente, ubicada

inicialmente hacia el oeste, es rotada hacia el este de la otra polaridad. En particular,

si el tilt inicial es x = 0, sólo una mitad de la polaridad precedente será desplazada

hacia el este mientras que la otra mitad permanecerá al frente. En dicho caso:

AHrlwrithe(X= = _Sign(Q)Ó2/21

Este es justamente el promedio de las ecuaciones (3). Esto mismo se obtiene

numéricamente para las configuraciones generadas por un dipolo y un par de fuentes

subfotosféricas, con tiempos de shearing sufientemente largos (ver figura 4.7 para

el caso t = 1000.TCarr¡ngwn).En esos ejemplos se tiene flujo magnético distribuido

en toda la superficie; sin embargo, dado que el campo magnético en las zonas ale

jadas del centro de las polaridades es poco intenso, su contribución a la helicidad es

despreciable. Como se desprende de la ecuación (4), el intervalo del ángulo de tilt

[-x1, xl] decrece con el cociente R/S (ver figura 4.7). Estos resultados muestran que,
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aún para deformaciones extremas, la helicidad de writhe calculada numéricamente

es suficientemente precisa.

A continuación analizamos la inyección de helicidad de twist. Consideremos

para eso una polaridad que a t = O es simétrica con respecto a la dirección norte

sur, y calculemos la contribución A Hrltw¡st total inyectada en el límite t —)oo.

En este límite, un vector R = r —r’ cualquiera rotará un ángulo 7r —7, donde

7 corresponde a la orientación inicial de R con respecto a la dirección este-oeste,

es decir 7 = cos‘1(:ï: - R/R). El vector simétrico a R con respecto a la dirección

norte-sur, Rs, rotará un ángulo 7, es decir que la rotación promedio de R y R, es

de 90". Por lo tanto, una polaridad que inicialmente tiene simetría especular en la

dirección norte-sur, rota un cuarto de vuelta debido a. la rotación diferencial. De la

ecuación (4.8), la inyección de helicidad de twist para ambas polaridades resulta:

2

AH,|tw¡St= sign(0)%. (6)

Los resultados numéricos (ver figura 4.7 para t = 1000.TCm¡nmn) son similares

a este valor. Es importante resaltar que la simetría especular que supusimos es

sólo estrictamente cierta para las configuraciones estudiadas (el dipolo y las dos

fuentes subfotosféricas) cuando x = i900. La pequeña diferencia existente entre el

resultado esperado y el numérico proviene de la discretización, elegida de modo de

simular la resolución espacial de las observaciones. El error debido a la discretización

es más fuerte en la dirección de los vectores r —r’ cuando se hallan dentro de la

misma polaridad, por lo que el error es mayor para el twist que para el writhe.

Esta comprobación fue hecha sobre un modelo de magnetograma muy deformado,

por lo que es esperable que sea una sobreestimación de los errores de discretización

asociados a una inyección de helicidad de algunas rotaciones Carrington de duración.
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Apéndice B

Cálculo de la helicidad magnética coronal a partir

del coeficiente o:

El campo coronal se calcula bajo la aproximación (le campo libre de fuerzas

lineal (V x B = aB). La componente del campo normal a la fotósfera B" es:

2
Bu:

nz
Énzpnyexp(_lz)’

r NV

u=1ln
a.

donde :c e y son las coordenadas cartesianas horizontales y z es la vertical. Bunny

es la amplitudde Fourierdelarmónico(nnny), l = W, kz= 27rnz/L,
Icy= 27rny/L, siendo L la dimensión lineal de la grilla de cálculo.

