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Resumen

El transporte de rayos cósmicos galácticos (GCRs, por sus siglas en inglés Galactic

Cosmic Rays) en la heliósfera es de gran interés en Física Espacial, en particular

porque su flujo es un indicador “global” de las condiciones interplanetarias, po-

niendo a prueba modelos de campo magnético, turbulencia y de ondas de choque.

En esta Tesis se presenta un análisis de eyecciones interplanetarias de masa

coronal (ICMEs, por sus siglas en inglés Interplanetary Coronal Mass Ejections)

y nubes magnéticas (MCs, por sus siglas en inglés Magnetic Clouds) y su relación

con GCRs, usando mediciones in situ de propiedades del viento solar, y mediciones

de detectores de superficie que miden el flujo de GCRs en la Tierra. Se desarrolla

y se usa el método de época superpuesta, para estudiar dicha relación en diversas

fases del pasajes de las ICMEs/MCs. Se introduce y analiza un modelo del flujo de

GCRs, y se encuentra que las fluctuaciones magnéticas juegan un rol importante

tanto al inicio del pasaje de estas estructuras como al final. Se encuentran disconti-

nuidades del flujo de GCRs en el borde delantero de la ICME/MC, indicando que

las propiedades difusivas a lo largo de dicha interface cambian bruscamente. Por

otro lado, se exploran los modos de baja energía del observatorio Pierre Auger,

implementando una serie de algoritmos para obtener flujos de partículas secunda-

rias. Se encuentra por primera vez la modulación del ciclo solar sobre el flujo de

GCRs medido con datos de Auger, y se verifica que el perfil de largo plazo (8 años)

es consistente con mediciones de monitores de neutrones (que detectan partículas

con menor energía).

A partir de simulaciones numéricas de trayectorias de partículas de prueba

(protones con energía cinética de 1GeV), se estudian propiedades de transporte de

GCRs en la heliósfera, considerando medios magnéticos turbulentos prescritos. La

dispersión de estas partículas debido a fluctuaciones magnéticas permite que las

partículas se propagen en dirección perpendicular al campo de gran escala Bo has-

ta alcanzar el régimen difusivo. Se determinaron los caminos libres medios λ‖ ,λ⊥
(en dirección paralela y perpendicular a Bo) asociados a este transporte difusivo.
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Esta caracterización dió lugar a determinar una ley empírica de λ‖ ,λ⊥ como fun-

ción del campo magnético local en la heliósfera.

Palabras clave: Rayos cósmicos, Viento solar, Turbulencia, Difusión, Eyección In-

terplanetaria de Masa Coronal.
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Cosmic ray transport in the heliosphere and the Earth environment

Abstract

The transport of Galactic Cosmic Rays (GCRs) inside the heliosphere is of major

interest in Space Physics, in particular because its flux is a “global” proxy of

interplanetary conditions, and from its observations it is possible to test models of

magnetic field, turbulence and shock waves.

In this Thesis we present an analysis of Interplanetary Coronal Mass Ejections

(ICMEs), Magnetic Clouds (MCs) and their relation with GCRs, using in situ mea-

surements of the solar wind, and measurements of ground level detectors giving

information of GCRs in the Earth environment. We develop and use the method of

superposed epoch to study such relation in several phases of the passage of the IC-

MEs/MCs. We introduce and analyze a new model of the GCR flux, and find that

magnetic fluctuations play a key role as much at the begining of theses structures

as at the end. We find discontinuities of the GCR flux in the front border of the

ICME/MC, indicating that the diffusive properties along such interface suddenly

change. In the other hand, we explore the low-enery modes of the Pierre Auger

observatory, implementing a series of algorithms to obtain the flux of secondary

particles. We find, for the first time, the solar cycle modulation on the GCR flux

measured by Auger, and verify that the long-term profile (8 years) is consistent

with Neutron Monitor measurements (which detect lower energy particles).

From numerical simulations of test-particle trajectories (protons with a kinetic

energy of 1GeV), we study transport parameters of GCRs in the heliosphere, con-

sidering a prescribed turbulent magnetic media. The dispersion of these particles

due to the presence of magnetic fluctuations allows these particles to propagate in

the perpendicular direction to the large scale field Bo, reaching a diffusive regime.

We determined the mean free paths λ‖ , λ⊥ (in parallel and perpendicular direc-

tion to Bo) associated to this diffusive transport. This characterization provides an

empirical law of λ‖ , λ⊥ as a function of the local magnetic field in the heliosphere.
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Capítulo 1

Introducción

La atmósfera externa del Sol, la corona solar, se encuentra en expansión hidrodinámica

contínua, produciendo un flujo saliente de plasma a través del medio interplanetario que

se conoce como “viento solar”. Las estimaciones actuales concluyen que dicha expansión

continúa hasta heliodistancias (distancias desde el Sol) de ∼ 100−160 unidades astronó-

micas (AU, por sus siglas en inglés Astronomical Units), formando una cavidad esferoide

denominada “heliósfera”. Debido a la alta conductividad eléctrica de dicho plasma, las

líneas de campo magnético se encuentran “congeladas” en el plasma, y son arrastradas

radialmente hacia afuera del Sol. El campo magnético expulsado proviene del Sol rotante

mientras ocurre esta expansión, de tal forma que el patrón de gran escala de las líneas

de campo se asemeja a una espiral de Arquímedes (Parker, 1963).

Superpuesto a este campo de gran escala, existen numerosas irregularidades magnéti-

cas de pequeña escala generadas por la turbulencia e inestabilidades en la corona solar y

en el medio interplanetario (e.g., Lee & Lerche, 1974). La Fig. 1.1 muestra mediciones in

situ de la velocidad y campo magnético del viento solar que han llevado a la identificación

de las irregularidades de pequeña escala, tales como ondas de Alfvén.

El transporte de partículas energéticas cargadas extrasolares (también llamados ra-

yos cósmicos extrasolares) están fuertemente influenciadas por este campo magnético a

medida que penetran desde afuera de la heliósfera. Los rayos cósmicos con ridigez R (≡

momento lineal por unidad de carga eléctrica) . 50GV tienen radios de Larmor menores
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Introducción

Figura 1.1: Variaciones de las componentes radiales del campo magnético interplanetario

BR, y de la velocidad del viento solar VR. La buena correlación entre los rasgos de ambas

fluctuaciones (no-sinusoidales) es característica de las ondas de Alfvén moviéndose hacia

afuera del Sol. Extraída de Belcher et al. (1969).

que las dimensiones características de la heliósfera, y tienden a moverse a lo largo de las

líneas de campo magnético de gran escala. Durante este movimiento, estas partículas no-

térmicas son dispersadas por las irregularidades magnéticas de pequeña escala. Dado que

las irregularidades de pequeña escala, junto con las de gran escala se mueven advectadas

con el viento solar, el proceso de dispersión tiende a desviar a los rayos cósmicos hacia

afuera del sistema solar. Entonces la densidad de rayos cósmicos que observamos en la

Tierra es menor que la densidad presente en el medio interestelar local, y los espectros

observados son alterados respecto de sus versiones interestelares.

Así, se dice que el espectro es “modulado” conforme estas partículas pasan a través del

medio interplanetario (ver Fig. 1.2). Este concepto de modulación solar de radiación

cósmica galáctica fue desarrollado originalmente por Parker (1965) para explicar la anti-

correlación de la intensidad de rayos cósmicos con la actividad solar, la cual se muestra

en la Fig. 1.3.

En esta Tesis, estudiamos la relación entre las condiciones interplanetarias del viento

solar y el flujo de rayos cósmicos, en escalas temporales de corto (i.e. días o semanas;

Capítulo 4) y largo (escalas del ciclo solar, i.e. ∼ 11 años; Capítulo 5) plazo. Por otro
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Figura 1.2: El espectro de rayos cósmicos observado en el entorno terrestre. Para partí-

culas con energías . 5× 1010 eV, cuyos radios de Larmor son menores con las longitudes

características de la helósfera, la actividad magnética interplanetaria modula el espectro

de rayos cósmicos, atenuando la intensidad inyectada desde el medio interestelar local.
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Introducción

Figura 1.3: Arriba: tasa de conteo de neutrones (observada por el monitor de neutrones

Climax a lo largo de los últimos ∼ 50 años) producida por la interacción entre rayos

cósmicos primarios y partículas de la atmósfera. Abajo: número de manchas solares

en la superficie solar; las cuales son indicativos del nivel de actividad solar. Notar que

a mayor actividad solar, se generan mayores inestabilidades en la corona solar y en el

medio interplanetario, que a su vez conllevan a irregularidades de campo magnético más

intensas, que consecuentemente genera mas dispersión en el transporte de rayos cósmicos.

Por lo tanto los desvía mas eficazmente fuera de la heliósfera, y se observa menor flujo

de rayos cósmicos en el entorno terrestre (el cual está embebido en la heliósfera interna).

Extraída de Schrijver & Siscoe (2010).
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lado, también estudiamos las propiedades difusivas de los rayos cósmicos asociados a las

propiedades estadísticas de las irregularidades magnéticas del viento solar; pues son pa-

rámetros esenciales para estudiar la evolución temporal del transporte de rayos cósmicos

en la heliósfera (Capítulo 6).

En el Capítulo 2 revisamos el contexto fenomenológico, conceptos y nociones básicas

que usamos para analizar las observaciones in situ de parámetros interplanetarios, ob-

servaciones en superficie de rayos cósmicos, e interpretar las simulaciones de partículas

de prueba realizadas en el presente trabajo. En el Capítulo 3 presentamos brevemente

algunos conceptos y las principales características del observatorio Pierre Auger que son

relevantes para los estudios desarrollados en esta Tesis. En el Capítulo 4 se emplea el mé-

todo de época superpuesta para estudiar propiedades de campo magnético y del plasma

de estructuras transitorias interplanetarias, y su efecto sobre el flujo de rayos cósmicos.

En el Capítulo 5 explotamos los modos de baja energía del observatorio Pierre Auger

usando datos del arreglo de detectores de superficie. Mediante una serie de correccio-

nes a los datos, determinamos los flujos de partículas secundarias al nivel del suelo, y

verificamos que su perfil temporal de largo plazo (8 años) es consistente con datos de

monitores de neutrones (los cuales observan energías inferiores). En el Capítulo 6 usamos

un código C++, desarrolado durante esta Tesis, para estudiar la difusión de rayos cósmi-

cos mediante simulaciones numéricas de trayectorias de partículas de prueba (protones

con energía cinética de 1GeV) embebidas en un medio turbulento magnético prescrito.

Usando propiedades empíricas de la turbulencia del viento solar, se determinaron leyes

empíricas para los caminos libres medios de rayos cósmicos dentro de la heliósfera. Fi-

nalmente, en el Capítulo 7, se presentan los principales resultados y conclusiones de la

presente Tesis.
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Capítulo 2

Marco Teórico y Fenomenología

2.1. El Sol

El Sol es una estrella promedio de tipo espectral G2 V ubicada a ' 1,5× 108 km (i.e.

1 unidad astronómica; AU, por sus siglas Astronomical Units) 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 ' 5780K (e.g.,

Hansteen & Carlsson, 2009). 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 esféricas (un núcleo central, una región radiativa y una región

convectiva); ver Fig. 2.1 (Schrijver & Zwaan, 2000).

El núcleo es denso y caliente (T ' 1,5×107K), rota rígidamente y en él ocurren reac-

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

desde el centro del Sol hasta ' 0,25R�. La energía producida en el núcleo es transferida

a la siguiente capa y la radiación electromagnética 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 “caminatas erráticas’ debido a las colisiones con el plasma. De esta

forma, el 99,99 % de la energía 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 convec-

Universidad de Buenos Aires 9 Febrero 2017



Marco Teórico y Fenomenología

Figura 2.1: Esquema de la estructura solar (izquierda). Esquema de la interface heliosfé-

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

tiva se extiende desde 5× 105 km a 7× 105 km y rota diferencialmente con un período de

26 días cerca del ecuador y de casi 27 cerca de los polos. La temperatura disminuye y co-

rrientes convectivas realizan el transporte de energía. Estas corrientes crean y mantienen

básicamente dos patrones de celdas, llamados granulación (longitud típica ' 103 km) y

supergranulación (longitud típica ' 3×104 km), que presentan un movimiento cíclico del

plasma (elevación, enfriamiento y subsecuente caída). Después se encuentra la atmósfera

solar donde los fotones pueden escapar directamente hacia el medio interplanetario. Esta

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 × 103K, una densidad de partículas de ' 1017 cm−3 y una intensidad de

campo magnético & 1G y ' 1500G (Schrijver & Zwaan, 2000). En ella la mayor parte de

la radiación electromagnética abandona el Sol (principalmente en forma de luz visible),

tiene una profundidad óptica menor que 1 en el ultravioleta (UV) cercano, visible y en

el espectro continuo del infrarrojo (IR) cercano (Hansteen & Carlsson, 2009). En esta

región la temperatura disminuye con la altura hasta una temperatura mínima de 4400

K a unos ' 500 km de altura sobre su base. A partir de allí yace la cromósfera (e.g.,
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Demoulin & Klein, 2000).

El espectro proveniente del gas frío de la fotósfera superior presenta muchas líneas

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 104K y

2 × 104K, 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 líneas espectrales fuertes (e.g. la serie de Balmer del H, Ca II, Mg II y Na I)

(e.g., Hansteen & Carlsson, 2009).

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 relativamente fría cromósfera de

la tenue y caliente corona. Su temperatura está entre 104 y 106K, su densidad es de

109 cm−3 y el campo magnético es de unos (1 − 10G). 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 debería fluir de una zona más fría a una más caliente

(e.g., Lang, 2009). En ella la temperatura aumenta hasta 106K, con una densidad de 108

cm−3 y un campo magnético de (1− 10)G. Su apariencia es variable en extensión y com-

pleja en su forma (Schrijver & Zwaan, 2000). Actualmente se cree que el calentamiento

coronal se debe o bien a disipación de ondas Alfvén o a disipación turbulenta.

Es ópticamente delgada para todo el espectro electromagnético salvo para ondas de

radio y algunas líneas espectrales (Hansteen & Carlsson, 2009). Es visible en luz blanca

por dispersión de la luz fotosférica por electrones libres y polvo. Las emisiones coronales

incluyen líneas 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 electrones libres (e.g., Demoulin & Klein, 2000).

Los campos magnéticos generados por un mecanismo de dínamo 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
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y llevan energía 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.

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 energía al campo. Las concentraciones de campo

más intenso en las regiones activas pueden ser vistas sobre el disco visible como islas

oscuras (manchas solares). El número de manchas varía con un período de ' 11 años, el

cual define al llamado ciclo de actividad solar (Lang, 2009).

El plasma en las regiones activas puede abrillantarse abruptamente y la energía conte-

nida 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 acompa-

ñadas por eyecciones de masa coronal (Coronal Mass Ejections, CMEs, por sus siglas en

inglés). Además, en las regiones activas pueden aparecer estructuras delgadas y oscuras

con temperaturas cromósfericas a las que se las llama protuberancias o filamentos. Es-

tas estructuras magnéticas se ubican a lo largo de la línea de inversión de polaridad del

campo en la dirección de la visual (o línea 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) ×106K 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 encuentra encerrado,

sino que puede escapar por las líneas de campo y ser evacuado al medio interplanetario.

El Sol quieto posee un campo magnético de polaridad mezclada, pues consiste de una
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combinación de arcos coronales cerrados de pequeña escala orientados de manera azarosa

y líneas de campo dispersas. Las observaciones provistas por la mision “Skylab” mostraron

la naturaleza dinámica de la corona (Gosling et al., 1974), 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 Solar

& Heliospheric Observatory (SOHO) mostraron que es, también, inhomogénea y que está

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

temperatura (Aschwanden et al., 2001).

2.2. 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 interplane-

tario como un viento permanente (e.g., Issautier, 2006), conocido como viento solar (ver

Fig. 2.1).

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

fue confirmada unos pocos años después por observaciones satelitales (e.g., 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 tam-

bién ocurre en la atmósfera solar). Así, debido a una gran diferencia de presión entre la

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

ma 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 frío. 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 observaciones

in situ del viento solar y es claro que existen dos regímenes: viento solar lento y viento

solar rápido, que presentan propiedades bien diferenciadas. El primero tiene velocidades

menores a 400 km/s y se origina en cercanías del cinturón de streamers (asociado con el

ecuador solar) en donde el campo está parcialmente cerrado. Los detalles de su origen
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son un tema de investigación actual. Además es altamente variable y filamentario, posee

una densidad de ' 10 cm−3 , un campo magnético de ∼ 6nT (1T equivale a 104G) y

una temperatura de electrones de ' 1,3 × 105K mayor que la temperatura de protones

de ' 4× 104K (Hansteen et al., 2009).

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

nales cerca de los polos solares, en períodos cercanos a los mínimos solares. A diferencia

del viento solar lento, es uniforme y con variaciones lentas, posee una densidad de ' 3 cm3

, un campo magnético de ' 6 nT, una temperatura de electrones de 105K menor que la

temperatura de protones de ' 2,4× 105K (Hansteen et al., 2009).

En las cercanías de la Tierra las velocidades típicas 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 regímenes colisionan y se desarrolla una región de interacción entre ambos

flujos 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 (' 100AU), 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 notar

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 período de 27 días (comportamiento recurrente en ese período) y

a las perturbaciones esporádicas causadas por la actividad solar (CMEs y fulguraciones).

Así, el medio interplanetario resulta ser un sistema dinámico en el cual conviven fenó-

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

entre sí 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 físico y han contribuido con sus datos al estudio de las relaciones entre fenómenos

solares, interplanetarios y terrestres.
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2.3. Eyecciones de Masa Coronal

2.3.1. Características generales

Cuando las CMEs son observadas en el medio interplanetario reciben el nombre de

eyecciones interplanetarias de masa coronal (Interplanetary Coronal Mass Ejections, IC-

MEs, por sus siglas en inglés) (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 sheath); ver Fig. 2.2. 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

características son una disminución de la temperatura de protones (Tp) (Gosling et al.,

1973), Tp/Tesp < 0,5, donde Tesp es la temperatura esperada en el viento solar (Lopez,

1987; Richardson & Cane, 1995; Démoulin & Dasso, 2009b), un bajo βp (para protones <

0,1) (Burlaga et al., 1981; Klein & Burlaga, 1982), flujos de electrones bidireccionales (i.e.

indicador del estado de conexión con el Sol; Bame et al., 1981) y su presencia se refleja

en el decrecimiento del flujo de rayos cósmicos (Cane, 2000), entre otras características.

La vaina o sheath 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 ICMEs es dependiente de las

observaciones (Marubashi, 1997) y, generalemente, no hay una forma precisa de identifi-

carlas, ya que no todas las características podrían estar presentes. Además, la detección

de estas estructuras depende de su evolución interplanetaria y de la trayectoria de la

sonda dentro de la ICME (i.e. , qué parte de su estructura es observada).
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Figura 2.2: Esquema de la estructura de una ICME, a medida que interactúa con el

campo magnético del ambiente, mientras se propaga. La estructura que yace entre el

ambiente de viento solar y la ICME, se conoce como vaina o sheath. En los paneles A y

B se muestra los perfiles típicos del flujo de rayos cósmicos, alrededor de la llegada de la

onda de choque. Adaptada de Zurbuchen & Richardson (2006).
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2.3.2. Nubes magnéticas interplanetarias

En algunos casos, en las observaciones se identifica el núcleo de una ICME y se

lo denomina nube magnética (MC, por sus siglas en inglés Magnetic Clouds) (ver, por

ejemplo, Burlaga et al. (1981); Klein & Burlaga (1982); Burlaga (1988); Lepping et al.

(1990).

Las MCs son un subconjunto de las ICMEs que presentan características bien defi-

nidas 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 topología magnética de las MCs ha sido usualmente modelada como un tubo de

flujo curvado i.e. un manojo de líneas 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 líneas

aumenta con la distancia desde el centro o eje de la nube (Figura 2.3). A 1AU son obser-

vadas por una sonda durante ' 24 hs luego de unos 3 a 4 días después de ser expulsadas

desde el Sol, dependiendo de su velocidad de traslación. La Figura 2.3 muestra un esque-

ma de la observación de una MC 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 1UA (e.g., para las sondas Helios y ACE , ver Apéndice A.1) este

cambio es < 10−4AU comparado con el tamaño típico observado para ICMEs (' 10−2

a ' 10−1AU). En la Fig. 2.3 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. Ro indica el radio de la estructura suponiendo

una sección circular, como en un tubo de flujo cilíndrico. De esta forma los instrumentos

a bordo de las sondas registran series temporales que corresponden a las propiedades del

plasma en el momento de su observación. Sin embargo, según lo mostrado en la Fig. 2.3,
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Figura 2.3: La imagen superior muestra un esquema de la observación de una MC por una

sonda. La imagen inferior muestra una CME en expansión hacia el medio interplanetario.

Las bases de la ICME permanecen conectadas al Sol. La ICME tiene una estructura de

tubo de flujo (adaptada de Burlaga et al., 1981).

las observaciones son realizadas sólo a lo largo de la trayectoria de la sonda, 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. Aún así, ciertas cantidades relevantes no pueden ser estimadas con

dicho tipo de observaciones (e.g., aceleración a través del viento solar). A partir de dichas
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observaciones in situ se han determinado sus propiedades físicas típicas 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 0,25AU, una

temperatura de protones baja (Richardson & Cane, 1995), una temperatura 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 misma (Burlaga et al., 1981), entre otras características.

Una MC evoluciona dinámicamente a medida que viaja en el medio interplanetario.

Debido 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

tiempos), 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;

ver también Démoulin et al. (2008)). En principio, si se considera que el tubo de flujo

eyectado puede permanecer anclado al Sol, es lógico esperar que sufra una expansión

en la dirección axial a medida que se traslada. Sin embargo, si el tubo se separa del

Sol, por ejemplo al reconectarse con el campo ambiente del viento solar, esta expansión

podría no continuar. Por otra parte, debido fundamentalmente a la disminución de la

presión exterior del viento solar y también a las condiciones físicas en el interior de la

nube (Démoulin & Dasso, 2009b), es de esperar que se produzca una expansión de la

misma en la dirección radial. De esta forma los modelos dinámicos, que consideran la

evolución del campo magnético a medida que la MC 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 configuración magnética de la

estructura.

2.4. Magnetohidrodinámica

El escenario y los fenómenos que se estudian en esta tesis involucran plasmas cu-

ya dinámica puede ser descripta dentro del marco teórico de la magnetohidrodinámica

(MHD). Esta teoría trata al plasma del medio interplanetario, nuestro objeto de estudio,
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como un medio continuo y unifica las ecuaciones básicas de la hidrodinámica con las

leyes de Maxwell del electromagnetismo para describir sus propiedades. Por otro lado,

las fluctuaciones en el viento solar presentan tanto características vinculadas a ondas

de Alfvén (que se propagan principalmente en dirección saliente del Sol), como también

rasgos asociados a un medio turbulento activo, exhibiendo propiedades similares a la tur-

bulencia hidrodinámica de Kolmogorov. Si bien estas dos perspectivas parecen ser muy

diferentes, ambas son necesarias para una adecuada descripción del viento solar, y deben

surgir del marco teórico de la MHD.

2.4.1. Generalidades

La aproximación MHD es el enfoque más usado para estudiar y comprender las pro-

piedades macroscópicas del plasma y campo magnético en el medio interplanetario. En

esta aproximación, se considera al plasma como un fluido magnetizado en el cual las esca-

las espaciales macroscópicas de interés son mayores que las escalas espaciales intrínsecas

del plasma, como el radio de Larmor, la longitud de Debye o la escala inercial de los iones;

y las escalas de tiempo macroscópicas son mayores a las escalas temporales cinéticas del

plasma, como por ejemplo la frecuencia de ciclotrón. El conjunto de ecuaciones MHD

básicas describe el acoplamiento entre las ecuaciones de fluidos y las del electromagne-

tismo. Consiste de ecuaciones para la densidad de masa ρ, densidad de corriente j, la

cantidad de movimiento, la energía y una ecuación de estado, las leyes de Maxwell del

electromagnetismo y una relación constitutiva entre el campo eléctrico y la densidad de

corriente (i.e. una ley de Ohm).

2.4.2. Conservación de la masa

La conservación de la masa para un elemento de fluido con velocidad v, implica una

ecuación de continuidad para la densidad de masa, a medida que transcurre el tiempo t:

∂tρ+∇ · (ρv) = Dtρ+ ρ∇ · v = 0, (2.1)

Aquí Dt es la derivada convectiva Dt = ∂t + v · ∇. A veces resulta conveniente

reescribir la Ec. (2.1) como Dt(ln ρ) = −∇·v , ya que para flujos incompresibles se tiene
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que ∇·v = 0 , lo que significa que la densidad de masa de un elemento de fluido debe ser

constante. Es interesante observar que si el volumen de un elemento de fluido aumenta,

i.e. , ∇ · v > 0, debido a la conservación de la masa, ρ debe disminuir en el tiempo si

seguimos al elemento de fluido y viceversa.

2.4.3. La ecuación de movimiento

La ecuación de movimiento puede obtenerse de manera simple considerando las fuer-

zas que actúan sobre un elemento de fluido con volumen δV y con masa ρδV . Debido

a las escalas que nos interesan en esta Tesis, las fuerzas que vamos a considerar son la

fuerza de Lorentz, la fuerza de presión y la fuerza viscosa.

La fuerza de Lorentz que siente un elemento de fluido con carga eléctrica δq y corriente

eléctrica δJ = jδV en presencia de un campo electromagnético es δqE+δJ×B/c , donde

E es el campo eléctrico y B el campo magnético. En la mayoría de los casos de interés, se

cumple la condición de “quasi-neutralidad” δq ' 0 y por lo tanto sólo la parte magnética

contribuye:

FL = δV
1

c
j×B (2.2)

Si suponemos condiciones cercanas al equilibrio termodinámico local, el tensor de presio-

nes es isótropo pij = pδij y ejerce una fuerza sobre el elemento de fluido dada por:

Fp = −
∮
S
pdS = −δV∇p (2.3)

Al igual que la fuerza de presión (ver Ec. (2.3)) la viscosidad actúa a través de la superficie

del elemento de fluido:

Fµ =

∮
=
σ
µ
. dS = δV∇. =

σ
µ

(2.4)

donde σµij = µ[(∂ivj +∂jvi)− 3
2δij∇. v] es el tensor de esfuerzos viscosos y µ la viscosidad

dinámica (e.g., Batchelor, 2000), la cual consideramos constante.

Sumando cada una de estas contribuciones obtenemos la ecuación de movimiento o

ecuación de momentos:

ρDtv = ρ(∂t + v · ∇)v = −∇p+
1

c
j×B + µ(∇2v +

1

3
∇(∇ · v)) (2.5)
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La interpretación de esta ecuación es simple: la variación temporal de la cantidad

de movimiento contenido en un elemento de fluido es igual a la suma de las fuerzas que

actúan sobre él.

Por otro lado, la densidad de corriente eléctrica y el campo magnético están relacio-

nados por la ley de Ampère:

∇×B =
4π

c
j, (2.6)

donde hemos despreciado la corriente de desplazamiento debido a que aquí consideramos

sistemas no relativistas. En este caso la ecuación de conservación de la carga se reduce

a ∇ · j = 0. Con la Ec. (2.6) podemos reescribir la fuerza magnética 2.2 de la siguiente

manera:
1

c
j×B = − 1

8π
∇B2 +

1

4π
(B. ∇)B = −∇. ¯̄TM , (2.7)

donde TMij es el tensor (de rango 2) de esfuerzos magnéticos:

TMij =
1

8π
B2δij −

1

4π
BiBj . (2.8)

El primer término en la Ec. (2.8) puede ser interpretado como la presión magnética

mientras que el segundo puede ser pensado como una tensión.

Para caracterizar la importancia relativa entre la presión magnética y la presión del

plasma es útil definir el parámetro adimensional:

β =
8πp

B2
(2.9)

llamado β del plasma. Si β � 1 la presión del plasma domina y la presión magnética

puede ser despreciada. En el caso contrario, β � 1, la que domina es la presión del

campo magnético. En otras palabras, β es un parámetro adimensional que caracteriza la

intensidad de B en un plasma.

Finalmente, cabe mencionar que cuando los efectos de compresibilidad son despre-

ciables en el sistema, la ecuación de movimiento la ecuación 2.5 toma la forma:

ρDtv = ρ(∂t + v. ∇)v = −∇(p+
B2

8π
) +

1

4π
(B. ∇)B + µ∇2v (2.10)

donde hemos reescrito la fuerza de Lorentz en términos de la Ec. (2.7).
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2.4.4. La ecuación de inducción

La dinámica del campo magnético se obtiene a partir de la ley de Faraday:

∂tB = −c∇×E (2.11)

donde el campo eléctrico es determinado por la ley de Ohm del sistema. En el marco de

referencia del fluido (fluido en reposo) se tiene que Efluido = jfluido/σ (versión simpli-

ficada de la ley de Ohm), con σ la conductividad eléctrica del medio. En el sistema de

referencia del laboratorio, en el cual usualmente se consideran las ecuaciones de fluidos,

un elemento de fluido se mueve con velocidad v y el campo eléctrico se obtiene a partir

de una transformación de Lorentz en el límite no relativista (e.g., Jackson (1998)). Así,

en el sistema de referencia del laboratorio se tiene que Elaboratorio = Efluido + v ×B/c,

resultando entonces:

E +
1

c
v ×B =

1

σ
j. (2.12)

Reemplazando la ecuación 2.12 en 2.11 y asumiendo que σ es uniforme obtenemos la

ecuación de inducción clásica:

∂tB = ∇× (v ×B) + η∇2B, (2.13)

con η = c2/4πσ el coeficiente de difusión magnética, también llamado resistividad mag-

nética.

Comprender la estructura de esta ecuación es importante para entender las propie-

dades del medio interplanetario.

Es importante notar aquí que si inicialmente se tiene que∇·B = 0, esta ley de Maxwell

será satisfecha para todo tiempo posterior dado que la Ec. (2.13) verifica ∂t(∇ ·B) = 0

Dos regímenes bien diferentes se pueden distinguir en la Ec. (2.13) dependiendo de

la importancia de la conductividad eléctrica del plasma. Para un valor de σ pequeño

(o movimientos lentos del plasma) la ecuación de inducción se reduce a la ecuación de

difusión:

∂tB = η∇2B (2.14)
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Aquí, la líneas de campo magnético difunden respecto del fluido. De esta ecuación se

puede estimar un tiempo de difusión τdif :

| ∂tB |=| η∇2B |⇒ τdif =
L2

η
(2.15)

donde L es una longitud típica del sistema en la que se producen variaciones apreciables

de B en tiempos del orden de τdif .

En el caso que la conductividad sea muy grande (o los movimientos del plasma muy

rápidos respecto de τdif ) el término difusivo en la Ec. (2.13) puede ser despreciado y se

obtiene así una ecuación de transporte:

∂tB = ∇× (v ×B) (2.16)

Como veremos en la Secc. 2.4.6, la Ec. (2.16) implica la conservación del flujo magnético

a través de superficies materiales. En este caso las líneas de campo se mueven advectadas

junto con el fluido.

La transición entre un régimen difusivo a uno convectivo puede ser parametrizada por

el número (adimensional) de Reynolds magnético RM , definido como el cociente entre

los valores típicos del término de transporte de la Ec. (2.16) y el término difusivo 2.14:

RM =
| ∇ × (v ×B |)
| η∇2B |

=
τdif
τu

=
vL

η
(2.17)

con τu = L
v un tiempo característico asociado al régimen convectivo y v una velocidad

típica de interés del sistema. Para RM � 1 el numerador será dominante (τu � τdiff

siendo el proceso convectivo más eficiente), mientras que para RM � 1 el campo magné-

tico difundirá (τu � τdif , mayor eficiencia del proceso de difusión). En general, se tiene

que RM � 1 en una gran cantidad de escenarios de física espacial y astrofísicos.

2.4.5. La ecuación de estado y energía

Para completar el sistema de ecuaciones hasta aquí presentado es necesario considerar

una ecuación dinámica para la presión. Bajo condiciones cercanas al equilibrio termodi-

námico local, la presión está acoplada a la temperatura y densidad por una ecuación de
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estado. Para plasmas diluidos como el del viento solar, la aproximación de gas ideal es

generalmente válida.

Si en un sistema puede despreciarse la conducción de calor en las escalas espaciales y

temporales de interés, el cambio de estado en un elemento de fluido puede ser aproximado

como adiabático:

Dt(pρ
−γ) = 0 (2.18)

Al parámetro γ se lo denomina exponente adiabático y para el caso de un gas simple se

tiene γ = 5/3.

Si se desea considerar efectos de transferencia de calor local, generalmente se introduce

al sistema de ecuaciones una relación entre p y ρ más general (relación politrópica):

p(ρ) = p0(
ρ

ρ0
)α (2.19)

donde α es el exponente politrópico y puede tomar valores entre 0 y∞, siendo p0 un valor

de referencia para una densidad de referencia ρ0. Un proceso isobárico es representado

por α = 0. El límite α = 1 describe variaciones isotérmicas. El límite opuesto, α → ∞

describe la dinámica en el caso de un fluido incompresible (Dtρ = 0) . Si α > 1 la

temperatura del plasma disminuirá a medida que éste se expande y aumentará si es

comprimido. Además, si α < γ debe entregarse calor al sistema para que el plasma se

expanda (e.g., (Totten et al., 1995)).

