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Resumen

El medio interplanetario se conforma de un plasma tenue que fluye desde el Sol llamado

viento solar (VS). El VS transporta estructuras magnéticas expulsadas desde la corona

solar (por ej. eyecciones coronales de masa, ECMs). En este trabajo, se estudian teórica

y observacionalmente algunos aspectos de la evolución de las ECMs en el medio inter-

planetario (MI); en particular, del subconjunto llamado nubes magnéticas (NMs). Se

modela la evolución dinámica de varios eventos ocurridos entre 1997-2004, se cuantifica

su expansión y se calculan, con los modelos desarrollados, cantidades globales invariantes

(flujo y helicidad magnética), relevantes en un análisis combinado de eventos solares y

sus contrapartes interplanetarias.

Los modelos desarrollados se basan en la descripción magnetohidrodinámica del plasma.

Se propone una evolución autosimilar de la estructura de las NMs con tasas de expansión

diferentes en cada una de sus direcciones principales (radial y axial). Se comienza sólo

con expansión radial y se avanza hasta incluir la expansión axial. Finalmente, se ampĺıa

la descripción con un formalismo general, basado en las observaciones, derivado en un

orden jerárquico y aplicable, incluso, a estructuras más generales que las NMs.

Se muestra la robustez de los invariantes globales cuando se los calcula con diferentes

modelos de expansión. Se cuantifica por primera vez la cantidad t́ıpica de enerǵıa

magnética perdida por unidad de tiempo en la evolución de una NM. Para algunas

de las NMs estudiadas se analizan también observaciones del evento solar asociado y

de su región activa (RA) fuente. Se identifican caracteŕısticas de la zona de erupción

que permiten cuantificar los invariantes globales en el Sol. Se dan cuantificaciones del

flujo magnético involucrado en la eyección y estimaciones de la variación de helicidad

magnética de la RA fuente. A partir de la comparación de las cantidades globales en

el Sol y en el MI se proponen modelos para las erupciones y se restringen los mode-

los existentes. Por último se estudia la evolución de una NM particular desde que es

observada cerca de la Tierra hasta más de 5 unidades astronómicas con datos de dos

sondas alineadas con el Sol. Se cuantifican los invariantes globales en ambos puntos de

observación. Se comparan dichas cantidades y se da una interpretación de la estructura

magnética distorsionada por interacción con el VS ambiente lejos del Sol. Se extiende la

comparación hasta el Sol identificando la fuente solar con lo que se tiene una descripción

completa de su evolución a través de la heliósfera.

Palabras claves: Magnetohidrodinámica, Viento solar, Eyecciones coronales de masa,

Eyecciones coronales de masa interplanetarias, Nubes magnéticas: evolución dinámica





Combined study of solar magnetic flux tubes eruption and their

interplanetary manifestation

Abstract

The interplanetary medium is filled with a low density plasma that flows from the Sun

and is called the solar wind. This wind transports the magnetic structures that are

ejected from the solar corona (e.g. coronal mass ejections, CMEs). In this Thesis, we

study from a theoretical and observational point of view some aspects of the evolution

of CMEs in the interplanetary medium; in particular, of a subset called magnetic clouds

(MCs). We model the dynamical evolution of several events that occurred between

1997 and 2004, we quantify their expansion and we compute, using models developed as

part of this Thesis, the global invariant quantities (flux and magnetic helicity) that are

relevant to a combined analysis of solar events and their interplanetary counterparts.

The models we develop are based in a magnetohydrodynamic description of the plasma.

We propose a self similar evolution for the cloud structures with different expansion

rates in each of their main directions (radial and axial). We start considering only a

radial expansion and we proceed to include an axial expansion. Finally, we broaden the

description towards a more general formalism, based on observations, that is derived in

a hierarchical order and can be applied to more general structures.

We show the robustness of global invariants when computed using different expansion

models. We quantify for the first time the typical amount of energy lost per unit time

in the evolution of a MC. For some of the studied MCs we also analyze observations of

the associated solar event and of its source active region. We identify the characteristics

of the eruptive regions that allow us to quantify the global invariants in the Sun. We

quantify the magnetic flux involved in the ejection and the magnetic helicity variation

of the source active region. Finally, we study the evolution of a particular MC from its

observation close to Earth until farther than 5 astronomical units using data from two

spacecraft aligned with the Sun. We quantify the global invariants in both observational

points. We compare these quantities and we provide an interpretation for the origin of

the magnetic structure distorted because of its interaction with the solar wind far from

the Sun. We extend this comparison to the Sun and we identify the solar source, in this

way we achieve a complete description of the MC evolution along the heliosphere.

Keywords: Magnetohydrodynamics, Solar wind, Coronal mass ejections, Interplanetary

coronal mass ejections, Magnetic clouds: dynamical evolution
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2 Marco teórico fundamental 19

2.1 Ecuaciones básicas de la magnetohidrodinámica . . . . . . . . . . . . . . . 20

2.2 Conceptos relevantes de la MHD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

2.3 Discontinuidades y choques en MHD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

2.3.1 Discontinuidades de contacto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

2.3.2 Discontinuidades tangenciales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

2.3.3 Discontinuidades rotacionales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

2.3.4 Choques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
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5.1.2.4 Flujo magnético en la región de dimmings . . . . . . . . . 120

5.1.3 Análisis y resultados a partir de datos interplanetarios . . . . . . . 124

5.1.3.1 Mediciones in situ a 1 UA . . . . . . . . . . . . . . . . . 124
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Caṕıtulo 1

Introducción

Las principales causas de las perturbaciones en el entorno terrestre son las condiciones

variables en el interior y en la atmósfera solar que se manifiestan en el medio interpla-

netario y en el viento solar (Chian & Kamide 2007). Esta variabilidad o clima espacial

puede influenciar el rendimiento y la confiabilidad de los sistemas tecnológicos modernos

y hasta poner en riesgo la salud humana (astronautas y pilotos de aviones) (Rozelot &

Lefebvre 2006). Los intervalos temporales más variables de la magnetósfera, durante

los cuales se observa un decrecimiento global de la componente horizontal del campo

magnético de la Tierra, han sido llamados tormentas magnéticas. La existencia de un

v́ınculo entre la actividad solar y la actividad geomagnética ha sido bien determinada

gracias a los avances tecnológicos y a las sucesivas misiones espaciales que se pusieron

en marcha para estudiar tanto el Sol como el medio interplanetario.

Debido a la importancia de los eventos solares para nuestro planeta, en esta Tesis se

estudian la dinámica y la evolución de las estructuras originadas en el Sol (eyecciones

coronales de masa y sus contrapartes interplanetarias) que representan potenciales per-

turbaciones para el entorno terrestre. El objetivo principal de este trabajo es modelar

la dinámica de las estructuras, cuantificar sus cantidades f́ısicas relevantes y entender el

origen de las mismas desde que son expulsadas del Sol hasta ser observadas en cercańıas

de la Tierra

En este caṕıtulo se presenta una breve descripción cualitativa de los dos escenarios en

los cuales se desarrollan los eventos estudiados: el Sol y el viento solar. En el Caṕıtulo

2 se da el marco teórico necesario para analizar la f́ısica en los distintos escenarios. En

el Caṕıtulo 3 se explican cualitativamente y cuantitativamente los fenónemos solares e

interplanetarios. Los Caṕıtulos 4, 5 y 6 muestran las aplicaciones a un amplio rango de

casos y las técnicas utilizadas. Finalmente en el Caṕıtulo 7 se presentan las conclusiones
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Introducción

generales de este trabajo y en el Apéndice se detallan los instrumentos, los sistemas de

coordenadas y algunos cálculos auxiliares.

1.1 El Sol

El Sol es una estrella promedio de tipo espectral G2 V ubicada a ≈ 1.5 × 108 km (∼ 1

unidad astronómica, UA) de la Tierra. Tiene una masa de ≈ 2 × 1030 kg (≈ 330000

veces la masa de la Tierra), una edad de ≈ 4.6 × 109 años (aproximadamente la mitad

del tiempo de vida para este tipo de estrellas), un radio de R⊙ ≈ 7 × 105 km (radio

solar) y una temperatura efectiva de ≈ 5780 K (Hansteen 2009b). Está formado por gas

ionizado (≈ 90% de H y ≈ 10% de He, con algunos rastros de elementos más pesados).

Su interior se puede representar por un conjunto de capas esf́ericas (un núcleo central,

una región radiativa y una región convectiva, ver Figura 1.1) (Schrijver & Zwaan 2000)

y su luz tarda ∼ 8 minutos en llegar a la Tierra.

El núcleo es denso y caliente (T ≈ 1.5 × 107 K), rota ŕıgidamente y en él ocurren reac-

ciones termonucleares (fusión de 4 protones para formar núcleos de 4He). Se extiende

desde el centro del Sol hasta ≈ 0.25R⊙.

La enerǵıa producida en el núcleo es transferida a la siguiente capa y la radiación elec-

tromagnética domina hasta ≈ 0.7R⊙ (≈ 5 × 105 km) (Schrijver & Zwaan 2000). En

esta zona radiativa, la densidad del plasma es alta y los fotones realizan una “caminata

al azar” debido a las colisiones con el plasma. De esta forma, el 99.99 % de la enerǵıa

generada como rayos γ en el núcleo se va transformando antes de llegar a ser luz visible

en la parte superior de la zona radiativa.

La zona convectiva se extiende desde 5×105 km a 7×105 km y rota diferencialmente con

un peŕıodo de 26 d́ıas cerca del ecuador y de casi 37 cerca de los polos. La temperatura

disminuye y corrientes convectivas realizan el transporte de enerǵıa. Estas corrientes

crean y mantienen básicamente dos patrones de celdas, llamados granulación (longitud

t́ıpica ≈ 103 km) y supergranulación (longitud t́ıpica ≈ 3 × 104 km), que presentan un

movimiento ćıclico del plasma (elevación, enfriamiento y subsecuente cáıda).

Después se encuentra la atmófera solar donde los fotones pueden escapar directamente

hacia el medio interplanetario. Está situada en la parte exterior de la zona convectiva y

presenta varias regiones: fotósfera, cromósfera, región de transición y corona.

La fotósfera está formada por una capa de unos ≈ 500 km, con una temperatura de

unos ≈ 6 × 103 K, una densidad de ≈ 1017 cm−3 y una intensidad de campo magnético

≥ 1 G y ≤ 1500 G (Schrijver & Zwaan 2000). En ella la mayor parte de la radiación

electromagnética abandona el Sol (principalmente en forma de luz visible) y tiene una
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profundidad óptica menor que 1 en el ultravioleta (UV) cercano, visible y en el espectro

continuo del infrarrojo (IR) cercano (Hansteen 2009b). En esta región la temperatura

disminuye con la altura hasta una temperatura mı́nima de 4400 K a unos ≈ 500 km

de altura sobre su base. A partir de alĺı yace la cromósfera (Démoulin & Klein 2000).

El espectro proveniente del gas fŕıo de la fotósfera superior presenta muchas ĺıneas de

absorción en el rango de la luz visible que son desdobladas por efecto Zeeman.

La cromósfera se extiende a lo largo de 2000 km, tiene una temperatura entre 1 × 104

K y 2 × 104 K, una densidad de 1013 cm−3, un campo de 10 − 100 G y es ópticamente

delgada en los continuos del UV cercano, del visible y del IR cercano, pero ópticamente

gruesa en ĺıneas espectrales fuertes (e.g. la serie de Balmer del H, Ca II, Mg II y Na I)

(Hansteen 2009b). Además, puede ser observada en ondas de radio cortas. En esta zona

el H comienza a ionizarse. Luego de esta región aparece una zona de transición.

La región de transición es una delgada capa (≈ 100 km) que separa la densa y relati-

vamente fŕıa cromósfera de la tenue y caliente corona. Su temperatura está entre 104 y

106 K, su densidad es de 109 cm−3 y el campo magnético es de unos 1 − 10 G.

La corona presenta una de las paradojas más interesantes de la ciencia moderna. Es

inesperadamente caliente, varias veces más caliente que la fotósfera. Esta paradoja se

relaciona con la segunda ley de la termodinámica, ya que el calor no debeŕıa fluir de

una zona más fŕıa a una más caliente (Lang 2008). En ella la temperatura aumenta

hasta 106 K, con una densidad de 108 cm−3 y un campo magnético de 1 − 10 G. Su

apariencia es variable en extensión y compleja en su forma (Schrijver & Zwaan 2000). Es

ópticamente delgada para todo el espectro electromagnético salvo para ondas de radio y

algunas ĺıneas espectrales (Hansteen 2009b). Es visible en luz blanca por dispersión de

la luz fotosférica por electrones libres y polvo. Las emisiones coronales incluyen ĺıneas

espectrales de elementos pesados altamente ionizados en el visible, UV y extremo UV

(EUV) (especialmente Fe y Ca), y también emisiones continuas (X, radio) debido a elec-

trones libres (Démoulin & Klein 2000).

Los campos magnéticos generados por un mecanismo de d́ınamo no lineal en el interior

del Sol controlan la actividad solar mediante la acción combinada de la convección y

de una rotación diferencial. Estos campos magnéticos generados en el interior del Sol

estructuran y permean la dinámica atmósfera solar, emergen a través de la fotósfera y

llevan enerǵıa con ellos.

En particular, la estructura del campo magnético solar en su atmósfera está reflejada

por las tres componentes observadas en la corona: regiones activas, agujeros coronales y

Sol quieto.
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En la fotósfera existen zonas de campo magnético intenso en la dirección de la visual (o

campo longitudinal) o con sentido opuesto (el campo saliente de la superficie del Sol se

considera positivo y el entrante negativo), a estas zonas se las llama regiones activas. En

las regiones activas el campo es complejo y se encuentra “cerrrado” en forma de arcos.

Los arcos magnéticos conectan las zonas de polaridad opuesta y están anclados en la

fotósfera. Algunos de estos arcos pueden estar llenos de plasma a alta temperatura y se

detectan por su emisión en UV o rayos X. La densidad de los mismos es del orden de

≈ 1010 − 1011 cm−3. Al estar anclados en la fotósfera, los arcos son movidos siguiendo

los movimientos propios de la misma, los que le entregan enerǵıa al campo. Las concen-

traciones de campo más intenso en las regiones activas pueden ser vistas sobre el disco

visible como islas oscuras (manchas solares). El número de manchas vaŕıa con un peŕıodo

de ≈ 11 años, el cual define al llamado ciclo de actividad solar (Lang 2008). El plasma en

las regiones activas puede abrillantarse abruptamente y la enerǵıa contenida en los arcos

coronales puede liberarse dando lugar a un fenómeno violento (≈ 1033 erg se liberan en

102 seg), llamado fulguración solar. Las fulguraciones pueden estar acompañadas por

eyecciones coronales de masa (ECMs, ver Caṕıtulo 3). Además, en las regiones activas

pueden aparecer estructuras delgadas y oscuras con temperaturas cromósfericas a las

que se las llama protuberancias o filamentos. Estas estructuras magnéticas se ubican a

lo largo de la ĺınea de inversión de polaridad del campo en la dirección de la visual (o

ĺınea neutra) (Chian & Kamide 2007).

Los agujeros coronales están ubicados usualmente en los polos solares y tienen una

temperatura de electrones promedio de unos (0.7 − 1.3) × 106 K y una baja densidad

de ≈ 107 − 108 cm−3. El campo magnético en estas zonas puede ser descripto como

“abierto” (conectado al Sol por un lado y extendiéndose al espacio interplanetario por

el otro). Usualmente, aparecen como regiones oscuras, ya que el plasma no se encuen-

tra encerrado, sino que puede escapar por las ĺıneas de campo y ser evacuado al medio

interplanetario.

El Sol quieto posee un campo magnético de polaridad mezclada, pues consiste de una

combinación de arcos coronales cerrados de pequeña escala orientados de manera azarosa

y ĺıneas de campo dispersas.

Las observaciones provistas por la mision Skylab mostraron la naturaleza dinámica

de la corona (Gosling et al. 1974), recientemente las observaciones provistas por el

satélite Yohkoh, y actualmente por los satélites Transition Region and Coronal Explorer

(TRACE), Hinode y Solar Terrestrial Relations Observatory (STEREO) y la sonda So-

lar & Heliospheric Observatory (SOHO) mostraron que es, también, inhomogénea y que
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Figura 1.1: Esquema de la estructura solar (izquierda). Esquema de la interface he-

liosférica entre el viento solar y el viento interestelar (derecha).

está compuesta por diferentes estructuras con distintas escalas temporales, espaciales y

de temperatura (Aschwanden et al. 2001).

1.2 El viento solar

La capa más externa de la atmósfera solar, la corona, no está en equilibrio sino que se

expande con velocidad supersónica y superalfvénica, permeando al medio interplanetario

como un viento permanente (Issautier 2006), conocido como viento solar (ver Figura 1.1).

La teoŕıa de un viento solar continuo fue presentada por Parker en 1958 y su existencia

fue confirmada unos pocos años después por observaciones satelitales (Neugebauer &

Snyder 1962).

El viento solar está, mayormente, constituido por iones y electrones y presenta una alta

conductividad por lo que el campo magnético está congelado al plasma (como también

ocurre en la atmósfera solar, ver Caṕıtulo 2). Aśı, debido a una gran diferencia de presión

entre la corona y el medio interestelar, que no alcanza para compensar la gravedad solar,

el plasma viaja en dirección radial, transporta campo magnético y escapa más allá del

sistema solar. Durante esta propagación/expansión, el plasma se vuelve más diluido y

fŕıo.

En la primer fase de su origen, el viento sufre una aceleración muy intensa, para luego

alcanzar una velocidad aproximadamente constante. Muchas sondas han realizado ob-

servaciones in situ del viento solar y es claro que existen dos reǵımenes: viento solar
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lento y viento solar rápido, que presentan propiedades bien diferenciadas.

El primero tiene velocidades menores a 400 km/s y se origina en cercańıas del cinturón de

streamers (asociado con el ecuador solar) en donde el campo está parcialmente cerrado.

Los detalles de su origen son un tema de investigación actual. Además es altamente

variable y filamentario, posee una densidad de ≈ 10 cm−3, un campo magnético de ≈ 6

nT (10−9 T, 1 T equivale a 104 G) y una temperatura de electrones de ≈ 1.3 × 105 K

mayor que la temperatura de protones de ≈ 4 × 104 K (Hansteen 2009a).

El segundo presenta velocidades mayores a 600 km/s y se origina en los agujeros coro-

nales cerca de los polos solares. A diferencia del viento solar lento, es uniforme y con

variaciones lentas, posee una densidad de ≈ 3 cm−3, un campo magnético de ≈ 6 nT,

una temperatura de electrones de ≈ 1 × 105 K menor que la temperatura de protones

de ≈ 2.4 × 105 K (Hansteen 2009a).

En las cercańıas de la Tierra las velocidades t́ıpicas del viento solar van desde los 300

km/s hasta los 1400 km/s, dependiendo del tipo de viento, y a cierta distancia del Sol

ambos reǵımenes colisionan y se desarrolla una región de interacción entre ambos flu-

jos llamada región de interacción corrotante (pues la interfase hereda propiedades de la

rotación solar). En la región externa del sistema solar, el viento solar es desacelerado

en el choque terminal (≈ 100 UA), después del cual se vuelve subsónico para luego

mezclarse con el material del viento interestelar. Esto causa calentamiento y compresión

del plasma, con un consecuente incremento en los valores del campo magnético.

Es importante tener en cuenta que este flujo de plasma no es laminar y está sujeto a

muchas variaciones en densidad, velocidad, temperatura, presión y magnitud y dirección

del campo magnético debidas a la rotación solar con un peŕıodo de 27 d́ıas (compor-

tamiento recurrente en ese peŕıodo) y a las perturbaciones esporádicas causadas por la

actividad solar (ECMs y fulguraciones).

Aśı el medio interplanetario resulta ser un sistema dinámico en el cual conviven fenónemos

transitorios y continuos que comparten un mismo origen, el Sol, y que interactúan en-

tre śı y con los objetos presentes en la heliósfera. Luego de la misión Mariner 2, cuatro

décadas atrás, muchas otras misiones existosas como Helios, Ulysses, Wind y el Advanced

Composition Explorer (ACE) han provisto muchas mediciones in situ de parámetros del

viento solar. Estas misiones han permitido el diseño y realización de una gran variedad

de experimentos en este laboratorio natural, han mejorado nuestra comprensión de este

sistema f́ısico y han contribuido con sus datos al estudio de las relaciones entre fenómenos

solares, interplanetarios y terrestres.
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Caṕıtulo 2

Marco teórico fundamental

Cuando un sistema contiene electrones en estados no ligados a los iones presentes, el

mismo puede ser descripto como un plasma. Esta descripción requiere considerar la

interacción entre las part́ıculas del gas, entre campos electromagnéticos y, también,

entre part́ıculas y campo. Aśı, los campos eléctrico y magnético externos o autocon-

sistentes (i.e. generados por las propias part́ıculas del sistema) pueden actuar sobre el

gas y producir efectos dinámicos que incluyen movimientos en el sistema. Debido a

la alta conductividad eléctrica, el movimiento produce cambios en los campos electro-

magnéticos y convierte el problema en un complicado sistema que acopla la dinámica

de la materia con la dinámica de los campos (Jackson 1975). Para estudiar este tipo

de problemas en escalas macroscópicas (interacción entre un campo electromagnético y

un fluido eléctricamente conductor) se utiliza la magnetohidrodinámica (MHD). Esta

teoŕıa trata al plasma como un medio continuo y unifica las ecuaciones básicas de la

hidrodinámica con las Leyes de Maxwell para describir sus propiedades (Priest 2007).

Los escenarios y fenómenos estudiados en esta Tesis involucran plasmas cuya dinámica

puede ser descripta dentro del marco teórico de la MHD. Por esto, en este caṕıtulo se

da una introducción a conceptos básicos de esta teoŕıa y se muestran los parámetros re-

levantes que caracterizan los diferentes reǵımenes del plasma y las ecuaciones que rigen

su dinámica.
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2.1 Ecuaciones básicas de la magnetohidrodinámica

Las ecuaciones MHD permiten describir globalmente las caracteŕısticas del plasma y se

obtienen combinando las Leyes de Maxwell con las ecuaciones de fluidos1. Las ecuaciones

de Maxwell son:

~∇ · ~E = 4πρc (2.1)

~∇ · ~B = 0 (2.2)

~∇× ~E +
1

c

∂ ~B

∂t
= 0 (2.3)

~∇× ~B − 1

c

∂ ~E

∂t
=

4π

c
~J (2.4)

La Ec. (2.1) o Ley de Gauss, originada a partir de la Ley de Coulomb, expresa que

las cargas eléctricas (ρc es la densidad de carga) son fuentes o sumideros del campo

eléctrico, ~E. La Ec. (2.2) indica que las ĺıneas del campo magnético, ~B, son cerradas

(no pueden existir monopolos magnéticos). La Ec. (2.3) o Ley de Faraday muestra que

las variaciones temporales de ~B están dadas por la distribución espacial de ~E (c es la

velocidad de la luz en el vaćıo). La Ec. (2.4) o Ley de Ampere indica que tanto la

distribución espacial de la corriente eléctrica, ~J , como la distribución de ~B determinan

la evolución temporal del campo eléctrico.

Los plasmas estudiados en esta Tesis se consideran principalmente formados sólo por

protones y electrones con masas mp y me, velocidades macroscópicas ~vp y ~ve, densidades

np y ne (cantidad de part́ıculas por unidad de volumen) y cargas e y -e (carga unitaria

del electrón), respectivamente. A partir de estas cantidades se definen una densidad de

masa (ρ), una velocidad (~V ), una densidad de carga y una corriente (~J) macroscópicas.

ρ = mene +mpnp (2.5)

~V =
npmp~vp + neme~ve

npmp + neme
(2.6)

ρc = e(np − ne) (2.7)

~J = e(np~vp − ne~ve) (2.8)

Una simplificación t́ıpica para describir este tipo de plasmas es suponer cuasineutralidad

(np ≈ ne ≈ n); esta simplificación se debe a que una eventual separación de cargas

1Las ecuaciones MHD también pueden ser obtenidas a partir de tomar promedios en las ecuaciones

de la Teoŕıa Cinética (e.g. Sturrock 1994).
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produciŕıa ~E muy intensos que restituiŕıan la condición de neutralidad de carga eléctrica.

Dado que en general se tiene |~ve|/|~vp| ≪ mp/me las Ecs. (2.5-2.8) se reducen a:

ρ ≈ nmp (2.9)

~V ≈ ~vp (2.10)

ρc ≈ 0 (2.11)

~J ≈ en(~vp − ~ve) (2.12)

Por otro lado las ecuaciones de fluidos son:

∂ρ

∂t
+ ~∇.(ρ~V ) = 0 → −1

ρ

dρ

dt
= ~∇.~V (2.13)

ρ
d~V

dt
= ~Fv − ~∇P + µdin∇2~V (2.14)

La Ec. (2.13) o ecuación de continuidad de la masa indica que las variaciones temporales

de la densidad de masa de un elemento de fluido se deben a divergencias no nulas

del campo de velocidades (deformaciones del elemento del fluido con variación de su

volumen)2. La Ec. (2.14) o ecuación de Navier-Stokes expresa que las variaciones de la

cantidad de movimiento se deben a las fuerzas que actúan sobre un elemento de fluido.

~Fv representa todas las fuerzas (por unidad de volumen) aplicadas en el interior del

elemento de fluido (generalmente llamadas fuerzas de largo alcance) y los últimos dos

términos corresponden a fuerzas de contacto entre elementos de fluido vecinos donde P

es la presión y µdin es la viscosidad dinámica (en esta Tesis se considera µdin ≈ 0) .

En los reǵımenes de interés de esta Tesis se considera que la mayor contribución al

término de fuerzas está dado por la fuerza de Lorentz

~Fv = ρc
~E +

1

c
~J × ~B (2.15)

Como un plasma es un medio conductor, es necesario determinar cómo depende ~J con

~E. En general, se supone que la corriente puede ser representada por una Ley de Ohm

simple de la forma ~E′ = ~J ′/σ en el sistema solidario al elemento de fluido y donde σ

es la conductividad eléctrica. Para velocidades no relativistas, como las involucradas en

los escenarios estudiados en esta Tesis3, la corriente y el campo eléctrico transforman

2En la Ec. (2.13) se usa el concepto de derivada convectiva que expresa las variaciones de una

magnitud escalar o vectorial C siguiendo al elemento de fluido dC
dt

= ∂C
∂t

+ (~V .∇)C.
3Los plasmas en la corona solar y en el medio interplanetario tienen velocidades en el rango de

vplasma ≈ 10 − 50 km/s y ≈ 400 − 1000 km/s, respectivamente.
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del sistema propio del elemento de fluido al sistema de laboratorio como ~J ′ = ~J y

~E′ = ~E + (1/c)~V × ~B, respectivamente. De esta forma se obtiene una Ley de Ohm:

~E +
1

c
~V × ~B =

1

σ
~J (2.16)

La Ec. (2.16) será usada en esta Tesis, pero otras versiones alternativas pueden verse,

por ejemplo, en Sturrock (1994).

Si en la Ec. (2.4) se consideran velocidades no relativistas se puede despreciar el término

de variación temporal de ~E. Aśı, ~J resulta proporcional a ~∇× ~B. Con estas aproxima-

ciones se reemplaza ~J de la Ec. (2.4) en la Ec. (2.16), se toma el rotor y se utiliza la

Ec. (2.3) para reemplazar el término ~∇× ~E. De esta forma se llega a:

−1

c

∂ ~B

∂t
+

1

c
~∇× (~V × ~B) =

c

4πσ
~∇× (~∇× ~B)

En esta expresión se utiliza la identidad vectorial ~∇× (~∇× ~B) = ~∇(~∇. ~B)−∇2 ~B, la Ec.

(2.2) y se define η = c2

4πσ ; aśı se obtiene la ecuación de inducción que provee una ley de

evolución para ~B en el marco de la MHD:

∂ ~B

∂t
= η∇2 ~B + ~∇× (~V × ~B) (2.17)

En esta Tesis, se estudian principalmente reǵımenes donde se puede considerar que

η → 0. En estos plasmas también se puede considerar que la principal contribución

a la fuerza de Lorentz (Ec. (2.15)), por ser no relativistas, está dada por el término

~J × ~B. Más aún, las variaciones de los estados termodinámicos son suficientemente

rápidas y ocurren en escalas espaciales mayores que las escalas t́ıpicas de disipación

(condición que se usará como hipótesis de trabajo en los plasmas estudiados en esta

Tesis); en particular, se pueden despreciar la conducción y disipación de calor por lo que

se considera una relación adiabática entre la presión y la densidad de masa para cerrar
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el sistema de ecuaciones. Aśı, el sistema resulta:

∂ρ

∂t
+ ~∇.(ρ~V ) = 0 (2.18)

ρ(
∂

∂t
+ ~V .~∇)~V =

1

4π
(~∇× ~B) × ~B − ~∇P (2.19)

(
∂

∂t
+ ~V .~∇)(

P

ργ
) = 0 (2.20)

~E +
1

c
~V × ~B = 0 (2.21)

~∇× ~B =
4π

c
~J (2.22)

∂ ~B

∂t
= ~∇× (~V × ~B) (2.23)

~∇. ~B = 0 (2.24)

En la Ec. (2.20) γ es el ı́ndice de la politrópica (e.g. Osherovich et al. 1993, 1998). La Ec.

(2.24) se puede considerar simplemente como una condición inicial sobre la evolución de

~B, ya que si se parte con divergencia nula la Ec. (2.23), que rige la evolución dinámica

de ~B, no permitirá la aparición de monopolos magnéticos.

2.2 Conceptos relevantes de la MHD

A partir de las Ecs. anteriores (2.17-2.24) se pueden definir parámetros que caracterizan

el estado del plasma.

El cociente entre el módulo del segundo y del primer término del lado izquierdo de la

Ec. (2.17) define el número de Reynolds magnético:

Rm =
|~∇× (~V × ~B)|

|η∇2B| ≈ V L

η
(2.25)

donde L es una longitud caracteŕıstica de variación de ~V y ~B. Este número indica

el grado de acoplamiento entre el plasma y el campo magnético ambiente y mide la

importancia relativa entre la convección de ~B, debido al movimiento del fluido y la

difusión magnética. Este parámetro separa dos reǵımenes diferentes; si Rm → 0 se tiene

el régimen de difusión y si Rm → ∞ se tiene el reǵımen de transporte. En este último

caso, se tiene un régimen donde las ĺıneas de campo magnético se mueven junto con la

materia llamado “congelamiento magnético a la materia”.

La mayoŕıa de los fenómenos solares tienen escalas de longitud de ≈ 106−7 m y η muy

chico, con lo cual Rm es muy grande (106 − 1012) y el campo magnético se encuentra
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congelado al plasma. El medio interplanetario también presenta fenómenos con escalas

espaciales muy grandes y valores de η muy chicos de tal forma que Rm es suficientemente

grande para que ~B también se encuentre congelado al plasma.

En el régimen Rm ≫ 1, el término de difusión es mucho menor que el término de

convección, de forma que la ecuación que gobierna la evolución del campo magnético

es simplemente la Ec. (2.23). Esta ecuación implica que el flujo magnético (Φ) que

atraviesa una superficie (S) rodeada por una curva cerrada (C) que se mueve con el

fluido, es constante o, equivalentemente, si una ĺınea que se mueve con el fluido es

inicialmente una ĺınea magnética se mantendrá aśı para todos los tiempos siguientes. La

expresión para el flujo es:

Φ =

∫

S

~B · d~S (2.26)

Para probar lo anterior, se considera el flujo magnético a través de una superficie S

determinada por una curva cerrada C a tiempo t (ver Figura 2.1). Si la curva se mueve

con el fluido y cada punto de la misma se mueve a un nuevo punto ~V dt luego de dt,

entonces la tasa de cambio del flujo magnético a través de la curva será

dΦ

dt
=

∫

S

∂ ~B

∂t
.d~S +

∫

C

~B.(~V × d~l)

El primer término da la tasa de cambio del flujo por la dependencia temporal del campo

y el segundo es debido al movimiento de la curva C. El producto triple de dicho término

se puede reescribir como d~l.( ~B × ~V ) y, mediante el Teorema de Stokes y la Ec. (2.23),

se llega a:

dΦ

dt
=

∫

S
[
∂ ~B

∂t
− ~∇× ( ~B × ~V )].d~S = 0 (2.27)

Es decir, se conserva para el caso MHD ideal (Ec. (2.23)) porque, en este régimen, materia

y campo magnético van pegados (Rm ≫ 1) y por una superficie S, que acompaña al

fluido, pasa siempre el mismo número de ĺıneas magnéticas.

El término de la fuerza de Lorentz en la Ec. (2.19) se puede descomponer en una parte

de presión magnética y otro de tensión magnética

ρ
d~V

dt
= −~∇(

B2

8π
︸︷︷︸

Presión

+P ) +
1

4π
( ~B.~∇) ~B
︸ ︷︷ ︸

Tensión

De esta descomposición, la razón entre la presión térmica y la magnética define el

parámetro llamado β del plasma que mide el estado de magnetización del sistema.

β =
P

Pmag
=

8πP

B2
(2.28)
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t + dtC

S

t

~V dt
d~l

~V × d~l

Figura 2.1: Conservación de flujo magnético.

Los valores que puede tomar este parámetro separan dos reǵımenes. Cuando β <<

1 → B2

8π >> P , el campo magnético domina la dinámica del fluido. Si, además, el

sistema está cerca de un estado de equilibrio metaestable (~Fv ≈ 0) la estructura puede

ser considerada como libre de fuerzas (ver Sección 2.6); es decir, ~B es el encargado de

mantener el equilibrio ( ~J// ~B, equilibrio libre de autofuerza magnética). Esto ocurre,

por ejemplo, en regiones activas, en la corona solar quieta (β ≈ 0.1) y en las nubes

magnéticas (ver Sección 3.2.2). Cuando β >> 1 → B2

8π << P la presión térmica es el

término dominante y mantiene un equilibrio hidrostático como en el caso de los fluidos.

Esto ocurre en la fotósfera (β ≈ 3).

Los objetos estudiados en esta Tesis presentan en general β << 1, por lo que su dinámica

estará dominada por el campo magnético y la presión térmica sólo será importante en

la interacción en los bordes de los mismos.

Otro parámetro de importancia es la velocidad del Alfvén, definida como v2
a = B2/4πρ,

velocidad a la cual son transportadas las perturbaciones magnéticas. Dados los valores

t́ıpicos presentes en el viento solar el mismo resulta ser supersónico y superalfvénico

produciendo choques cuando hay obstáculos presentes en su camino. En la corona solar

el valor t́ıpico de la velocidad de Alfvén es va ≈ 103 km/s (Aschwanden 2005).

Para obtener una ecuación para la evolución de la enerǵıa a partir de las Ecs. (2.18)-

(2.24), en reǵımenes en los que se desprecia la disipación, se multiplica la Ec. (2.19)

escalarmente por la velocidad. El miembro de la izquierda se combina con la Ec. (2.18),

mientras que en el miembro de la derecha para el término proporcional a la presión se
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usa la Ec. (2.20) y para el término de fuerza de Lorentz se combinan las Ecs. (2.21) y

(2.3). Aśı se llega a la siguiente expresión para la enerǵıa total del sistema:

∂

∂t
(
1

2
ρV 2 +

P

γ − 1
+
B2

8π
) + ~∇.(1

2
ρV 2~V +

γ

γ − 1
P ~V +

c

4π
~E × ~B) = 0 (2.29)

El término P/(γ − 1) en la Ec. (2.29) es la enerǵıa interna del sistema, mientras que

γP/(γ − 1) es la entalṕıa (h). Además, el término que contiene al producto vectorial

entre el campo eléctrico y magnético es el flujo del vector de Poynting, los términos

proporcionales al cuadrado de la velocidad representan la enerǵıa cinética y el término

B2/8π es la enerǵıa magnética del sistema.

Si se integra la Ec. (2.29) sobre todo el espacio, el término de integral en volumen de la

divergencia se convierte en una integral en superficie. En particular, si se considera que

en el infinito la velocidad y el vector de Poynting tienden a cero, la integral en superficie

se anula y la integral de la Ec. (2.29) se simplifica a:

∂

∂t

∫

V ol
(
1

2
ρV 2 +

P

γ − 1
+
B2

8π
)d3x = 0 (2.30)

La Ec. (2.30) implica que la suma de la enerǵıa potencial (formada por la enerǵıa interna

y la enerǵıa magnética en todo el volumen) más la enerǵıa cinética en todo el volumen

se mantiene constante.

En esta tesis se estudiará la enerǵıa magnética definida anteriormente, en particular, se

usará la expresión:

Em =
1

2

∫

V ol

B2

4π
d3x (2.31)

2.3 Discontinuidades y choques en MHD

Los plasmas estudiados en esta Tesis son dinámicos y están estructurados por el campo

magnético solar e interplanetario y las interacciones entre ellos. La formación de regiones

delgadas4 en donde las propiedades del plasma cambian abruptamente es una tendencia

común en ellos. Las ecuaciones de conservación de la MHD que vinculan el flujo aguas

arriba (región del fluido antes de alcanzar la zona donde se produce la discontinuidad) con

el flujo aguas abajo (región del fluido después de la discontinuidad) son equivalentes a las

llamadas ecuaciones de Rankine-Hugoniot para la hidrodinámica y se obtienen a partir

de las Ecs. (2.1)-(2.4) y de las Ecs. (2.18)-(2.29). Gurnett & Bhattacharjee (2005) dan

4Las superficies deben ser delgadas con respecto a las longitudes t́ıpicas del fluido, pero gruesas con

respecto a la longitud de Debye (Sturrock 1994).
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una descripción detallada para obtener dichas condiciones de salto. Estas ecuaciones

(Ecs. (2.32)-(2.37)) están escritas en componentes tangeciales (t) y normales (n) con

respecto a la superficie de discontinuidad, los [ ] indican variaciones de las cantidades

(i.e. [C] = 0 → C2 −C1 = 0, donde 1, 2 indican las regiones aguas arriba o aguas abajo,

respectivamente) y definen cómo la masa, el momento y la enerǵıa son transportadas a

través de la superficie de discontinuidad:

[ρVn] = 0 (2.32)

[ρV 2
n + P +

B2
t

8π
] = 0 (2.33)

[ρVn
~Vt −Bn

~Bt

4π
] = 0 (2.34)

[(
1

2
ρV 2 + h+

B2

4π
)Vn − (~V . ~B)

Bn

4π
] = 0 (2.35)

[Vnn̂× ~Bt + ~Vt ×Bnn̂] = 0 (2.36)

[Bn] = 0 (2.37)

La Ec. (2.32) representa la conservación de masa, la Ec. (2.33) la conservación del mo-

mento normal, la Ec. (2.34) es la conservación de momento tangencial, la Ec. (2.35) da la

conservación de enerǵıa, la Ec. (2.36) es la conservación de la componente tangencial del

campo eléctrico escrita a partir de la Ec. (2.21), por último la Ec. (2.37) es simplemente

la Ec. (2.24). Todas ellas permiten clasificar los distintos tipos de discontinuidades y

choques.

2.3.1 Discontinuidades de contacto

En este tipo de discontinuidades Vn = 0, [ρ] 6= 0 y Bn 6= 0; es decir, no hay flujo a

través de ellas. El campo magnético total ([ ~B] = 0) y la presión resultan continuas,

sólo cambia la densidad. Este cambio es compensado por un cambio en la temperatura.

Para el viento solar este cambio es dispersado por un flujo de calor de los electrones a

lo largo del campo magnético (Gurnett & Bhattacharjee 2005), las discontinuidades no

duran demasiado y son raramente observadas en plasmas.

2.3.2 Discontinuidades tangenciales

En este tipo de discontinuidades Vn = 0, [ρ] 6= 0 y Bn = 0 (caso particular del anterior

con Bn = 0). La velocidad del fluido y el campo magnético son paralelos a la superficie de

discontinuidad, pero cambian en magnitud y/o dirección. La presión total se mantiene

Universidad de Buenos Aires 27 Octubre 2009
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constante. Son comúnmente observadas en plasmas separando regiones con diferentes

presiones térmicas y campos magnéticos (e.g. bordes que separan estructuras interpla-

netarias o bordes entre el viento solar y el campo magnético terrestre, magnetopausa).

Además, su existencia puede ser inferida a partir del abrillantamiento de estructuras

magnéticas en el Sol (e.g. extensas regiones delgadas brillantes en rayos X o EUV por

detrás del núcleo de las eyecciones coronales de masa, ver Sección 3.1.2).

2.3.3 Discontinuidades rotacionales

En este tipo de discontinuidades Vn 6= 0 y [ρ] = 0. Presentan flujo a través de la

discontinuidad sin cambio en la densidad. Esto implica que la presión y la entalṕıa

se mantienen constantes. La componente normal de la velocidad a ambos lados de la

discontinuidad resulta igual a la velocidad de Alfvén. Además ~Bt permanece constante

en magnitud, pero rota en el plano de la discontinuidad, que se propaga en el medio con

una velocidad proporcional a la va. Por esta propagación se parecen a los choques.

2.3.4 Choques

Los choques presentan Vn 6= 0 y [ρ] 6= 0; de esta forma requieren flujo a través de la

discontinuidad, aśı como también disipación y compresión.

En un choque rápido la presión del plasma y la densidad de flujo magnético aumentan.

Además este tipo de choques se propaga más rápido que las ondas rápidas MHD y el

campo magnético aguas abajo rota alejándose de la normal del choque. En la heliósfera,

según se alejen del Sol o se acerquen a él, se los denomina choque rápido forward o

reverse, respectivamente. El primero es el más común en el viento solar (e.g. Schwenn

1986, encontró uno delante de una eyección superalfvénica; también el bow shock terrestre

representa a uno de estos choques). Pares de choques de tipo reverse forman las regiones

de interacción entre las corrientes del viento solar rápido y lento (Smith & Wolfe 1976).

En un choque lento la presión del plasma aumenta a través de la discontinuidad, pero la

densidad de flujo magnético decrece. Tanto el campo magnético como el plasma tienden

a juntarse en la región de discontinuidad, ya que el campo magnético rota acercándose

a la normal del choque. Aśı, este tipo de choques juega un rol importante en el modelo

de reconexión de Petscheck (ver Sección 2.4.2).

Las eyecciones de plasma magnetizado que abandonan el Sol e interactúan con el viento

solar ambiente favorecen la formación de choques. Las eyecciones lentas tienden a frenar

el viento solar y son aceleradas durante este proceso. Las rápidas generan una onda

de presión delante de ellas que puede provocar la formación de choques. Estos choques
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se propagan en el viento solar y pueden ser identificados en las observaciones por un

repentino aumento en la densidad, en la velocidad, en la temperatura y por un salto en

la intensidad del campo. Sus propiedades son altamente variables y la mayoŕıa de ellos

son observados cerca del máximo solar.

2.4 Reconexión magnética

El término reconexión magnética fue introducido por Dungey (1953), quien (dentro del

marco de la MHD) argumentó que una corriente podŕıa tomar la forma de una región

delgada (lámina) en la cual la difusión del campo magnético fuese dominante (Rm ≪ 1).

Más aún, esta difusión permitiŕıa que las ĺıneas de campo que pasaran a través de la

lámina cambiaran su conectividad. Este proceso fue descripto como desconexión o re-

conexión. Es importante aclarar que, en general, dadas las escalas espaciales involucradas

en los plasmas espaciales y solares, su dinámica de gran escala puede ser descripta en el

marco de la MHD ideal (en la cual se tiene “congelamiento entre el campo magnético y la

materia”, ver Sección 2.2). Sin embargo se podŕıa pasar al régimen de Rm ≪ 1 (difusión)

si la longitud t́ıpica de variación de ~B se volviera extremadamente chica (como en el caso

de la formación de una lámina de corriente) o por el desarrollo de inestabilidades que

dan lugar a la llamada “resistividad anómala” y favorecer, de esta forma, la reconexión

magnética.

Aśı, la reconexión magnética da lugar a importantes efectos: i) permite cambiar la

conectividad y topoloǵıa de las ĺıneas de campo magnético lo cual afecta el camino de

part́ıculas rápidas y la conducción de calor, ya que estas part́ıculas viajan dirigidas a lo

largo de las ĺıneas de ~B; ii) parte de la enerǵıa magnética es convertida en calor, enerǵıa

cinética y enerǵıa de part́ıculas rápidas; iii) se crean intensas corrientes eléctricas y cam-

pos eléctricos, aśı como también ondas de choque que pueden influir en la aceleración

de part́ıculas.

A continuación se muestran dos modelos estacionarios de reconexión, ya que son los

más sencillos de analizar y tanto la fase principal de las grandes fulguraciones solares

(ver Sección 3.1.1) como los procesos de reconexión en el viento solar se pueden explicar

esencialmente como procesos de liberación de enerǵıa estacionarios.

2.4.1 Sweet-Parker

El modelo de reconexión de Sweet-Parker (Sweet 1958; Parker 1963) propone reducir

significativamente la escala espacial de variación del campo magnético para permitir la
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2l

2L

v0B0

viBi

l

∇2 ~B = 0

∇2 ~B = 0

ẑ

−Be

l

L
Paso de integración

+Be

x̂

−Bn+Bn

+Bn −Bn

Figura 2.2: Modelo de Sweet-Parker (izquierda). Modelo de Petschek (derecha).

liberación de enerǵıa. Este modelo consiste de una lámina de difusión de longitud 2L

y de ancho 2l ubicada entre campos magnéticos dirigidos en forma opuesta (ver Figura

2.2). Para obtener la velocidad (vi) a la cual el plasma acerca las ĺıneas de campo (Bi) a

la lámina se parte de la Ec. (2.21) (Ec. (2.16) en el ĺımite de MHD ideal) para obtener

el campo eléctrico (E = viBi/c). Sin embargo, en el centro de la lámina hay difusión

y el campo magnético se anula, por lo que de la Ec. (2.16) se obtiene E = J/σ. De la

Ec. (2.22) se tiene, a su vez, que J = cBi/4πl. Combinando dichas expresiones resulta

vi = η/l. Más aún, se puede usar la conservación de la masa, 4ρLvi = 4ρlv0, donde vo

es la velocidad de salida del plasma (la tasa de masa que entra a ambos lados debe ser

la misma que sale por los dos bordes) para obtener la escala l y, entonces, v2
i = ηvo/L.

Una vez conocidas las velocidades de entrada y salida se puede determinar la escala l y

la intensidad del campo magnético de salida (Bo) se determina por conservación de flujo

(viBi = voBo). Con la expresión para la corriente obtenida a partir de la Ec. (2.22) se

puede calcular la fuerza de Lorentz a lo largo de la lámina (Fx = BiBo/4πl); como el

estado es estacionario (∂v/∂t = 0), la única contribución de la fuerza debe balancear al

término convectivo de la velocidad (ρv2
o/L). Al igualar ambas expresiones se obtiene que

la velocidad a la cual se acelera el plasma es la velocidad de Alfvén (vai). Aśı, la velocidad

del flujo aguas abajo iguala a la velocidad del flujo aguas arriba y el campo ingresa a la

región de reconexión (región de difusión) a una velocidad vi = vai/R
1/2
mi (Rmi = Lvai/η

es el número de Reynolds magnético aguas arriba). En forma adimensional, se puede

definir el número de Mach aguas arriba como Mi = vi/vai el cual en este caso resulta

Mi = 1/
√
Rmi y es conocido como la tasa de reconexión adimensional.

