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Resumen
Utilizando los datos obtenidos con los magnetómetros a bordo de la nave Cassini durante
pasajes cercanos, o flyby, a Titán realizados en el año 2009, se analizó la interacción entre
dicho satélite y el plasma de la magnetósfera de Saturno.
Para la selección de los ﬂybys se tuvo en cuenta la altitud del máximo acer-camiento alcanzado por la nave, la geometrı́a de la trayectoria y el lugar que ocupaba Titán en su órbita al
momento de dicho pasaje.
El análisis de los datos se dividió en dos secciones. La primera determina los rasgos generales
de la conﬁguración magnética en el entorno de Titán a lo largo de toda la trayectoria (24 horas)
sin tener en cuenta los efectos de la interacción del plasma con el satélite, ni las pequeñas variaciones del campo (del orden del minuto). La segunda se limita a analizar el campo magnético
alrededor del máximo acercamiento, esto se realizó seleccionando un intervalo total de 3 horas,
tomando 90 minutos antes y después de dicho evento.
Además, se utilizó el código MHD denominado Mexcal, el cual permitió caracterizar los rasgos
generales de la región de interacción. El modelo obtenido también se usó para reproducir las
observaciones de la nave dentro de dicha región, en los casos donde la geometrı́a del campo
magnético ambiente sea similar a la impuesta en la simulación.
Los resultados obtenidos revelaron fenómenos relacionados con el movimiento de la hoja de
corriente, cruces con regiones caracterı́sticas de las magnetósferas intrı́nsecas, como la barrera
y la ionopausa magnética y una posible detección de estructuras pertenecientes a la magnetósfera de Saturno conocidas como burbujas magnéticas.
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A mi director Giorgio Caranti, por haberme dado la oportunidad de trabajar en lo que me
gusta y haberme brindado todas las herramientas necesarias para que lo haga. Por dedicarme
horas extras y hacerme sentir conﬁada en lo que hacia, por darme sabios consejos y hacerme
reir cuando ya no podı́a pensar: Giorgio te pasaste!.
A Matı́as por involucrarse en este trabajo y aportar ideas y herramientas. Por ponerme fechas
lı́mites, que aunque no las haya cumplido, me sirvieron y por los consejos para la redacción y
la presentación del trabajo.
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1 Magnetohidrodinámica (MHD)
Para poder entender los fenómenos que ocurren en la interacción entre Titán y el
plasma donde se encuentra inmerso (Magnetósfera de Saturno) debemos primero conocer las herramientas teóricas utilizadas para el estudio de plasmas. En este trabajo
describiremos el comportamiento del plasma con la ayuda de la aproximación Magnetohidrodinámica (MHD). En este capı́tulo se introducirán los conceptos básicos de plasmas
en el marco de esta teorı́a, como ası́ también, los fenómenos asociados a los plasmas con
los que trabajaremos. Por último, se presentará la teorı́a sobre uno de los plasmas más
importantes dentro del Sistema Solar como lo es el Viento Solar.

1.1.

Teorı́a de la MHD

El 99 % de la materia visible del universo está constituida por plasma. Un plasma
es un gas constituido en su mayorı́a por partı́culas cargadas (también puede contener
partı́culas neutras) y eléctricamente neutro. Estas partı́culas están sometidas a fuerzas
magnéticas, eléctricas, de gravedad, entre otras, y presentan un movimiento colectivo.
Existen diversos tipos de plasmas, alguno de ellos pueden ser:
- Plasmas colisionales, donde las partı́culas cargadas son dominadas por la inﬂuencia
electrostática de las otras en forma más o menos continua y la energı́a cinética de
las mismas es pequeña comparada con la energı́a potencial de interacción. Estos
plasmas son densos y frı́os.
- Plasmas no colisionales, donde las interacciones electrostáticas fuertes entre partı́cu-
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las individuales son eventos raros. Estos plasmas son calientes y poco densos.

- Plasmas magnetizados, donde el valor de la intensidad del campo magnético es tan
grande que afecta la trayectoria de las partı́culas.