2.4.6. Conservación del flujo magnético

El régimen ideal de los sistemas MHD presenta varias cantidades conservadas las

cuales pueden dividirse en tres clases: las que sólo involucran parámetros del fluido, las

que sólo involucran al campo magnético y las que involucran ambas. Las cantidades

invariantes son importantes dado que reflejan vínculos impuestos al sistema, los cuales

se rompen sólo por efectos disipativos. En este trabajo vamos a considerar solamente la

conservación del flujo magnético.

El flujo magnético Φ se define como la integral:

Φ =

∫
S
B · dS (2.20)
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a través de una superficie material S(t) (encerrada por una curva C(t)) que se mueve con

el plasma. Su derivada total respecto del tiempo será entonces:

dtΦ =

∫
S
B · dS +

∮
C

(B× v) · dl (2.21)

ya que el flujo magnético a través de una superficie material S puede cambiar de dos

maneras diferentes: por un lado la intensidad de B encerrado por la curva C puede

variar, por otro lado la propia curva C puede cambiar al moverse junto al plasma. Si

reemplazamos el término ∂tB por la ecuación de inducción 2.13 y aplicamos el teorema

de Stokes encontramos que:

dtΦ = −η4π

c

∮
C
j · dl (2.22)

de donde vemos que el flujo magnético se conserva si η = 0. En este caso, el significado

físico de la Ec. (2.22) es que el campo magnético está congelado en el fluido y se mueve

con él, lo que es conocido como frozen-in magnetic field válido en el marco de la MHD

ideal (e.g., Biskamp, 2003).

2.4.7. Modos lineales en fluctuaciones MHD

Los modos lineales de un sistema constituyen elementos básicos para el estudio de

fluctuaciones. En esta sección presentamos una reseña de uno de los principales modos

lineales que ocurren en una configuración MHD: el modo de Alfvén. Estas fluctuaciones

no compresibles, están asociadas con el movimiento transversal de las líneas de campo y

tienen origen en el término (B · ∇)B de la fuerza de Lorentz 2.7: la tensión magnética

tiende a enderezar las líneas del campo magnético causando así oscilaciones transversales.

Para examinar este tipo de movimiento, consideramos el caso más simple de un plasma

homogéneo incompresible, no viscoso y perfectamente conductor (η = 0), caracterizado

por un estado de equilibrio vo = 0 con densidad ρo, presión po , inmerso en un campo

magnético uniforme Bo. Las ecuaciones que gobiernan el comportamiento de este sistema

son 2.10 con µ = 0 y la Ec. (2.16).

Consideramos perturbaciones pequeñas de los campos |δv| y |δb| < |Bo| y soluciones

a las ecuaciones linealizadas del tipo onda plana ∝ exp(i(k · x− ωt)) con k el vector de
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onda y ω la frecuencia. Encontramos así la relación de dispersión:(
1

4πρo
(k ·Bo)− ω2

)
δv =

1

4πρo
(k ·Bo)(δv ·Bo)k (2.23)

Si permitimos que k y Bo formen un ángulo arbitrario θ y recordamos la hipótesis

de incompresibilidad, i.e. , k · δv = 0 (en el espacio de Fourier), la Ec. (2.23) se reduce a

(el coeficiente escalar de cada miembro de Ec. (2.23) debe ser nulo):

ω2 = V 2
a k

2
‖ (2.24)

donde k‖ es la componente de k paralela a Bo, y Va es la velocidad de Alfvén:

Va =
Bo√
4πρo

(2.25)

Simultáneamente encontramos que la polarización de la perturbación es tal que el campo

de velocidades δv es perpendicular a Bo. De la Ec. (2.16) linealizada, vemos también

que δB ‖ δv.

Cualquier tipo de onda en la naturaleza es causada por una fuerza restitutiva que se

opone a los desplazamientos en el sistema cuando se lo aparta de un estado de equilibrio.

En el contexto del modelo MHD presentado en este capítulo, son posibles dos tipos de

fuerzas restitutivas: una con origen en los gradientes de presión, la otra con origen en los

esfuerzos magnéticos. El modo de Alfvén es una onda puramente transversal que no pro-

voca variaciones en la densidad de masa ni en la presión, siendo la única fuerza restitutiva

la tensión magnética. En el caso más general de un plasma compresible, son posibles tres

modos lineales: el modo Alfvén descripto anteriormente y otros dos magnetosónicos, los

cuales son una combinación de efectos acústicos y magnéticos con los dos tipos de fuerza

restitutiva presentes (e.g., Choudhuri (1998)).

Sin embargo, dado que las fluctuaciones a estudiar en esta Tesis son principalmente

incompresibles (e.g., Zank & Matthaeus (1992)) no consideraremos estos dos modos.

2.4.8. Campos de Elsässer y acoplamientos resonantes

Los efectos del modo de Alfvén en el caso no lineal (amplitud finita de las perturba-

ciones) se hacen evidentes reescribiendo las ecuaciones MHD en términos de las variables
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de Elsässer z± (ver Ec. (2.27)). Consideremos entonces la ecuación de Navier-Stokes 2.10

para las fluctuaciones y del campo de velocidades, y la ecuación de inducción 2.13 para

un campo magnético B = Bo + δB, con campo medio Bo. Las variables de Elsässer se

definen como:

z± = v ± δB√
4πρ

= v ± b (2.26)

con b = δB√
4πρ

las fluctuaciones magnéticas en unidades de velocidad. Sumando y restando

las Ecs. (2.10) y (2.13), podemos hallar la evolución de z±:

∂z±

∂t
+ (z∓ · ∇)z± = −1

ρ
∇P ± (Va · ∇)z± +

ν ± η
2
∇2z+ +

ν ∓ η
2
∇2z− (2.27)

∇ · z± = 0 (2.28)

donde P es la presión total P = p/ρ+b2, la cual actúa para hacer cumplir la condición de

incompresibilidad desacoplándose de la dinámica de z± (al igual que en hidrodinámica

incompresible). Se puede hallar una solución exacta de las Ecs. (2.27) y (2.28) ideal

(asumiendo disipación nula). Tanto cuando z+ = 0 o cuando z− = 0, los términos no

lineales se cancelan y se obtiene una ecuación de onda:

∂z±

∂t
∓ (Va · ∇)z± = 0 (2.29)

La Ec. (2.29) muestra que las variables de Elsässer pueden ser interpretadas de la

siguiente manera: si z+ = 0, el campo z− describe a una onda de Alfvén propagándose

con velocidad Va en la dirección del campo magnético de fondoBo mientras que si z− = 0,

z+ describe a una onda de Alfvén con velocidad Va que se propaga en la dirección opuesta

(e.g., Biskamp (2003)).

Una propiedad importante de las variables de Elsässer es que z+ y z− se acoplan sólo

de manera cruzada en el término no lineal de la Ec. (2.27) cuando ambos son no nulos.

En este caso ambos modos, z+ y z−, se propagan en direcciones opuestas y desarrollan

turbulencia en el sistema. Iroshnikov (1964) y Kraichnan (1965) fueron los primeros en
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reconocer que dos ondas de Alfvén deben “cruzarse” para producir un tercer modo de

baja frecuencia, y así interactuar con la turbulencia de torbellinos en el fluido.

Esta interacción es necesaria para que la energía llegue a las pequeñas escalas a

través de la cascada. Más tarde este efecto fue identificado en simulaciones numéricas

(e.g., Shebalin et al., 1983; Oughton et al., 1994): el campo magnético de gran escala

Bo suprime el crecimiento de los gradientes paralelos a Bo pero dado que los gradientes

perpendiculares no se ven afectados de la misma manera, los efectos no lineales de la

cascada transferencia de energía a las escalas más chicas pero de forma anisótropa.

Como resultado, las longitudes de correlación son más grandes a lo largo de Bo.

Shebalin et al. (1983) explicó el desarrollo de esta anisotropía mediante la interacción

resonante de tres ondas: dos modos de Fourier pueden intercambiar energía de forma

eficiente con un tercer modo sólo si la tríada obedece la siguiente condición de resonancia:

k1 + k2 = k3 (2.30)

ω(k1) + ω(k2) = ±ω(k3) (2.31)

donde k1 y k2 son los vectores de onda asociados a los modos de Fourier que excitan

resonantemente a k3 y el signo ± en el lado derecho de la segunda ecuación se debe a que

las ondas interactuantes deben propagarse en sentidos opuestos. En el límite lineal, cada

modo satisface la Ec. (2.23), resultando 2.30 en: k1 ·Va − k2 ·Va = ±k3 ·Va. Así, las

Ecs. (2.30) y (2.31) quedarán satisfechas si k1 ·Va = 0 o k ·Va = 0. En consecuencia, k1

o k2 tienen componente nula a lo largo de Bo. Así, los acoplamientos de modos alfvénicos

propician la transferencia espectral de energía hacia vectores de onda perpendiculares más

grandes, produciendo correlaciones mayores en la dirección paralela al campo magnético

medio, como se esquematiza en la Figura 2.4

2.4.9. Función de correlación y espectros de procesos turbulentos

Las fluctuaciones en el viento solar presentan tanto características vinculadas a ondas

de Alfvén (que se propagan principalmente en dirección saliente del Sol), como también

rasgos asociados a un medio turbulento activo, exhibiendo propiedades similares a la tur-
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Figura 2.4: Esquema pictórico de la cascada anisótropa en turbulencia alfvénica: la an-

isotropía crece a medida que la cascada progresa.

bulencia hidrodinámica de Kolmogorov. Si bien estas dos perspectivas parecen ser muy

diferentes, ambas son necesarias para una adecuada descripción del viento solar. Exis-

ten tres cantidades tradicionalmente usadas para caracterizar estadísticamente el estado

principal de un campo turbulento: la función de correlación, la función de estructura y el

espectro de energías. El tensor de correlaciones es el más fundamental, el ladrillo desde

el cual pueden construirse las otras dos cantidades. El espectro de energías y la función

de estructura se relacionan con la función de correlación, y cada uno en diferentes formas

describen en qué manera la energía se distribuye en las diferentes escalas espaciales. A

continuación, presentamos un breve repaso sobre funciones de autocorrelación y sus ca-

racterísticas principales para procesos turbulentos. Se introducen también las funciones

de estructura y el tipo de espectro de energía que puede encontrarse en el viento solar.

2.4.9.1. Funciones de autocorrelación

Supongamos una variable V(t) que pueda ser descompuesta en un valor medio vo y

una desviación v(t) respecto de ese valor medio comoV(t) = vo+v(t). La autocorrelación
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de la fluctuación v(t) en dos instantes de tiempo diferentes t1 y t2 se define como:

R(t1, t2) = 〈v(t1) · v(t2)〉 (2.32)

donde 〈.〉 representa el valor medio en un ensamble establecido apropiadamente. Cuando

la magnitud de R(t1, t2) es chica, se dice que v(t1) y v(t2) están pobremente correla-

cionados, en cambio si la magnitud de R(t1, t2) es grande (positiva o negativa), v(t1)

y v(t2) están fuertemente correlacionados. Si el proceso que describe la variable v(t) es

ergódico y estacionario, el promedio en el ensemble y el promedio temporal coinciden

(e.g., Marsch (1991)), y además resulta independiente del origen del tiempo t1.

Podemos entonces desplazar el origen de t por alguna cantidad, por ejemplo t1, en la

Ec. (2.32) y obtener 〈v(0) ·v(t2− t1)〉 (ó 〈v(t) ·v(t+ t2− t1)〉) para un origen arbitrario

t de medición). Llamando τ = t2 − t1 al desplazamiento temporal, podemos definir la

función de autocorrelación de un proceso estacionario como:

R(τ) = 〈v(0) · v(τ)〉 (2.33)

la cual es sólo función de τ y se considera a 〈.〉 como el promedio temporal usual.

Podemos definir también la función de autocorrelación temporal normalizada:

R(τ) =
〈v(0) · v(τ)〉
〈v2〉

(2.34)

donde 〈v2〉 = 〈v2(0)〉 es la varianza, independiente del tiempo t.

Por la desigualdad de Schwartz (e.g. Kundu & Cohen 2004),

〈v(t1) · v(t2)〉 ≤ (〈v(t1)
2〉)1/2(〈v(t2)

2〉)1/2, (2.35)

resulta que R ≤ 1 y R(0) = 1. La función de autocorrelación 2.33 es simétrica en un

proceso estacionario ya que:

R(τ) = 〈v(0) · v(τ)〉 = 〈v(−τ) · v(0)〉 = 〈v(0) · v(−τ)〉 = R(−τ) (2.36)

La Figura 2.5 muestra una función de autocorrelación normalizada típica para un proceso

turbulento.

En condiciones normales, R tiende a cero cuando τ →∞ dado que se pierde correla-

ción (“memoria”) luego de tiempos grandes. Si reemplazamos la función observada por un
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Figura 2.5: Función de autocorrelación típica para una señal de un proceso turbulento y

la escala de tiempo integral τ . Adaptada de Kundu & Cohen (2008).

rectángulo de altura unidad y ancho Tc (ver la Fig. 2.5 ) tal que su área es igual al área

que encierra R(τ) con el eje de abscisas, se obtiene una medida del ancho de la función

de correlación con el tiempo Tc dado por:

Tc =

∫ ∞
0

R(τ)dτ. (2.37)

Tc se llama escala de tiempo integral o tiempo de correlación, y es una medida de tiempo

en el cual v(t) está significativamente correlacionada consigo misma. En otras palabras,

Tc es una medida de la memoria del proceso.

La transformada de Fourier E(ω) de la función de autocorrelación 2.33 es:

E(ω) =
1

2π

∫ ∞
−∞

R(τ)ε−iωτdτ (2.38)

y es evidente que si antitransformamos recuperamos la función original:

R(τ) =

∫ ∞
−∞

E(ω)εiτωdω. (2.39)
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Sustituyendo τ = 0 en la Ec. (2.39) obtenemos:

R(0) = 〈v2〉 =

∫ ∞
−∞

E(ω)dω, (2.40)

de donde vemos que E(ω)dω es la contribución a la energía (o varianza) considerando una

banda de frecuencia dω centrada en ω. Esto es, la función E(ω) representa la distribución

o espectro de la energía como función de la frecuencia ω.

De manera similar a lo descripto hasta ahora, si la variable v depende de la posición

espacial x, se puede definir una función de autocorrelación asociada con la separación

espacial r entre dos mediciones de la misma variable v evaluada en dos puntos diferentes

x y r + x. Si la variable v es espacialmente homogénea, la función de correlación sólo

depende de la separación r:

R(r) = 〈v(0) · v(r)〉 (2.41)

En este caso, R tendrá información sobre cuán correlacionado está el campo v eva-

luado en dos puntos separados por r. Si las fluctuaciones v en x y en x + r son esta-

dísticamente independientes, entonces R(r) = 0, esto es, la separación r es mucho más

grande que el tamaño típico de los remolinos en el flujo. En cambio, cuando la separación

tiende a cero, se tendrá que R(0) = 〈v2〉.

También se puede definir una longitud de correlación o longitud integral:

Lc =
1

R(0)

∫ ∞
0

R(r)dr. (2.42)

Lc es una medida conveniente del alcance de la región en la que las fluctuaciones están

apreciablemente correlacionadas, esto es, Lc es una medida del tamaño de los torbellinos

más grandes.

Análogamente, podemos definir un espectro de energías E(k) como función del nú-

mero de onda k a través de la transformada de Fourier de 2.41:

E(k) =
1

(2π)1/3

∫ ∞
−∞

R(τ)ε−ik·rdr, (2.43)

donde R(r) es:

R(r) =

∫ ∞
−∞

E(k)εik·rdk. (2.44)
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Así E(k) permite identificar los tamaños de los diferentes torbellinos en el espacio de

los vectores de onda k y cómo se distribuye la energía en ellos.

2.5. Transporte de Rayos Cósmicos

2.5.1. Introducción

Un aspecto fundamental de la teoría de transporte de rayos cósmicos radica en inves-

tigar la interacción entre las partículas energéticas cargadas (e.g., electrones, protones

o iones pesados y el plasma del medio ambiente) tal como el viento solar o el medio

interestelar. Estas partículas interactúan con un campo magnético suave de fondo B0

y con campos eléctricos y magnéticos turbulentos δE y δB. Por lo tanto experimentan

dispersión paralelas y perpendiculares a B0. En este capítulo introductorio, se discuten

las propiedades generales de los rayos cósmicos, así como el movimiento de las partículas

perturbadas. Además, se investiga la física de dispersión paralela y perpendicular. Se

consideran también los recorridos medios obsevados de los rayos cósmicos en la heliosfera

y en el medio interestelar. También se presenta una descripción no lineal de transporte

de partículas necesaria para reproducir en las mediciones.

2.5.2. Rayos cósmicos en el medio interplanetario

En el comienzo del siglo XX, los físicos no pudieron explicar el origen de la radiación

ionizante que penetra a través electroscopios a bordo de globos. Durante mucho tiempo se

suposo que está radiación debe haberse originado a partir de una fuente en la Tierra. En

varios vuelos en globos entre los años 1911 y 1913, el científico austríaco Victor F. Hess

descubrío que la radiación aumenta rápidamente con la altitud. Como consecuencia, se

concluyó que la radiación es de origen extraterrestre. En el año 1925, Robert A. Millikan

confirmó la teoría de Hess y introduzco el nombre de rayos cósmicos para esta radiación.

En los años siguientes, la investigación de los rayos cósmicos se convirtió en una

parte interesante e importante de la física. Un ejemplo destacado es el descubrimiento

de varias partículas nuevas, incluyendo el positrón. Por otra parte, la investigación de

los rayos cósmicos llevo a grandes avances en astrofísica, física espacial y la cosmología.
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Como consecuencia de ello, Victor F. Hess recibío el Premio Nobel de Física en el año

1936 por su descubrimiento de los rayos cósmicos.

2.5.2.1. Propiedades generales de los Rayos Cósmicos

La energía de los rayos cósmicos se mide generalmente en unidades de mega electron-

voltios (MeV) o gigaelectronvoltios (GeV). La energía mas alta de los rayos cósmicos que

se ha medido hasta la fecha fue más de 1020 eV. Algunas partículas provienen desde fuen-

tes situadas en el sistema solar (rayos cósmicos solares), mientras que otros rayos cósmicos

proceden de fuentes extrasolares dentro de nuestra propia galaxia, como las remanentes

de supernova. Sin embargo, el hecho de que algunos rayos cósmicos tienen energías extre-

madamente altas proporcionando evidencia de que al menos algunos de ellos deben ser

de origen extragálactico; el campo magnético galáctico local no sería capaz de contener

partículas con una energía tan alta. El origen de los rayos cósmicos con energías de hasta

1015 eV se puede explicar en términos de aceleración en ondas de choque asociados con

supernovas. Las observaciones recientes de la Colaboración Pierre Auger encontraron al-

gunos indicios de que los rayos cósmicos con energías superiores a 1015 eV se originaron a

partir de núcleos galácticos activos (AGN, por sus siglas en inglés Active Galactic Nuclei)

(Pierre Auger Collaboration et al., 2007). Esta evidencia también concuerda con algunos

trabajos teórico (ver Honda & Honda, 2004). Estos autores han mostrado que partículas

con energías superiores a 1021 eV podrían ser aceleradas en ondas de choque AGN. Las

observaciones han demostrado que los rayos cósmicos con una energía por encima de los

10 GeV se aproximan a la superficie de la Tierra isotrópicamente. Se ha planteado la

hipótesis de que esto no es debido a una distribución uniforme de las fuentes de rayos

cósmicos, sino que en cambio es debido a los campos magnéticos turbulentos galácticos

que causan que los rayos cósmicos sean guiados por los campos suaves de gran escala

(véase, por ejemplo, Fig. 2.6 y Fig. 2.7).

A energías inferiores a 10 GeV, hay una dependencia direccional debido a la inter-

acción de los componentes cargados de los rayos cósmicos con el campo magnético de

la Tierra. Dependiendo del origen de los componentes de los rayos cósmicos, que por lo

general se distinguen entre al menos cuatro especies diferentes (ver 2.1), tales como: los
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Figura 2.6: La heliósfera es un ejemplo prominente para estudiar el transporte de los

rayos cósmicos (CRs). Las partículas cargadas interactúan con el campo magnético del

Sol, que es aproximadamente constante en las escalas de tiempo y longitud de interés, y

con la turbulencia debido al plasma del viento solar. Fuente: Shalchi (2009)

rayos cósmicos solares, rayos cósmicos anómalos, rayos cósmicos galacticos, rayos cós-

micos de alta energía extragalácticos. Además de la interrogante del origen de los rayos

cósmicos, el problema principal es la interacción entre las partículas cósmicos cargadas

con los campos electromagnéticos turbulentos del medio interestelar o interplanetario.

Los rayos cósmicos con carga eléctrica son desviados por los campos magnéticos y sus

direcciones son asignadas al azar, por lo que es imposible saber dónde se originaron. Sin

embargo, los rayos cósmicos en otras regiones de la galaxia pueden ser rastreados por su

radiación electromagnética. Remanentes y supernovas como la Nebulosa del Cangrejo son
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Tabla 2.1: Población de rayos cósmicos

Tipos de Rayos cósmicos Energía / Nucleón

Rayos cósmicos solares

Rayos cósmicos anómalos

Rayos cósmicos galácticos

Rayos cósmicos extragalácticos de ultra alta energía

101 - 109 eV

106 eV

109 eV - 1015 eV

1015 eV - 1020 eV

Se muestra las energías típicas de los tipos de rayos cósmicos por nucleón en electrón-voltios (eV)

conocidos por ser una fuente de rayos cósmicos en la banda electromagnética de radio,

producida por emisión de radiación de sincrotrón emitida por electrones de rayos cósmicos

espiralando en los campos magnéticos de la remanente. Además, las observaciones de

rayos gamma de alta energía que son resultado de las colisiones de rayos cósmicos con

gas interestelar, muestran que la mayoría de los rayos cósmicos están confinados en el

disco de la galaxia, presuntamente por la gran intensidad de su campo magnético. Si

los campos turbulentos debido a que el plasma interestelar o interplanetario estuvieran

ausentes, las partículas energéticas (con carga eléctrica) seguirían el campo magnético del

Sol o el campo magnético interestelar mediante la realización de movimientos helicoidales,

como se muestra en las Fig. 2.6 y Fig. 2.7. Los campos turbulentos afectan a la trayectoria

de las partículas cargadas en dos formas:

1. Las partículas experimentan dispersión paralela y perpendicular con respecto al

campo de fondo (principalmente debido a los campos magnéticos turbulentos). En

la mayoría de los casos, esperamos encontrar un movimiento de difusión de las

partículas cargadas.

2. Las partículas experimentan difusión impulso o aceleración estocástico (debido a

los campos eléctricos turbulentos).

Estos efectos de dispersión se describen generalmente por los coeficientes de difusión.

El conocimiento de estos parámetros son esenciales para los siguiente casos:

Exploración del transporte de partículas en la corona solar (e.g., Fletcher (1997)).
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Figura 2.7: Transporte de partículas en el sistema no perturbado: si los campos de tur-

bulencia están ausentes (δBi = 0) y si el campo de fondo es uniforme en la dirección ’z’

(Bo = Boez), la trayectoria de la partícula es una hélice perfecta a lo largo de la cual

la partícula mueve a velocidad constante, mientras que los componentes de la velocidad

perpendiculares oscilan a la frecuencia angular. Esta trayectoria de la partícula se llama

la órbita no perturbada. En realidad, cuando hay turbulencia, la partícula experimenta

dispersión paralelos y perpendiculares. Extraída de Shalchi (2009).

Investigación de partículas energéticas solares (e.g., el Dröge (2000)).

Al describir la modulación de los rayos cósmicos galácticos (e.g., Burger & Hattingh

(1998)).

El cálculo del tiempo de vida de los rayos cósmicos en la Galaxia (e.g., Jokipii &

Parker (1969); Ptuskin (2001))

Al describir la aceleración de choque de partículas en las ondas de choque interpla-

netarias paralelas y perpendiculares (e.g., Zank et al. (2006))

Exploración de la aceleración de partículas cargadas en los remanentes de supernova

(e.g., Berezhko et al. (2002); Berezhko & Völk (2007))
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Al explicar el origen de rayos cósmicos ultra energéticos (e.g., Honda & Honda

(2004))

2.5.3. Ecuación de Fokker-Planck de partículas energéticas

El comportamiento de partículas cargadas moviéndose en campos electromagnéticos

turbulentos es relevante para varios problemas en física de plasmas de laboratorio, y en

astrofísica de plasmas.

Uno de los fenómenos en Astrofísica, que mas han llamado la atención, es el del origen

de partículas de alta energia (i.e. origen de los rayos cosmicos; ver Ginzburg & Syro-

vatskii, 1964), y su transporte difusivo (Parker, 1965). En esta Sección, mostramos una

formulación de “partículas de prueba” para el problema del comportamiento de partículas

cargadas en campos electromagnéticos fluctuantes o turbulentos. El siguiente desarrollo

matemático sigue el tratamiento matemático de Hall & Sturrock (1967) y Schlickeiser

(2002).

Consideremos el comportamiento de partículas cargadas en un campo electromagné-

tico, el cual es la suma de dos componentes: un campo magnético homogéneo estacionario

Bo, y una distribución de fluctuaciones (con media nula) electromagnéticas homogénea y

estacionaria. Las componentes fluctuantes o turbulentas están completamente descriptas

por sus funciones de correlación. La suposición de que los campos sea estacionarios y ho-

mogéneos es una abstracción. Pues uno esperaría que haya interacción entre los campos

electromagnéticos y las partículas cargadas, de tal forma que haya un acoplamiento entre

la evolución de ambos sistemas físicos. Sin embargo, las escalas espaciales y temporales

de los campos pueden ser lo suficientemente grandes que la aproximación de campos

estacionarios homogéneos es una aproximación aceptable.

Sean Tc y Lc las escalas de correlacion temporal y espacial, respectivamente, que

caracterizan a la turbulencia. Si las escalas temporales y espaciales para la evolución

de espectro turbulento son TE y LE , respectivamente, se deben cumplir las siguientes

condiciones de tal forma que sea razonable aproximar al espectro como estacionario y
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homogéneo:

Tc � TE , Lc � LE (2.45)

Sea F (Xµ, t) la distribución que representa a las partículas en el espacio de fases,

donde Xµ son las seis coordenadas en dicho espacio (tres de posición, y tres de momento).

Luego, el número total de partículas es:

N =

∫ 6∏
ν=1

(hνdXν)F (Xµ, t), (2.46)

donde hν son las raiz cuadrada de la diagonal del tensor métrico ((dX)µ = hµdXµ). En

coordenadas cartesianas hν = 1 para todo ν. En coordenadas curvilíneas (que usaremos

más adelante), la acción del operador ∇ sobre un escalar S y un vector V vienen dados

por:

∇µS =
1

hµ

∂S

∂Xµ
(2.47)

∇µVµ =
1

h

∂

∂Xµ

(
hVµ
hµ

)
(2.48)

donde,

h =
6∏

ν=1

hν (2.49)

Notar que estamos empleamos la convención de sumatoria de índices repetidos (excepto

en la última ecuación).

Si no existen fuentes ni sumideros de partículas, la ecuación de continuidad para F

es:

∂F

∂t
+∇ ·

(
dX

dt
F

)
=
∂F

∂t
+

1

h

∂

∂Xµ

(
h

hµ

∂Xµ

∂t
F

)
= 0 (2.50)

Las ecuaciones de movimientos para las partículas individuales son:

dXµ

dt
= Gµ(Xν(t), t) + gµ(Xν(t), t) (2.51)

donde Gν incluye los efectos de campos de grandes escalas no fluctuantes, y gµ es

la contribución de campos fluctuantes. Las soluciones de 2.51 con gµ = 0, denotadas
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{X ′µ(t)} = (x′(t), y′(t), z′(t), p′(t), µ′(t), φ′(t)), se les llamará “órbitas no-perturbadas”, a

saber:

x′ = xo −
v
√

1− µ2
Ω

sin(φ′),

y′ = yo +
v
√

1− µ2
Ω

cos(φ′),

z′ = zo + vµ(s− t),

p′ = p, µ′ = µ, φ′ = φo − Ω(s− t), (2.52)

donde µ es el coseno del ángulo pitch (i.e. ángulo que forma la velocidad de la particula

con el campo homogéneo Boẑ), v es la velocidad, p el momento, y (xo, yo, zo, p, µ, φo) es

la coordenada inicial en el espacio de fases en el tiempo to. Notar que la frecuencia de

ciclotrón Ω = qBo/γmoc hereda el signo de la carga q de la partícula con masa de reposo

mo y factor de Lorentz γ.

Dado que nuestro interés es tratar con fuerzas electromagnéticas, usaremos simplifi-

caciones dadas por el hecho de que las fuerzas de Lorentz tiene divergencia nula:

1

h

∂

∂Xµ
(
h

hµ
Gu) = 0

1

h

∂

∂Xµ
(
h

hµ
gu) = 0 (2.53)

La función F se desarrolla en forma irregular bajo la influencia de gµ, pero el detalle

de las fluctuaciones no son de interés. Debemos encontrar un valor de expectación de F ,

en términos de las propiedades estadísticas de gµ, por lo que consideramos un ensamble de

funciones de distribución, todos empezando con los mismos valores en un tiempo inicial

t = to.

Cada una de estas funciones F quedan sujetas a un miembro diferente del ensamble

de realizaciones de gµ (i.e. historias de campos fluctuantes que son independientes la

una de la otra, pero idénticas en promedio estadístico). Para cualquier tiempo t > to las

funciones F difieren una de la otra, pero nos interesa una ecuación de evolución para 〈F 〉,

el promedio de F sobre los miembros del ensamble. Esto se obtiene tomando el promedio
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de la Ec. (2.50), usando las Ecs. (2.51) y (2.53):

D〈F 〉
Dt

=
∂〈F 〉
∂t

+Gµ
∂〈F 〉
∂Xµ

= −1

h

∂

∂Xµ
〈hgµδF 〉, (2.54)

donde δF = F − 〈F 〉. La diferencia entre las Ecs. (2.50) y (2.54) es:

DδF

Dt
= −gµ

∂〈F 〉
∂Xµ

− gµ
∂δF

∂Xµ
+

〈
gµ
∂δF

∂Xµ

〉
. (2.55)

Estamos empleando un método perturbativo para resolver éstas ecuaciones, basándonos

en la suposición de que las fluctuaciones son de amplitud pequeña: gµ deben ser lo

suficientemente pequeñas de tal forma que existe una escala temporal T que satisface:

Tc � T � TF , (2.56)

donde TF representa la escala temporal en la que gµ afecta a la evolución de la función

de distribución F . De la Ec. (2.51), ésta puede ser estimada como:

1

TF
=

∣∣∣∣gµ∂〈F 〉∂Xµ

∣∣∣∣〈F 〉−1. (2.57)

Luego, de acuerdo a la Ec. (2.55), la variación δF generada por gµ durante un dado

tiempo T debe mantenerse mucho menor a 〈F 〉 (Hall & Sturrock, 1967), y entonces el

lado derecho de la Ec. (2.55) debe aproximarse por su primer término 1. Si conocemos

la órbitas no-perturbadas, podemos integrar 2.55 y substituir la solución de δF en la

Ec. (2.54) para obtener una ecuación que involucra sólo cantidades promedio:

D〈F (Xσ, t)〉
Dt

=
1

h

∂

∂Xµ

〈
hgµ(Xσ, t)

∫ t

to

dt′gν(X ′σ(t′), t′)
∂〈F (X ′σ(t′), t′)〉

∂X ′ν

〉
+O(g4)

(2.58)

Además, usando el hecho de que la condición inicial esté descorrelacionada del campo

turbulento 〈δF (to)gµ(t)〉 = 0, y que (t − to) ∼ T (Hall & Sturrock, 1967), se obtiene la

siguiente ecuación de Fokker-Planck:

∂〈F 〉
∂t

+
1

hµ
Gµ

∂

∂Xµ
〈F 〉 =

1

h

∂

∂Xµ

{
h

hµ
Dµσ(t)

∂

∂Xµ
〈F (Xν , t)〉

}
, (2.59)

1Esto también puede verse si intentamos resolver la Ec. (2.55) iterativamente. De hecho, de dicha

ecuación, es claro que δF ∼ g, y entonces el segundo y tercer término del lado derecho de 2.55 son de

orden ∼ g2.
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donde Dµ,σ son los coeficientes Fokker-Planck:

Dµ,σ(Xν , t) =

∫ t

0
ds〈gµ(t)g′σ(Xν , s)〉 (2.60)

Notar que hasta ahora, hemos mantenido la información detallada de las órbitas

individuales de las partículas; es decir, teniendo en cuenta las dependencias con pitch y

la fase φ. Sin embargo, es más útil una descripción “isotropizada” de F . En particular,

podemos escribirlo como suma de una parte isótropa Fiso y una anisotropía Fanis:

F (x, p, µ, φ, t) = Fiso(x, p, t) + Fanis(x, p, µ, φ, t), (2.61)

donde,

Fiso(x, p, t) =
1

4π

∫ 2π

0
dφ

∫ 1

−1
dµF (x, p, µ, φ, t),

1

4π

∫ 2π

0
dφ

∫ 1

−1
dµFanis(x, p, µ, φ, t) = 0, (2.62)

Suponiendo que la escala espacial sobre la que varía Fiso es mucho mayor que el radio de

larmor RL de la partícula, entre otras consideraciones, se puede deducir (ver Secc. 12.3

de Schlickeiser (2002)) una ecuación de Fokker-Planck para Fiso:

∂Fiso
∂t

=
∂

∂z
Kzz

∂Fiso
∂z

− 1

4p2
∂p2vA1

∂p

∂Fiso
∂z

+
∂

∂x

[
Kxx

∂Fiso
∂x

+Kxy
∂Fiso
∂y

]
+
∂

∂y

[
Kyy

∂Fiso
∂y

+Kyx
∂Fiso
∂x

]
+

1

p2
∂

∂p

(
p2A2

∂Fiso
∂p

)
+
v

4

∂A1

∂z

∂Fiso
∂p

(2.63)

donde las componentes del tensor de difusión espacial Kij , la tasa de desaceleración adia-

bática A1, y el coeficiente de difusión en momento A2 están determinadas por promedios
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en µ de los coeficientes de la ecuación Fokker-Planck en 2.59:

Kzz =
v2

8

∫ 1

−1
dµ

(1− µ2)2

Dµµ(µ)
,

Kxx =
1

2

∫ 1

−1
dµDxx(µ),

Kxy =
1

2

∫ 1

−1
dµDxy(µ),

Kyy =
1

2

∫ 1

−1
dµDyy(µ),

Kyx =
1

2

∫ 1

−1
dµDyx(µ),

A1 =

∫ 1

−1
dµ

(1− µ2)Dµµ(µ)

Dµµ
,

A2 =

∫ 1

−1
dµ

[
Dpp(µ)−

D2
µp(µ)

Dµµ(µ)

]
(2.64)

La Ec. (2.63) es también conocida como la ecuación de difusión-convección para

la distribución de partículas isótropa promediada sobre el ángulo pitch µ, Fiso(x, p, t).