De esta forma, el plasma es eyectado desde una lámina de ancho l = L/R
1/2
mi a una
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velocidad vo = vai con una intensidad de campo magnético de Bo = Bi/R
1/2
mi . Durante

este proceso de reconexión resistiva, se convierte enerǵıa magnética en enerǵıa cinética,

calor y part́ıculas aceleradas (pues en la región de difusión se generan campos eléctricos

significativos).

Dado que la tasa de reconexión obtenida para este modelo resulta muy lenta para explicar

procesos eruptivos en la corona solar y en el espacio, se han desarrollado modelos más

elaborados para describir una reconexión más rápida.

2.4.2 Petschek

El modelo de reconexión de Petschek (Petschek 1964) considera una escala de longitud

de la lámina de corriente mucho menor que la considerada en el modelo de Sweet-Parker

(l ≪ 2L ver Figura 2.2) motivo por el cual la reconexión es más rápida. Sin embargo,

como la región de difusión es más chica, no todo el plasma puede cruzar dicha zona, sino

que la mayoŕıa del plasma gira antes de llegar a la interfase entre los dos flujos. Como

ese cambio en la dirección del flujo y en la velocidad resulta abrupto, el mismo debe

ocurrir en un choque (ver Sección 2.3.4). Más aún, como las ĺıneas de campo magnético

son desviadas hacia la normal del choque, los choques involucrados deben ser choques

de modo lento (ver Sección 2.3.4). De esta forma, el modelo de Petschek propone que

la enerǵıa magnética sea convertida en enerǵıa térmica del plasma y enerǵıa cinética

debido a ondas de choque que se establecen en el plasma, además de la conversión

debida a difusión resistiva como en el modelo de Sweet-Parker (ver Sección 2.4.1).

Aunque no hay reconexión en los choques, existe una componente normal del campo

magnético y, por otra parte, como los choques de modo lento son ondas magnetosónicas

lentas de gran amplitud, estos viajan a la velocidad de Alfvén basada en dicho campo

magnético normal (v2
e = B2

n/4πρ). El cambio del campo en el choque es una perturbación

del campo inicial externoBe. Esta perturbación puede ser calculada suponiendo que cada

elemento del choque causa una pequeña perturbación magnética δBe = b/z, donde z es

la distancia del elemento desde la región de difusión a lo largo de la superficie del choque.

El flujo causado por la perturbación magnética es el producto del campo de perturbación

y el elemento de superficie en una dimensión, πz, es decir, πzb/z = bπ. Pero como el

elemento tiene una longitud dz a lo largo del choque, el flujo también es igual a 2Bndz,

y por lo tanto b = (2Bn/π)dz. Esto se puede integrar sobre toda la longitud del choque

L, excluyendo la región l debido a que ah́ı no existen choques. Aśı se obtiene:

1

π

∫
−l/2

−L/2

2Bn

z
dz − 1

π

∫ L/2

l/2

2Bn

z
dz = −4Bn

π
ln(

L

l
)
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Si se suma la contribución de Be se obtiene:

Bi = Be −
4Bn

π
ln
L

l

Como en los choques lentos viajan a la velocidad de Alfvén, se tiene que

Bi = Be −
4ve

√
4πρ

π
ln
L

l

Al sacar Be como factor común, se llega a:

Bi = Be[1 − 4Me

π
ln
L

l
]

que es la expresión para Bi que se busca con Me = ve/vae (vae = Be/
√

4πρ). Más

aún, como Bi ≈ Be, por conservación del flujo magnético (viBi ≈ veBe), se obtiene que

Me = (π/4) ln(l/L). Además l/L ≈ 1/(RmeMe), lo que muestra que la dimensión de la

región central disminuye a medida que el número de Reynolds o la tasa de reconexión

(Me) aumentan. Aśı, altas tasas de reconexión requieren una región de difusión angosta,

y el proceso se detiene cuando la extensión lateral se vuelve demasiado chica. Según lo

propuesto por Petschek, la tasa máxima de reconexión para el régimen de Rme grande, se

alcanza para Bi = Be/2 y resulta ser Mmax
e ≈ π/(8 lnRme) (Treumann & Baumjohann

1997). Esta tasa de reconexión es mucho más rápida que la tasa obtenida para el modelo

de Sweet-Parker.

2.5 Helicidad magnética

En esta Tesis se estudiarán las cantidades MHD globales que caracterizan al estado

macroscópico de los plasmas; en particular, aquellas que satisfacen leyes de conservación

global en MHD ideal (Biskamp 1997). Estas cantidades son el flujo magnético (ver

Sección 2.2), la enerǵıa (ver Sección 2.2) y la helicidad magnética relativa.

Muchos de los procesos solares están asociados a la complejidad topológica del campo,

concepto altamente relacionado con la helicidad magnética (e.g. Berger & Field 1984).

Esta cantidad es un invariante topológico en la MHD ideal que está relacionado con la

torsión y la interconexión del campo magnético, depende de la estructura geométrica y

mide el grado de complejidad estructural de ~B. Está definida por la siguiente expresión:

H =

∫

V ol

~A · ~B d3x

~A es el potencial vector asociado a ~B tal que,

~B = ~∇× ~A (2.38)
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~A tiene libertad de gauge; es decir, está definido a menos del gradiente de una función

escalar, ya que si se cambia ~A → ~A
′

= ~A + ~∇ζ, tanto ~A como ~A
′

proveen la misma

configuración magnética de ~B.

Para que la helicidad magnética esté bien definida es necesario que su valor no cambie

con la elección del gauge para ~A. Escribiendo expĺıcitamente la helicidad a partir del

potencial vector primado y haciendo uso de la Ec. (2.24) se llega a:

H
′ −H =

∫

S
(ζ ~B).d~S

De esta manera para que H sea invariante de gauge alcanza con cumplir n̂. ~B = 0 en la

superficie del volumen en el cual se integra.

Ya que no siempre se cumple la condición mencionada, es conveniente definir una helici-

dad de referencia contra la cual se compara la helicidad que se quiere calcular. De esta

manera se puede definir una helicidad relativa (Berger 1999)Hr = H−
∫

V ol
~Aref . ~Brefd

3x,

donde ~Bref .n̂ debe tener la misma distribución que ~B.n̂ sobre la superficie S; entonces,

esta cantidad resulta invariante ante una transformación de gauge:

H
′

r = H +

∫

S
ζ ~B.n̂dS −

∫

V ol

~Aref . ~Brefd
3x−

∫

S
ζ ~Bref .n̂dS

= Hr −
∫

S
ζ( ~Bref − ~B).d~S = Hr (2.39)

La evolución temporal de H está dada por la siguiente expresión (ver Biskamp 1997):

dH

dt
= −

∫

V ol

1

σ
~J. ~B d3x (2.40)

Cuando 1/σ se anula (MHD ideal) la helicidad magnética se conserva. Taylor (1974)

propuso que la helicidad magnética se podŕıa conservar aún en presencia de una resis-

tividad pequeña pero no nula y que un proceso de relajación llevaŕıa al sistema a un

estado de mı́nima enerǵıa (campo lineal libre de fuerzas, ver Sección 2.6) que conserva

la helicidad.

Durante un proceso de reconexión magnética en una hoja de corriente, la topoloǵıa

global podŕıa cambiar (ver Sección 2.4), pero sin afectar significativamente a la heli-

cidad. Cuando la tasa de reconexión es rápida (e.g. como en la configuración tipo

Petschek, ver Sección 2.4.2) parte de la helicidad asociada con la conectividad global

(que vaŕıa durante la reconexión) se compensa con nueva torsión (Berger & Field 1984).

Este mecanismo podŕıa ser un factor importante en los procesos de liberación de enerǵıa

durante los eventos activos que ocurren en la atmósfera solar, ya que se cree que la heli-

cidad se origina en las zonas de generación de campo en la base de la zona convectiva y
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acompaña a las estructuras magnéticas en su evolución hasta el medio interplanetario.

Berger & Field (1984) obtuvieron una ecuación para la evolución de la helicidad 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 de contorno; por ejem-

plo, el movimiento del plasma de la fotósfera es un mecanismo de inyección de helicidad

en la corona. También los movimientos ortogonales al contorno inyectan helicidad; por

ejemplo, la emergencia de flujo magnético a través de la fotósfera.

Dada la permanente inyección de helicidad magnética desde el interior del Sol y la baja

disipación presente en la corona, debe producirse su eyección para evitar su acumulación

ilimitada en la atmósfera solar. Esto se debe a que las observaciones muestran que las es-

tructuras magnéticas originadas en el hemisferio norte tienen helicidad preferentemente

negativa, mientras que en el hemisferio sur tienen helicidad preferentemente positiva

(Pevtsov & Balasubramaniam 2003). Los mecanismos más plausibles de remoción de la

helicidad en la corona son el viento solar (Berger & Ruzmaikin 2000) y las eyecciones

coronales de masa (Ruzmaikin et al. 2003). Una prueba de esto es la observación de

cantidades significativas de helicidad en las estructuras interplanetarias contrapartes de

las eyecciones coronales de masa (como se verá en los Caṕıtulos 4 y 6).

2.6 Campos libres de fuerzas

En muchas situaciones astrof́ısicas conviene estudiar estados de equilibrio a partir de

plantear un balance de fuerzas en la Ec. (2.19). Aśı, se pueden describir estados que

satisfacen:
1

4π
(~∇× ~B) × ~B − ~∇P = 0 (2.41)

En el interior estelar puede dominar el término de gradiente de presión y en ciertos

casos se suma una contribución gravitatoria, pero en la corona solar el campo magnético

juega un rol preponderante (ver Sección 2.2) y domina la dinámica de las estructuras ah́ı

presentes. Esto también ocurre en ciertas estructuras interplanetarias llamadas nubes

magnéticas (ver Sección 3.2.2). Aśı, en estos casos, la condición de equilibrio se reduce

a:

(~∇× ~B) × ~B = 0 (2.42)

Si el campo magnético cumple esta condición se lo denomina “libre de fuerzas” (LF), la

“auto fuerza”, i. e. la fuerza de Lorentz, es cero, y se satisface que:

4π

c
~J = ~∇× ~B = α~B (2.43)
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donde α es una función escalar y se ve que ~J resulta paralela a ~B en cada punto.

Si se toma la divergencia de la Ec. (2.43), como la divergencia de un rotor es siempre

cero, se obtiene

~∇.(~∇× ~B) = α(~∇. ~B) + ~B.~∇α = 0

de lo que resulta

~B.~∇α = 0 (2.44)

Como ~∇α es perpedicular a la superficie de α constante, la ecuación anterior muestra que

las ĺıneas de campo magnético deben yacer en superficies de α constante. Sin embargo,

calcular configuraciones magnéticas LF utilizando condiciones de contornos conocidas no

es sencillo, debido a que la Ec. (2.43) es una ecuación no lineal5. Sin embargo, cuando α

toma el mismo valor sobre todas las ĺıneas de campo, se tiene el caso denominado libre

de fuerzas lineal (LLF), o de α no dependiente de las coordenadas espaciales, para el

cual, si se toma el rotor de la Ec. (2.43), resulta

(∇2 + α2) ~B = 0 (2.45)

que tiene la forma de la ecuación de Helmholtz y con ella se pueden encontrar fácilmente

las soluciones para una dada geometŕıa.

La importancia de estas configuraciones fue mostrada por Woltjer (1958a) quien de-

mostró que el estado que minimiza la enerǵıa manteniendo la helicidad constante es

precisamente el estado LLF (e.g. Sturrock 1994).

2.7 Invariantes ideales en tubos de flujo magnético

Un concepto importante en esta Tesis es el de tubo de flujo magnético que está definido

como un conjunto de ĺıneas magnéticas que pasan a través de una curva cerrada. Por la

Ec. (2.24) se requiere que el flujo de campo magnético a través de los bordes del tubo sea

nulo (ver Sección 2.2) y que se mantenga constante a lo largo de todo el tubo (e.g. Parks

2004). En esta Tesis se considerarán tubos de flujo que tienen campo magnético con

simetŕıa ciĺındrica (componentes r̂, φ̂ y ẑ que sólo dependen de r). Para esta simetŕıa

las cantidades globales (helicidad y enerǵıa) se pueden integrar en el volumen de un

cilindro de longitud L y radio R y el flujo se puede integrar en la sección axial (flujo

en ẑ, integración en r̂ y φ̂) o azimutal (flujo en φ̂, integración en r̂ y ẑ) del tubo; las

5Si ~B1 y ~B2 son soluciones de la misma, su suma ( ~B1 + ~B2) no será necesariamente una solución.
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expresiones correspondientes son:

Hr

L
= 4π

∫ R

0
AφBφrdr (2.46)

Em

L
=

1

4

∫ R

0
(B2

r +B2
φ +B2

z )rdr (2.47)

Φz = 2π

∫ R

0
Bz(r)rdr (2.48)

Φφ

L
=

∫ R

0
Bφ(r)rdr (2.49)

En el caso de la helicidad, el campo de referencia que se utiliza para el cálculo está en

la dirección ẑ y depende de r, Bz(r)ẑ. Este campo representa un campo con ĺıneas sin

torsión y, por lo tanto, con helicidad nula, es decir un campo potencial (~∇ × Bz(r)ẑ =

0 → Bz(r)ẑ = ~∇Ψ, donde Ψ es una función escalar).
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Caṕıtulo 3

Eyecciones solares

Una eyección solar es una de las manifestaciones de la liberación de enerǵıa almacenada

en el campo magnético de la atmósfera solar. Este fenómeno se llama eyección coronal

de masa (ECM) cuando es observado en el Sol. Las ECMs son conducidas por las fuerzas

magnéticas hacia el medio interplanetario. En este medio, donde se las llama eyecciones

coronales de masa interplanetarias (ECMIs), pueden presentar una estructura magnética

organizada y producir grandes perturbaciones geomagnéticas cuando llegan al entorno

terrestre.

En este caṕıtulo se describen las principales caracteŕısticas de los fenómenos activos

solares; en particular, se presentan en detalle las propiedades de las ECMs, se describen

los modelos sobre su inicio y desarrollo desde un punto de vista fenomenológico, se

discuten los fenómenos coronales asociados y, por último, se discuten sus propiedades

cuando se las observa en el medio interplanetario y se presentan en detalle los modelos

de su estructura magnética estática.

3.1 Fenómenos activos solares

Los fenómenos activos más dinámicos de la corona solar involucran la desestabilización

rápida del campo magnético. Entre estos fenómenos se encuentran las fulguraciones y

las ECMs que pueden estar o no acompañadas de eyecciones de protuberancias. Estos

eventos son el resultado de una reorganización del campo magnético y pueden ocurrir

por separado o juntos (Aschwanden et al. 2001).
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3.1.1 Fulguraciones solares

Una fulguración solar se puede describir como la liberación de enerǵıa más rápida (con

pulsos por debajo de los milisegundos) y más grande (1029 − 1033 erg) del sistema solar.

Las temperaturas que alcanza el plasma de las fulguraciones están en el rango de ≈ 104

K y varias veces 107 K (Tandberg-Hanssen & Emslie 1988; Priest & Forbes 2002).

Desde el punto de vista de su morfoloǵıa las fulguraciones pueden ser confinadas o

eyectivas, estas últimas son las relevantes a esta Tesis. Las fulguraciones confinadas son

aquellas que ocurren en uno o más arcos de la corona solar baja y la emisión, en todo el

rango del espectro, está confinada al plasma de estos arcos en donde decae y desaparece.

En las etapas iniciales de una fulguración eyectiva, una arcada (ver Figura 3.3) con

torsión o con shear (conteniendo una protuberancia en la mayoŕıa de los casos, aunque

no necesariamente) se eleva lentamente durante una fase de prefulguración atravesando

una sucesión de estados de equilibrio. Repentinamente se dan las condiciones para que se

inicie una liberación rápida de enerǵıa, cuyo sitio según las observaciones se encontraŕıa

en la parte superior de la arcada (ver Figura 3.1). El mecanismo de liberación de enerǵıa

es el de reconexión magnética (ver Sección 2.4) durante el cual se aceleran part́ıculas y

se calienta el plasma. El desarrollo de una fulguración está, entonces, asociado a una

fase impulsiva rápida cerca de su inicio que consiste en pulsos de emisión en rayos X

duros (enerǵıa de emisión > 10 keV). La emisión en rayos X blandos comienza junto

con la fase impulsiva y tiene su máximo unos pocos minutos más tarde (ver Figura 3.1).

Esta emisión es la respuesta del plasma a la liberación de enerǵıa original y proviene de

una arcada o arcos que se encuentran a alturas coronales bajas al inicio de la fulguración

pero que van teniendo alturas cada vez mayores a medida que esta evoluciona (Hara

et al. 2008) (ver Figura 3.1). Las part́ıculas aceleradas durante la fase impulsiva de la

fulguración viajan a lo largo de las ĺıneas de campo magnético y emiten microondas

por girosincrotrón. Cuando llegan a la base de los arcos magnéticos e impactan en la

cromósfera se produce la emisión en rayos X duros y en Hα formando dos bandas a

ambos lados de la ĺınea de inversión de polaridad; es por eso que a este tipo de evento se

lo llama de dos bandas. De esta forma, dependiendo de la cantidad de enerǵıa liberada,

las fulguraciones emiten radiación desde los rayos γ hasta ondas de radio kilométricas.

Una fulguración se clasifica de acuerdo al flujo detectado en rayos X blandos en la banda

espectral de 1− 8 Å de los satélites Geostationary Environmental Satellites (GOES). A

las fulguraciones que presentan un flujo máximo de 10−8, 10−7, 10−6, 10−5 y 10−4 W

m−2 se les asigna una importancia en rayos X de A1, B1, C1, M1 y X1, respectivamente

(si el flujo máximo fuese de 2 × 10−8 W m−2 se la llamaŕıa A2 y aśı sucesivamente).
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Figura 3.1: La figura superior izquierda muestra datos del Soft X-ray Telescope (SXT) a

bordo de Yohkoh de la fulguración en el limbo solar del 18 de marzo de 1999. La imagen

superior derecha es la curva de luz de una fulguración t́ıpica. La curva sólida muestra

el perfil temporal de los rayos X duros y la ĺınea de trazos el correspondiente a los rayos

X blandos. La figura inferior muestran un sistema de arcos coronales observados en

el limbo oeste del Sol el 17 de diciembre de 2006 por el Extreme ultra-violet Imaging

Spectrometer (EIS, Culhane et al. 2007) a bordo de Hinode. Cada imagen fue tomada

simultáneamente por EIS y muestra la región en diferente ĺıneas de emisión. La más

caliente (CA XVII 192.8 Å) muestra un nodo brillante de emisión por encima de los

arcos (caracteŕıstica t́ıpica en una fulguración, ver Hara et al. 2008). Se observa que

los arcos más fŕıos se encuentran a alturas coronales menores respecto de los arcos más

calientes.
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Ĺıneas magnéticasque se reconectan
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Figura 3.2: La figura de la izquierda muestra en modelo CSHKP para fulguraciones

solares (adaptada de Shibata et al. 1995). La figura de la derecha muestra un esquema

del sistema de arcadas de fulguración formado por reconexión (Priest & Forbes 2002).

El modelo clásico semiemṕırico que describe la evolución de una fulguración eyectiva

suele llamarse modelo CSHKP (Carmichael 1964; Sturrock 1966; Hirayama 1974; Kopp

& Pneuman 1976), por los nombres de los cient́ıficos que a lo largo de más de diez años

explicaron cualitativa y/o cuantitativamente las distintas fases de este tipo de eventos.

La configuración magnética o la morfoloǵıa en la que ocurre una fulguración eyectiva

en este modelo (ver Figura 3.2) sigue siendo utilizada como base en muchos modelos

numéricos MHD bidimensionales o tridimensionales más recientes (ver referencias en

Priest & Forbes 2000). En este modelo (ver Figura 3.2), una inestabilidad o pérdida de

equilibrio (ver Priest & Forbes 1990; Forbes & Priest 1995) hace que un tubo de flujo

(ver Figura 3.3) comience a ascender, las ĺıneas de campo se extienden y secciones de

ĺıneas ancladas en las bases del arco o arcada con orientación opuesta se acercan. Se

forma una lámina de corriente en la interfase y el campo magnético se reconecta en esta

lámina que se encuentra en la corona. El proceso de reconexión cambia la conectividad

de los arcos y se crea un plasmoide en la parte superior de los arcos o arcada que se

desconecta de las ĺıneas recién reconectadas que se cierran por debajo de él. Distintos

tipos de observaciones se pueden comprender en el contexto de este modelo: a) los arcos

en los que evoluciona la emisión son arcos fŕıos (reconectados con anterioridad y por lo
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Figura 3.3: Esquema de una arcada (izquierda) y un tubo de flujo (derecha) (Klimchuk

2001). El número de vueltas en este último está exagerado.

tanto en el proceso de enfriarse) que se encuentran por debajo de otros más calientes

reconectados con posterioridad (ver, e.g., Hara et al. 2008, y la Figura 3.1 de esta Tesis),

b) a lo largo del evento, la separación entre las bases cromosféricas de la fulguración

aumenta a medida que ĺıneas ancladas cada vez más lejos de la ĺınea de inversión de

polaridad se reconectan (ver, e.g., Xie et al. 2009) y, en consecuencia, c) la emisión

proviene de arcos más extensos a medida que transcurre el tiempo (ver, e.g., Hara et al.

2008).

3.1.2 Las ECMs

Una ECM es también un fenómeno de liberación de enerǵıa magnética que ocurre en

la corona solar y va acompañada por la reestructuración del campo magnético en gran

escala. Una ECM puede durar de minutos a horas (Hundhausen et al. 1984). Estos

eventos pueden ir acompañados o no de fulguraciones eyectivas (ver Sección 3.1.3); es

decir, la emisión del plasma coronal y/o cromosférico puede ser o no detectable (Zirin

1988).

Más de la mitad de las ECMs se encuentran asociadas con la erupción de prominen-

cias (Hundhausen 1993; Gopalswamy et al. 1996) que yacen sobre ĺıneas de inversión

de polaridad (ver Figura 3.4). Ah́ı, el campo magnético coronal de los alrededores está

fuertemente retorcido. Fuera de las regiones activas (RAs), las prominencias son quietas

y cuando son eyectadas dan lugar a ECMs lentas o de moderada velocidad. En regiones
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arcos de rayos X Núcleo
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Figura 3.4: La figura de la izquierda muestra un diagrama de la relación entre varias de

las caracteŕısticas asociadas con una ECM (Forbes 2000). La figura de la derecha muestra

la imagen de una ECM con una estructura en tres partes obtenida con el coronógrafo

en luz blanca del Solar Maximum Mission. En ella se pueden distinguir claramente el

núcleo, la cavidad y el frente de la ECM.

activas, las ECMs son rápidas y se encuentran bien correlacionadas con fulguraciones.

Las ECMs son muy estructuradas, su sección transversal es casi circular (Cremades &

Bothmer 2005) y algunas han sido interpretadas como tubos de flujo (ver, por ejem-

plo, Chen et al. 2000). Cuando provienen de regiones con prominencias, presentan

t́ıpicamente tres partes (ver Figura 3.4): una región externa brillante formada por ma-

terial comprimido en el frente (ρ ≈ 108 cm−3, T ≈ 2× 106 K, B ≈ 10−4 T), una cavidad

interior oscura formado por una burbuja magnética de baja densidad (ρ ≈ 107 cm−3,

T ≈ 2 × 106 K, B ≈ 10−4 T) y una prominencia de gas denso y fŕıo en el centro de la

cavidad (ρ ≈ 1011 cm−3, T ≈ 800 K, B ≈ 10−3 T) (Hundhausen 1987). La densidad de

la capa externa es ≈ 10 veces más alta que la densidad coronal ambiente, probablemente

como resultado del apilamiento de material de los helmet streamers que se encuentran

encima de la región en erupción. Sus velocidades pueden ser de unas decenas de km/s

hasta casi 3000 km/s (e.g. Gopalswamy et al. 2004), con un promedio de ≈ 450 km/s

(mayor que la velocidad del viento solar lento). La principal aceleración ocurre en la

corona interior, i.e., por debajo de 2R⊙. En la corona exterior tienen una aceleración

de unos ≈ ±20 m/s2 (positiva para las más lentas y negativa para las más rápidas) y la

evolución subsecuente es principalmente controlada por la interación con el viento solar.
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La masa total eyectada en las ECMs vaŕıa desde ≈ 1013 g hasta más de ≈ 1016 g. La

enerǵıa cinética vaŕıa desde ≈ 1027 erg hasta ≈ 1032 erg, con un promedio de 5 × 1029

erg, aunque aquellas muy rápidas, originadas en grandes regiones activas y acompañadas

por intensas fulguraciones pueden tener enerǵıas mayores a 1033 erg (Gopalswamy et al.

2005). Durante un mı́nimo solar, la tasa de ECMs es de ≈ 0.5 por d́ıa y un orden de

magnitud mayor durante un máximo solar.

3.1.3 Relación entre fulguraciones y ECMs

La relación entre protuberancias eruptivas, fulguraciones y ECMs no es clara; sin em-

bargo, se sabe que las fulguraciones intensas en rayos X y las ECMs más grandes (mayor

apertura angular en el coronógrafo) y rápidas están estrechamente asociadas en tiempo.

Zhang et al. (2001, 2004) encontraron que la fase de aceleración impulsiva de una ECM

coincide con la fase de ascenso de la emisión de la fulguración asociada y que el final de

esta fase de aceleración se corresponde con el pico en rayos X blandos. Esto sugiere que

tanto las fulguraciones como las ECMs son las respuestas coronales a la misma causa

de origen magnético y que la reconexión magnética juega un papel importante en la

erupción de una ECM y su posterior evolución (Schwenn et al. 2006).

Existe una contradicción aparente entre el hecho de que la región fuente de una ful-

guración y ECM es, en general, mucho más pequeña que la región de la corona que

responde a esa liberación de enerǵıa. La Figura 3.5 ilustra este hecho; en relación a

esta imagen, Klimchuk (2001) señala que las observaciones de los coronógrafos sugieren

que la apertura angular de la ECM puede ser muchas veces más grande que la arcada

en emisión en la baja corona lo que es dif́ıcil de comprender si uno tiene en cuenta

la geometŕıa de los distintos modelos de ECMs (ver Sección 3.1.4). Entonces, podŕıa

suceder que: a) las ECMs sean inherentemente eventos de gran escala de manera tal que

su enerǵıa, inicio y ancho angular final se originen en una región de gran escala (para lo

cual varios eventos menores en la corona baja debeŕıan ocurrir en sincrońıa, por ejemplo,

fulguraciones simpáticas conectadas por arcos de interconexión transecuatoriales, e.g.,

Zhang et al. 2007; Wang et al. 2007; Zhukov & Veselovsky 2007), o b) las ECMs se

inicien a una escala menor y evolucionen hasta alcanzar su tamaño final por interacción

de su estructura magnética en expansión con otras de la baja corona (Maia et al. 1999;

Pohjolainen et al. 2001; Attrill et al. 2007; Mandrini et al. 2007; Moore et al. 2007). En

esta Tesis se discute y se muestra, a partir del análisis comparativo de un evento solar y

su contraparte interplanetaria, que la segunda opción es la más factible.
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Figura 3.5: Imagen compuesta con datos del Extreme ultra-violet Imaging Telescope

(EIT, Delaboudinière et al. 1995) a bordo de SOHO en 195 Å de la baja corona (verde)

y del coronógrafo de luz blanca Large Angle Spectroscopic Coronograph (LASCO, Brueck-

ner et al. 1995) C2 a bordo de SOHO (azul). La misma muestra la contradicción descripta

por Klimchuk (2001) donde la apertura angular de la ECM es muchas veces mayor que

la arcada de reconexión (zona brillante en el limbo de la imagen de EIT).
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3.1.4 Origen de las ECMs

Existen numerosos modelos que tratan de explicar el origen de las ECMs. Estos mo-

delos se pueden dividir en dos grandes clases (los de almacenamiento y liberación y los

de forzado directo) dentro de las que se pueden establecer otros tipos de divisiones de

acuerdo a la estructura magnética en la que se origina la ECM, el tipo de inestabilidad

(ideal o resistiva) que se propone como disparo de la eyección y otras caracteŕısticas.

En última instancia, se debe confiar en las observaciones para determinar qué modelo

es el correcto para explicar un evento. Tal vez, ninguno lo sea o, tal vez, varios lo sean.

En esta sección sólo se describirán, de manera general, aquellos modelos entre los que

se puede distinguir a través de la cuantificación y comparación de invariantes globales

(en particular, el flujo magnético) en el Sol y en el medio interplanetario. Trabajos

de revisión más detallados y con distintos enfoques son los de Low (1994, 1996, 1999),

Forbes (2000) y Klimchuk (2001) y, en la misma ĺınea seguida en esta sección, Mandrini

(2009).

Para comprender las diferencias básicas entre las dos grandes clases de modelos y luego

entre los modelos que un estudio como el realizado en esta Tesis puede restringir, se

discutirán primero las caracteŕısticas energéticas, estructurales y dinámicas de la ECMs.

Como se dijo anteriormente, se necesitan entre 1032 − 1033 erg, en los eventos mayores,

para levantar la masa de una ECM contra la gravedad y acelerarla a las velocidades

observadas en los coronógrafos (Vourlidas et al. 2000). No hay evidencia observacional

de que esa enerǵıa sea provista por los movimientos fotosféricos durante la erupción y,

en consecuencia, la enerǵıa debeŕıa almacenarse en la corona antes de la eyección. Dado

que β ≪ 1 en la corona, es muy probable que esa enerǵıa sea de origen magnético. Por

otra parte, sólo parte de la enerǵıa magnética existente en la corona está disponible

para ser convertida en otras formas de enerǵıa (prueba de esto es que la componente

en la dirección de la visual del campo magnético fotosférico no se modifica fuertemente

luego de una eyección). A esta enerǵıa se la suele llamar enerǵıa magnética libre y es la

asociada a las corrientes que fluyen paralelas al campo magnético local (condición LF,

campo magnético con torsión o shear). Varios autores han demostrado que la enerǵıa

libre almacenada en el campo coronal previo a la erupción es por lo menos tan grande

como la enerǵıa gravitatoria y cinética de una ECM t́ıpica (Klimchuk & Sturrock 1992;

Wolfson 1993). La siguiente pregunta es cómo expandir el campo de la manera que

lo requieren las observaciones y al mismo tiempo hacer que la enerǵıa disminuya en la

cantidad que necesita una ECM. A los modelos que tratan estos aspectos se los llama

de almacenamiento (evolución cuasiestática) y liberación (evolución extremadamente

Universidad de Buenos Aires 45 Octubre 2009



Eyecciones solares

Figura 3.6: La imagen de la izquierda esquematiza la secuencia de equilibrios mostrando

la evolución de un tubo de flujo y la arcada superior cuando las bases de la misma son

sometidas a movimientos convergentes. El tubo de flujo se eleva lentamente de a) a c)

luego salta abruptamente de c) a d) debido a una pérdida de equilibrio. Se supone que

un proceso de reconexión magnética en la lámina de corriente en d) permitiŕıa finalizar

la erupción. La imagen de la derecha representa la reconexión magnética en una lámina

de corriente vertical en la configuración como en d), la misma produce una arcada de

arcos cerrados que crece debajo del tubo de flujo en erupción (Forbes & Isenberg 1991).

dinámica).

La segunda gran clase de modelos de ECMs, llamados de forzado directo, son completa-

mente distintos. En ellos se pasa por alto la fase de almacenamiento cuasiestática y se

va directamente del estado sin torsión o shear a la eyección. En estos modelos, se inyecta

la enerǵıa directamente en el sistema en tiempo real, a medida que ocurre la erupción.

Se menciona este tipo de modelos sólo por completitud y razones históricas; en realidad,

las observaciones muestran que la primera clase de modelos son los más factibles.

En la mayoŕıa de los modelos de almacenamiento y liberación, la configuración magnética

previa a la erupción adopta dos topoloǵıas básicas que se ilustran en la Figura 3.3. Una

arcada de ĺıneas por encima de la ĺınea de inversión de polaridad conecta polaridades
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Figura 3.7: La figura de la izquierda muestra imágenes de TRACE en 195 Å de la

erupción fallida de un filamento observada el 27 de mayo de 2002. La figura de la derecha

muestra las ĺıneas magnéticas del núcleo de un tubo de flujo inestable que desarrolla un

kink, según la simulación MHD numérica de Török & Kliem (2005).
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1) Tether Cutting sin flujo
emergente

2) Tether Cutting con flujo
emergente

Figura 3.8: Formación de un tubo de flujo por Tether Cutting. Las ĺıneas de campo

mostradas están en el centro de la configuración de campo que hará erupción. Las se-

cuencias de esquemas en 2D que se encuentran en la ĺınea de abajo muestran la situación

previa a la reconexión, la configuración después de la misma y la configuración resultante

suponiendo la cancelación del flujo de los arcos de menor escala de la ĺınea de inversión.

Las X marcan los sitios de reconexión. Las flechas verticales marcan la emergencia de

flujo (flechas hacia arriba) y la cancelación de flujo (flechas hacia abajo).
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opuestas. La configuración puede tener shear en cuyo caso las bases positivas y negativas

de los arcos están desplazadas en direcciones opuestas paralelas a la ĺınea neutra; o sea,

tienen enerǵıa magnética libre. La arcada de la figura corresponde a una configuración

bipolar, puede haber configuraciones más complejas como se verá más adelante. La

topoloǵıa de un tubo de flujo es muy distinta (ver Figura 3.3). La ĺıneas de campo for-

man una estructura helicoidal por encima de la ĺınea neutra, desconectada de la fotósfera

excepto en dos extremos. El esquema de la figura muestra mucho más torsión de la que

las observaciones parecen sugerir.

Es de suponer que una ECM ocurre cuando el balance de fuerzas que mantiene la con-

figuración magnética en equilibrio se rompe. La gravedad y la presión del plasma pueden

jugar un papel importante en algunos modelos. Sin embargo, como el campo magnético

domina en la corona (β ≪ 1) muchos modelos ignoran al plasma y sólo tratan con

fuerzas magnéticas. Para estos modelos las dos fuerzas en competencia son la presión

y la tensión magnéticas. En las regiones con campos magnéticos intensos la presión es

alta; las estructuras magnéticas tienden naturalmente a expandirse hacia regiones de

campo débil. Un tubo de flujo aislado como el de la Figura 3.3 creceŕıa en diámetro y

su eje se elevaŕıa si no fuese mantenido en su lugar por la tensión magnética ejercida

por una arcada ubicada por encima de él. El campo magnético permea toda la corona

solar y, por lo tanto, probablemente estas arcadas existan. La misma interacción entre

presión y tensión existe en el caso de arcadas simples donde no hay un tubo de flujo. La

intensidad del campo es mayor en el centro de la arcada en equilibrio y la fuerza hacia

afuera producida por el gradiente de presión es balanceada por la tensión hacia adentro.

La erupción comienza cuando algo rompe el balance a favor de la presión. Si esto ocurre

de manera inestable, el desbalance crece con el tiempo y la erupción se vuelve violenta.

El estudio comparativo de invariantes globales en el Sol y en el medio interplanetario

permiten distinguir, por la razones que se discutirán en el Caṕıtulo 5, entre aquellos

modelos en los que el tubo de flujo que hará erupción está presente antes de la erupción

y aquellos en los que el tubo de flujo se forma o genera a lo largo del proceso de erupción.

Entre los primeros se pueden mencionar los modelos de catástrofe (ver Figura 3.6) y los

de que proponen algún tipo de inestabilidad ideal (kink, ver Figura 3.7) como inicio de

la erupción. Entre los segundos se encuentran los modelos de cancelación de flujo y

de tether cutting (corte de correa, haciendo alusión a que las ĺıneas de campo semejan

correas que mantienen a la configuración en equilibrio, ver Figura 3.8) en el caso de

configuraciones bipolares y el modelo de breakout (escape, haciendo alusión a la forma

en que el tubo de flujo puede escapar de la superficie solar, ver Figura 3.9) en el caso de
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configuraciones cuadrupolares. A continuación se resumen brevemente las caracteŕısticas

de estos modelos.

En el primer grupo se encuentran los modelos de Forbes & Isenberg (1991), Isenberg

et al. (1993), Lin et al. (1998), van Tend & Kuperus (1978) y van Ballegooijen & Martens

(1989). La Figura 3.6 muestra una proyección del campo en un plano vertical ortogonal

al eje principal para distintos instantes del modelo de Forbes & Isenberg (1991). Este

consiste de un tubo de flujo infinitamente largo y una arcada por encima de él; es decir,

tiene simetŕıa de traslación. Las ĺıneas de la arcada evitan que el tubo de flujo se eleve.

Las bases de la arcada son forzadas a acercarse imponiendo movimientos convergentes

en la fotósfera. Cuando las bases se encuentran en la ĺınea neutra, se reconectan y for-

man una ĺınea reconectada en el peŕımetro del tubo que no está conectado a la fotósfera

(paneles a) a c)). Cuando un número suficientemente grande de ĺıneas de la arcada han

pasado a formar parte del tubo, la configuración pierde el equilibrio y el tubo de flujo

se eleva abruptamente (panel d)). Los modelos citados arriba, a los que se les llama

modelos de catástrofe, son en realidad una sucesión de estados de equilibrio. El cambio

en el campo es continuo de a) a c) y luego hay un salto discontinuo de c) a d). En

realidad, el campo en d) es también un equilibro válido, lo que sugiere que la erupción

podŕıa detenerse. Sin embargo, si el sistema es resistivo esto no sucede. La erupción

parcial da lugar a la formación de una lámina de corriente extensa. La reconexión en la

lámina hace que la erupción se produzca (Forbes 1991; Lin & Forbes 2000). Versiones

MHD tridimensionales más realistas de estos modelos muestran este resultado (Mikic &

Linker 1999; Amari et al. 2000).

Otros modelos en los que un tubo de flujo es la estructura inicial son los que analizan el

ascenso de un tubo de flujo con torsión que se vuelve inestable al desarrollar un kink. A

medida que más y más flujo ingresa a la corona, la presión magnética aumenta y vence

a la tensión del campo circundante haciendo que el tubo se desestabilice y se eyecte.

Algunos de estos modelos incluyen cierta resistividad y una vez que se desarrolla el kink

en el tubo, ĺıneas de campo con direcciones opuestas se reconectan lo que contribuye

a acelerar la erupción (Fan & Gibson 2003, 2004; Gibson et al. 2004; Gibson & Fan

2006; Fan & Gibson 2007; Gibson & Fan 2008). Otros, van aumentando la torsión en el

tubo por movimientos fotosféricos a medida que este ingresa en la corona, hasta que la

torsión alcanza un valor cŕıtico, se dispara la inestabilidad y se inicia la erupción (Török

& Kliem 2003; Kliem et al. 2004; Török et al. 2004; Török & Kliem 2005, 2007; Archontis

& Török 2008). En el trabajo de revisión de Gibson et al. (2006) se resumen este tipo

de modelos.
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En el siguiente conjunto de modelos la estructura magnética básica es una arcada con

shear a lo largo de un ĺınea neutra. Un tubo con flujo bajo puede estar embebido en

ella o formarse a lo largo del proceso que lleva a la erupción. La eyección se produce a

expensas de disminuir la tensión magnética de la arcada que yace por encima del tubo.

Una manera es a través de la reconexión magnética a nivel coronal de las ĺıneas de campo

que forman la arcada. La reconexión se fuerza a partir de movimientos fotosféricos con-

vergentes o de acercamiento de las bases de los arcos a la ĺınea neutra. A este proceso se

lo conoce como tether cutting porque disminuye el número de “correas” que mantienen

estable la configuración magnética (Sturrock 1989; Moore & Roumeliotis 1992; Moore

et al. 2001). Si el tubo de flujo existe antes de iniciarse la evolución del sistema, el

proceso de reconexión agrega más flujo al tubo; si el tubo no existe, este se forma a lo

largo del proceso. De esta forma se alimenta o se crea un tubo con corriente a expensas

del flujo de la arcada y se disminuye la tensión de la misma. Este mecanismo ha de-

mostrado dar lugar a erupciones en simulaciones MHD en dos dimensiones con simetŕıa

de traslación (Amari et al. 1996) y también axisimétricas (Mikic & Linker 1994; Jacobs

et al. 2006). La Figura 3.8, tomada de Moore & Roumeliotis (1992), muestra dos ejem-

plos del proceso de tether cutting con y sin emergencia de flujo. En este tipo de modelos

el sitio donde ocurre el proceso de reconexión se encuentra por debajo del tubo de flujo

que será eyectado. Un modelo similar, en cuanto a la presencia de arcadas, pero donde

la configuración es cuadrupolar y el proceso de reconexión ocurre por encima del tubo

eyectado es el de breakout que se describe más adelante. Otro mecanismo que resulta en

la formación de un tubo de flujo a lo largo de la ĺınea neutra es el de cancelación de flujo

magnético. Observaciones del campo magnético en las RAs indican que la cancelación

de flujo está vinculada con las fulguraciones y ECMs. La convergencia de flujo hacia la

ĺınea neutra y su cancelación llevan a la formación del tubo de flujo por reconexión a

nivel fotosférico; si la cantidad de flujo cancelado no excede una cantidad ĺımite, se forma

un tubo de flujo estable que puede soportar el material de las prominencias, pero si la

cancelación continúa más allá de un valor ĺımite, la configuración erupciona. Algunos

de los modelos de catastrófe que incorporan el proceso de reconexión a nivel fotosférico

y en los cuales el tubo inicial tiene flujo bajo, pueden considerarse dentro de este grupo

(por ejemplo, van Ballegooijen & Martens 1989).

Otro modelo en el que el tubo de flujo se forma durante el proceso que lleva a la erupción

es el modelo de breakout (Antiochos 1998; Antiochos et al. 1999; Lynch et al. 2004; De-

Vore & Antiochos 2005, 2008; Lynch et al. 2008). En este caso no es sólo la presión en

el tubo de flujo formado por reconexión debajo de la arcada lo que vence a la tensión
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Figura 3.9: Modelo de breakout (Antiochos et al. 1999). Se muestra la evolución de un

sistema cuadrupolar en el cual las bases de la arcada central son shereadas por movimien-

tos antiparalelos a la ĺınea neutra (que se encuentra en el ecuador solar). El campo se

expande lentamente hasta que las ĺıneas azules y rojas comienzan a reconectarse. La

evolución del sistema es de abajo hacia arriba y de izquierda a derecha.
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de la arcada por encima de él, sino que también contribuye un proceso de reconexión

que ocurre por encima del tubo de flujo como se describe a continuación. El modelo es

cuadrupolar como se muestra en la Figura 3.8, hay cuatro sistemas de flujo distintos que

se muestran con color azul (la arcada central), verde (las dos arcadas laterales) y rojo

(el campo por encima de ellas). El modelo fue desarrollado en geometŕıa esférica y es

axisimétrico. Se imponen movimientos de shear cerca del ecuador solar que extienden

las ĺıneas de la arcada central en la dirección este-oeste; estas se muestran como ĺıneas

azules gruesas. La presión magnética aumenta con el shear de la arcada central y esta

se expande. A medida que el sistema se fuerza más y más, el punto de campo magnético

nulo que se encuentra por encima de la arcada central evoluciona formándose una lámina

de corriente horizontal (las ĺıneas azules y rojas tiene direcciones opuestas). Cuando el

forzado es suficientemente grande y la capa de corriente suficientemente delgada, las

ĺıneas rojas y azules se reconectan y se transforman en ĺıneas verdes. Al disminuir la

tensión por encima del tubo de flujo azul (formado en la arcada central) se inicia la

erupción. Si bien el sistema que se muestra en la Figura 3.8 es simétrico el mecanismo

de breakout puede funcionar en casos asimétricos aunque siempre cuadrupolares (Gary

& Moore 2004; Mandrini et al. 2006).

3.1.5 Las secuelas de las ECMs en la baja corona

3.1.5.1 Los dimmings coronales

Un dimming es un fenómeno de disminución de intensidad en las imágenes de la atmósfera

solar que suele observarse asociado a una ECM. Puede aparecer de repente (en decenas

de minutos). Los dimmings fueron observados por primera vez en longitudes de onda

óptica en datos de coronógrafos de tierra (Hansen et al. 1974) y durante las primeras

observaciones hechas en rayos X blandos por la misión Skylab (1973-1974, Vaiana et al.

1977). Estos dimmings fueron llamados agujeros coronales transitorios (TCHs por su

sigla en inglés) (Rust 1983) ya que su intensidad es similar a la de los agujeros coronales

usuales. Una manera de delimitar la región que abarca un dimming es definirlo como

una región con una intensidad a medio camino entre la del Sol quieto y la de un agujero

coronal.

Las causas que dan lugar a los dimmings coronales no están aún claras. Actualmente

se aceptan dos oŕıgenes posibles. Un dimming puede deberse a una disminución de la

densidad causada por evacuación del plasma (Hudson et al. 1996). Esto puede deberse

a una erupción del campo magnético local que lleva a una expansión considerable de los

arcos magnéticos hacia el medio interplanetario. La expansión incrementa el volumen de
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los arcos y, entonces, queda una región en donde la densidad es menor. Los corrimientos

Doppler medidos usando el Coronal Diagnostic Spectrometer (CDS, Harrison et al. 1995)

a bordo del SOHO apoyan esta interpretación. Harra & Sterling (2001) encontraron

evidencia de desplazamientos del plasma hacia el azul en dimmings y concluyeron que

estos se deb́ıan a evacuación del plasma. Harrison & Lyons (2000) llegaron a la misma

conclusión y determinaron que los dimmings se deb́ıan a una pérdida de plasma a 106

K. Zarro et al. (1999) compararon observaciones del SXT y del EIT y encontraron

que se observaban dimmings similares simultáneamente en distintas longitudes de onda,

lo que sugiere que los dimmings se deben a una disminución de la densidad coronal.

Recientemente, se detectaron flujos de material hacia el azul en dimmings observados

por el Extreme Ultraviolet Imaging Spectrometer (Culhane et al. 2007) a bordo de Hinode

(Harra et al. 2007b).

Aunque la evacuación del plasma es el origen que tiene mayor sustento observacional,

una disminución en intensidad puede ser causado por un enfriamiento del plasma (ver

Thompson et al. 1998; Chertok & Grechnev 2003). Diferencias observadas en imágenes

en distintas ĺıneas sugirieron que variaciones en la temperatura pod́ıan ser el origen de los

dimmings. Sin embargo, Hudson et al. (1996) mostraron que el tiempo en que se forma

un dimming en datos del SXT es mucho más rápido que los tiempos de enfriamiento por

radiación y conducción, lo que sugiere que los dimmings son esencialmente el resultado

de una disminución en la densidad más que un efecto de la temperatura.

3.1.5.1.1 La conexión entre dimmings, ECMs y ECMIs

Aunque desde hace bastante se cree que los dimmings coronales están relacionados con

las ECMs (Rust & Hildner 1976) y su presencia es un indicador confiable de una ECM

frontal (Thompson et al. 2000; Hudson & Cliver 2001), la asociación entre dimmings

y ECMs se confirmó recientemente a través de un análisis estad́ıstico (Bewsher et al.