En nuestro Sistema Solar los plasmas son generalmente no colisionales y magnetizados.
Sin importar el tipo de plasma con el que trabajemos, existen parámetros que nos ayudan
a caracterizarlo y que sólo dependerán de las partı́culas que lo constituyen. Ellos son:

La frecuencia de plasma: Dado que el plasma es estadı́sticamente neutro, pequeños
apartamientos de la cuasi-neutralidad generarán pequeños campos eléctricos debidos al desbalance de cargas. Esto generará inmediatamente una fuerza restitutiva. La fuerza restitutiva lleva a oscilaciones espontáneas del plasma llamadas
“oscilaciones de plasma”que ocurren a la frecuencia de plasma, expresada por
wp2 =

nq 2
,
0 m

(1.1)

donde 0 es la permitividad del vacı́o, n es la densidad de partı́culas y q es la carga
de la partı́cula.

La longitud de Debye: Parámetro que caracteriza la atenuación de la interacción
entre partı́culas por parte del plasma. Dentro de esta longitud se puede violar la
neutralidad eléctrica. Está expresada por
√
λD =

0 T
,
nq 2

donde T es la temperatura cinética de las partı́culas.

2
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1.2 Movimiento de partı́culas en un campo magnético

1.2.

Movimiento de partı́culas en un campo magnético

El movimiento individual de una partı́cula cargada, de masa m, en presencia de fuerzas
según la ley de Newton es
m

d~v
~ + ~v × B)
~ + F~ ,
= q(E
dt

(1.3)

donde estamos asumiendo que la partı́cula no es relativista, como ocurre en la mayorı́a
de los plasmas dentro del Sistema Solar. En la ecuación 1.3 el primer término de la
derecha representa las fuerzas electromagnéticas y el segundo representa cualquier otro
tipo de fuerza como la de gravedad si está presente.
Cuando sólo existe un campo magnético uniforme y estático, la partı́cula seguirá una
trayectoria helicoidal alrededor de la dirección del campo. Esta trayectoria está caracterizada por un radio de giro, el radio de Larmor, (rL =

v⊥ m
|q|B

donde v⊥ es la componente
~ y una frecuencia
de la velocidad perpendicular a la dirección de el campo magnético B)
angular de movimiento, la frecuencia de ciclotrón (Ω ≡ |q|B
).
m
~ con componente perpendicular al campo
Si además existe un campo eléctrico uniforme E
magnético, la partı́cula experimentará un movimiento, en la dirección perpendicular a
ambos campos y dicho movimiento es independiente del signo de la carga (Figura 1.1).
La velocidad promedio con la cual se moverá la partı́cula se expresa según la siguiente
ecuación:
~vD =

~ ×B
~
E
.
2
B

(1.4)

Se puede escribir una expresión semejante para cualquier otra fuerza uniforme que actúe
~ Si la fuerza es independiente de la carga la direcsobre la partı́cula además del campo B.
ción de deriva dependerá del signo de la carga de la partı́cula y por lo tanto se generarán
~ percorrientes perpendiculares al campo magnético. Un gradiente en la magnitud de B
pendicular a su dirección o la curvatura de las lı́neas de campo, también van a producir
un movimiento de deriva. En un campo magnético dipolar, los movimientos tı́picos de las
partı́culas serán los esquematizados en la Figura 1.2. Las partı́culas giran alrededor de
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Figura 1.1: Movimiento de partı́culas sometidas a un campo magnético y eléctrico perpendiculares entre sı́.

las lı́neas de campo manteniendo su energı́a cinética y su momento magnético constantes
(A). Cuando el campo no es homogeneo la partı́cula viaja a lo largo de la lı́nea hasta
que su energı́a cinética es completamente transversal, momento en el cual regresa, “se
reﬂeja”, realizando el movimiento esquematizado en (B). Por último, y de acuerdo a las
~ curvatura de campo) las partı́culas
derivas que acabamos de ver (campo eléctrico, ∇B,
realizarán un tercer movimiento representado por (C).

~ (B) movimiento
Figura 1.2: Deriva de partı́culas: (A) movimiento de giro alrededor de B.
a causa del fenómeno de espejo magnético. (C) movimiento de deriva por
fuerzas externas.

4

1.3 Ecuaciones de la MHD

1.3.