Notar que el valor de los coeficientes de difusión en 2.64 dependen exclusivamente de la

naturaleza de la turbulencia del plasma y sus propiedades estadísticas.

Muy amenudo, nos encontramos con plasmas, cuyo movimiento neto respecto del

observador, tiene una velocidad U > 0; e.g., el viento solar se mueve respecto de la

Tierra con velocidad ' 400 km/s. Sin embargo, la ecuación de Fokker-Planck 2.63 fue

derivada en el sistema de referencia del plasma, i.e. en el sistema de reposo del plasma.

En este caso, y considerando U � c, es conveniente aplicar una simple transformación de

Galileo a la Ec. (2.63), y medir las coordenadas espaciales (x) en el sistema de laboratorio,

y medir el momento de la partícula (p∗, µ∗) en el sistema de reposo del plasma. Entonces,

en este sistema de coordenadas mixto, denotando F ∗(x, p∗) a la función de distribución
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de partículas correspondiente, obtenemos:

∂F ∗

∂t
=

∂

∂z
Kzz

∂F ∗

∂z
+

∂

∂x

(
Kxx

∂F ∗

∂x
+Kxy

∂F ∗

∂y

)
+

∂

∂y

(
Kyy

∂F ∗

∂y
+Kyx

∂F ∗

∂x

)
(difusión espacial)

−
(
U +

1

4p∗2
∂(p∗2vA1)

∂p∗

)
∂F ∗

∂z
(convección espacial)

+
1

p∗2
∂

∂p∗

(
p∗2A2

∂F ∗

∂p∗

)
(difusión en momento)

+

(
p∗

3

∂U

∂z

v∗

4

∂A1

∂z

)
∂F ∗

∂p∗
(convección en momento), (2.65)

donde los parámetros de transporte en 2.64 siguen valiendo pero deben ser calculados

con la variables de momento apropiadas p∗ y µ∗. Es interesante notar que la Ec. (2.65)

también puede derivarse a partir de la Ec. (2.63) incorporando la velocidad U � c en la

relación de dispersión de las ondas de plasma (Schlickeiser, 1989).

2.5.4. Dispersión paralela al campo Bo

Debido a la presencia de campos turbulentos (δBi), las partículas de rayos cósmicos

experimentan dispersión en dirección paralela al campo de gran escala Bo. En esta sec-

ción, demostramos que la difusión en el ángulo pitch en el espacio de fases conlleva a

difusión espacial paralela en el espacio real. En la Fig. 2.8

2.5.4.1. La ecuación Fokker-Planck bidimensional

La ecuación más básica para estudiar el transporte de rayos cósmicos es la ecuación

de Fokker-Planck bidimensional:

∂f

∂t
+ vµ

∂f

∂z
=

∂

∂µ

(
Dµµ

∂f

∂µ

)
(2.66)

con el coeficiente de Fokker-Planck:

Dµµ =

∫ ∞
0

dt〈µ̇(t)µ̇(0)〉. (2.67)

Este fórmula es un caso especial de su versión en las 6 dimensiones (en el espacio de fases)

que se mostró en la Secc. 2.5.3. Asumiendo que los coeficientes de dispersión perpendicular
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Figura 2.8: Si una partícula cargada se mueve a través de un sistema turbulento, el ángulo

pitch cambia (µ̇ 6= 0). Por ejemplo, la partícula puede rebotar hacia su posición inicial

debido a la disperisón en el ángulo pitch µ en 90o. Estas dispersiones en µ causan difusión

en dirección paralela al campo de gran escala Bo.

son pequeños, y despreciendo la difusión en energía (debido a que las fuerzas que tenemos

en cuanta son puramente magnéticas), la ecuación Fokker-Planck 2.66 puede deducirse

fácilmente de la Ec. (2.65). La solución de la Ec. (2.66), f = f(µ, z, t), es la distribución de

particulas en el espacio bidimensional. En Shalchi (2005) se demuestra que para tiempos

cortos, la difusión en µ no tiene comportamiento difusivo (i.e. 〈µ̇(t)µ̇(0)〉 ∼ tα para

α < 1). La ecuación de arriba no puede aplicarse para tiempos cortos. De acuerdo al

teorema de Sturm-Liouville, la solución de la ecuación Fokker-Planck llega al régimen

isostrópico para tiempos largos (isotropización de µ):

f(µ, z, t→∞)→M(z, t). (2.68)

2.5.4.2. La ecuación de difusión

Aplicando el operador 1
2

∫ +1
−1 dµ en la ecuación Fokker-Planck, encontramos la ecua-

ción de continuidad:

∂M(z, t)

∂t
= −∂j

∂z
(2.69)
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con la densidad de partículas promediada en ángulo pitch:

M(z, t) =
1

2

∫ +1

−1
dµf(µ, z, t) (2.70)

y la corriente de densidad,

j(z, t) =
v

2

∫ +1

−1
dµµf(µ, z, t). (2.71)

Notar que para deducir 2.69, hemos usando Dµµ(µ = ±1) = 0, el cual puede deducirse

de las ecuaciones de movimiento.

La Ec. (2.71) puede reescribirse como:

j(z, t) =
v

4

∫ +1

−1
dµ
∂(1− µ2)

∂µ
f(µ, z, t)

=
v

4

∫ +1

−1
dµ(1− µ2)∂f(µ, z, t)

∂µ
. (2.72)

donde en el último paso, hemos aplicado integración por partes. Ahora aplicamos el

operador
∫ µ
−1 dν en la ecuación Fokker-Planck,

∂

∂t

∫ µ

−1
dνf(ν, z, t) + v

∂

∂z

∫ µ

−1
dννf(ν, z, t) = Dµµ

∂f(µ, z, t)

∂µ
(2.73)

Multiplicando esta ecuación con (1− µ2)/Dµµ, hallamos:

1− µ2

Dµµ

∂

∂t

∫ µ

−1
dνf(ν, z, t) = (1− µ2)∂f(µ, z, t)

∂µ
. (2.74)

Promediando ésta última ecuación en µ, encontramos:

j(z, t) =
v

4

∫ +1

−1
dµ

1− µ2

Dµµ

∫
−1
µdν

∂f(ν, z, t)

∂t
+
v2

4

∫ +1

−1

∫ +1

−1
dµ

1− µ2

Dµµ

∫ µ

−1
dνν

∂f(ν, z, t)

∂z
.

(2.75)

Ahora, consideremos el límite de tiempos largos (t → ∞); es decir, dado el proceso

de isotropización en ángulo pitch, tenemos f(µ, z, t)→M(z, t), y por tanto:

j(z, t) =
v

4

∂M(z, t)

∂t

∫ +1

−1
dµ

1− µ2

Dµµ

∫
−1
µdν +

v2

4

∂M(z, t)

∂z

∫ +1

−1

∫ +1

−1
dµ

1− µ2

Dµµ

∫ µ

−1
dνν.

(2.76)
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Resolviendo las integrales de arriba, obtenemos finalmente:

j(z, t) =
v

4

∂M(z, t)

∂t

∫ +1

−1
dµ

(1− µ2)(1 + µ)

Dµµ
− v2

8

∂M(z, t)

∂z

∫ +1

−1
dµ

(1− µ2)2

Dµµ
. (2.77)

donde:

Kzz =
v2

8

∫ +1

−1
dµ

(1− µ2)2

Dµµ
(2.78)

Kzt =
v

4

∫ +1

−1
dµ

(1− µ2)(1 + µ)

Dµµ
, (2.79)

encontramos la expresión para la corriente de densidad:

j(z, t) = Kzt
M(z, t)

t
−Kzz

∂M(z, t)

∂z
. (2.80)

Para reemplazar ∂M
∂t , usamos la Ec. (2.69),

j(z, t) = − ∂

∂z

(
Kztj(z, t) +KzzM(z, t)

)
(2.81)

para tiempos largos, encontramos que comparando las Ecs. (2.70) y (2.71), j(z, t) tiende

a cero para un j(µ, z, t) cuasi-isotrópico. Por tanto la densidad de corriente puede apro-

ximarse con j(z, t) = −kzz ∂M(z,t)
∂z . Combinando esto con la ecuación de continuidad 2.69,

obtenemos:

∂M(z, t)

∂t
= Kzz

∂2M(z, t)

∂z2
(2.82)

al orden mas bajo de anisotropía de f(µ, z, t)−M(z, t). Esta es la ecuación de difusión

en z para la función de distribución promediada en el ángulo pitch.

2.6. Turbulencia electromagnética en Astrofísica

La dispersión de partículas energéticas (i.e. no térmicas) en sistemas magnéticos tur-

bulentos tales como el viento solar o el medio interestelar depende principalmente de las

propiedades turbulentas magnéticas. En esta Sección, mostraremos que la geometría de

la turbulencia, el espectro de sus modos, y el comportamiento temporal de estas fluc-

tuaciones tienen que ser especificados. Para la geometría, empleamos el conocido modelo

compuesto slab /2D, el cual es usado con frecuencia para aproximar la turbulencia del
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viento solar. Las funciones de correlación magnética para los modelos slab , 2D, y el com-

puesto, son presentadas, así como los coeficientes de difusión de las líneas de campo.

Aunque para la geometría slab , el camino aleatorio de las líneas de campo puede ser

descripto linealmente, para modelos más realistas se necesita una formulación no-lineal.

En esta sección discutiremos diferentes enfoques lineales y no-lineales para describir los

caminos aleatorios de las líneas de campo. Estos resultados son la base para describir

teóricamente el transporte de partículas en sistemas magnéticos parcialmente turbulen-

tos.

2.6.1. Forma General del Tensor de Correlación Magnética

Una de las cantidades clave para las teorías de transporte de rayos cósmicos es el

tensor de correlación de dos puntos (x, t) y (xo, to), cuyas componentes son:

Rlm(x, t,xo, to) = 〈δBl(x, t)δB∗m(xo, to)〉, (2.83)

donde δB es el vector de fluctuaciones magnéticas, donde se resta el campo medio 〈B〉

en el ensamble, es decir B = 〈B〉+ δB.

Asi también es conveniente introducir el tensor de correlaciones en el espacio de

Fourier; por lo que usando que:

δBi(x, t) =

∫
d3kδB̂i(k, t)exp(ik · x), (2.84)

encontramos que

Rlm(x, t,xo, to) =

∫
d3k

∫
d3k′〈δB̂l(k, t)δB̂∗m(k′, to)〉exp(ik · x− ik′ · xo). (2.85)

En esta capítulo, sólo consideraremos turbulencia homogénea, donde:

〈δB̂l(k, t)δB̂m(k′, to)〉 = Plm(k, t, to)δ(k
′ − k), (2.86)

siendo Plm(k, t, to) el tensor de correlaciones en el espacio de Fourier. Entonces la Ec. (2.85)

queda

Rlm(x, t,xo, to) =

∫
d3kPlm(k, t, to)exp(ik · (x− xo)). (2.87)
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Considerando turbulencia homogénea y estacionaria, el origen espacial y temporal es

arbitraria. Así, fijando las coordenadas to = 0 y xo = 0, obtenemos que:

Plm = 〈δB̂i(k, t)δB̂∗m(k, 0)〉 (2.88)

y por lo tanto

Rlm(x, t) =

∫
d3kPlm(k, t)exp(ik · x) (2.89)

Para continuar, vamos a suponer el mismo comportamiento temporal para todas las

componentes del tensor

Plm(k, t) = Plm(k, 0)Γ(k, t), (2.90)

donde hemos introducido una función de correlación dinámica Γ(k, t). Dado que de aho-

ra en adelante usaremos esta dependencia temporal, usaremos la notación Plm(k, 0) =

Plm(k). En las siguientes subsecciones discutiremos diferentes dependencias para este

tensor magnetostático. La dependencia temporal de Γ(k, t) en el viento solar ha sido

estudiada en Matthaeus et al. (2010) para un ensamble que colecta diferentes tipos de

viento solar, y en Matthaeus et al. (2016) considerando por separado viento solar rápido

y lento. En esta Tesis sólo consideramos el caso magnetostático por simplicidad, es decir

Γ(k, t) = 1.

2.6.2. Tensor de Correlación isotrópico

Para nuestro análisis en esta sección, asumiremos turbulencia isotrópica. Se puede

demostrar (ver Batchelor (1953)) que en general, el tensor isotrópico de rango 2 tiene la

forma:

Plm(k) = A(k)δlm +B(k)klkm + C(k)
∑
n

εlmnkn, (2.91)

donde δlm es el tensor de Kronocker, y εlmn el tensor de Levi-Civita.

De las ecuaciones de Maxwell, usamos la ligadura solenoidal
∑
i
∂iδBi(x) = 0 ⇒∑

i
kiδB̂i(k) = 0 y por lo tanto:

∑
l,m

〈klδB̂lkmδB̂∗m〉 =
∑
l,m

klkmPl,m = 0 (2.92)
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Insertando la Ec. (2.91) en esta ecuación, encontramos que

0 = A(k)
∑
l,m

klkmδl,m +B(k)
∑
l,m

k2l k
2
m + C(k)

∑
l,m,n

εlmnklkmkn

= A(k)k2 +B(k)k4, (2.93)

y por lo tanto B(k) = −A(k)/k2. Entonces podemos reescribir Ec. (2.91) como

Plm(k) = 〈δB̂lδB̂∗m〉 = 〈δB̂∗l δB̂m〉∗ = Pml(k)∗. (2.94)

Podemos usar esta condición para obtener información adicional sobre las funciones A(k)

y C(k):

P ∗ml = A∗(k)〈δml −
kmkl
k2
〉+ C∗(k)

∑
n

εmlnkn,

= A∗(k)〈δlm −
klkm
k2
〉 − C∗(k)

∑
n

εlmnkn,

= A(k)〈δlm −
klkm
k2
〉+ C(k)

∑
n

εlmnkn. (2.95)

Entonces A(k) = A(k)∗ y la función A(k) debe ser real. Más aún, encontramos que

C(k) = −C(k)∗ y así la función C(k) debe ser imaginario puro. Sin perder generalidad,

podemos fijar C(k) = iA(k)σ(k)/k para reescribir

Plm(k) = A(k)

[
δlm −

klkm
k2

+ iσ(k)
∑

nεlmn
kn
k

]
, (2.96)

donde A(k) y σ(k) son reales. La función σ(k) es conocida como la helicidad magnética

(Shalchi, 2009). Ambas funciones deben ser reemplazadas por modelos apropiados para

avanzar con el modelo de turbulencia.

2.7. Interacción de rayos cósmicos con la atmósfera

Hasta ahora hemos revisado los fenómenos asociados a la generación y propagación

de rayos cósmicos en el espacio. Una vez que los rayos cósmicos atraviesan el entorno del

sistema solar, eventualmente llegan a la Tierra, y una nueva serie de fenómenos se ponen

de manifiesto. Estos rayos cósmicos provenientes del espacio (denominados “primarios”)
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interactúan con la atmósfera terrestre produciendo enormes cantidades de partículas

secundarias, o simplemente “secundarios”, que se generan a partir de esa interacción. Estas

cascadas de partículas fueron descubiertas por P. Auger, R. Maze y T. Grivet-Meyer en

1938: “Nous avons ainsi pu mettre en évidence des coincidences entre compteurs éloignés

de 5m en distance horizontale, montrant que certaines gerbes peuvent couvrir des surfaces

supériures à 25m2” (Hemos puesto en evidencia coincidencias entre contadores separados

horizontalmente por 5m, mostrando que algunas lluvias pueden cubrir áreas mayores a

25m2) (Auger et al., 1938).

En la Fig. 2.9 se aprecia la región central de una lluvia similar a algunas de las que

puedo haber observado P. Auger en sus experimentos pioneros, obtenida en un detector

de descarga de 35m2 montado en la Universidad de Leeds (Gaisser, 1990). Es importante

notar que densidad de puntos disminuye conforme aumenta la distancia a la región central

de la lluvia, caracterizada por la mayor densidad de partículas. Al mismo tiempo, el

tamaño de los puntos aumenta, lo cual constituye un claro indicador de la dispersión

lateral de las partículas.

A continuación se desarrollan los temas básicos de la física de estas cascadas de

partículas en la atmósfera.

2.7.1. Lluvias atmosféricas extendidas

Se denomina “lluvia atmosférica extendida” (EAS, por sus siglas en inglés Extended

Atmospheric Showers) a las cascada de partículas producida por la interacción de un rayo

cósmico primario con un núcleo de un elemento constituyente de la atmósfera. Como en

todo proceso de interacción con un medio, lo que importa no es tanto la longitud recorrida

a lo largo de la dirección de movimiento, sino más bien la cantidad de materia atravesada,

que por construcción tiene incorporada la densidad del medio. En el caso particular del

aire como medio, debe tenerse presente la variación de la densidad con la altura sobre el

nivel del mar.

En particular, se denomina “profundidad atmosférica” X(l) a la cantidad de masa de

aire por unidad de área que atravesó una partícula a lo largo de la atmósfera desde el
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Figura 2.9: Fotografía de la región central de una lluvia casi vertical detectada por el

arreglo de 35 cámaras de descarga de 1m2 cada una, situado en la Universidad de Leeds.

Ligeramente desplazado del centro de la fotografía, se nota la región de mayor densidad de

partículas secundarias. A medida que aumenta la distancia de ese punto, la densidad de

partículas disminuye y el tamaño de los puntos aumenta, lo cual indica que el recorrido de

las partículas está más inclinado respecto al plano del detector, lo cual pone en evidencia

la dispersión lateral de las mismas. Extraída de Gaisser (1990).
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infinito hasta la posición l a lo largo de la trayectoria que describe su movimiento:

X(l) =

∫ ∞
l

ρ(l′)dl′, (2.97)

donde para el caso de la atmósfera ρ(l) corresponde a la densidad del aire en la posición

l que a su vez depende de la altura h sobre la superficie, y de la dirección en la que viaja

la partícula. La altura h se relaciona con l por medio del ángulo θ de la dirección de la

trayectoria respecto a la vertical (despreciando la curvatura de la Tierra),

h ' l cos θ. (2.98)

En general, la curvatura de la Tierra se torna importante para ángulos cenitales θ ≥ 70o.

Por construcción, la profundidad atmosférica medida en la dirección vertical a una altura

h s.n.m. 2 puede obtenerse a partir de la presión atmosférica P (h) a esa misma altura:

X(h) =

∫ ∞
h

ρ(l)dl

=
g(h)

g(h)

∫ ∞
h

ρ(l)dl

=
P (h)

g(h)
, (2.99)

En particular, la profundidad atmosférica a nivel del mar esX(h = 0) = (101325Pa)/(9,81ms−1) =

1033g cm−2.

La primera interacción ocurrirá a una profundidad denominada Xo, y que en general

se encuentra en la zona superior de la tropósfera, o en la estratósfera, en algún punto

situado entre los 10 y 40Km de altura para una lluvia vertical, y dependerá de la sección

eficaz de interacción entre el primario y el aire. Luego de la interacción, aparecen nuevas

partículas, muchas de ellas inestables, que o bien producen nuevas interacciones con el

aire o bien decaen, generando a su vez más y más partículas a medida que el proceso

avanza. Los secundarios van así perdiendo energía a medida que la escala evoluciona: el

número N de secundarios va en aumento, pero su energía es cada vez menor. Puesto que

las secciones eficaces de interacción dependen de la energía, y además hay procesos que

tienen energías umbrales, una vez que los secundarios alcanzan dichas energías umbrales
2sobre el nivel del mar
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esos procesos quedan deshabilitados, continuando su propagación o bien hasta decaer si

son partículas inestables, o bien hasta ser absorbidos, o llegar al nivel superficie terrestre.

De esta forma, el número de secundarios aumenta en forma exponencial al principio,

hasta alcanzar un valor Nmax, para luego disminuir paulatinamente. Como ejemplo, una

lluvia iniciada por un protón de energía primaria Ep = 10 eV alcanza su máximo desa-

rrollo con Nmax ' 3× 1011 secundarios a una profundidad atmosférica X = 750 g cm−2

(h ' 2,2Km de altura) (Greider, 2001).

Las cascadas poseen tres componentes principales. La llamada cascada electromag-

nética (EM), formada por fotones, electrones y positrones es la principal componente de

la lluvia, dado que por cada interacción hadrónica, aproximadamente la tercera parte de

la energía involucrada va directamente al canal electromagnético, haciendo que en pro-

medio, cerca del 99 % de las partículas producidas con hasta el 90 % de la energía total

del primario sea dentro de esta componente. La cascada muónica, consistente en muones

de alta energía provenientes del decaimiento de piones y kaones de la cascada hadrónica,

que forman la tercera componente de la lluvia.

Para una cascada particular, el desarrollo de la misma dependerá de muchos factores:

la energía del primario es un factor preponderante, junto con la especie del rayo cósmico:

la evolución no será la misma si se trata de un fotón, donde las interacciones dominantes

de la cascada serán electromagnéticas, o si es un protón o un núcleo, dominados por

interacciones hadrónicas.

Universidad de Buenos Aires 55 Febrero 2017



Marco Teórico y Fenomenología

Febrero 2017 56 Tesis de Doctorado en Ciencias Físicas



Capítulo 3

Observatorio Pierre Auger

El Observatorio Pierre Auger (Abraham et al., 2004) fue diseñado con el objetivo de

estudiar la física de los rayos cósmicos en la región de ultra altas energías, i.e. con energías

primarias Ep > 1018 eV. El escaso flujo de rayos cósmicos a esas energías hace necesarios

o bien tiempos de observación impracticablemente largos, o bien la instrumentación de

enormes áreas de detección sobre la superficie de la Tierra, o la observación de enormes

volúmenes de aire. Estos grandes desafíos desde el punto de vista científico, logístico y

tecnológico, hacen del Observatorio Auger uno de los detectores más grandes que han

sido construidos en la historia de la humanidad. En el diseño del mismo se han tenido

en cuenta las experiencias capitalizadas por los experimentos anteriores. Es por ello que

desde su concepción se lo planteó como un experimento híbrido, combinando dos de las

técnicas más probadas de observación de rayos cósmicos:

Fluorescencia atmosférica: El desarrollo de las EAS (i.e. cascadas de partículas

en la atmósfera; ver Secc. 2.7.1) a lo largo de la atmósfera excita a las moléculas de

nitrógeno, que se desexcitan emitiendo radiación electromagnética en froma isóstropa

en el ultravioleta cercano (NUV, por sus siglas en inglés Near Ultra Violet). La técnica

consiste en detectar esa emisión y reconstruir el desarrollo longitudinal de la cascada.

Detectores de Superficie por radiación Cherenkov en agua: Consiste en medir

la distribución de secundarios a nivel del suelo mediante alguno de los tipos de detectores

Cherenkov en agua. Con esta técnica se estudia el desarrollo transversal de la cascada.
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Utilizar ambas ténicas trae aparejado numerosas ventajas frente a la utilización de

un único tipo de detector:

1. Calibración de energía: Ambos tipos de métodos de detección discrepan en los

resultados obtenidos entre sí, debido a que no existe una referencia absoluta de la

energía. Sin embargo, al ser una técnica calorimétrica y ser menos dependiente de

las simulaciones, es utilizada como referencia para la calibración de la energía en el

Observatorio. Al medir la misma EAS con ambas técnicas, es posible realizar una

calibración cruzada; i.e. posibilitar tener una calibración para la energía medida con

el otro detector. Este método fue una de las grandes innovaciones del Observatorio

Auger respecto a otro observatorios previos.

2. Rendimiento: Debido a la extrema sensibilidad del detector de fluorescencia, este

sólo puede operar en noches despejadas y oscuras, con la Luna en sus fases iniciales

o finales. En promedio, sólo funciona el ∼ 15 % del tiempo. Esta deficiencia ob-

servacional es complementada por los detectores de superficie, robustos y sencillos,

que pueden operar las 24 horas y durante todo el año.

Esta sinergía entre ambos métodos de medición mejora sustancialmente las capaci-

dades del Observatorio (Sommers, 1995).

3.1. Emplazamiento y descripción general

Diversos factores han influído en la selección del lugar de emplazamiento del Observa-

torio, no todos ellos relacionados directamente con la física del experimento: la construc-

ción y posterior operación del detector hacen necesaria la presencia de infraestructura

adecuada para tal fin. Para el rango de energía en el cual el detector ha sido diseñado,

es necesaria una altura de entre 500 y 1500m.s.n.m., con el fin de alcanzar el máximo de

la cascada antes de llegar al nivel del suelo. Además es necesario que la atmósfera sea lo

suficientemente limpia, con bajos niveles de aerosoles, baja contaminación lumínica, una

cobertura nubosa promedio menor al 15 % y escasez de lluvias.

A la vez, debe contarse con una gran superficie, mayor a 3000 km2, accesible en su

totalidad, y con desniveles locales que no sean demasiado importantes.
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Por último, el Observatorio Pierre Auger, en su diseño original, contaba con dos po-

sibles sitios: uno en el hemisferio Norte y otro en el Hemisferio Sur, ubicados en un rango

de latitudes de entre ±30 y ±45. Salvo SUGAR (McCusker & Winn, 1963), todos los

experimentos anteriores fueron realizados en el hemisferio Norte, con lo cual se decidió

que el primer sitio Auger a construir sería el sitio Sur. Los sitios candidatos (The Pierre

Auger Collaboration, 1997), para la instalación fueron cinco en Argentina (Laguna Blan-

ca, La Humada, Monte Comán, El Nihuil, y la meseta de Somuncura), uno en Sudáfrica

(Vaalputs) y uno en Australia (Woomera). Teniendo en cuenta todos los factores del pá-

rrafo previo, la colaboración Argentina determinó el emplazamiento para el Observatorio

Sur en la zona de la llama Pampa Amarilla, cerca de la localidad de Malargüe, Mendoza,

Argentina (69,3◦W, 35,3◦ S), con una altitud promedio de 1400m.s.n.m. equivalente a

una profundidad atmosférica X ' 870 g cm−2 (ver Ec. (2.99)). En la Fig. 3.1 puede verse

el emplazamiento del mismo en la actual configuración del observatorio.

El detector de superficie es un arreglo de 1660 estaciones de detección de partículas

por efecto Cherenkov en agua, distribuidas en una malla triangular de 1500 metros de

lado, cubriendo un área total de 3000 km2. Rodeando al arreglo de detectores de superficie

se encuentran cuatro sitios de fluorescencia, cada uno de ellos con seis telescopios que

detectan la fluorescencia del nitrógeno atmosférico como función del tiempo.

Obtener una sincronización temporal entre los distintos sistemas de todo el obser-

vatorio es crucial para lograr una buena resolución en reconstrucción geométrica de las

cascadas: se requiere una presición al nivel de los nanosegundos para tener una resolución

del orden de 1 grado en la dirección de arribo. En el observatorio Auger, esta resolución

se logró gracias al uso de receptores comerciales GPS (Sistema de Posicionamiento Glo-

bal, por sus siglas en inglés Global Positioning System), creado por el Departamento

de Defensa de los Estados Unidos para diseminar un tiempo preciso e información de

posición en cualquier momento y en cualquier punto sobre la superficie terrestre (Di-

rectorate, 2012). Una descripción interesante sobre el sistema GPS y la física asociada

puede consultarse en Ashby (2003) y en Mungan (2006). El sistema implementado en el

observatorio AAuger consiste en un receptor GPS comercial Motorla Oncore UT+, que

proporciona un pulso por segundo (1 pps) y ajusta la secuencia de los relojes internos
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de la electrónica. Mediciones en laboratorio muestran que se alcanza una sincronización

temporal con una desviación estándar promedio de 6 ns para dos detectores separados

por 500m (Pryke, 1997).

3.2. El detector de Fluorescencia

El detector de fluorescencia del Observatorio Pierre Auger (Abraham et al., 2010) fue

diseñado para el estudio del desarrollo longitudinal de cascadas iniciadas por primarios

con Ep & 1018 eV. Las partículas cargadas producidas en la lluvia excitan el nitrógeno

atmosférico, que se des-excita en forma fluorescente (e.g., Ponce (2009)), emitidiendo

radiación NUV en el rango 300-430 nm. Dado que el número de partículas cargadas

en el máximo del desarrollo está directamente relacionado con la energía del primario,

y la profundidad atmosférica del mismo con la especie química, el número de fotones

fluorescentes emitidos a lo largo del desarrollo de la cascada, productos de la energía

depositada por la cascada en el aire, da una indicación directa de las características del

primario: al medir la tasa de producción como función de la profundidad atmosférica X,

el detector mide el perfil longitudinal de la lluvia, cuya integral de la energía total disipa

en forma EM, aproximadamente igual al 90 % de la energía del primario. El número de

fotones de fluorescencia producidos como función de la energía depositada en el aire,

conocido como fluorescence yield, depende de la presión, temperatura y la humedad del

aire, y de la banda de energía considerada. En aire seco a presión atmosférica y 273K,

el fluorescence yield es de (5,1 ± 0,7) fotones MeV−1 en la banda de 337 nm (Arqueros

et al., 2008). Este factor es crucial ya que es la principal conexión entre la medición

de fluorescencia y la energía depositada por la cascada. Es por ello que es necesario

conocer con muy buena precisión las condiciones atmosféricas: presión, temperatura,

humedad, nubosidad, y la cantidad de aerosoles presentes, los cuales podrían absorver o

dispersar los fotones. Es por ello que el Observatorio dispone de un sistema de medición de

los parámetros atmosféricos, consistente en varias estaciones meteorológicas, estaciones

de lanzamiento de globos para medir el perfil atmosférico, y un sistema de LIDARs

(acrónimo del inglés Laser Imaging Detection and Ranging) y detectores auxiliares para
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medir el nivel de aerosoles. El detector de fluorescencia consiste en 24 telescopios ubicados

en 4 sitios de observación ligeramente elevados (Los Leones, Cohihueco, Loma Amarilla

y Los Morados), cada uno contando con seis telescopios independientes con un campo

de visión de 30◦ × 30◦. En la Fig. 3.2 se muestra el emplazamiento de los cuatro sitios

de observación alrededor del arreglo de detectores de superficie, junto con una vista en

planta de uno de los sitios donde se ve la disposición interior de los seis telescopios de

fluorescencia.

Figura 3.1: Localización del Observatorio Pierre Auger Sur. Situado en la Pampa Ama-

rilla, cercana a la localidad de Malargüe provincia de Mendoza, Argentina (69,3◦W ,

35,3◦ S, 1400m.s.n.m.). Cubre un área de 3000 km2 y cuenta con 1600 detectores de su-

perficie (círculos naranja). Cuatro telescopios de fluorescencia (cuadrados negros) están

ubicados en cuatro lugares opuestos de manera de cubrir toda la atmósfera por encima

del arreglo de superficie.
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Figura 3.2: Cada uno de los 24 telescopios del fluorescencia observa un volumen de aire

específico por encima del arreglo de superficie (triángulos grises, arriba a la izquierda). En

cada uno de los cuatro edificios de fluorescencia (Los Leones, Cohihueco, Loma Amarilla

y Los Morados) se ubican seis telescopios en la configuración mostrada en la vista en

planta (abajo a la izquierda).