2008). En los eventos en que se observan dimmings dobles (uno a cada lado de la región

fuente de la erupción), como, por ejemplo, el del 12 de mayo de 1997 que se analiza en la

Sección 5.1, se ha sugerido que los dimmings marcan la posición de las bases del tubo de

flujo en erupción (Hudson & Webb 1997; Sterling & Hudson 1997; Webb et al. 2000). Al

hacer erupción un tubo de flujo (que forma el núcleo de la ECM), los arcos magnéticos

que están anclados en las regiones fotosféricas por encima de las que se encuentran los

dimmings se expanden hasta alcanzar alturas por encima de la escala gravitatoria de

altura. En consecuencia, el plasma puede escapar de la corona y estas regiones muestran

una disminución en intensidad (Thompson et al. 2000).

Suponiendo que las bases del tubo eyectado yacen en los dimmings, se puede obtener
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información sobre la ECM a partir del estudio de sus propiedades. Primero, del cálculo

de la medida de emisión y el volumen de la zona de los dimmings se puede estimar la

cantidad de plasma eyectado (Sterling & Hudson 1997; Wang et al. 2002; Zhukov &

Auchère 2004) aunque la incerteza de estos cálculos es muy grande. Harrison & Lyons

(2000) concluyen que la masa evacuada de la región de los dimmings puede explicar la

capa externa de la ECM. Para el evento del 12 de mayo de 1997, Zhukov & Auchère (2004)

calculan que el 50 % de la masa de la ECM proviene de los dimmings y el otro 50 % de

una región más extensa. Segundo, la extensión espacial de los dimmings está relacionada

con el ancho angular de la ECM en el coronógrafo (Thompson et al. 2000; Attrill et al.

2007). Tercero, la cuantificación del flujo magnético en la región fotosférica por encima

de la cual se encuentran los dimmings se puede comparar con el flujo magnético de la

nube interplanetaria (ver Sección 3.2.2 y Sección 5.1) observada a 1 UA (Webb et al.

2000; Mandrini et al. 2005b; Attrill et al. 2006; Qiu et al. 2007). Por último, el estudio

de la distribución espacial de los dimmings, su orden de formación y la cuantificación

de su flujo magnético fueron útiles para comprender la interacción entre la ECM y su

entorno en la baja corona en el evento del 28 de octubre de 2003 (como se discute en la

Sección 5.2).

Las observaciones interplanetarias pueden usarse para determinar caracteŕısticas de la

ECMI asociada a la eyección. Las part́ıculas solares energéticas, tales como los flujos

de electrones bidireccionales, se pueden pensar como trazadores de la topoloǵıa en gran

escala del campo de la ECMI (Malandraki et al. 2005). Si la ECMI tiene una estructura

cerrada, los flujos bidireccionales se interpretan como resultado de la circulación en

ambos sentidos de electrones en la estructura magnética que se “reflejan” en sus bases.

La ausencia de estos flujos se interpreta como una desconexión completa de la estructura

del Sol. La presencia de flujos unidireccionales se entiende como una conexión por un

sólo extremo con otro extremo “abierto”. Sin embargo, puede suceder que las regiones

con campo magnético intenso asociado a los choques producidos por la ECM reflejen a

las part́ıculas aceleradas y produzcan flujos bidireccionales. Aunque este indicador de

conectividad se aplica en general, se observa intermitencia en la distribución del flujo de

electrones con muchas discontinuidades abruptas (McComas et al. 1989; Larson et al.

1997), las que se interpretan como resultado de reconexión magnética cerca del Sol. De

todas maneras, se adoptará la interpretación general respecto de este indicador en los

caṕıtulos que siguen.
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3.1.5.2 La variación de la helicidad coronal

Dado que una ECM implica la liberación de enerǵıa magnética a través de la eyección

de plasma y campo magnético formando un tubo de flujo hacia el medio interplanetario,

es de esperar que la helicidad magnética de la RA de donde proviene el tubo de flujo

vaŕıe. La helicidad debeŕıa ser mayor antes y menor después de la eyección. Si se tiene

en cuenta que durante la reconexión del campo (mecanismo invocado por varios modelos

de ECM discutidos en la Sección 3.1.4 como responsable de la formación del tubo de

flujo) la helicidad magnética no se disipa (ver Sección 2.5), la cantidad en la que varió

la helicidad de la RA en el Sol debeŕıa ser similar a la cantidad de helicidad magnética

encontrada en el tubo de flujo interplanetario. Por lo tanto, otra manera de restringir

los modelos de ECMs es cuantificar la helicidad coronal y su variación y compararla con

la helicidad del tubo de flujo observado en el medio interplanetario. Por otra parte, esta

comparación es extremadamente útil cuando se desconoce con precisión cuál es la RA

fuente de la ECMI. Estos dos conceptos se aplicarán al análisis de un caso particular en

el Caṕıtulo 6.

En esta sección se discutirá brevemente el modelado del campo magnético coronal en la

aproximación LF y se dará la expresión de la helicidad coronal relativa, acorde con la

solución utilizada para este modelo.

La dinámica de los eventos transitorios solares requiere el conocimiento de las tres com-

ponentes de campo magnético coronal en diferentes posiciones. Dado que las mediciones

más confiables del campo magnético son aquellas realizadas a nivel fotosférico1, es nece-

sario extrapolar este campo hacia las capas superiores de la atmósfera solar. La extra-

polación del campo magnético a la corona a partir de observaciones fotosféricas plantea

un problema con condiciones de contorno en la fotósfera y lejos de la misma (campo

nulo en infinito). Este cálculo se realiza en la aproximación LF (Ec. (2.43)). En el

caso más simple se toma una configuración LLF2 fundamentado en el hecho de que esta

configuración minimiza la enerǵıa con la restricción de mantener la helicidad constante

(teorema de Woltjer 1958b). Esta cantidad se conserva para Rm grande y la reconexión

rápida permite que una configuración LF general relaje a una LLF (Berger 1984; Taylor

1986). Esto fue demostrado para un volumen fijo y acotado y extendido posteriormente

a campos coronales los cuales pueden ser no acotados espacialmente (Heyvaerts & Priest

1984) o limitados por un contorno externo libre sujeto a fuerzas magnéticas o presión

1Mediante efecto Zeeman.
2En general, esto no ocurre, pero es el caso más sencillo que puede resolverse numéricamente a partir

de las observaciones.
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externa (Dixon et al. 1989). También existe evidencia experimental de relajación a cam-

pos libres de fuerzas lineales en esferomaks (Rosenbluth & Bussac 1979) y en el régimen

de pinch inverso. Por otra parte, las estructuras cromosféricas en Hα y coronales en

rayos X blandos y EUV han sido modeladas usando un campo LLF y se ha obtenido un

buen acuerdo con las observaciones (Mandrini et al. 1997; Bagalá et al. 2000; Fletcher

et al. 2001; Mandrini et al. 2002; Démoulin et al. 2002; Luoni et al. 2007; Cristiani et al.

2007).

Existen numerosos métodos para obtener soluciones generales del campo LF (Nakagawa

& Raadu 1972; Nakagawa et al. 1973; Chiu & Hilton 1977; Semel 1988); (ver los trabajos

de revisión de Semel 1998; Demoulin et al. 1997b). En esta Tesis se usarán resultados

obtenidos con el método descripto por Alissandrakis (1981) para encontrar soluciones a

la Ec. (2.43) con α constante y condiciones de contorno conocidas. Alissandrakis (1981)

propuso que, como en la aproximación LLF, la Ec. (2.43) es lineal, esta se puede resolver

usando transformadas de Fourier. En el caso discreto y en coordenadas cartesianas el

campo se puede escribir como:

~B(x, y, z) =

Nx∑

nx=1

Ny∑

ny=1

~B(u, v, z)e−2iπ(ux+vy) (3.1)

donde se toma el eje ẑ perpendicular a la superficie solar (la fotósfera) ubicada en el

plano (x, y) en z = 0 para soluciones en z > 0, se buscan soluciones para z > 0 y se

realiza la transformada de Fourier en el plano (x, y). En la Ec. (3.1) ~B(u, v, z) son las

amplitudes y u y v las variables en el espacio de Fourier, nx y ny son los distintos modos

de Fourier y se hace una descomposición del campo en Nx por Ny modos de Fourier.

Para cada modo resulta u = nx/L, v = ny/L, donde L es el tamaño de la región de la

fotósfera donde se imponen las condiciones de contorno tanto en la dirección x̂ como en

ŷ. Las soluciones resultarán, entonces, periódicas con peŕıodo L.

Teniendo en cuenta que el campo magnético solar decrece con la altura por encima de la

fotósfera solar, Alissandrakis (1981) propone que las soluciones decrezcan exponencial-

mente con z, resultando para cada modo:

~B(u, v, z) = ~B(u, v, 0)e−lz (3.2)

donde l se obtiene a partir de la Ec. (2.43) como sigue. Ambos miembros de dicha

ecuación se transforman Fourier y se utiliza el teorema de la derivada de la transformada
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(ver, por ejemplo, Bracewell 1965). De esta forma se llega a

αBx − lBy − i2πvBz = 0 (3.3)

lBx + αBy − i2πuBz = 0 (3.4)

i2πvBx − i2πuBy − αBz = 0 (3.5)

Este sistema de ecuaciones tiene solución no trivial cuando su determinante es nulo,

luego l = ±(4πq2 − α2)1/2 con q2 = u2 + v2. Esta expresión, combinada con las Ecs.

(3.2)-(3.5), permite obtener las componentes de ~B en términos de la transformada de

Fourier de la componente del campo perpendicular a la fotósfera (Bz(u, v, 0)):

~B(u, v, z) = ~G(u, v, z)~Bz(u, v, 0) (3.6)

Existen dos conjuntos de soluciones para ~G, una correspondiente a valores reales de l y

otra a valores imaginarios.

Cuando q ≥ |α|/2π, l resulta real (se toma el valor positivo) y se obtienen soluciones que

se llaman de pequeña escala (con respecto a 2π/α) para las componentes del campo:

Gx = − i(ul − vα)

2πq2
e−lz (3.7)

Gy = − i(vl + uα)

2πq2
e−lz (3.8)

Gz = e−lz (3.9)

Cuando q < |α|/2π, l resulta imaginario y las soluciones se obtienen como combinación

lineal de los valores positivos y negativos de l imponiendo que las componentes del campo

magnético sean reales. Estas se llaman soluciones de gran escala y resultan:

Gx = − i

2πq2
(ul̃sen(l̃z) − vαcos(l̃z) − C(ul̃cos(l̃z) + vαsen(l̃z))) (3.10)

Gy = − i

2πq2
(vl̃sen(l̃z) + uαcos(l̃z) − C(vl̃cos(l̃z) − uαsen(l̃z))) (3.11)

Gz = cos(l̃z) + Csen(l̃z) (3.12)

donde l̃ = (α2 − 4πq2)1/2 y C es una constante real relacionada, a través de las Ecs.

(3.6) y (3.10)-(3.12), con la derivada en la dirección de z de Bz en la superficie. Esta

constante no queda determinada a partir de observaciones de Bz en la superficie, ya que

en z = 0 el término proporcional a C en la Ec. (3.12) se anula. Sin embargo, se lo podŕıa

determinar a partir de alguna de las componentes del campo tangenciales a la superficie.
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De todas formas, las soluciones de gran escala se descartan dado que su comportamiento

oscilatorio con la altura no tiene sentido f́ısico. Es decir, se impone la condición que

α ≤ 2π
√

u2 + v2 (3.13)

para evitar los valores imaginarios de l. Esto implica que los valores más bajos de

u y v serán los primeros en volverse oscilatorios cuando α crece. El valor cŕıtico es

αmax = min{2πu, 2πv}. En el caso LLF las estructuras de longitud del orden 1/α son

las más afectadas cuando α vaŕıa.

En realidad, el campo magnético de las RAs requiere un campo LF no lineal para

representar las escalas pequeñas; es decir, α 6= constante. Sin embargo, como se mencionó

anteriormente, la aproximación lineal da una buena representación de las estructuras

coronales en escalas del tamaño de una RA t́ıpica.

Lejos del centro del disco solar, la componente del campo en la dirección de la visual o

longitudinal (Bl) no coincide con la componente normal a la superficie fotosférica Bz0.

Sin embargo, puede ser expresada en términos de las componentes x, y y z del campo

usando los cosenos directores (a, b y c) de la ĺınea de la visual con respecto a los ejes

x̂, ŷ y ẑ

Bl = aBx + bBy + cBz (3.14)

Tomando la transformada de Fourier de la Ec. (3.14) y usando la Ec. (3.6) se obtiene

Bz0 en función de Bl

Bz0 =
Bl

aGx0 + bGy0 + cGz0
(3.15)

Aśı, las Ecs. (3.6)-(3.12) y (3.15) dan la solución del problema de encontrar el campo

LLF usando como condición de contorno la componente longitudinal del campo para una

región localizada en cualquier parte del disco solar. Se hace notar que las mediciones del

campo solar más frecuentes y precisas son las del campo longitudinal, en comparación

con las observaciones de las tres componentes del campo o campo vectorial.

Desde el punto de vista observacional, el análisis de magnetogramas alejados del centro

del disco solar requiere la eliminación de los efectos de proyección (componente observada

no coincide con la componente normal). Por lo tanto, deben tranformarse tanto el

campo medido (Hagyard 1987) como las coordenadas espaciales del plano de la imagen

(Venkatakrishnan 1988).

Las mediciones del campo magnético a lo largo de la ĺınea de la visual a nivel fotosférico y

la elección de α (único parámetro) son suficientes para obtener el campo coronal a partir

del fotosférico en la aproximación LLF. El método de extrapolación utilizado (basado

en Alissandrakis 1981) descompone el campo longitudinal observado (Bl en z = 0) en

Universidad de Buenos Aires 59 Octubre 2009



Eyecciones solares

armónicos usando la transformada rápida de Fourier discreta del magnetograma en el

plano (x, y, z). En la práctica, con esta transformada se encuentran los armónicos de

frecuencias espaciales (u, v) y sus amplitudes B(u, v, z) y a partir de las Ecs. (3.6) -(3.9)

se calcula el campo magnético a cada altura z mediante una transformada de Fourier

inversa. Los cálculos de transformación de coordenadas solares y los errores posibles del

método se discuten en Demoulin et al. (1997a). En particular, para las comparaciones

realizadas en esta Tesis (ver Caṕıtulo 6) se utilizan Nx = Ny = 256 modos de Fourier,

o puntos de grilla, los que son suficientes para representar con precisión los campos

observados segn su resolución espacial. La grilla en z contiene alrededor de 300 puntos,

los que también son suficientes para la altura de las estructuras coronales modeladas. El

tamaño de la caja de integración en el plano (x, y), o sea L2, se toma lo suficientemente

grande respecto de la región de interés a extrapolar de modo de evitar los efectos de

periodicidad no f́ısicos en los bordes. Es decir, el magnetograma queda centrado en

una caja más grande la que se completa con valores del campo nulo o muy bajo de ser

necesario para forzar el balance del campo positivo con el negativo. La condición sobre

αmax (para no tener soluciones oscilantes) implica que a mayor L en x o en y, menor

será la posibilidad de construir campos con mucho shear. En el caso analizado en el

Caṕıtulo 6, el tamaño de la caja se tomó siempre tal que α < αmax.

Utilizando la hipótesis de Woltjer-Taylor, Berger (1985) encuentra una expresión para la

helicidad relativa coronal que, en términos de un desarrollo de Fourier del campo resulta:

Hr,corona = α

Nx∑

nx

Ny∑

ny

|B2
z(u, v, 0)|
l(u2 + v2)

(3.16)

Es decir, en la aproximación LLF la helicidad relativa de una configuración magnética

coronal es a primer orden proporcional a α y al flujo magnético en la superficie. El

contenido de helicidad de un campo depende del tamaño de la caja de integración en el

caso LLF; es por eso que, en esta aproximación, tienen más sentido f́ısico las variaciones

de helicidad relativa entre dos estados de la misma configuración (para las cuales se

utiliza la misma caja de integración) que el valor de la misma en cada estado. Un

análisis de la evolución de la helicidad relativa para un campo LLF en función de α

puede encontrarse en Green et al. (2002).
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3.2 Las ECMIs

3.2.1 Caracteŕısticas generales

Cuando las ECMs son observadas en el medio interplanetario reciben el nombre de eyec-

ciones coronales de masa interplanetarias (ECMIs) (Cane et al. 1998; Webb et al. 2000;

Cane & Richardson 2003). Estas estructuras transitorias son observadas in situ. El

plasma que las conforma difiere del plasma del medio que las rodea y presentan una

región donde se ubica el material expulsado (eyección) y otra en donde el plasma es

comprimido y calentado delante de la eyección (vaina o funda).

La región de la eyección presenta un intenso campo magnético en relación con el campo

ambiente. El campo de las estructuras, a veces, presenta una baja varianza y una

rotación suave (Burlaga et al. 1981). Otras caracteŕısticas son una disminución de la

temperatura de protones (Tp) (Gosling et al. 1973), Tp/Tesp < 0.5, donde Tesp es la tem-

peratura esperada en el viento solar (Lopez 1987; Richardson & Cane 1995; Démoulin

2009), un bajo βp (para protones < 0.1) (Burlaga et al. 1981; Klein & Burlaga 1982), flu-

jos de electrones bidireccionales (Bame et al. 1981, i.e. indicador del estado de conexión

con el Sol) y su presencia se refleja en el decrecimiento en los rayos cósmicos (Cane 2000),

entre otras caracteŕısticas.

La vaina es la región ubicada delante de la eyección y es observada in situ por la sonda en

el inicio de la medición. El campo magnético de esta zona presenta cambios irregulares

en la dirección y en ella la Tp y la densidad son más altas que el entorno.

La identificación y caracterización de las propiedades de las ECMIs es dependiente de las

observaciones (Marubashi 1997) y, generalemente, no hay una forma precisa de identifi-

carlas, ya que no todas las caracteŕısticas podŕıan estar presentes. Además, la detección

de estas estructuras depende de su evolución interplanetaria y de la trayectoria de la

sonda dentro de la ECMI (i.e., qué parte de su estructura es observada).

3.2.2 Las nubes magnéticas interplanetarias

En algunos casos en las observaciones se identifica el núcleo de una ECMI y se lo de-

nomina nube magnética (NM) (ver, por ejemplo, Burlaga et al. 1981; Klein & Burlaga

1982; Burlaga 1988; Lepping et al. 1990). Las NMs son un subconjunto de las ECMIs

que presentan caracteŕısticas bien definidas como un campo magnético intenso con una

suave y gran rotación de su dirección (cercano a 180◦ en ≈ 24− 30 hs) (Klein & Burlaga

1982), una temperatura de protones baja (Gosling et al. 1973) y un βp también bajo.

La topoloǵıa magnética de las NMs ha sido usualmente modelada como un tubo de
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flujo curvado i.e. un manojo de ĺıneas de campo helicoidales alrededor de una dirección

particular (eje de la estructura), confinadas en un tubo de flujo, cuyo eje presenta cur-

vatura, en la gran escala y donde el ángulo de pitch (ángulo de avance, φ) de las ĺıneas

aumenta con la distancia desde el centro o eje de la nube (ver Figura 3.10). A 1 UA

son observadas por una sonda durante ≈ 24 hs luego de unos 3 a 4 d́ıas después de

ser expulsadas desde el Sol, dependiendo de su velocidad de traslación. La Figura 3.10

muestra un esquema de la observación de una NM por una sonda. La velocidad de

traslación de la nube está principalmente en la dirección radial desde el Sol y es mucho

mayor que la velocidad de la sonda que la observa, por lo cual puede suponerse que la

sonda se encuentra en reposo en la heliósfera durante el tiempo de observación. Para

observaciones a 1 UA (e.g. para las sondas Wind/ACE, ver Apéndice) este cambio es

< 10−4 UA comparado con el tamaño t́ıpico observado para ECMIs (≈ 10−2 a ≈ 10−1

UA)3. En la Figura 3.10 se observa el recorrido de la sonda dentro de la nube. El vector

~p indica la distancia de máximo acercamiento entre la trayectoria de la sonda y el eje

de la nube; ese máximo acercamiento ocurre en un tiempo tc, el cual en los casos en los

que la sonda cruza perpendicular al eje de la nube con ~p ∼ 0, coincide con el tiempo de

cruce del eje de la estructura. R0 indica el radio de la estructura suponiendo una sección

circular, como en un tubo de flujo ciĺındrico. De esta forma los instrumentos a bordo

de las sondas registran series temporales que corresponde a las propiedades del plasma

en el momento de su observación. Sin embargo, según lo mostrado en la Figura 3.10,

las observaciones son realizadas sólo a lo largo de la trayectoria de la nave, de forma

que no son suficientes para describir la estructura global del objeto. En este sentido, es

necesario contar con modelos confiables que permitan describir la estructura a partir de

observaciones 1D (e.g, Sección 3.2.3). Aún aśı, ciertas cantidades relevantes no pueden

ser estimadas con dicho tipo de observaciones (e.g. aceleración a través del viento solar).

A partir de dichas observaciones in situ se han determinado sus propiedades f́ısicas t́ıpicas

observables: una intensidad de campo magnético de ≈ 18 nT (mucho más intenso que el

valor promedio en el viento solar de 5 nT), una sección radial con un diámetro promedio

de 0.25 UA, una temperatura de protones baja (Richardson & Cane 1995), una tem-

peratura de electrones mayor que la de protones dentro de la nube y lo opuesto en la

región entre la nube y el choque delante de la mismas (Burlaga et al. 1981), entre otras

caracteŕısticas.

Se han realizado diversos estudios que vinculan las NMs con sus fuentes solares utilizando

3Para otras sondas como Ulysses (ver Apéndice) el cambio puede llegar hasta ≈ 10−2 UA para un

tamaño t́ıpico de 10−1 UA de las ECMIs.
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Trayectoria

de la sonda
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Figura 3.10: La imagen superior muestra un esquema de la observación de una NM

por una sonda. La imagen inferior muestra una ECM en expansión hacia el medio

interplanetario. Las bases de la ECMI permanecen conectadas al Sol. La ECMI tiene

una estructura de tubo de flujo (figura adaptada de Burlaga et al. 1981).
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diferentes métodos. Algunos autores mostraron que la mayoŕıa de las NMs asociadas a

erupciones de filamentos teńıan el mismo signo de helicidad magnética que la mayoŕıa de

las estructuras solares del hemisferio de origen (Rust 1994; Bothmer & Schwenn 1994;

Pevtsov & Balasubramaniam 2003, ver Sección 2.5 de esta Tesis). Más aún, la dirección

de la rotación del campo vaŕıa de nube a nube en acuerdo con la configuración del campo

del filamento o tubo de flujo que le dió origen y la dirección del eje de la NM se encuentra

aproximadamente alineada con la dirección del campo del filamento solar de su origen

(Bothmer & Schwenn 1994; Marubashi 1997; Bothmer & Schwenn 1998; Yurchyshyn

et al. 2005). Lepping et al. (1997) calcularon el flujo en las supuestas bases solares de

tubos de flujo eyectados correspondientes a 3 NMs y concluyeron que el flujo axial era

1.5 veces el flujo estimado en las probables bases de la nube y el 10% del flujo contenido

en la RA. Leamon et al. (2004) realizaron un estudio de 12 NMs comparando el flujo, la

corriente total y la torsión de las ĺıneas de campo en cada una de ellas con la respectiva

región de posible origen. Estos autores concluyeron que la torsión en la NM se debe a

reconexión en el momento de la erupción.

Otros estudios cuantifican la helicidad en la región en erupción usando como v́ınculo el

valor de helicidad en una NM promedio y comparan el resultado obtenido con diferentes

fuentes de helicidad en la atmósfera solar (DeVore 2000; Démoulin et al. 2002; Green

et al. 2002; Nindos & Zhang 2002; Mandrini et al. 2004) sin comparar con las contra-

partes interplanetarias. En ese sentido, Mandrini et al. (2005b) y Luoni et al. (2005)

calcularon por primera vez el decrecimiento de helicidad coronal como resultado de la

eyección de una ECM y compararon el resultado con observaciones in situ de la NM

asociada.

Por lo mencionado anteriormente y lo explicado en la Sección 3.1.5, el flujo magnético y la

helicidad magnética son cantidades importantes para vincular las estructuras interplane-

tarias con sus contrapartes solares y viceversa. Sin embargo, para poder cuantificarlas en

las NMs a partir de observaciones in situ es necesario modelar su estructura magnética.

En la siguiente sección se dará un primer paso en este modelado considerando soluciones

no dependientes del tiempo para el campo magnético de la NM. En el Caṕıtulo 4 se de-

sarrollarán modelos que incluyen la expansión de la estructura y, tanto en dicho caṕıtulo

como en los Caṕıtulos 5 y 6, se aplicarán los modelos obtenidos a eventos particulares.

3.2.3 Modelos estáticos de NMs

El problema de modelar la estructura magnética de las ECMIs, se puede simplificar

(basándose en evidencia emṕırica, e.g. Burlaga et al. 1981; Lepping et al. 1990) si se

Octubre 2009 64 Tesis de Doctorado en Ciencias F́ısicas



3.2. LAS ECMIS

considera simetŕıa de traslación a lo largo del eje principal de la estructura magnética

y se las considera como tubos de flujo con secciones aproximadamente ciĺındricas (ver

Sección 2.7). En particular, Goldstein (1983) sugirió por primera vez que las NMs pod́ıan

ser modeladas como tubos de flujo ciĺındricos con un campo LLF (ver Sección 2.6).

De esta forma, la estructura local de las NMs ha sido generalmente considerada como

un tubo de flujo ŕıgido que se desplaza a través del medio interplanetario con un

campo magnético frecuentemente modelado con una configuración magnética axialmente

simétrica LLF (ver, por ejemplo, Goldstein 1983; Burlaga 1988; Lepping et al. 1990;

Burlaga 1995; Lynch et al. 2003). El modelo más usado es el modelo de Lundquist

(Lundquist 1950, ver Sección 3.2.3.1 de esta Tesis), pero también existen otros mode-

los que pueden ser usados para describir la estructura magnética de las NMs. Farrugia

et al. (1999) consideraron simetŕıa ciĺındrica con una sección que no evolucionaba con

el tiempo y un campo no LLF que presentaba una torsión uniforme de las ĺıneas de

campo para diferentes distancias al eje de la estructura (ver Sección 3.2.3.2); mientras

que Mulligan et al. (1999b), Hidalgo et al. (2002) y Cid et al. (2002) supusieron una

nube ciĺındrica con un campo no LF. Hu & Sonnerup (2001) y Vandas & Romashets

(2002) aplicaron modelos no ciĺındricos a las NMs.

Una NM evoluciona dinámicamente a medida que viaja en el medio interplanetario. De-

bido a que las observaciones in situ registran propiedades del plasma interplanetario en

el “punto” donde se ubica la sonda (e.g., observaciones de un punto y múltiples tiem-

pos), a medida que la estructura atraviesa la sonda, su evolución dinámica introduce un

acoplamiento entre la observación de diferentes estructuras espaciales y su observación

a diferentes tiempos (i.e., una mezcla de estructura espacial con evolución temporal).

En principio, si se considera que el tubo de flujo eyectado puede permanecer anclado al

Sol por sus bases fotosféricas, es lógico esperar que sufra una expansión en la dirección

axial a medida que se traslada (ver Sección 4.4). Sin embargo, si el tubo se separa del

Sol, por ejemplo al reconectarse con el campo ambiente del viento solar, esta expansión

podŕıa no continuar. Por otra parte, debido fundamentalmente a la disminución de la

presión exterior del viento solar y también a las condiciones f́ısicas en el interior de la

nube (Démoulin & Dasso 2009), es de esperar que se produzca una expansión de la

misma en la dirección radial (ver Sección 4.3). De esta forma los modelos dinámicos,

que consideran la evolución del campo magnético a medida que la NM cruza la sonda,

corrigen el efecto de mezcla entre variaciones espaciales y evolución temporal inherentes

a las observaciones de un punto para obtener una mejor determinación de la configu-

ración magnética de la estructura.
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Los modelos estáticos son una primera aproximación al problema del modelado de las

NMs y han sido utilizados con éxito en numerosos casos, como por ejemplo, Lundquist

(1950), Goldstein (1983), Burlaga (1988), Burlaga (1995), Lepping et al. (1990), Burlaga

et al. (1990), Lynch et al. (2003), Cid et al. (2002) e Hidalgo et al. (2002). Por un lado,

dado que la dinámica de las NMs es lenta durante su observación in situ, los efectos de

su expansión introducen sólo correcciones. Por otro lado, estos modelos estáticos son la

base para luego describir su evolución (ver Secciones 4.2 y 4.5).

3.2.3.1 Modelo libre de fuerzas lineal

El modelo de Lundquist (Lundquist 1950) considera: (a) que las fuerzas magnéticas

son las que dominan sobre el gradiente de presión, con la presión magnética balanceada

por la tensión magnética de modo que el campo es LF (ver Sección 2.6); (b) simetŕıa

ciĺındrica y (c) que la tasa entre la corriente y la intensidad del campo magnético es

uniforme (LLF). Para obtener las componentes del campo magnético se parte de la Ec.

(2.43) y se encuentran las autofunciones del rotor, aśı se obtiene:

Br = 0 (3.17)

Bφ = ±B0J1(αr) (3.18)

Bz = B0J0(αr) (3.19)

En estas ecuaciones J0,1 son las funciones de Bessel de primera clase de orden 0 y 1,

respectivamente, τ0 = α/2 (definida en la Ec. (3.20)) cuantifica la torsión de las ĺıneas

de campo cerca del centro de la nube, B0 es la intensidad del campo magnético en el

centro (eje) del tubo y r es la distancia radial al eje del cilindro. La solución es una

familia de hélices (ĺıneas helicoidales) con el ángulo de avance aumentando a medida que

se aumenta la distancia desde el eje, o sea cerca del eje son más abiertas. En particular,

la torsión de las ĺıneas de campo definida por unidad de longitud axial (z), resulta:

τ(r) =
dφ

dz
=

Bφ(r)

rBz(r)
(3.20)

En este caso τ(r) = ±J1(αr)/rJ0(αr), expresión que tiende a ∞ cuando se acerca a los

ceros de J0. Observacionalmente, los bordes de la estructura se fijan en el primer cero

de la función J0, fijando el valor de α0R ≈ 2.4 (donde R es el radio de la sección circular

de la nube, e.g. Burlaga 1988).

A partir de las Ecs. (2.46)-(2.49) se pueden obtener las expresiones para las cantidades

globales para este campo (ver, por ejemplo, Dasso et al. 2003, 2005b; Nakwacki et al.
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2005):

Φz =
2π

α
RB0J1(αR) (3.21)

Φφ

L
=

B0

α
[1 − J0(αR)] (3.22)

Hr

L
=

2π

α
B2

0R
2[J2

1 (αR) − J0(αR)J2(αR)] (3.23)

Em

L
=

B2
0R

2

8
[2J2

1 (αR) − J0(αR)J2(αR) + J2
0 (αR)] (3.24)

En estas ecuaciones L es la longitud del tubo de flujo y se pueden obtener expresiones

aproximadas si se utiliza que αR ≈ 2.4.

3.2.3.2 Modelo libre de fuerzas no lineal con torsión uniforme

El problema de modelar un tubo de flujo (ver Sección 2.7) fue considerado por Gold

& Hoyle (1960) en conexión con un modelo de configuraciones magnéticas para fulgu-

raciones solares. Este modelo considera una solución de la Ec. (2.43) en coordenadas

ciĺındricas con la hipótesis de torsión uniforme (τ(r) = τ0) de las ĺıneas de campo (ver

Ec. (3.20)). Aśı se obtiene un campo LF no lineal cuyas componentes son:

Br = 0 (3.25)

Bz =
B0

1 + τ2
0 r

2
(3.26)

Bφ =
B0τ0r

1 + τ2
0 r

2
(3.27)

Es importante notar que, a pesar de ser no lineal, el comportamiento de las componentes

resulta parecido al comportamiento obtenido con la solución de Lundquist.

Para obtener las cantidades globales se integran las Ecs. (2.46)-(2.49) reemplazando las

componentes del campo por las correspondientes para este modelo (Ecs. (3.26)-(3.27)).

De esta forma se obtiene:

Φz =
πB0

τ2
0

ln(1 + τ2
0 r

2) (3.28)

Φφ

L
=

B0

2τ0
ln(1 + τ2

0 r
2) (3.29)

Hr

L
=

πB2
0

2τ3
0

[ln(1 + τ2
0 r

2)]2 (3.30)

Em

L
=

B2
0

8πτ2
0

ln(1 + τ2
0 r

2) (3.31)
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3.2.3.3 Modelo no libre de fuerzas

Este modelo propuesto por Cid et al. (2002) considera nuevamente que la configuración

magnética de la NM localmente puede describirse como ~B(r) = Bφ(r)φ̂+Bz(r)ẑ.

Se considera una configuración magnética con una densidad de corriente ~j(~r) = arφ̂+jz ẑ

con a y jz constantes (Cid et al. 2002). Es decir, una componente axial de la corriente

constante y una componente azimutal linealmente dependiente de la distancia al eje de

la nube (r). Utilizando la Ec. (2.22) el campo magnético de esta configuración resulta

Br = 0 (3.32)

Bφ =
2πjz
c

r (3.33)

Bz = B0(1 − 2πa

cB0
r2) (3.34)

De las Ecs. (3.33)-(3.34) y del vector de densidad de corriente impuestos es fácil ver que

el modelo propuesto no es LF. La principal consecuencia de este hecho es que permite la

presencia de un gradiente finito de la presión del plasma. La torsión calculada a partir

de las expresiones para el campo magnético bajo este modelo y de la Ec. (3.20) resulta

τ =
2πjz
cB0

1

(1 − 2πar2/(cB0))
(3.35)

De la misma forma que se realizó anteriormente, para obtener las cantidades globales

se integran las Ecs. (2.46)-(2.49) usando las expresiones para este campo (Ecs. (3.33)-

(3.34)). De esta forma se obtiene:

Φz =
πB0R

2

2
(3.36)

Φφ

L
=

B0τ0R
2

2
(3.37)

Hr

L
=

36

35
πτ0B

2
0R

5 (3.38)

Em

L
=

B2
0R

2

48
(2 + 3τ2

0R
2) (3.39)

En las Ecs. (3.36)-(3.39) se usó que cuando el campo axial es nulo en el borde de la

nube, el campo (máximo) y la torsión en el eje son B0 = 2πaR2/c y τ0 = jz/(αR
2),

respectivamente. En la práctica se considera que la componente ẑ de este modelo es

nula en el borde de la NM, de esta forma se tienen sólo dos parámetros para ajustar a

las observaciones B0 y τ0.
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Caṕıtulo 4

Modelos dinámicos para

estructuras interplanetarias

En los caṕıtulos anteriores se describieron cualitativamente los escenarios y los objetos

que serán estudiados en esta Tesis. De la misma forma se introdujo el formalismo teórico

que se usará para realizar el análisis. A partir de este caṕıtulo se comienza a detallar

el trabajo original realizado para esta Tesis, en particular se presenta el estudio de las

estructuras interplanetarias en la heliósfera externa (a 1 UA o a distancias mayores).

El principal objetivo es describir el escenario interplanetario y los modelos dinámicos

desarrollados tanto a partir del formalismo de la MHD como a partir del análisis de

observaciones in situ de las propiedades del plasma en la heliósfera.

En la Sección 4.1 se muestra un estudio de observaciones múltiples de dos sondas para

cuantificar la aceleración que sufren las ECMIs en el medio interplanetario. En la Sección

4.2 se presenta un desarrollo teórico de la expansión autosimilar libre de estas estruc-

turas magnéticas y en las Secciones 4.3 y 4.4 se muestran aplicaciones de los modelos

desarrollados a eventos con diferentes tasas de expansión. En la Sección 4.5 se presenta

un desarrollo teórico para interpretar las propiedades de la expansión de las ECMIs a

partir de las observaciones realizadas por una sonda y, por último, en la Sección 4.6 se

muestra una aplicación de este modelo observacional. Los desarrollos teóricos y los re-

sultados mostrados en este caṕıtulo forman parte de los siguientes trabajos originados a

partir de esta Tesis: Nakwacki et al. (2005), Dasso et al. (2007), Nakwacki et al. (2008a),

Nakwacki et al. (2008b) y Démoulin et al. (2008). Los códigos utilizados, basados en

ajustes no lineales, fueron desarrollados como parte de este trabajo de Tesis.
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4.1 Aceleración a partir del análisis de observaciones múltiples

4.1.1 Introducción

Cuando una ECM es liberada en el Sol presenta velocidades diferentes del medio que

la rodea, en consecuencia puede ser acelerada/desacelerada en el medio interplanetario,

e.g., debido a las fuerzas de fricción con el viento solar (e.g. Vršnak & Gopalswamy

2002). Sin embargo, debido a las limitaciones vinculadas con las observaciones in situ

realizadas por una sonda (ver Sección 3.2.2), no es posible realizar estimaciones de la

aceleración que sufre una ECMI en la heliósfera. Un posible tratamiento para resolver

este problema consiste en utlizar datos provenientes de dos (o más) sondas que hayan

observado la misma estructura en diferentes etapas de su evolución a través del viento

solar. Estudios anteriores han analizado la evolución de una determinada ECMI/NM a

diferentes distancias radiales desde el Sol, usando observaciones de más de una sonda

(e.g., Mulligan et al. 1999a; Cane et al. 1997; Mulligan et al. 2001; Riley et al. 2003;

Foullon et al. 2007; Rodriguez et al. 2008). Este tipo de análisis múltiple es útil para

poder describir propiedades evolutivas de la estructura. Como primer paso en el análisis

de observaciones múltiples, en esta sección se presenta una estimación de la aceleración

sufrida y de su contribución a los perfiles de velocidad observados in situ.

Los eventos que se analizan en esta sección fueron seleccionados a partir de una búsqueda

bibliográfica entre diversas publicaciones (Mulligan et al. 1999b, 2001; Cane et al. 1997;

Riley et al. 2003; Foullon et al. 2007; Rodriguez et al. 2008). El principal problema es

que los eventos con observaciones múltiples de una misma estructura son poco comunes

debido a la dificultad en encontrar eventos que presenten la alineación necesaria de las

sondas que los observan para poder realizar la comparación evolutiva de la misma región

del objeto.

4.1.2 Análisis

Los eventos finalmente seleccionados fueron cuatro (identificados para realizar otros estu-

dios por Riley et al. 2003; Liu et al. 2006; Foullon et al. 2007). El primero fue observado

en febrero de 1999, el segundo en agosto del mismo año, el tercero en marzo de 2000 y el

último en enero de 2005. Todos ellos fueron observados primero por la sonda Advanced

Composition Explorer (ACE, Stone et al. 1998) en el punto lagrangiano L1, y luego por

la sonda Ulysses (ver Apéndice).

A partir de mediciones in situ de la velocidad, la diferencia del tiempo de observación

y la distancia entre las dos sondas espaciales que observan el mismo objeto, se pueden
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realizar diferentes estimaciones de la aceleración del eje de la ECMI/NM. Como primera

aproximación, se supone que el momento de máximo acercamiento entre el centro de

la estructura magnética que conforma la ECMI/NM y la sonda es la mitad del rango

temporal de observación; esta es una buena aproximación debido a la simetŕıa básica

que poseen estas estructuras (ver Sección 3.2). Aśı, usando la diferencia de las veloci-

dades del centro de la estructura observadas con cada sonda ∆V = V2 − V1 y el tiempo

transcurrido (∆t) entre su observación, resulta una estimación para la aceleración media

global de la ECMI:

< a >= ∆V/∆t (4.1)

Como la distancia, ∆r, entre las sondas también es conocida; si se supone una aceleración

constante, la misma se puede estimar con cualquiera de dos formas

a1 = 2(< v > −V1)/∆t (4.2)

a2 = 2(V2− < v >)/∆t (4.3)

donde< v >= ∆r/∆t. De esta forma resulta que las tres estimaciones están relacionadas

mediante < a >= (a1 + a2)/2 y de su comparación se podŕıan inferir variaciones de la

aceleración durante ∆t.

4.1.3 Resultados

La primer ECMI en la Tabla 4.1 fue observada por ACE (en L1) y por Ulysses (a 5

UA del Sol). En este caso las sondas se encuentran, aproximadamente, a la misma

heliolongitud, pero separadas por una heliolatitud de 22◦. Cuando fue observada por

ACE, la velocidad del centro del tubo de flujo fue de ∼ 580 km/s; mientras que en

Ulysses fue de ∼ 440 km/s, una observación consistente con la desaceleración esperada

debido a efectos de arrastre, ya que la eyección viaja, en este caso, más rápido que

el viento de sus alrededores (Vvs ∼ 400 − 450 km/s en el frente del tubo de flujo al

ser observados por ACE). Se obtuvieron valores similares para las estimaciones de la

aceleración: < a >∼ −10 y a1 ∼ −11 en km/(s d́ıa).

Dos de los eventos presentados en la Tabla 4.1 (febrero de 1999 y enero de 2005)

viajan más rápido en el medio interplanetario (V ∼ 600 − 800 km/s) mientras que los

otros dos (agosto de 1999 y marzo de 2000) viajan más lento (V ∼ 400 km/s, o sea

a una velocidad t́ıpica en el viento solar). Los dos eventos más rápidos tienen una

desaceleración de ∼ −10 km/(s d́ıa). Para las dos NMs más lentas, los cálculos de las

aceleraciones dan valores un orden de magnitud menor. Además, la magnitud de las
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Tabla 4.1: Aceleración a partir de observaciones múltiples de cuatro eventos. Las filas

muestran: la referencia de cada evento, el tiempo de máximo acercamiento al eje del

tubo de flujo (en UT), la velocidad (en km/s), el intervalo de tiempo en d́ıas entre las

observaciones en ACE y en Ulysses, la distancia radial relativa entre ambas sondas en UA,

las heliolongitudes y heliolatitudes entre ACE y Ulysses (en grados) y dos estimaciones

para la aceleración (en km/(s d́ıa)).

Evento Feb 99 Ago 99 Mar 00 Ene 05

Eje (ACE) feb 19, 01:30 ago 3, 01:00 mar 19, 08:00 ene 22, 10:30

Eje (Ulysses) mar 4, 21:00 ago 19, 18:00 mar 31, 22:00 feb 2, 12:00

Veje 580 ± 5 375 ± 15 380 ± 15 780 ± 15

Veje 440 ± 5 400 ± 15 400 ± 15 680 ± 15

∆t 13.8 ± 0.3 16.7 ± 0.1 12.3 ± 0.1 10.8 ± 0.3

∆r 4.0 3.7 2.7 4.3

Latitud relativa 22 38 43 17

Longitud relativa 1 147 9 27

< a > −10.1 ± 0.5 1.5 ± 1.3 1.6 ± 1.7 −9.3 ± 2

a1 −11.1 ± 1.6 1.1 ± 1.8 −1.3 ± 2.4 −16 ± 4

barras de error1 no permite que la estimación sea confiable.

Teniendo en cuenta las incertezas, los resultados presentados aqúı, usando observaciones

in situ multiples, están en acuerdo con resultados obtenidos mediante observaciones en

cuadratura y para muchas ECMIs realizadas combinando observaciones con coronógrafos

(Démoulin et al. 2008).

4.1.4 Conclusiones

El principal objetivo de esta sección es cuantificar la aceleración en base a observaciones

realizadas en dos puntos heliocéntricos distintos. Su dificultad radica en la correcta iden-

tificación del mismo objeto observado a diferentes distancias del Sol. Por un lado, esta

aceleración está vinculada con fuerzas de arrastre sobre objetos magnéticos en MHD y,

por otro, los valores obtenidos permiten justificar que en el resto de esta Tesis se des-

precie la aceleración en el análisis de expansión de estos objetos (ver Sección 4.5).

Si bien la cantidad de casos disponibles para realizar un estudio con las sondas ra-

1Calculadas a partir de la mı́nima resolución de los gráficos propagando errores en las ecuaciones para

la aceleración.
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dialmente alineadas es chica, dado el amplio rango de velocidades de los mismos, y de

distancias heliocéntricas, se puede concluir que en general la aceleración es menor que

∼ ±10 km/(s d́ıa).

4.2 Modelos MHD dinámicos de expansión autosimilar

4.2.1 Introducción

Muchos modelos magnéticos para ECMIs y NMs no tienen en cuenta la evolución tem-

poral del campo magnético durante el tiempo de observación (ver Sección 3.2.3), como

ocurre en el comúnmente usado modelo de Lundquist (Lundquist 1950, ver Sección

3.2.3.1 de esta Tesis). Sin embargo, a medida que una ECMI viaja por el medio inter-

planetario, evoluciona y cambia su tamaño. La expansión de una ECMI se manifiesta

por un aumento en el tamaño y un fuerte decrecimiento de la densidad de masa, de

la intensidad del campo magnético y de la temperatura con la distancia radial al Sol

(Burlaga & Behannon 1982; Bothmer & Schwenn 1998). Por otro lado, observaciones in

situ del perfil de velocidad presentan generalmente una velocidad significativamente más

grande en el frente que en la parte posterior, una caracteŕıstica que refleja la expansión

del objeto durante su observación.

El principal objetivo de los modelos dinámicos radica en considerar la evolución tempo-

ral del campo magnético a medida que la sonda cruza la ECMI, incluyendo los efectos

que la expansión pudiera tener sobre la correcta interpretación de las observaciones. De

esta forma, se puede obtener una mejor estimación de la forma global de la ECMI y de

sus propiedades f́ısicas. Sin embargo, como las mediciones (in situ) del campo magnético

y de las propiedades del plasma están disponibles únicamente a lo largo de la trayecto-

ria que recorre la sonda dentro de la ECMI, el análisis se restringe a NMs, ya que su

estructura magnética es más ordenada y está mejor entendida que para la totalidad de

las ECMIs.

Si bien los modelos estáticos (ver Sección 3.2.3 de esta Tesis y, por ejemplo, Lundquist

1950; Goldstein 1983; Burlaga 1988, 1995; Lepping et al. 1990; Burlaga et al. 1990; Lynch

et al. 2003; Cid et al. 2002) reproducen relativamente bien la configuración magnética, los

modelos dinámicos mejoran la comparación con las observaciones, ya que, por ejemplo,

permiten interpretar cuantitativamente el decaimiento del campo magnético que ocurre

durante la observación debido a la expansión combinada con la conservación del flujo

(ver Sección 2.2), que podŕıa interpretarse incorrectamente con distribuciones espaciales

si se usan modelos estáticos.
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Algunos autores consideran únicamente expansión radial (e.g., Farrugia et al. 1993; Os-

herovich et al. 1993; Farrugia et al. 1997; Nakwacki et al. 2008b) y otros tienen en cuenta

tanto la expansión radial como la axial (e.g., Shimazu & Vandas 2002; Berdichevsky et al.

2003; Dasso et al. 2007; Nakwacki et al. 2008a). Recientemente, nuevos trabajos siguen

logrando progresos para comprender las propiedades de expansión de estos objetos (Lyn-

nyk & Vandas 2009).

En esta sección se desarrola un modelo de expansión autosimilar libre para describir la

configuración magnética de las NMs y que se deriva de las ecuaciones de la MHD.