Ecuaciones de la MHD

Cuando queremos estudiar el comportamiento colectivo de las partı́culas recurrimos
a la aproximación MHD. En ella, el plasma es considerado un ﬂuido magnetizado, conductor de corriente y eléctricamente neutro sin hacer distinción entre las especies que lo
componen, es decir, las ecuaciones de la MHD describen el comportamiento del plasma
como un todo. Muchos de los aspectos fı́sicos que caracterizan a un plasma se pierden,
pero por otro lado esto puede representar una buena primera aproximación de su naturaleza.
Para que esta aproximación sea válida, la escala de tiempo y de longitud en el plasma deben ser mayores que el inverso de la frecuencia ciclotrónica y el radio de Larmor
respectivamente. Mientras más grande sea la intensidad del campo magnético y la densidad del plasma, más fácilmente se satisfacen estas condiciones.
Ası́, la MHD permite estudiar el comportamiento macroscópico del plasma promediando
los fenómenos microscópicos, sin tener en cuenta los efectos de separación de cargas y la
diferencia entre las temperaturas de electrones e iones.
Las ecuaciones de la MHD surgen de combinar las ecuaciones de Maxwell, que describen
la evolución de los campos eléctricos y magnéticos en presencia de corrientes y cargas,
junto con las ecuaciones de la dinámica de ﬂuidos, que describen la evolución de la
densidad y la presión. Luego el sistema de ecuaciones de la MHD es:
Ecuación de continuidad:
∂ρ
+ ∇ · (ρ~v ) = 0,
∂t

(1.5)

donde ρ es la densidad de masa.
Ecuación de conservación del momento:
ρ(

∂~v
~ = 0,
+ [~v · ∇]~v ) + ∇p − ρ~g − ~j × B
∂t

(1.6)
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donde p es la presión, ~g es la gravedad y ~j es la desidad de corriente. El término
~ puede escribirse como:
~j × B
2
~ = 1 [(∇ × B)
~ × B]
~ = 1 (B
~ · ∇)B
~ − ∇( B ) = ∇ · T,
~j × B
µo
µo
2µo

(1.7)

donde µ0 = 4π ×10−7 es la permeabilidad del vacı́o y T es el tensor de los esfuerzos
de Maxwell:
T=

1 ~~
B2
I.
BB −
µ0
2µ0

(1.8)

En esta ecuación, el primer término representa una tensión magnética, que se
opone a la deformación de las lı́neas de campo, y el segundo término representa
una presión magnética, que tiende a crear una distribución uniforme de campo
magnético.
Ecuación de conservación de la densidad de energı́a:
∂p
+ ~v · ∇p + γp∇ · ~v = (γ − 1)η | ~j | 2 .
∂t

(1.9)

El lado derecho de esta ecuación tiene en cuenta la pérdida de energı́a por disipación.
Ecuación de inducción magnética:
~
∂B
~ + η∇2 B.
~
= ∇ × (~v × B)
∂t

(1.10)

Donde la resistividad magnética, η, se ha escrito como:
η=

1
.
µ0 σ

(1.11)

~ el cual tiende a moLa ecuación de inducción magnética describe el movimiento de B,
verse rı́gidamente con el ﬂuido (por el primer término a la derecha en esta ecuación), y
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a difundirse (por el segundo término).
Se puede estimar la importancia de la resistividad comparando los dos términos, y obteniendo el número de Reynolds magnético, RM :
Rm =

~
∇ × (~v × B)
.
~
η∇2 B

(1.12)

Las ecuaciones 1.5, 1.6, 1.9 y 1.10 representan el sistema de ecuaciones de la MHD resistiva (conductividad ﬁnita).
Si el plasma es considerado un conductor perfecto el segundo miembro de la ecuación
1.9 se anula, ası́ como el segundo término de la derecha de la ecuación 1.10. Esta aproximación se denomina MHD ideal.
Por último, como estamos tratando al plasma como un gas, la ecuación de gas ideal se
agrega a las anteriores como ecuación de estado que relaciona las variables termodinámicas ρ, p y T .