3.3. El detector de Superficie (SD)

El detector de superficie (SD, por sus siglas en inglés Surface Detector) del Obser-

vatorio Pierre Auger (Allekotte et al., 2008) fue diseñado para estudiar el desarrollo

transversal de las cascadas a nivel del suelo. El detector está formado por 1660 detec-

tores Cherenkov en agua, dispuestos en un arreglo triangular de 1500 metros de lado y

cubriendo un área total de 3000 km2. A partir de la simetría triangular del arreglo, cen-

trados en una estación cualquiera, salvo aquellas que forman parte del borde del detector

o aquellas que por alguna razón están cercanas a un hueco en el arreglo, pueden formarse

hexágonos regulares concéntricos de 1,5 km de lado. Debido a la inviabilidad técnico-

económica de realizar un cableado en los 3000 km2 que cubre el detector de superficie,

sumado al impacto ambiental aparejado, la alternativa elegida fue la de interconectar
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todas las estaciones por medio de una red WLAN (red inalámbrica de área local, por sus

siglas en inglés, Wireless Local Area Network) (Clark et al., 2001). Esta red vincula a los

detectores de superficie y está organizada como una red celular, operando en la banda

de los 900MHz, con un máximo de 40 detectores en cada sector, con un ancho de banda

total para cada detector de superficie de 1200 bits por segundo. Esta red opera en la

banda de las microondas con un consumo muy bajo, entre 0,1 y 0,5W por estación. En

cada uno de los cuatro detectores de fluorescencia hay una torre con las antenas que se

comunican con las estaciones de superficie. Los datos transmitidos desde las estaciones

son recibidos y retransmitidos, junto con los datos de los detectores de fluorescencia, a

la central CDAS 1.

3.3.1. Efecto Cherenkov

Cada una de las estaciones que conforman al arreglo SD funcionan como un detector

Cherenkov en agua, ya que el pasaje o la producción de partículas cargadas en el agua

contenida en su interior producen radiación Cherenkov, fenómenos que le da su nombre

al detector (Jelley, 1958).

Cuando una partícula cargada atraviesa un medio dieléctrico ocurren pérdidas de

energía por colisiones y por interacciones coulombiana. Si la partícula es mucho más

masiva que el electrón, las pérdidas por colisionar con electrones son prácticamente nulas.

Toda la energía se transmitirá entonces por interacción coulombiana con el medio. Estos

efectos de pérdida de energía son completamente absorbidos por el medio, salvo que nos

encontremos en las condiciones de la radiación Cherenkov. Es posible que la partícula

viaje más rápido que la luz en ese medio. Si esta condición se cumple, es decir vp > c/n

(donde vp es la velocidad de la partícula, c es la velocidad de la luz en el vacío, y n

el índice de refracción en ese medio), ocurrirá el efecto Cherenkov. La partícula viaja

entonces más rápido que su propio campo eléctrico, de manera tal que las moléculas

del dieléctrico no podrán apantallarla de manera uniforme. Las pérdidas de energía no

serán completamente absorbidas por el medio y el remanente será emitido en forma de

1Central Data Adquisition System, sistema central de adquisición de datos, situado en el edificio

central del Observatorio en la ciudad de Malargüe.
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radiación. Su espectro está completamente determinado por la permitividad eléctrica

y la velocidad de la partícula; las frecuencias emitidas están ligeramente debajo de la

frecuencia de dispersión anómala del material dieléctrico. Para el caso del agua, este

rango de frecuencias está centrado en el ultravioleta (Jackson, 1998).

Como puede observarse en la Fig. 3.3, éste fenómeno puede ser visualizado como una

onda de choque de sonido. Si el campo eléctrico de la partícula se propaga en ondas

esféricas , y la partícula se mueve más rápido que la propagación, entonces existe un

frente de choque cónico donde coinciden todos los frentes esféricos individuales generados

durante la trayectoria. Este cono es la radiación Cherenkov y es similar a un destello, ya

que sólo puede ser observado cuando el frente de onda atraviesa al observador.

La ecuación que gobierna la energía disipada por la partícula que emite radiación

Cherenkov se conoce como a fórmula de Frank-Tamm 2:

dE

dxdω
=
q2

4π
ωµ(ω)

(
1− c2

v2pn(ω)2

)
(3.1)

donde q es la carga, µ(ω) la permeabilidad, n(ω) el índice de refracción, y x es la coor-

denada a lo largo del camino de la partícula.

3.4. Los detectores Cherenkov

Cada estación consta de un tanque cilíndrico de 10m2 de superficie (∼ 3,6m de diá-

metro) y 1,5 de altura (con lo cual permite contener 1,2m de agua en su interior). Los

tanques fueron fabricados en resina de polietileno de alta densidad bi-capa. La capa ex-

terna es de color beige claro para semejar el color de la pampa amarilla y así mitigar el

impacto visual del arreglo. Las capas internas son de color negro para asegurar la máxima

opacidad y eliminar la contaminación lumínica en el detector. Algunas partes específicas

han sido diseñadas para dar rigidez mecánica al conjunto, facilitar la manipulación du-

rante el traslado y montaje de la estación, y albergar todos los sistemas que componen a

la estación de superficie. En la Fig. 3.4 se muestra una foto de una estación de superficie

en el terreno de Pampa Amarilla, y un esquema del funcionamiento del detector.

2para una descripción general del tema, consultar Secc. 13.4 de Jackson (1998).
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Figura 3.3: Frentes de onda esféricos de una partícula viajando a menor y mayor velocidad

que la velocidad de la luz en el medio. Para vp > c/n, aparece un “frente de onda” cónico

electromagnético; es la radiación Cherenkov. Extraída de Jackson (1998).

El tanque contiene en su interior 12m3 de agua ultra pura, con elevados requisitos

de calidad. Esto es para asegurar una baja absorción en el NUV y para garantizar un

funcionamiento óptimo en los 20 años de vida útil de la estación. La resistividad del agua

debe ser tal que la resistividad del agua sea superior a los ∼ 10MΩcm. Dentro de cada

tanque, una bolsa (liner) fabricada con un multi-laminado de cinco capas contiene el agua

permitiendo el acceso al interior del detector sin exponer el agua al ambiente, y cuando

como una barrera adicional contra el ingreso de luz. Su propiedad más importante es que

la absorción de luz es escasa, lográndose una excelente reflectividad y una alta difusión

de la luz Cherenkov en el interior del detector (Filevich et al., 1999).

Tres tubos fotomultiplicadores o fototubos, en adelante llamados también PMT (por

sus siglas en inglés, Photo-Multiplier Tuber), marca Photonis XP1805PA/1 de 9 pulgadas

de diámetro se ubican en forma simétrica en la parte superior del detector mirando hacia

abajo.

Las partículas cargadas, al incidir sobre el tanque, deposita parte de su energía inter-

actuando con el medio dispersor (agua del tanque), la cual es recolectada por los PMTs.
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Figura 3.4: Detector Cherenkov en agua del Observatorio Pierre Auger; esquema (arriba)

y fotografía (derecha). Se trata de un tanque de polietileno bi-capa. El pasaje de una

partícula cargada (e.g., un muón) es registrado por la estación a partir de la radiación

Cherenkov emitida en los 12000 litros de agua ultra-purificada, recogida por tres fototubos

de 9” luego de múltiples reflexiones difusivas en una bolsa de liner (ver Secc. 3.4) que

contiene agua. Las señales, una vez procesadas y almacenadas por la electrónica de la

estación, se envían al CDAS utilizando una antena de comunicación de alta ganancia.

La sincronización temporal entre las estaciones SD se logra a través de un sistema de

localización satelital GPS.
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La señal detectada por el PMT puede describirse como pulsos de voltaje en función del

tiempo. Los factores constructivos del fototubo hacen que la forma del pulso de voltaje

en función del tiempo no sea totalmente simétrica, sino que se trata de lo que se conoce

en análisis de señales como un pulso FRED inverso (crecimiento rápido y decaimien-

to exponencial, por sus siglas en inglés, fast rise and exponential decay). El tiempo de

decaimiento de dichos pulsos es típicamente entre 60 ns y 80 ns (The Pierre Auger Colla-

boration, 2005). Las señales analógicas provenientes de cada PMT son digitalizadas en

la electrónica de la estación mediante sendos conversores analógicos digitales tipo flash

(FADC, por sus siglas en inglés Flash Analog to Digital Conversor), con una velocidad de

muestreo de 40MHz. Es conveniente definir la unidad de “cuentas ADC de pico”, ADCp,

para medir la magnitud correspondiente al valor de la salida del conversor FADC, con un

rango entre 0 y (210− 1) = 1023 cuentas ADCp correspondientes a un rango de entrada

de entre 0V y 2V; con lo cual se establece la equivalencia:

1ADCp =
2V

210
= 1,95mV. (3.2)

El muestro a 40MHz define la mínima unidad de tiempo posible dentro de la electró-

nica, definiendo como el “bin de señal” al intervalor entre dos pulsos sucesivos del rejoj

de la estación, equivalente a

1bin ≡ 1

40MHz
= 25ns (3.3)

Las señales digitalizadas son almacenadas en una memoria cíclica. La electrónica de

la estación realiza un análisis de las señales registradas para comprobar si se cumple

alguna condición de disparo prefijada o si recibe una señal específica de CDAS (Asorey,

2012). En ese caso, un bloque de 19,2µs de la memoria se copian a una memoria auxiliar

de transferencia (buffer) donde espera hasta 120 s para ser transferido a CDAS para su

posterior análisis. Se define como “traza FADC” al bloque de 256 bines previos a que la

condición haya sido satisfecha, y 512 bines posteriores, formando un bloque contiguo de

768 bines, con una duración de 768 × 25 ns = 19,2µs, conteniendo la señal digitalizada

medida en cuentas ADCp.

En la Fig. 3.5 puede verse una traza típica registrada por una de las estaciones

del arreglo SD durante la detección de una cascada. Notar que la cantidad de fotones
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Figura 3.5: Las señales provenientes del PMT son digitalizadas mediante conversores

FADC de 10 bit a una velocidad de muestreo de 40MHz. La traza consiste en un bloque

contiguo de 768 bines se señal, con una resolución temporal de 25 ns, cubriendo un período

de 19,2µs en total. Extraída de Asorey (2012).

incidentes sobre el PMT estará directamente relacionada con el número total de electrones

colectados en el ánodo, es decir, con la carga total integrada, que está dada por la integral

temporal del pulso de corriente,

q =

∫ ∞
0

V (t)

R
dt. (3.4)

A partir de esta propiedad, y tomando en cuenta las Ecs. (3.2) y (3.3), resulta claro

que la unidad para medir la señal al nivel del detector estará relacionada con la carga

total. Se define entonces a las “cuentas ADC de carga”, ADCq, a la unidad resultante de

integrar temporalmente la señal medida en ADCp, una vez descontada la “línea de base”,

es decir, la corriente (o voltaje) en el PMT cuando no hay señal

Notar, sin embargo, que no es directa la relación entre la señal medida en ADCq, con

la carga medida en coulomb. Esa relación dependerá de las constantes de calibración de

cada detector individual y de otros factores. La calibración del arreglo SD (Bertou et al.,
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2006) tiene por objeto obtener en forma independiente y autónoma esas constantes de

calibración individuales, de manera de obtener una unidad de señal equivalente estándar

en unidades de ADCq para cada detector individual. Se define entonces al V EMq (o

VEM simplemente, por Vertical Equivalent Muon) a la carga total depositada por un

muón que atraviesa completamente una estación del detector SD en forma vertical por

el centro de la misma, en adelante llamado MCV (muón central vertical).

Dicho de otra manera, el objetivo de la calibración es obtener el valor de 1VEM en

unidades ADCq. Sin embargo, no hay forma de que en cada detector puede identificarse

de forma directa cuáles de todas las señales en el mismo provienen de un MCV. Una

forma de lograr eso es colocar un sistema de centelladores en la parte superior central de

la estación, y otro debajo del mismo; es decir colocar un telescopio de muones. Sólo los

MCVs producirán coincidencias entre las señales en el detector y en ambos centelladores.

Estos telecopios de muones han sido utilizados por el Observatorio para determinar a

sensibilidad del detector frente a los muones en una estación de pruebas (The Pierre

Auger Collaboration, 2005), pero no es posible desde el punto de vista práctico instalar

un sistema similar en cada uno de los detectores del arreglo SD.

En la Fig. 3.6 se muestra un histograma de calibración de carga típico de un fototubo,

donde se ponen en evidencia las propiedades esperadas para cada rango: el primer pico

correspondiente a la distribución de señales mayormente producidas por la componente

electromagnética sumado al efecto del umbral de detección. El segundo pico, cuya posi-

ción denotamos qV EM , corresponde al pico asociado al pasaje de muones que atraviesan

al detector en forma vertical, y por definición estará intimamente relacionado con el va-

lor del V EMq; mediciones realizadas con un telescopio de muones (The Pierre Auger

Collaboration, 2005) muestran que la posición del pico de muones en el histograma de

carga de cada PMT corresponde a (1,03±0,02) de la señal producida por un MCV. Esta

diferencia respecto del pico de muones tiene que ver con detalles geométricos del detector,

y con que la mayoría de muones verticales no ingresan estrictamente por el centro del

detector (Asorey, 2012).

Entonces, ajustando la posición qV EM del segundo pico del histograma de cargas con
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Figura 3.6: Histograma de carga del PMT número 1 (línea sólida) de la estación 0106

correspondiente al momento en que se registró la traza de la Fig. 3.5. A través del ajuste

de una función cuadrática
∑2

n=0 anx
n, se obtiene la posición del máximo, qV EM , del

pico que está asociado al pasaje de muones verticales a través del detector, en unidades

ADCq. Extraída de Asorey (2012).
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una función cuadrática
∑2

n=0 anx
n para cada PMT, se tiene que:

1V EM =
qV EM
1,03

ADCq = 240MeV (3.5)

donde la última igualdad sale del hecho de que en el rango de energías de interés, el poder

de frenado para muones es de dE/dl ' 2MeV cm−1 en agua (Groom et al., 2001).

De forma análoga, definimos la posición del pico de muones del histograma de picos,

IV EM ; y el correspondiente valor asociado al MCV:

1V EMp =
IV EM
1,03

ADCp. (3.6)

Finalmente, es posible tener una idea de la respuesta impulsional del detector frente

a los muones, al relacionar el valor de las cargas integradas (medidas en ADCq) y los

voltajes (medidos en ADCp), en la zona del pico de muones del histograma. Notar que

este cociente esta asociado al tiempo de decaimiento de las trazas 3 . Se define la relación

carga sobre pico (en adelante, llamado “área sobre pico”) del detector SD, (A/P )SD a la

relación:

(A/P )SD =
V EMq

V EMp
=

(
qV EM
IV EM

)
ADCq
ADCp

(3.7)

En adelante referiremos el valor de (A/P )SD sobre-entendiendo que está en las unidades

de ADCq/ADCp. En particular, para el año 2009, este valor es (A/P )SD = 3,6±0,3 (ver

Capítulo 5).

3 Esto puede verse si suponemos que la traza tiene una forma funcional del tipo Str(t) = A exp(−t/τ).

Entonces es inmediato ver que el cociente entre el área
∫∞
0
Str(t) y el pico A es τ .
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Capítulo 4

Modulación de corto plazo

4.1. Introducción

Las estructuras transitorias en la Heliosféra afectan al transporte de partículas ener-

géticas en el viento solar (e.g., Masson et al., 2012, y referencias ahí incluídas). Por

un lado, la aceleración de partículas en ondas de choques impulsadas por ICMEs es el

mecanismo principal involucrado en la formación de eventos graduales de partículas ener-

géticas en la heliósfera interna (e.g., Vainio et al., 2009). Por otro, el decrecimiento del

flujo de partículas energéticas en un extenso espectro de energías esta asociado a choques

e ICMEs. Para más altas energías (rayos cósmicos galácticos, GCRs), esto se observa a

nivel del suelo en monitores de neutrones (e.g., Simpson, 1954), telescopios de muones

(e.g., Arunbabu et al., 2015), o por detectores Cherenkov en agua (The Pierre Auger

Collaboration et al., 2011a; Dasso et al., 2012a; Asorey et al., 2016; Dasso, S., Gulisano,

A.M., Masías-Meza, J.J. & Asorey, H. for the LAGO Collaboration, 2015).

En particular, el pasaje de ICMEs (con sus choques asociados) tiene importantes

efectos sobre los flujos de GCRs. De hecho, a partir de observaciones se observan de-

crecimientos en el flujo de GCRs llamados “decrecimientos Forbush” (FD, por sus siglas

Forbush Decrease) que son típicamente observados durante varios días y generalmente en

asociación con el pasaje de una ICME (e.g., ver revisión de Cane et al., 2000).

Además, desde el espacio también se han hecho observaciones in situ de decrecimien-
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tos en la intensidad de partículas energéticas, por ejemplo en el viento solar cercano a

la Tierra (e.g., Mulligan et al., 2009), y en el espacio interplanetario entre la Tierra y

Marte (e.g., Guo et al., 2015).

La estructura completa de una ICME puede perturbar el transporte de GCRs y tie-

ne efectos importantes tanto local como globalmente sobre la densidad de GCRs. Estos

efectos están asociados respectivamente con: 1) cambios importantes en las propieda-

des locales de la turbulencia del medio interplanetario (principalmente en la vaina; ver

Secc. 2.3.1), el cual en consecuencia afecta a los coeficientes de difusión de éstas par-

tículas energéticas; y 2) la presencia de estructuras con líneas de campo B suaves e

intensas dentro de las nubes con topología diferente de la del viento solar ambiente, las

cuales cambian las velocidades de deriva y dificultan el transporte difusivo en dirección

perpendicular a B (e.g., Krittinatham & Ruffolo, 2009).

A partir de un estudio estadístico de propiedades interplanetarias de ICMEs y ob-

servaciones de muones para rigideces de corte entre 14 y 24 GV (usando el telescopio de

muones GRAPES-3), Arunbabu et al. (2015) encontraron que la intensificación del cam-

po magnético inteplanetario dentro de la vaina (también llamado sheath) están altamente

asociadas al perfil de FDs. Ellos concluyen que los FDs son causados principalmente por

un efecto acumulado de centros dispersivos. Sin embargo, no queda cuantitativamen-

te claro cómo se pueden modelar los FDs, en particular cómo se puede cuantificar la

importancia del |B| y el nivel de fluctuaciones turbulentas.

En este capítulo, caracterizamos las propiedades promedio de las nubes a 1 AU, y

su relación con el transporte de GCRs. Aplicamos el análisis de época superpuesta a

datos observados in situ del viento solar y a observaciones de NMs a nivel del suelo, para

una selección de eventos (especificados más adelante). Este método tiene la ventaja de

resaltar las propiedades en común que tienen nuestra muestra (conjunto de eventos) y

limpiar las peculiaridades de algunos eventos. Es similar al método de época superpues-

ta desarrollado por Lepping et al. (2003), donde se estudian 19 MCs (i.e. nubes; ver

Secc. 2.3.2) desde 1995 a 1998 y crean un perfil de campo magnético y parámetros del

plasma de las nubes. Nuestro método fue utilizado en el trabajo que realizamos en Ro-

driguez et al. (2016), para analizar propiedades del plasma, su composición y su campo
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magnético, enfocándonos en este caso en los mecanismo físicos de la formación de estruc-

turas dentro y en la cola de las nubes. Nuestro método también es semejante al empleado

por Badruddin & Kumar (2016), donde se estudiaron la respuesta de GCRs a la regiones

corotantes 1 y de las ICMEs, con enfoque en la interfaces (e.g., entre la sheath y la nube,

entre la nube y el viento solar, etc). Finalmente, nuestro estudio está relacionado al de

Belov et al. (2015), ya que ellos modelan la respuesta de los GCRs dentro de las nubes en

función de las condiciones interplanetarias (velocidad del plasma y campo magnético),

y las geomagnéticas (índice Dst). En particular, ellos reportan la presencia de mínimos

locales del flujo de GCRs dentro de las nubes para eventos de campo B fuerte.

En la Secc. 4.2 describimos brevemente los intrumentos de los cuales empleamos los

datos de mediciones.

En este Capítulo presentamos dos sub-ejes de estudio (Seccs. 4.3 y 4.4). En la Secc. 4.3

presentamos estudios relacionados a la propiedades de MCs y su efecto sobre GCRs (de-

tectados por el monitor de neutrones McMurdo), mientras que en la Secc. 4.4 estudiamos

propiedades de ICMEs y su efecto sobre el flujo de GCRs detectados por el obsservatorio

Pierre Auger.

En la Secc. 4.3.1 describimos el procedimiento de selección de eventos MC que definen

la muestra; en la Secc. 4.3.2 se describen brevemente los observables a analizar. En la

Secc. 4.3.3 de presenta el método de época superpuesta (en adelante también denominado

SEA, por sus siglas en inglés Superposed Epoch Analysis) que se aplica a los observables.

Este método proporciona perfiles típicos de campo magnético y parámetros del plasma

en ICMEs que contienen una MC. En la Secc. 4.3.4 se presentan los perfiles promedio,

obtenidos con el método SEA; en la Secc. 4.3.5 se define un criterio para separar la

muestra en tres subgrupos según la “intensidad” del MC; en la Secc. 4.3.6 se discuten los

perfiles promedios asociados a los tres subgrupos definidos; en laSecc. 4.3.7 se discuten

implicaciones de los perfiles promedios de la densidad de protones sobre la interacción

1Cuando se expulsa flujos rápidos de viento solar desde el Sol, e interactúa con viento solar lento, se

suele formar regiones de interacciones conocidas como “regiones corotantes de interacción” (CIRs, por sus

siglas en inglés Corotating Interaction Regions) que generalmente presenta líneas de campo magnético

intensas.
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de las MC con el viento solar ambiente. La asociación entre las propiedades del evento y

el flujo observado de los GCR se presenta en la Secc. 4.3.8. Estos resultados permitieron

desarrollar un modelo cuantitativo novedoso para describir la evolución temporal del flujo

de GCRs usando parámetros observados en el viento solar; dicho modelo se introduce en

la Secc. 4.3.9.

En la Secc. 4.4.1 se define la muestra de eventos ICME a analizar, y se discuten los

perfiles promedio asociados. En la Secc. 4.4.2 se discuten resultados para los eventos

ICME más intensos de la muestra. Los procesos físicos asociados se discuten en el marco

del modelo de Forbush (introducido en la Secc. 4.3.9) en la Secc. 4.4.3.

Finalmente, en la Secc. 4.5 se resumen las conclusiones principales de este Capítulo.

4.2. Datos

En esta sección presentamos los datos usados para nuestro análisis, la muestra de

eventos estudiados y los observables físicos que se han explorado.

Usamos datos de campo magnético y plasma interplanetario de los experimentos

MAG y SWEPAM a bordo de la sonda ACE (Smith et al., 1998; McComas et al., 1998),

usando una cadencia temporal de 64 segundos, la cual está disponible en http://www.

srl.caltech.edu/ACE/ASC/level2/. Mas detalles se pueden consultar en el Apéndice

A.1.2.

En la Secc. 4.3, analizamos la intensidad de GCRs usando datos del monitor de neu-

trones (NM, por sus siglas en inglés Neutron Monitor) McMurdo, con 1 hora de cadencia

temporal; disponibles en http://neutronm.bartol.udel.edu/~pyle/bri_table.html.

En la Secc. 4.4 analizamos datos del Observatorio Pierre Auger, usando correcciones

hechas por el autor del presente trabajo (ver Capítulo 3 y Seccs. 5.3, 5.4 y 5.5 del

Capítulo 5). Como se verá mas adelante, el objetivo de dichas correcciones es partir

desde los datos “crudos” y generar datos corregidos, con significado físico. Se utilizará

datos del flujo de partículas en diferentes bandas de energía depositada. En particular,

se usarán dos canales de baja energía Hsc (un canal que representa flujos en una banda

de baja energía) y S (flujo integral a partir de cierto umbral inferior de energía); y uno
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de alta energía: Hµ (flujo en una banda de energía más alta).

4.3. Análisis con McMurdo

4.3.1. Selección de eventos

Se estudiaron eventos que están en el catálogo presentado en Richardson & Cane

(2010), incluyendo sólo a eventos ICMEs calificados como nubes (o MCs) desde 1998 has-

ta 2006 (http://www.srl.caltech.edu/ACE/ASC/DATA/level3/icmetable2.htm). Es-

pecíficamente, sólo usamos aquellos eventos que satisfacen las siguientes condiciones:

a) ICMEs marcados con el código “2” en la lista, lo cual significa que están inclui-

das en la lista de MCs observadas por WIND y compilada por R.P. Lepping (http:

//lepmfi.gsfc.nasa.gov/mfi/mag_cloud_S1.html). b) No hay MCs múltiples, para

evitar estructuras complejas que involucran interacciones de diferentes eventos. c) MCs

que contienen una onda de choque asociada en su frente. La zona comprendida entre

dicha onda de choque y el borde delantero de la MC, la llamaremos MC-sheath (i.e. la

vaina o sheath de la MC).

Con el fin de elegir sólo eventos con choque asociado, seleccionamos eventos de “onda

de choque” de la lista presente en Wang et al. (2010). Intersectamos la lista de ICMEs y

la lista de choques, seleccionando sólo aquellas ICMEs para las cuales los choques son ob-

servados hasta 3 horas antes del borde delantero de la ICME. Este último procedimiento

devuelve 44 eventos, y sus características principales están resumidas en la Tabla 4.1.

Dado que los tiempos listados en el catálogo de Richardson & Cane (2010) están

referenciados al paso de la estructura por Tierra, y nuestros datos están referenciados

al paso por el punto de Lagrange L1 (ver Apéndice A.1.2), generamos un desfasaje de

estos tiempos de tal forma que todo quede referenciado al punto L1, como originalmente

se proveen las observaciones de ACE. Se genera este desfasaje global para cada ICME

identificando la discontinuidad del choque en la serie temporal del campo magnético y

de los parámetros del plasma. Estos desfasajes temporales se presentan en la columna 5

de la Tabla 4.1.
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Tabla 4.1: Lista de los 44 eventos estudiados en la Secc. 4.3. El significado asociado a

cada columna es: (1): número de evento, (2): momento de la llegada del choque (como se

reporta en Richardson & Cane, 2010). (3): diferencia temporal entre el borde delantero

del MC y el choque (i.e. la duración de la MC-sheath ), (4): duración de la MC, (5):

diferencia entre el tiempo de choque reportado por Richardson & Cane y el tiempo

corrido del choque en el punto L1. (6): amplitud de la perturbación en GCR asociada

con el FD (AFD).

caso choque duración duración corrimiento AFD

de la MC-sheath de la MC temporal

[yyyy-mm-dd HH:MM] [horas] [horas] [min] [% del valor

en el ambiente]

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1 1998-03-04 11:56 1.1 41 -60 -0.6

2 1998-05-01 21:56 14.1 29 -30 -6.9

3 1998-09-24 23:45 10.2 27 -30 -13.3

4 1998-10-18 19:52 8.1 10 -50 -2.1

5 1998-11-08 04:51 20.1 24 -30 -6.5

6 1999-02-18 02:46 11.2 22 -40 -5.6

7 1999-04-16 11:25 8.6 25 -45 -0.6

8 1999-08-08 18:41 26.3 20 -60 -0.1

9 2000-02-11 23:52 17.1 7 -40 -4.4

10 2000-02-20 21:39 12.3 26 -60 -1.6

11 2000-06-23 13:03 13.9 41 -40 -2.3

12 2000-07-28 06:34 14.4 13 -50 -1.6

13 2000-08-11 18:45 10.2 24 -40 -2.9

14 2000-09-17 17:57 8.1 16 -60 -5.2

15 2000-10-03 00:54 16.1 21 -45 -1.9

16 2000-10-28 09:54 11.1 25 -50 -6.5

17 2000-11-06 09:48 12.2 20 -35 -6.4

18 2001-04-04 14:55 3.1 14 -40 -4.6

19 2001-04-11 13:43 18.3 10 -30 -9.9

20 2001-04-21 16:01 7.0 26 -30 -1.3

21 2001-04-28 05:01 21.0 11 -30 -7.7
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Tabla 4.2: Continuación de la Tabla 4.1.

caso choque duración duración corrimiento AFD

de la MC-sheath de la MC temporal

[yyyy-mm-dd HH:MM] [horas] [horas] [min] [% del valor

en el ambiente]

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

22 2001-05-27 14:59 21.0 22 -45 -3.5

23 2001-10-31 13:48 6.2 38 -60 0.4

24 2002-03-18 13:22 33.6 17 -60 -4.8

25 2002-03-23 11:37 24.4 34 -45 -2.9

26 2002-04-17 11:07 15.9 23 -45 -4.9

27 2002-04-19 08:35 27.4 30 -30 -3.3

28 2002-05-23 10:50 12.2 18 -40 -5.8

29 2002-08-01 05:10 6.8 11 -50 -1.3

30 2002-08-01 23:09 9.8 12 -50 -3.4

31 2003-03-20 04:40 7.3 10 -25 -2.5

32 2003-08-17 14:21 20.6 18 -40 -1.9

33 2003-11-20 08:03 1.9 16 -35 -5.0

34 2004-04-03 10:00 16.0 37 -60 -2.0

35 2004-07-22 10:36 4.4 6 -45 -4.6

36 2004-07-26 22:49 3.2 10 -25 -13.3

37 2004-08-29 09:09 9.8 27 -50 -0.6

38 2004-11-07 18:27 7.5 15 -30 -7.9

39 2005-05-20 03:00 4.0 22 -60 0.3

40 2005-06-12 07:45 7.2 16 -60 -3.0

41 2005-06-14 18:35 10.4 28 -45 -0.8

42 2005-07-17 01:34 12.4 14 -60 -4.5

43 2005-12-31 00:00 13.0 22 -40 -2.1

44 2006-12-14 14:14 7.8 22 -25 -8.0
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Figura 4.1: Perfiles temporales para diferentes observables, de arriba a abajo: campo mag-

nético B, velocidad del plasma V , densidad de protones np, temperatura de protones Tp,

beta del plasma β y fluctuación magnética normalizada rmsBoB (Ec. (4.1)). Se mues-

tran tres eventos diferentes; uno por columna. Cada uno de ellos pertenece a cada uno

de los grupos analizados en la Secc. 4.3.6; de izquierda a derecha, los eventos pertenecen

al grupo lento, intermedio, y rápido. El pasaje de la MC-sheath está marcada en color

naranja, y el pasaje de la nube en azul. El evento más rápido muestra una compresión

más fuerte en la parte delantera de la nube, con respecto a los otros. Ver la sección 4.3.2

para la descripción de las características más importantes de cada panel.
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4.3.2. Observables analizados

En esta sección describimos algunas características individuales de tres eventos, para

poner en contexto algunas discusiones de nuestros resultados estadísticos, más adelante.

En la Fig. 4.1 se muestran tres MCs: una lenta con baja velocidad de plasma, una

con velocidad media, y una rápida; mostradas en la izquierda, al centro y en la derecha,

respectivamente.

Los paneles superiores de la figura muestran que la intensidad del campo magnético

tiene una magnitud comparable en los tres eventos (Bmax ≈ 20 nT). La compresión del

campo magnético (manifestada como la consecuente intensificación de la magnitud B)

está presente en la MC-sheath de las MCs, especialmente en las de velocidad media y

alta. La nube más rápida presenta también el perfil B más asimétrico, mientras que la

nube lenta presenta un perfil más simétrico.

La segunda fila de paneles muestra el perfil de velocidad. Este perfil lineal y decre-

ciente de V es típico en MCs y está asociado con la expansión de la nube a medida

que se mueve alejándose del Sol (Gulisano et al., 2012). Los eventos lento y rápido pre-

sentan un gradiente de V muy diferente durante el pasaje de la nube, de modo que

∆V = Vfin−Vinicio es mayor en el evento rápido comparado al lento, siendo esto consis-

tente con los resultados de Gulisano et al. (2010) para nubes observadas en la heliósfera

interna.

Finalmente notamos que el evento con velocidad media luce perturbado con un quiebre

en el perfil de velocidades alrededor del tiempo medio de la nube.

En la tercer y cuarta fila, vemos una densidad de protones np y temperatura Tp

intensificadas dentro de las MC-sheath , como es de esperarse ya que estas regiones se

conforman de plasma comparativamente comprimido y caliente (e.g., Mitsakou & Mous-

sas, 2014).

En la quinta fila mostramos β del plasma. Su valor es estimado con el mismo método

que en el sistema de base de datos OMNI, i.e. asumiendo que la temperatura de las

partículas alfa (Tα) es proporcional a la de los protones, con Tα = 4Tp, y que la tempera-

tura de electrones es constante Te = 1,4× 105K (see http://omniweb.gsfc.nasa.gov/

ftpbrowser/magnetopause/Reference.html). Estos ejemplos muestran que β puede ser
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mayor que 10 dentro de la MC-sheath , mientras que dentro de la nube, β � 1 como es

de esperarse (e.g., Dasso et al., 2005).