4.2.2 Expansión autosimilar radial libre

El modelo de expansión autosimilar desarrollado en esta sección se basa en los trabajos

de Osherovich et al. (1993) y Farrugia et al. (1993); estos permiten explicar parcialmente

la asimetŕıa observada en el campo magnético de las NMs que presentan expansión radial

(~V = Vr r̂), mientras son cruzadas por una sonda. Este modelo considera: (a) la ecuación

de continuidad (Ec. (2.18)), (b) que las fuerzas sobre cada elemento de fluido sean nulas

en la ecuación de Navier-Stokes (Ec. (2.19)) y (c) la ecuación ideal de inducción (Ec.

(2.23)). Aśı, en el sistema de referencia solidario y orientado acorde con el tubo de flujo

magnético (ver Sección 2.7), en coordenadas ciĺındricas y permitiendo sólo dependencia

en r y t (i.e., cualquier cantidad M puede ser escrita como M = M(r, t)), el sistema de

ecuaciones resulta:

∂tρ+
1

r
∂r(rρVr) = 0 (4.4)

∂tVr + (Vr∂r)Vr = 0 (4.5)

∂tAr = 0 (4.6)

∂tAz = −Vr

r
∂r(rAφ) (4.7)

∂tAφ = −Vr∂r(Az) (4.8)

donde Vr es la velocidad radial del plasma y Ar, Aφ y Az son las componentes ciĺındricas

del potencial vector, que en este caso, depende sólo de r y t ( ~A(r, t)).

La dependencia de las cantidades f́ısicas relevantes en r y t se considera autosimilar; aśı,

r y t se combinan en η̃ = r/ξ(t), donde ξ(t) es una función que depende de las fuerzas

aplicadas al sistema si se permiten fuerzas en la Ec. (4.5) (con resultante nula). De la

Ec. (4.4) se obtiene Vr(r, t) = rξ
′

(t)
ξ(t) . Reemplazando esta expresión para la velocidad en

la Ec. (4.5), se obtiene ξ(t) ∝ t (expansión radial libre). Aśı, la evolución temporal de

la componente radial del campo de velocidades (con t = 0 como el tiempo en el cual la
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sonda comienza a observar a la estructura ciĺındrica) puede ser escrita como:

Vr(r, t) =
r

T (1 + t/T )
r̂ (4.9)

donde T puede ser interpretado como la edad de la nube (i.e. la duración de la expansión

autosimilar antes del comienzo de las observaciones a 1 UA, ver Farrugia et al. 1993).

De la evolución para la velocidad (Ec. (4.9)) mediante una integración se obtiene la

evolución temporal para el radio de la nube (tamaño) el cual aumenta con t como:

R(t) = R∗ 1 + t/T

1 + t∗/T
, (4.10)

donde R∗ es el radio de la nube en un tiempo de referencia dado t = t∗.

Para hallar la configuración magnética bajo estas condiciones, se usan las Ecs. (4.7)-(4.8)

imponiendo que las componentes del campo y el flujo magnético también dependan de

la variable autosimilar. Con un poco de álgebra se pueden finalmente escribir las com-

ponentes del campo magnético para el caso de expansión autosimilar libre suponiendo

que en un tiempo (t̂) el campo magnético es LLF (ver Sección 2.6), en particular, su

solución está dada por el modelo de Lundquist (ver Sección 3.2.3.1). Con todas estas

consideraciones, el campo magnético resulta :

Br(r, t) = 0 (4.11)

Bφ(r, t) = Bφ
0 (t)J1(α(t)r) (4.12)

Bz(r, t) = Bz
0(t)J0(α(t)r) (4.13)

donde Bz
0(t) = B̂0

(1+t̂/T )2

(1+t/T )2
, Bφ

0 (t) = B̂0
1+t̂/T
1+t/T , y α(t) = α̂1+t̂/T

1+t/T , con B̂0 y α̂ constantes

asociadas con la configuración a tiempo t̂.

A partir de las Ecs. (2.46)-(2.49) utilizando las expresiones para las componentes del

campo magnético dadas por las Ecs. (4.12)-(4.13) se derivan las cantidades globales

MHD consideradas en la Sección 2.7 (helicidad magnética, flujos y enerǵıa magnética):

Φz =
2π

α̂
R̂B̂0J1(α̂R̂) (4.14)

Φφ

L
=

B̂0

α̂
[1 − J0(α̂R̂)] (4.15)

Hr

L
=

2π

α̂
B̂2

0R̂
2[J2

1 (α̂R̂) − J0(α̂R̂)J2(α̂R̂)] (4.16)

Em

L
=

B̂2
0R̂

2

8
[(1 +

(1 + t̂
T )

(1 + t
T )

)J2
1 (α̂R̂) − J0(α̂R̂)J2(α̂R̂) +

(1 + t̂
T )

(1 + t
T )
J2

0 (α̂R̂)] (4.17)
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donde R̂ es el radio de la nube en t̂. De las ecuaciones previas se ve que Φz, Φφ/L y

Hr/L son constantes con el tiempo. La expansión produce un incremento en R(t), el

cual cancela el decaimiento de Bφ,z
0 (t) y α(t). Por otro lado, la enerǵıa magnética (Ec.

(4.17)) decae con el tiempo, ya que al expandirse la estructura realiza trabajo sobre el

entorno. Notar que en t = t̂ la expresión para Em/L corresponde a la Ec. (3.24).

4.2.3 Reformulación del modelo de expansión

La expansión autosimilar desarrollada en la Sección 4.2.2 sólo considera expansión radial.

En esta sección se reformula y generaliza el modelo al caso de expansión axial y radial

isótropo de la siguiente forma: elementos de fluido que al tiempo t0 ocupaban posiciones

~r0, a diferentes tiempos ocupan nuevas posiciones ~r(t) tal que sus posiciones anteriores

se multiplican por un factor f(t):

~r(t) = ~r0f(t) (4.18)

donde f(t0) = 1. Como el borde que inicialmente observa la sonda al pasar a través

de una NM, llamado “in”, está generalmente bien definido, se selecciona este momento

como tiempo de referencia, t0 = tin. Cada elemento de fluido es marcado por su valor

~r0 (coordenadas Lagrangianas). Se supone que el tamaño del tubo de flujo aumenta

linealmente con el tiempo. Enconces, f(t) puede ser escrito como:

f(t) = 1 + (t− tin)/T (4.19)

donde T es el tiempo de expansión, ya definido en la Sección 4.2.2. Si la Ec. (4.19)

fuese válida para todo el tiempo de tránsito desde el Sol, entonces el tamaño se volveŕıa

cero en algún tiempo t = tin − T ; aśı, T seŕıa aproximadamente el tiempo de tránsito

desde el Sol a la posición de observación en tin. En la práctica se usa la Ec. (4.19) sólo

durante el tiempo de cruce de la NM; aśı, se supone que el aumento del tamaño es lineal

sólo localmente. Dependiendo de las caracteŕısticas de la evolución “local” de la NM,

T podŕıa ser diferente al tiempo de tránsito desde el Sol. La evolución temporal de la

velocidad del plasma, ~V , en el sistema nube proviene de la ecuación (4.18) realizando la

derivada temporal y manteniendo ~r0 fijo (que sigue al elemento de fluido):

~V (t) =
~r

T + t− tin
=
~r0
T
. (4.20)

La primer igualdad da la velocidad en el instante de tiempo t, que es proporcional a la

distancia. La velocidad decae con el tiempo, pero este decaimiento es sólo aparente ya

que cuando se sigue a un determinado elemento de fluido, definido por ~r0, la velocidad
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resulta constante (segunda igualdad), lo cual es consistente con la hipótesis de que en

este modelo no hay fuerzas actuando sobre ningún elemento de plasma (expansión libre,

ver Sección 4.2.2).

4.2.3.1 Modelos para el campo magnético

En esta sección se considera un modelo más general donde las amplitudes de la compo-

nentes azimutal y axial son independientes. Esto representa una aproximación para un

tubo de flujo con una sección oblada (ver Vandas & Romashets 2003, para una solución

exacta). Además se tiene en cuenta que la longitud del tubo de flujo también cambia

con el tiempo, como es esperable cuando estas estructuras tienen sus bases ancladas en

la superficie solar. Tres modelos son unificados por las ecuaciones:

Br(r, t) = 0 , (4.21)

Bφ(r, t) = Bin,φ f−2 J1(αin r/f) , (4.22)

Bz(r, t) = Bin,z f−2 J0(αin r/f) , (4.23)

donde Bin,φ, Bin,z, y αin son los campos y los valores de α cuando la sonda entra en la

NM en t = tin.

Para el modelo estático de Lundquist (ver Sección 3.2.3.1) f = 1 y Bin,φ = Bin,z = Bin,

por lo que sólo hay dos parámetros libres, Bin y αin.

Para los dos modelos de expansión f = f(t) es una función del tiempo (por ejemplo,

dada por la Ec. (4.19)) y se tienen dos posibilidades. Para una de ellas se considera que

Bin,φ = Bin,z = Bin, de modo tal que para la configuración inicial hay dos parámetros

libres como para el modelo estático (Bin y αin). En el segundo caso se incluye un

parámetro extra, ya que se permite que las amplitudes sean diferentes. Aśı, quedan 3

parámetros a ajustar de las observaciones: Bin,φ, Bin,z y αin. Para todos los modelos Bz

no es forzado a ser cero en los bordes de la nube (esto deja a αin como un parámetro

libre, ver Sección 3.2.3.1). Debido a que para un tiempo fijo t, cada componente Bφ y

Bz tienen la misma dependencia espacial que en el modelo de Lundquist, las expresiones

para los flujos magnéticos y la helicidad Φz, Φφ y Hr son las mismas que en las Ecs.

(3.21)-(3.23), pero ahora con R = R(t) = Rin f(t) y L = L(t) = Lin f(t), con Rin y Lin

los radios y la longitud del cilindro en el tiempo t = tin. Las cantidades Φz, Φφ y Hr son

constantes de movimiento, ya que el aumento de L(t) y R(t) cancela el decaimiento de

las componentes del campo y del argumento de las funciones de Bessel. Ellas se escriben
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como:

Φz =
2πBin,φRinJ1(αinRin)

αin
(4.24)

Φφ =
Bin,z (1 − J0(αinRin))

αin
Lin (4.25)

Hr =
2π

αin
R2

inBin,zBin,φ(J2
1 (αinRin) − J0(αinRin)J2(αinRin))Lin (4.26)

En esta descripción unificada se puede incluir también el resultado obtenido en la Sección

4.2.2, considerando Bφ
0 (t) = Bin,φf

−1(t), Bz
0(t) = Bin,zf

−2(t) y α(t) = αinf
−1(t) con

un cambio en el origen del tiempo y considerando que la longitud del tubo de flujo es

constante. Aśı, se tendŕıa otro modelo con tres parámetros libres para ajustar de las

observaciones. Sin embargo, se prefiere dejar la formulación dada en la Sección 4.2.2 ya

que sólo será aplicada al estudio de tres NMs particulares en la Sección 4.3 (justificado

por tratarse de tres NMs t́ıpicas con velocidades de traslación menores que la velocidad

del viento solar lento, por lo que durante el tiempo de observación la longitud del tubo

vaŕıa levemente). En los demás casos estudiados de expansión se considerará el campo

magnético dado por las Ecs. (4.22)-(4.23), pues esta formulación es más realista ya

que como se mencionó en la Sección 3.2.3, si una estructura permanece anclada al Sol

es esperable que se expanda tanto radial como axialmente. La última cantidad MHD

relevante es la enerǵıa magnética, la misma se obtiene integrando la Ec. (2.47) a partir de

las componentes del campo magnético dadas por las Ecs. (4.22)-(4.23). Aśı, se obtiene:

Em =
R2

in

8f(t)
[J2

1 (αinRin)(B
2
in,z +B2

in,φ) + J0(αinRin)(B
2
in,zJ0(αinRin) −

− B2
in,φJ2(αinRin))]Lin =

Em,in

f(t)
(4.27)

De la misma forma que en el caso de expansión anisótropa (ver Sección 4.2.2) la enerǵıa

magnética por unidad de longitud decae con el tiempo.

4.3 Estudio de tres NMs con expansión moderada

4.3.1 Introducción

En esta sección se presenta el análisis de la expansión autosimilar de tres eventos usando

el modelo desarrollado en la Sección 4.2.2. Para simplificar el análisis, el mismo se res-

tringe a tres NMs observadas entre 1998 y 2001. Las mismas han sido seleccionadas del

conjunto completo de nubes observadas durante ese peŕıodo (∼ 40), utilizando como cri-

terio de selección su campo magnético bien comportado y seleccionando aquellos eventos
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que presentan una expansión radial significativa.

La sección se organiza de la siguiente manera. Primero se describe el método de análisis

de las observaciones, luego se muestran los resultados y, por último, se presentan las

conclusiones.

4.3.2 Análisis

Se estudian tres NMs observadas entre 1998 y 2001 que pertenecen al conjunto exten-

dido de ∼ 40 NMs identificadas en dicho peŕıodo por R. Lepping (listado disponible en

la página http://lepmfi.gsfc.nasa.gov/mfi/mag cloud/pub1.html). Las observaciones de

campo magnético analizadas en esta sección están en el sistema de coordenadas GSE

(Geocentric Solar Ecliptic, ver Apéndice). En esta terna derecha, x̂GSE corresponde a la

dirección Tierra-Sol, ẑGSE apunta hacia el norte (perpendicular al plano de la ecĺıptica)

e ŷGSE está en el plano de la ecĺıptica y apunta hacia el anochecer cuando un observador

esta cerca de la Tierra (oponiéndose al movimiento planetario).

Para entender las propiedades de la nube es conveniente definir un sistema local de

coordenadas vinculado a la nube (i.e., sistema nube). En este sistema ẑnube está a lo

largo de ~B en el eje de la nube, tal que ẑnube. ~B > 0. Como la velocidad de la nube

está principalmente en la dirección Sol-Tierra y es mucho mayor que la velocidad de la

sonda, la cual puede suponerse en reposo durante el tiempo de observación (ver Sección

3.2.2), se supone una trayectoria rectiĺınea para la sonda en el sistema de referencia de la

nube. La trayectoria define una dirección d̂; aśı, se toma ŷnube en la dirección ẑnube × d̂

y x̂nube de forma de completar los elementos de la base de terna derecha ortonormal

(x̂nube, ŷnube, ẑnube). Aśı, Bx,nube, By,nube, Bz,nube son las componentes de ~B en esta

nueva base.

El sistema nube es especialmente útil cuando el parámetro de impacto, p (distancia de

mı́nimo acercamiento entre la sonda y el eje de la estructura) es pequeño comparado

con el radio de la NM. En particular, para p = 0 y una NM descripta usando una con-

figuración magnética ciĺındrica, ~B(r) = Bz(r)ẑ +Bφ(r)φ̂, se tiene x̂nube = r̂ y ŷnube = φ̂

cuando la sonda deja la nube.

En este caso, los datos de campo magnético obtenidos por la sonda mostrarán: Bx,nube =

0, una gran variación coherente de By,nube (con cambio de signo) y una variación inter-

media coherente de Bz,nube, desde valores chicos en un borde de la nube, tomando el

valor máximo en el eje y retornando a valores chicos en el otro borde de la estructura.

Se define el ángulo de latitud (θ) entre el plano de la ecĺıptica y el eje de la nube y el

ángulo de longitud (φ) entre la proyección del eje de la nube sobre el plano de la ecĺıptica
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Figura 4.1: Orientación de la nube magnética. La figura muestra las direcciones del

sistema GSE (XGSE , YGSE, y ZGSE) y del sistema nube (Xnube, Ynube, and Znube) junto

con el plano de la ecĺıptica (plano horizontal). El eje de la nube define los ángulos θ y φ.

y la dirección Tierra-Sol (x̂GSE), medidos en sentido antihorario (ver la Figura 4.1).

Estos ángulos darán la orientación del eje de la nube. El método de varianza mı́nima

(VM, Sonnerup & Cahill 1967, ver Apéndice) ha sido usado para estimar la orientación

de las NMs (e.g., Bothmer & Schwenn 1998; Lepping et al. 1990; Farrugia et al. 1999;

Dasso et al. 2003; Gulisano et al. 2005). El mismo provee una buena estimación de la

orientación de la NM si p es pequeño comparado con R (p/R ≪ 1) y si los campos

magnéticos entrante/saliente (antes de cruzar el eje y después de cruzar el eje) son sufi-

cientemente simétricos.

Para las nubes ideales en el modelo estático de Lundquist ciĺındrico (LLF, ver Sección

2.6), una cuantificación (en función de p) de las diferencias entre la dirección real del eje

de la nube y aquella obtenida con el método VM se discutió en Gulisano et al. (2007),

estos autores encontraron que esta diferencia es menor que 10% para p/R ≤ 0.3. Cuando

una nube presenta una fuerte expansión, las direcciones encontradas con VM mezclarán

dos efectos diferentes en la varianza del campo: (1) el efecto de la rotación coherente

de ~B (el cual provee la orientación de la nube) y (2) el efecto del envejecimiento de la

nube (el decrecimiento de la intensidad del campo magnético con el tiempo debido a la

conservación de flujo combinada con la expansión de la nube). El último efecto no está

asociado con la orientación de la nube; aśı, se aplica esta técnica al campo normalizado,

~B(t)/| ~B(t)|, para disminuir la influencia del envejecimiento de la nube y se obtiene la

orientación del sistema nube. Una vez que se determinan θ y φ, se construye la matriz

de rotación desde el sistema GSE al sistema de la nube y se obtienen las componentes

del campo magnético y el campo de velocidades observado en el sistema de referencia de
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la nube: Bx,nube, By,nube, Bz,nube y Vx,nube, Vy,nube, Vz,nube .

A partir de las observaciones de la velocidad en el sistema nube se puede obtener el

parámetro T de la Ec. (4.9). La velocidad de traslación de la nube (Vc) puede ser con-

siderada como constante; de esta manera, se puede dar una estimación de la posición de

la sonda como ~rsc = rsc x̂d = Vc(t− tc) x̂d, donde tc (tiempo del centro) es el tiempo en

el cual la sonda cruza el centro de la nube. Se puede definir δ como el rango del tiempo

de observación. Para el caso de una nube con expansión despreciable y espacialmente

simétrica, se puede dar una estimación de tc como tc = δ/2. Con estas consideraciones

rsc está definido de forma que rsc < 0 antes que la sonda cruce el eje de la nube y rsc > 0

luego de cruzarlo.

Para NMs en expansión, tc no coincidirá con la mitad del tiempo de observación (δ/2);

debido a la expansión, la estructura espacial que observa la sonda antes de llegar a tc

será más pequeña que la estructura que observe después. Para poder encontrar tc en

este caso se usa entonces ~rsc y la Ec. (4.10) (con t∗ = 0) evaluada en los tiempos de

observación inicial (t0 = 0) y final (tf ). Se encuentra que tc = tf/(2 + tf/T ), el cual

puede ser reescrito como tc = δ/(2 + δ/T ) donde se ha usado que tf = δ. Para obtener

una expresión para la velocidad de expansión de la nube en t́erminos del parámetro T se

supone simetŕıa de traslación a lo largo del eje de la NM y se supone que la localización

del punto de observación (rd̂) es equivalente a observar en r̂ ∼ Vc(t − tc)x̂nube en la

Ec. (4.9). Finalmente, la velocidad observada por la sonda, Vx,nube(~rsc(t)), dentro de la

nube, considerando tanto la expansión relativa a su centro junto con la traslación (esta

última representada por Vc) es equivalente a:

Vx,nube(t) = −Vc + Vc[1 −
T+δ
T+t

1 + δ
2T

] (4.28)

Para realizar una simplificación adicional suponemos que la velocidad de traslación puede

ser estimada como Vc ∼< Vx,nube >, siendo < Vx,nube > el valor medio de la velocidad

durante el tiempo de observación. Entonces la Vx,nube(t) observada puede ser modelada

por:

Vx,nube(t) = − < Vx,nube > + < Vx,nube > [1 −
T+δ
T+t

1 + δ
2T

] (4.29)

Se comparan las observaciones de Vx,nube(t) con la Ec. (4.29), y se ajusta el parámetro

libre T con este modelo usando un código de ajuste no lineal.

En el caso del campo magnético también se comparan las observaciones en el sistema

nube (By,nube y Bz,nube) con los modelos descriptos en las Secciones 3.2.3.1 y 4.2.2. En el

caso del modelo de Lundquist sin expansión (Ecs.( 3.18)-(3.19)) los parámetros libres a
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ajustar son {B0, α} (modelo indicado como S por ser simétrico) y en el caso del modelo

de expansión (según Sección 4.2.2, Ecs. (4.12)-(4.13)) los parámetros libres son {B̂0, α̂,

t̂} (modelo indicado como E). Es importante tener en cuenta que en ambos casos, los

parámetros libres se ajustan de forma que Bz,nube(r = R) no es necesariamente cero

y que, en el caso del modelo de expansión, el parámetro T (obtenido del ajuste de la

velocidad observada) se utiliza como dato de entrada para el ajuste del campo magnético.

4.3.3 Resultados

Se analizan observaciones in situ de las componentes del campo magnético en GSE

obtenidas por el Magnetic Field Instrument (MFI, Lepping et al. 1995, ver Apéndice)

y datos de plasma obtenidos por el instrumento Solar Wind Experiment (SWE, Ogilvie

et al. 1995, ver Apéndice), ambos a bordo de Wind (ver Apéndice para más detalles).

La cadencia temporal de los datos de MFI es de 3 segundos, mientras que para SWE es

de 100 segundos. Se establecen los bordes de las nubes usando la información disponible

en la página web de R. Lepping de identificación de nubes (ver Tabla 4.2).

El número que identifica a la nube y los tiempos de inicio y finalización se muestran en

las tres primeras columnas de la Tabla 4.2. Estas nubes fueron seleccionadas debido a

su campo magnético bien comportado, sus perfiles de velocidad con caracteŕısticas de

expansión y su bajo parámetro βp (i.e., la tasa entre la presión de protones y la presión

magnética).

Los ángulos de orientación del eje de la nube, θ y φ, son dados en las cuarta y sexta

columna de la Tabla 4.2, donde puede observarse que acorde con su orientación, las

nubes son observadas aproximadamente a lo largo de la dirección radial del cilindro. Se

comparan dichos ángulos con los informados por R. Lepping en la página anteriormente

mencionada, http://lepmfi.gsfc.nasa.gov/mfi/mag cloud S1.html, los últimos son inclui-

dos en las columnas cinco y siete de la Tabla 4.2. Para las nubes 1 y 3 la diferencia con

los ángulos informados por Lepping (para ambos θ y φ) es menor que 11◦, pero para la

nube 2 la diferencia en φ es ∼ 38◦, mientras que para θ es sólo 1◦ (esto se debe al uso

de ángulos esféricos y una orientación cercana al polo norte). La página web también

reporta una estimación para p/R (incluida en la última columna de la Tabla 4.2), el

cual es menor que 11% para las nubes 1 y 3 y menor que 23% para la nube 2. Aśı,

debido a que la sonda está cruzando cerca del eje de la nube, es una buena aproximación

considerar p ≪ R. Vale la pena notar que los ángulos obtenidos con el método VM

normalizado difieren en menos de 7◦ de aquellos obtenidos con el método sin normalizar.

Se analizan datos de βp de la base de datos OMNI con una cadencia temporal de 1 minuto
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Tabla 4.2: Información general de las nubes. Cada fila corresponde a una nube diferente.

La primer columna indica el número con el cual se identifica a la nube, la segunda y la

tercera muestran los tiempos inicial y final (d́ıa/mes/año hh:mm, en Tiempo Universal,

UT, por su sigla en inglés), respectivamente, la cuarta y sexta columna corresponden

a los ángulos (θ y φ) que dan la orientación de la NM encontrados mediante VM, la

quinta y séptima columnas muestran los ángulos (θl and φl) informados en la página

http://lepmfi.gsfc.nasa.gov/mfi/mag cloud S1.html, la anteúltima columna muestra el

valor medio del parámetro βp durante el tiempo de observación de la NM y la última

columna muestra el porcentaje del parámetro de impacto con respecto al radio de la

estructura de acuerdo a lo informado en la página web mencionada.

NM Comienzo Final θ θl φ φl < βp > p/R

1 20/08/98 10:18 21/08/98 19:18 14◦ 13◦ 294◦ 287◦ 0.045 11 %

2 09/08/99 10:48 10/08/99 15:48 75◦ 76◦ 138◦ 176◦ 0.072 23%

3 22/04/01 00:54 23/04/01 01:24 −62◦ −73◦ 274◦ 283◦ 0.074 5%

(para mayor información ver http://omniweb.gsfc.nasa.gov/html/ow data.html). Lep-

ping et al. (2003) determinaron los valores t́ıpicos para los parámetros que caracterizan

a las NMs, ellos concluyeron que βp ≪ 1, siendo su valor t́ıpico de ∼ 0.12. El valor de

< βp > (i.e., valor medio de βp durante el tiempo de observación de las NMs) se mues-

tra en la Tabla 4.2 para cada una de las nubes. Las tres NMs analizadas aqúı tienen

βp < 0.08, el cual está por debajo del valor t́ıpico reportado por Lepping et al. (2003).

Los perfiles del parámetro adimensional βp se muestran en la la Figura 4.2. De estas

figuras se puede ver que los tres eventos presentan un cambio repentino de βp (desde

los t́ıpicos valores altos en el viento solar a los bajos valores t́ıpicos para NMs) que

claramente marca el comienzo de las nubes; sin embargo, se quiere enfatizar que luego

del borde final (seleccionados por R. Lepping a partir del comportamiento magnético

observado), los valores de βp no regresan a sus valores t́ıpicos en el viento solar para

la nube 3, mientras que si lo hacen en las nubes 1 y 2. En esta región βp permanece

siendo bajo. Esta caracteŕıstica, más alla del borde final de la NM, es consistente con

la observación de una estructura que originalmente fue parte de la zona posterior de un

tubo de flujo más grande, como se discutió en Dasso et al. (2006) para una NM dife-

rente. En el ejemplo estudiado en Dasso et al. (2006), los autores propusieron que parte

del flujo magnético fue previamente removido del frente de la nube debido a reconexión

Universidad de Buenos Aires 83 Octubre 2009
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Figura 4.2: Parámetro βp para las 3 NMs estudiadas. El panel de la izquierda corres-

ponde a la nube 1, el panel central a la nube 2 y el panel de la derecha a la nube 3.

Los valores obtenidos de las observaciones se muestran en puntos. Las ĺıneas verticales

indican los bordes de la NM (de acuerdo a lo dado en la Tabla 4.2). La ĺınea horizontal

marca el valor de referencia βp = 0.12.

magnética entre dicho frente y su entorno; sin embargo, el flujo magnético en la parte

posterior no fue removido y permaneció alĺı a 1 UA. Aśı, las regiones posteriores que

presentan valores de βp t́ıpicos de NMs son observados después del tubo de flujo, de

igual manera que en el caso que se estudia aqúı y en la Sección 4.4.

A partir del valor ajustado de T (descripto en la Sección 4.3.2) se calcula el radio inicial

(R0, cuando Wind entra en la nube) y el radio final (Rf , cuando Wind abandona la

nube) a partir de la Ec. (4.10). Para comparar estos valores con los del caso estático,

se calcula el radio estático Rs como la mitad de la distancia total viajada por Wind a

través de la NM, considerando una velocidad constante igual a < Vx,nube >.

La Figura 4.3 muestra los tres perfiles de velocidad, hay una variación de ∼ 60 km/s

entre el inicio y el final para las tres nubes, lo cual significa un incremento de ∼ 0.02 UA

por d́ıa. La NM marcada con 1 presenta las fluctuaciones más grandes, mientras que la

NM marcada con 3 las menores y el mejor ajuste.

La Tabla 4.3 muestra los parámetros ajustados T , < Vx,nube >, y los radios para las

tres nubes. La primer nube es la más vieja y la más lenta y la última es la más joven y

rápida. Para las tres NMs, Rs se encuentra entre R0 y Rf y dichos valores son similares.

Vale la pena notar que las tres nubes viajan a velocidad menor que el viento solar lento.

La Figura 4.4 muestra las observaciones y los modelos para los perfiles de campo

magnético; los puntos corresponden a las observaciones, las ĺıneas finas al modelo de
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0 0.5 1 1.5
−50

0

50

Tiempo desde:20−Aug−1998 10:18:00,

V
x,

nu
be

−
<

V
x,

nu
be

>
 (

km
/s

ec
)

0 0.5 1
−50

0

50

09−Aug−1999 10:48:00,
0 0.5 1

−50

0

50

22−Apr−2001 00:54:00, en dias

Figura 4.3: Perfil de velocidades. El panel de la izquierda corresponde a la nube 1, el

panel central a la nube 2 y el panel de la derecha a la nube 3. Las observaciones se

muestran en puntos y el ajuste se marca como una ĺınea sólida gruesa. Las dos ĺıneas

verticales de trazo marcan los bordes de las nubes.

Tabla 4.3: Parámetros derivados de las observaciones de velocidad. La primer columna

indica la nube, la segunda muestra T y la tercera la velocidad media. Las últimas 3

columnas corresponden al radio inicial, estático y final, respectivamente.

NM T < Vx,nube > R0 Rs Rf

(d́ıas) (km/s) (UA) (UA) (UA)

1 9.2 -256 0.09 0.10 0.11

2 8.6 -315 0.10 0.11 0.12

3 6.1 -357 0.09 0.10 0.11
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Figura 4.4: Perfiles de campo magnético. Paneles de la izquierda, central y de la derecha

corresponden a las nubes 1, 2 y 3, respectivamente. Las observaciones se muestran con

puntos, el modelo S se indica con una ĺınea de trazos gruesa y el modelo E se indica con

una ĺınea fina llena. Las ĺıneas verticales de trazos indican el inicio, el tiempo de cruce

del eje y el final de cada una de ellas (ver texto principal).
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Tabla 4.4: Parámetros magnéticos ajustados. La primer columna indica la nube, la

segunda indica el modelo, las siguientes 3 columnas muestran los valores ajustados (B0

y α para S y B̂0, α̂, y t̂ para E), la última columna muestra el valor de χ2 el cual indica

la calidad del ajuste.

NM Modelo B0 o B̂0 α o α̂ t̂ χ2

(nT) (AU−1) (d́ıas) (nT 2)

1 S 16 28 – 25

1 E 33 43 -3 14.4

2 S 11 -19 – 20.3

2 E 20 -25 -2.4 20.3

3 S 14 -20 – 10.9

3 E 18 -23 -0.4 6.8

expansión y las ĺıneas gruesas punteadas al modelo de Lundquist. Se muestran (ĺıneas

finas punteadas verticales) los bordes de las nubes y el tiempo de cruce del eje, de acuerdo

con lo deducido a partir del modelo de expansión. Estos tiempos son 01:38 UT del 21

de agosto de 1998 para la nube 1, 00:20 UT del 10 de agosto de 1999 para la nube 2 y

12:12 UT del 22 de abril de 2001 para la nube 3.

En la Tabla 4.4 se reportan los parámetros obtenidos a partir del ajuste, aśı como también

χ2 =< ( ~Bobs− ~Baju)2 >, donde ’obs’ y ’aju’ corresponden a las observaciones y al ajuste,

respectivamente. Cuando la configuración magnética en el borde de la NM corresponde

a Bz = 0, se tiene que αR ∼ 2.4 (ver Sección 3.2.3.1). A partir del ajuste del modelo se

puede ver que para el modelo S se obtiene que αRs está en el rango [2 − 2.8] y para el

modelo E dicho rango es [1.8 − 2.6].

Los valores de χ2 son indicadores de la calidad del ajuste. La nube 3 (abril, 2001) mues-

tra la mejor calidad de ajuste para el modelo E, en acuerdo con el mejor ajuste para la

velocidad (panel derecho de la Figura 4.3). De la Figura 4.4 se puede ver que, según lo

mostrado en la Tabla 4.4, el mejor ajuste está dado para el modelo E (ambos modelos

dan valores similares de χ2 para la nube 2).

El decaimiento observado de la componente azimutal del campo magnético, calculado

como 1 − |Bobs
y,nube(tf )|/|Bobs

y,nube(t0)|, resulta ser de 46%, 29% y 22% para las nubes 1, 2

y 3, respectivamente. Para el modelo E, se espera que esta componente decaiga como

1−|Baju
y,nube(tf )|/|Baju

y,nube(t0)|, lo cual corresponde a 13%, 12%, y 14%, siendo estos valores

significativamente menores que los observados. Esto indica que la asimetŕıa observada
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Tabla 4.5: Cantidades globales MHD. La primer columna indica la nube, la segunda

indica el modelo, las siguientes dan las cantidades globales en el siguiente orden: flujo

magnético axial, flujo magnético azimutal por unidad de longitud L, helicidad magnética

por unidad de longitud, enerǵıa magnética inicial y final por unidad de longitud.

NM Modelo Φz Φφ/L Hr/L E0
m/L Ef

m/L

nTAU2 nTAU nT2AU3 nT2AU2 nT2AU2

1 S 0.15 0.70 0.15 0.15 -

1 E 0.13 0.90 0.17 0.20 0.19

2 S 0.21 -0.45 -0.11 0.10 -

2 E 0.21 -0.54 -0.13 0.12 0.11

3 S 0.26 -0.57 -0.17 0.16 -

3 E 0.25 -0.63 -0.18 0.18 0.16

no se debe solamente a la expansión sino también a asimetŕıas espaciales.

A partir de las Ecs. (3.21)-(3.24) y (4.14)-(4.17) y los parámetros ajustados para los

modelos S y E (ver Tablas 4.3-4.4), se calculan las cantidades globales MHD para las

nubes. La Tabla 4.5 muestra los resultados. Para los flujos y la helicidad magnética se

calcula la diferencia relativa entre los valores obtenidos con ambos modelos (∆ = S−E
<S,E> ,

< S,E >= (S + E)/2). Considerando las tres NMs estudiadas, se encuentra que el

flujo magnético axial, Φz, se encuentra en el rango [0.13 − 0.26] nTUA2 y cambiando el

modelo dicha cantidad vaŕıa menos que 14%. Similarmente, el flujo magnético azimutal

por unidad de longitud Φφ/L se encuentra en el rango [0.45−0.90] nTUA y vaŕıa menos

que 25%. Se encuentra también que la helicidad magnética por unidad de longitud Hr/L

está en el rango [0.11 − 0.18] nT2UA3 con una variación menor a 17%. Para la enerǵıa

magnética se realiza una comparación diferente entre ambos modelos ya que el modelo E

predice un decaimiento que no es predicho por el modelo S. Se calcula ∆ entre los valores

inicial y final para el modelo E y se encuentra que la enerǵıa magnética decae menos que

el 12% durante el tiempo de observación, con lo que se cuantifica por primera vez un

monto t́ıpico de enerǵıa magnética que pierde por unidad de tiempo una nube. También

se comparan los valores de enerǵıa magnética (Em) entre ambos modelos, calculando

∆ = (S − Epro)/ < S,Epro >, donde Epro es el promedio entre los valores de Em para el

modelo E (promediando sus valores inicial y final). Para las nubes 2 y 3, se obtiene que

∆ . 15%, mientras que para la nube 1 se encuentra que ∆ ∼ 25%. El rango para esta

cantidad es [0.10 − 0.20] nT2UA2.
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4.3.4 Conclusiones

El principal objetivo de esta sección es cuantificar las cantidades globales MHD usan-

do un modelo de expansión autosimilar radial libre, para ser comparados luego con los

valores derivados del modelo estático usualmente usado (modelo de Lundquist). De

esta manera se puede evaluar la incerteza en los resultados cuando se utilizan modelos

estáticos para las estructuras en expansión.

Para los tres casos estudiados en esta sección se observa un repentino cambio de βp,

desde los valores t́ıpicos del viento solar hacia los valores t́ıpicos en las nubes, en buen

acuerdo con los tiempos iniciales tomados. Sin embargo, un valor bajo de βp todav́ıa

permanece más allá del tiempo final seleccionado considerando el comportamiento del

campo magnético. De acuerdo a lo sugerido por Dasso et al. (2006), la existencia de

propiedades t́ıpicas de nubes más allá del tiempo final podŕıa ser una caracteŕıstica indi-

recta de la interacción de la nube (a través de reconexión magnética) con el viento solar

en el pasado.

Los dos modelos usados para el análisis se basan en la solución de Lundquist, uno es

la solución estática clásica y el segundo incluye expansión autosimilar radial. La tasa

de expansión se obtienen ajustando el modelo a las observaciones de velocidad. Se ha

encontrado una expansión t́ıpica del tamaño de las nubes del orden de 0.02 UA por d́ıa.

Por primera vez se ha determinado un valor t́ıpico para la pérdida de enerǵıa magnética

contenida en la configuración de gran escala de la nube; este resulta en una disminución

de ∼ 10% por d́ıa.

Se cuantifican el flujo magnético, la helicidad y la enerǵıa a partir de los parámetros

obtenidos de los ajustes. Finalmente se comparan los valores en el caso estático con

los de expansión. Se encuentra que, suponiendo una longitud para la nube de ∼ 1UA,

el flujo azimutal (Φφ) es más grande que el axial (Φz); en particular, Φφ es siempre

por lo menos un factor dos más grande que Φz para las tres NMs y los dos modelos.

En el caso extremo (modelo E para la nube 1) Φφ es casi un orden de magnitud más

grande que Φz. Resultados similares fueron encontrados por Mandrini et al. (2005b) y

Attrill et al. (2006) quienes calcularon el flujo magnético en las regiones de dimmings

asociadas con las erupciones (ver también, Webb et al. 2000). En ambos trabajos se

encontró que el flujo en los dimmings era comparable principalmente con el flujo en la

componente azimutal de la NM (cuando se supone una longitud compatible tanto con

las observaciones solares e interplanetarias). Estos resultados llevaron a los autores a

proponer que el tubo de flujo eyectado se forma mediante sucesivas reconexiones en la

arcada shereada durante el proceso de erupción (ver también, Mandrini et al. 2005a).
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En el próximo caṕıtulo se presentará un estudio comparativo similar.

Los tres eventos estudiados tienen tamaños t́ıpicos (R ∼ 0.1 UA), pero con valores

menores para el campo magnético axial (B0 ∼ 10 nT) que aquellos t́ıpicamente observa-

dos a 1UA (B0 ∼ 20 nT) (ver Lepping et al. 2003). El rango de valores encontrados para

la helicidad por unidad de longitud (ver Sección 4.3.3) resulta [5.6-9.1]×1041Mx2/UA, el

que está en acuerdo con el rango obtenido a partir de un estudio estad́ıstico (usando el

modelo de Lundquist) por van Driel-Gesztelyi et al. (2003). Estos autores encontraron

un valor medio para Hr/L = 4 × 1042Mx2/UA, más grande que los valores obtenidos

aqúı pero con una dispersión de más de 3 órdenes de magnitud. Por otro lado, cuan-

tificaciones de Hr/L comparando diferentes modelos estáticos para describir las configu-

raciones magnéticas de NMs fueron hechas por Gulisano et al. (2005) y Dasso et al.

(2005a). Se encontró que las diferencias en Hr/L al cambiar de modelo estático eran

mucho menores que cuando se cambiaba de evento. Para el conjunto de nubes estudiados

por dichos autores, Hr/L se mantuvo en el rango ∼ 1041 − 1043Mx2/UA; el rango de

Hr/L presentado aqúı acuerda con esos dos estudios.

Aśı como en Gulisano et al. (2005) y Dasso et al. (2005a) se ha encontrado que la diferen-

cia de Hr/L al cambiar de modelo (pero en este caso comparando un modelo estático

con uno expansivo) es menor que la diferencia cuando se cambia de nube (ver Tabla 4.5),

esto también resulta cierto para el flujo magnético axial (Dasso et al. 2005a) y para el

flujo magnético azimutal por unidad de longitud (comparando los resultados obtenidos

por Attrill et al. 2006; Dasso et al. 2006, los cuales difieren en casi un factor 3). Aśı, se

concluye que Hr/L, Φz y Φφ/L, se pueden obtener en una aproximación de primer orden

usando un modelo estático simple, ya que considerar los efectos de expansión radial no

afecta fuertemente sus valores. Finalmente, los resultados obtenidos sugieren que las

cantidades globales MHD están bien determinadas en nubes, aún cuando estas muestran

una expansión fuerte. Este hecho será analizado en más detalle en la siguiente sección.

4.4 Nube magnética con expansión pronunciada

4.4.1 Introducción

En esta sección se estudia la ECMI que fue observada a 1 UA entre las 20:25 UT del 9

de noviembre y ≈ 18:45 UT del 11 de noviembre de 2004. Dicha ECMI estuvo precedida

por un apilamiento t́ıpico de material del viento solar (panel np en la Figura 4.5). Esto

corresponde a material del viento solar ambiente (plasma y campo magnético) que es

acretado y comprimido en el frente de la ECMI, formando una capa turbulenta pre-
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ECMI (vaina, ver Sección 3.2). Se observó un choque en el frente de la vaina (a las 9:15

UT del 9 de noviembre). Hubo también un segundo choque no t́ıpico en el interior de la

vaina que precedió a la ECMI (a las 18:20 UT del 9 de noviembre). Para una descripción

más detallada de los choques y sus asociaciones con las fuentes solares en este evento

ver Harra et al. (2007a), en particular su Tabla I.

Inicialmente se reportaron dos NMs dentro de la ECMI: la primera comenzando el 9 de

noviembre a las 20:54 UT y terminando el 10 de noviembre a las 03:24 UT y la segunda

comenzando el 10 de noviembre a las 03:36 UT y terminando el 10 de noviembre a

las 11:06 UT (ver http://lepmfi.gsfc.nasa.gov/mfi/mag cloud S1.html). Sin embargo, la

rotación del campo observada presenta una coherencia notable considerando el rango de

los dos eventos, siendo una rotación más grande que lo usual (cercana a una vuelta, ver

Figura 4.5). Más aún, el módulo del campo magnético presentó también caracteŕısticas

de una única estructura extensa; muy intenso en el frente, con un decrecimiento progre-

sivo en la parte posterior y una cola extendida y débil. Aśı, otros estudios concluyeron

que estaba presente sólo una NM extensa. En Harra et al. (2007a) y Longcope et al.

(2007) los bordes de la nube fueron seleccionados comenzando el 9 de noviembre a las

20:30 UT y terminando el 10 de noviembre a las 10:00 UT. Bordes similares (comen-

zando el 9 de noviembre a las 20:40 UT y terminando el 10 de noviembre a las 10:20 UT)

fueron elegidos por Qiu et al. (2007). Mientras que el final de la ECMI (marcado por una

ĺınea gruesa sólida como “end” en la Figura 4.5) fue definido por Harra et al. (2007a)

como el 11 de noviembre a las 18:45 UT. Después de dicho borde el campo magnético es

consistente con la espiral de Parker (cambios de sectores magnéticos pueden observarse

en el panel de la Figura 4.5 donde se muestra la dirección del campo en la ecĺıptica, φB).

El nivel de fluctuación más alto, t́ıpico del viento solar, confirma esta interpretación.

En Dasso et al. (2007) tanto la utilización de un método, llamado directo (ver Sección

4.4.3), como el modelado de los datos confirma la presencia de un sólo tubo de flujo.

En esta sección se estudia la NM detectada en el interior de la ECMI descripta con-

siderando los bordes dados por Harra et al. (2007a). La misma es una NM muy grande

(con un tamaño mayor que 0.2 UA), rápida (moviéndose a lo largo de la dirección Sol-

Tierra con velocidad ∼ 700 km/s) y conteniendo helicidad magnética negativa. Dicha

estructura presenta un intenso campo magnético (> 40 nT, mucho mayor que las NMs

estudiadas en la Sección 4.3) y signos de una fuerte expansión, con una velocidad de

∼ 850 km/s en su frente y ∼ 600 − 700 km/s en la parte posterior (dependiendo de

donde se fije este borde). Esta es una de las diferencias de velocidades más grandes

entre el frente y la parte posterior que haya sido observada (Nakwacki et al. 2008b, ver
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Modelos dinámicos para estructuras interplanetarias

también Sección 4.3 de esta Tesis).

Debido a la intensa velocidad que presenta esta nube, su velocidad y estructura magnética

son modeladas considerando el modelo de expansión axial y radial presentado en la

Sección 4.2.3. A partir de los modelos ajustados se calcula el flujo magnético y se

comparan los resultados con los valores obtenidos utilizando el modelo de Lundquist y

aquellos obtenidos mediante un método denominado método directo (Dasso et al. 2007).

También se cuantifica la helicidad magnética y la variación de la misma según los dis-

tintos modelos.

4.4.2 Análisis

En esta sección se analizan mediciones in situ de las componentes del campo magnético

obtenidas con MFI (ver Apéndice) y de plasma obtenidas con SWE (ver Apéndice). Hay

un pequeño salto en los datos en SWE desde el 9 de noviembre a las 21:58 UT hasta las

22:27 UT (ver Figura 4.5). El sistema de referencia original de los datos es el sistema GSE

(ver Sección 4.3.2 y Apéndice). El frente de la NM (9 de noviembre a las 20:30 UT) se

encuentra bien definido (ĺınea vertical punteadada en la Figura 4.5, marcado como “in”).

El campo magnético presenta una rotación norte-oeste-sur con el tiempo (ver paneles θB

y φB en la Figura 4.5); de esta manera, la NM está formada por un tubo de flujo donde

el vector campo magnético rota hacia la izquierda y con el eje casi sobre la ecĺıptica

apuntando hacia el oeste (yGSE < 0, φB ∼ 270◦). Como caracteŕıstica particular esta

NM presenta una expansión muy intensa (ver panel V en la Figura 4.5). La velocidad

del plasma observada, V , va desde ∼ 850 km/s en el comienzo a ∼ 700 km/s cerca del

final de la misma, dando una diferenca de 150 km/s en el rango de tiempo observado

(∼ 15 horas); es decir, una expansión de ∼ 0.06 UA por d́ıa. El borde final de la NM es

incierto, las ĺıneas verticales (ĺıneas y puntos) en la Figura 4.5 indican un rango posible

(desde el 10 de noviembre a las 8:15 UT hasta las 10:20 UT, marcados como “out1” y

“out3”, respectivamente). Sin embargo, el decreciemiento de | ~B| y la fuerte expansión

se encuentran todav́ıa presentes en tiempos posteriores indicando una extensión de la

parte final de la estructura. El valor t́ıpico de βp es 0.12 como se mencionó en la Sección

4.3.2 (Lepping et al. 2003) y se muestra en la ĺınea horizontal punteada en el panel βp

de la Figura 4.5. Otro indicador que muestra que la NM es más extensa es la presencia

de βp < 0.12 después de las 10:20 UT. Esta región se extiende más allá de una fuerte

discontinuidad en θB y en la densidad (el 11 de noviembre a las 06:02 UT, marcado como

“back” en la Figura 4.5). Este tipo de región se interpreta como un región formada por

el campo magnético y el plasma pertenecientes al tubo de flujo cuando estaba cerca del
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Sol, pero que luego se reconecta con el viento solar debido a reconexión magnética en el

frente del tubo. De esta forma es esperable que en estas regiones las propiedades sean

intermedias entre las del tubo de flujo y las del viento solar. La región entre “out3”

y “back” es llamada la región posterior de la NM. Finalmente, hay una región con un

campo coherente y débil entre los bordes “back” y “end”.