Siguiendo los resultados de Berger (1985), la helicidad magnética relativa

puede escribirse como:

H _2 N: Nu IÉñhnyI 8" “zzukgmgy U“3:1 ny=l

En esta expresión, el denominador l = \/k3+k—3—a2 se anula cuando a toma los

valoresde resonanciaa, = W. El menor de estos valores,ar'l corresponde

a los armónicos (nmny) = (1,0) y (0,1). En la práctica, L se elige de modo que

sea grande comparado con el tamaño de la RA, por lo que las amplitudes Énhny

(le armónicos nz y ny bajos son relativamente pequeñas. Por lo tanto, es sólo para

valores muy cercanos a los de resonancia que la helicidad magnética se hace muy

grande. Este efecto se ilustra en la figura 8 para la configuración magnética del 27

(le diciembre (le 1997 (señalada como Hr). Si restamos de H, la contribución de

los primeros armónicos divergentes (1,0) y (0,1), obtenemos la curva H,_1 que se

vuelve divergente en el armónico (1,1).
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Un modo de evitar el aumento de la helicidad cerca.de los valores de resonan

cia, es usar una forma Iinealizada de la ecuación 8:

N: NV k

Hnlin= za z: z B:,,n,l(kÏ+ [Cp-3p'
nz=l nv=l

Esta expresión da. un límite inferior de la helicidad magnética deducida de la

extrapolación de campo libre de fuerzas lineal (ver figura 8), y es la que se muestra

en la columna HM de la, tabla 5.3.
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Informe del Director

Regiones Activas Solares: Origen y Evolución

Tesista: Lic. Marcelo C. López Fuentes

En el ‘transcurso de los últimos años, el esfuerzo por comprender el origen del
campo magnético del Sol y su evolución a lo largo del llamado ciclo solar ha sido enorme.
Hoy en día se cree que el campo magnético de las regiones activas se origina en la base de
la zona convectiva, con una geometría prácticamente toroidal, e intensidades de -v3 x IO4
l x lOS G. Generalmente, las regiones activas que se observan a nivel fotosférico son
bipolares, lo que significa que áreas de campo magnético intenso de un dado signo están
apareadas con campos adyacentes de signo opuesto. Esta propiedad sugiere que las
regiones activas corresponden a la parte superior de los tubos de flujo que atraviesa la
fotósfera, luego de haber ascendido desde la base de la zona convectiva.

La orientación de las polaridades positiva y negativa con respecto a la dirección
este-oeste es opuesta en ambos hemisferios solares y se invierte de un ciclo solar al otro,
siguiendo la llamada ley de Hale-Nicholson. Además, la orientación promedio de una
región bipolar no es realmente toroidal, sino que está inclinada respecto de la dirección
este-oeste con la polaridad precedente levemente más cerca del ecuador que la polaridad
siguiente. A esta última característica se le llama la ley de Joy. A pesar de que las leyes
mencionadas arriba están, como regla general, bien establecidas, hay numerosas
observaciones de regiones activas que no siguen la ley de Hale (las llamadas regiones
"non-Hale") o que presentan un ángulo de inclinación extremadamente alto si se tiene en
cuenta Ia latitud a la que se encuentran. El origen de estas regiones se ha explicado como
debido a la emergencia de tubos de flujo fuertemente deformados respecto de la geometría
clásica o forma Q. Esta deformación se ha atribuido al desarrollo de una inestabilidad de
"kink" por exceso de torsión en la zona en la que se forma el tubo.

Los modelos bidimensionales y tridimiensionales que simulan el ascenso de tubos
de flujo desde la base de la zona convectiva predicen que solamente aquellos tubos que
tienen una cierta torsión pueden sobrevivir a la interacción con el plasma de la zona
convectiva y llegar a la fotósfera. Es durante esta emergencia que la helicidad magnética,
generada en el interior solar, se transfiere a la atmósfera. La observación de estructuras
helicoidales tanto en la cromósfera, como en la corona del Sol es evidencia de este hecho.
Se ha encontrado que la mayoría (70-80%) de las regiones activas que se encuentran en el
hemisferio sur del Sol tienen helicidad positiva, mientras que las del hemisferio norte
tienen helicidad negativa. Esta regla hemisférica no cambia con el ciclo solar. Ya que el
patrón de helicidad es invariante y esta es una magnitud bien conservada, la helicidad
podría llegar a acumularse en la corona a menos que el Sol encontrase una manera
eficiente de liberase de ella. Una de éstas es a trave’sdel viento solar y otra a través de las
eyecciones de masa coronal (CMEs). El tubo de flujo eyectado viaja por el espacio
interplanetario en donde su torsión es claramente observable. De esta manera la helicidad
se puede seguir desde la corona solar hasta la Tierra utilizando datos satelitales.