También presentamos las fluctuaciones del versor del campo magnético B, en par-

ticular las fluctuaciones magnéticas normalizadas (i.e.una varianza de B dividido por

su magnitud), a las cuales nos referiremos como rmsBoB de aquí en adelante. Estas

fluctuaciones se definen como:

rmsBoB(t) = rmsB(t)/B(t) (4.1)

rmsB(t) =

√√√√ 3∑
i=1

< (Bi − 〈Bi〉)2 > (4.2)

donde rmsB se computa en ventanas temporales de 16 segundos, usando una cadencia

temporal de 3 vectores por segundo, y el valor medio de cada componente 〈Bi〉 está

computado en está misma ventana (como se indica en http://www.srl.caltech.edu/

ACE/ASC/DATA/level3/icmetable2.htm). El valor de rmsBoB es mucho menor dentro

de las nubes, que fueran de ellas (sexta fila de Fig. 4.1). Luego veremos que esta magnitud

es una cantidad muy robusta dentro de las nubes.

Además de estas características en los tres casos analizados aquí, más adelante se

obtiene perfiles típicos de los eventos ICME. Para hallar los perfiles típicos y propiedades

cuantitativas de la muestra estudiada se usa la técnica de época superpuesta (i.e. SEA)

descripta en la Secc. 4.3.3. En la próxima sección veremos que estas características indivi-

duales, también se obtienen al halar perfiles típicos de ICMEs lentas/intermedias/rápidas.

4.3.3. Método de época superpuesta

La idea principal del análisis de época superpuesta es obtener un perfil promedio a

partir de una muestra de perfiles individuales de nubes. A fin de obtener este promedio,

cada perfil individual debe tener el mismo número de datos o “bines” en la dimensión

temporal. Sin embargo, los datos primitivos tienen diferentes duraciones para diferentes

eventos. Así, implementamos un “re-bineo” tal que cada nube resulta teniendo 50 bines

temporales; es decir, le damos una nueva distribución temporal a la serie temporal de

forma tal que se tenga 50 puntos equi-espaciados a lo largo del tiempo. Esto resulta

Febrero 2017 82 Tesis de Doctorado en Ciencias Físicas

http://www.srl.caltech.edu/ACE/ASC/DATA/level3/icmetable2.htm
http://www.srl.caltech.edu/ACE/ASC/DATA/level3/icmetable2.htm


4.3. ANÁLISIS CON MCMURDO

Figura 4.2: Perfiles de época superpuesta para diferentes observables derivados del método

descripto en la sección 4.3.3. La MC-sheath está mostrada con color de fondo naranja

(intervalo temporal 0 < t < 1) y la nube con color de fondo azul (1 < t < 4). El tiempo

t está normalizado con la duración de la MC-sheath para t < 1 y con la duración de la

nube para t > 1 (la duración de la nube es tres veces mayor que la de la MC-sheath ,

en promedio). Los puntos negros conectados con una línea, con valores promedio para

cada bin en el eje temporal, la banda gris representa la desviación estandar y las líneas

rojas representan las medianas de cada bin temporal. El número de eventos después de

filtrados se muestran en cada panel. Ver texto asociado en la Secc. 4.3.4.
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equivalente a normalizar la duración de cada nube al mínimo valor. Luego, los datos de

cada bin son promediados a un sólo valor por bin. En el caso en que una serie temporal

primitiva tenga “gap”2 de datos en más del 20 % de la estructura (sea la nube o la MC-

sheath ), descartamos al evento del promedio. También rebineanos los datos obtenidos

después del final de la nube, utilizando un intervalo con tamaño igual al de la nube

correspondiente y con el mismo número de bines. A continuación, calculamos el promedio

de los datos asociados a los diferentes eventos, promediando bin a bin cada observable

(B, V , β, etc), lo cual finalmente resulta en un único perfil promedio por cada observable.

Repetimos este procedimiento para obtener los perfiles promedio de la estructura MC-

sheath . De nuevo, aplicamos el re-bineo de las series temporales a 50 bines dentro de la

MC-sheath . Dado que los eventos que tienen más del 20 % de gaps no son necesariamente

los mismos que tiene más del 20 % de gaps en la nubes, indicamos el total de eventos

que se consideran en el promedio para cada estructura (MC-sheath o nube). La misma

normalización temporal que se usó para los datos en la MC-sheath , se usó para los datos

antes de la MC-sheath ; tomando en cuenta los datos antes del choque con tamaño igual

a dos veces el intervalo de cada MC-sheath .

Luego construimos un perfil promedio combinado que muestra el perfil promedio pa-

ra: el ambiente de viento solar, la MC-sheath , la nube, y la estela de la nube. Hemos

seleccionado el origen temporal en el choque. Por último, re-escalamos las extensiones

temporales de la nube y de la MC-sheath a una razón 3:1 respectivamente, para repre-

sentar las duraciones relativas típicas de cada estructura.

En la figura Fig. 4.2 mostramos los perfiles medios (líneas negras) con los errores

estadísticos asociados de los promedios (bandas grises), y las medianas (líneas rojas).

La diferencia entre los perfiles de mediana y del valor medio es un indicador de cuán

asimétrica son las distribuciones de los observables. De hecho, en la parte central de las

nubes, los observables están distribuidos en forma log-normal (Rodriguez et al., 2016).

Distribuciones similares se han encontrado para observables de ICMEs en Guo et al.

(2010) y Mitsakou & Moussas (2014).

2Es decir, falta de datos.
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Tabla 4.3: Valores medios de todos los observables (columna 1) para todos los eventos

(columnas 2 y 3), y para cada grupo de eventos asociados con nubes de velocidad baja,

media y rápida (columnas 4 hasta la 9). Estos valores medios están calculados dentro de

las MC-sheath , y dentro de las nubes.

All V low
mc V mid

mc V high
mc

quantity MC-sheath MC MC-sheath MC MC-sheath MC MC-sheath MC

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

V [km/s] 561 525 441 402 520 493 723 681

B [nT] 15.4 14.3 11.4 14.0 13.4 11.9 21.5 16.9

np [1/cm3] 14.3 6.5 18.5 9.5 14.1 5.3 10.1 4.7

Tp [K] (×104) 22.8 6.5 8.3 2.6 14 4.3 46 12.4

β 1.6 0.4 2.8 0.42 1.4 0.37 0.7 0.25

rmsBoB (×10−2) 6.8 2.7 6.3 2.3 6.3 3.0 7.9 2.8

rmsB [nT] 0.97 0.37 0.62 0.30 0.78 0.34 1.53 0.47

4.3.4. Resultados de perfiles promedio

En los perfiles promedio (ver Fig. 4.2) podemos ver claramente saltos en el momento

del choque. Las cantidades B, V , Np, y T aumentan en factores ∼100%, ∼30 %, ∼150%,

y ∼300%, respectivamente. Todas las cantidades tienen un comportamiento diferente en

el viento solar antes del choque, dentro de la MC-sheath , en la nube, o en la estela luego

de la nube. Debajo describimos brevemente los principales resultados para cada uno de

los paneles en la Fig. 4.2 (excepto el último panel inferior izquiedo, que lo describimos en

la Secc. 4.3.9). Algunos resultados de esta subsección concuerdan en gran medida con los

encontrados en la muestra de eventos estudiados en Yermolaev et al. (2015); Rodriguez

et al. (2016).

El panel izquierdo superior de la Fig. 4.2 ilustra la apilación de flujo magnético B en

la MC-sheath . El campo B se intensifica en más de un factor 2 con respecto al valor en

la zona pre-choque. A continuación, el perfil B dentro de la nube es muy asimétrico, con

el máximo corrido hacia el frente de la nube. De hecho, debido a la espansión del tubo

de flujo, un campo B más intenso se espera en el frente comparado a la cola, dado que la

sonda espacial cruza el frente antes que la cola, durante la propagación de la nube (e.g.,
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ver Fig. 3 y 4, y explicación asociada del texto principal en Démoulin et al., 2008). Esto

es un efecto llamado “envejecimiento”. Sin embargo, ya se ha demostrado que típicamente

la expansión no es suficiente para explicar tal asimetría de B (ver panel superior de la

Fig. 6 y texto asociado de Démoulin et al., 2008). El perfil de B continúa decreciendo

aún luego de finalizada la nube.

El perfil de velocidades (panel superior derecho de la Fig. 4.2) muestra que en el

momento del choque, hay un salto desde (420-440) km/s a (520-540) km/s. La parte

delantera de la MC-sheath muestra un perfil en compresión (la pendiente del perfil es

positiva), mientras que luego se estabiliza a una valor casi constante hasta el momento

de la interface con la nube. Dentro de la nube, la velocidad es decreciente con el tiempo,

en consistencia con la expansión típica esperada en la nubes. El decrecimiento lineal

termina antes de llegar a la interface de la nube con el viento solar. Esta característica es

destacable tanto en los perfiles individuales como en los perfiles promedio (e.g., Lepping

et al., 2003; Rodriguez et al., 2016). También se aprecia un pico en la cola de la nube.

En el segundo panel izquierdo de la Fig. 4.2, la densidad de protones np en la MC-

sheath tiene valores altos, contrastando con los valores menores que se observan en su

alrededores. Sin embargo, np no tiene discontinuidad en la interface entre la MC-sheath y

la nube. Por el contrario, np comienza a decrecer desde la interface entre la MC-sheath y

la nube hasta dentro de la nube, en particular hasta alrededor del 15-20 % del tamaño de

la nube, donde su valor se hace constante. Esto no es un efecto de malas caracterizaciones

de los bordes de la nube sobre los promedios, ya que este efecto está también presente en

nubes individuales (e.g., Fig. 4.1). Finalmente, un pico de np está presente justo después

del borde trasero de la nube. Su origen físico ha sido investigado en Rodriguez et al.

(2016), donde se muestran posibles mecanismos, tales como la compresión causada por

un viento rápido, o mecanismos intrínsecos, tales como condiciones de erupción en el Sol,

que prodrían contribuir a dicho pico de densidad.

Mientras que en la MC-sheath , el campo magnético, la velocidad y la densidad son

aproximadamente constantes (además de fluctuaciones), la temperatura de protones Tp

(segundo panel superior derecho de Fig. 4.2) tiene un máximo empinado en el choque.

Esto es consecuencia de conversión parcial de energía macroscópica (i.e. magnética y
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Figura 4.3: Valores normalizados de los parámetros promedio correspondientes a cada

subgrupo (de acuerdo al parámetro de orden): Vmc bajo (triángulo hacia abajo azul),

Vmc medio (circulo verde), y Vmc alto (triangulo hacia arriba rojo). Los símbolos vacíos

son para las MC-sheath y símbolos llenos son para nubes. Para cada observable, usamos

los valores medios de todos los eventos para la normalización de cada parámetro (línea

horizontal gris). De izquierda a derecha, los parámetros son medias de: campo magnético

B, velocidad del plasma V , densidad de protones np, temperatura de protones Tp, beta

del plasma β, fluctuaciones magnéticas normalizadas rmsBoB (Ec. (4.1)), fluctuaciones

magnéticas absolutas rmsB (Ec. (4.2)), e intensidad de GCRs normalizados al nivel de

pre-choque, nGCR.
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dinámica) aguas arriba (i.e. en el viento solar ambiente, antes del choque), en energía

térmica aguas abajo (i.e. en el viento “chocado”, después del choque). Luego, Tp decrece

progresivamente hacia la nube. Así como para np , el perfil de temperatura Tp es contínuo

alrededor de la interface entre la MC-sheath y la nube sin presentar ningún quiebre

o salto, hasta estabilizarse al llegar a ∼ 15-20 % la extensión de la nube. Este valor

aproximadamente constante de Tp se mantiene hasta llegar al borde posterior de la

nube.

En los perfiles de densidad y temperatura (Fig. 4.2), no se observa una transición

muy abrupta como se esperaría en la interface MC-sheath y la nube, considerando que la

topología magnética de las nubes es significativamente diferente que la de las MC-sheath

(Dasso et al., 2005). Esta transición puede explicarse a través de un proceso de reconección

magnética entre las líneas de campo de la nube y de su ambiente. En Gosling et al. (1995)

se discute un mecanismo donde parte de las líneas de campo de la periferia de la nube (que

eran parte de la propia nube) están magnéticamente conectadas a la heliósfera después

que ocurre la reconección. Estudios de un evento, como en (Dasso et al., 2006, 2007; Feng

& Wang, 2013), y un análisis estadístico de una muestra grande de eventos (Ruffenach

et al., 2015), indican que una nube puede sufrir erosión magnética en su frente durante su

propagación en la heliósfera, formando una región de “espalda” asociada a propiedades

mixtas de nube y viento solar ambiente (Dasso et al., 2006; Ruffenach et al., 2012).

Sin embargo, dado que las nubes son estructuras tridimensionales, es posible que esta

erosión ocurra en diferentes posiciones específicas a lo largo del tubo de flujo. Luego,

la región de transición entre la MC-sheath y la nube, explorada por la sonda, puede

estar magnéticamente conectada a otra región donde la erosión haya ocurrido. Esto da

la posibilidad de que el material y la energía térmica del viento solar difundan a los

largo de las líneas magnéticas reconectadas; lo cual lleva a un perfil más suavizado en la

interface entre estas estructuras. En este trabajo, nos referimos a éste mecanismo como

“reconección 3D”.

El observable beta del plasma (β) y las fluctuaciones magnéticas normalizadas rmsBoB

(tercer fila, paneles izquierdo y derecho de la Fig. 4.2) son los observables que mejor

demarcan los bordes de la nube. El perfil de ambas cantidades son aproximadamente
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Figura 4.4: Perfiles medios (líneas negras) distribuidos en tres columnas para los tres

subconjuntos de eventos. Izquierda: lentos (V < 450 km/s), centro: medios (450 km/s<

V < 550 km/s), y derecha: rápido (V > 550 km/s). La línea negra representa los valores

medio, el gris representa la desviación estándar, y el rojo representa a las medianas en

cada bin temporal. Como en la Fig. 4.2, para t < 1, el tiempo está normalizado con

la duración promedio de las MC-sheath , y para t > 1 el tiempo se normaliza con la

duración promedio de las nubes. El color de fondo naranja delimita la región de la MC-

sheath (0 < t < 1), y el azul la región de la nube (1 < t < 4).
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simétricos alrededor del centro de la nube, con un mínimo plano, siendo rmsBoB más

simétrico que β. El observable rmsBoB muestra un máximo en el choque, y luego un

decrecimiento suave hacia casi un tercio del intervalo de la nube.

El nivel absoluto de fluctuaciones rmsB (panel derecho inferior de la Fig. 4.2) muestra

un salto brusco con un máximo en la llegada del choque, mientras que luego decrece

continuamente hasta aproximadamente un tercio del intervalo de la nube. Después de la

nube, durante la estela, se recupera a niveles típicos del viento solar, aunque ligeramente

mayor.

Para resumir esta Sección, describimos las diferencias entre valores medio dentro de

las MC-sheath y dentro de las nubes (columnas 2 y 3 de la Tabla 4.3). Todas las cantidades

son comparativamente mayores dentro de las MC-sheath , respecto de las nubes, por: 7 %

para V , 8% para B, factor ∼ 2 para np, factor ∼ 3 para Tp, factor ∼ 4 para β, factor

∼ 2,5 para rmsBoB, y un factor ∼ 2,6 para rmsB.

4.3.5. Criterios para elegir parámetro de orden

La velocidad media dentro de la ICME, la intensidad de su campo magnético, y su

duración temporal son parámetros que pueden considerarse como buenos indicadores de

la “magnitud” del evento. Más aún, éstos valores pueden ser computados en una ventana

temporal dentro de las diferentes sub-estructuras, tales como la MC-sheath o la MC. En

particular denominamos con Vsh, Bsh, ∆tsh, Vmc, Bmc, ∆tmc, a los valores medios donde

los sufijos “sh” y “mc” están vinculados con la MC-sheath y la nube, respectivamente.

Cúal es el parámetro más relevante para ordenar a los eventos acorde con su “mag-

nitud”? Para contestar esta pregunta, primero consideramos preliminarmente uno de los

posibles parámetros de orden, Vmc. Luego, dividimos nuestra muestra de 44 eventos en

3 sub-grupos con aproximadamente la misma cantidad de eventos: débiles (lentos), in-

termedios (medios), y fuertes (rápidos). Producimos perfiles de época superpuesta para

cada observable (obteniendo gráficos similares a los de la Fig. 4.2), y para cada sub-

grupo. Finalmente, repetimos este procedimiento para cada uno de los parámetros de

orden posible: Bmc, ∆tmc, Vsh, Bsh, y ∆tsh.

El criterio para seleccionar al mejor parámetro de orden es como sigue. Para cada
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parámetro de orden construimos un gráfico como el mostrado en la Fig. 4.3 (en ese caso, se

usó Vmc ). Esta figura muestra los valores normalizados del promedio de cada observable

(eje horizontal), para cada sub-grupo (símbolo de marcador). Estos valores son derivados

de la Tabla 4.3. El valor de cada sub-grupo está mostrado con: triángulo rojo hacia arriba

(eventos con velocidades altas: Vmc> 550 km/s), circulo verde (velocidades medias: 450

km/s < Vmc< 550 km/s), y triángulo azul hacia arriba (velocidades bajas: Vmc< 450

km/s). Estos valores están normalizados con el promedio global (usando los 44 eventos

de la muestra total). El criterio para seleccionar cuál parámetro de orden es el mejor,

resulta de observar: i) la mayor separación entre los valores medios de los 3 sub-grupos,

y ii) un ordenamiento coherente entre estos valores.

Entre todos los parámetros (no mostrados aquí) que analizamos, observamos que el

mejor parámetro para ordenar las propiedades de las nubes es la velocidad media Vmc , la

cual resulta separar mejor nuestra muestra en tres sub-grupos. Como se vió en la Fig. 4.3,

la mayoría de los parámetros están bien ordenados (rojo, verde, y azul en sucesión para

cada parámetro). Los demás observables, e.g.,Bmc , no resultaron establecer la misma

calidad de ordenamiento y espaciado que en la Fig. 4.3.

Los parámetros con más esparcimiento son: la densidad de protones np , la tempera-

tura de protones Tp , beta de plasma β, y la depresión de GCRs (ver sección 4.3.8).

Por otro lado, el parámetro que muestra menos espaciamiento y menos orden cohe-

rente es rmsBoB. Esto implica que las fluctuaciones magnéticas normalizadas son muy

similares en todos los grupos dentro del factor ∼ 20 % alrededor de la media global.

Luego observamos que cuando el espaciado es grande entre los grupos, el orden relativo

y el espaciamiento para las MC-sheath son típicamente los mismos que para las nubes

(e.g., ver V , np, y Tp en la Fig. 4.3). Finalmente, las nubes más rápidas (triángulos

rojos hacia arriba) tienen: las intensidades B más altas, las densidades de protones más

bajas, las temperaturas más altas, β más bajo, las fluctuaciones rmsB más intensas, y

las depresiones de nGCR más intensas.
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4.3.6. Época superpuesta para cada subconjunto de eventos

Debajo analizamos los perfiles promedio de los tres sub-conjuntos. En la fila superior

de la Fig. 4.4 encontramos grandes diferencias en los perfiles de B: para eventos más

rápidos/fuertes (derecha), B presenta un pico desplazado hacia el borde delantero de la

nube, mientras que para eventos lentos/débiles (izquierda), está ubicado hacia el centro

de la nube. Por otro lado, la intensidad de B es significativamente mayor que para eventos

rápidos.

En la segunda fila de la Fig. 4.4, el viento solar ambiente antes del frente de la MC-

sheath es más lentro para eventos más lentos comparados con eventos más rápidos, por

lo cual se deduce que los diferentes sub-grupos no se están propagando en el mismo

viento solar ambiente promedio. Además, los perfiles de velocidad en los tres grupos

presentan un comportamiento lineal dentro de las nubes, indicando un proceso común de

expansión. Para las MC-sheath , también observamos expansión en eventos lentos, pero

para eventos rápidos las MC-sheath tienen perfiles que muestran compresión. Este rasgo

bimodal de la MC-sheath , con una expansión y una compresión, no ha sido reportado

antes, hasta donde sabemos, y queda mostrado claramente en estos perfiles superpuestos,

teniendo ambos procesos un efecto de igual importancia para los eventos de velocidad

intermedia. Interpretamos el hecho de que los eventos rápidos estén asociados a MC-

sheath compresivas como consecuencia del empuje de la nube que la sigue. Para eventos

lentos, el campo magnético y el plasma tienen tiempo de llegar a un cuasi-balance de

presiones. Esto implica una expansión similar en la MC-sheath y en el tubo de flujo de

la MC (como el modelado en Démoulin & Dasso, 2009a).

En la tercer fila de la Fig. 4.4, los eventos más lentos tienen mayor densidad de

protones en todas las sub-estructuras: MC-sheath , nube, y su estela. Por otro lado, el

ambiente de viento solar en el frente no muestra cambios sistemáticos a lo largo de los tres

grupos. Esta alta densidad en la MC-sheath para eventos lentos se interpreta como una

efecto de selección debido a la fuerza de arrastre, como se explica a continuación. Aquellas

CMEs rápidas cerca del Sol, que luego se encuentran con viento solar lento (el cual es

típicamente más denso en la heliosfera (Wolfe, 1972)), acumula más masa con velocidad

lenta, resultando en una MC-sheath densa y una nube más lenta debido a un frenado
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como consecuencia de la conservación de momento lineal mecánico. Estudios en esta

dirección han sido hechos en Feng et al. (2015), donde encuentran que el apilamiento

de masa de viento solar durante la expulsión de la CME puede ser una contribución

importante al incremento de masa determinada por observaciones de coronógrafos. Esta

característica de np es analizada en más detalle en la Secc. 4.3.7. Luego, los valores bajos

de np observados en la cola de los eventos rápidos (columna derecha de la Fig. 4.4),

pueden deberse al barrido del viento solar ambiente que hacen las nubes más rápidas (las

cuales son típicamente más grandes, e.g., Janvier et al. (2014)) combinado con el hecho

de que es más dificil re-llenar el espacio con nuevo material de viento solar en la región

consecuente a la nube.

En la cuarta fila de la Fig. 4.4, la temperatura de protones en el viento solar ambiente

es bajo para eventos lentos, los cuales están viajando en un viento más lento. Estos

resultados son consistentes ya que es conocida la correlación entre la velocidad y la

temperatura de protones en el viento solar tranquilo (e.g., Lopez & Freeman, 1986;

Démoulin, 2009). Luego, las nubes más rápidas presentan regiones de MC-sheath más

calientes que las lentas; esto es consecuencia del calentamiento local cerca del choque.

La temperatura dentro de nubes más lentas es menor. Esto es consistente con un tubo

de flujo que ha tenido tiempo de adaptarse a la presión del viento solar ambiente, para

expandirse y enfriarse acordemente.

En la quinta fila de la Fig. 4.4, los valores medios del β de plasma son mayores

para los eventos más lentos, en todas las sub-estructuras de la ICME. Notamos que

el ambiente de viento solar, donde se propagan las nubes lentas, suele ser ligeramente

menos magnetizado (mayor β) que en los demás eventos. Dentro de las MC-sheath , β

tiene un perfil casi constante (además de fluctuaciones), mientras que dentro de la nube,

el perfil presenta un mínimo cerca del centro de la nube (más simétrico en el caso de

eventos lentos). Para eventos rápidos, β tiene un perfil más asimétrico, de acuerdo con

la asimetría de B (primera fila de la Fig. 4.4).

En la última fila de la Fig. 4.4, observamos grandes diferencias entre los perfiles de

fluctuaciones rmsBoB, entre los eventos lentos y rápidos. En particular, la intensidad de

fluctuaciones es más alta cerca del choque, en los eventos rápidos. También, estas fluctua-
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Figura 4.5: Panel izquierdo: densidades superficiles promedio de protones en las MC-

sheath σsh, Ec. (4.3), como función de las velocidades promedio de MCs (Vmc), tomando

en cuenta todos los eventos. Las líneas segmentadas verticales delimitan los umbrales de

selección para definir los subconjuntos de eventos en tres grupos (ver Fig. 4.4 y Fig. 4.6).

La cantidad σsh es un indicador del material acumulado delante de las MCs, dentro

de las MC-sheath . En promedio, las MCs lentas arrastran más material. Panel derecho:

histograma de σsh para los 44 eventos.
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ciones comienzan incluso antes de la llegada del choque, siendo este efecto más claro en

los eventos rápidos. Este efecto puede estar relacionado a “ondas de choque delanteras”

(conocidas como “foreshock waves” en la literatura) excitadas por partículas energéticas

aceleradas en choques interplanetarios (e.g., see, Blanco-Cano et al., 2011). A continua-

ción, las fluctuaciones magnéticas tienen una caída más dramática en la interface entre

la MC-sheath y la MC para eventos lentos. En contraste, las fluctuaciones se mantienen

casi constantes dentro de la nube, para los tres grupos. Finalmente, la extensión de los

valores bajos del rmsBoB en la espalda sugiere la presencia de estructuras remanentes

similares a la nube debido a la reconexión magnética, como se resumió en la Secc. 4.3.4.

4.3.7. Densidad superficial de protones en la MC-sheath

Para explorar el efecto de arraste como una de las causas de la presencia de eventos

lentos, estimamos la cantidad de material acumulado dentro de las MC-sheath para cada

evento, definiendo la “densidad superficial” σsh:

σsh =
∑

r ∈ MC−sheath
np∆r =

∑
t ∈ MC−sheath

npV∆t (4.3)

donde ∆t es la resolución temporal de los datos, y la suma aproxima una integral a lo

largo de la dirección radial desde el Sol y en el plano eclíptico, dentro de la MC-sheath .

La magnitud de σshcaracteriza así la cantidad total de material por unidad de superficie

(perpendicular a la radial desde el Sol). σsh está asociada con el material que no escapó en

direcciones perpendiculares al cruce de la sonda espacial. El panel derecho de la Fig. 4.5

muestra una distribución asimétrica de σsh, obteniendo más casos con σsh . 3 × 1014

cm−2.

En el lado izquierdo de la Fig. 4.5 mostramos los valores de σsh versus las velocidades

medias de la nubes, en forma de dispersión de puntos para explorar posibles dependen-

cias. Las nubes más rápidas tienden a tener menos material acumulado delante de ellas.

Este resultado puede parecer sorprendente a primera vista, dado que es de esperar que

las nubes más rápidas ejerzan mayor empuje sobre el viento solar delante de ellas, y con-

secuentemente que el plasma tenga mayor dificultad de escapar por los costados (pues

las nubes rápidas tienden a tener mayor extensión, e.g., Richardson & Cane (2010)).
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Sin embargo, esto de nuevo es consistente con el “escenario de arrastre”, donde las nubes

son frenadas en la región coronal en que son eyectadas con alta velocidad, cuando se

encuentran con viento solar denso y lento. Por otro lado, las nubes rápidas que se en-

cuentran con viento rápido delante son menos frenadas (menos apilamiento de material

a mayor velocidad del viento). Estos casos corresponden a la región inferior derecha de la

dispersión de puntos en la Fig. 4.5. Finalmente, la parte inferior izquierda del gráfico co-

rrespondería a las nubes lentas desde su iniciación en la corona solar, que se encontraron

con baja densidad de viento solar a lo largo de su viaje hasta 1 AU.

4.3.8. Perfiles promedio de GCRs

A continuación analizamos el flujo de GCRs observado con detectores a nivel del

suelo. En esta sección usamos datos del monitor de neutrones McMurdo principalmente

porque, dada su ubicación polar, pueden detectar partículas de muy baja energía, y por

tanto son más sensibles a las condiciones interplanerias (Masías-Meza & Dasso, 2013,

e.g., ). En particular pueden observar flujos asociados a protones primarios de hasta ∼500

MeV (e.g., Jordan et al., 2011). El radio de Larmor para estas partículas es ∼ 5×10−3

AU, cuando están embebidas en el campo interplanetario de ∼ 5 nT. Cabe resaltar

que los flujos detectados son flujos integrales de rayos cósmicos secundarios; en otras

palabras, detectan el flujo de neutrones secundarios (generados en las lluvias extendidas

atmosféricas) cuyos primarios están por encima de cierto umbral de energía.

Un tratamiento adicional con respecto al aplicado a las cantidades anteriores (ver

Secc. 4.3.3) es que ahora analizamos el flujo de GCRs considerando la intensidad media

de GCR antes del choque, como referencia. Notar que esto lo hacemos porque nos interesa

medir los decrecimientos de GCRs respecto de su valor en el viento solar ambiente (medio

no-perturbado). En esencia, tomamos los datos de los 2 días previos a la llegada del

choque. Si un GLE 3 está presente, sólo tomamos los datos de 6 horas previos a la

3 Se denomina GLE (por sus siglas en inglés Ground Level Enhancement) al exceso de flujo de

partículas detectadas a nivel del suelo, que usualmente están asociados de partículas energéticas emitidas

por el Sol. Estas partículas puede llegar a tener energías de ∼ 1GeV (dentro del rango de GCRs), y

generalmente se las observa unas horas antes de eventos Forbush.
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llegada de la MC-sheath (verificamos para cada evento que durante este intervalo de

tiempo no haya GLEs o ruidos intensos). Luego, normalizamos el flujo de GCRs para

cada evento con el nivel previo a la nube, definiendo el porcentaje de variación nGCR.

Después, continuamos con el mismo tratamiento que en la Secc. 4.3.3.

El resultado de la época superpuesta de todos los eventos se muestra en el panel

izquierdo inferior de la Fig. 4.2. Hay un fuerte decrecimiento de nGCR en la MC-sheath

seguida de una recuperación progresiva durante y después del pasaje de la nube. La

importancia de estos efectos depende de la velocidad de la nube, como se muestra en

la segunda fila de la Fig. 4.6. El tiempo de recuperación (τFD) y la amplitud (AFD)

de las depresiones de GCRs son más grandes para los eventos rápidos; este resultado es

consistente con estudios previos: Penna & Quillen (2005) and Richardson & Cane (2011).

En los tres sub-grupos encontramos un mínimo local de nGCR cerca de la interface entre

la MC-sheath y la nube. Para eventos rápidos, es notable otro mínimo local (además

de fluctuaciones) dentro de la ventana de la nube, cerca del centro de la nube. Este

segundo mínimo está asociado al apantallamiento debido al campo B intenso dentro de

la configuración de tubo de flujo (con líneas de campo cerradas y generalmente conectadas

al Sol). Este último resultado es consistente con estudios previos (ver Secc. 4.2 de Belov

et al., 2015), donde se reporta que para campo muy intenso (> 18 nT), encuentran un

mínimo local de nGCR dentro de las nubes.

4.3.9. Modelo para los perfiles nGCR

En el trabajo de Wibberenz et al. (1998) se desarrolló un modelo teórico para describir

el perfil de FDs. Sin embargo, no se incluyó explícitamente el nivel de fluctuaciones

magnéticas interplanetarias, mientras que en Jordan et al. (2011) se mostró que éstas

pueden contribuir a una variedad de perfiles FD.

Con el fin de analizar los procesos involucrados en el apantallamiento de GCRs produ-

cido por ICMEs, hemos construido un modelo analítico para reproducir los perfiles GCR.

En particular, usamos B para tomar en cuenta la intensidad de las líneas de campo de

la nube, y el valor de rmsB para tener en cuenta la turbulencia dispersiva.

Nuestro modelo se sustenta en las siguientes consideraciones: i) Dentro de la región de
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Figura 4.6: Épocas superpuestas para los tres sub-conjuntos de eventos. Izquierda: lentos

(V < 450 km/s), centro: intermedios (450 km/s< V < 550 km/s), y derecha: rápidos

(V > 550km/s). Primera fila: perfiles medios de las fluctuaciones magnéticas rmsB

(ver Ec. (4.2)). Típicamente, dentro de las nubes, las fluctuaciones son del mismo orden

que en el ambiente de viento solar. Para los grupos lentos e intermedios, rmsB tiene más

altos valores en la cola, respecto del ambiente de viento solar. Segunda fila: perfiles

medio de la intensidad de GCRs, nGCR . Antes de promediar los eventos, la intensidad

de cada perfil es normalizada con el nivel de la región que le antecede a la MC-sheath .

En la primera y segunda fila, las líneas negras representan el valor medio, la banda gris

representa el error estadístico de la media, y las líneas rojas representan las medianas en

cada bin. Tercer fila: Modelo ajustado (líneas rojas) de los perfiles promediados (ver

Secc. 4.3.9). Ver leyenda de la Fig. 4.2 para más detalle.
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MC-sheath , disminuciones de nGCR pueden deberse a una acumulación de interacciones

entre partículas de alta energía y centros de dispersión. La eficiencia de esta dispersión

está relacionada con el nivel de fluctuaciones rmsB. ii) El decrecimiento de nGCR es

mayor para campo magnético intenso dentro de la nube. iii) El mecanismo de recuperación

es efectivo después del pasaje de la región de gran densidad de centros de dispersión

debido a la turbulencia. iv) Hay un salto de nGCR en la interface entre la MC-sheath y

la nube; esto también es apreciable en perfiles individuales. Esta característica puede estar

relacionada a un fuerte gradiente de los coeficientes de difusión transversal (perpendicular

a la dirección del campo magnético local).