Se define el sistema de coordenadas local, unido a la NM (de la misma forma que

en la Sección 4.3.2) y se obtiene la orientación en dicho sistema a partir del método

de VM y el campo magnético observado en el sistema de coordenadas local (Bx,nube,

By,nube, Bz,nube). Se comienza el análisis tomando los bordes “in” y “out3”, ya que

la discontinuidad magnética más intensa esta ubicada en ”out3”. Con esos bordes se

encuentra la forma t́ıpica esperada para el perfil del campo magnético en el sistema

nube (ver Figura 4.6, paneles superiores).

Se analiza el perfil de velocidades observado como en la Sección 4.3.2, pero usando el

modelo de expansión isótropo (ver Sección 4.2.3). Aśı, se modela el perfil de la velocidad

observado por la sonda en la dirección x̂nube con la expresión (ver Ec. (4.20)):

Vx = −Vc + Vc
t− tc

T + t− tin
. (4.30)

Esta ecuación es ajustada a los datos para obtener Vc, tc (calculado de igual manera que

en la Sección 4.3.2) y T .

Se ajustan las observaciones de campo magnético expresadas en el sistema nube con los

tres modelos isótropos definidos en la Sección 4.2.3.1. El caso con f(t) = 1 será llamado

Estático, el caso de expansión con Bin,z = Bin,φ = Bin será llamado Expansión y el

restante Modificado. A partir de los parámetros encontrados se calculan las cantidades

globales MHD y se comparan los resultados con los obtenidos mediante el método directo.

4.4.3 Método directo

En esta sección se detalla el método directo desarrollado por Dasso et al. (2006) y

extendido posteriormente por Dasso et al. (2007). Este método permite encontrar el

borde final de un tubo de flujo para una dada orientación, o a la inversa, la orientación de

la NM para un borde final dado. El frente de la estructura está usualmente bien definido

por una discontinuidad del campo magnético, el cual pasa de los valores fluctuantes del

viento solar a un valor intenso y coherente como el observado en NMs. Sin embargo, el

final de la estructura generalmente no está bien definido, como por ejemplo en el caso de

la estructura estudiada en esta sección o como en el caso que se estudiará en el Caṕıtulo

6.
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in out1 out3 back end

out2

centro

Figura 4.5: Observaciones de Wind para la NM observada dentro de la ECMI del 9-11

de noviembre de 2004 (cadencia temporal de 100 segundos). Desde el panel superior al

inferior: módulo del campo magnético (B = | ~B|), ángulos de latitud (θB) y longitud (φB)

de ~B en GSE, velocidad (V ), densidad de protones (np) y βp, todos ellos en función del

tiempo. La ĺınea vertical de guiones “in” corresponde al inicio de la rotación coherente

del campo (comienzo de la NM, 9 de noviembre a las 20:30 UT), la ĺınea vertical punteada

corresponde al centro de la nube (10 de noviembre a 02:02 UT), las ĺıneas verticales de

puntos y guiones “out1” y “out3” marcan los extremos del rango de posibles finales de la

rotación de ~B (final de la nube, 10 de noviembre a las 08:15 UT y 10:20 UT), y la ĺınea

“out2” marca una fuerte discontinuidad (en el medio de este rango, 10 de noviembre a

las 09:00 UT). La ĺınea llena fina “back” marca una intensa discontinuidad magnética

(11 de noviembre, a las 06:02 UT) y la ĺınea llena gruesa “end” indica el final de la ECMI

(11 de noviembre, a las 18:45 UT). Las ĺıneas horizontales de puntos en los paneles θB

y φB indican la orientación de la espiral de Parker, y en el panel de βp marca el valor

medio (βp = 0.12) informado por Lepping et al. (2003).
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in out1 out3 back end

out2center

Figura 4.6: Desde los paneles superiores a los inferiores, componentes del campo

magnético y de la velocidad observados en el sistema nube. En este sistema ẑnube (eje

de la nube) se orienta con θ = −10◦ y φ = 275◦ en referencia al sistema GSE. Las ĺıneas

verticales corresponden a los mismos tiempos que en la Figura 4.5. La región entre “in”

y “center” es llamada la región in-bound. La región entre “center” y “out1” (o “out2” o

“out3”) es llamada out-bound. Desde “out1” o “out2” o “out3” hasta “back” se tiene la

región trasera, y desde esta zona y hasta “end” se completa la extensión de la ECMI.
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Si se considera un tubo de flujo a un tiempo dado, la conservación del flujo magnético

(Ec. (2.2)) a través de una plano formado por la trayectoria de la sonda y el eje de la

estructura (con ŷnube constante) da:
∫

tubo
By,nubedxnubedznube = 0 (4.31)

Las observaciones proveen sólo By,nube como función del tiempo a lo largo de la trayec-

toria. De esta forma, se necesitan dos hipótesis: una invarianza de By,nube a lo largo

del eje del tubo de flujo y la conservación del flujo magnético con el tiempo. La primer

hipótesis está justificada debido al bajo cociente entre el radio de la estructura y la

curvatura global del eje (Dasso et al. 2006). La segunda hipótesis es válida siempre y

cuando la cantidad de flujo reconectado durante el tiempo de observación de la estruc-

tura sea bajo. Para esta estructura Dasso et al. (2007) encontraron que sólo ≈ 5% del

flujo inicial fue reconectado, por lo que la hipótesis resulta válida.

El elemento de flujo cruzado durante dt es By,nubeL(t)Vx,nube(t)dt, donde L(t) es la lon-

gitud axial del tubo de flujo que tuvo una longitud Lin = L(tin) cuando la sonda entró

en la NM. Entonces la Ec. (4.31) queda:
∫

tubo
By,nube(t)L(t)Vx,nube(t)dt = 0 (4.32)

Si la posición de uno de los bordes de la NM es conocido, entonces esta propiedad de

balance de flujo puede ser usada para obtener el centro de la NM y el otro borde de la

siguiente forma. Se define el flujo acumulado por unidad de longitud como

Φy(x)

Lin
=

∫ t(x)

tin

By,nube(t
′)
L(t′)

Lin
Vx,nube(t

′)dt′ (4.33)

donde tin es el tiempo del frente de la NM (ubicado en x = Xin) y x =
∫ t
tin
Vx,nube(t

′)dt′.

La posición donde el flujo acumulado tiene su máximo da una estimación de la posición

donde la sonda llegó a la distancia de máxima aproximación con el eje de la NM (posición

cercana al centro, si el parámetro de impacto es chico). De esta forma el flujo acumulado

debe volver a cero en el otro borde de la estructura.

Como el radio de una NM es chico comparado con la distancia al Sol, L(t)/Lin ≈ 1. Si

no hay desconexión del Sol, la longitud evoluciona proporcionalmente con la distancia al

Sol, D(t), de modo que L(t)/Lin ≈ D(t)/Din, donde Din ≈ 1 UA en este caso. Más aún,

si la velocidad del centro (velocidad de traslación) no cambia mucho durante el tiempo

de observación (como se mostró en la Sección 4.1), se tiene

L(t)/Lin ≈ D(t)/Din = 1 + (t− tc)
Vc

Din
(4.34)
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15 20 25 30 35 40
−150

−100

−50

0

50

100

150

Tiempo desde (hs) Nov 9, 2004 UT

V
x,

nu
be

−
<

V
x,

nu
be

>
,  

km
s−

1

Figura 4.7: Observaciones (puntos) y ajustes (ĺınea de trazos) del perfil de velocidad

radial (Vx,nube− < Vx,nube >). Las ĺıneas verticales marcan los mismos tiempos que en

la Figura 4.5.

Este método es aplicado a la nube buscando la cancelación de flujo entre los bordes

“out1” y “out3”.

4.4.4 Resultados

El método de VM aplicado al campo normalizado da una orientación de θ=-23◦ y φ=274◦

cuando se usa el final en la posición “out3”. Sin embargo, variando los bordes finales de la

nube entre “out1” y “out3”, los rangos para θ y φ resultan: θ ∼[-25,0]◦ y φ ∼[260,280]◦ .

Con el mismo procedimiento y tomando el borde final en 10 de noviembre, 10:00UT,

Harra et al. (2007a) encontraron θ=-20◦ y φ=276◦. Por otro lado, utlizando el método

directo la orientación encontrada resulta θ=-10◦ y φ=275◦, usando “out3” como extremo

final.

La gran expansión que presenta esta nube (cuarto panel en la Figura 4.5) produce un de-

caimiento significativo del campo magnético observado (panel superior de la Figura 4.5),

un efecto que es consecuencia de la conservación de flujo magnético cuando la estructura

se expande.

Universidad de Buenos Aires 97 Octubre 2009



Modelos dinámicos para estructuras interplanetarias

La Figura 4.6 muestra las componentes del campo magnético y de la velocidad en el

sistema nube para una orientación de la nube con que el eje orientado con θ = −10◦ y

φ = 275◦ (elegido por comparación con resultados de orientación obtenidos con diferen-

tes posibilidades). Las componentes del campo magnético muestran la estructura t́ıpica

de una NM con el parámetro de impacto pequeño (p/R ≪ 1). Sin embargo, una sub-

estructura interior no t́ıpica está presente en el centro (principalmente indicada por el

perfil central de By,nube asimétrico). La orientación de la NM (φ ∼ 270◦) implica que

la sonda no puede observar diferentes parcelas de fluido a lo largo de un gran rango

de valores de znube y esta hace dif́ıcil la observación directa de la expansión axial. Sin

embargo, una débil indicación de expansión a lo largo del eje de la nube puede verse en

Vz,nube (Figura 4.6). Para una NM con θ ∼ 0 y φ > 270◦, una expansión axial se carac-

teriza por Vz,nube < 0 en el frente, cambiando a Vz,nube > 0 en la parte posterior. En

este caso se observa este comportamiento cuando el valor medio de Vz,nube es removido

de la nube. Esta interpretación es consistente con φ mayor que 270◦.

Cuando la sonda cruza una NM con sección circular (o eĺıptica con uno de sus ejes prin-

cipales paralelos a la dirección Sol-Tierra) y p ∼ 0, resulta Bx,nube ≈ 0. El primer panel

en la Figura 4.6 muestra que la Bx,nube observada tiene un ligero valor medio negativo.

El signo de Bx,nube, junto con la evolución de By,nube, implica que el eje del tubo de flujo

está sobre el plano de la ecĺıptica. La localización del centro de la NM, identificado por el

cambio de signo de By,nube, se observa significativamente antes que la mitad del tiempo

de observación, un hecho consistente con una fuerte expansión en este evento. El perfil

de Vx,nube observado tiene una variación global suave dentro de la NM (Figura 4.7). Para

que esta variación se aprecie mejor, se sustrae el valor medio de la velocidad calculada

entre los valores “in” y “out3”, < Vx,nube >= −794 km/s. Cuando p/R es pequeño,

como en este caso, la velocidad observada representa la velocidad radial con respecto al

eje de la nube, de forma que para una nube en expansión, Vx,nube− < Vx,nube > resulta

negativa antes que la sonda llegue al eje y positiva después. Usando la Ec. (4.30) y un

ajuste de cuadrados mı́nimos a los datos de velocidad dentro de los bordes “in” y “out3”,

se obtiene T ≈ T3 = 73 h (≈ 3 d́ıas). Se encuentra un tiempo de expansión ligeramente

más largo T ≈ T1 = 79 h (≈ 3.3 d́ıas) cuando el ajuste se realiza entre los bordes “in” y

“out1” y se obtiene T2 = 77 h (≈ 3.2 d́ıas) para los bordes “in” to “out2”. Considerando

la expansión autosimilar dada por la Ec. (4.19), se ve que la NM se ha expandido desde

el tiempo tin en un factor 1.19 y 1.15 cuando la sonda cruza “out3” y “out1”, respecti-

vamente (con un valor entre ellos para “out2”). Ambos tiempos de expansión, T3 y T1,

son mayores que el tiempo de tránsito desde el Sol (≈ 52 h). Tomando una velocidad
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global aproximadamente constante Vc, la distancia del frente de la NM al Sol aumenta

por un factor D(t)/Din ≈ 1+(t− tin)Vc/Din. El factor de expansión (Din/(VcT )) es 0.64

y 0.59 para los bordes “out3” y “out1”, respectivamente. Considerando la orientación

de la NM (θ = −10◦ y φ = 275◦), la velocidad en la Figura 4.7 se mide principalmente

a través del tubo de flujo. Aśı, la NM se expande a una tasa más chica que lo que se

esperaba suponiendo una expansión isótropa (Ec. (4.34)).

La velocidad observada y el modelo de la velocidad (de igual forma que en la Sección

4.3.2) permiten calcular el tiempo de cruce (mı́nima distancia) del eje de la estructura

ya que la distancia recorrida (
∫
Vx,nubedt) es Rin + Rout = Rin(1 + f(tout)). Tomando

el borde “out3”, se encuentra Rin = 0.12 UA y Rout,3 = 0.14 UA; mientras que para el

borde “out1” se encuentran radios más chicos, Rin = 0.10 UA y Rout,1 = 0.12 UA. Esta

estimación resulta en una expansión del 17% y del 20% para “out3” y “out1”, respecti-

vamente.

Se ajustan los modelos presentados en Sección 4.2.3.1, suponiendo p/R = 0, a las ob-

servaciones de By,nube (que corresponden a ±Bφ,nube) y Bz,nube. El modelo estático no

puede reproducir la asimetŕıa observada debido al decaimiento del campo y al cambio

de posición del centro de la nube (paneles superiores de la Figura 4.8). Tanto el modelo

estático como el modelo de expansión de Lundquist sobreestiman el campo axial, Bz,nube,

cerca del centro de la nube, y subestiman el campo azimutal, By,nube, cerca de los bordes.

Cuando el grado de libertad extra Bin,z 6= Bin,φ es considerado, el modelo puede repro-

ducir significativamente mejor las observaciones. Una comparación cuantitativa entre los

diferentes modelos esta dada por
√

χ2, indicado en las secciones anteriores. Se encuentra
√

χ2=14:16:19 nT, para el modelo modificado, de expansión y el estático, respectiva-

mente. Se comparó la calidad del ajuste para los 3 diferentes bordes. Se encuentra

un ajuste significativamente mejor con el borde en la posición “out1” y “out2” que con

“out3” (paneles inferiores en la Figura 4.8 muestran el ajuste para “out1”, curvas simi-

lares son obtenidas para “out2”). Una comparación cuantitativa entre los ajustes está

dada en la forma
√

χ2
out,1:

√

χ2
out,2:

√

χ2
out,3 en unidades de nT. Para el modelo estático

se obtiene 16:17:19, para el modelo de expansión 15:15:16, y para el modelo modificado

12:12:14.

Ahora se analizan las diferencias entre las observaciones y el mejor modelo (modelo

modificado con borde “out1”). Este modelo reproduce globalmente bien a las observa-

ciones, salvo para el cambio central en By,nube y cerca de los bordes. Alĺı la asimetŕıa

del modelo no es tan grande como la observada; el modelo de expansión isótropa predice

By,out1/By,in = f−2(tout1) ≈ 0.75, mientras que las observaciones resultan con un de-
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Figura 4.8: By,nube (izquierda) y Bz,nube (derecha). Observaciones (puntos), modelos

dinámico ciĺındrico (ĺıneas punteadas rojas), modelo estático ciĺındrico (ĺıneas punteadas

azules), y modelo modificado (ĺıneas punteadas verdes). Paneles superiores muestran el

ajuste usando el tiempo final: 10 de noviembre, 10:20 UT (out3), paneles inferiores usan

el tiempo final: 10 de noviembre, 8:15 UT (out1). Ĺıneas verticales marcan los mismos

tiempos que en la Figura 4.5.
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Tabla 4.6: Flujo magnético presente en el tubo de flujo en unidades de 1020 Mx usando

diferentes modelos de ajuste y un método directo (considerando expansión axial), para

3 bordes finales posibles (“out1”, “out2”, y “out3” descriptos den la Figuras 4.5 y 4.6),

y para la orientación dada por θ = −10◦ y φ = 275◦. En el método directo obtenido por

Dasso et al. (2007) se toman los valores promedios entre las ramas entrante y saliente

(Φz no es afectado al incluir la expansión axial). Los 3 modelos son descriptos por

las mismas ecuaciones, pero con diferentes condiciones para los parámetros libres. La

longitud inicial considerada para la nube es Lin = 1.5 UA.

out1 out2 out3

Modelo o Método Φz Φφ Φz Φφ Φz Φφ

Estático 7.4 60 7.7 60 7.4 60

Expansión 7.4 64 7.4 67 6.8 69

Modificado 6.4 91 6.8 96 6.2 100

Directo sin expansión axial 5.0 81 4.7 85 2.1 91

Directo con expansión axial 5.0 90 4.7 95 2.1 102

caimiento menor ≈ 0.5. Debido a la geometŕıa del cruce, los datos se ven afectados

mayormente por la velocidad de expansión radial. Si se modifica el modelo, la ex-

pansión radial sigue estando dada por f(t), mientras que la expansión axial es dada por

g(t) = L(t)/Lin (Ec (4.34)). By,nube se ve afectada por ambas expansiones. La conser-

vación del flujo azimutal da: By(t) = By,in/[f(t)g(t)]. En los ajustes se ha supuesto

f(t) = g(t), pero en realidad Din/Vc < T aśı que g es ligeramente más grande que f .

Con Din/Vc ≈ 47 h y T ≈ 79 h, se encuentra fout1 = 1.15 y gout1 = 1.25, lo cual da

By,out1/By,in ≈ 0.69 (en lugar de 0.75 con una expansión isótropa), un valor más cerca al

observado (≈ 0.5) pero aún más grande. Del análisis precedente se infiere que existe una

asimetŕıa espacial entre ambas ramas, ya que la diferencia observada en la intensidad del

campo magnético no puede ser atribuida a la expansión presente en las observaciones

(Figura 4.8). Una intensidad del campo magnético mayor en el frente de la NM podŕıa

ser debido a una compresión por la gran presión dinámica del plasma en su entorno.

Aśı, la interacción con el medio, probablemente, sea el origen de esta asimetŕıa.

A partir de los parámetros ajustados y de las expresiones dadas en las Ecs. (4.24)-

(4.26), se obtienen valores para los flujos magnéticos usando los diferentes modelos

(Tabla 4.6). Se supone una longitud inicial Lin = 1.5 UA. De la Tabla 4.6, se es-

tima Φz en el rango [2.1-7.7]×1020 Mx y Φφ en el rango [60-102] ×1020 Mx. También,
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a partir de los parámetros obtenidos en el ajuste se calcula la helicidad magnética para

cada modelo del campo magnético y se obtiene que Hr en el rango de [(-7.6)-(-9.6)]

×1042 Mx2. Para esta última cantidad se calculó el valor medio entre los tres modelos

(< Hr >= −8.5 × 1042 Mx2) y se comparó la diferencia relativa entre dos de ellos (e.g.

(Hr(A) − Hr(B))/ < Hr >). Se encuentra que el principal cambio ocurre entre los

modelos de Lundquist y el modificado (24%), y el menor cambio se da entre Lundquist

y el modelo de expansión (7%), mientras que la diferencia relativa entre los dos modelos

expansivos es de 16%.

Fijando los bordes el 10 de noviembre a las 10:00UT y usando el modelo clásico de

Lundquist, Longcope et al. (2007) reportaron Φz = 7.2 × 1020 Mx y Φφ/L = 41 ×
1020 Mx/UA (aśı Φφ = 62 × 1020 Mx, para la misma longitud que en este caso). Se es-

pera que esos valores sean muy cercanos a los presentes resultados con el modelo estático

y el borde “out3”. Los resultados muestran que la expansión afecta poco a los flujos cal-

culados (más a Φφ), mientras que el desacople de los ajustes de By,nube y Bz,nube presenta

el mayor efecto. Para los bordes finales “out1” y “out2” las estimaciones de ambos flujos

con el modelo de Lundquist están en buen acuerdo con los resultados del método directo

usado por Dasso et al. (2007) considerando expansión axial; en particular, el acuerdo es

mejor para Φφ.

4.4.5 Conclusiones

La ECMI del 9 al 10 de noviembre de 2004 es un evento complejo con mucha expansión

y un fuerte campo magnético que decae monótonamente. Se concluyó que sólo una NM

estaba presente en su interior. Se confirma esto y se da la orientación y bordes del

tubo de flujo y se encuentran claves de la interacción con el medio. Se han usado tres

modelos basados en la solución de Lundquist, el modelo clásico estático, una expansión

autosimilar con igual tasa de expansión radial y axial, y una expansión autosimilar que

desacopla las componentes axial y azimutal (caracteŕıstica de una posible asimetŕıa es-

pacial). El mejor ajuste para los tres modelos considerados está dado cuando se usan

los bordes finales “out1” y “out2” en acuerdo con resultados que usan el método directo

(ver Sección 4.4.3).

Comparando los resultados de los tres modelos ajustados con resultados del método di-

recto (con los bordes “out1” y “out2”) se obtiene que los flujos axial y azimutal están

en los rangos [4.7-7.7]×1020 Mx y [60-95]×1020 Mx, respectivamente, mientras que la

helicidad resulta [7.6-9.6]×1020 Mx2. La principal limitación en la medición del flujo

axial es la forma desconocida de la sección de la estructura. Para el flujo azimutal es
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importante considerar la expansion axial, mientras que la forma no es tan importante.

Para la helicidad la limitación proviene de ambos efectos. Finalmente, se encuentra que

el flujo azimutal es un orden de magnitud más grande que el axial.

A pesar de las limitaciones, se muestra la robustez en el cálculo de estas cantidades

usando tanto los modelos de expansión como el estático. Aśı mismo, que el cambio

relativo en la helicidad está entre el 10% y el 20%.

Luego de la gran rotación coherente de ~B, algunas caracteŕısticas t́ıpicas de NM se

encuentran aún presentes: un bajo nivel de fluctuaciones, una fuerte expansión (obser-

vada en el decaimiento de la velocidad y del campo magnético), intensidad de campo

magnético mayor que los valores t́ıpicos del viento solar, bajo βp. Estas son evidencias

que la NM se extiende más allá en la zona trasera del tubo de flujo. Parte de esta zona

trasera (desde “out3” hasta “back” en las Fig 4.5 y 4.6) muestra el comportamiento

coherente de By,nube, lo cual se interpreta como una señal de un tubo de flujo original

más grande que fue parcialmente reconectado en su frente cerca del Sol, con una con-

secuente remoción del flujo. La reconexión magnética entre el campo de la nube con el

del viento solar es otra fuente de la subestimación del flujo magnético original que fue

lanzado desde el Sol, ya que esta reconexión produce un “pelado” que erosiona el tubo

magnético original.

Los resultados obtenidos muestran la potencialidad de combinar diferentes métodos de

análisis, varianza mı́nima, y ajuste de datos con resultados del método directo.

4.5 Modelo de expansión a partir de observaciones

4.5.1 Formulación

Los modelos presentados en la Sección 4.2 se derivan a partir del formalismo de la MHD

y pueden ser solamente aplicados a estructuras con una alta simetŕıa geométrica como

en el caso de las NMs. Sin embargo, ECMIs que no presentan signos de NMs son

también objeto de gran interés. El modelo descripto a continuación sirve tanto para

describir a las ECMIs como a las NMs, ya que las ecuaciones básicas se derivan en

un orden jerárquico tal que pueden ser aplicadas a las estructuras interplanetarias más

generales y a las más espećıficas. Se basa en una expansión autosimilar, que incluye la

posibilidad de expansión anisótropa (i.e., permitiendo una tasa diferente en cada una

de las tres direcciones ortogonales de la estructura) y describe la velocidad esperada y

observada al cruzar estas estructuras. La expansión se describe con respecto al centro de

la estructura, ~rc(t), y la ubicación del elemento de plasma respecto de este centro está
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dada por la función ~re(t). Desde un referencial heliosférico la posición está dada por:

~r(t) = ~rc(t) + ~re(t) (4.35)

La velocidad está dada por la derivada temporal siguiendo a un elemento de fluido:

~v(t) = ~vc(t) + ~ve(t) (4.36)

La primer hipótesis realizada es que el movimiento global del centro, ~vc, y la expansión

de la estructura, ~ve, pueden describirse de forma separada, ya que ambos movimientos

(global e interno) se ven afectados por distintas fuerzas. El primero se ve mayormente

afectado por la fuerza de arrastre entre la ECMI y el viento solar (ver Sección 4.1).

El segundo es producido por las fuerzas internas y por la disminución con el tiempo

de la presión total en el borde de la ECMI (a medida que la misma se aleja del Sol).

Una estructura magnética como una ECMI, es deformable, por ejemplo, una ECMI

rápida es comprimida en el frente y la expansión en esa dirección se ve afectada por esta

interacción. Este efecto es tenido en cuenta de forma parcial considerando una expansión

anisótropa.

Como segunda hipótesis se sostiene que la expansión tiene tres direcciones principales

dadas por vectores ortonormales x̂e, ŷe y ẑe fijos en el tiempo. En cada una de ellas

hay una expansión autosimilar, de modo que las coordenadas del elemento de fluido a

tiempo t son simplemente reescaladas por un factor dependiente del tiempo, comparado

con su valor a un tiempo de referencia t0. Aśı, la Ec. (4.35) se escribe como

~r(t) = ~rc(t) + xe(t)x̂e + ye(t)ŷe + ze(t)ẑe =

= ~rc(t) + xe(t0)e(t)x̂e + ye(t0)f(t)ŷe + ze(t0)g(t)ẑe (4.37)

donde xe(t), ye(t), ze(t) son las coordenadas relativas del fluido, con respecto al centro,

en el tiempo t, y donde xe(t0), ye(t0), ze(t0) son fijas a tiempo t0.

En general, se ha considerado principalmente una expansión proporcional al tiempo en

dos casos particulares: sólo expansión radial (e(t) = f(t) ∼ t, g(t) = 1, ver Secciones

4.2.2 y 4.3), o una expansión isótropa (e(t) = f(t) = g(t) ∼ t, ver Secciones 4.2.3 y 4.4),

pero no hay razones f́ısicas para suponer que la expansión deba estar limitada sólo a

estos dos modos. Más aún, las observaciones muestran que la evolución del tamaño de

la ECMI con la distancia solar, o sea con el tiempo, tiene un comportamiento no lineal

(t́ıpicamente como una ley de potencias). Además, una expansión autosimilar requiere

que la evolución interna reaccione más rápido que la evolución impuesta en los bordes

para que la configuración se pueda ajustar con suficiente rapidez. Aśı, se espera que
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la expansión autosimilar funcione mejor para pequeñas ECMIs. Este tipo de expansión

también requiere que el balance de fuerzas internas no cambie significativamente durante

la evolución (balance entre presión y tensión). Esto ha sido usado en Chen (1996).

Las funciones xe(t), ye(t), ze(t) son desconocidas para eventos individuales, pero las

observaciones debeŕıan dar v́ınculos para cada ECMI observada.

Al derivar la Ec. (4.37) con respecto al tiempo, se obtiene la velocidad del fluido:

~v(t) = ~vc(t) + xe(t0)e
′(t)x̂e + ye(t0)f

′(t)ŷe + ze(t0)g
′(t)ẑe (4.38)

donde ′ indicada derivada temporal.

Como la expansión autosimilar no define un centro para la expansión y las velocidades

de expansión alrededor de cada punto de la estructura son las mismas, el centro de la

ECMI se elige para que satisfaga la primer hipótesis. En este sentido, la elección del

centro de masa es el punto más natural para esto, pero en la práctica se obtiene el centro

de la estructura magnética modelando la misma (ver Sección 4.3.2).

Otra suposición ya realizada para el resto de los modelos (estáticos y dinámicos) es que

las observaciones de la sonda son realizadas en una posición fija en el espacio (~rsc). Esto

está justificado ya que la sonda vaŕıa levemente su posición durante el paso de la ECMI

(ver Sección 3.2.2).

De la Ec. (4.37) con ~r(t) = ~rsc se elimina la posición desconocida del fluido en la Ec.

(4.38), y se puede escribir:

~v(t) = ~vc(t) + [~rsc − ~rc(t)].x̂e
e′(t)

e(t)
x̂e + [~rsc − ~rc(t)].ŷe

f ′(t)

f(t)
ŷe +

+ [~rsc − ~rc(t)].ẑe
g′(t)

g(t)
ẑe (4.39)

También se supone que el movimiento del centro de la ICME es rectiĺıneo durante el

tiempo de cruce. Esta trayectoria rectiĺınea se toma a lo largo del vector unitario fijo,

x̂v. Si bien, algunas desviaciones del movimiento radial se pueden observar en algunos

casos para ECMs en la baja corona (dentro del campo de visión de los coronógrafos),

no se observan a distancias mayores (por ejemplo, en el campo de visión del coronógrafo

C3 o a distancias ≥ 1 UA). Además, se toma x̂v en la dirección opuesta a la velocidad

del centro, x̂v = −~vc/vc, de modo que x̂v esté cerca de x̂GSE (ver Secciones 4.3.2 y

Apéndice). De esta forma, cualquier movimiento rectiĺıneo del centro de la ICME se

puede escribir como

~rc(t) = ~rsc − ~p+ h(t)x̂v (4.40)

donde h(t) es una función cualquiera del tiempo con h(tc) = 0 para el momento de

máxima aproximación (entre la sonda y el centro de la ICME) y ~p es el vector de
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parámetro de impacto (ver Sección 3.2.2).

Con la Ec. (4.40) la Ec. (4.39) se reescribe como:

~v(t) = h′(t)x̂v + [~p− h(t)x̂v ].x̂e
e′(t)

e(t)
x̂e + [~p− h(t)x̂v].ŷe

f ′(t)

f(t)
ŷe +

+ [~p− h(t)x̂v ].ẑe
g′(t)

g(t)
ẑe (4.41)

La Ec. (4.41) es una forma muy general para la velocidad descripta por cuatro funciones

del tiempo h(t), e(t), f(t) y g(t) y por cinco vectores independientes del tiempo, x̂v, ~p, x̂e,

ŷe y ẑe. Sin embargo, en el caso de las NMs, la formulación se simplifica por su estructura

magnética simétrica (tubo de flujo, ver Sección 2.7). Por eso se supone invariancia de

traslación de la configuración magnética a lo largo de una dirección definida por ẑi,

que puede ser considerada como la recta del eje de dicha configuración. Esto permite

seleccionar el centro en cualquier lugar a lo largo de ese eje. En este caso se usa la

elección del centro como el punto más cercano de la trayectoria a la sonda. Esto implica

que:

~p.ẑi = 0. (4.42)

Se espera que la expansión de las ECMIs y NMs no sea puramente isótropa debido a la

interacción con el viento solar, en particular como una NM está formada por un tubo

de flujo magnético, la expansión axial está determinada por una evolución diferente a la

ley que determina la expansión en el plano perpendicular. Aśı, desde el origen f́ısico de

las anisotroṕıas de expansión, fuerzas magnéticas y la interacción con el viento solar, se

supone que la dirección de expansión ẑe coincide con el eje de la estructura (ẑe = ẑi) y

que la dirección de expansión x̂e se define mediante la interacción de la NM con el viento

solar. De esta forma, se fija x̂e en el plano (x̂v , ẑe) (ver Figura 4.9),

x̂v = sin γx̂e + cos γẑe (4.43)

dónde γ es el ángulo entre el eje del tubo de flujo con la dirección de movimiento.

Además ẑe se fija en la dirección del campo magnético axial tal que ~Beje.ẑe ≥ 0 y

ŷe = ẑe × x̂v/|ẑe × x̂v|. Esto es ambiguo cuando ẑe es paralelo a x̂v, o sea cuando la

sonda atraviesa el tubo de flujo a lo largo de su eje, un caso que no está presente en las

observaciones. El versor x̂e completa la terna derecha de la base ortonormal (x̂e, ŷe, ẑe).

Las Ecs. (4.42) y (4.43), con ẑi = ẑe, implican que ~p.x̂e = 0, por lo que ~p = pŷe. Este

resultado y la Ec. (4.43) usados en la Ec. (4.41) hacen que la velocidad en el sistema de

referencia del tubo resulte

~v(t) = sin γ[h′(t) − h(t)
e′(t)

e(t)
]x̂e + p

f ′(t)

f(t)
ŷe + cos γ[h′(t) − h(t)

g′(t)

g(t)
]ẑe (4.44)
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ẑe

ẑe

ŷe

x̂e

γ

ẑv

x̂v

ŷv

~p

Eje de la

ECMI

Trayectoria

de la sonda

Figura 4.9: Geometŕıa y versores asociados al encuentro de una ECMI y una sonda. Los

tres ejes principales de expansión son x̂e, ŷe y ẑe. La configuración se supone localmente

invariante para traslaciones a lo largo del eje ẑe. El sistema x̂v, ŷv y ẑv se encuentra

asociado con el movimiento global de la ECMI, con la velocidad del centro de la misma

a lo largo de −x̂v y con la elección de ŷv = ŷe. p es el parámetro de impacto.

Se puede también escribir el resultado de la Ec. (4.44) en el marco de los versores

(x̂v , ŷv, ẑv), el cual es cercano al sistema de referencia GSE (x̂v ≈ x̂GSE y definido por

la velocidad del centro del tubo de flujo, x̂v = −~vc/vc, ŷv y ẑv se deducen mediante

una rotación alrededor de x̂GSE, en particular, ŷv se fija en la dirección de mı́nimo

acercamiento al eje del tubo, ŷv = ŷe).

La Ec. (4.44) en el sistema (x̂v, ŷv, ẑv) resulta:

~v(t) = [h′(t) − h(t){sin2 γ
e′(t)

e(t)
+ cos2 γ

g′(t)

g(t)
}]x̂v + p

f ′(t)

f(t)
ŷv +

+ h(t) sin γ cos γ{e
′(t)

e(t)
− g′(t)

g(t)
}ẑv (4.45)

Para simplificar el análisis se supone que el movimiento del centro es descripto mediante

la expresión:

h(t) = −a
2
(t− tc)

2 − Vc(t− tc) (4.46)

donde a es la aceleración constante y Vc es la velocidad del centro en t = tc (momento de

mayor acercamiento al eje de la estructura). Como x̂v se orienta hacia el Sol, a ≤ 0 y Vc ≥
0 (es decir, diferente signo relativo) corresponden a ECMIs desacelerándose y alejándose

del Sol. Esta descripción simplificada de la dinámica del centro es suficiente en la mayoŕıa

de los casos observados, ya que la aceleración de las ECMIs es lo suficientemente pequeña

y sólo agrega una pequeña corrección (ver Sección 4.1). Aśı combinando las Ecs. (4.45)
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y (4.46) se obtiene:

~v(t) ≈ [−Vc − a(t− tc)]x̂v + [Vc(t− tc) +
a(t− tc)

2

2
]{sin2 γ

e′(t)

e(t)
+ cos2 γ

g′(t)

g(t)
}x̂v +

+ p
f ′(t)

f(t)
ŷv − [Vc(t− tc) +

a(t− tc)
2

2
] sin γ cos γ{e

′(t)

e(t)
− g′(t)

g(t)
}ẑv (4.47)

Como en la mayoŕıa de las ECMIs |t−tc|/2T ≤ 1 (siendo T el tiempo t́ıpico de expansión,

ver Sección 4.2.2) y |a(t − tc) ≤ Vc| son dos condiciones que se satisfacen bien, se hace

una expansión de Taylor a primer orden en la Ec. (4.47),

~v(t) ≈ [−Vc − a(t− tc) + Vc(t− tc){sin2 γ
e′(tc)

e(tc)
+ cos2 γ

g′(tc)

g(tc)
}]x̂v + p

f ′(tc)

f(tc)
[1 +

+ (t− tc){
f ′′(tc)

f ′(tc)
− f ′(tc)

f(tc)
}]ŷv − Vc(t− tc) sin γ cos γ{e

′(tc)

e(tc)
− g′(tc)

g(tc)
}ẑv (4.48)

Cuando el tiempo de expansión es largo comparado con el tiempo de cruce de la ECMI y

Vc es aproximadamente constante, se observa un perfil lineal para vx(t). Más aún para las

tasas de expansión t́ıpicas de las ECMIs, la contribución de la aceleración es despreciable

(ver Sección 4.1). Esto implica que la aceleración global de la ECMI (aceleración de su

centro) tiene sólo un pequeño efecto en las observaciones in situ de la velocidad durante

el paso del objeto por la sonda. Esto justifica la hipótesis de trabajo de esta Tesis de

una velocidad de traslación constante la cual ha sido usada frecuentemente en diferentes

trabajos, mientras que esta conclusión contrasta con ciertos trabajos donde se supone

que la desaceleración es el principal origen del decrecimiento observado en la velocidad

con el tiempo (e.g. Hu et al. 2005, y referencias en dicho trabajo).

Las Ecs. (4.47) y (4.48) aún son demasiado generales para la mayoŕıa de las observaciones

ya que todav́ıa contienen tres funciones desconocidas, aśı como parámetros libres. Varios

estudios hallaron que el radio del tubo se expande como una ley de potencia de la

distancia D al Sol. Dicho exponente resulta ser cercano a la unidad (e.g. Chen 1996,

encontró una dependencia como D0.88 entre 0, 3 y 5 UA). Bothmer & Schwenn (1994)

encontraron que el tamaño radial de las NMs se comporta como D0.78±0,1 con D con

entre 0, 3 y 4, 2 UA. Leitner et al. (2007) encontraron que el diámetro de las NMs se

comporta como D0.61±0.09 con D entre 0, 3 y 7 UA, mientras que la dependencia es de

D1.14±0.44 cuando el rango de distancias solares es menor que 1 UA.

Con los resultados anteriores, se modela la tasa de expansión con

e(t) = (
D(t)

D0
)l = [1 +

t− tc
τ

+
ā

2
(
t− tc
τ

)2] (4.49)

con expresiones similares para f(t), y g(t), con exponentes m y n, respectivamente. D0 es

la distancia de observación en el momento de máxima cercańıa entre la sonda y el centro
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de la ECMI (D0 = D(tc)), D(t) = D0−h(t), τ = D0/Vc, y ā = aτ/Vc. En la práctica |t−
tc| ≤ 1, y ā ≤ 1 (ver Sección 4.1 para valores t́ıpicos de aceleración), por lo que el término

de aceleración es despreciable (ver Sección 4.1). Con los resultados observacionales

mencionados anteriormente, se espera que los exponentes l, m y n estén en el intervalo

[0.6; 1], con posibles valores fuera de este rango para algunos casos especiales. La Ec.

(4.49) sólo es válida durante el tiempo de cruce, mientras que se espera una desviación

de la misma cerca del Sol.

Con la Ec. (4.49), despreciando el término de aceleración, la Ec. (4.47) se reduce a:

v(t) ∼ [−Vc +
Vc(t− tc)

τ + t− tc
(l sin2 γ + n cos2 γ)]x̂v +

+
pm

τ + t− tc
ŷv +

Vc(t− tc)

τ + t− tc
sin γ cos γ(n− l)ẑv (4.50)

Para la mayoŕıa de las ECMIs el tiempo de tránsito (τ) es más grande que dos d́ıas,

mientras que la mitad del tiempo de cruce de una estructura es menor que medio d́ıa.

La combinación del movimiento rectiĺıneo del centro de la ICME (Ec. (4.40)) con la

observación en una determinada posición espacial ~r(t) = ~rsc, da en la Ec. (4.37) la

posición observada en las coordenadas locales:

xe(t) = −h(t) sin γ (4.51)

ye(t) = +p (4.52)

ze(t) = −h(t) cos γ (4.53)

Entonces, el campo magnético modelado que representa el campo observado por la sonda

al atravesar una ECMI, en el marco local ~Bmodelo(xe, ye, ze, t), puede transformarse con

las Ecs. (4.51)-(4.53) a una función del tiempo solamente (la serie temporal que debeŕıa

compararse con la observada).

~Bobs(t) = ~Bmodelo(−h(t) sin γ, p,−h(t) cos γ, t) (4.54)

Más concretamente, se considera la expansión autosimilar del campo ~B(xe(t0), ye(t0), ze(t0))

definido en el momento t0. La expansión autosimilar significa un reescaleo de las coor-

denadas espaciales según Ec. (4.37). La conservación del flujo magnético implica una

modificación de la intensidad del campo. Entonces, se obtiene:

Bx(t) = Bx(xe/e, ye/f, ze/g)/(fg) (4.55)

By(t) = By(xe/e, ye/f, ze/g)/(eg) (4.56)

Bz(t) = Bz(xe/e, ye/f, ze/g)/(ef) (4.57)

Universidad de Buenos Aires 109 Octubre 2009
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Una configuración inicial LF permanecerá aśı solamente si e = f = g (o si la expansión

deja de ser autosimilar). En NMs el parámetro βp es t́ıpicamente [10−2, 10−1] y el campo

es casi LF, por lo que si la expansión es aproximadamente autosimilar, se espera que sea

isótropa.

Aśı, para la configuración de Lundquist (ver Sección 3.2.3.1) se tiene:

~B(t) = −p
r

B0

e2(t)
J1(α0r/e(t))x̂e + (4.58)

+
h(t) sin(γ)

r

B0

e2(t)
J1(α0r/e(t))ŷe + (4.59)

+
B0

e2(t)
J0(α0r/e(t))ẑe (4.60)

con r =
√

h2(t) sin2(γ) + p2 y B0 es la intensidad del campo magnético en el centro.

Si se fija e(t) = f(t) = g(t), la estructura permanece siempre LF. Esta ecuación es una

generalización obtenida en esta Tesis, de las derivadas por Shimazu & Vandas (2002)

y Berdichevsky et al. (2003) (ver Sección 4.2.3) para el caso particular de dependencia

lineal y tasa de expansión isótropa igual a 1.

El caso de expansión anisótropa (ver Sección 4.2.2), como el de expansión sólo radial,

también está incluido en el modelo presentado en esta sección. Sin embargo, este forma-

lismo incluye los efectos que las observaciones puedan tener sobre los perfiles de campo

magnético y velocidad, cuando p 6= 0, ya que relaja la condición de parámetro de impacto

nulo supuesta en las secciones anteriores.

4.6 Comparación de expansión de dos NMs muy distintas

4.6.1 Introducción

En esta sección se analizan y comparan dos NMs ya estudiados en esta Tesis con los

modelos descriptos en las Secciones 4.2.2 y 4.2.3, pero ahora aplicando el desarrollo

teórico unificado descripto en la sección anterior. Se define y cuantifica para los casos

estudiados un coeficiente adimensional (l) y se comparan estos resultados con los dados

en las secciones anteriores. Los dos casos que se analizan presentan expansiones extremas

y son la NM observada en abril de 2001 (una nube lenta con baja expansión) y la NM

observada en noviembre de 2004 (una nube rápida con gran expansión). Si bien, las dos

estructuras están formadas por un tubo de flujo de radio t́ıpico (∼ 0.1 UA, ver Secciones

4.3.3 y 4.4.4), el evento de abril de 2001 tiene campo magnético más débil (|B| ∼ 15 nT)

que el del evento de noviembre de 2004 (|B| ∼ 40 nT).
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4.6.2 Análisis

Para ambas NMs se utilizan datos de SWE y MFI con cadencias temporales de 100

segundos y 3 segundos, respectivamente. Se analizan las observaciones de Vx,GSE (la

cual es básicamente la componente de la velocidad en la dirección x̂v) y, por lo tanto, se

espera observar el perfil descripto por la Ec. (4.50).

Cuando ā ≤ 1 y |t − tc|/(2τ) ≤ 1 (Sección 4.5.1), se puede realizar un desarrollo de

Taylor de la componente x̂ de la velocidad dada en la Ec. (4.50), y aśı se obtiene:

Vx,v(t) ∼ −Vc +
Vcψ

τ
(t− tc) (4.61)

donde ψ = l sin2(γ) + n cos2(γ). Vc se aproxima con < Vx,GSE > dentro de los bordes

de la NM (como se realizó en la Sección 4.4) y el tiempo de tránsito se estima con

τ = D/ < −Vx,GSE > con D = 1 UA. Aśı se obtiene una estimación del coeficiente

adimensional, l, a partir del ajuste de la pendiente (Vcψ/τ en la Ec. 4.61) a los datos

observados de Vx,GSE.

4.6.3 Resultados y conclusiones

A partir del método de VM aplicado a los datos del campo magnético normalizado

( ~B/| ~B|) se obtienen los ángulos que orientan la estructura (ver Secciones 4.3.2 y 4.4.2).

A partir de dichos valores se obtiene el ángulo γ = arccos(cos(θ) cos(φ)) (ver Figuras 4.1

y 4.9). Las dos NMs presentan valores de γ cercanos a 90◦ (Tabla 4.7). Aśı, para las dos

nubes se tiene ψ ∼ l (es decir, la expansión observada a lo largo de x̂GSE corresponde

principalmente a la dirección x̂nube).

A partir del ajuste a las observaciones de Vx,GSE (ver Figura 4.10) se obtienen parámetros

de expansión similares (l ∼ 0.77 and l ∼ 0.70) para las dos NMs, por lo que se concluye

que ambas se expanden con leyes similares. Este resultado no era esperable a priori de

las observaciones, ya que la diferencia en las velocidades entre el frente y la parte final

de las NMs, Vf − Vp, es un factor 2 más grande para la segunda nube comparada con la

primera (∼ 150 km/s comparado con ∼ 60 km/s). Más aún, la segunda nube es cruzada

en un tiempo menor (en un factor de ∼ 0.6), de modo que la variación del tamaño de la

nube por unidad de tiempo es 4 veces más grande en la segunda NM que en la primera.

La Ec. (4.61) muestra que esto es simplemente debido a la gran velocidad media de la

segunda NM y no a un efecto intŕınseco.

Ambas NMs presentan la asimetŕıa esperada en el perfil de | ~B| con campos magnéticos

fuertes en el frente (Figura 4.10). Sin embargo, en ambos casos el máximo del campo
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Tabla 4.7: Principales caracteŕısticas de las dos NMs seleccionadas para el análisis.

Desde arriba hacia abajo se muestran: comienzo y final de observación de WIND, orien-

tación dada por VM normalizado, ángulo entre el eje de la NM y x̂GSE, velocidad

de traslación, radio medio, tiempo de tránsito (1UA/ < Vx,GSE >) y coeficiente de

expansión (l ∼= ψ) obtenido a partir del ajuste del perfil de velocidad observado.