En este trabajo de Tesis se atacan aspectos de la evolución de las regiones activas
que ocurren en regímenes del plasma muy distintos, como lo son la zona convectiva y la
corona solar. En los dos primeros capítulos el tesista estudia el origen de regiones activas
que presentan la peculiaridad de que sus polaridades principales se observan rotando una
alrededor de la otra a lo largo de su vida. Utilizando un modelo del campo coronal en la
aproximación libre de fuerzas lineal evalúa el signo y grado de torsión de la configuración
magnética coronal. Este, luego de un detallado estudio de la evolución fotosférica del
ángulo de inclinación del eje del bipolo, se compara con la dirección de la torsión del eje
del tubo de flujo que se supone forma la región activa. De esta comparación se concluye
que le inestabilidad de "kink", usualmente propuesta como origen de deformaciones de los
tubos de flujo generados en la base de zona convectiva, no puede ser la responsable de la
evolución observada de las polaridades fotosféricas. Este estudio, aplicado en el primer
capítulo a un caso particular, se extiende a todas las regiones activas que presentan una
conducta peculiar y que se identifican en los magnetogramas sinópticos obtenidos en los
últimos dos ciclos solares y medio. Con profundo sentido crítico el tesista analiza los
posibles mecanismos que pueden dar origen a la deformación de los tubos de flujo, evalúa
su factibilidad y concluye, que en sólo un 30% de los casos, la inestabilidad de "kink"
puede originar el comportamiento observado, siendo los movimientos del plasma
turbulento de la zona convectiva los candidatos más firmes. Estos resultados señalan la
existencia de turbulencia de gran escala en la zona convectiva, contribuyendo al
conocimiento de los mecanismos que pueden ocurrir en esta región no observable del
interior solar.

Existen numerosas evidencias observacionales y teóricas que indican que las CMEs
se inician debido a una inestabilidad de la estructura magnética cuando la torsión de la
misma supera cierto umbral. La helicidad magnética puede inyectarse en la corona solar
por emergencia de flujo magnético, y/o debido al trabajo ejercido sobre la estructura
magnética coronal por los movimientos horizontales fotosféricos de pequeña y gran escala.
Durante los años 80 se aceptaba, en general, que los movimientos horizontales fotosféricos
(de torsión o de cizalla) eran capaces de proveer a los arcos coronales la energía suficiente,
en forma de corrientes alineadas con el campo, para explicar la serie de fulguraciones
simpáticas que se suele observar en una región activa. El tesista analiza, utilizando como
base el campo magnético creado por un bipolo magnético simple, la importancia de los
movimientos fotosféricos de cizalla localizados y de gran escala (la rotación diferencial
superficial) en la inyección de helicidad magnética en la corona. Luego de un minucioso
estudio de la dependencia de esta inyección con los parámetros que caraterizan al perfil de
velocidades impuesto y la latitud del bipolo considerado, demuestra que estos movimientos
sólo pueden proveer unas pocas décimas de la helicidad necesaria para explicar la torsión
que se infiere de la morfología de los arcos coronales vistos en rayos X blandos. Los
resultados de los cálculos anteriores se aplican al análisis de una región activa observada a
lo largo de cinco rotaciones solares. Evalúa la evolución de la helicidad magnética corona]
a partir del modelado de datos en rayos X blandos y, luego de un cuidadoso conteo de las
eyecciones de masa coronal provenientes de la región activa para el cual es necesario
analizar observaciones en varias longitudes de onda, determina la cantidad de helicidad
eyectada por la región activa. Del estudio del balance de helicidad a lo largo de cinco
rotaciones solares, el tesista concluye que la fuente fundamental de la helicidad coronal es
la torsión inherente al tubo de flujo que forma la región activa. Estudios como este acotan
el espectro de posibles orígenes de eventos solares cuyos efectos resultan perniciosos para
la vida en la Tierra y contribuyen a nuestra capacidad para predecirlos.
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