Representando a cada uno de estos mecanismos con un término que contribuye a la

evolución temporal del flujo de GCRs en la Tierra, proponemos el siguiente modelo:

dnGCR(t)

dt
= qξ ξ(t) (i)

+ qb b(t) (ii)

+
−1

τFD
nGCR(t) Θ(t− 1) (iii)

+ ∆o δ(t− 1) (iv) ∀t > 0 (4.4)

con,

ξ(t) = max(0, rmsB(t)− rmsBo)

b(t) = max(0, B(t)−Bo) . (4.5)

donde ξ(t) es el exceso de rmsB(t) respecto del valor en el ambiente de viento solar

(región que antecede a la MC-sheath ), rmsBo, cuando rmsB(t) es mayor que rmsBo.

b es el exceso de campo magnético respecto del valor de referencia Bo cuando B >

Bo. Θ es la función Heaviside, indicando que el mecanismo que recuperación comienza

inmediatamente luego de que termina la MC-sheath . Esta simplificación facilita el ajuste

matemático, y hemos chequeado que la recuperación es despreciable durante el pasaje

de la MC-sheath . δ es la distribución delta de Dirac, la cual toma en cuenta al salto de

nGCR observado en la interface entre la MC-sheath y la nube. Los parámetros qξ, qb,

Bo, τFD , y ∆o son parámetros libres del modelo y serán ajustados a las observaciones.
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Este modelo no incluye explícitamente la expansión intensificada de los eventos rápidos,

y tampoco ningún efecto global debido a la extensión de la MC-sheath , de la nube, o de

la onda de choque de la ICME. La tasa de expansión en cada evento está correlacionada

con la intensidad de campo, por lo que queda implícitamente incluida, mientras que no

es posible incluir el efecto de extensión global a partir de mediciones locales. Este efecto

podrá ser considerado en futuros trabajos, usando los resultados encontrados en Janvier

et al. (2015) y Démoulin et al. (2016).

Con el fin de hacer ajustes no-lineales de la integral temporal de Ec. (4.4) a los datos,

empleamos el algoritmo L-BFGS-B (Byrd et al., 1995; Zhu et al., 1997). Este algoritmo

es adecuado para trabajar con un número relativamente grande de variables de ajuste, y

usa la información del gradiente de una función de múltiples variables a minimizar dentro

de una región acotada. Principalmente, usamos este método en vez de otras alternativas

porque observamos una mejor convergencia para nuestro problema.

En la tercera fila de la Fig. 4.6 se muestran los modelos ajustados a cada perfil

promedio nGCR donde la reproducción de las observaciones es notable. La inclusión

de fluctuaciones magnéticas permite la reproducción del decrecimiento medio de nGCR

dentro de la MC-sheath con un parámetro de ajuste qξ. Mas aún, para el grupo de

eventos lentos, observamos un pequeño decrecimiento de nGCR en la estela justo después

del pasaje de la nube, lo cual según nuestro modelo, es debido al aumento de rmsB

en la cola del tubo de flujo (ver columna izquierda de Fig. 4.6). Este comportamiento

también está presente, aunque es más débil en el grupo de velocidades intermedias. Este

resultado en la cola de la nube provee una confirmación extra de que las fluctuaciones

afectan localmente a los GCRs. Esto también está en consistencia con (Badruddin &

Kumar, 2016, ver su Fig. 7), donde ellos encuentran un decrecimiento de GCRs cerca

del borde posterior de las ICMEs, y simultáneamente encuentran una intensificación de

las fluctuaciones magnéticas. Finalmente, vemos que |qξ| decrece desde el grupo lento al

grupo rápido (Tabla 4.4), lo cual puede deberse a no-linealidades en el proceso de difusión

que no son tomados en cuenta por nuestro modelo.

La contribución del campo magnético B es importante sólo en el grupo de nubes

rápidas, donde nGCR tiene un mínimo local dentro de la nube. Como se mencionó antes,
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Tabla 4.4: Valores ajustados de nuestro modelo de FD (ver Ec. (4.4)), para los tres

sub-grupos de eventos. Estos son todos los parámetros libre del modelo definido en la

Ec. (4.4). Los valores τFD están normalizados con la duración media de las nubes para

cada sub-grupo; ver Secc. 4.3.9 para detalles. El valor Bo en la primera columna es

superfluo ya que qb = 0, en ese caso.

fit parameter V low
mc V mid

mc V high
mc

qξ [nT−1] -9.4 -6.0 -5.5

qb [nT−1] 0.0 -0.9 -0.2

Bo [nT] – 11.9 14.5

τFD[1] 2.4 4.2 5.8

∆o [ %] 0.9 0.0 1.0

esto también puede estar relacionado con la expansión intensificada del tubo de flujo

comparada con su ambiente de viento solar. Esto lleva a un decrecimiento de la densidad

local de las partículas de alta energía (e.g., Munakata et al., 2006).

A continuación, el tiempo de recuperación normalizado τFD, así como su magnitud

en horas (unidades recuperadas usando el valor de duración media de las nubes de cada

grupo) son (ambos) crecientes con más de un factor 2 desde el grupo lento al rápido

(Table 4.4). Finalmente, vale mencionar que sin la inclusión del parámetro de salto ∆o,

no es posible reproducir el perfil de recuperación en los grupos de Vmc lento y rápido,

donde esta característica es claramente marcada.

4.4. Análisis con Pierre Auger

Recientemente, se ha reportado la sensibilidad del observatorio Pierre Auger a even-

tos transitorios de clima espacial, tales como decrecimientos Forbush (FDs) (Bertou &

Pierre Auger Collaboration, 2011; Asorey, 2011; The Pierre Auger Collaboration et al.,

2011a). En esta Sección analizamos la respuesta de los datos de Auger a las condiciones

interplanetarias asociadas usando observaciones de la sonda ACE.
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4.4.1. Selección de eventos y Análisis

A diferencia del análisis con McMurdo (ver Secc. 4.3), aquí nos enfocaremos en las

ICMEs, en vez de las nubes (MCs). Esto se debe a que la ocurrencia de MCs es menor a

la de ICMEs, combinado con que el período de datos disponibles de Auger es más chico

que para McMurdo; y por lo tanto un estudio con MCs nos daría resultados sin sustento

estadístico. Nuestra escala temporal mixta es tal que t = 0 representa la llegada de la

onda de choque, y t = 1 significa la llegada del borde delantero de la ICME. Por lo cual,

a la estructura entre t = 0 y t = 1 la llamaremos ICME-sheath (i.e. es la vaina o sheath

de la ICME), mientras que la estructura entre t = 1 y t = 4 es la ICME. De forma similar

a la Secc. 4.3.3, el dominio temporal está en unidades de la duración de la ICME-sheath

para t < 1, y en unidades de la duración de la ICME para t > 1. El factor 3 asignado

a la dilatación es para imitar la duración de los perfiles típicos individuales, donde las

ICMEs suelen durar más que las ICME-sheath s.

En la Fig. 4.7 mostramos los perfiles superpuestos de los flujos de partículas a di-

ferentes energías del observatorio Pierre Auger (paneles tercero, cuarto y quinto, para

los flujos normalizados de Scalers, Hsc y Hµ respectivamente; ver Secc. 5.6 para una

descripción detallada de estas cantidades) durante el pasaje de las ICMEs a través de la

Tierra durante el período Ene/2006-Dic/2015. En líneas negras se muestran los valores

medios, en líneas rojas las medianas, y en banda gris las desviaciones estándar corres-

pondientes. Nuestra lista de ICMEs en este período es extraído de las lista de ICMEs

de Richardson & Cane (2010). Las observaciones interplanetarias asociadas se muestran

en el primer y segundo panel. En el primer panel se muestra la magnitud del campo

magnético interplanetario B, y en el segundo panel, las fluctuaciones magnéticas rmsB,

que se calculan de igual manera que en la Secc. 4.3.2.

En el primer panel, el aumento brusco del campo magnético en la interface del choque,

llega a un pico igual a ' 2 veces el valor de fondo del ambiente precedente (i.e. para

t < 0). Notar que el perfil en la ICME es similar al hallado en las nubes (ver Fig. 4.2) con

una asimetría que muestra mayores valores en cercanías al borde delantero de la ICME.

Esta similitud podría deberse a que la población de ICMEs que no se identifica con nubes,

también posee una estructura magnética que no fue distorsionada y está compuesta por
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Figura 4.7: Perfiles de época superpuesta para diferentes observables determinados con el

método descripto en la Secc. 4.3.3. La ICME-sheath se muestra con fondo color naranja

(intervalo 0 < t < 1), y la ICME con fondo azul (1 < t < 4). El dominio temporal t está

normalizado con la duración de la sheath para t < 1, y con la duración de la ICME para

t > 1 (la ICME esta representada de tal forma que dura 3 veces más que la sheath, para

asemejarse a los casos individuales). Los puntos negros son valores medios para cada bin

temporal, los puntos rojos son las medianas asociadas. Ver Secc. 4.4.1.
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tubos de flujo mas concentrados en el frente, respecto a la parte de atrás.

El nivel de fluctuaciones magnéticas alcanza un valor pico en el choque, y decrece mo-

nótonamente hacia la ICME. Dentro de la ICME, dichas fluctuaciones presentan valores

ligeramente más bajos respecto del ambiente precedente; lo cual es consistente, ya que la

presumible presencia del tubo de flujo contribuye con geometrías más suaves de campo

magnético. De hecho, el nivel de fluctuaciones se recupera en el ambiente interplanetario

subsiguiente (i.e. después del borde posterior de la ICME).

En el tercer panel se muestran las desviaciones normalizadas de los Scalers durante

el paso de la ICME-sheath y de la ICME. El valor pico, cerca del borde frontal de

la ICME, llega a −0,3 %. En esta interface (entre la ICME-sheath y la ICME) ocurre

una pequeña pero rápida recuperación del flujo de CRs, el cual se asemeja al “salto”

que discutimos en la Secc. 4.3.9 con datos de McMurdo. Como mencionamos antes, se

presume que esto está ligado a los cambios rápido de los parámetros de transporte de

los CRs (i.e. difusión perpendicular al campo magnético medio local) a lo largo de esta

interface (debido a los cambios bruscos en la geometría de B). Luego, dentro de la ICME,

el flujo de CRs presenta un mínimo local cerca del centro, lo cual es consistente con la

presencia de estructuras de tubo de flujo dentro de la ICME, ya que estas estructuras

presentan líneas de campo magnético cerradas (i.e. magnéticamente desconectadas del

viento solar ambiente).

Estas mismas características mencionadas arriba son observadas en Hsc y Hµ con

diferente intensidad de modulación. Justo antes de la onda de choque observamos un claro

aumento del flujo de CRs en Hsc y Hµ , aunque en los Scalers esto es menos acentuado.

Esta última característica no estuvo presente en los datos de McMurdo. Además, también

encontramos un segundo decrecimiento, aunque lento, después del borde posterior de la

ICME en t ' 5, el cual se piensa que está relacionado a los excesos de las fluctuaciones

magnéticas (respecto del ambiente precedente) en esa región (ver segundo panel).

4.4.2. Subconjunto de ICMEs rápidas

Con el fin de explorar la modulación en los eventos más extremos, sobre el flujo

de CRs que detecta el arreglo del observatorio Pierre Auger, filtramos un subconjunto

Febrero 2017 104 Tesis de Doctorado en Ciencias Físicas



4.4. ANÁLISIS CON PIERRE AUGER

de eventos ICME que tienen las velocidad más altas. En un trabajo reciente (Masías-

Meza et al., 2016) (ver también la Secc. 4.3.5), encontramos que la velocidad del plasma

es el parámetro que mejor ordena los demás observables, para un dado conjunto de

eventos. Usamos este parámetro como indicador de “magnitud” de cada evento en nuestra

muestra de 145 eventos, y definimos un subconjunto como aquellos que tengan velocidades

VSW > 450 km/s; esto resulta en 45 eventos.

Los perfiles promedio de estos 45 eventos se muestran en la Fig. 4.8, y son descriptos

a continuación describimos, comparándolos con las características de la Fig. 4.7 (donde

se tomaron en cuenta a todos los eventos).

El salto en la intensidad magnética de B es mayor. La asimetría de la posición del

máximo de B es más intensa, y más acentuada hacia el borde delantero de la ICME,

consistente con lo hallado en nubes rápidas (ver Fig. 4.4).

Las fluctuaciones magnéticas (segundo panel) muestran: un salto más acentuado en

la interface del choque, un exceso más pronunciado cerca del borde posterior de la ICME,

que podría estar asociado con turbulencia excitada por el paso de la ICME en la “estela”

inmediata posterior. Estas fluctuaciones indican la presencia de una “estela turbulenta”

similar a la que se genera con un fluido neutro cuando fluye alrededor de un obstáculo

(e.g., Xu et al., 1995). El nivel al cual estas fluctuaciones se recuperan después del pasaje

de las ICMEs es, otra vez, levemente mayor que el ambiente precedente.

En las deviaciones normalizadas de los Scalers y los histogramas de carga (paneles

tercero, cuarto y quinto), el punto más bajo llega a aproximadamente −0,5 %,−0,6 % y

−0,6 % para Scalers, Hsc y Hµ respectivamente.

El exceso de CRs en la interface del choque es más claro; como se mencionó antes, esta

característica no estuvo presente en los datos de McMurdo, el cual observa partículas con

energías típicas mucho menores que las observadas por Pierre Auger. Este exceso puede

sugerir que una acumulación de partículas que se “retrodispersan” (también conocido

como backscattering en la literatura) en la interface donde la geometría del campo B y

la intensidad cambia drásticamente. Además, esta característica puede estar vinculada

con el hecho de que las partículas energéticas (i.e. no-térmicas) tienden a hacer muchos

rebotes alrededor de la onda de choque antes de atravesar dicha interface (Tsubouchi,
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2014). En particular, asumiendo que el campo medio ' 10 nT (en consitencia con los

valores del primer panel, dentro de la ICME-sheath y dentro de las ICMEs), la proporción

entre los radios de Larmor para las energías típicas observadas (aproximadas por sus

medianas Em) por McMurdo (Em ∼ 0,1GV) y Pierre Auger (Em & 90GV, ver Dasso

et al. (2012b)) es RmurdoL /RAugerL ' 0,001, donde RAugerL ' 0,2AU es comparable con el

radio típico de una nube magnética (Lepping et al., 2003).

A pesar de que la selección de eventos de este análisis es diferente al análisis de la

Secc. 4.3 para McMurdo, encontramos varias características en común; a los cuales se

describirán más adelante. Particularmente para los perfiles de GCRs, en ambos análisis

(ver Figs. 4.8 y 4.6) encontramos un mínimo cerca al centro de la ICME (en la nube

para el estudio en 4.3), una rápida recuperación de nGCR en el borde delantero de la

ICME (en el borde delantero de la nube en la Secc. 4.3), un decrecimiento monótono en

la ICME-sheath (MC-sheath para la Secc. 4.3), y otro decrecimiento suave después de la

ICME (nube para la Secc. 4.3). Este resultado da indicadores de las consecuencias que

tienen en común las MCs y las ICMEs sobre el flujo de GCRs.

4.4.3. Modelo nGCR

Dado que las características encontradas en estos perfiles promedios son similares a

los de la Seccion 4.3, donde se estudió la modulación de MCs, proponemos aplicar el

modelo que se discutió en la Sección 4.3.9 (ver también Masías-Meza et al. (2016)) sobre

los datos de Auger, el cual pretende reproducir los perfiles con el fin de cuantificar el rol

de los procesos que ocurren durante el FD a mayor energía.

En la Fig. 4.9 mostramos el modelo ajustado a dos perfiles promedio de la banda de

muones Hµ , para todo el conjunto de eventos de la muestra (panel izquierdo), y para el

grupo que se selecciona sólo con eventos rápidos (panel derecho). Los términos (i) y (ii) de

la Ec. (4.4) son responsables de reproducir la primera caida de nGCR en la ICME-sheath ,

sugiriendo que los factores más importantes para los GCRs en esta fase son las intensas

líneas de campo y la gran densidad de centros de dispersión. Los mínimos locales de B en

ambos paneles de la Fig. 4.9 muestran consistencia con nuestro modelo, indicando que el

rol de la intensidad campo magnético (término (ii) de la Ec. (4.4)) es predominante cerca
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Figura 4.8: Perfiles promedio para eventos con velocidad V > 450 km/s. Las líneas negras

y rojas son los valores medios y de mediana, respectivamente. Ver Seccs. 4.4.1 y 4.3.3

para más detalles.
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Figura 4.9: Modelo de nGCR para el flujo de partículas detectado por el observatorio

Pierre Auger, asociado a la banda de energía de muones atmosféricos (ver Secc. 5.1

para información detallada). Izquierda: perfil promedio del flujo de GCRs asociado a

las ICME de nuestra muestra. Derecha: perfil promedio considerando las ICMEs con

velocidad V > 450 km/s.

del centro de la ICME. La meseta de nGCR en la estela de la ICME (línea negra en el

panel izquierdo de la Fig. 4.9) está parcialmente reproducido por el término (i), indicando

que las fluctuaciones magnéticas (que representan centros de dispersión) juegan un rol

incluso después del pasaje la ICME. Usando otro conjunto de eventos, Masías-Meza et al.

(2016) y Badruddin & Kumar (2016) también encuentran decrecimientos de GCRs en

la “cola” de las ICMEs, acompañados de excesos de fluctuaciones magnéticas. El salto

nGCR en el borde delantero de la ICME es tenido en cuenta con el término (iv), asociado

al cambio de las propiedades difusivas a lo largo del borde delantero de la ICME (donde

cambian las propiedades turbulentas entre la ICME-sheath y la ICME).

4.5. Resumen del Capítulo

Encontramos que nubes rápidas típicamente se propagan en un ambiente de viento

solar rápido, mientras que típicamente nubes lentas lo hacen en un medio de viento lento.

Esto indica que existen efectos significativos del ambiente en el momento de expulsión

cerca al Sol; pues si el viento solar del ambiente es lento, generaría más arrastre de masa,

y por lo tanto podría frenar a la CME que es expulsada del Sol, y en consecuencia llegar

al entorno terrestre con una velocidad menor a la esperada.
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La densidad de protones en las regiones MC-sheath son mayores para nubes lentas que

para nubes rápidas. Esto es consistente con la interpretación del resultado mencionado

arriba, pues si suponemos que las nubes lentas son consecuencia (en gran parte) de la

interacción con viento lento, es de esperar que haya más arrastre, pero además mayor

acumulación de masa en el borde delantero del tubo de flujo (más apilamiento de material

a menor velocidad del viento).

Encontramos que las regiones ICME-sheath tienen un efecto predominante en la pri-

mera fase del Forbush. El principal fenómeno subyacente es la presencia de fluctuaciones

de alta intensidad (respecto de su valor en el ambiente) del campo B. Para las ICMEs

más rapidas, estas fluctuaciones también están presentes en la zona posterior de la ICME,

y encontramos que están asociadas a decrecimientos de GCRs.

Elaboramos un modelo para el flujo de GCRs durante el pasaje de MCs e ICMEs

con el fin de reproducir los perfiles promedio, y estudiar el rol de los diferentes facto-

res interplanetarios. Entontramos un acuerdo muy razonable entre las observaciones y

nuestro modelo, lo cual nos permite identificar que procesos son más importantes en las

diferentes fases a lo largo del pasaje de la ICME/MC a través de la Tierra.

Encontramos que el plasma de las regiones MC-sheath asociadas a las MCs más rá-

pidas están en fase de compresión, mientras que para las MCs mas lentas, están en fase

de expansión. La tasa de expansión con la que se expanden estas regiones de MC-sheath

es muy similar a la que se expanden sus respecctivas MCs; esto indica que ambas estruc-

turas se expanden en cuasi-equilibrio.

Comparando los resultados para eventos rápidos del flujo de particulas de McMurdo

(efectos de nubes sobre GCRs de menor energía) y del observatorio Pierre Auger (efectos

de ICMEs sobre GCRs de mayor energía), encontramos que sus perfiles durante eventos

Forbush tienen varias características similares. Esto es un indicador de las consecuencias

que tienen en común las ICMEs y las nubes (junto a sus fundas asociadas) sobre el flujo

de rayos cósmicos.
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Capítulo 5

Modulación de largo plazo con el

Observatorio Pierre Auger

5.1. Modos Scaler e Histogramas de carga

Las mediciones de rayos cósmicos de baja energía con el observatorio Pierre Auger

(energías primarias desde ∼ 10GeV hasta algunos TeV; ver Dasso et al. (2012b) y The

Pierre Auger Collaboration (2015)) son hechas explotando dos modos de baja energía

implementados en el Observatorio (ver Secc. 3.4). Estos modos producen conjuntos de

datos complementarios (Asorey, 2011): el modo Scaler y el modo Histograma de carga.

En este Capítulo presentamos el tratamiento de los datos de estos dos modos, con el fin

de observar la modulación de rayos cósmicos debido al ciclo solar (cuyo período es de

∼ 11 años).

5.1.1. Modo Scaler

El modo Scaler es un modo de contador de partículas. Fue implementado original-

mente en todos los detectores del arreglo SD para detectar GRBs 1 y caracterizar la

radiación de fondo observada en el arreglo. Los datos generados se pueden registrar en

1Los GRBs (por sus siglas en inglés Gamma Ray Bursts) son destellos de rayos gamma asociados con

explosiones extremadamente energéticas, y usualmente tienen lugar en galáxias distantes.
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cada estación, en cada segundo en forma independiente con cada uno de los detectores

(modo detector simple, o single detector mode), llegando a tasas de conteo típicos de

∼ 1,8× 108 conteos por minuto (acumulado sobre todo el arreglo SD).

Desde septiembre del 2005 se registró el número de señales detectadas por encima

de un umbral de 3ADCp (ver Ec. (3.2) y la Secc. 3.4 para la definición de ADCp) por

encima de la línea de base de cada estación y con un umbral superior de 20ADCp. Este

rango de conteos ADCp corresponde a una energía depositada Ed (en el volumen del

detector) entre ≈ 15MeV y ≈ 100MeV (The Pierre Auger Collaboration et al., 2011b).

5.1.2. Modo Histograma

El modo histograma mide las propiedades de los pulsos producidos por las interac-

ciones de las partículas incidentes con el volumen de agua del detector Cherenkov. En

particular, la tasa de adquisición por histograma es de ∼ 1 por minuto, y son construí-

dos en cada estación SD a partir de los valores de pico (histogramas de pico) de cada

señal (o pulso); también se construyen histogramas de los valores de carga de cada señal

(histogramas de carga), los cuales son proporcionales a la energía depositada en el vo-

lumen del detector (Bertou et al., 2006). Entonces, después del proceso de calibración,

considerando la energía depositada Ed por un muón central vertical (equivalente a una

señal de 1VEM, por un muon vertical equivalente; ver Secc. 3.4), es posible construir

histogramas de energía depositada de hasta ∼ 1 GeV.

El uso de los datos del modo Histograma nos permite estudiar la variación de la tasa

de conteo en diferentes bandas de energía depositada, asociadas con diferentes energías

primarias de GCRs (Asorey, 2011). Hay dos rangos de energía de partículas secundarias

que se analizarán en esta tesis: uno comparable a las energías depositadas en el modo

Scaler (Ed entre 60MeV y 120MeV), y otro asociado con las energías depositadas por

muones con incidencia vertical (Ed entre 200MeV y 280MeV); ver Fig. 5.1. Vale notar que

esta banda de (200−280)MeV también está asociada con la abundancia predominante de

muones atmosféricos, como se puede ver en la Fig. 5.2, motivo por el cual la llamaremos

“banda muónica” en lo que sigue.

Ambos modos (Scalers e Histograma) son complementarios, y por lo tanto es posible
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Figura 5.1: Histograma típico de cargas como función de la energía depositada Ed. Los

rangos de energía en los que se enfoca este estudio están relacionados a los Scalers (banda

color rosado, a la izquierda) y a los muones (banda color azul, a la derecha). Notar que la

banda azul (cerca del pico de muones de incidencia vertical) tiene composición muónica

predominantemente (ver Fig. 5.2).

hacer chequeos cruzados de ambos tipos de datos para hacer pruebas de consistencia.

5.2. Estudios previos de modulación solar

A partir de estudios de corto y mediano plazo (de minutos a semanas), se halló

que el modo Scaler (de aquí en mas, denominado “tasa de scalers” o sólo “scalers”) es

muy sensible a las condiciones del medio interplanetario determinadas por la actividad

solar (Asorey & Bertou, 2008; The Pierre Auger Collaboration, 2009; The Pierre Auger

Collaboration et al., 2011b; Asorey, 2011; Dasso et al., 2012b; Asorey H., 2012). Ver

también los estudios de corto plazo presentados en la Secc. 4.4.

Sin embargo en el largo plazo (varios años), antes de esta Tesis, los scalers no eran

capaces de reproducir correctamente el efecto del ciclo solar sobre los GCRs: alta in-

tensidad de GCR durante actividad solar mínima, y baja intensidad de GCRs en alta

actividad solar. Para ilustrar esto, con líneas negras en la Fig. 5.3 se muestran los scalers
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Figura 5.2: Distribución total (línea sólida negra) y por componentes (líneas de colores)

de la energía depositada Ed para una estación de superficie del arreglo SD, estimada a

partir de simulaciones numéricas. Puede verse que la contribución electromagnética (fo-

tones, linea sólida roja; y electrones, punteado azul) son dominantes a las energías más

bajas. Para Ed & 200MeV, la fracción muónica (puntos y rayas naranjas) se hace domi-

nante, destacándose el pico asociado al pasaje de muones que atraviesan verticalmente

al detector. Extraída de Asorey (2012).
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(promediados sobre todo el arreglo SD del observatorio 2 ) en el período desde Enero del

2006 hasta Enero del 2014; superpuesto, también se muestra la tasa de conteo del mo-

nitor de neutrones (NMs, por sus siglas en inglés Neutron Monitors) McMurdo 3, como

referencia. Aquí se observa que mientras los datos clásicos del NM McMurdo muestran un

máximo en ∼ Agosto del 2009, los datos de Auger exhiben un comportamiento monóto-

namente decreciente en el tiempo. Estudios previos han sugerido que esto podría deberse

a variaciones de la relación entre el área y el pico del pulso, A/P (ver definición 3.7 y la

Secc. 3.4; en adelante lo llamaremos AoP); ver Veberic (2012) y Bertou (2013). Esta bien

establecido que la respuesta impulsiva de los detectores Cherenkov de agua del arreglo

SD cambia con el tiempo (ver por ejemplo Wahlberg et al. (2014) y sus referencias). Pa-

ra ilustrar esto último, en la Fig. 5.4 se muestra el valor promedio de AoP (promediado

sobre los 3 PMTs, y sobre todo el arreglo SD) como función del tiempo a los largo de

los años. Es importante aclarar que si bien el valor promedio de AoP en todo el arreglo

es monótonamente decreciente en el tiempo, el comportamiento individual puede diferir

notablemente, como se aprecia en la Fig. 5.5 para los casos de las estaciones 0608, 0609,

1627 y 1772.

Dado que este efecto es considerado y corregido automáticamente en las fases de

calibración online y offline, no afectan la operación normal de los detectores Cherenkov

del arreglo SD del observatorio para las energías de interés principal (i.e. altas energías).

Sin embargo, dado que los scalers están dominados por señales cerca del umbral inferior,

la variación temporal de AoP podría afectar a los scalers a nivel individual (en cada

detector), y por tanto las correcciones deben hacerse antes de realizar estudios de largo

plazo de modulación solar.

En la siguiente Sección se explora el efecto de la evolución temporal de AoP sobre

los scalers y los histogramas de carga, al nivel individual de cada estación, y luego se

presenta la implementación de un método desarrollado en esta Tesis para corregir el perfil

de largo plazo.

La alta estadística del arreglo entero de los detectores SD nos permite introducir

2Disponible en http://auger.colostate.edu/ED/scaler.php
3Disponible en http://www.nmdb.eu/nest/
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Figura 5.3: El líneas negras: perfil temporal de largo plazo para los scalers, antes de hacer

el tratamiento que se implementó en estas Tesis. Líneas grises: perfil temporal del flujo de

GCRs, usando datos del monitor de neutrones McMurdo; los cuales muestran un máximo

cerca de Agosto del 2009, cercano al período cuando ocurre el mínimo de actividad solar.

Claramente, los scalers no reflejan el efecto del ciclo solar, y por lo tanto necesitan una

corrección (la cual se implementa en esta Tesis).
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Figura 5.4: Valor de AoP como función del tiempo. Se muestran los valores de AoP,

promediados sobre los 3 PMTs de cada detector, sobre todo el arreglo SD, y sólo teniendo

en cuenta aquellos promedios que involucren más de 600 tanques SD (escala de color)

en cada tiempo. Notar que el número de estaciones SD que contribuyen al promedio

aumenta con los años, debido a que cada vez se fueron instalando más detectores en el

arreglo SD.
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Figura 5.5: Valor de AoP como función del tiempo, a nivel individual del arreglo SD,

mostrando algunas estaciones específicas como ejemplo. Si bien la evolución temporal del

AoP, promediada sobre todo el arreglo SD (ver Fig. 5.4) es monótonamente decreciente,

los casos individuales puede diferir notablemente. Es importante tener en cuenta éstas

peculiaridades individuales antes de hacer operaciones estadísticas sobre el arreglo SD

entero.
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filtros restrictivos para garantizar la calidad de los datos que incluimos en este estudio.

Sólo incluimos los datos que satisfacen las siguientes condiciones: 1) los 3 PMTs del de-

tector deben estar operativos (esta información se obtiene de los archivos de monitoreo);

2) el número promedio de detectores operativos debe ser: 2a) para scalers: mayor que

600 en intervalos de 5 minutos, 2b) para histogramas: mayor que 150 en intervalos de

15 minutos; y 3) para los datos de Histogramas de carga, incluimos un criterio adicio-

nal: sólo usamos aquellos Histogramas cuyo primer máximo local (el denominado pico

electromagnético; ver Secc. 3.4) está localizado en valores de energía depositada mayor

que 20 MeV. Los Histogramas que no cumplen con esta condición son muy pocos pero

típicamente contienen tasas de conteo muy ruidosas y entonces son descartados (evitar

este último filtro no cambia significativamente nuestros resultados, pero implementarlos

mejora la calidad de los datos y del resultado).

5.3. Correcciones por área sobre pico del pulso

En esta Sección presentamos correcciones de primer orden realizadas sobre los Scalers.

Dada la importante correlación lineal que existe entre scalers y AoP (ver Fig. 5.6), se

corrige restando la tendencia lineal. La Fig. 5.6 muestra esta correlación para todo el

arreglo SD, en el período Ene/2006−Dic/2014.

Esto muestra que los detectores con AoP grande tienen mayores tasas de Scaler; y

puede ser entendido si tomamos en cuenta que un AoP mayor implica mejor respuesta

del detector ante la incidencia de una partícula individual. Desde el punto de vista de los

Scalers, pulsos mas grandes implican que más pulsos superarán el umbral inferior para

luego ser registrados.

En la notación subsiguiente se entenderá que Sid es el Scaler del tanque SD con

número de indentificación id, y que está normalizado por el promedio temporal de todo

el arreglo SD S phys = 〈〈Sphysid (t)〉∀id〉∀t , donde el super-indice phys refiere a que la

cantidad está en unidades físicas 4 . De forma similar, asumiremos que las tasas de conteo

4Estas cantidades físicas refieren a los valores absolutos del flujo de partículas por unidad de superficie

y por unidad de tiempo; i.e. el número de partículas por metro cuadrado, por segundo.
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de Histogramas Hid,e están normalizadas por el promedio temporal de todo el arreglo

SD, en cada banda de energía Ed , denotado por H phys
e = 〈〈Hphys

id,e (t)〉∀id〉∀t (donde el

índice e indica la banda de energía), de tal forma que Hid,e = Hphys
id,e /H

phys
e . Las bandas

de energía Ed han sido elegidas en forma uniforme en intervalos de 20 MeV en el rango

Ed = (0−1000)MeV; de forma que los índices de energía son e = 0, 1, 2, ..,49. Para tomar

en cuenta el efecto del AoP , ajustamos por regresion lineal:

Sid = mS,AoPAoPid + bS,AoP

Hid,e = mH,AoP
e AoPid + bH,AoP, (5.1)

obteniendo pendientes con error estadístico del orden de ∼ 1 % para Scalers y para

Histogramas de carga. Los valores de mS,AoP y mH,AoP
e se muestran en el panel superior

de la Fig. 5.8. La dependencia de mH,AoP
e con la energía Ed esta relacionada con la

evolución de largo plazo de los Histogramas de carga. Un ejemplo de los ajustes lineales

para el rango de energía (220-240 MeV) se muestra en el lado inferior de la Fig. 5.6.