Abril 2001 Noviembre 2004

Comienzo 22-abr-2001 00:54 09-nov-2004 20:30

Final 23-abr-2001 01:24 10-nov-2004 10:20

θ −62◦ −24◦

φ 274◦ 275◦

γ 88◦ 85◦

− < Vx,GSE > 360 km/s 785 km/s

Radio medio 0.11 UA 0.12 UA

Tiempo de tránsito 4.8 d́ıas 2.2 d́ıas

l 0.77 0.70
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Figura 4.10: La imagen de la izquierda muestra un ejemplo de nube lenta en expansión

débil. La imagen de la derecha corresponde a una nube muy grande y rápida en gran

expansión. En ambas imágenes se muestra la intensidad del campo magnético (panel

superior) con una flecha indicando la posición de su máximo y el ajuste del perfil de

velocidad dado por la Ec. (4.61) (ĺınea llena). Las ĺıneas verticales muestras el inició,

tiempo de cruce del eje y final de la estructura.
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magnético se observa en tiempos anteriores al tiempo esperado por los efectos de enve-

jecimiento aplicados a una estructura simétrica (como se marca con ĺınea de punto y

raya en la Figuras. 4.10). Por lo tanto los datos indican la existencia de una asimetŕıa

espacial intŕınseca en estas NMs.
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Caṕıtulo 5

Vinculación Sol-medio

interplanetario

Existe una estrecha relación entre los dimmings coronales y las estructuras interplane-

tarias contrapartes de las ECMs. Esto se debe a que los dimmings se observan fre-

cuentemente a ambos lados de configuraciones magnéticas marcando, posiblemente, la

ubicación de las bases del tubo de flujo eyectado. De esta forma, la cuantificación del

flujo magnético tanto en las regiones de dimmings como en la estructura interplanetaria

asociada a la ECM y su posterior comparación permite restringir y/o favorecer modelos

de erupción y, en este sentido, encontrar claves sobre el origen del tubo de flujo, aśı

como también comprender e, incluso, describir las interacciones que sufren las ECMs en

la baja corona.

En este caṕıtulo se presentan dos eventos solares e interplanetarios asociados. En el

medio interplanetario las estructuras son completamente distintas. La primera es una

NM t́ıpica sin expansión, mientras que la segunda presenta un marcado perfil de ex-

pansión en su velocidad (mayor que la observada en eventos t́ıpicos). En el Sol, ambas

tuvieron origen en momentos distintos del ciclo solar, la primera ocurrió en cercańıas de

un mı́nimo, mientras que la segunda ocurrió cerca de un máximo. En ambos eventos

las respectivas contrapartes solares e interplanetarias se encuentran bien asociadas. Se

analizan primero las observaciones solares y luego las interplanetarias para cuantificar

el flujo magnético en ambos casos, se comparan los resultados y se discuten las conclu-

siones.

Los eventos presentados en este caṕıtulo dieron origen a las siguientes publicaciones:

Nakwacki et al. (2006), Attrill et al. (2006) y Mandrini et al. (2007). En estos trabajos

se realizó principalmente el análisis y modelado de las estructuras interplanetarias.
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5.1 El evento del 12 de mayo 1997

5.1.1 Introducción

Este evento corresponde a una fulguración y ECM ocurridas justo después de un mı́nimo

solar1 y originadas en la RA 8038 (N21O09), región aislada resultado de la aparición de

nuevo flujo durante la rotación de Carrington 1922. El evento comenzó a las 04:42 UT del

12 de mayo de 1997 y alcanzó su punto máximo alrededor de las 04:55 UT del mismo d́ıa

(Thompson et al. 1998). Fue asociado en GOES con una fulguración de larga duración

de clase C1.3 y con una intensa onda coronal (245 ± 40 km/s). La aparición de dicha

onda coronal coincidió con la aparición de regiones de dimmings coronales (Thompson

et al. 1998). La onda coronal se propagó en forma casi isotrópica iniciándose cerca de

la RA 8038 y disminuyendo su velocidad a medida que se acercaba al agujero coronal

polar norte (Thompson et al. 1998). Todos los bordes del agujero coronal presentaron

una cadena de emisiones visibles como abrillantamientos durante varias horas (Chertok

& Grechnev 2003). Esta caracteŕıstica también ha sido observada en otros eventos (por

ejemplo, el del 13 de noviembre de 1994) y fue denominada aurora solaris.

Webb et al. (2000) realizaron un análisis detallado de este evento. En la Figura 2 de

este trabajo, se pueden ver imágenes en Hα que muestran que la erupción comenzó en

algún momento entre las 04:43 y las 04:47 UT. Los catálogos de ECMs del LASCO

(ver Apéndice) registran una ECM de halo completo asociada con esta erupción2. Ellos

también midieron el flujo magnético en los dimmings y encontraron que el dimming

noreste presenta una polaridad dominantemente negativa y el dimming suroeste presenta

una polaridad dominantemente positiva. De esta forma, sugirieron que los dimmings

dobles unidos a las arcadas de la fulguración podŕıan corresponder a las bases de un tubo

de flujo magnético que forma el núcleo de la ECM. Los mencionados autores analizaron

también el evento interplanetario vinculado. Ellos observaron un choque interplanetario

que llegó a la sonda Wind el 15 de mayo a las 01:15 UT seguido por una NM que fue

observada a 1 UA como una estructura helicoidal de campo magnético con orientación

izquierda situada sobre el plano de la ecĺıptica a las 10:00 UT del mismo d́ıa. Los autores

modelaron la NM, calcularon sus parámetros f́ısicos y compararon los resultados con los

obtenidos para las regiones de dimmings.

En esta sección se combinan observaciones de EIT en 195 Å y mapas magnéticos del

Michelson Doppler Imager a bordo de SOHO (MDI, Scherrer et al. 1995, ver Apéndice)

1Durante un mı́nimo solar la estructura magnética del Sol es relativamente simple.
2Información sobre este catálogo esta disponible en http://cdaw.gsfc.nasa.gov/CME list/.
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para comprender la evolución de las regiones de dimmings y cuantificar el flujo en los

mismos. Dicho flujo se cuantifica usando un método más preciso que los empleados en

otros trabajos y que se describirá en este caṕıtulo. La NM se modela a partir de datos

in situ de MFI usando tres modelos estáticos presentados en la Sección 3.2.3 y teniendo

en cuenta las asimetŕıas presentes en las observaciones. Se compara el flujo magnético

obtenido a partir de los parámetros ajustados con el medido en las regiones de dimmings.

Del análisis de la evolución asimétrica de las regiones de dimmings dobles se propone

un nuevo escenario que explica tanto las observaciones globales como las mediciones de

flujo magnético en la NM asociada.

5.1.2 Análisis y resultados a partir de datos solares

5.1.2.1 Datos solares

Para el análisis de los datos solares se utilizaron imágenes de disco completo en 195

Å del EIT3, en intervalos de 17 minutos aproximadamente. Todas las imágenes fueron

rotadas diferencialmente a un tiempo anterior al evento (00:12 UT). Se generan imágenes

diferencia respecto de una de base; es decir, se substrae una misma imagen inicial a todas

las siguientes. Este conjunto de imágenes corresponde a tiempos desde las 00:00 UT del

12 de mayo de 1997 hasta las ≈00:00 UT del 14 de mayo de 1997, antes que los efectos

de abrillantamiento/oscurecimiento del limbo, debidos a la rotación, invadan el centro

del disco donde se ubican las regiones de dimmings.

La Figura 5.1 muestra una imagen del EIT (ver Apéndice) en 195 Å. Las dos regiones

de dimmings principales se pueden identificar ubicadas ligeramente al norte del centro

del ecuador solar. Esta imagen muestra que la región de dimmings parece tener una

intensidad similar a la de los agujeros coronales polares norte y sur (ver Sección 3.1.5.1).

En este estudio también se utilizaron magnetogramas de disco completo en nivel de

calibración 1.8 provenientes de MDI con una cadencia de 96 min y un tamaño de pixel

de 1.98
′′

. Los datos son corregidos por efectos de proyección radial con una rutina

estándar del Solar Software (zradialize).

5.1.2.2 Bordes de los dimmings

Para poder calcular el flujo magnético en las regiones de dimmings, es necesario definir

sus bordes. Teniendo en cuenta lo mencionado en la Sección 3.1.5.1 se desarrolla un

3En esta ĺınea de emisión la temperatura es ≈ 1.5 × 106 K para las densidades t́ıpicas de la corona

(ver Apéndice).
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Figura 5.1: La imagen de EIT en 195 Å muestra los agujeros coronales polares y las dos

regiones principales de dimmings a las 05:41 UT del 12 de mayo de 1997. Los dimmings

principales se extienden a partir de las arcadas brillantes de la fulguración.
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Figura 5.2: Izquierda: Imagen de diferencia con la base (05:41-00:12 UT) en el momento

de máxima extensión espacial de los dimmings. La región de dimmings principales

corresponde a las regiones oscuras que rodean la región brillante. Centro: Imagen de

las regiones de dimmings obtenida luego de aplicar el método de contornos. Derecha:

Regiones seleccionadas para el análisis. Las regiones 1 y 2 son las regiones de dimmings

principales. Las regiones 4 y 5 son regiones más pequeñas identificadas con el método de

contornos. La región 3 está situada en el agujero coronal polar norte. En esta imagen

también se muestran regiones correspondientes al Sol quieto (quiet Sun) y al agujero

coronal polar sur (coronal hole).

método que identifica el borde de un dimming como coincidente con el contorno trazado

para una intensidad igual a la mitad entre la intensidad de un área de Sol quieto y la de

un agujero coronal; a este método se le llama método de contornos.

La Figura 5.2 muestra las regiones de dimmings principales y la aplicación del criterio

para definir los bordes. En el momento de máxima extensión espacial de los dimmings

el criterio utilizado para definir el contorno indica que la región de dimming tiene una

extensión muy similar al tamaño completo de los mismos según se aprecia por simple

inspección visual.

5.1.2.3 Evolución temporal de los dimmings

A partir de un análisis de las curvas de luz de las imágenes de EIT para cada región se

mide la variación de la intensidad con el tiempo. Con esto se observa (ver Taba 5.1) que

la intensidad en las regiones de dimmings principales (regiones 1 y 2) cae significativa-

mente a las 04:50 y a las 04:34 UT, respectivamente. La región 3 (agujero coronal polar
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Tabla 5.1: Tiempo de inicio y de máximo oscurecimiento para cada región de dimming

obtenido a partir de las curvas de luz.

Región Tiempo de inicio (UT) Tiempo de máximo (UT)

1 (Dimming principal N) 04:50 05:41

2 (Dimming principal S) 04:34 09:10

3 (Dimming N chico) 04:50 07:45

4 (Dimming S chico) 04:50 09:10

norte) muestra un abrillantamiento gradual hacia el nivel del Sol quieto.

La Tabla 5.1 muestra los tiempos de comienzo del dimming y los máximos de oscureci-

miento para cada región. De estos resultados se puede ver que el tiempo de máximo

oscurecimiento ocurre en la región 1 a las 05:41 UT y en la región 2 a las 09:10 UT.

El tiempo en el cual los dimmings aparecen sugiere que el campo magnético anclado en

la región 2 se ha expandido primero ya sea por la perturbación debida a la eyección del

filamento, o por la creación de las condiciones para que ocurra la erupción. En cualquier

caso, la erupción comienza en el sur, avanzando hacia el norte. Se asocia además el

tiempo de comienzo del oscurecimiento de la región 1 ≈ 04:50 UT con el tiempo en el

cual la perturbación llega a esa posición.

De acuerdo a Kahler & Hudson (2001) los bordes de los TCHs (ver Sección 3.1.5.1) se

encuentran constantemente en evolución. El cálculo de los contornos a intervalos suce-

sivos permite estudiar la evolución de los bordes de los dimmings. La Figura 5.3 muestra

la expansión y la siguiente contracción de las regiones de dimmings.

La expansión de las regiones de dimmings no puede definirse en gran detalle ya que se

produce muy rápido para la cadencia temporal de las imágenes. Por el contrario, la con-

tracción es más gradual. De esta forma, las regiones presentan una evolución temporal

y espacial asimétrica, particularmente evidente en la fase de recuperación. La región 1

(la región de dimming noreste) comienza a contrarse antes que la región 2 (región de

dimming sudoeste).

5.1.2.4 Flujo magnético en la región de dimmings

Estudios previos (Berger & Lites 2003; Wang et al. 2003) mostraron que el MDI subes-

tima significativamente el flujo magnético; por lo tanto, antes de calcular el flujo en el

área cubierta por los dimmings, se ha corregido la respuesta lineal y no lineal del MDI
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Figura 5.3: Evolución temporal y espacial asimétrica de las regiones de dimmings dobles.

La imagen de la izquierda muestra la expansión de las regiones de dimmings. La imagen

de la derecha muestra la contracción de los bordes de las regiones de dimmings. La barra

de colores a la derecha indica los tiempos utilizados. Los contornos están superpuestos

sobre la imagen de diferencia con la base tomada a las 05:41 UT.
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Tabla 5.2: Mediciones de flujo magnético en Mx en las regiones de dimmings en el

momento de máxima extensión espacial.

Región Flujo positivo Flujo negativo Flujo absoluto Flujo neto

1 2 × 1020 −11 × 1020 13 × 1020 −9 × 1020

2 24 × 1020 −3 × 1020 27 × 1020 21 × 1020

4 0.1 × 1020 −1 × 1020 1.1 × 1020 −0.9 × 1020

5 0.2 × 1020 −0.1 × 1020 0.3 × 1020 0.1 × 1020

con la expresión Φcorregido = 1.45(Φ + 0.3Φ>1200G) dada por Green et al. (2003).

Luego de esta correción se puede calcular el flujo en la región de dimming. Sin embargo,

antes de dar un valor para este flujo, se debe tener en cuenta que el mismo presenta

dos componentes: una de ellas procedente de la RA y la otra del Sol quieto. El método

usado para calcular el flujo magnético es el descripto en la Sección 3.2 de Mandrini et al.

(2005b). Parte del flujo en la región de un dimming en las zonas de Sol quieto es debido

a ruido y parte forma conectividades de pequeña escala. Tal flujo no contribuye al flujo

neto del dimming. Para evitar incorporar este flujo en los resultados, se resta el valor del

flujo correspondiente a la porción del dimming que cae sobre la RA y se filtra la región

de Sol quieto con un valor ĺımite de 20 G, luego se agrega el valor correspondiente a la

RA. De esta forma el flujo magnético es la suma de las componentes de región activa

y de Sol quieto filtrado. La medición de este flujo se realiza con la imagen del MDI

mostrada en la Figura 5.4 dentro de los bordes definidos con las imágenes del EIT. La

única RA visible es la RA 8038 que consiste de una polaridad negativa dispersa y una

polaridad positiva compacta.

La Tabla 5.2 muestra los valores de las mediciones del flujo magnético en las regiones de

dimmings. Se mide el flujo total positivo y negativo en el dimmming, de estos se obtiene

el valor absoluto como la suma de las magnitudes positiva y negativa. Finalmente se

obtiene el flujo neto restándolos. El flujo neto provee una estimación de cuanto flujo se

encuentra diponible para reconectarse con el flujo fuera de la región. En el momento

de máxima extensión de los dimming el flujo neto de la región 1 es −9 × 1020 Mx y en

la región 2 es 21 × 1020 Mx. El flujo absoluto a través de las regiones 1, 2, 4, y 5 es

41 × 1020 Mx.

Estos resultados del cálculo del flujo magnético en la región 1 están en acuerdo con los

resultados de Webb et al. (2000), pero las mediciones en la región 2 son casi el doble del

encontrado por estos autores. Ellos encontraron que en la región 1 el flujo es −9 × 1020

Mx y en la región 2 es 12 × 1020 Mx. Sin embargo, notan que sus mediciones para la
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Figura 5.4: Izquierda: imagen de disco completo del MDI a las 06:28 UT del 12 de mayo

de 1997. En ella se pueden observar los contornos de las regiones de dimmings 1 y 2 de

la Figura 5.2. Derecha: sección marcada en la imagen de la derecha. En color blanco se

marca la polaridad positiva y en negro la polaridad negativa.
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región 2 son menos precisas debido a la presencia de la mancha positiva que es en parte

cubierta por el dimming. Lo mismo sucede en el análisis que se describe acá. Para

estimar el error que se comete en el cálculo de este flujo cubierto por el dimming, se

corre su borde en ± 2 pixels del EIT en todas direcciones y se estima como vaŕıa el flujo.

Se encuentra una diferencia máxima de ±7 × 1020 Mx, la que se toma como el error de

medición del flujo en los dimmings.

Si la interpretación de Webb et al. (2000) es correcta, de modo que las regiones de dim-

mings principales 1 y 2 marcan las bases del tubo de flujo que erupciona como núcleo de

la ECM; entonces, el flujo absoluto total debeŕıa dividirse por dos para dar cuenta que se

está midiendo el flujo a través de ambas bases. Esto lleva a un flujo total de conexión de

(21±7)×1020 Mx que es substancialmente mayor que el flujo total de conexión obtenido

por Webb et al. (2000) de (10± 2)× 1020 Mx. Existen tres razones principales para que

esto suceda. Primero las regiones a través de las cuales se calcula el flujo magnético son

substancialmente mayores que las de Webb et al. (2000), aunque la mayor extensión de

estas regiones sólo aumenta el contenido de flujo magnético de Sol quieto, por lo que

sólo hay una pequeña contribución al flujo total de conexión. Segundo, el flujo medido

a través del dimming 2 depende del tamaño de la mancha solar cubierta. Tercero, las

mediciones usadas han sido corregidas por subestimaciones y efectos de proyección, las

cuales llevan a magnitudes más grandes para el flujo contenido en los dimmings. Los

últimos dos factores son lo que podŕıan explicar mejor los valores más grandes obtenidos

en este caso.

5.1.3 Análisis y resultados a partir de datos interplanetarios

5.1.3.1 Mediciones in situ a 1 UA

Se analizan observaciones in situ del MFI del campo magnético a 1 UA con 3 seg. de

cadencia temporal. Los datos fueron obtenidos de la base de datos pública disponible

en la página http://cdaweb.gsfc.nasa.gov/cdaweb/istp public/. En particular, se usan

las componentes del campo magnético en el sistema GSE (ver Apéndice), entre las 10:00

UT del 15 de mayo y las 01:00 UT del 16 de mayo, siendo este el mismo peŕıodo de

tiempo utilizado por Webb et al. (2000) para definir la extensión de la NM asociada a

la eyección solar. Los datos magnéticos interplanetarios en GSE y otras observaciones

interplanetarias (como la velocidad del conjunto, la temperatura de electrones, etc) se

ilustran en la Figura 5.5 extraida de Webb et al. (2000) (Figura 4 de dicho trabajo).

Se define una dirección local (ẑnube) que coincide con la dirección del eje principal de

la nubes y se aplica el método de VM (Sonnerup & Scheible 1998) para obtener la
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Figura 5.5: Figura tomada de Webb et al. (2000). Desde arriba hacia abajo se muestran:

el módulo del campo magnético, θ, φ, densidad de protones en cm−3, velocidad en km/s,

temperaturas de protones y eletrones en eV (1 eV equivale a 1.16×104 K), distribuciones

de ángulos de pitch de electrones de 260 eV en flujo absoluto y normalizado a la dirección

del campo (0◦ se aleja del Sol y 180◦ se acerca al Sol), cociente de part́ıculas α y protones,

componente N-S del campo magnético interplanetario e ı́ndice Dst en la Tierra. Las

ĺıneas verticales indican el choque, el frente y el final del tubo de flujo modelado.
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orientación de la misma de igual manera como se ha hecho en secciones anteriores (e.g.,

Sección 4.3.2). Como se mencionó a lo largo de esta Tesis, este método provee una buena

determinación si el parámetro de impacto es pequeño. Webb et al. (2000) encontraron

que p/R es del 20%, lo que justifica el uso del método de VM. Utilizando la orientación

obtenida por VM se rotan las componentes del campo magnético al sistema local de la

nube (como se ha hecho en Bothmer & Schwenn 1998; Dasso et al. 2003, 2005b, y a lo

largo de esta Tesis). Se encuentra que el ángulo entre el eje de la nube, que se elige de

modo tal que el campo magnético sea positivo en el centro de la nube, y el plano de

la ecĺıptica (latitud ecĺıptica) es −2◦. Por lo tanto, este eje está casi sobre la ecĺıptica

y apunta levemente hacia el sur heliosférico. El ángulo entre la proyección del eje de

la nube sobre el plano de la ecĺıptica y la dirección Tierra-Sol es 114◦ (esta proyección

apunta al este solar). Por lo tanto, los ángulos de orientación determinados están en

buen acuerdo con los encontrados por Webb et al. (2000). A partir de dicha orientación,

la duración de la nube y las observaciones de velocidad se obtiene que el radio de la

estructura es RNM = 0, 08 UA calculado de igual manera que en la Sección 4.3 (para el

caso sin expansión).

5.1.3.2 Flujo magnético en la NM

Webb et al. (2000) calcularon el flujo magnético axial del tubo de flujo interplanetario

utilizando un único modelo para modelar la estructura magnética de la nube. Ellos com-

pararon ese valor con el flujo magnético determinado para las regiones de dimmings. En

esta sección, se avanza un paso más adelante en el análisis de los datos interplanetarios

para poder determinar con mayor precisión los valores de los parámetros f́ısicos de la

NM. Para ello se calculan los flujos en ambas direcciones (axial y azimutal) a partir de

modelar el campo magnético de la NM con los 3 modelos estáticos presentados en la

Sección 3.2.3.

Los modelos mencionados consideran una configuración magnética local de la nube

estática y con simetŕıa ciĺındrica (ver Sección 3.2.3). Uno de ellos es LLF (L: mode-

lo de Lundquist dado por las Ecs. (3.18)-(3.19); Lundquist 1950), otro es LF no lineal

con torsión constante (G: modelo de Gold-Hoyle dado por las Ecs. (3.26)-(3.27); Gold

& Hoyle 1960) y el último corresponde al modelo no LFs con densidad de corriente axial

constante y una azimutal linealmente dependiente del radio (C: modelo de Cid dado por

las Ecs. (3.33)-(3.34); Cid et al. 2002). Es importante tener en cuenta que en los tres

modelos la componente radial del campo magnético es nula y que presentan configura-

ciones magnéticas helicoidales diferentes con distribuciones muy distintas de la torsión
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Figura 5.6: Componentes axial (Bz,nube, paneles superiores) y azimutal (±Bφ,nube, pane-

les inferiores) del campo magnético de la NM. La ĺınea verde corresponde al ajuste

simétrico, las ĺıneas de trazos roja y azul corresponden a los ajustes asimétrico entrante

y saliente, respectivamente. La primer columna muestra el modelo L, la segunda el

modelo G y la última muestra el modelo C.

magnética.

Los versores r̂, φ̂ y ẑ se asocian con la estructura ciĺındrica de la NM de modo que

Br,nube, Bφ,nube y Bz,nube son las componentes del campo magnético de el sistema local

de la estructura.

Se determina la distancia relativa de la sonda al eje de la nube, suponiendo una veloci-

dad constante para la NM durante las observaciones de Wind y despreciando p/R. Esta

distancia es cero cuando la sonda atraviesa el eje de la nube, de manera que su posición

radial es −RNM cuando entra en la NM y +RNM cuando sale.

En primer lugar se ajustan los parámetros libres (la amplitud del campo magnético,

B0, y la torsión en el eje de la nube, τ0) de las ecuaciones mencionadas anteriormente,

correspondientes a las componentes axial y azimutal del campo magnético a la serie com-

pleta de datos de la nube, como se hizo en Dasso et al. (2003, 2005b) y Nakwacki et al.

(2008b). Este paso se llama ajuste simétrico. Luego, se dividen las series temporales

en dos partes: (1) entrante (antes que la sonda llegue al eje de la nube magnética) y

(2) saliente (después que cruza el eje). De esta manera, se realizan seis ajustes diferen-
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tes, que corresponden a los tres modelos y en cada uno de ellos dos ajustes, uno para

cada rama: entrante o saliente. Esto permite analizar el efecto de la asimetŕıa entrante-

saliente, presente en los datos de la nube, sobre los flujos calculados (ver Figura 5.6).

La Figura 5.6 muestra las curvas para los diferentes ajustes (simétrica L, G y C, en-

trantes L, G y C, y salientes L, G y C) y las observaciones para las dos componentes

principales del campo magnético de la nube. Las curvas están graficadas en función de

la posición radial de la sonda, como se definió anteriormente. Los tres paneles superio-

res corresponden a la componente Bz,nube y los tres paneles inferiores a la componente

Bφ,nube. El signo negativo delante de Bφ,nube (eje vertical en la Figura 5.6) corresponde

a r ≤ 0 (es decir, la rama entrante) y el positivo a r ≥ 0 (es decir, la rama saliente).

La primera columna en la Figura 5.6 corresponde al modelo L, la segunda al modelo

G, y la tercera al modelo C. En cada figura, la ĺınea verde continua muestra el ajuste

simétrico, la ĺınea roja de trazos el ajuste entrante y la ĺınea de trazos azul el ajuste

saliente, respectivamente. Se ve que los modelos L y G se comportan de forma muy

parecida, pero no ajustan los datos tan bien como lo hace el modelo C. El salto en las

observaciones que se encuentra cerca del eje de la nube es probablemente responsable de

esta situación, este efecto puede verse claramente en la asimetŕıa del ajuste para Bz,nube

utilizando los modelos L y G.

Los valores de χ2 (definido como la ráız cuadrada de la diferencia media entre el campo

magnético observado y el modelado elevada al cuadrado, ver Sección 4.3), que dan una

estimación cuantitativa de la calidad del ajuste, también se ven afectados por la presencia

del salto en los datos. Para el modelo C se obtiene el valor más bajo de χ2. El cociente

entre el máximo (modelo G, caso simétrico) y el mı́nimo χ2 (modelo C, asimétrica en-

trante) da un valor de 1.7. Si esta relación fuese igual a 1, esto significaŕıa que ambos

ajuste tienen una calidad similar, sin embargo, en este caso particular, el modelo C es

el que mejor representa la estructura magnética de la nube.

A partir de los parámetros ajustados se calculan el flujo axial, Φz, y el flujo azimutal,Φφ

utilizando las Ecs. (3.21)-(3.22) para L, (3.28)-(3.29) para G y (3.36)-(3.37) para C (ver

Sección 3.2.3).

La Tabla 5.3 muestra los valores obtenidos para los flujos axial y azimutal (por unidad

de longitud, L). El bloque superior corresponde al caso simétrico y el bloque inferior

corresponde a los ajustes asimétricos. Las dos últimas filas de cada bloque corresponden

a los valores medios y las desviaciones estándar de los flujos en los casos simétrico y

asimétrico. Estos resultados (a excepción de la desviación estándar en el flujo azimutal)

son similares.
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Tabla 5.3: Cantidades globales MHD para cada modelo (ver Sección 3.2.3). La primer

columna indica el modelo, la segunda muestra el flujo axial y la última muestra el flujo

azimutal por unidad de longitud L.

Modelos simétricos Φz 1020Mx ΦφL
−1 1020Mx UA−1

Lundquist 5.0 12

Gold-Hoyle 5.1 12

Cid 3.9 13

Valor medio 4.7 12

Desviación estándar 0.7 0.2

Modelos asimétricos Φz 1020Mx ΦφL
−1 1020Mx UA−1

Lundquist entrante 5.7 17

Gold-Hoyle entrante 5.8 17

Cid entrante 4.1 21

Lundquist saliente 4.8 8

Gold-Hoyle saliente 4.9 8

Cid saliente 3.7 5

Valor medio 4.8 13

Desviación estándar 0.8 6
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Comparando los modelos, se puede ver que los modelos L y G dan valores similares

en todos los casos, diferentes de los obtenidos con el modelo C. El rango de valores de

flujo encontrados para el ajuste simétrico caen dentro del rango de los flujos para los

casos asimétricos. Como las observaciones de la nube son asimétricas, pero el ajuste del

conjunto completo de los datos está forzado a ser simétrico (para los tres modelos), la

dispersión en el ajuste de la división temporal de los datos resulta más grande. Se toma

como valor de cada flujo su valor medio y como error la desviación estándar obtenida en

el caso asimétrico, la cual se considera como más realista. Por lo tanto, se estiman los

flujos como Φz ∼ (4, 8 ± 0, 8) × 1020 Mx y Φφ/L ∼ (13 ± 6) × 1020 MxUA−1.

5.1.4 Discusión

5.1.4.1 Escenario

A partir del análisis del carácter magnético y de la evolución de las regiones de dimmings

se propone un escenario que vincula la formación de una ECM con la formación de las

regiones de dimmings coronales. Se sigue la interpretación de Webb et al. (2000) en la

cual las dos regiones de dimmings del 12 de mayo de 1997 marcan las bases del tubo de

flujo que erupciona para formar la ECM.

Kahler & Hudson (2001) sugirieron que la contracción de los TCHs debe ser al menos

parcialmente debida a reconexión magnética. Ellos sugieren que el campo de gran escala

que se ha expandido no se cierra en la arcada ni en la vecindad de la ĺınea neutra, sino

con una fuente independiente de campo magnético que se extiende hacia fuera del Sol

de polaridad opuesta. Ellos proponen que tal campo magnético podŕıa encontrarse en

los agujeros coronales previamente existentes. Mediante la combinación de estas ideas

con el análisis de datos realizado, se sugiere el siguiente escenario (ver Figura 5.7): (A)

y (B) se reconectan para formar el arco cerrado (C) y las ĺıneas magnéticas abiertas (D).

La evolución temporal del evento en el escenario propuesto es la siguiente. Los arcos

magnéticos de la ECM (A) se expanden y eventualmente empujan contra las ĺıneas de

campo magnético que se extienden hacia fuera del Sol del agujero coronal polar norte

(B). La polaridad del borde norte de los arcos magnéticos en expansión es negativa y la

del agujero coronal polar norte es positiva. A medida que los arcos en expansión em-

pujan contra las ĺıneas de campo extendidas orientadas positivamente, se crea una hoja

de corriente en la interfase. Esto representa condiciones favorables para que sucesivas

reconexiones magnéticas ocurran.

Luego de la reconexión, se crean los arcos magnéticos (C), que conectan el campo

magnético positivo del agujero coronal norte (OCH) con el borde externo de la región de
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Agujero coronal norte

Figura 5.7: Esquema de la evolución de la topoloǵıa magnética global de la erupción de

la ECM del 12 de mayo de 1997. Las ĺıneas de trazos (sólidas) representan la estructura

pre (post) erupción. Las regiones sombreadas representan las regiones principales de

dimmings. A y B se reconectan para formar C y D. A marca los arcos magnéticos en

expansión que conectan las regiones de polaridades opuestas en la RA 8038. B marca el

campo magnético que se extiende hacia fuera del Sol de polaridad positiva del agujero

coronal polar norte. C marca las ĺıneas de campo reconectado que se forman entre los

bordes del agujero coronal norte (OCH) y el borde externo de la región 1 (O1). D marca

el campo magnético que se extiende hacia fuera del Sol. O1 (I1) y O2 (I2) denotan los

bordes externos (internos) de las regiones de dimmings coronales 1 y 2, respectivamente.
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dimming negativa (O1). Esta conexión actúa para cerrar el borde externo de la región

1, con la reconexión de sucesivas ĺıneas de campo que cierra el borde desde afuera hacia

adentro. La contracción de la región 1 en el borde O1 comienza entre las 06:49 y las 07:

34 UT. De esta forma, el cierre sucesivo en OCH hace que el borde del agujero coronal

norte se contraiga también comenzando entre las 06:49 y las 07:34 UT.

El movimiento aparente del borde del agujero coronal polar norte podŕıa también de-

berse a la influencia del brillo de los arcos reconectados y a efectos de proyección. Sin

embargo, esta interpretación es inválida en este caso porque el borde del agujero coronal

polar norte continúa contrayéndose, aún después que los abrillantamientos han desa-

parecido.

Aśı como se crean arcos cerrados entre O1 y OCH, la reconexión magnética también

crea ĺıneas de campo magnético que se extienden hacia fuera del Sol (D). Debido a la

reconexión con el agujero coronal polar norte, el campo magnético anclado en O2 cambia

de una conectividad donde los arcos son cerrados y extensos a una configuración con lneas

que se extienden hacia afuera del Sol. Reconexiones sucesivas debido a la expansión de A

refuerzan la formación de este campo en O2 y, aśı, mantienen las condiciones de campo

magnético bajo las cuales la evacuación del plasma es posible. El análisis de datos refleja

esto. O2 muestra sólo una débil contracción, con bordes sucesivos que permanecen cerca

del máximo de extensión espacial hasta las 09:01 UT (ver Sección 5.1.2.3).

Si los arcos brillantes de la fulguración se interpretan como una estructura de arcada

post eruptiva (modelo CHSKP), entonces los bordes internos (I1, I2) probablemente son

cerrados debido a la reconexión magnética y los bordes internos de las regiones de dim-

mings quedan parcialmente cubiertos por el brillo de los arcos de la fulguración.

Con respecto a las observaciones interplanetarias, al estudiar las funciones de distribu-

ciones de electrones, la presencia de electrones bidireccionales en la NM es una indicación

de que la estructura está conectada al Sol por ambos extremos (Richardson et al. 1991,

1997; Shodhan et al. 2000). La ausencia de corrientes de electrones es considerada como

una desconexión total, mientras que si los electrones son observados sólo en una di-

rección, la nube podŕıa estar conectada a la superficie solar por una solo extremo. De

esta forma, basado en observaciones de electrones de alta enerǵıa Webb et al. (2000)

concluyeron que sólo exist́ıa un flujo de electrones unidireccional en la nube del 15 de

mayo de 1997 (ver Figura 5.5, cuarto y quinto paneles desde abajo). Si se compara la

orientación de la nube y el sentido del campo magnético axial en la misma (Secciones

3.1 y 3.2 de Webb et al. 2000) con la distribución del ángulo de pitch de los electrones

de alta enerǵıa (Figura 4 de Webb et al. 2000), se puede concluir que el extremo de la
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nube, que podŕıa estar todav́ıa conectado al Sol durante la observación de la sonda Wind

se encuentra anclado en una zona de polaridad positiva. En vista de la interpretación

discutida en esta sección, se sugiere que la ubicación de este anclaje es la región de

dimming 2. Recientemente, Crooker & Webb (2006) sugirieron un escenario similar de

forma independiente.

En resumen, la expansión del campo magnético que contiene al tubo de flujo eyectado

lleva a una interacción con el campo magnético del agujero coronal polar norte median-

te un proceso de reconexión de intercambio de gran escala (Crooker et al. 2002); este

proceso cierra efectivamente tanto parte de la región de dimming 1 como del campo del

agujero coronal polar norte. Aśı la región de dimming 2, donde el campo magnético se

extiende hacia fuera del Sol se vuelve la región donde la NM permanece conectada al

Sol.

5.1.4.2 Comparación de los flujos de los dimmings y de la NM

Con el fin de comprobar la validez de este escenario, se compara el flujo magnético en la

región de dimming sur, la cual se ha argumentado anteriormente que representa mejor

al flujo involucrado en la eyección, con el flujo en la NM. Webb et al. (2000) usaron el

método de Lepping et al. (1990) para ajustar los datos de la nube al modelo de Lundquist

(1950). A partir de los parámetros derivados del modelo, los autores estimaron un flujo

axial para la nube de ≈ 7.35 × 1020 Mx. Este valor es tres veces menor que el flujo

neto en la región 2 (ver Tabla 5.2). En general, cuando se comparan las cantidades

globales interplanetarias con las solares es común incluir sólo el flujo axial de la nube.

Esto se debe probablemente a que la eyección es vista como un tubo de flujo coronal

en expansión que se extiende hacia el medio interplanetario en forma autosimilar. Sin

embargo, en trabajos recientes (Mandrini et al. 2005b) que vinculan eventos interplane-

tarios con las contrapartes solares, se mostró que el flujo azimutal de la nube debeŕıa ser

incluido en la comparación. Más aún, cuando la longitud de la nube puede ser estimada

y la componente azimutal calculada, el flujo resulta ser casi un orden de magnitud mayor

que el flujo axial, y este valor es más cercano a los valores medidos en las regiones de

dimmings.

Como se ve en la ecuaciones de la Sección 3.2.3 el flujo azimutal depende de la longi-

tud (L). Este parámetro es una de las incógnitas cuando se modela la configuración

magnética de la nube, ya que las observaciones in situ sólo proveen información a lo

largo de la trayectoria de la sonda. Para poder estimar el valor de L se debe tener en

cuenta que esta NM está conectada sólo por un extremo, según las observaciones de
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eletrones unidireccionales. Siguiendo el escenario propuesto, la desconexión del tubo de

flujo eyectado se relaciona con un proceso de reconexión que mueve el borde del agujero

coronal polar norte aún más al norte. Este proceso comienza a las 07:00 UT, alcanza un

máximo a las 13:00 UT y termina a las 19:00 UT del 12 de mayo de 1997. Se supone que

la desconexión ocurre durante esas 12 hs. Si se considera el tiempo central del intervalo

(13:00 UT) como tiempo de desconexión, y se tiene en cuenta que la nube es observada

en cercańıas de la Tierra 77hs (15 de mayo a las 10:00 UT) después de la eyección (12

de mayo a las 05:00 UT), se puede estimar la longitud de la nube como 1.1 UA,

despreciando un probable efecto de curvatura y suponiendo una velocidad de traslación

constante desde el Sol a la Tierra (≈ 401 km/s). Sin embargo, si cuando el tubo de flujo

se desconecta de la superficie solar, se reconecta con las ĺıneas de campo de gran escala

del viento solar ambiente, entonces la torsión magnética contenida en el tubo eyectado

se propaga a lo largo de las nuevas conexiones como ondas de Alfvén torsionales. Si

se toma la velocidad t́ıpica de Alfvén de 100 km/s desde las 13:00 UT, la torsión se

propaga desde el borde desconectado del tubo de flujo una distancia de 0.2 UA en las

69 hs restantes antes que la nube llegue a la Tierra (10:00 UT). Por lo tanto, la longitud

probable de la nube es de L ∼ 1.3 UA, la cual es un ĺımite inferior ya que se desprecian

efectos de curvatura. Finalmente, los flujos de la nube son Φz ≈ (4.8 ± 0.8) × 1020 Mx

y Φφ ≈ (17 ± 8) × 1020 Mx, con una longitud de 1.3 UA. Esto resulta en un flujo total

para la nube de ΦNM ≈ (22± 9)× 1020 Mx. Los errores de estos valores provienen de la

asimetŕıa en las observaciones interplanetarias, considerar los modelos simétricos resulta

en errores más chicos.

El valor de ΦNM ≈ (22 ± 9) × 1020 Mx está en muy buen acuerdo con el flujo en la

región de dimming ubicada más al sur. La medición del flujo en la región de dimming 2

es probablemente una estimación mı́nima para el flujo contenido en la nube ya que no

se puede determinar la extensión cubierta que puede alcanzar la región oscurecida por

las arcadas de fulguración brillantes. Las arcadas de fulguración se ubican en el corazón

de la RA 8038 y, por lo tanto, se puede cometer errores al medir alguna contribución del

flujo solar en la intensa región activa entre las regiones de dimmings.

El hecho de que el flujo azimutal de la nube (aproximadamente cuatro veces mayor que

la contribución axial) es el más cercano al flujo solar que participa en la eyección tiene

implicaciones en los modelos de ECM. Esto sugiere que durante la eyección se incorpora

flujo con torsión al tubo de flujo en erupción por reconexión en la arcada shereada que

yace inicialmente sobre el mismo, aumentando significativamente la torsión en el tubo

de flujo eyectado en forma similar a lo propuesto por Mandrini et al. (2005b).
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5.1.5 Conclusiones

Este estudio utiliza un método especialmente desarrollado para definir cuantitativa-

mente los bordes de las regiones de dimmings y para seguir su manifestación y posterior

evolución.

Del análisis de la evolución de las regiones de dimmings coronales y una śıntesis de resul-

tados de publicaciones anteriores, se deriva una nueva interpretación de este evento. Se

muestra que el campo magnético de la ECM fuerza un proceso de reconexión magnética

de intercambio de escala global con las ĺıneas de campo magnético extensas del agujero

coronal polar norte; es decir, cierra las ĺıneas de campo en expansión del lado norte de

la ECM, a medida que trasnfiera las ĺıneas de campo del agujero coronal hacia el lado

sur. Este escenario explica tanto la asimetŕıa temporal y la evolución espacial de las

dos regiones de dimmings principales como el abrillantamiento gradual y la contracción

del borde del agujero coronal polar norte. Con la combinación de este escenario con las

observaciones interplanetarias, se encuentra que la región del dimming más al sur es la

base principal de la NM asociada observada en la Tierra. Esto es confirmado mediante

un análisis de las observaciones de la nube, la cual es estudiada con tres modelos diferen-

tes.

Se encuentra que el flujo magnético de la mencionada region de dimming y el de la nube

están en buen acuerdo, dentro del mismo orden de magnitud (1021 Mx). Este estudio

pone en evidencia la contribución del flujo azimutal en estos cálculo y tiene implicaciones

importantes para los modelos de ECMs.

5.2 El evento del 28 de octubre de 2003

5.2.1 Introducción

La serie de intensos eventos solares conocidos como eventos de Halloween ocurrió a fi-

nales del 2003, justo después del máximo solar4. La erupción estudiada en esta sección

se originó en la RA 10486 (S16 E09) el 28 de octubre de 2003. Dicha RA llegó al este

del limbo solar el 23 de octubre de 2003 con una configuración magnética compleja, del

tipo beta-gamma-delta y campos magnéticos altamente shereados (Zhang et al. 2003;

Schmieder et al. 2006; Mandrini et al. 2006). El flujo magnético y la intensidad del

campo magnético eran también excepcionalmente intensos.

Una fulguración mayor de dos bandas de tipo X17 ocurrió el 28 de octubre de 2003 y

4Durante un máximo la estructura global magnética del Sol es muy compleja.
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se inició a las 11:01 UT con un pico alrededor de las 11:10 UT en datos de GOES. La

fulguración fue precedida por una fase de prefulguración que se prolongó varias horas.

Durante esta fase se observaron cuatro abrillantamientos localizados en las cuatro po-

laridades principales de la RA (Mandrini et al. 2006).

El evento analizado en esta sección consiste en la mencionada fulguración y una ECM

aosicada. La ECM fue seguida por la formación de dimmings de gran escala ubicados

a cada lado de los núcleos de la fulguración. A pesar de su ubicación y relación con

la ECM, se mostrará que estos dimmings no estám directamente asociados con la co-

rrespondiente nube encontrada en el medio interplanetario (como sucedió con el evento

analizado en la Sección 5.1).

La NM fue observada por el instrumento Magnetometer Smith et al. (MAG, 1998) a

bordo de ACE (ver Apéndice) que midió un campo magnético intenso desde antes del

mediod́ıa del 29 de octubre de 2003 hasta la mañana del 30 de octubre. Los datos del

plasma fueron obtenidos por el instrumento Solar Wind Electron Proton Alpha Monitor

(SWEPAM) también a bordo de ACE; este instrumento experimentó problemas durante

el 29 y el 30 de octubre debido al extremadamente rápido viento solar; por lo que existen

muchos saltos en las observaciones (Skoug et al. 2004). Aún aśı, las observaciones de

la velocidad de protones de SWEPAM muestran que esta nube presentaba una fuerte

expansión (ver Figura 5.11). El parámetro βp se mantuvo menor que 0.1 durante toda

la medición (Hu et al. 2005).

La estructura observada por ACE fue identificada como la NM asociada con la ECM

proveniente de la RA 10486 del 28 de octubre de 2003 por Yurchyshyn et al. (2005) y

Krall et al. (2006). Estos autores concluyeron esta asociación basados en el buen acuerdo

entre el eje de la NM y la ĺınea de inversión de polaridad principal de la RA y la coinci-

dencia entre el signo de la helicidad de la NM y de la RA (ambas negativas).

Algunos autores han analizado observaciones de ACE y han reconstruido la estructura

de la nube usando diferentes métodos y modelos. También se consideraron diferentes

tiempos de inicio y de final de la estructura. Hu et al. (2005) y Yurchyshyn et al. (2005)

usaron la técnica de Grad-Shafranov (GS, Hu & Sonnerup 2002) para determinar la

orientación de la nube y los parámetros f́ısicos de la misma; ellos tomaron como tiempo

de inicio de la nube las 11:17 UT del 29 de octubre y como tiempo de finalización las

03:50 UT del 30 de octubre. Wang et al. (2005) y Lynch et al. (2005) modelaron las

observaciones de la nube con un modelo estático ciĺındrico LLF como el descripto por

Lepping et al. (1990). Además consideraron que la NM tuvo una duración desde las

11:00 UT del 29 de octubre hasta las 02:30 UT del 30 de octubre y desde las 09:00 UT
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del 29 de octubre hasta las 03:00 UT del 30 de octubre, respectivamente. Finalmente,

Nieves-Chinchilla et al. (2005) usaron un modelo de expansión no LLF con una sección

eĺıptica. Estos autores consideraron una duración mucho más corta desde las 11:00 UT

del 29 de octubre hasta las 23:10 UT del mismo d́ıa.

En este estudio se combinan imágenes del EIT en 195 Å y mapas magnéticos del MDI

para identificar y medir el flujo en las regiones de dimmings, se modela la nube asociada

y se calcula el flujo magnético a partir de observaciones in situ del MAG usando tres

modelos diferentes, dos de ellos consideran la expansión de la estructura (ver Sección

4.4). Se encuentra que el flujo magnético de los dimmings no es compatible con el de

la nube, en contraposición con lo encontrado en el ejemplo analizado antes y se discute

esta aparente incompatibilidad. De esta forma se concluye que, en ciertos casos, espe-

cialmente en eventos de gran escala que ocurren en regiones que no están aisladas de

otras concentraciones de flujo, la interpretación de los dimmings requiere un análisis más

profundo de la configuración magnética global, ya que al menos una fracción de la región

de dimming se forma por reconexión entre el campo que erupciona con las estructuras

magnéticas que lo rodean.

5.2.2 Análisis y resultados a partir de datos solares

Para el análisis se utilizaron imágenes de disco completo en 195 Å del EIT, en intervalos

de aproximadamente 12 minutos con un tamaño de pixel de 5.26”. La Figura 5.8 muestra

dos imágenes del EIT una antes y otra después de la fulguración X17. La comparación

de estas dos imágenes pone en evidencia la presencia de las regiones de dimmings junto

con el remanente de la corona brillante sobre la RA.

Para visualizar claramente los dimmings se generan imágenes diferencia respecto de

una imagen de base tomada antes del evento (5:00 UT) como se hizo en el ejemplo

anterior. Todos los heliogramas del EIT son rotados diferencialmente al tiempo de esta

imagen. Las regiones de dimmings, ubicadas a ambos lados de la fulguración, pueden ser

fácilmente localizadas en la Figura 5.9. Estas aparecen rodeadas por ĺıneas poligonales

rojas que trazan donde la intensidad cambia abruptamente; la figura da una visión global

de la distribución espacial de los dimmings. Una inspección más cercana muestra que las

regiones de dimmings son numerosas y están esparcidas alrededor de la RA 10486. Dado

que en la RA el campo magnético es muy intenso, es probable que durante la ECM,

que va acompañada de una gran expansión, el campo de la RA interactúe con el de las

regiones de los alrededores (ver Figura 5.10).

La distribución espacial de los dimmings en EUV y las ondas coronales durante el
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Figura 5.8: Imagen del EIT en 195 Å antes (panel superior) y después (panel inferior)

de la fulguración X17. Las imágenes muestran la formación de los dimmings alrededor

de la RA 10486 y la corona brillante remanente en la RA. Las flechas indican las regiones

que posteriormente muestran un decrecimiento de la intensidad cuando son comparadas

con la imagen del panel inferior.
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Figura 5.9: Imagen diferencia con la base del EIT en 195 Å (12:00 - 05:00 UT) que

muestra las regiones de dimmings aproximadamente una hora después del comienzo de

la fulguración X17 y la ECM asociada. Las regiones de dimmings seleccionadas para

el análisis están numeradas y rodeadas de poligonales rojas. Dentro de los ĺımites del

ćırculo blanco dibujado a una distancia angular de 60◦ del centro del disco se realizan

las mediciones del flujo magnético usando datos del MDI.
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Tabla 5.4: Flujo magnético positivo y negativo medido a través de cada región de

dimming (Figura 5.10) calculado por encima de un umbral de 20 G.

Región Flujo positivo Flujo Negativo Flujo Absoluto Flujo Neto

1020Mx

1 6.7 -11.1 17.8 -4.4

2 3.0 -2.3 5.3 0.7

3 7.1 -5.4 12.5 1.7

4 4.0 -11.0 15.0 -7.0

peŕıodo de intensa actividad de octubre-noviembre de 2003 fue estudiada por diversos

autores utilizando diferentes observaciones; como por ejemplo Grechnev et al. (2005).

La ubicación espacial y la forma de los dimmings luego de la fulguración X17 y la ECM

asociada son similares a las obtenidas en este estudio.

En este estudio se usan magnetogramas de disco completo de nivel 1.8 del MDI con

una cadencia temporal de 96 minutos y un tamaño de pixel de 1.98”. Los datos fueron

corregidos por efectos de proyección radial de la misma forma que en la Sección 5.1.2

usando la función zradialize del Solar Software y el flujo magnético fue calculado de igual

manera.

La Tabla 5.4 muestra los valores de flujo magnético en las regiones seleccionadas. Es

interesante notar que en contraste con lo que se encuentra cuando dimmings dobles o

centrales están presentes luego de la erupción (flujo neto en cada dimming con signo

opuesto), el flujo neto en cada una de las regiones más grandes (1 y 4) tienen el mismo

signo. Más aún, el flujo neto total es fuertemente negativo.

5.2.3 Análisis y resultados a partir de datos interplanetarios

5.2.3.1 Mediciones in situ a 1 UA

Las observaciones analizadas corresponden al instrumento ACE/MAG con una cadencia

temporal de 64 segundos. La sonda Wind también observó la estructura, pero en ese

peŕıodo estaba saliendo de la magnetocola terrestre por lo que los datos están contami-

nados. Es probable que la variedad de posibles bordes para la nube, mencionados en

la Sección 5.2.1, se deba a la inexistencia de claros signos del inicio o final de la nube

(e.g. choques y/o discontinuidades). Luego de una detenida inspección de los datos, se

toma una duración un poco más corta que la usada por Hu et al. (2005) y Wang et al.

(2005). Se elige el inicio el 11:25 UT del 29 de octubre y el final a las 02:00 UT del 30
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Figura 5.10: Regiones de dimmings seleccionadas superpuestas sobre el magnetograma de

MDI luego de que el campo en la dirección de la visual se ha proyectado en la dirección

radial. Las zonas negras (blancas) representan la componente del campo magnético

radial negativa (positiva). El ćırculo blanco marca el ĺımite angular de 60◦ hasta el cual

las mediciones del MDI son consideradas confiables. Los números de las RAs presentes

en el disco solar han sido agregados.
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de octubre. Estos tiempos corresponden a la transición de un campo fluctuante a un

campo intenso y homogéneo entrante, y desde este hacia un campo fluctuante saliente.

Estos bordes son llamados ”in” y ”out” (ver Figura 5.11). Se define la dirección del eje

de la NM (ẑ) con el método de VM. Como se mencionó anteriormente este método da

una buena estimación de la orientación si el parámetro de impacto es chico. En este

caso Wang et al. (2005) y Lynch et al. (2005) encontraron que p/R ∼ 40%. Aún en un

caso como este, donde p es relativamente grande, el error en los resultados dados por los

modelos es menor que el 10%, según Gulisano et al. (2007)

Como la nube está en expansión (ver panel inferior de la Figura 5.11), las direcciones

obtenidas a partir de VM mezclan dos efectos en la varianza del campo magnético: 1) la

rotación coherente del campo y 2) el envejecimiento de la estructura (ver Sección 4.3.2).

De esta forma en este análisis también se aplica el método de VM a ~B/| ~B|.
Aśı se encuentra que el ángulo entre el eje de la nube y el plano de la ecĺıptica es −56◦ y

el ángulo entre la proyección del eje de la nube sobre la ecĺıptica y la dirección Tierra-Sol

resulta 197◦. Esta orientación difiere como máximo en 10◦ tanto en longitud como en

latitud de aquella encontrada por Hu et al. (2005) y Lynch et al. (2005), a pesar de la

diferencia en los bordes elegidos. La orientación de la NM indica que ACE cruzó la base

de la nube vinculada con la polaridad positiva del Sol (inicialmente en la RA 10486).

Luego de hallar la orientación se obtienen las componentes del campo magnético en el

sistema local de la nube (x̂nube, ŷnube y ẑnube).

Si bien el instrumento SWEPAM a bordo de ACE experimentó problemas durante el 29

y el 30 de octubre, como se mencionó anteriormente, se obtuvieron algunas observaciones

de la velocidad (Skoug et al. 2004) que muestran signos de evidente expansión (Figura

5.11). El panel inferior de la Figura 5.11 muestra con ćırculos la velocidad observada

menos su valor medio (< Vx,nube >= −957km/s, que se toma como indicador de la

velocidad de traslación) Vx,nube− < Vx,nube >. Bajo la suposición de parámetro de

impacto chico, esta velocidad es aproximadamente la velocidad radial con respecto al eje

de la nube, como se espera para una nube en expansión, es negativa antes que la sonda

cruce el eje de la nube y positiva después.

Con la consideración de la expansión isótropa, el perfil de velocidad se ajusta con la Ec.

(4.9). De dicha ecuación se obtiene un tiempo de expansión de T ≈ 29 hs (≈ 1.2 d́ıas).

La ECM asociada se observó hacia el mediod́ıa del 28 de octubre. Esto da un tiempo

de tránsito para el centro de la nube de unas 31 hs, valor muy cercano al obtenido en

el ajuste (teniendo en cuenta que la nube se observa en un intervalo de ±7 hs). Este

acuerdo es compatible con una expansión lineal con el tiempo, no sólo durante el tiempo
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Figura 5.11: Los paneles superior y medio muestran las componentes axial y azimutal

del campo magnético en el sistema local de la nube en nT. Los puntos corresponden a

las observaciones, las ĺıneas rojas de trazos corresponden al modelo de Lundquist (ver

Sección 3.2.3). Las ĺıneas azules y verdes corresponden a los modelos de expansión

y expansión modificada descriptos en la Sección 4.2.3. El panel inferior muestra las

observaciones de velocidad y el ajuste lineal de acuerdo a la Ec. 4.9. Las ĺıneas verticales

corresponden a los bordes de la estructura.
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Tabla 5.5: Flujos magnéticos calculados para la NM observada entre el 29 y el 30 de

octubre de 2003 a 1 UA. La primera columna indica el modelo, la segunda muestra el

flujo axial y la tercera el flujo azimutal por unidad de longitud L.

Modelo Φz (1021 Mx) Φφ/L (1021 Mx UA−1)

Estático 3.1 5.7

Expansión 2.9 6.6

Modificado 2.8 8.0

de observación sino también para el tiempo de tránsito completo desde el Sol.

Con el mencionado perfil de velocidad, la velocidad de tránsito casi constante, y los

parámetros obtenidos del ajuste de la velocidad y la suposición de parámetro de impacto

pequeño, se puede estimar el valor del radio de la nube (ver Sección 4.4). Se obtiene

Rin = 0.13 UA y Rout = 0.20 UA, dando una expansión radial del 42% (2Rout−Rin

Rout+Rin
=

0.42) durante el peŕıodo de observación. Si no se tiene en cuenta la expansión el valor

obtenido para el radio es el valor medio entre Rin y Rout (ya que la distancia total se

obtiene del perfil de velocidad).

5.2.3.2 Flujo magnético en la NM

Para cuantificar el flujo magnético en la nube se modela la estructura magnética de

la misma utilizando los tres modelos descriptos en la Sección 4.2.3.1: el modelo de

Lundquist y las dos variantes de expansión autosimilar.

El panel superior y el panel central de la Figura 5.11 muestran las curvas para los tres

ajustes: estático (rojo), expansión (azul), y expansión modificada (verde). Ninguno

de estos modelos es capaz de ajustar la estructura observada entre las 11:31 UT y las

11:43 UT del 29 de octubre. Sin embargo, el modelo de expansión modificada es el que

mejor reproduce la asimetŕıa en el comienzo y en el final de la nube para la componente

azimutal del campo magnético. Para la componente axial ambos modelos de expansión

reproducen bastante bien los datos, mientras que el ajuste estático es el que peor modela

los datos.

A partir de los parámetros ajustados se calculan los flujos axial y azimutal (Ecs. (4.24)-

(4.26)). Los resultados son expuestos en la Tabla 5.5. Se estiman los valores de estos

flujos dentro de un rango de valores dados por los diferentes ajustes realizados: 2.8×1021

Mx ≤ Φz ≤ 3.1 × 1021 Mx y 5.7 × 1021 Mx/UA ≤ Φφ/L ≤ 8.9 × 1021 Mx/UA.

Mediante un análisis de observaciones de SWEPAM de electrones supratérmicos, Skoug
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et al. (2004) encontraron la presencia de flujos de electrones bidireccionales para el

peŕıodo de observación de la nube. Esto implicaŕıa que la nube se encuentra anclada

al Sol por ambos extremos (ver Sección 3.1.5.1.1). Si se considera una longitud mı́nima

de 2 UA, el valor para el flujo total resulta 14 × 1021 Mx ≤ ΦNM ≥ 19 × 1021 Mx. Es

importante aclarar que este es un valor mı́nimo para el valor del flujo, ya que el campo

medido es más bajo que el que correspondeŕıa a un cruce de la sonda por el centro de la

nube (recordar que se está haciendo la suposición de parámetro de impacto muy bajo,

cuando en realidad no lo es).

5.2.4 Vı́nculo de resultados solares e interplanetarios

Aún cuando los dos dimmings más extensos (1 y 4) aparecen a cada lado de la RA 10486,

no presentan las caracteŕısticas t́ıpicas de los dimmings dobles. Los últimos se encuen-

tran a ambos lados de la configuración magnética eruptiva y tienen flujos magnéticos

netos de signos opuestos con aproximadamente el mismo valor absoluto.

Para el evento del 28 de octubre de 2003, se encuentra que los dimmings 1 y 4 tienen

flujos netos negativos, mientras que los flujos netos en los otros dimmings (2 y 3) son

positivos. Más aún, si se suman los flujos netos en 1 y 4 y los de 2 y 3, el último valor

es de un orden de magnitud menor (i.e. el flujo neto total no es balanceado). Además

los dimmings 2 y 3 están ubicados en regiones del Sol quieto donde el flujo positivo sólo

domina levemente. El resultado neto es que todo el flujo cubierto por las regiones de

dimmings tiene un fuerte desbalance negativo.

El dimming 1 se extiende sobre la polaridad negativa de la RA en decaimiento y que

rodea a la RA 10486 por el oeste. También abarca el campo negativo que rodea a la RA

10492. Ambos campos negativos no son balanceados por los menos intensos campos pos-

itivos dentro de la región del dimming. El dimming 4 se extiende principalmente sobre

el campo negativo de la RA 10495. Ah́ı también hay un dimming importante cerca del

dimming 4, que yace sobre el limbo este (Figura 5.9). Este dimming se encuentra sobre

parte del flujo positivo de la RA 10495. Su ubicación no permite estimar este flujo, pero

en vista de su ubicación se espera que sea predominantemente positivo y que tenga una

magnitud comparable al flujo encontrado en el dimming 4. Como la polaridad de la RA

10486 es positiva, y el tubo de flujo en erupción está anclado ah́ı (Mandrini et al. 2006),

por lo menos al comienzo de la erupción, se esperan dimmings positivos tanto ah́ı como

también hacia el este. El dimming sobre el limbo este es el único que posiblemente tenga

suficiente flujo positivo como para corresponder a la base positiva de la configuración

magnética en erupción.
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El flujo neto en el dimming 1 es ≈ −4.4 × 1021 Mx, este valor es cercano al flujo axial

de la nube (en el rango de [2.8 − 3.1] × 1021). Esto sugiere que el dimming 1 podŕıa

corresponder a la base original negativa de la nube en el escenario clásico en el cual un

tubo de flujo preexistente se expande y erupciona. Sin embargo, se argumenta que este

no es el caso ya que la erupción ocurrió dentro de la RA 10486 y el dimming 1 está

ubicado lejos y hacia el oeste de la región; más aún, no se encuentra el correspondiente

dimming positivo asociado. Sin embargo, si el tubo de flujo se formase predominan-

temente por reconexión durante la erupción, se debeŕıa comparar el flujo del dimming

con el flujo total de la nube en el medio interplanetario. El flujo neto total negativo en

los dimmings 1 y 4 (≈ 11 × 1021 Mx) es cercano al valor inferior del flujo total de la

nube para la longitud estimada, 14 × 1021 Mx ≤ ΦNM ≥ 19 × 1021 Mx. Sin embargo,

considerando que esta estimación es un ĺımite inferior, como se discutió previamente, se

concluye que el flujo en los dimmings identificados sobre el disco no concuerda con el

flujo total de la nube y, en vista de la distribución espacial y el flujo neto, los dimmings

1 y 4, no representan las bases iniciales de la configuración magnética eyectada (flujo

inicial y arcada en los alrededores).

Además de dimmings dobles o principales hay otro tipo de dimmings más dispersos que

correponden a la extensión espacial de las ECMs detectadas en datos de coronógrafos

(Thompson et al. 2000). Estos son llamados dimmings secundarios. Los resultados de

este trabajo indican que, en este evento particular, no se observan dimmings principales,

sino dimmings secundarios, cuyo origen se discute a continuación.

Recientemente Attrill et al. (2007) han propuesto un nuevo mecanismo donde la re-

conexión magnética entre el borde exterior del campo magnético en expansión de la

ECM y los arcos magnéticos del Sol quieto puede generar los frentes de brillo difuso que

constituyen el borde frontal de las ondas coronales EIT. En este escenario, la presencia

de dimmings secundarios dispersos detrás del frente de brillo difuso es una consecuencia

natural del proceso de reconexión descripto.

Las Figuras 5.12 a) y b) ilustran el modo en el cual los dimmings 1 y 4 podŕıan haber

sido formados. A medida que el filamento principal en la RA 10486 erupciona, el campo

magnético de la RA se expande y hacia el oeste encuentra un canal de filamento entre

las polaridades positiva y negativa (donde yace el dimming 1) de la RA en decaimiento

que precede a la RA 10486. Hacia el este se encuentran los campos de Sol quieto (donde

yace el dimming 4). La reconexión magnética crea dos nuevos conjuntos de conexiones.

Un conjunto está formado por pequeños arcos (ĺıneas rojas en la Figura 5.12 b)). Estos

arcos reconectados se abrillantan por evaporación cromosférica (estos arcos constituyen
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RA Sol quieto RA 10486 canal fil. RA

limbo oeste

limbo oeste

limbo este

limbo este

Fulg. X17

Fulg. X17

Figura 5.12: Reconexión del campo de la ECM en expansión con los bipolos de los

alrededores: dispersión de dimmings (mecanismo propuesto por Attrill et al. 2007, apli-

cado a este evento). a) Inicio de la ECM. La RA 10486 se representa por cinco ĺıneas

de campo y los bipolos de las cercańıas por tres ĺıneas de campo negras. b) y c) Por

sucesivas reconexiones el borde capa más externo del campo en expansión de la ECM

está progresivamente anclado en regiones más distantes. Esto dispersa los dimmings a

escalas espaciales más grandes. En estas figuras las ĺıneas de campo recién reconectadas

son más gruesas (y rojas para los arcos más cortos).
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el frente brillante que rodea los dimmings principales de la RA, como se mostró en At-

trill et al. 2007). El segundo resultado de la reconexión magnética es formar largos arcos

(ĺıneas de campo azules en Figura 5.12 b)) que pertenecen a la configuración magnética

en erupción pero con bases nuevas y desplazadas (ellas forman el frente de brillo difuso de

la onda EIT). Los dimmings secundarios están asociados con estos grandes arcos porque

el plasma, incicialmente contenido en los arcos de los alrederdores, puede ahora ocupar

un volumen mayor creado por el arco grande (azul).

Este proceso se repite varias veces a medida que continúa la expansión de la ECM y pro-

ducen progresivamente nuevas reconexiones. Hacia el oeste, la estructura en expansión

se encuentra y se reconecta con los arcos magnéticos orientados de forma favorable de la

RA 10492 (representados por las tres ĺıneas de campo negras a la derecha de las Figuras

5.12). Hacia el este, la reconexión con arcos del Sol quieto favorablemente orientados

continúa hasta que la, aún en expansión, ECM se encuentra con arcos que pertenecen a

la RA 10495 (representados por las tres ĺıneas de campo negras al lado izquierdo de las

Figura 5.12 a) y b)). La remoción mediante reconexión del conjunto de arcos externos en

la RA 10495 produce dimmings en ambas polaridades; esta es la razón principal de por

qué el dimming 4 tiene un flujo neto negativo. Este proceso de reconexiones sucesivas

resulta en el dimming secundario 4 y la aparición del dimming sobre el limbo este.

Se entiende que los dimmings secundarios 2 y 3 se forman por el mismo mecanismo. La

reconexión ocurre en estos casos con los arcos del Sol quieto en un medio de campo más

mezclado, como se discute a continuación.

El dimming 2 se extiende al sur del agujero coronal polar positivo. Ah́ı el borde negativo

en expansión de la ECM se reconecta con las ĺıneas de campo que se extienden hacia fuera

del Sol y se crean pequeños arcos reconectados (ver Benevolenskaya 2004). La región

de reconexión mueve progresivamente su ubicación a lo largo de la ĺınea de invresión de

modo que se observa un movimiento de los abrillantamientos (Attrill et al. 2006). Estas

reconexiones de intercambio (Crooker et al. 2002), además implican una desconexión

parcial de la parte sur de la base negativa de la ECM del Sol. La desconexión de la base

negativa de parte del campo de la ECM implica que el otro borde (positivo) del campo se

extienden hacia fuera del Sol, produciendo un dimming en la base positiva. Este proceso

puede contribuir a la formación de la región de dimming 3. Para el dimming 3, además

del mencionado mecanismo, otros dos mecanimos contribuyen a su formación: recone-

xiones con zonas del Sol quieto, como se propone en Attrill et al. (2007), y desaparición

de arcos brillantes que conectan la RA 10496 con la RA 10487 norte, y la RA 10491 con

la RA 10488, como se describe en otros eventos (Delannée 2000).
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En śıntesis, el esquema básico de la ECM consiste en la expansión de la configuración

en erupción y la formación de un par de dimmings principales. Sin embargo, ninguno

de los dimmings observados en el evento del 28 de octubre puede ser asociado con tales

dimmings principales. En su lugar, se los ha identificado como dimmings secundarios,

como se propuso en Attrill et al. (2007). La fuerte liberación de enerǵıa durante la ful-

guración X17 en la RA 10486 lleva a la formación de arcos coronales brillantes y densos

por evaporación cromosférica (Mandrini et al. 2005b). La fuerte emisión de estos arcos

combinada con la saturación de la señal en las imágenes, cubre la mayor parte de la

RA 10486. Cualquier dimming principal, por oscuro que sea, está enmascarado por la

intensa emisión de la región de fulguración. Se espera que esta sea una propiedad general

de eventos muy intensos.

En el caso de fulguraciones menos energéticas, la reconexión magnética que crea los

dimmings secundarios debeŕıa conservar el flujo magnético. Entonces, cuando se observa

tanto regiones de dimmings principales como de dimmings secundarios, se esperaŕıa que

el flujo total dividido por 2 igualara el flujo en la nube magnética asociada. Sin embargo,

la formación de dimmings secundarios es un proceso complejo que depende del tiempo.

A medida que la conectividad del campo es transferida desde los dimmings principales a

las regiones de los alrededores, la desaparición de los dimmings en el centro toma tiempo

(tiempo necesario para llenar la corona con plasma). Un retraso, posiblemente menor,

puede esperarse en la formación de dimmings secundarios (tiempo necesario para eva-

cuar plasma).

El proceso dinámico que se discute lleva a incertezas en la definición de los bordes de

los dimmings secundarios a un tiempo dado, aśı hay incertezas cuando se suma el flujo

magnético de los dimmings principales y secundarios. Estas incertezas crecen con el

número de reconexiones necesarias para crear los dimmings secundarios. Por lo tanto, la

comparación directa entre el flujo magnético en los dimmings y el flujo total en la nube

asociada es dif́ıcil en eventos de gran escala (con una fulguración grande y/o una gran

expansión lateral y reconexión con muchos bipolos).

5.2.5 Conclusiones

Trabajos anteriores han sugerido que las regiones de dimmings coronales a ambos lados

de las arcadas de fulguración marcan la posición de las bases del tubo de flujo en erupción

(Webb et al. 2000). Esto fue posteriormente confirmado por Mandrini et al. (2005b) y

Attrill et al. (2006), pero en un escenario en el cual el tubo de flujo encontrado en el

medio interplanetario estaba principalmente formado por reconexión durante el proceso
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de erupción. Durante la eyección de la configuración magnética (que genera la ECM

asociada), los arcos magnéticos se expanden drásticamente. El plasma puede ocupar un

volumen mayor, formando regiones de dimmings en esas ubicaciones. Sin embargo, en

eventos de gran escala (intensos), como el estudiado en esta sección, tal interpretación

encuentra dificultades debido a la presencia de abrillantamientos (la fulguración, las on-

das EIT de gran escala y abrillantamientos asociados) y a la reconexión del campo en

erupción con el medio ambiente que lo rodea.

Primero, la liberación de enerǵıa de gran escala en la fulguración lleva a una fuerte eva-

poración cromosférica y a la formación de arcos coronales brillantes y densos. Los dim-

mings principales , ubicados en la vecindad de estos abrillantamientos centrales, pueden

ser (al menos parcialmente) cubiertos por los abrillantamientos de la fulguración. La

fulguración X17 fue tan intensa que no se pudo observar ninguno de los dimmings prin-

cipales.

Segundo, un fuerte campo magnético en la RA significa que el campo en erupción tiene

una presión magnética significativa. Esto implica una fuerte expansión del campo en

erupción, no sólo verticalmente sino lateralmente sobre las regiones del Sol quieto y

RAs vecinas. Como resultado, se espera reconexión magnética en la mayoŕıa de los

casos. Estas reconexiones implican la formación de nuevos abrillantamientos (que con-

tribuyen a fenómenos como ondas EIT), aśı como una reorganización de las conectivi-

dades magnéticas, las cuales permiten la dispersión de los dimmings sobre regiones mu-

cho más grandes que la de la erupción original (Attrill et al. 2007). Estas reconexiones

implican que las ECMs se vuelven de gran escala incluso en la baja corona, según lo

evidencian observaciones de radio en longitudes de onda métricas (Pick et al. 2005) y la

gran extensión espacial de los dimmings asociados a ECMs observados en imágenes de

EIT en 195 Å (Thompson et al. 2000).

Tercero, un evento de gran escala puede inducir otros eventos en las RAs vecinas,

por ejemplo, la desestabilización de arcos de interconexión (entre el lugar inicial de

la erupción y los alrededores) (Delannée et al. 2007).

Finalmente, otros sesgos están presentes ya que las observaciones sólo dan la intensidad

total integrada a lo largo de la ĺınea de visión. En particular, los abrillantamientos y

los dimmings se combinan a lo largo de la misma ĺınea de visión. Se espera que este

sesgo sea importante ya que la f́ısica de la erupción involucra la formación acoplada de

abrillantamientos y dimmings (Attrill et al. 2007). Este efecto de mezcla aumenta a

medida que se observa más lejos del centro del disco.

Se concluye que un análisis cuidadoso del origen de los dimmings es necesario antes que
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su flujo magnético pueda ser comparado con la nube asociada. Esto es especialmente

cierto en eventos grandes debido a la no observación de los dimmings principales y por los

sesgos introducidos por la mezcla de abrillantamientos y regiones oscuras. Esto también

ocurre en eventos medianos y pequeños pero es menos evidente.
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Caṕıtulo 6

Evolución de una NM desde el

Sol hasta 5.4 UA

En los caṕıtulos anteriores se estudiaron eventos interplanetarios a partir del análisis de

observaciones in situ registradas por una sonda ubicada a 1 UA (ver Caṕıtulo 4) y se

los vinculó con sus contrapartes solares (ver Caṕıtulo 5).

Debido a las restricciones que poseen las observaciones in situ realizadas por una única

sonda (mezcla de efectos espaciales y temporales, ver Sección 3.2.2), muchas veces es

necesario realizar un análisis adicional que valide las conclusiones de la interpretación

de estos datos.

La alineación radial de dos o más sondas (que permite la observación de la misma parcela

de fluido en diferentes estados evolutivos) es una oportunidad propicia para estudiar

la evolución temporal (envejecimiento) del viento solar. Sin embargo, no es frecuente

encontrar eventos transitorios, como el que se estudia en este caṕıtulo, que posean estas

caracteŕısticas.

En este caṕıtulo se analiza la evolución dinámica de tubos de flujo usando observaciones

múltiples del mismo objeto a diferentes distancias desde el Sol y se muestra la evolución

de sus principales propiedades observables. En particular, se estudia un evento observado

a 1 UA y a 5.4 UA por dos sondas diferentes que están prácticamente alineadas con el

Sol, y se analiza su origen solar. También se confirman las conclusiones principales

alcanzadas en esta Tesis a partir de modelos de expansión basados en observaciones de

una única sonda. El trabajo presentado en este caṕıtulo forma parte de un art́ıculo en

preparación (Nakwacki et al. 2009).
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6.1 Introducción

La nube estudiada en esta sección fue observada por ACE cerca de la Tierra entre el

4 y el 6 de marzo de 1998 y fue vista con posterioridad a 5.4 UA por Ulysses. Du

et al. (2007) usaron un modelo MHD unidimensional del viento solar para propagar

la posición de la estructura desde 1 UA y confirmaron su presencia a 5.4 UA en el

tiempo en que fue observada. Los mismos autores, mediante un método que se basa en

equilibrios MHD con simetŕıa de traslación en una coordenada (Grad-Shafranov, GS,

Hu & Sonnerup 2002) reconstruyeron la sección de la nube y determinaron que el flujo

contenido es del mismo orden de magnitud, pero que la estructura contiene diferentes

cantidades de helicidad magnética al ser observada en ambas posiciones. Sin embargo,

la técnica de GS tiene serias limitaciones debido a que involucra la integración de un

problema de Cauchy, el cual es numéricamente inestable frente a fluctuaciones de escala

pequeña como las presentes en las observaciones (Möstl et al. 2009) y se deben usar

filtros que limitan la exactitud de sus soluciones. Por otro lado, Skoug et al. (2000)

analizaron el plasma y el campo magnético de este evento. Posteriormente, y a partir

de la observación de diferentes eventos a diferentes distancias solares, Liu et al. (2005)

mostraron que estad́ısticamente la densidad y la intensidad del campo magnético en

las ECMIs decrecen más rápido con la distancia al Sol que en el viento solar ambiente,

mientras que la temperatura decrece más lentamente.

En este caṕıtulo se analizan las observaciones de la estructura interplanetaria observada

a 1 UA y a 5.4 UA y se modela su campo magnético usando los modelos de las Secciones

4.2.3.1 y 4.5. Se comparan los resultados de estos modelos en los diferentes estados

evolutivos del objeto (Secciones 6.2.1 a 6.2.4). A partir de los parámetros ajustados se

estiman las cantidades MHD globales de la nube para los dos posiciones de observación

(Sección 6.2.5). Los valores de las cantidades MHD globales se usan para identificar la

fuente solar de la estructura, lo que se discute en la Sección 6.3.1.

6.2 Análisis y resultados a partir de datos interplanetarios

6.2.1 Método de análisis y mediciones in situ a 1 UA y a 5.4 UA

Se usan datos del plasma y del campo magnético a 1 UA provistos por SWEPAM con

una cadencia temporal de 64 segundos (McComas et al. 1998) y por MAG (Smith et al.

1998) con una cadencia temporal de 16 segundos. A 5.4 UA se utilizan datos provenientes

del magnetómetro vectorial Vector Helium Magnetometer (VHM, Balogh et al. 1992) a
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Figura 6.1: (a) Esquema de las posiciones de cada sonda en los momentos de observación

(las separaciones angulares están aumentadas para una mejor ilustración, sus valores se

dan en la Sección 6.2.1). (b) Esquema de la relación entre los sistemas de coordenadas

GSE, HAE (ver Apéndice) y RTN, mostrados sobre el plano de la ecĺıptica.

bordo de Ulysses con una cadencia temporal de 1 segundo y datos del plasma provistas

por el experimento Solar Wind Observations Over the Poles (SWOOPS, Bame et al.

1992) con una cadencia temporal de 4 minutos.

Durante el tiempo de observación ACE estaba ubicada a ≈ 1 UA sobre el plano de la

ecĺıptica. Mientras que durante el peŕıodo de observación de Ulysses, esta sonda estaba

ubicada cerca del plano de la ecĺıptica a una latitud de ≈ 2◦ y a una longitud de ≈ 6◦ a

≈ 5.4 UA desde el Sol (ver Figura 6.1).

Los datos utilizados están en diferentes sistemas de coordenadas. ACE usa el sistema

GSE (ver Sección 4.3), mientras que Ulysses usa el sistema heliográfico Radial Tangencial

Normal (RTN, ver Apéndice). En este sistema el vector unitario R̂ apunta desde el Sol

a la ubicación de la sonda, T̂ es el producto vectorial entre el vector de rotación solar

(~Ω) con R̂, y N̂ completa la terna derecha (Fränz & Harper 2002). Para poder comparar

entre las observaciones de las sondas es necesario rotar los datos vectoriales a un único

sistema. Para ello se toma como sistema de referencia el sistema de coordenadas GSE en

el momento en el cual la sonda ACE realizó la observaciones (ver Figura 6.1) y se rotan

los datos provenientes de la sonda Ulysses a este sistema. Los detalles de esta operación

son descriptos en el Apéndice.

Como en los casos analizados anteriormente, se define el sistema local vinculado a la nube

(i.e., sistema nube, ver Sección 4.3.2). Para poder estimar la orientación de la nube se

utiliza el método de VM (Sonnerup & Cahill 1967) (ver Sección 4.3.2). Esta orientación

sirve como punto de partida para realizar un análisis con el método directo (ver Sección
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Figura 6.2: Cantidades vectoriales (en GSE) y escalares observadas por ACE (ver

Sección 6.2.1). De arriba hacia abajo se muestran el perfil de velocidad en x̂GSE (Vx) y

el ajuste dado por la Ec. (4.61) (ĺınea de trazos roja), la densidad de protones (N), la

temperatura de protones (T , śımbolos grandes) y la temperatura esperada de protones

(Tesp en śımbolos chicos, ver Sección 3.2.2) y las tres componentes del campo magnético

(Bx, By y Bz). En todas las figuras de este caṕıtulo, las ĺıneas verticales de trazos

indican los bordes de la nube. Las ĺıneas punteadas verticales indican dos estimaciones

del tiempo en el que la sonda cruza el eje de la nube (ver Sección 4.4.3).
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Figura 6.3: Cantidades vectoriales (en GSE) y escalares observadas por Ulysses. De

arriba hacia abajo se muestran la velocidad en x̂GSE (Vx) y el ajuste dado por la Ec.

(4.61) (ĺınea de trazos roja), la densidad de protones (N), la temperatura de protones

(T ) (śımbolos grandes) y la temperatura esperada de protones (Tesp, en śımbolos chicos,

ver Sección 3.2.2) y las tres componentes del campo magnético (Bx, By y Bz). Las

ĺıneas verticales de trazos indican los bordes de la nube, en el caso de Ulysses se dibujan

dos ĺıneas finales alternativas ya que el borde final no está bien definido. Las ĺıneas

punteadas verticales indican dos estimaciones del tiempo en el que la sonda cruza el eje

de la nube (ver Sección 4.4.3).
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4.4.3) y un ajuste simultáneo del campo magnético, como se describe a continuación.

A partir de la determinación de la orientación de la nube en ambas posiciones (ver

Tabla 6.1), se modela su estructura magnética con los diferentes modelos presentados

en esta Tesis. Tres de ellos están dados por las Ecs. (4.21)-(4.23). El primero, cuando

Bin,z = Bin,φ y f(t) = 1, es la solución de Lundquist (ver Sección 3.2.3.1) y será llamado

Estático. El segundo, cuando Bin,z = Bin,φ y f(t) = t es la expansión isótropa y será

llamado Expansión; mientras que el tercero corresponde a la expansión isótropa con

intensidades diferentes en cada componente Bin,z 6= Bin,φ y será llamado Modificado

(acorde con la nomenclatura utilizada en la Sección 4.4). Se implementa una variante

del modelo Estático realizando un ajuste simultáneo de los parámetros de dicho modelo

e incluyendo parámetros geométricos como p y los ángulos de orientación (a esta variante

se la llama Estático-S). También se usa el modelo de expansión que corresponde a usar

las Ecs. (4.58)-(4.60), el cual será llamado Observacional. La tasa de expansión que se

requiere en este último modelo se obtiene a partir del perfil de velocidades observado.

6.2.2 Observaciones en ACE y Ulysses

Las observaciones de ACE (Figura 6.2) muestran que el perfil de velocidad es aproxi-

madamente lineal dentro de la nube con un aumento de su tamaño de ≈ 0.029 UA/d́ıa.

La densidad de protones es relativamente importante, alcanza ≈ 15 cm−3, comparada

con la densidad presente en el viento solar observado antes de la vaina de la nube, donde

resulta de ≈ 5 cm−3. Como es de esperar, la temperatura de protones dentro de la nube

está por debajo de la temperatura esperada en un viento solar con la misma velocidad

(ver Sección 3.2.2). El campo magnético dentro de la nube es más intenso (≈ 12 nT) que

en el viento solar ambiente en un factor ≈ 2 se observa la rotación coherente t́ıpica de las

nubes. Esta caracteŕıstica se mantiene inclusive después del borde de la nube formando

una estructura tipo “back” (ver Sección 6.2.4).

En Ulysses, el perfil de velocidad permanece lineal, pero con una pendiente menor, lo

cual indica un aumento menor de su tamaño por unidad de tiempo (≈ 0.007 UA/d́ıa).

Además hay un choque presente en el interior de la estructura cerca de t ≈ 3.3 d́ıas

(después del comienzo de la NM) que no hab́ıa sido observado en ACE. Este choque es

probablemente una consecuencia de la interacción entre la nube y un objeto transitorio

rápido y con gran campo magnético (estructura observada el 29 de marzo de 1998 por

Ulysses, ver Figura 6.3) que podŕıa empujar por detrás y deformar aśı la estructura de

la nube estudiada. La temperatura de protones también es menor que la esperada en el

viento solar t́ıpico a esa velocidad (curva de puntos en el tercer panel de la Figura 6.3).
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Tabla 6.1: Orientación de la nube magnética según el método de VM y un ajuste

simultáneo usando el modelo de Lundquist (Lundquist 1950). La primera columna indica

el método, la segunda indica el ángulo y las últimas indican la sonda.

Modelo Ángulo ACE Ulysses

VM θ◦ 12 -29

AS θ◦ -11 -14

VM φ◦ 101 84

AS φ◦ 115 81

Sin embargo, a diferencia de lo que ocurre en las observaciones de ACE, la densidad de

protones es mucho menor que en el viento solar antes de la región de la vaina (≈ 0.25

cm−3 en la nube comparado con ≈ 0.5− 1 cm−3 en el viento solar). Debido a la conser-

vación de la masa, el cambio entre los valores relativos de la densidad de protones entre

el viento y la nube, al pasar de ACE a Ulysses, implica que la tasa de expansión de la

nube es mucho mayor que los valores en el viento solar. El campo magnético observado

en Ulysses (≈ 0.5 nT) presenta un decrecimiento muy notable con respecto a los valores

observados en ACE (con un factor de ≈ 20), y se vuelve aún menos intenso que los

valores del viento solar ambiente. Estos decaimientos son consistentes con la tasa de

expansión hallada a partir del perfil de velocidad (ver Sección 6.2.4).

6.2.3 Observaciones en el sistema propio de la nube

Usando el método de VM (ver Sección 4.3.2 y Apéndice) se encuentra una orientación

del eje principal de la nube en ambas posiciones. A partir de esta orientación se rotan

los campos vectoriales observados. La Figura 6.6 muestra las componentes del campo

magnético en el sistema propio de la nube, observado a 1 UA (panel izquierdo) y a 5.4

UA (panel derecho). Aśı, se puede ver que este evento presenta un perfil magnético

t́ıpico de las nubes en ambas sondas.

El perfil magnético a 1 UA presenta las caracteŕısticas más cercanas a un tubo de

flujo coherente y con bordes mejor definidos. Cuando p/R es chico (ver Sección 3.2.2)

se espera que la componente Bx,nube sea ≈ 0, sin embargo para ACE se observa una

pequeña diferencia lo que indica la presencia de un parámetro de impacto no nulo.

Es importante notar que no se incluyó la región “back” al utilizar el método de VM

(ni en el ajuste simultáneo) ya que no pertenece al tubo de flujo en el momento de las

observaciones de ACE. Esta inclusión hubiera significado una gran desviación en la
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orientación dada por VM.

Se realiza un análisis detallado de los posibles bordes finales de la nube en el sistema

propio. Primero se calcula la componente azimutal del campo magnético para una o-

rientación dada (VM, en este caso). Se fija el borde de inicio, que está mejor definido, y se

calcula el flujo azimutal acumulado usando el procedimiento de método directo explicado

en la Sección 4.4.3. Como se espera que haya cancelación de flujo en el borde final de

la nube, se repite este procedimiento variando levemente el ángulo θ de la orientación

hasta que el flujo se cancele (ver Figura 6.4). También se obtiene una orientación del eje

ajustando el modelo Estático-S. En ACE se seleccionan los bordes entre el 4 de marzo

de 1998 a las 14:30 UT y el 5 de marzo de 1998 a las 20:30. El borde inicial difiere

en hasta ≈ 5hs con aquellos elegidos en estudios previos. Se encuentra una diferencia

mayor para el borde final, establecido el 6 de marzo a las 03:15 (Skoug et al. 2000), a

las 2:30 UT (Liu et al. 2005), y a las 06:30 UT (Du et al. 2007). Todos estos autores

incluyeron la región ”back”. Para ACE la orientación obtenida utilizando los bordes

seleccionados y el método de VM resultan (ver Tabla 6.1) θ = 12◦ y φ = 101◦, mientras

que con el ajuste con el modelo Estático-S se obtiene θ = −11◦ y φ = 115◦. Esto da una

variación de ≈ 20◦ para θ y 5◦ para φ. En la Figura 6.4 (panel izquierdo) se ve que la

orientación dada por VM resulta ser la que cancela el flujo acumulado cuando se usa el

método directo.

En Ulysses se seleccionan los bordes de la nube entre el 23 de marzo de 1998 a las 13:00

UT y el 28 de marzo de 1998 a las 02:00 UT. Con el borde final seleccionado, el método

de VM da una orientación de θ = −29◦ y φ = 84◦ (ver Tabla 6.1). Sin embargo, el

borde elegido incluye la región de “back” por lo que se decide investigar la cancelación

de flujo desde el inicio establecido hasta el 26 de marzo de 1998 a las 13:00 UT. En

la Figura 6.4 se muestra que esta orientación no cancela el flujo para la componente

azimutal del campo magnético (ĺınea verde). Se vaŕıa, entonces, el ángulo θ en 5◦ y se

obtiene una nueva componente azimutal. El flujo no se cancela (ĺınea azul en la Figura

6.4) y se vaŕıa nuevamente el ángulo. Este proceso da una cancelación aproximada para

θ = −19◦ y φ = 84◦. En la Tabla 6.1 también se informan los ańgulos obtenidos con el

modelo Estático-S (θ = −14◦ y φ = 81◦). Sin embargo esta estimación de la orientación

incluye la región de “back” porque el ajuste simultaneo necesita la forma t́ıpica del campo

magnético dentro de la nube para poder ajustar los parámetros libres. La exclusión de

la región del “back” distorsiona la forma t́ıpica de las componentes del campo. Aśı,

las diferencias entre las orientaciones resultan de ≈ 15◦ para θ y de ≈ 3◦ para φ. Las

diferencias obtenidas en las orientaciones dadas por los métodos de VM y de ajuste

Octubre 2009 160 Tesis de Doctorado en Ciencias F́ısicas
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Figura 6.4: Cancelación del flujo azimutal. En el caso de ACE, la orientación obtenida

por el método de VM permite cancelar el flujo. En el caso de Ulysses, se muestran

tres curvas correspondientes a la variación desde el ángulo obtenido por VM hasta el

ángulo (curva roja) que dió lugar a la cancelación de flujo aproximada para el borde

seleccionado (26 de marzo a las 13:00 UT).

simultáneo son mayores en latitud que en longitud; la diferencia en las estimaciones de

θ alcanzan ∼ 23◦ en ACE y 15◦ en Ulysses (ver Tabla 6.1). La diferencia en longitud es

de 13◦ para ACE y despreciable para Ulysses. Aśı, estos resultados indican que el eje

de la nube ha rotado hacia el sur (diminuye θ en ∼ 10◦) y hacia el Sol en la ecĺıptica

(disminuye φ en ∼ 20◦). Esta rotación del eje podŕıa deberse a la interacción con el

medio ambiente.

6.2.4 Expansión

Para este evento se analizan modelos con expansión isótropa y libre de fuerzas (ver

Sección 4.2.3) y con expansión obtenida a partir de observaciones (ver Sección 4.5). En

el primer caso se ajustan los modelos de la Sección 4.4 a las observaciones de la velocidad

y se obtienen los radios inicial y final de la estructura. En el segundo caso se calcula

el ángulo γ (ver Sección 4.5), entre el eje de la nube y la dirección de movimiento y se

ajusta la Ec. (4.61) a las observaciones de la velocidad para cada sonda. Esto permite

obtener el coeficiente l de la tasa de expansión e(t) = (D(t)/D0)
l (ver Ec.4.49).

Para ACE, a partir de las orientaciones informadas en la Sección 6.2.3, se obtiene

γ ≈ 101◦ (γ ≈ 114◦) con el método de VM (con ajuste simultáneo). Esto implica

que la tasa de expansión calculada a partir de la velocidad observada vx corresponde
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principalmente a una expansión en la dirección perpendicular al eje de la nube. A par-

tir de la pendiente de la curva ajustada (ĺınea roja del panel superior de la izquierda

de la Figura 6.2) el coeficiente de expansión, l, resulta ser ∼ 0.74. Los valores de los

radios obtenidos según la Sección 4.4 se muestran en la primer columna de la Tabla 6.2.

De acuerdo a lo esperado se obtiene un valor del radio con el modelo Estático dentro

del rango de valores inicial y final de los modelos de Expansión. Considerando estos

últimos, se tiene que la estructura cambia su radio un 18% durante su paso por ACE.

Considerando los radios y los valores de p obtenidos con el modelo Estático-S y Obser-

vacional, se llega a que p/R ≈ −27% and p/R ≈ −32%, respectivamente.

Para Ulysses (según la orientación dada en la Sección 6.2.3) se tiene γ ≈ 82◦ (γ ≈ 81◦)

con el método de VM (con ajuste simultáneo). Nuevamente, la tasa de expansión a par-

tir de la velocidad observada vx se debe principalmente a una expansión en la dirección

perpendicular al eje de la nube. De la pendiente de la curva ajustada (ĺınea roja del

panel superior de la derecha de la Figura 6.3) se obtiene l ∼ 0.65 (sin considerar la

región “back”, como puede verse en la Figura 6.3). Los valores de los radios obtenidos

de acuerdo a la Sección 4.4 se muestran en la segunda columna de la Tabla 6.2. El radio

para el modelo Estático está dentro del rango de valores inicial y final de los modelos

de Expansión. Considerando estos últimos se ve que la estructura cambia su radio un

10% sin considerar el “back” y un 14% considerando dicha región. Los valores de p/R

para esta sonda resultan de 10% y −12% con los modelos Estático-S y Observacional,

respectivamente (considerando la región “back”). Si no se considera la región “back”

sólo se puede estimar este parámetro con el modelo observacional, dicho valor resulta

ser del 22%.

Los valores hallados para los coeficientes de expansión son similares en ambas distan-

cias heliocéntricas y son consistentes con resultados previos encontrados a 1 UA con el

mismo modelo (Observacional) para un conjunto de 26 nubes (Démoulin et al. 2008), aśı

como también con los resultados obtenidos a partir de un análisis estad́ıstico de nubes

y ECMIs observadas a varias distancias desde el Sol (Bothmer & Schwenn 1994; Chen

1996; Liu et al. 2005; Leitner et al. 2007).

A partir del tamaño de la nube en ACE (SACE), estimado como el producto de la veloci-

dad del plasma por el tiempo de observación, y de la tasa de expansión l obtenida a 1UA,

es posible predecir su tamaño a 5.4 UA (SULY,p), como SULY,p = SACE(5.4)l = 0.252 UA

(5.4)0.74 ∼ 0.88 UA, mientras que el tamaño observado en Ulysses resulta SULY = 0.92

UA. Este creciemiento del tamaño está en acuerdo con los radios ajustados en cada

sonda (ver Tabla 6.2).
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6.2. ANÁLISIS Y RESULTADOS A PARTIR DE DATOS INTERPLANETARIOS

Tabla 6.2: Radio de la estructura calculado a partir de los diferentes modelos (ver

Sección 6.2.1) para las observaciones de ACE y de Ulysses.

Modelo Radio ACE Ulysses U (back)

Observacional R0 UA 0.13 0.23 0.22

Estático R UA 0.12 0.31 0.47

Estático-S R UA 0.12 0.48

Expansión-Modificado R0 UA 0.11 0.30 0.44

Expansión-Modificado Rf UA 0.13 0.33 0.50

La comparación del incremento del tamaño sólo permite validar el modelo de la ex-

pansión en la dirección del movimiento de la nube. Para poder comparar la expansión

en otras direcciones, se analiza la variación de la densidad de masa. Para una expansión

autosimilar e isótropa dada por un incremento de escalas espaciales dado por (D/D0)
l, el

volumen de un elemento de fluido crecerá como (D/D0)
3l y, en consecuencia, la densidad

de masa disminuirá como (D/D0)
−3l. Aśı, a partir de la densidad de protones observada

por ACE (nACE) en la nube (ver Sección 6.2.2) se puede predecir su valor cuando la

nube pase por Ulysses como nUly,p = nACE(D/D0)
−3l = 20 cm−3(5.4)−3l ∼ 0.3 cm−3,

mientras que cuando Ulysses realmente observa la nube, mide nUly,p = 0.2 cm−3.

Se puede hacer un análisis similar para el decaimiento del campo magnético. En una

expansión isótropa, el tamaño de una superficie material plana con cualquier orientación

espacial crecerá como (D/D0)
2l. Aśı, la conservación del flujo magnético (ver Sección 2.2)

a través de cualquier superfie que se elija, implica que el módulo del campo magnético

B debe decaer como (D/D0)
−2l, con lo cual la predicción de B en Ulysses (BUly,p) a

partir de las observaciones en ACE (BACE), satisface BUly,p = BACE(D/D0)
−2l = 12

nT (5.4)−1.48 ∼ 0.3 nT, mientras que cuando la nube pasa por Ulysses se observa un

valor muy similar al que se predice, BUly,p = 0.5 nT.