Para aplicar la corrección de primer orden en los Scalers individuales (Sid) e Histo-

gramas (Hid,e), aplicamos:

S
corr/AoP
id (t) = Sid(t)−mS,AoP(AoPid(t)−AoP )

H
corr/AoP
id,e (t) = Hid,e(t)−mH,AoP

e (AoPid(t)−AoP ), (5.2)

donde Scorr/AoP
id (t) y Hcorr/AoP

id,e (t) son tasas de conteo corregidas por la modulación

AoP . El promedio global sobre el arreglo SD considerado en todo el periodo temporal

está dado por AoP = 〈〈AoPid(t)〉∀id〉∀t.

Nótese que el total de detectores incluidos en el cálculo de promedios es no es nece-

sariamente todo el arreglo SD, ya que los detectores deben pasar los filtros antes mencio-

nados. El término del valor promedio se ha agregado para conservar los valores medios:

〈〈Scorr/AoP
id (t)〉∀id〉∀t = 1, y de forma similar 〈〈Hcorr/AoP

id,e (t)〉∀id〉∀t = 1.
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5.3.1. Método de rechazo de datos

Luego de obtener Scorr/AoP
id (t) y Hcorr/AoP

id,e (t) , se consideran aquellos valores extre-

mos que son resultado de estadíos atípicos del observatorio. Para esto, introducimos el

siguiente método de rechazo de datos: descartamos todos los scalers Scorr/AoP
id (t) que caen

fuera de 2,5σ(t) respecto del valor medio 〈Scorr/AoP
id (t)〉∀id , donde σ(t) es la desviación

estándar determinada del conjunto de datos de todos los detectores del arreglo SD en

una ventana temporal de 5minutos centrada en el tiempo t.

El valor típico para σ(t) es de ' 0,05×〈Scorr/AoP
id (t)〉∀id . Una inpección más detallada

de los scalers individuales muestra que tienen una distribución gaussiana alrededor de la

media, para todo tiempo t.

En esta etapa notamos que al promediar sobre todo el arreglo SD, los datos aún

presentan un nivel de ruido considerable en algunos intervalos de tiempo donde el número

de detectores que contribuyen con datos es bajo.

Entonces, incluimos un criterio adicional de filtro, para los scalers y los histogramas

de carga:

1. para cada bin temporal usamos una ventana temporal móvil de 4 meses, y deter-

minamos la media y la desviación estándar σN del número de detectores en estado

de operación normal, como función del tiempo. Aquellos períodos donde el número

instantáneo de detectores no está dentro de la banda de ancho σN respecto de la

media, son descartados.

2. el valor instantáneo de 〈Scorr/AoP
id (t)〉∀id debe estar dentro de una banda ±3,3σ(t)

respecto de la media del período de 4 meses.

5.4. Correcciones por presión atmosférica

Para obtener la señal física directamente asociada con las partículas cósmicas pri-

marias, aún debemos corregir por el efecto de presión atmosférica sobre el flujo. Este

efecto usualmente se evidencia en los diferentes tipos de detectores de rayos cósmicos,

y en el orden más bajo se manifiesta como una relación lineal con pendiente negativa
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Figura 5.6: Histograma bidimensional que muestra la correlación entre los Scalers Sid y

AoPid usando los datos individuales de cada tanque SD, en el período Ene/2006-Dic/2014.

Panel superior: usando datos de Scalers, considerando toda la base de datos. Panel

inferior: usando las tasas de conteo (con 15-min de resolución) de los Histogramas de

carga, correspondientes a la banda de energía que tiene a los muones como componente

predominante; es decir en la banda (220−240 MeV). Esta banda se muestra como ejemplo;

para el resto de canales de energía Ed , las correlaciones tienen diferente pendiente pero

estructura similar, como se muestra en el panel superior de la Fig. 5.8. Este histograma

tiene 200 bines equi-espaciados en cada eje, con limites en (-5%,5%) en el eje vertical, y (-

4%,4%) en el eje horizontal. Los ajustes se realizan sobre la densidad de las observaciones,

como se explica en la Secc. 5.7.
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entre el número de cuentas y la presión ambiente al nivel de la superficie, donde se ubica

el detector. Se obtienen los parámetros lineales de esta relación a partir del ajuste con

una función lineal del flujo como función de la presión atmosférica, como se observa en

la Fig. 5.7. Las pendientes correspondientes para los scalers, mS,press, y para las bandas

de histogramas, mH,press
e , pueden verse en el segundo panel de la Fig. 5.8. Luego de apli-

car estas correcciones lineales, obtenemos las tasas de conteo corregidas por AoP y por

presión 〈Scorr/AoP
id (t)〉corr/press∀id , 〈Hcorr/AoP

id,e (t)〉corr/press∀id .

De aquí en adelante usaremos la notación abreviada H̃phys
e = H phys

e ×〈Hcorr/AoP
id,e (t)〉corr/press∀id

(H phys
e es el valor del flujo de partículas en unidades físicas, como se dijo en la Secc. 5.3),

para referir a conteos de histogramas de carga corregidas por AoP y efectos barométricos,

con unidades físicas en cada banda de energía e.

5.5. Correcciones por altura geopotencial

Una diferencia significativa entre las observaciones de la componente muónica y la

neutra de las lluvias atmosféricas, es la necesidad de realizar diferentes correcciones de

los datos por efectos atmosféricos locales (Duldig, 2000). Para escalas temporales cortas

(varias horas o días), es admisible usar únicamente índices barométricos para corregir el

efecto de absorción por masa atmosférica, como se hace para NMs. Sin embargo, para

escalas temporales más largas, dichas correcciones barométricas no son suficientes. El

proceso de producción de muones comienza con la interacción del rayo cósmico primario

con los núcleos atmosféricos. En la gran mayoría de los casos, se produce un pión, que po-

dría interactuar con otro núcleo atmosférico o decaer a un muón. Si se produce un muón,

podría decaer y detenerse en la atmósfera, o podría penetrar en la superficie (incluso

seguir hacia capas subterráneas). Diversas condiciones atmosféricas son importantes en

este proceso, y dependiendo del sitio, podría tener variaciones diurnas o estacionales.

En promedio, la producción de piones se produce a un nivel de presión atmosférica

de ∼ 125mb. La altura de este nivel de presión varía en escala estacional. El tiempo de

tránsito de los muones a través de la atmósfera es más largo si este nivel de presión es

más alto, y así una mayor fracción de muones decaerán antes de llegar al detector, con
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Figura 5.7: Histograma bidimensional que muestra la correlación entre los conteos de

partículas y la presión atmosférica, para datos en el período Ene/2006-Dic/2014. Los

conteos de partículas corresponden a Scalers 〈Scorr/AoP
id (t)〉∀id (panel superior) e histo-

gramas de carga 〈Hcorr/AoP
id,e (t)〉∀id (panel inferior). En el último caso, sólo se muestran

los datos de la banda Ed = 220− 240MeV. Los valores de esta pendiente para las demás

bandas Ed se muestra en el segundo panel de la Fig. 5.8.
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la consecuente menor cantidad de muones medidos. El aumento de altura de este nivel

se debe a la expansión de la atmósfera cuando ésta se encuentra a mayor temperatura,

y por lo tanto este efecto es conocido como efecto negativo de la temperatura.

Como indicador de la expansión de la atmósfera, usamos datos de la altura geopo-

tencial hg al nivel de presión de 100 hPa. Los datos se descargaron de la página web 5

del proyecto de Reanálisis del NCEP/NCAR (National Centers for Environmental Pre-

diction, National Weather Service, NOAA, U.S. Department of Commerce, 1994). De

forma similar a la correcciones anteriores, corregimos este efecto realizando ajustes de las

correlaciones lineales entre 〈Hcorr/AoP
id,e (t)〉corr/press∀id y la altura geopotencial; en el panel

inferior de la Fig. 5.8 se muestran las pendiente de dichos ajustes como función de la

energía.

5.6. Efecto del ciclo solar sobre datos de Auger

En el panel superior de la Fig. 5.9 mostramos el perfil de largo plazo de scalers

corregidos por presión. Las curvas negra y gris muestran los datos con y sin corrección

AoP, respectivamente.

Son conocidas algunas diferencias entre la tasa de conteo de muones y de neutrones

(e.g., observados por monitores de neutrones), e.g., debido a condiciones atmosféricas y a

energías primarias asociadas con cada familia de secundarios (Duldig, 2000) y por las dife-

rentes tasas de producción durante las lluvias atmosféricas (Greider, 2001). Sin embargo,

en el panel superior de la Fig. 5.9, presentamos una comparación de las observaciones del

modo Scaler de Pierre Auger con los datos de diferentes NMs (McMurdo, Kiel y Atenas),

los cuales tienen diferentes rigideces de corte debido a sus diferentes localizaciones; ver

también Masías-Meza for the Pierre Auger Collaboration (2015). Notar que los scalers

corregidos por AoP presentan un máximo global cerca de la mitad del 2009, en acuerdo

con el momento en que los monitores de neutrones observan un flujo máximo de GCRs

en asociación al mínimo de actividad solar, pasando al ciclo solar 24. Como se espera,

la amplitud de la modulación solar en diferentes estaciones decrece monótonamente a

5Disponible en http://rda.ucar.edu/datasets/ds090.0/index.html
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Figura 5.8: Primer panel: pendientes mH,AoP
e (líneas negras punteadas) determinadas

a partir de los ajustes de las correlaciones entre conteos de histogramas de carga y AoP,

como se muestra en la Fig. 5.6 Las unidades están en porcentajes por unidad de AoP, y

los errores del ajuste son . 1 %. En la leyenda se muestra el valor correspondiente (úni-

co) al valor de mS,AoP. Segundo panel: pendientes mS,press y mH,press
e (líneas negras

punteadas) determinadas a partir de los ajustes de las correlaciones entre los conteos

de histogramas de carga y la presión atmosférica. Tercer panel: pendientes mgh deter-

minadas a partir de ajustes de las correlaciones entre 〈Hcorr/AoP
id,e (t)〉corr/press∀id y la altura

geopotencial hg.
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medida que la rigidez de corte geomagnética de cada detector crece. Debe notarse que la

rigidez de corte de Malargüe (RC = 9, 8GV; e.g., Masías-Meza et al., 2012; Masías-Meza

& Dasso, 2014) esta muy por debajo de la energía característica de GCRs observada en

el modo Scaler del observatorio Pierre Auger, el cual tiene una mediana estimada de

∼ 90GeV (ver Dasso et al. (2012b)).

Para analizar los efectos de modulación solar en diferentes rangos de energía, consi-

deramos dos canales significativos de energía depositada: bajas y altas energías.

El canal de baja energía se obtiene a partir de integrar los histogramas para energías

depositadas entre 60MeV y 120MeV de energía depositada, el cual está relacionado a um-

brales de disparo de los scalers, y viene dado por Hsc(t) =
∑5

e=3 H̃
phys
e (t)/

∑5
e=3 H phys

e .

Para este canal consideramos el rango Ed ∈ (60 − 120)MeV porque para energías

Ed . 60MeV la tasa de conteo tiene un alto nivel de ruido que podría estar afecta-

da por el sistema de disparo del detector.

El canal de altas energías está asociado al segundo pico del histograma de cargas,

donde los muones verticales son una componente predominante (ver Fig. 5.2 y texto de

la Secc. 5.1.2). Este canal viene determinado porHµ(t) =
∑13

e=10 H̃
phys
e (t)/

∑13
e=10 H phys

e ,

correspondiente al intervalo Ed ∈ (200− 280)MeV.

Los perfiles de largo plazo para Hsc y Hµ se muestran en el panel inferior de la

Fig. 5.9.

Como se describió en la Secc. 5.5, se espera que el efecto de altura geopotencial sea

importante para muones atmosféricos; es decir, se espera que sea importante para Hµ

(que tiene una composición predominante de muones, como se ve en la Fig. 5.2). Sin

embargo, también exploramos si este efecto es importante para Hsc y los Scalers; pero

no se encontró correlación con la altura geopotencial hg; de hecho se puede observar en

el panel inferior de la Fig. 5.8 que la anti-correlación es más acentuada para la banda de

Hµ . Por lo cual, sólo Hµ tiene la corrección adicional por altura geopotencial.

Como es esperado, en la Fig. 5.9 encontramos que el pico a bajas energías (Hsc ) es

más intenso que el pico para energías altas (Hµ ). Vale notar que las tasas de scalers S e

histogramas de baja energía Hsc muestran cierta modulación anual, para la cual no se

encontró un parámetro indicador con qué realizar correcciones.
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Figura 5.9: Panel superior: perfil de largo plazo de scalers corregidos por presión y AoP

(líneas negras), y sin corrección AoP (líneas grises), comparadas con diferentes monitores

de neutrones (notar los valores de rigidez de corteRC en el inset). La amplitud reducida de

Auger del efecto de modulación por ciclo solar es consistente con la tendencia decreciente

para monitores de neutrones de alta rigidez de corte. Panel inferior: perfiles temporal

para Hsc (rojo) y Hµ (azul); ambos normalizados por su valor promediado en el tiempo.

En negro, el mismo perfil de scalers que en el panel superior. Los tres perfiles muestran

un pico global en el entorno al mínimo solar. Notar que el pico global en energías bajas

es más intenso que para energías altas, consistente con lo esperado.
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5.7. Tratamiento especial para la gran cantidad de datos de

Auger

Las técnicas de análisis especialmente desarrolladas en esta Tesis para realizar el

tratamiento de los datos de Auger están orientadas a dimensionar el gran volumen de

datos que brinda el arreglo entero de detectores de superficie Cherenkov. En particular,

recordemos que por ejemplo para los histogramas usamos series temporales de ∼ 5min

de cadencia temporal para un período de 8 años para cada uno de los 1600 detectores, y

que hay una serie por cada uno de los mil canales de energía. Por esta razón el análisis

implementado está organizado en una cadena de pre y post procesamientos. Dado que

cada etapa de análisis tiene sus particularidades, se ha considerado suficiente y necesario

documentar aquellos factores a tener en cuenta. Algunos de estos factores tienen que

ver con las propias y diversas peculiaridades de los tanques SD (ver Seccs. 5.2 y 5.3.1),

otros factores están relacionados con el costo computacional del análisis a realizar. La

documentación de los detalles del análisis están hechos en Markdown 6 , archivados dentro

de un repositorio Git 7 , junto a los códigos fuente (en Python y C++); y están orientados

a reproducir el presente trabajo.

Con el fin de tenerlo en cuenta al momento de reproducir estos resultados, a conti-

nuación se describen algunas de las etapas que tienen mayor costo computacional:

No es posible realizar los ajustes lineales de las Seccs. 5.3 y 5.4 usando los datos

directos. En particular, para los 8 años de datos, esto requeriría asignar ∼ 21GB de

datos en memoria RAM, lo cual sería muy lento y no escala con las características típicas

de las computadoras de hoy en día (con capacidad de RAM típica de ∼ 16GB). En su

lugar, optamos por realizar primero un histograma de los datos que nos permitan definir

N puntos discretos (i.e. los bines de los histogramas) con pesos asociados (i.e. el conteo

en cada bin). Construir estos histogramas con los datos directos es mucho mas factible,

6 Markdown es un lenguaje de marcado ligero que trata de conseguir la máxima legibilidad y facilidad

de publicación. Ver también https://es.wikipedia.org/wiki/Markdown.
7 Git es un sistema de control de versiones. En particular, lo usamos para guardar todo el historial

del desarrollo del proyecto, de tal forma que sea más facil encontrar errores en la implementación del

análisis. Ver también https://git-scm.com/.
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pues si construimos histogramas con los datos de cada día, éstos pueden ser fácilmente

acumulados en un solo histograma mediante iteraciones sobre todos los dias de los 8 años.

Así, el número de bines N resulta mucho menor que el total de datos directos, y es posible

realizar un ajuste pesado asignando (asumiendo que los datos son números enteros de 32

bits, para histogramas 2D de tamaño N = 200) N ×N × 50× (4 bytes) = 8MB de datos

en memoria, donde el factor 50 viene del número de bandas de energía consideradas en

la Secc. 5.3. De esta manera, el recurso de memoria requerido es muy factible y rápido.

En las etapas tempranas de procesamiento es necesario extraer los datos de tres gru-

pos (dos en formato .root 8 y uno en .bz2 9 ): un grupo donde se almacena información

de monitoreo del estado del detector, otro grupo contiene información sobre los flujos de

partículas, y el último tiene datos de monitoreo atmosférico. A pesar de que el código

de extracción de datos esta escrito en C++ (i.e. un lenguaje de bajo nivel que permite

ejecutar el trabajo en forma rápida), la extracción de datos demora entre 7 a 12 horas en

ejecutarse por cada período de ∼ 365 días 10. Por lo cual, se consideró necesario construir

“archivos intermedios” (en formato NetCDF) que almacenen sólo la fracción de datos (de

interés) de todo el contenido de los archivos .root. De esta manera, el post-procesamiento

que prosigue se hace más práctico y rápido para explorar hipótesis y realizar diferentes

exploraciones de los datos por ensayo y error (i.e. implementando diferentes prototipos

de análisis que se adecuen a la diversidad de peculiaridades individuales que tienen los

tanques SD). Otra etapa de post-procesamiento que se ha desarrollado consiste en combi-

nar ambos conjuntos de datos (i.e. de monitoreo del detector, de flujo de partículas, y del

estado atmosférico), pues la resolución temporal para ambos no es igual. Para afrontar

esto, consideramos calcular promedios en ventanas temporales con distribución uniforme,

de 5min, para ambos conjuntos de datos, lo cual nos permite “sincronizarlos”, y de esta

manera poder, por ejemplo, graficar un observable como función de otro. En esta Teis se

introducen por primera vez los contadores de partículas de baja energía Hsc , Hµ .

8 Un tipo de formato de archivo. Ver https://root.cern.ch/root/html534/guides/users-

guide/InputOutput.html.
9Ver https://en.wikipedia.org/wiki/Bzip2.

10el rango de duraciones se debe a que en los primeros años de funcionamiento del observatorio tenía

menos estaciones SD que ahora, y por tanto se acumulaba menos cantidad de datos
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5.8. RESUMEN DEL CAPÍTULO

5.8. Resumen del Capítulo

Resumiendo, en el panel inferior de la Fig. 5.9 presentamos por primera vez el perfil

de largo plazo (8 años) para scalers, para Hsc(t), y para Hµ(t), medidos por los modos

de baja energías del observatorio Pierre Auger, donde las modulaciones de largo plazo

debido al ciclo solar y de corto plazo (del orden de días-semanas; e.g., ver resultados de

la Secc. 4.4) son apreciables en las diferentes bandas de energía de estos modos. Parte de

los resultados en este Capítulo fueron publicados en Masías-Meza for the Pierre Auger

Collaboration (2015).

El período observado corresponde al último ciclo de actividad solar, el cual fué débil

y así tiene un consecuente interés especial para estudiar los efectos interplanetarios más

débiles sobre GCRs jamás registrados en las últimas décadas.

Otros detectores que proveen un registro de período tan largo (incluso con coberturas

de rangos de varios ciclos solares) como el presentado aquí, son los monitores de neutrones

(NMs). Sin embargo, las tasas de conteo que se presenta en esta Tesis corresponden a

energías más altas que las observadas por NMs (los cuales no distinguen tasas de conteo

a diferentes energías). Luego, nuestras observaciones pueden ayudar a entender mejor

los efectos de diferentes procesos fundamentales (tales como efectos de deriva o difusión

turbulenta) que afectan al transporte de GCRs en la heliósfera, a diferentes energías

primarias.

Además, estos datos de los modos de baja energía de Auger (e.g., Scalers, Hsc , y Hµ )

nos dan el flujo de GCRs de baja energía con la más alta estadística jamás observada con

ningún detector en el mundo, debido a su gran área colectora de más de 1600 detectores.

En síntesis, en este capítulo hemos presentado mediciones de muones y de partículas

de la lluvia electromagnética con una alta estadística sin precedentes, cubriendo un pe-

ríodo de 8 años, que incluye el último mínimo solar. Los modos de baja energía (scaler y

muones) del observatorio Pierre Auger pueden extenderse al rango de rigideces que son

normalmente estudiados con NMs.
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Capítulo 6

Difusión de GCRs en campos

magnéticos turbulentos

6.1. Modelos de turbulencia slab/2D

En la Secc. 2.6, derivamos una forma simplificada del tensor de correlación. Aunque

esta forma fue derivada para turbulencia isotrópica, Matthaeus & Smith (1981) demos-

traron que esta forma es también válida para turbulencia axisimétrica (respecto del eje-z):

Plm = A(k‖, k⊥)

[
δkm −

klkm
k2

+ iσ(k‖, k⊥)
∑
n

εlmn
kn
k

]
(6.1)

En nuestro caso, el eje de simetría está asociado a la dirección del campo magnético

uniforme (o campo guía Bo ). Dado que la condición de axisimetría es una buena apro-

ximación para la turbulencia en el medio interplanetario, en este Capítulo usaremos la

Ec. (6.1) para nuestras discusiones y para su aplicación en la teoría de transporte de

rayos cósmicos. Más aún, asumiremos de aquí en adelante que la helicidad magnética

puede despreciarse (e.g., ver Secc. 3.1.6 de Bruno & Carbone, 2005), y que la componen-

te del campo turbulento paralela a Bo es despreciable (δBz = 0). Esto último tiene que

ver con que la mayor parte de la potencia espectral, de las fluctuaciones magnéticas del

viento solar, están asociadas a las componentes transversales a Bo (e.g., ver Secc. 3.1.3

de Bruno & Carbone, 2005). En este caso, el tensor de correlación puede simplificarse
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aún más:

Plm(k) = A(k‖, k⊥)〈δlm −
klkm
k2
〉; l,m = x, y (6.2)

y Plz = Pzm = 0. Esta forma del tensor de correlación es válida si:

• La turbulencia es axisimétrica con respecto al campo guía Bo.

• La helicidad magnética puede despreciarse: σ(k‖, k⊥) = 0.

• La componente paralela (a Bo) del campo turbulento es despreciable: δBz = 0.

La función A(k‖, k⊥) depende de dos propiedades fundamentales de la turbulencia:

la geometría y el espectro.

1. La geometría de la turbulencia: la geometría describe cómo A(k‖, k⊥) depende de

la dirección del vector de onda. En esta tesis, consideramos tres modelos de geometría

de turbulencia:

(a) El model slab (o uni-dimensional): Se asume que los campos turbulentos dependen

sólo de la coordenada-z: δBslab
i (x) = δBslab

i (z) y que la función A(k‖, k⊥) de la Ec. (6.2)

tiene la forma

Aslab(k‖, k⊥) = gslab(k‖)
δ(k⊥)

k⊥
. (6.3)

En este modelo, los vectores de onda están alineados paralelamente al campo guía:

k ‖ Bo. En el panel izquierdo de la Fig. 6.1 se muestra las características básicas del

modelo slab .

Figura 6.1: Geometría de las líneas de campo del modelo slab (panel izquierdo), y del

modelo compuesto slab /2D (panel derecho).
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(b) El modelo 2D (o perpendicular): Los campos turbulentos dependen sólo de las

coordenadas perpendiculares a Bo, (x,y): δB2D
i (x) = δB2D

i (x, y), y por tanto:

A2D(k‖, k⊥) = g2D(k⊥)
δ(k‖)

k⊥
(6.4)

En este modelo, los vectores de onda están alineados perpendicularmente al campo guía:

k ⊥ Bo, y por tanto en un plano bi-dimensional (2D). Nótese que es válido formular

modelos 2D con δBz 6= 0. Sin embargo, en esta tesis sólo consideramos modelos 2D con

δBz = 0, el cual puede llamarse modelo 2D completo porque k ⊥ Bo y δB ⊥ Bo.

(c) El modelo compuesto slab /2D (o de dos-componentes): En la realidad, los campos

turbulentos pueden depender de las tres coordenadas. Un modelo quasi-tri-dimensional

es el llamado modelo compuesto slab /2D, donde se supone una superposición del modelo

slab y 2D: δBcomp
i (x, y, z) = δBslab

i (z)+δB2D
i (x, y). Dado que 〈δBslab

i (z)δB∗,2Dj (x, y)〉 =

0, el tensor de correlación se puede escribir

P complm (k) = P slablm (k) + P 2D
lm (k). (6.5)

En el modelo compuesto, la intensidad total de las fluctuaciones resulta δB2 = δB2
slab +

δB2
2D. En la Fig. 6.1, las líneas de campo del modelo de dos-componentes se compara con

el modelo slab . Este modelo compuesto es una simplificación, y frecuentemente se usa pa-

ra modelar la turbulencia del viento solar, motivado en la observaciones (ver Fig. 6.2). En

el contexto de la turbulencia de viento solar, el modelo 2D fue originalmente introducido

por Matthaeus et al. (1990). En la Fig. 6.2 se muestra niveles de contorno de la función de

correlación observada de las fluctuaciones del viento solar. Esta gráfica es buen soporte

para la hipótesis de que el model slab /2D es una buena aproximación de la turbulencia

del viento solar. Posteriormente, se demostró (Bieber et al., 1996) que las proporciones

en que se distribuye la energía entre estas dos componentes es 20 % slab/80 % 2D para

el viento solar a una heliodistancia de 1AU.

2. El espectro de ondas: El espectro de ondas describe la dependencia de A(k‖, k⊥)

respecto del número de onda k. En el modelo slab , el espectro está prescrito por gslab(k‖),

y en el modelo 2D por g2D(k⊥). En lo que sigue, escogeremos un modelo apropiado

del espectro, el cual es consistente con las observaciones del viento solar (ver Fig. 6.3)

obtenidas con la misión Helios 2. El espectro consta de tres rangos:
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Figura 6.2: Niveles de contorno de la función de correlación magnética de las fluctuaciones

del viento solar, como función de la distancia paralela y perpendicular al campo magné-

tico. Las separaciones en r‖ y r⊥ están en unidades de 1010 cm. Extraída de Matthaeus

et al. (1990).

• En números de onda pequeños (o escalas grandes), encontramos que el espectro

escala como ∼ k−1. En dichas escalas de turbulencia, la turbulencia gana energía; por lo

que esta rango del espectro es llamado rango energético. Para definir matemáticamente

el rango de energía, introducimos la escala de quiebre Lic:

gi(ki ≤ (Lic)
−1) = (rango energético) (6.6)

donde el índice i considera las diferentes geometrías de la turbulencia (i.e. , i = slab para

el modelo slab , y i = 2D para el modelo 2D).

• En escalas medias, o números de onda intermedios, la energía de la turbulencia

es transferida de escalas grandes a escalas más chicas en forma de cascada turbulenta.

Por tanto, esta parte del espectro es llamado rango inercial. En el viento solar general-
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mente se observa un espectro ∼ k−5/3 (Vasquez et al., 2007), en acuerdo con la teoría

de turbulencia de Kolmogorov (1991), sin embargo para turbulencia MHD existen teo-

rías que también encuentran otros exponentes espectrales diferentes a −5/3 (Ng et al.,

2010). Matemáticamente, definimos el rango inercial introduciendo el número de onda de

disipación kd, i:

gi((Lic)
−1 ≤ ki ≤ kd,i) = (rango inercial) (6.7)

• A números de onda altos, o escalas pequeñas, la turbulencia pierde energía a través

de disipación, pasando por escalas donde se encienden mecanismos cinéticos no descriptos

por el marco teórico de la MHD y que aún están en discusión (Gómez et al., 2013). Por lo

tanto, el rango de números de onda alto es conocido como rango de disipación, donde la

dependencia con k aún no ha sido completamente determinada. La definición matemática

es

gi(kd,i ≤ ki) = (rango de disipación del espectro). (6.8)

En teorías del transporte de rayos cósmicos, usualmente podemos despreciar el rango de

disipación. Se puede demostrar que sólo para partículas de muy bajas energía, el rango

de disipación controla el camino libre medio paralelo. Estos diferentes rangos espaciales

del espectros pueden visualizarse en la Fig. 6.3.

6.2. Simulación de partículas de prueba en medios turbu-

lentos

El transporte de rayos cósmicos (GCRs) dentro de la heliósfera involucra varios pro-

cesos de mayor importancia, tales como la difusión espacial en medios turbulentos. Con

el fin de caracterizar estos procesos, realizamos simulaciones de partículas de prueba

usando un código C++, desarrollado durante el trabajo de la presente Tesis por el autor

de la misma 1, y cuyo fin principal es medir el camino libre medio asociado a la difusión

espacial de estas partículas. En esta Sección presentamos validaciones de nuestro códi-

go, y discutimos resultados nuevos relacionados a efectos del medio turbulento sobre los

caminos libres medios de los GCRs.
1http://jimsrc.github.io/cr.diffusion
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Figura 6.3: Potencia espectral observada en la Heliósfera interna por la misión Helios 2.

Se puede observar los tres rangos del espectro: a números de onda pequeño, se obtiene una

tendencia ∼ k−1 (rango energético); en números de onda intermedios, se tiene un espectro

tipo Kolmogorov ∼ k−5/3 (rango inercial); y en números de onda de onda grandes, se

tiene un espectro con caída abrupta ∼ k−3 (rango de disipación). Extraído de Denskat

& Neubauer (1983).
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6.2.1. Escenario magnético turbulento

Para el escenario turbulento, usamos un modelo de turbulencia con parámetros pres-

critos, donde el vector campo es de la forma B = Bo + δB, donde Bo es un campo

guía constante, y δB(x, y, z) es calculado analíticamente usando un modelo compuesto y

estacionario slab /2D (ver Secc. 6.1). El modelo compuesto consiste de una superposición

lineal:

δB(x, y, z) = δBslab(z) + δB2D(x, y), (6.9)

asociados a vectores de onda que tienen orientación paralela (componente slab ) y per-

pendicular (componente 2D) al campo guía Bo (ver Secc. 6.1). En particular, empleamos

Nm modos con número de onda kn distribuidos con orientaciones φn, y fases βn al azar:

0 < φn < 2π, 0 < βn < 2π, y en el caso slab la polarización αn también es al azar

0 < αn < 2π:

δBslab(z) =

Nm∑
n=1

An[cosαnx̂ + i sinαnŷ] exp[iknz + iβn]

δB2D(x, y) =

Nm∑
n=1

Ani(− sinφnx̂ + cosφnŷ)

exp[ikn(cosφnx+ sinφny) + iβn]

A2
n =σ2B2

o

∆Vn
1 + (knLc)γ

[ Nm∑
n=1

∆V n

1 + (knLc)γ

]−1
(6.10)

donde A2
n está asociada a la potencia espectral tipo Kolmogorov, que hemos considerado

para las fluctuaciones con modos Fourier kn, y γ es la ley de potencia de dicho espectro

(consideramos siempre una ley de potencia Kolmogorov para el rango inercial), σ2 es la

energía total de de la turbulencia, normalizada por el campo guía Bo, es decir:

σ2 =
1

B2
o

∑
i=x,y

∫
Pii(k)dk (6.11)

Notar que se puede usar la definición de A2(k) en la Ec. (6.10), para la componente

slab y 2D por separado, de tal forma que las correspondientes intensidades σ2slab y σ
2
2D

constribuyan al total σ2 = σ2slab + σ22D.
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Figura 6.4: Potencia espectral normalizada (con Lc y B2
o) de las fluctuaciones usada

en nuestras simulaciones numéricas. En líneas segmentadas se indican los números de

onda kn resonantes a varias energías de las partículas. Notar que esta potencia espectral

prescrita es nula fuera del intervalo de kn considerados.

El espectro slab se obtiene fijando γ = 5/3, y ∆Vn = ∆kn en la Ec. (6.10). Y el

espectro 2D se obtiene fijando γ = 8/3 y ∆Vn = 2πkn∆kn en la Ec. (6.10). Notar que

para ambos modelos, A2
n decae con un exponente de 5/3 en el rango inercial.

A continuación presentamos resultados de las simulaciones para el transporte de

GCRs modelando diferentes propiedades turbulentas, tales como L2D
c /Lslabc (escalas es-

paciales de coherencia), σ2 (energía relativa de la turbulencia), y σ2slab/σ
2 (población

relativa de turbulencia slab ). Se realizaron simulaciones para GCRs con energía cinética

de 1GeV. Notar que las diferentes energías también pueden interpretarse como diferentes

radios de Larmor, y por lo tanto éste puede usarse para tener más intuición sobre las

escalas turbulentas k−1n con las que interactúa la partícula; ver Fig. 6.4.

Febrero 2017 140 Tesis de Doctorado en Ciencias Físicas



6.3. MEDICIÓN DEL CAMINO LIBRE MEDIO

6.3. Medición del camino libre medio

El transporte de partículas cargadas es conceptualmente simple, requiriendo princi-

palmente la integración de las partículas usando la fuerza de Lorentz,

d

dt
(γv) =

q

moc
v ×B +

q

mo
δE, (6.12)

donde q, mo son la carga y masa en reposo de la partícula, y c es la velocidad de la luz en

el vacío, y γ es el factor de Lorentz relativista. En lo que sigue, despreciaremos el campo

eléctrico, pues si asumimos δE = (va/c)δB (Bruno & Carbone, 2005), donde va es la

velocidad de Alfvén del viento solar (notar que va ' 40 km/s, el cual es mucho menor a

la velocidad de la luz c; ver Mullan & Smith (2006)), se puede ver que la fuerza eléctrica

es varios órdenes de magnitud menor que la magnética, debido a que las energías de las

partículas que consideramos son mayormente relativistas.