6.2.5 Cuantificación de cantidades MHD

En esta sección se muestran resultados del ajuste de los modelos Observacional, Estático,

Estático-S, Expansión, Modificado y Observacional, a las observaciones del campo magnético.

Las Figuras 6.5 y 6.6 muestran los ajustes junto con las observaciones. Los parámetros

principales ajustados se muestran en la Tabla 6.4. El mejor ajuste se encuentra con el

método Observacional. En el caso de ACE, el acuerdo entre los distintos modelos es

muy bueno. Dado que no es claro cual es el final de la nube cuando se la observada a
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Tabla 6.3: Valores correspondientes a los parámetros libres para cada ajuste realizado.

La primera columna indica el modelo (ver Sección 6.2.1), la segunda indica el nombre del

parámetros ajustado, y la tercer y cuarta columna muestran los resultados para ACE

y Ulysses, respectivamente. Para Ulysses se utilizaron ambos bordes finales, pero en

el caso Estático-S no se informan los valores sin “back”, ya que el método no puede

distinguir la estructura t́ıpica de nube.

Modelo Parámetro ACE Ulysses U (back)

Observacional B0 nT 12 0.5 0.7

Estático B0 nT 12 0.5 0.7

Estático-S B0 nT 11 - 0.6

Expansión B0 nT 14 0.6 0.8

Modificado B0,φ nT 17 0.6 1.5

Modificado B0,z nT 13 0.6 0.6

Observacional α UA−1 -13 -3.4 -2.3

Estático α UA−1 -14 -5.2 -3.4

Estático-S α UA−1 -11 - 3.0

Expansión α UA−1 -14 -5.6 -4.0

Modificado α UA−1 -13 -5.6 -2.5

5.4 UA, en el caso de Ulysses se consideran ambos bordes finales posibles.

Para los modelos que incluyen el efecto de la expansión sólo teóricamente (modelos Ex-

pansión y Modificado), se comparan los radios del tubo de flujo cuando la sonda entra y

cuando sale. Los radios obtenidos se muestran en la Tabla 6.2 y resultan similares; esto

confirma la conclusión que esta nube se expande muy poco durante el tiempo de cruce

de la sonda.

A partir de los parámetros ajustados se estiman valores para el flujo, helicidad y enerǵıa

magnética para cada modelo (Sección 6.2.1). El ajuste a las observaciones de Ulysses

se realiza considerando los dos bordes finales. Se supone una longitud del tubo de flujo

igual al doble de la distancia al Sol, una hipótesis consistente con suponer que la nube

permanece conectada al Sol en ambas bases.

Los valores obtenidos para estas cantidades se presentan en la Tabla 6.4, donde se in-

cluyen los valores medios y las desviaciones estándar variando los modelos.

De la comparación de los valores obtenidos para la helicidad y flujos magnéticos, se

concluye que no hay diferencias significativas entre estas cantidades a 1 y a 5.4 UA,

sólo cuando en Ulysses se considera el final de la nube en el borde posterior (ver filas
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Figura 6.5: Componentes del campo magnético en el sistema de la nube y comparación

con algunos de los modelos utilizados. Las observaciones están marcadas en negro y los

modelos están indicadas en rojo (Estático), azul (Expansión) y verde (Modificado), ver

Sección 6.2.1. Las ĺıneas verticales son las mismas que las utilizadas en Figuras 6.2 y

6.3.
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Figura 6.6: Los paneles muestran cada componente del campo magnético (Bx,nube,

By,nube, y Bz,nube en nT ) en el sistema local de la nube junto con el ajuste del modelo

denominado Observacional. Las observaciones están marcadas en negro y el ajuste en

rojo. En el caso de ACE la rotación está dada por el método de VM, en el caso de Ulysses

se considera la obtenida por cancelación del flujo magnético. Las ĺıneas verticales son las

mismas que las definidas en las Figuras 6.2 y 6.3 para ACE y Ulysses, respectivamente.

de valores medios y desviaciones estándar, en Tabla 6.4). Aśı, la conservación esperada

para estos invariantes indica que el borde correcto para el tubo de flujo es el mas tard́ıo.

De estos resultados se concluye también que la helicidad está mejor determinada en am-

bas sondas (una incerteza del ∼ 10 − 20%), el flujo axial (Φz) está bien determinado

en ACE (incerteza del ∼ 10%) pero no tanto en Ulysses (incerteza del ∼ 50% para el

borde tard́ıo), y el flujo azimultal (Φφ) y la enerǵıa magnética (Em) tienen ambos una

incerteza del ∼ 20%.

A 1 UA, los valores de la enerǵıa magnética están en acuerdo con los valores medios de

una ECM (1029 erg) y hay pérdidas significativas de enerǵıa cuando la nube se encuentra

a ∼ 5 UA, incluso considerando el borde tard́ıo. El decaimiento observado es consis-

tente con las predicciones teóricas (Ec. 4.27), es decir que Em ∼ Em,0(D/D0)
−l. Aśı, la

enerǵıa magnética predicha en Ulysses (Em,Uly,p) a partir de la estimación de la enerǵıa

magnética en ACE (Em,ACE) resulta Em,Uly,p = Em,ACE(D/D0)
−l ∼ 12×1028(5.4)−0.74

erg ∼ 3.4× 1028 erg. El valor calculado para Ulysses considerando el tiempo final tard́ıo

es Em,Uly = (3.6 ± 0.7) × 1028 erg; es decir, que existe un excelente acuerdo entre el

decaimiento esperado y el medido para la enerǵıa magnética.
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Tabla 6.4: Cantidades globales MHD según cada modelo (ver Sección 6.2.5). La primer

columna indica el modelo, la segunda indica la cantidad calculada y las tres últimas

columnas muestran los resultados obtenidos para ACE y para Ulysses. En el caso de

Ulysses, la última columna muestra los valores incluyendo la región ”back ”.

Modelo Cantidad ACE Ulysses Ulysses con back

Observacional Hr 1041Mx2 -20 -3.1 -18

Estático Hr 1041Mx2 -19 -3.7 -23

Estático-S Hr 1041Mx2 -16 - -17

Expansión Hr 1041Mx2 -19 -3.9 -23

Modificado Hr 1041Mx2 -21 -3.9 -30

Valor medio Hr 1041Mx2 -19 -3.6 -22

Desviación estándar Hr 1041Mx2 2 0.4 5

Observacional Φz 1020Mx 10.0 3.0 8.9

Estático Φz 1020Mx 8.2 2.5 7.1

Estático-S Φz 1020Mx 8.7 - 7.4

Expansión Φz 1020Mx 8.0 2.5 6.9

Modificado Φz 1020Mx 10.7 2.4 17.9

Valor medio Φz 1020Mx 9 2.6 9

Desviación estándar Φz 1020Mx 1 0.3 5

Observacional Φφ 1021Mx -2.2 -1.0 -1.9

Estático Φφ 1021Mx -2.2 -1.4 -2.9

Estático-S Φφ 1021Mx -1.7 - -2.2

Expansión Φφ 1021Mx -2.2 -1.5 -3.0

Modificado Φφ 1021Mx -2.4 -1.5 -4.1

Valor medio Φφ 1021Mx -2.1 -1.3 -2.8

Desviación estándar Φφ 1021Mx 0.3 0.2 0.8

Observacional Em 1028 erg 14.5 0.96 3.8

Estático Em 1028 erg 12 0.90 3.4

Estático-S Em 1028 erg 11 - 3.0

Expansión Em 1028 erg (inicial) 14 0.96 3.6

Expansión Em 1028 erg (final) 9 0.81 2.9

Modificado Em 1028 erg (inicial) 15 0.95 4.9

Modificado Em 1028 erg (final) 10 0.81 3.8

Valor medio Em 1028 erg 12 0.9 3.6

Desviación estándar Em 1028 erg 2 0.1 0.7
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6.3 Análisis y resultados a partir de datos solares

6.3.1 La región fuente en el Sol: comparación cualitativa

Tomando la velocidad de traslación del centro de la nube, Vc ∼ 350 km/s, observada

por ACE se puede calcular el tiempo de tránsito aproximado desde el Sol hasta 1 UA.

En primera aproximación, es razonable considerar que esta velocidad es constante y

despreciar la aceleración que sufre la ECM, ya que esta ocurre en general a alturas de la

corona que están en la superposición de los campos de visión de los coronógrafos C2 y C3

de LASCO (Vršnak et al. 2005). Se determina un tiempo de ∼ 1UA/Vc ∼ 5 d́ıas. Dado

que la nube se observó el 4 de marzo, se busca en la base de datos del EIT y LASCO

(por ej. cdaw.gsfc.nasa.gov/CME list) indicaciones de eventos eyectivos cubriendo una

ventana de 5 d́ıas hacia atrás respecto de las observaciones de ACE, 28 de febrero, ±1

d́ıa.

Se encuentran dos eventos que son candidatos posibles a ser el evento solar asociado a

la nube: 1) una ECM de tipo “halo” muy débil y sólo visible en imágenes diferencia

sucesivas en los datos del C2, 2) una ECM de tipo “halo” parcial más intensa. El primer

evento aparece por primera vez en el campo del C2 el 27 de febrero a las 20:07:21 UT y

tiene una velocidad, calculada por ajuste lineal a los datos del C2 y C3, de ∼ 422 km/s.

El segundo evento es más intenso y se observa por primera vez en los datos del C2 el 28

de febrero a las 12:48:00 UT; esta ECM tiene una velocidad, calculada de la misma forma

que la anterior, de ∼ 169 km/s. Teniendo en cuenta estas velocidades los dos eventos

podŕıan haber dado origen a la nube observada por ACE. Sin embargo, la velocidad

del primer evento está en mejor acuerdo con la medida por ACE para el centro de la

nube e implica un tiempo de tránsito de 4.5 d́ıas. La Figura 6.7 muestra una sucesión

de imágenes diferencia del primer evento en el campo del C2. No se observan eventos

con caracteŕısticas de “halo” o “halo” parcial, que son los que con mayor probabilidad

pueden alcanzar ACE, en los d́ıas subsiguientes.

El siguiente paso es identificar en los datos del EIT cuál es la RA en donde se originó la

ECM. Entre los d́ıas 27 y 28 de febrero hay dos RAs que presentan signos de eyección en

las observaciones de EIT, aunque en ninguna de las dos se producen fulguraciones por

encima de clase B3. Estas regiones son la RA 8164 y la RA 8171, la primera ubicada

en la posición N17O37 y la segunda en S24E05 el 27 de febrero a las 22:00 UT (todas

estas son coordenadas sobre el disco solar), como se muestra en la Figura 6.8 junto con

el magnetograma de disco completo más cercano del MDI. Durante este peŕıodo el EIT

estaba funcionando en el programa CME watch; en este programa se obtienen imágenes
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Figura 6.7: Imágenes diferencia sucesivas del C2 de LASCO.
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Figura 6.8: Imagen del EIT en 195 Å y magnetograma del MDI en donde se muestra la

ubicación de las RAs 8164 y 8171 el 27 de febrero de 1998. Las mismas están señaladas

con flechas en la imagen de la izquierda.

principalmente en 195 Å pero con muy baja resolución espacial (∼ 4′′ en imágenes de

512 x 512 pixels, en lugar de las imágenes estándar) y sólo se registran imágenes de 1024

x 1024 pixels, con resolución de 2′′, cuatro veces al d́ıa en 171, 195, 284 y 304 Å. La

cadencia temporal del EIT en este programa es de ∼15 min y su misión es alertar a otros

instrumentos cuando se inicia un evento de larga duración. Los signos de eyección que

se observan en ambas regiones son una elongación de los arcos coronales, la formación

de sigmoides de pequeña escala y, cuando se obtienen imágenes diferencia sucesivas,

pequeños dimmings a ambos lados de la zona de la fulguración. La imagen del EIT en la

Figura 6.8 corresponde al momento de máximo brillo de la fulguración en la RA 8164.

Dado que la información anterior no es suficiente para distinguir cuál de las dos regiones

es la fuente de la nube, se compara la inclinación de la ĺınea de inversión de polaridad

(LIP) respecto del ecuador solar y la ubicación de las polaridades negativa y positiva de

cada región con la dirección y sentido del eje de la nube, inferida de los datos de ACE.

La RA 8164 tiene una LIP con una inclinación de ∼ 40◦ respecto de ecuador solar y una

polaridad precedente positiva; mientras que la LIP de la RA 8171 tiene una inclinación

de ∼ 135◦ y su polaridad precedente es negativa. Para la RA 8164, el campo a lo largo de

la LIP apunta del oeste a este solar; este campo contribuye al campo azimutal de la nube
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que apunta hacia el este solar (ver Figura 6.2). Por otra parte, el eje de la nube yace casi

sobre la ecĺıptica (ver θ y φ en la Tabla 6.1 para ACE); la diferencia entre la dirección

del eje y los ∼ 40◦ de inclinación de la LIP puede deberse a una rotación horaria del

tubo de flujo eyectado que es esperable cuando su helicidad es negativa (Török & Kliem

2005; Green et al. 2007).

El siguiente paso es ver si se puede determinar el signo de la helicidad magnética de

manera cualitativa para ambas regiones usando observaciones del campo longitudinal

(López Fuentes et al. 2000; Luoni et al. 2007). Si durante la emergencia de las polaridades

que forman la RA, la polaridad precedente se ve elongándose por encima de la siguiente

(en lo que se llaman lenguas magnéticas), entonces, el signo de la helicidad magnética

de la RA es negativo; si sucede lo contrario, el signo es positivo. La Figura 6.9 muestra

dos porciones de magnetogramas del MDI en dos instantes distintos en donde se puede

ver que la distribución del campo en la RA 8164 sugiere que su helicidad es negativa

(ver Sección 6.3.2) como la de la NM. Mientras que la helicidad de la RA 8171 pareciera

ser positiva (ver Figura 6.8).

Por lo tanto, el análisis cualitativo de los datos solares parecen indicar que la región

fuente de la NM es la RA 8164.

6.3.2 La región fuente en el Sol: comparación cuantitativa

Como se hizo en el Caṕıtulo 5, se puede comparar el flujo magnético en la NM con el

flujo magnético de los dimmings coronales. Sin embargo, el evento solar en la RA 8164 es

tan débil que los dimmings que se observan son ef́ımeros, aparecen en una única imagen

diferencia del EIT y sus bordes no están bien definidos. Según Lepping et al. (1997) el

flujo axial de las NMs es, en promedio, el 10% del flujo total de la RA que le da origen.

El flujo magnético de la RA 8164 antes de la eyección es de 1.7× 1022 Mx, mientras que

el flujo axial de la NM es 9×1020 Mx (ver Tabla 6.4) en ACE, del orden del 5% del flujo

de la RA; este valor está en el rango de valores encontrados por Lepping et al. (1997).

Por otra parte, el flujo de la RA 8771 es ∼ 2× 1021 Mx, demasiado bajo comparado con

el flujo axial de NM.

Otra cantidad global a comparar es la Hr contenida en la NM cuando es observada por

ACE con la variación de la helicidad relativa coronal (∆Hr,corona) antes y después del

evento, la que se puede considerar como una aproximación a la helicidad involucrada

en la eyección. Para calcular la Hr,corona se modela el campo magnético y se calcula

esta cantidad como se discutió en la Sección 3.1.5.2. El modelo se hace extrapolando

el campo magnético fotosférico observado por el MDI a la corona. El parámetro libre
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Figura 6.9: Mapas magnéticos del MDI del 25 de febrero a las 19:12 UT y del 27 de

febrero a las 20:48 UT.
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Figura 6.10: Imagen del EIT en 171 Å con contornos del MDI superpuestos (±50 G).

Ĺıneas de campo calculadas para el modelo del campo coronal que mejor ajusta los arcos

de la imagen del EIT a la izquierda.

del modelo se determina a partir de ajustar las ĺıneas de campo calculadas a los arcos

observados por el EIT en las imágenes con mejor resolución espacial; para esto se sigue

el procedimiento desarrollado en Green et al. (2002). La Figura 6.10 muestra el modelo

del campo coronal superpuesto a la imagen del EIT en 171 Å del 27 de febrero a las

12:48 UT; si bien esta imagen se obtuvo ∼ 7 hs antes de que ocurriese la ECM, es la que

muestra con mayor claridad los arcos coronales y por eso se la usa para determinar el

valor de α antes de la erupción. Este valor resulta negativo, confirmando la conclusión

de la sección anterior. Se utiliza el magnetograma del MDI más cercano a esta imagen.

El valor de la helicidad para este modelo es Hr,corona = −19 × 1042 Mx2. Para calcular

la helicidad después de la eyección se busca la imagen del EIT más cercana a la misma

que muestre arcos relativamente bien definidos; esta es la imagen del EIT en 171 Å del

28 de febrero a las 01:30 UT. Dado que la RA ya se encuentra cerca del limbo solar

este a ese tiempo, las observaciones del MDI y del EIT están afectadas por efectos de

proyección. La RA está decayendo y su flujo magnético es menor que para el tiempo

anterior. Es decir, el campo magnético difunde y el flujo de las polaridades principales

se cancela tanto a lo largo de la LIP como con el contorno. Entonces, dado que el

valor de α que mejor ajusta los arcos del EIT resulta ambiguo, se estiman dos valores

distintos de Hr,corona. Para el primero se usa el valor de α estimado anteriormente y el

magnetograma del MDI más cercano a la imagen del EIT del 28 de febrero, con esto se
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obtiene Hr,corona = −9×1041 Mx2 (recordar que según la expresión obtenida por Berger

(1985) la helicidad coronal para el campo LLF es, en primera aproximación, proporcional

a α y al flujo del campo fotosférico a la segunda potencia). Para el otro valor se toma el

menor valor de α que todav́ıa ajusta razonablemente los arcos observados por el EIT, lo

cual es razonable dado que se espera que el campo pase de un estado de menor enerǵıa

luego de la eyección. Se usa el mismo magnetograma como condición de contorno y con

esto se encuentra Hr,corona = −6 × 1041 Mx2. Cabe señalar que para todos los modelos

se ha usado la misma caja de integración con la RA ubicada en el centro de la misma

y los valores de α son, en todos los casos, menores que el valor de αmax (ver Sección

3.1.5.2). Con los valores anteriores, se puede estimar un rango para la variación de la

helicidad coronal tal que resulta: 10 × 1041 Mx2 ≤ |∆Hr,corona| ≤ 13 × 1041 Mx2. Este

valor, teniendo en cuenta las limitaciones observacionales y del modelo coronal, está en

buen acuerdo con los valores de la Tabla 6.4.

6.4 Conclusiones

En este caṕıtulo se ha estudiado una nube magnética combinando observaciones de dos

sondas en el medio interplanetario y datos solares. En particular, se ha analizado su

envejecimiento, ya que este evento fue observado por ACE y Ulysses cuando estaban

separadas una distancia de 4.4 UA y alineadas con el Sol, de tal modo que ambas sondas

observaron la misma región de la estructura a tiempos diferentes.

A partir de la comparación de las propiedades de la nube en estos dos estados de su

evolución, combinadas con los resultados que se obtienen con las técnicas habituales para

estudiar estos objetos con una única sonda, se ha podido confirmar diversas propiedades

evolutivas de estos objetos; aśı como también validar y limitar las técnicas de análisis

usualmente usadas con datos de una sonda.

En principio, el coeficiente l puede medirse a partir del perfil de velocidades observado

con una única sonda. Este coeficiente provee información sobre la expansión del fluido

sólo en la dirección del flujo y sólo durante el paso del objeto por la sonda (Sección 4.5).

Los resultados de este caṕıtulo muestran que a medida que la estructura se desplaza

distancias de algunas UAs, el coeficiente de expansión l prácticamente se conserva (0.74

para ACE y 0.65 para Ulysses). Además, los resultados confirman que la tasa de ex-

pansión l es un excelente estimador del crecimiento del tamaño de las nubes a grandes

distancias del Sol.

Además, a partir de comparaciones del decaimiento de la densidad y del campo magnético

se ha mostrado que la expansión es isótropa con una tasa de expansión consistente con
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el valor hallado para l.

A partir del cálculo y comparación de cantidades MHD se ha podido: (a) seleccionar el

borde de la nube a 5.4 UA, el cual no está bien determinado debido probablemente a la

interacción de la parte posterior de la nube con una corriente rápida en el viento solar

que la empuja por detrás, (b) confirmar que mientras la helicidad y los flujos magnéticos

(invariantes de la MHD ideal) se mantienen constantes, la enerǵıa magnética decae en

cantidades acordes con las predicciones teóricas.

Una vez caracterizada la estructura interplanetaria, se usó su orientación, su velocidad y

el signo de su helicidad, inferido de observaciones de la distribución del campo magnético

en la fotósfera para buscar la fuente solar de la nube. Se logró identificar la misma y se

encontró un acuerdo cuantitativo entre el contenido de helicidad en la nube y la cantidad

de helicidad eyectada desde el Sol.
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Caṕıtulo 7

Conclusiones

Las conclusiones correspondientes a cada uno de los estudios espećıficos desarrollados en

esta Tesis se han presentado en las Secciones 4.1.4, 4.3.4, 4.4.5, 4.6.3, 5.1.5, 5.2.5 y 6.4.

A continuación se listan los resultados y conclusiones generales.

A lo largo de esta Tesis se estudiaron varios aspectos de las ECMs, desde que son expul-

sadas del Sol hasta que son observadas in situ en el medio interplanetario. A partir del

modelado de las estructuras interplanetarias y del estudio combinado de sus contrapartes

solares, se trataron distintos aspectos de la evolución dinámica de estos objetos.

El estudio de la evolución de las ECMIs se puede simplificar si se desacoplan sus

movimientos principales: (i) su traslación en el viento solar y (ii) su expansión, junto

con la consecuente reestructuración de su configuración magnética interna debida, prin-

cipalmente, a su interacción con el medio ambiente.

En esta Tesis se han considerado ambos efectos. Se han estudiado tanto modelos mag-

netohidrodinámicos con expansión autosimilar, como modelos que permiten interpretar

propiedades de la estructura espacial de la ECMIs a partir de observaciones obtenidas

por una sonda. En particular, se ha desarrollado un modelado teórico que desacopla sig-

nificativamente estos dos movimientos y permite, aśı, inferir diversas propiedades de las

ECMIs y NMs. Sin embargo, el acoplamiento aditivo entre la expansión y la aceleración

es intŕınseco y no se puede separar.

A partir del análisis minucioso de un conjunto de NMs, cada una de las cuales fue obser-

vada por dos sondas a diferentes distancias del Sol, se ha estimado la aceleración t́ıpica

para estas estructuras; un resultado que nos ha permitido interpretar correctamente las

observaciones del plasma y del campo magnético realizadas por una sonda.

Para cada modelo estudiado se han desarrollado expresiones anaĺıticas que permiten

cuantificar diferentes cantidades MHD asociadas con la estructura global de la NM. La
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cuantificación de invariantes, como la helicidad o flujo magnético, y su comparación

con las mismas cantidades calculadas a partir de observaciones de sus regiones solares

fuentes, nos ayuda a verificar y/o limitar modelos de eyección y su evolución en la he-

liosfera.

Otro de los ejes de este trabajo es el estudio combinado de las estructuras interplane-

tarias y sus fuentes solares para el cual se comparan los invariantes globales calculados

en ambos escenarios f́ısicos. La conclusión más importante que puede extraerse de los

resultados obtenidos es que esta metodoloǵıa de trabajo permite restringir y/o favorecer

los distintos mecanismos mediante los cuales una estructura puede ser eyectada desde el

Sol, aśı como también, avalar algunos modelos de eyección y descartar otros.

Dadas las limitaciones para interpretar correctamente las observaciones que realiza una

sonda en el viento solar, muchas suposiciones usualmente realizadas para realizar dicha

interpretación necesitan ser validadas y/o limitadas.

Se estudió un evento que fue observado en dos momentos de su evolución significativa-

mente diferentes, cerca de la Tierra y a unas 5 unidades astronómicas. El análisis detal-

lado de este evento nos permitió confirmar las tasas de expansión predichas a partir del

análisis de una sonda y el decaimiento de las cantidades asociadas con dicha expansión.

Además, a partir de este análisis multi-sonda, se ha encontrado que la expansión involu-

cra las 3 dimensiones espaciales, y es prácticamente isótropa. Hemos cuantificado por

primera vez el decaimiento de la enerǵıa magnética en NMs. Además, la comparación

de sus invariantes nos ayudó a realizar la correcta identificación de sus bordes y nos

ha permitido entender cómo se modifica la configuración magnética de las estructuras

a medida que viajan a través del viento solar, en particular en el caso estudiado esta

modificación se debe a la compresión de la nube por una corriente rápida de viento solar

que empuja a la estructura por detrás.

A lo largo de esta Tesis se han estudiado y comparado eventos con propiedades básicas

significativamente diferentes, como su tamaño o velocidad de expansión. Aśı, se han

llevado a cabo estudios que exploran el espacio de parámetros t́ıpicos cubiertos por estos

objetos, mostrando similitudes y diferencias entre los mismos.

Se ha avanzado en la comprensión de la estructura magnética de las NMs y su evolución.

Sin embargo, quedan aún muchas preguntas a ser respondidas a partir de estudios más

profundos que continúen en esta ĺınea. En particular, determinar con certeza el origen

de las eyecciones, comprender mejor su influencia sobre las condiciones del medio inter-

planetario y predecir el momento de llegada al entorno terrestre, seguramente ayudará a

mejorar predicciones del clima espacial; por ejemplo, predecir cuando y con que intensi-
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dad ocurrirá la tormenta geomagnética asociada con la eyección. Este problema global

y complejo constituye un desaf́ıo teórico, observacional, numérico e, incluso, experimen-

tal muy interesante que probablemente logrará avances conceptuales significativos al

considerar la interrelación entre diferentes enfoques.
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Caṕıtulo 8

Apéndice

En esta Tesis se utilizan resultados obtenidos con datos provenientes de instrumentos

solares remotos y se analizan observaciones realizadas con instrumentos in situ que mi-

den propiedades del plasma interplanetario (Lang 2008). Los datos interplanetarios se

obtuvieron de la base de datos disponible en http://cdaweb.gsfc.nasa.gov/. Los instru-

mentos solares incluyen aquellos que obtienen imágenes en ultravioleta extremo y rayos

X blandos, coronógrafos de luz blanca y un magnetógrafo. Los instrumentos in situ in-

cluyen magnetómetros y analizadores de plasma electrostáticos que proveen información

sobre el estado del plasma interplanetario.

Varias de las cantidades f́ısicas observadas in situ son vectoriales. Por esto, para re-

alizar comparaciones correctas entre observaciones realizadas por instrumentos distintos

es preciso utilizar un sistema común o, al menos, realizar una transformación de las

coordenadas.

En este Apéndice se detallan los instrumentos (Sección 8.1), tanto solares (Sección 8.1.1)

como in situ (Sección 8.2) que proveen las observaciones utilizadas en los estudios re-

alizados en esta Tesis. En el caso de las observaciones in situ se dan los sistemas de

coordenadas y las transformaciones de coordenadas realizadas (Sección 8.3) para com-

pararlos. Por último se muestra el método de Varianza Mı́nima utilizado para obtener

la orientación local de la estructura (Sección 8.4).
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8.1 Instrumentos solares

8.1.1 Solar and Heliospheric Observatory

El Solar and Heliospheric Observatory (SOHO, Domingo et al. 1995) es una misión

lanzada el 2 de diciembre de 1995, desde Cabo Cañaveral y es controlado por la NASA

en el Centro de vuelo espacial de Goddard en Maryland. Esta sonda vuela en una

órbita de halo completamente iluminado cerca del punto lagrangiano L11. SOHO lleva

12 instrumentos a bordo, de los cuales los más relevantes para esta Tesis se describen a

continuación.

8.1.1.1 Extreme ultra-violet Imaging Telescope

El Extreme ultra-violet Imaging Telescope (EIT, Delaboudinière et al. 1995) es un telesco-

pio de incidencia normal con una distancia focal efectiva de 1652 mm (Moses et al. 1997).

Está diseñado para estudiar la dinámica y la evolución de las estructuras coronales sobre

un amplio rango de escalas temporales, tamaños y estructuras. El EIT provee imágenes

de EUV en la corona y la región de transición sobre el disco solar y hasta 1.5R◦ sobre

el limbo solar con un campo de visión de 45′ × 45′ y una resolución espacial máxima de

2.63
′′

para las imágenes de 1024 × 1024 pixels. El EIT tiene cuatro filtros de bandas

de ĺıneas de emisión espectrales: Fe IX (171Å), Fe XII (195Å), Fe XV (284Å) y He

II (304Å). Estas ĺıneas de emisión cubren un rango de temperaturas que va desde los

6× 104 K hasta 3× 106 K. Debido al alto contraste y a la alta sensibilidad, la principal

longitud de onda para estudiar la evolución coronal es Fe XII 195Å. La temperatura

máxima de formación de esta ĺınea de emisión es de 1.6× 106 K. En esta misma ĺınea se

puede observar material cromosférico en absorción (Zarro et al. 1999).

8.1.1.2 Large Angle Spectroscopic Coronograph

El Large Angle Spectroscopic Coronograph (LASCO, Brueckner et al. 1995) tiene 3

coronógrafos2, C1, C2 y C3, que toman imágenes de la corona desde 1.1−3R◦, 1.5−6R◦,

y 3.7 − 30R◦, respectivamente. Estos instrumentos proveen imágenes que revelan la ac-

tividad de la corona, la masa, el momento y la enerǵıa incluyendo ECMs y cometas

que se acercan al Sol. Las imágenes de C2 son producidas usando varios filtros para

1Este punto se encuentra a ≈ 148.5 millones de km desde el Sol y cerca de ≈ 1.5 millones de km de

la Tierra y es un punto de equilibrio donde la influencia gravitacional de la Tierra balancea la del Sol.
2Instrumento que mide la corona en luz blanca bloqueando la intensa luz de la superficie fotosférica

del Sol, actúa como un eclipse natural.
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seleccionar diferentes bandas: azul (420 − 520 nm), naranja (540 − 640 nm), rojo suave

(620 − 780 nm), rojo profundo (730 − 835 nm) y Hα (2 nm en 656.3 nm). Para este

trabajo se usan datos de los instrumentos C2 y C3; en particular la extensión lateral de

las ECMs se ve claramente en los datos del C2. El C1 dejó de operar en junio de 1998.

8.1.1.3 Michelson Doppler Imager

El Michelson Doppler Imager (MDI, Scherrer et al. 1995) es un instrumento dedicado a

investigar el interior del Sol a partir de mediciones de las manifestaciones fotosféricas de

las oscilaciones solares. Obtiene del orden de 20 imágenes por minuto en 5 longitudes

de onda centradas alrededor de la ĺınea del Ni I 6768 Å. A partir de estas imágenes el

MDI provee la velocidad del plasma y la intensidad con una resolución de 4′′. Varias

veces al d́ıa se colocan polarizadores frente al instrumento y, entonces, el MDI funciona

como un magnetógrafo longitudinal. En su modo de más baja resolución espacial obtiene

15 imágenes diarias de disco completo, una cada 96 minutos, del campo magnético en

la dirección de la visual. La resolución espacial de estas imágenes es de ∼ 2′′. Puede

obtener magnetogramas con mayor resolución espacial y temporal, pero de una zona

limitada del disco solar.

8.2 Instrumentos in situ

8.2.1 Wind

La misión Wind fue diseñada para realizar mediciones precisas de los flujos de part́ıculas

y los campos magnéticos en regiones del medio interplanetario cercanas a la Tierra, donde

el viento solar se encuentra con la magnetósfera. Wind fue lanzado el 1 de noviembre de

1994 y ubicado en L1. Desde octubre de 1998, ha estado desarrollando órbitas tipo pétalo

ingresando y saliendo de la magnetósfera. Es capaz de proveer mediciones casi continuas

in situ de las propiedades del plasma, part́ıculas energéticas y campo magnético. Las

observaciones de los ocho instrumentos que lleva a bordo han permitido estudiar con

detalle choques generados por ECMs, las propiedades principales de NMs y procesos

básicos de plasma que ocurren en el entorno terrestre. A continuación se describen los

instrumentos más relevantes para esta Tesis.

8.2.1.1 Magnetic Field Instrument

El Magnetic Field Instrument (MFI, Acuña et al. 1995) es un magnetómetro de satu-

ración triaxial de flujo que mide las propiedades magnéticas del viento solar. En particu-
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lar, MFI está diseñado para investigar estructuras de gran escala y caracteŕısticas de las

fluctuaciones del campo magnético interplanetario, aspectos cruciales para comprender

el transporte de enerǵıa y la aceleración y difusión de part́ıculas en el viento solar, como

aśı también la generación de procesos dinámicos en el entorno terrestre. Este instru-

mento es capaz de medir desde ±0.004 nT hasta ±65536 nT con varias resoluciones (de

hasta 44 vectores por segundo).

8.2.1.2 Solar Wind Experiment

El Solar wind Experiment (SWE, Ogilvie et al. 1995) mide las funciones de distribución

de velocidad de los electrones (desde 7 eV a 22 keV) e iones (desde 200 eV a 8.0 keV) en

el viento solar. Esto permite calcular momentos de la función de distribución y estimar

cantidades macroscópicas relevantes. Las mediciones de la distribución tridimensional de

la velocidad de iones son hechas mediante un par analizadores de Faraday con resolución

de 3 segundos.

8.2.2 Advanced Composition Explorer

La sonda Advanced Composition Explorer (ACE, Stone et al. 1998) fue lanzada el 25 de

agosto de 1997 y hasta la fecha orbita el punto L1 con la misión principal de obtener

muestras de las condiciones del viento solar en el entorno terrestre antes de alcanzar

la magnetósfera de la Tierra, ya que esta es constantemente bombardeada con flujos

de part́ıcula aceleradas que llegan, no sólo desde el Sol, sino también desde fuentes

interestelares y galácticas. ACE lleva 9 instrumentos a bordo de los cuales dos (usados

en esta Tesis) se describen a continuación.

8.2.2.1 Magnetometer

El Magnetometer (MAG, Smith et al. 1998) es un magnetómetro de puerta de saturación

triaxial que mide el campo magnético interplanetario (dirección y magnitud, desde ±4

nT hasta ±65536 nT) con una tasa de mediciones de hasta 24 vectores por segundo.

8.2.2.2 Solar Wind Electron Proton Alpha Monitor

EL Solar Wind Electron Proton Alpha Monitor (SWEPAM, McComas et al. 1998)

consiste de analizadores electrostáticos que proveen observaciones de las cantidades

macroscópicas del viento solar para estudio directo de diferentes reǵımenes del mismo.

En particular, provee información de las velocidades, densidades y temperaturas de los
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flujos de electrones, protones y part́ıculas α. SWEPAM obtiene mediciones de iones

desde 0.26 hasta 36 keV y de electrones desde 1 hasta 1350 eV.

8.2.3 Ulysses

La sonda Ulysses (Bame et al. 1992) fue lanzada en 1990 y su trayectoria recorre latitudes

heliosféricas que van desde unos 80◦ al norte hasta unos 80◦ al sur del ecuador solar.

Su distancia al Sol vaŕıa desde 5.4 UA, cerca de la órbita de Júpiter y 1.3 UA en su

acercamiento más cercano a la Tierra. La distancia al Sol cuando la sonda está sobre

los polos solares es de de ≈ 2.0 UA. Su objetivo primario es explorar la heliósfera en

tres dimensiones, caracterizándola como función de la latitud solar y el tiempo (i.e. la

etapa del ciclo solar). Principalmente provee observaciones de la velocidad del viento

solar, el campo magnético y el flujo de rayos cósmicos galácticos. También realiza

observaciones del polvo interplanetario, part́ıculas energéticas solares, ondas de plasma

y fulguraciones solares. Los instrumentos a bordo de Ulysses permiten estudiar las

propiedades qúımicas y f́ısicas más allá del entorno terrestre y también dan una nueva

visión sobre las estructuras de intersección entre el viento solar rápido y lento, las regiones

de interacción corrotantes y la producción de part́ıculas energéticas en choques. A

continuación se describen los instrumentos más relevantes a esta Tesis.

8.2.3.1 Solar Wind Observations Over the Poles

El instrumento Solar Wind Observations Over the Poles (SWOOPS, Bame et al. 1992)

está compuesto por analizadores electrostáticos que miden iones desde 237 eV hasta 34.4

keV por carga y electrones desde 1 a 860 eV por carga. Está diseñado para caracterizar

el flujo y las condiciones internas del plasma en 3D en un rango completo de distancias

heliocéntricas.

8.2.3.2 Vector Helium Magnetometer / Flux Gate Magnetometer

Los Vector Helium Magnetometer (VHM) y Flux Gate Magnetometer (FGM) (Balogh

et al. 1992; Stone et al. 1992) son magnetómetros de puerta de saturación triaxiales, el

primero vectorial y el segundo escalar que miden el campo magnético en la heliósfera y en

la magnetósfera joviana desde 0.01 a 44000 nT. Tienen una resolución de hasta 2 vectores

por segundo. Estos instrumentos permiten estudiar y describir choques interplanetarios

y cruces de la lámina de corriente heliosférica.
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8.3 Sistemas de coordenadas

8.3.1 Transformación de coordenadas

A lo largo de esta Tesis se usaron principalmente dos sistemas de coordenadas. El primero

es el sistema GSE (Geocentric Solar Ecliptic) en el cual x̂GSE corresponde a la dirección

Tierra-Sol, ẑGSE apunta hacia el norte (perpendicular al plano de la ecĺıptica) e ŷGSE

está en el plano de la ecĺıptica y apunta hacia el anochecer cuando un observador esta

cerca de la Tierra (oponiéndose al movimiento planetario, ver Figura 6.1). El segundo

es el sistema RTN (Radial Tangencial Normal, R̂, T̂ , N̂) en el cual R̂ apunta desde el

Sol a la ubicación de la sonda, T̂ es el producto vectorial entre el vector de rotación solar

(~Ω) con R̂, y N̂ completa el sistema de terna derecha (ver Figura 6.1).

Para pasar de un sistema a otro en esta Tesis (ver Sección 6.2.1) se realiza la siguiente

transformación de coordenadas. Como GSE cambia con el tiempo, se fija el mismo al

tiempo en el cual ACE observó una determinada estructura y de esta forma se pasa

del sistema de coordenadas de Ulysses, en el momento de observación de la misma

estructura observada por ACE, al sistema de coordenadas GSE (cuando ACE observa la

misma estructura). Se usa un tercer sistema de coordenadas, HAE (Heliocentric Aires

Ecliptic, Fränz & Harper (2002)), ya que ambos sistemas de coordenadas son conocidos

en este sistema (HAE). En este sistema, ẐHAE es normal al plano de la ecĺıptica, y

X̂HAE es positivo hacia el primer punto de Aries (desde la Tierra al Sol en el equinoccio

vernal, ≈ 21 de marzo). En este sistema de coordenadas ACE estaba ubicado en una

longitud ǫA = 163◦ y a una latitud τA = 0◦ latitud (al observar, por ejemplo, la nube

estudiada en el Caṕıtulo 6). Cuando la estructura fue observada por Ulysses, esta sonda

estaba en una longitud de ǫU = 157◦, y a una latitud de τU = 2◦ (desde el plano de la

ecĺıptica hacia el norte).

El vector de rotación del Sol está definido como la dirección normal al plano ecuatorial

solar (inclinado α ≈ 7.25◦ desde ẐHAE). Este plano intersectó al plano de la ecĺıptica

en el año 2000 en una longitud de HAE de ≈ 75.6◦, de esta forma (en el momento de

observación de la NM estudiada en el Caṕıtulo 6) la proyección del eje de rotación solar

es cercano a β ≈ 14.4◦ con una precesión de ≈ 1/4◦ por año. Es útil escribir este vector

en términos de las coordenadas HAE, aśı R̂ y ~Ω en este sistema son:

R̂ = cos(τU ) cos(ǫU ) X̂HAE + cos(τU ) sin(ǫU ) ŶHAE

+ sin(τU ) ẐHAE , (8.1)

~Ω = sin(α) cos(β) X̂HAE − sin(α) sin(β) ŶHAE

+ cos(α) ẐHAE . (8.2)
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Para obtener T̂ y N̂ en el sistema HAE, se calcula:

T̂ =
~Ω × R̂

|~Ω × R̂|
(8.3)

N̂ = R̂× T̂ . (8.4)

Para moverse hacia el sistema de referencia GSE local se realiza una rotación alrededor de

ẐHAE , el cual coincide con ẐGSE , en un ángulo de δ = 180◦−ǫA (ver Figura. 6.1). Si bien

esta transformación se particularizó al caso estudiado en el Caṕıtulo 6, el procedimiento

es el mismo para analizar cualquier otra NM vista tanto por ACE como por Ulysses,

teniendo cuidado al escribir el vector de rotación solar, ya que su proyección sobre la

ecĺıptica vaŕıa con el tiempo.

8.4 Análisis de varianza mı́nima

Este método (Sonnerup & Scheible 1998) originalmente se usó en f́ısica espacial para

encontrar a partir de observaciones de una sola sonda, un estimador para la dirección

normal a una lámina de corriente, frente de onda u otra superficie de transición unidi-

mensional presente en el plasma. A medida que una sonda pasa por una estructura ve

variaciones en el campo magnético, pero la componente normal debe permanecer con-

stante. Es decir, que si se puede encontrar una dirección tal que las variaciones en el

campo magnético a través de la misma sea cero (o por lo menos mı́nimas), entonces esta

dirección corresponderá a la dirección normal. Este método falla en el caso de soluciones

de choques magnetohidrodinámicos puros o en casos donde la dirección de varianza está

degenerada. El método de VM analiza las variaciones a través de la discontinuidad. Por

lo tanto, podŕıan existir fluctuaciones en dichas zonas que no estuvieran alineadas en la

dirección del choque (por ejemplo, ondas) las cuales podŕıan dar lugar a dificultades en

el análisis. En los casos estudiados en esta Tesis se aplica este método para determinar

la orientación del tubo de flujo magnético que forma la NM.

8.4.1 Fundamentos teóricos

Originalmente este método fue aplicado a datos del vector de campo magnético medidos

durante el cruce transversal de una sonda a través de una capa de transición, está

basado en un modelo ideal unidimensional en el cual sólo una de las tres componentes

cartesianas de la divergencia sobreviven (Ec. 2.2). Esto implica que Bz es independiente
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de la coordenada z. El sistema del cual se habla (x, y, z) es desconocido a priori, con

el eje ẑ apuntando a lo largo del vector n̂, normal a la capa. De la Ec. (2.3) se ve

que la componente Bz también debe ser independiente del tiempo (∂tBz = 0), de modo

que la sonda al cruzar la estructura observa un valor constante de Bz. En ese caso,

sólo tres mediciones vectoriales ( ~B(1), ~B(2), ~B(3)) son necesarias para determinar n̂. La

primera y última medición a ambos lados de la estructura y la restante en algún lugar

cercano al medio. Como ~B(1).n̂ = ~B(2).n̂ = ~B(3).n̂, entonces los vectores ( ~B(1) − ~B(2)) y

( ~B(2) − ~B(3)) son tangenciales a la superficie y su producto cruzado está en la dirección

de n̂:

n̂ = ± ( ~B(1) − ~B(2)) × ( ~B(2) − ~B(3))

|( ~B(1) − ~B(2)) × ( ~B(2) − ~B(3))|
(8.5)

Este cálculo no se basa en la hipótesis de ~B.n̂ = 0, por lo que permite calcular un valor

del campo en la dirección normal. La utilización de tres vectores sirve siempre y cuando

las diferencias utilizadas en la determinación no estén alineadas, sino se necesitaŕıa una

condición extra, como por ejemplo que ~B.n̂ = 0. Si esas diferencias son pequeñas, la

determinación de la normal no es posible.

8.4.2 Varianza mı́nima aplicada al campo magnético

Para las observaciones espaciales, existen desviaciones del caso ideal de una capa de

transición unidimensional, por lo que la misma tiene en general estructura bidimensional

o tridimensional que evoluciona con el tiempo y presenta fluctuaciones temporales en la

orientación de la normal. Además en las situaciones reales, los magnetómetros permiten

realizar muchas mediciones vectoriales, ~Bm (m = 1, 2, 3, ...M), durante el tiempo de

observación.

La técnica de varianza mı́nima aplicada a varias mediciones obtiene una dirección normal

a partir de la minimización de:

σ2 =
1

M

M∑

m=1

|( ~B(m)− < ~B.n̂ >)|2 (8.6)

donde el promedio es definido como < ~B >= (1/M)
∑M

m=1
~B(m) y donde la minimización

está sujeta al v́ınculo |n̂|2 = 1. Usando los multiplicadores de Lagrange λ, para im-

plemetar el v́ınculo, la solución se busca de un conjuntos de tres ecuaciones lineales
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homogéneas:

∂

∂nX
(σ2 − λ(|n̂|2 − 1)) = 0 (8.7)

∂

∂nY
(σ2 − λ(|n̂|2 − 1)) = 0 (8.8)

∂

∂nZ
(σ2 − λ(|n̂|2 − 1)) = 0 (8.9)

donde σ2 es el dado anteriormente y n̂ está representado en términos de un sistema de

coordenadas dado, como por ejemplo GSE, o RTN, en el cual las observaciones de campo

magnético están dadas. Las ecuaciones anteriores pueden escribirse en forma matricial

como:
3∑

ν=1

MB
µνnν = λnν (8.10)

donde los sub́ındices µ, ν = 1, 2, 3 denotan las componentes cartesianas a lo largo del

sistema X,Y,Z y MB
µν =< BµBν > − < Bµ >< Bν > es la matriz de varianza.

Los valores permitidos de λ son los autovalores λ1, λ2, λ3 (dados en orden decreciente

en magnitud) de la matriz de varianza. Los mismos son reales y corresponden a tres

direcciones ortogonales. Estos autovectores corresponden a las direcciones de máxima,

intermedia, y mı́nima varianza de las componentes del campo a lo largo de cada vector.

Sin embargo, el sentido y dirección de cada uno son arbitrarios. Al reescribir la matriz de

varianza en la base de autovectores, se obtiene: MB
ii =< BiBi > − < Bi >< Bi >= λi.

El autovector correspondiente al mı́nimo autovalor se usa como un estimador para el

vector normal a la lámina de corriente y su autovalor corresponde a la varianza del campo

magnético a lo largo de esa normal estimada. Los autovectores que corresponden a las

direcciones de varianza máxima e intermedia, son tangenciales a la capa de transición

y el conjunto de estos tres vectores provee una terna derecha para la base del sistema

local de coordenadas. Se obtiene aśı un sistema conveniente para analizar los datos en

el sistema natural de las observaciones.
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Leitner, M., Farrugia, C. J., Möstl, C., et al. 2007, Journal of Geophys. Res., 112, 6113

Lepping, R. P., Acuna, M. H., Burlaga, L. F., et al. 1995, Space Science Reviews, 71,

207

Octubre 2009 200 Tesis de Doctorado en Ciencias F́ısicas



BIBLIOGRAFÍA
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