Sin embargo, el naturaleza detallada de las trayectorias es caóticamente dependiente

(Tautz & Dosch, 2013) de las propiedades turbulentas, así como de la energía misma de

la partícula y las condiciones iniciales.

Si se adimensionaliza la Ec. (6.12) con la escala del radio de Larmor asociado con

la energía de la partícula (la energía se mantiene constante a lo largo de la simulación,

dado que δE = 0), se obtiene:

d

dτ
v̂ = v̂ × (ẑ + δb) (6.13)

donde v̂ = vΩ/RL, τ = Ωot, siendo Ωo = qBo/(γmoc) la escala de girociclo, y RL = v/Ωo

la escala del radio de Larmor. Se usa el esquema numérico adaptivo de Bulirsch-Stoer

(Press et al., 2007) para resolver la Ec. (6.13), utilizando un parámetro de tolerancia

relativo nulo, y una tolerancia absoluta igual a 3× 10−6.

Para determinar los valores de camino libre medio, calculamos los desplazamientos
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cuadráticos medios en dirección parallela (‖) y perpendicular (⊥) al campo guía Bo:

〈(∆x)2(t)〉 =
1

Np

Np∑
i=1

(xi(t)− xi0)2

K⊥(t) =
1

2

(
〈(∆x)2(t)〉

2t
+
〈(∆y)2(t)〉

2t

)
K‖(t) =

〈(∆z)2(t)〉
2t

K⊥,‖ = ĺım
t→∞

K⊥,‖(t) (6.14)

donde Np es el número de partículas por realización de turbulencia, y xi0 es la coordenada

espacial x inicial de la partícula i-ésima.

En particular los coeficientes de difusión espaciales K⊥,K‖ cuantifican estadística-

mente las caminatas erráticas que realizan las partículas al interactuar con irregularidades

magnéticas. De hecho, es posible asociar caminos libres medios a dichos coeficientes de

difusión mediante (e.g., ver Secc. 11.B.2 de Reichl (1980)):

K⊥,‖(t) =
1

3
vλ⊥,‖(t) (6.15)

En la Fig. 6.5 se muestra como ejemplo, el perfil temporal del camino libre medio

(calculado mediante las Ecs. (6.14) y (6.15)) en dirección perpendicular al campo guíaBo.

En este perfil, identificamos los tres regímenes que típicamente se observan en nuestras

simulaciones (y también en trabajos previos; e.g., Qin et al., 2002); en partícular: i) el

régimen balístico (tiempos cortos), donde las partículas se propagan a lo largo de las líneas

de campo locales hasta llegar a distancias que escalan con el camino libre medio, ii) el

régimen subdifusivo (tiempos intermedios) se debe a que ocurren rebotes en la dirección

parallela (a B) causando que a menudo la partícula revierta parcialmente su movimiento

(i.e. ocurren “rebotes” contra espejos magnéticos, como en la Fig. 2.8) regresando por

el camino que estaba trazando a lo largo de las líneas de campo locales, reflejándose en

una disminución del camino libre medio λ⊥(t), iii) el régimen difusivo (a tiempos largos)

ocurre cuando las particulas han recorrido distancias lo suficientemente largas tales que

superpuestos a los “rebotes” tienen trayectorias erráticas que son similares a las de una

caminata al azar con distribución gaussiana.
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Figura 6.5: Perfil temporal del camino libre medio en dirección perpendicular al campo

guía Bo (paralelo al eje ẑ); en la dirección x̂ (rojo), y en la dirección ŷ (azul). Este

caso se muestra como representativo de las demás simulaciones en este trabajo, pues

tienen comportamientos similares. En particular, se puede identificar el régimen balístico

(subida abrupta a tiempos cortos), el régimen subdifusivo (tiempos intermedios), y el

difusivo (tiempos largos Ωt & 10000) donde se tiende a un valor asintótico (líneas negras

punteadas). El valor asintótico λ⊥ se determina a partir de la semisuma de los valores

asintóticos de funciones hiperbólicas ajustadas a λxx(t) y λyy(t). Las bandas de color

representan el error estadístico de la media.

El valor asintótico del camino libre medio perpendicular λ⊥ (líneas negras en la

Fig. 6.5) se determina como la semisuma de los valores asintóticos de funciones hiperbó-

licas ajustadas a los perfiles temporales λxx(t) y λyy(t).

Por cada realizacion del campo δB, simulamos 122 partículas con orientaciones ini-

ciales distribuídas isotrópicamente, empleando un total de 50 realizaciones de turbulencia

de campo.

Vale notar que esta cantidad de partículas y realizaciones de campo es suficiente

para encontrar una convergencia asintótica en los valores del camino libre medio. En
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Figura 6.6: Perfiles temporales de los valores de caminos libres medios perpendiculares

para partículas con orientación inicial isotrópica. Para ambas energías cinéticas, 106 eV

(izquierda) y 107 eV (derecha) se observa que los perfiles logran una convergencia razo-

nable a partir de usar un número de modos de Nm = 128.

particular, encontramos que se llega más rápido a la convergencia si aumentamos el

número de realizaciones de campo B y fijamos el número de partículas en 122. Este

tecnicismo es de mucha ayuda, pues el costo computacional es muy demandante para

llegar al régimen difusivo de las partículas (en energías mayores más demandante que en

otras). Por ejemplo, en las energías más altas consideradas en esta tesis (∼ 1GeV), el

radio de Larmor se hace suficientemente grande, y en cada vuelta de ciclotrón muestrea

más líneas de campo que en bajas energías donde el radio de Larmor muestrea menos

líneas de B. Tomando en cuenta que las trayectorias deben ser resueltas de forma tal que

en cada paso temporal ∆t se debe cumplir v∆t� λmin = 2π/kN−1, y que el número de

girociclos necesarios para llegar al régimen difusivo es típicamente ∼ 104, la simulación

de partículas con energías & 1GeV se vuelve relativamente costoso.

Otro detalle a tener en cuenta al evaluar el desempeño de la simulación es el número

de modos Nm con que representamos los modelos de turbulencia δBslab, δB2D. En la

Fig. 6.6 observamos que usando Nm = 128 es típicamente un buen valor para alcanzar

buena convergencia de los perfiles de los caminos libres medios λ‖(t) y λ⊥(t).
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6.4. Verificación del código

Para verificar las salidas del código implementado, usamos la misma parametrización

de otros autores para intentar reproducir algunos resultados. En la Fig. 6.7 se muestra

una comparación de los resultados de nuestro código para el coeficiente de difusión per-

pendicular (K⊥) en función de la energía cinética de la partícula Ek (círculos rojos), con

los de Giacalone & Jokipii (1999) (triángulos grises), donde se usan los parámetros de

turbulencia:

σ2slab/σ
2 = 0,2 (6.16)

σ2 = 1 (6.17)

LslabC = L2D
C = 0,01AU (6.18)

La Fig. 6.7 muestra que hay muy buen acuerdo. Notar que este nivel de turbulencia

(σ2 = 1) corresponde a interacciones no-lineales que no son tomadas en cuenta en las

teorías clásicas de difusión de partículas.

Otro estudio previo (Shalchi et al., 2004) en esta dirección, explora los valores de λ‖,⊥

en función de la población relativa de turbulencia slab , usando la siguiente parametriza-

ción:

EK = 6× 105 eV (6.19)

σ2 = 1 (6.20)

LslabC = 0,03AU (6.21)

L2D
C = 0,003AU (6.22)

En la Fig. 6.8 comparamos resultados del mencionado trabajo con los de nuestro código,

donde se puede apreciar que el acuerdo es bueno, especialmente donde la turbulencia

slab es predominante. Las diferencias pueden deberse a que en el trabajo de Shalchi

et al. (2004): 1) se usa un espetro de turbulencia ligeramente diferente para la ley de

potencia, 2) el campo turbulento modelado está discretizado en el espacio, 3) el esquema

numérico del paso temporal es diferente al nuestro.
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Figura 6.7: Comparación de los resultados de nuestro código con la teoría cuasilineal

(líneas segmentadas), y con los de Giacalone & Jokipii (1999) (triángulos grises), donde

se usan parámetros realistas para el viento solar, a diferentes energías de GCRs. Nuestros

resultados (puntos rojos) muestran buen acuerdo con sus simulaciones.
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Figura 6.8: Comparación de nuestros resultados con las simulaciones de Shalchi et al.

(2004). Los valores entre ambos trabajos muestran buen acuerdo, especialmente cuando

la población relativa de turbulencia slab se hace mayor.

6.5. Caracterización de λ‖, λ⊥ en la heliósfera interna

En estudios previos (e.g., ver Zhang (1999), Strauss et al. (2013), Bobik et al. (2012)

y las referencias en ellas) se ha investigado detalladamente la evolución temporal del fujo

de CRs en la heliósfera, resolviendo la ecuación de Fokker-Planck mediante ecuaciones

de Langevin (e.g., Van Kampen, 2011). En particular, se encontró que es posible repro-

ducir el espectro de CRs observado a 1AU; e incluso se puede seguir el comportamiento

temporal de cada banda de energía en el espacio de momentos. Para estos estudios, es

importante conocer los parámetros de transporte de CRs, tales como los coeficientes de

difusión en el espacio de coordenadas y de momentos. En particular, se supone que los

caminos libres medio siguen una ley:

λ⊥,‖ = λo

(
p

po

)α⊥,‖
(
Bo
B

)β⊥,‖

, (6.23)

donde el subíndice “o” refiere a valores a 1AU, y p, B son el momento lineal y el campo

magnético, respectivamente.

En esta sección realizaremos una caracterización de los caminos libres medios λ‖,

λ⊥ usando parámetros realistas observados en el medio interplanetario. En particular,
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usaremos la caracterización de las longitudes de correlación Lc en la heliósfera interna,

en base a observaciones de las sondas Helios (1 y 2) (ver Apéndice A.1.1), Ulysses (Bame

et al., 1992) y ACE (ver Apéndice A.1.2) en el rango de heliodistancias r = (0,3− 5)AU

(Ruiz et al., 2014); donde se determina que la longitud de correlación sigue la ley empírica:

Lc(r)/AU = 0,0059× (r/AU)0,43. (6.24)

Como información complementaria, a continuación, se hizo un análisis propio del nivel

de fluctuaciones magnéticas usando datos de la sonda Helios 1, con el fin de determinar

la evolución espacial de σ2.

6.5.1. Intensidad de fluctuaciones magnéticas en la heliósfera

Usando datos con resolución temporal de ∼ 1min de la sonda Helios 1, estudiamos

el nivel de fluctuaciones magnéticas para heliodistancias (0,3− 1)AU, sobre la eclíptica.

Las fluctuaciones magnéticas ∆B se calcularon de la siguiente forma:

∆B(r, tn)2 = 〈
∑

i=x,y,z

(Bi(r, t)− B̄i(r, tn))2〉tn

B̄i(r, tn) = 〈Bi(r, t)〉tn (6.25)

donde r es la heliodistancia (notar que las mediciones de la sonda varían en función

del tiempo y heliodistancia), el símbolo 〈.〉tn significa promedio sobre el intervalo (tn −

30min < t < tn + 30min); esto quiere decir que estamos analizando fluctuaciones en

la escala temporal de 1hr. La escala temporal de 1 hr fue elegida debido al siguiente

argumento. Ya que la sonda espacial mide el flujo del viento solar que típicamente viaja

a VSW = 400 km/s, una cantidad medida durante 1 hr es equivalente a observar el viento

solar a lo largo de una longitud d = VSW × 1hr ' 0,01AU. Dado que la longitud de

correlación de las fluctuaciones magnéticas a 1AU es LC ' 0,01AU (Ruiz et al., 2014),

una hora resulta una ventana temporal adecuada. Así, el valor 〈(∆B)2〉 representa una

buena aproximación de la energía total
∫ ∑

i=x,y,x Pii(k)dk de la turbulencia. Por lo tan-

to, el valor que determinamos para las simulaciones subsiguientes es σ2 = 〈(∆B)2〉/B̄2,

de acuerdo a la ec. 6.11.
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6.5. CARACTERIZACIÓN DE λ‖, λ⊥ EN LA HELIÓSFERA INTERNA

En particular, nos interesan los valores de σ a diferentes heliodistancias; por lo cual

determinamos 〈(∆B(r, tn))2〉ro , donde 〈.〉ro significa el valor medio de dicho observable

en el intervalo (ro − 0,005AU, ro + 0,005AU), y para todo tn.

En la Fig. 6.9 se muestra 〈(∆B(r, tn))2〉ro/〈B̄(r, tn)〉ro (en adelante lo llamaremos

σ2obs(ro), refiriendo al valor observado de σ2), en función de la heliodistancia ro. Se ob-

serva que la intensidad de las fluctuaciones se mantiene aproximadamente constante en

el rango de heliosdistancias considerado. En las simulaciones de particulas subsiguiente,

emplearemos este valor constante σ2 = 0,3.

6.5.2. Perfil de λ‖, λ⊥ en la heliósfera

Utilizando como parámetros de turbulencia a σ2 = σ2obs = 0,3 (ver Secc. 6.5.1), y

el perfil Lobsc (r) (ver Ec. (6.24)) hallado por Ruiz et al. (2014), simulamos 6100 partí-

culas (120 partículas por cada realización de turbulencias, usando 50 realizaciones de

turbulencia) en un medio turbulento que asume σ2slab/σ
2 = 0,2, L2d

c = Lcslab = Lobsc (r),

N slab
m = N2D

m = 256. Notar que los modos de Fourier kn del espectro de turbulencia (ver

Fig. 6.4) también deben ser prescritos en un rango dado, que en este caso usamos desde

kmin = 2π/λmax hasta kmax = 2π/λmin.

En un trabajo relacionado (Laitinen et al., 2016) se consideró que una elección natural

para la escala máxima λmax modelada del espectro debería ser igual a la heliodistancia.

Esto último tiene sentido si uno piensa que aparecen nuevas escalas de las fluctuaciones

2π/kn cuando la energía total
∫
P (k)dk va cubriendo un mayor volumen que crece como

∼ r3 a medida que las parcelas de viento solar se propagan a distancias r.

En la Fig. 6.10 mostramos los valores de caminos libres medios λ⊥ y λ‖ como función

de la heliodistancia r. Puerde observarse que considerar λmax = 1AU o considerar λmax =

r, proveen prácticamente el mismo resultado. En líneas grises se muestran ajustes de la

forma λ⊥,‖(r) ∼ rξ, resultando en las leyes de potencia λ⊥ ∼ r0,89 y λ‖ ∼ r1,2.

Con estos mismos valores, y usando el campo magnetico heliosférico B dado por el

modelo de Parker (Parker, 1963), mostramos en la Fig. 6.11 a λ⊥ y λ‖ como función

del campo magnético interplanetario. También se muestra en líneas segmentadas grises
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Figura 6.9: Arriba: Perfil espacial de las fluctuaciones magnéticas normalizadas σ2obs(ro)

(ver Ecs. (6.25) y (6.11)), usando mediciones de la sonda Helios 1. El valor medio (líneas

naranjas) de estas fluctuaciones se mantiene aproximadamente constante en ' 0,3, y es

usado como parámetro de modelo de turbulencia (ver Ec. (6.10)) para las simulaciones

de partículas de prueba. En escala de grises se muestra la densidad de probabilidad

asociada a los datos directos. Abajo: el histograma de los valores σ2obs (para todo ro)

del panel superior muestra una distribución aproximadamente log-normal; la línea roja

es un ajuste de una distribución gaussiana fg en función del logaritmo de σ2obs(ro), con

valores de media y varianza mostrados en la leyenda.
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Figura 6.10: Perfil espacial del camino libre medio λ⊥(r) y λ‖(r) como función de la

heliodistancia r. Las simulaciones se hicieron modelando con una escala máxima de la

turbulencia λmax = 1AU (azul) y λmax = r (rojo), resultando en perfiles muy similares

para λ⊥,‖(r). Las líneas grises muestran ajustes del tipo λ⊥,‖ ∼ rξ para el caso λmax = r,

las cuales dan las leyes de potencia λ⊥(r) ∼ r0,89 y λ‖(r) ∼ r1,2.

la ley para λ⊥ y λ‖ que se usaron en algunos trabajos (Zhang, 1999). Excepto por

Laitinen et al. (2016), desconocemos de algún trabajo donde se haya realizado un estudio

de los caminos libres medios de GCRs dentro de la heliósfera usando valores empíricos

de la turbulencia magnética del viento solar. Al igual que en el perfil prescrito, nuestros

resultados muestran una dependencia tipo ley de potencia ∼ B−β en función del campo

B, pero con un exponente diferente. Nuestro resultado corresponde a una dependencia

con β‖ = 0,61 para el caso λ‖(B), y con β⊥ = 0,45 para λ⊥(B), mientras el perfil prescrito

en otros trabajos previos (e.g., Zhang, 1999; Strauss et al., 2013; Bobik et al., 2012) es

radicalmente diferente (β‖,⊥ = 1); ver línea gris en la Fig. 6.11. Se nota aquí también

que no hay diferencias notables en considerar λmax = 1AU o λmax = r.

6.6. Resumen del Capítulo

Se implementó un código computacional para realizar simulaciones Monte Carlo de

partículas de prueba, embebidas en turbulencia magnética modelada. Se verificó que

los resultados obtenidos con dicho código resultan compatibles con otros autores que
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Figura 6.11: El camino libre medio λ⊥(r) y λ‖(r) como función del campo magnético

interplanetario B(r). Notar que el campo B decrece con la heliodistancia r. En líneas

grises se muestra la ley (∼ B−1) que se prescribe en algunos trabajos (e.g., Zhang, 1999)

para el estudio del flujo de CRs dentro de la heliósfera. Nuestros resultados muestran

una dependencia con el campo radicalmente diferente, como λ⊥ ∼ B−0,45 y λ‖ ∼ B−0,61.

realizaron trabajos similares, y se encontró que es consistente para diferentes valores del

espacio de parámetros de la turbulencia modelada.

Usando valores empíricos de la naturaleza de la turbulencia magnética en la heliósfe-

ra, caracterizamos los caminos libres medios de los rayos cósmicos a una energía cinética

de Ek = 1GV, mediante simulaciones numéricas de partículas de prueba. Esta caracteri-

zación se hizo para la heliósfera interna (heliodistancias menores a 1AU). En particular,

usamos una ley empírica de la longitud de correlación de las fluctuaciones magnéticas

observadas en la heliósfera. Por otro lado, también se determinó el valor de la energía

total de turbulencia magnética en la heliósfera interna, usando mediciones in situ de la

sonda Helios 1, el cual resultó en σ2obs = 0,3; cuyo valor fue usado para las simulaciones

de partículas.

Hallamos la dependencia de los caminos libres medios λ‖, λ⊥ de GCRs, en relación a

la heliodistancia y a la intensidad del campo magnético de la heliósfera. Específicamente,

hallamos las leyes empíricas: λ⊥ ∼ r0,89 y λ‖ ∼ r1,2 con la heliodistancia, y λ⊥ ∼ B−0,45

y λ‖ ∼ B−0,61 con el campo magnético. Estos valores son de utilidad para progresar en el

estudio del transporte de GCRs dentro de la helósfera; en particular, se necesita conocer
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λ‖(r), λ⊥(r) en función de la heliodistancia r, para resolver la ecuación de Fokker-Planck

(que determina la evolución temporal de la densidad de probabilidad de GCRs) dentro

de la heliósfera.
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Capítulo 7

Conclusiones

Un eje de estudio de esta Tesis involucra el análisis de observaciones del viento solar y

del flujo de rayos cósmicos. Se analizaron las conexiones entre estructuras interplanetarias

y el flujo de GCRs, empleando mediciones in situ del campo magnético y plasma en el

medio interplanetario del entorno terrestre, y mediciones de GCRs a nivel de la superficie

terrestre. Por otro lado, usamos el modo de baja energía del observatorio Pierre Auger.

Desarrollamos una serie de algoritmos que sirven para obtener, a partir de los datos

“crudos” de Auger, los flujo de partículas secundarias en diferentes bandas de energía.

Esto se realizó con el fin de cuantificar la modulación del flujo de GCRs de corto plazo

(e.g., por efecto de ICMEs) y de largo plazo (por efecto del ciclo solar) a las energías

observadas por el observatorio. Otro eje de estudio de esta Tesis se enfoca en el estudio de

las propiedades difusivas de los rayos cósmicos a partir de simulaciones de partículas de

prueba en medios turbulentos, usando parámetros empíricos de la turbulencia magnética

del viento solar.

Los resultados y conclusiones principales de los trabajos mencionados arriba están resu-

midos al final de los Capítulos 4, 5 y 6; específicamente en las Seccs. 4.5, 5.8 y 6.6.

En el Capítulo 4 caracterizamos y analizamos estructuras interplanetarias transitorias

(i.e. ICMEs y MCs) que afectan los flujos de rayos cósmicos, mediante el método de

época superpuesta aplicado a muestras de ∼ 120 eventos. Mediante este análisis, dejamos

de lado las peculiaridades individuales de cada evento, y nos quedamos sólo con los
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rasgos comunes entre un evento y otro. Además de estudiar los efectos de ICMEs/MCs

sobre GCRs, también analizamos las características de los parámetros interplanetarios

asociados, lo que nos permitió encontrar mecanismos físicos que ocurren en las propias

estructuras interplanetarias, como describimos a continuación.

Encontramos que las MCs más rápidas tienden a tener MC-sheath en estado de

compresión, mientras las MCs lentas tienden a tener MC-sheath en expansión a una

tasa de expansión similar a la MC asociada, indicando que ambas estructuras están en

cuasi-equilibrio. Observamos que, en promedio, las MCs lentas tienen mayor densidad de

protones, mientras que MCs rápidas tienen menor densidad de protones; esto, combinado

con el hecho de que las MCs lentas (rápidas) tienden a viajar en viento solar ambiente

lento (rápido), nos sugiere que existe una conexión entre lo que observamos en el entorno

terrestre y las condiciones de contorno en el momento de su expulsión cerca del Sol. Esto

es, si el viento solar del ambiente es lento, y asumimos que la velocidad de expulsión cerca

al Sol es independiente de las condiciones interplanetarias, se generaría más arrastre de

masa, y por lo tanto mayor apilamiento de material en el frente de la MC; y por lo tanto

podría frenar significativamente a una CME rápida expulsada del Sol, y posteriormente

llegar con menor velocidad al entorno terrestre. Sin embargo, si la misma CME rápida

hubiera sido eyectada en un ambiente de viento solar rápido, este frenado no hubiera

ocurrido.

Los perfiles promedio de GCRs asociados muestran una discontinuidad en la interface en-

tre la ICME (MC) y la ICME-sheath (MC-sheath ), sugiriendo la importancia del cambio

de las propiedades difusivas de GCRs a lo largo de dicha interface (pues las geometrías

magnéticas cambian significativamente entre una y otra estructura, y no existe conecti-

vidad magnética entre ellos).

A energías altas de GCRs (asociados a primarios con ∼ 10− 100GeV; usando datos del

observatorio Auger), observamos un exceso del flujo de GCRs justo antes de la onda de

choque de las ICMEs. Esto puede estar vinculado con el hecho de que partículas energé-

ticas tienden a dar varios rebotes alrededor de la onda de choque antes de atraversarla

(e.g., Tsubouchi (2014)).

Considerando los perfiles promedio de la intensidad de campo magnético, y de las fluc-
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tuaciones magnéticas normalizadas de las ICMEs/MCs, elaboramos un modelo semi-

empírico (ver Ec. (4.4) de la Secc. 4.3.9) para investigar el rol de los parámetros in-

terplanetarios sobre el flujo de rayos cósmicos. En particular, se logró reproducir el

perfil promedio de GCRs durante el pasaje de ICMEs/MCs. Se observó que el rol de

las fluctuaciones magnéticas normalizadas es esencial tanto en la fase inicial de la MC-

sheath /ICME-sheath , como al final del pasaje de la MC/ICME. El rol de la intensidad

del campo magnético del núcleo de la MC/ICME (probablemente el tubo de flujo mag-

nético) se hace predominante cerca al centro de la MC/ICME.

En el Capítulo 5 se presenta una implementación, desarrollada durante esta Tesis,

de diferentes correcciones a los datos “crudos” que brinda el observatorio Pierre Auger,

con el fin de obtener observables físicos del flujo de partículas secundarias a diferentes

energías (energías depositadas en los detectores del arreglo de superficie SD).

Verificamos que el perfil de largo plazo (8 años de datos) del flujo de partículas obteni-

do es consistente con los perfiles observados por monitores de neutrones; en particular,

encontramos por primera vez con los datos de Auger la modulación por efecto del ciclo

solar, y hallamos que esta modulación es menor para Auger que para detectores que mi-

den energías más bajas de GCRs (i.e. observaciones de monitores de neutrones), como

es de esperar. Cuantificamos así por primera vez la amplitud del crecimiento de GCRs

para datos de Auger, durante el último mínimo solar.

Usando el producto final de estas correcciones, también empleamos estos datos de Auger

para el estudio de fenómenos de corto plazo (presentado en la Secc. 4.4).

Es importante notar que esta implementación fue hecha a nivel individual de cada uno

de los ∼ 1600 tanques del arreglo de superficie SD; y en consecuencia se logra aprovechar

una estadística sin precedentes en cualquier detector del mundo. La implementación de

estas correcciones es también una base importante para el monitoreo constante del flujo

de GCRs a diferentes energías primarias, lo cual es de interés en el contexto de meteoro-

logía del espacio.

En el Capítulo 6 se presenta un estudio del transporte de GCRs (en particular, pro-
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tones de 1GeV) en medios turbulentos magnéticos prescritos. Dado que estas partículas

poseen energías relativistas, su velocidad es mucho mayor que la velocidad típica a la que

se propagan las ondas MHD en el viento solar; y por lo tanto es una buena aproximación

despreciar la evolución temporal de los campos magnéticos del medio. Motivo por el cual,

en este estudio, se emplea modelos magnetostáticos para el medio en el que viajan las

partículas.

Los algoritmos para este estudio, en su totalidad, fueron desarrolados e implentados du-

rante el transcurso de esta Tesis, y los resultados físicos asociados fueron verificados con

resultados de trabajos anteriores, para diferentes parámetros de la turbulencia magnética

modelada.

Usando parámetros empíricos de la turbulencia magnética de la heliósfera interna (que

se obtuvieron a partir de mediciones in situ ), fijamos los parámetros de la turbulencia

modelada para estudiar los caminos libres medios λ‖ y λ⊥ (en dirección paralela y per-

pendicular al campo guía Bo). En particular, se empleó la ley empírica del valor de la

longitud de correlación de la turbulencia como función de la heliodistancia (estudiada

por Ruiz et al. (2014)). Adicionalmente, analizamos mediciones in situ de la sonda Helios

1, para determinar la energía de las fluctuaciones magnéticas en la heliósfera interna, en

el rango de heliodistancias r ∈ (0,35 − 1)AU; esto se hizo con el fin de utilizarlo como

parámetro en las simulaciones. Se encontró que el nivel de fluctuaciones (relativo al cam-

po medio Bo de cada heliodistancia) se mantiene constante a lo largo de r, en un valor

de σ2obs = (δB)2/B2
o = 0,3.

Usando estas parametrizaciones empíricas de la turbulencia del viento solar, determina-

mos mediante simulaciones de partículas de prueba, los caminos libres medios de GCRs

con energía cinética de 1GeV como función de la heliodistancia r. Estos resultados esta-

blecen leyes empíricas para el valor de λ‖ y λ⊥ como función de la intensidad del campo

magnético local B, expresadas como λ‖ ∼ B−0,61 y λ⊥ ∼ B−0,45. Estas leyes presentan

mayor fundamento empírico para estudios de la evolución temporal de la densidad de

probabilidad de GCRs dentro de la heliósfera (e.g., Zhang (1999)), donde es necesario

conocer dichos caminos libres medios. Avances en el estudio de dicha densidad de pro-

babilidad de GCRs son de particular interés para comprender, por ejemplo, la dinámica
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tridimensional de GCRs durante su interacción con estructuras transitorias como las IC-

MEs/MCs.

Los resultados presentados en esta Tesis, tanto los que provienen del análisis de datos,

como los que provienen de la simulación de partículas, ayudan a entender los procesos

físicos y a mejorar modelos de pronósticos en meteorología del espacio. La aplicación

de datos del observatorio Auger a la meteorología del espacio traerá progresos en el

entendimiento de la modulación solar de GCRs a mayores energías. La comprensión de los

procesos magnetohidrodinámicos en las estructuras de ICMEs/MCs son importantes para

mejorar el modelamiento de los flujos de GCRs; en particular procesos de interacción de

dichas estructuras con el ambiente de viento solar, así como las propiedades de turbulencia

de las fluctuaciones magnéticas que las acompañan. Por otro lado, el código desarrollado

para la simulación de partículas también apunta a investigar en el futuro, eventos de

partículas energéticas solares, que pueden afectar el correcto funcionamiento de satélites

en el entorno terrestre, y modificar las dosis de radiación en zonas polares durante vuelos

comerciales transpolares.
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Apéndice A

Apéndice

A.1. Instrumentos in situ

A.1.1. Helios 1 y Helios 2

La misión Helios fue diseñada para realizar mediciones in situ del medio interplane-

tario en el entorno cercano al Sol. Las dos sondas, idénticas, Helios 1 y Helios 2, fueron

puestas en órbita alrededor del Sol el 10 de diciembre de 1974 y el 15 de enero de 1976,

respectivamente. Sus órbitas fueron fuertemente elípticas y de pequeña inclinación res-

pecto el plano de la eclíptica, siendo los perihelios de 0,31AU (Helios 1) y 0,29AU (Helios

2) con un período orbital cercano a 190 días. Dado que el eje de rotación del Sol está

inclinado 7,25 grados (respecto de la eclíptica), a lo largo de su órbita las sondas Helios

cubrieron latitudes heliográficas entre −7,25 y 7,25 grados.

Ambas sondas contaban con un juego de instrumentos casi iguales, dedicados al aná-

lisis in situ del plasma del viento solar y el campo magnético interplanetario, entre otros.

A.1.1.1. Magnetómetro

El instrumento Flux Gate Magnetometer fue un magnetómetro de puerta de satura-

ción con tres ejes ortogonales del tipo Foster, montado en un brazo mecánico de la sonda

de 2 metros de largo. El ancho de banda era de 4Hz. El magnetómetro contaba con dos

rangos de medición de ±100 nT y ±400 nT, entre los que cambiaba automáticamente.
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La resolución máxima era ±0,2 nT y la velocidad de muestreo de 8 vectores por segundo

(Neubauer et al., 1977).

A.1.1.2. Instrumentos de plasma

El experimento de plasma Plasma Experiment Investigation a bordo de las sondas

Helios estaba compuesto por cuatro instrumentos independientes diseñados para inves-

tigar el plasma del viento solar. Mediante la medición de las funciones de distribución

de velocidad de los diferentes tipos de partículas, se derivaban todos los parámetros hi-

drodinámicos importantes del plasma del viento solar. Tres instrumentos (I1a, I1b y I3)

analizaban las componentes positivas (protones y iones pesados con valores de energía

por carga entre 0,155 kV y 15,32 kV) del viento. Dos de ellos contaban con resolución

angular en ambas direcciones de incidencia, permitiendo así el estudio de propiedades

anisótropas del plasma. El instrumento (I2) medía electrones en el rango de energía de

entre 0,5 eV hasta 1660 eV (Rosenbauer et al., 1977; Marsch et al., 1982).

A.1.2. Advanced Composition Explorer

La sonda Advanced Composition Explorer (ACE; ver Stone & et al., 1998) fue lanzada

el 25 de agosto de 1997 y hasta la fecha orbita el punto de Lagrange L1 (punto de equilibrio

estacionario entre el Sol y la Tierra, ubicado a ∼ 1,5 × 106Km) 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 ésta es constantemente bombardeada con

flujos de partículas 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.

A.1.2.1. Magnetómetro

El Magnetómetro MAG (Smith et al., 1998) es un magnetómetro de puerta de satura-

ción 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.
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A.1.2.2. Monitor de electrones, protones y partículas alfa del viento solar

El Solar Wind Electron Proton Alpha Monitor (SWEPAM; ver McComas et al., 1998)

consiste de analizadores electrostáticos que proveen observaciones de las cantidades ma-

croscópicas del viento solar para estudio directo de diferentes regímenes del mismo. En

particular, provee información de las velocidades, densidades y temperaturas de los flujos

de electrones, protones y partículas α. SWEPAM obtiene mediciones de iones desde 0,26

hasta 36 keV y de electrones desde 1 hasta 1350 eV.
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