Teorema de Alfvén
En 1942 Alfvén postuló: “En un plasma perfectamente conductor, o donde la escala
de longitudes es suﬁcientemente grande como para despreciar el término difusivo de
la ecuación de inducción, el ﬂujo magnético a través de una superﬁcie constituida por
partı́culas del plasma permanece constante en el tiempo”.
Según este teorema se cumple:
dΦB
= 0.
dt

(1.13)

Con lo cual podemos concluir que si el área por la que atraviesa el ﬂujo aumenta o
disminuye, el campo disminuye o aumenta.
Otro concepto importante introducido por el teorema de Alfvén es que las lı́neas de
campo se mueven solidariamente con el plasma, por lo tanto, si miramos las lı́neas de
campo que atraviesan una superﬁcie en cualquier momento a lo largo de su longitud

7

1 Magnetohidrodinámica (MHD)
podemos mapear un volumen espacial conocido como tubo de flujo.
Las partı́culas del plasma son libres de moverse y mezclarse a lo largo de estos tubos de
ﬂujo, pero nunca en la dirección perpendicular a ellos. Pensemos ahora en dos regiones
inicialmente separadas de plasma que entran en contacto una con la otra. Como estas
regiones no pueden mezclarse (si la conductividad es alta) se creará un lı́mite muy
delgado entre ellos (la ubicación de este borde dependerá por supuesto del balance de
presiones y la dinámica de ﬂuidos a gran escala). En general, los campos magnéticos
a uno y otro lado de este borde serán tangenciales y tendrán diferente magnitud y
orientación, por lo que una hoja de corriente debe existir dentro de él.
Una hoja de corriente puede ser deﬁnida como una superﬁcie delgada (en comparación
con los otros tamaños de la hoja) a través de la cual la magnitud y/o la dirección del
campo magnético pueden cambiar sustancialmente. De la ley de Ampère:
~ = µ0~j
∇×B

ε0 µ0 = c−2 ,

(1.14)

se sigue que dicha superﬁcie debe contener una corriente eléctrica.

1.4.

Reconexión magnética

Cuando el teorema de Alfvén deja de ser válido, es decir, cuando la conductividad del
plasma se vuelve ﬁnita, los fenómenos de difusión entran en juego permitiendo que en
las regiones donde domina la difusión, dos regı́menes de plasma antes aislados, puedan
mezclarse a través del fenómeno de Reconexión Magnética. La reconexión de las lı́neas
magnéticas en un plasma altamente conductor es acompañada por una rápida liberación
de energı́a y su subsecuente transformación en energı́a cinética del plasma, calor, emisión
y aceleración de partı́culas.
La Figura 1.3 muestra un esquema en dos dimensiones del proceso de reconexión magnética. En esta geometrı́a, la hoja de corriente que separa dos regı́menes de plasma diferentes es una lı́nea llamada “lı́nea neutra” (lugar donde el campo magnético se anula) y la
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conﬁguración conﬁguración de las lı́neas de campo es del tipo X.
El plasma proveniente de regiones distintas se mueve en la dirección indicada por las
ﬂechas negras. A medida que las lı́neas de campo se acercan las unas a las otras, la hoja
de corriente es comprimida creándose una región de difusión, dentro de la cual las lı́neas
se reconectan uniendo las regiones de plasma antes separadas. A través de las lı́neas
reconectadas el plasma es libre de moverse de una región a otra. El lugar en donde se
produce la reconexión se denomina punto neutral de tipo X o simplemente punto X. En
la situación tridimensional el punto X es una curva completa creada alrededor de la zona
donde el campo magnético se anula. Hemos presentado el escenario de reconexión en el

Figura 1.3: Esquema del proceso de reconexión en dos dimensiones. Extraı́do de Schwartz
(2004) [52].

caso en que las lı́neas de campo magnético tengan direcciones paralela y anti-paralelas a
uno y otro lado de la hoja de corriente. Pero la reconexión también ocurre en geometrı́as
más generales, en estos casos se considera la reconexión sólo de la componente paralela
del campo.
El primer modelo de reconexión fue propuesto de manera simultánea a ﬁnes de 1950 por
Sweet [57] y Parker [44] y se conoce como el modelo Sweet-Parker. Este modelo asume
un plasma estacionario e incompresible en una geometrı́a 2D. Una mejora al modelo de
Sweet-Parker fue presentada en 1964 por Petschek [48].
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Una explicación más detallada de estos modelos escapa de los ﬁnes de este trabajo, para
un desarrollo más profundo del tema se puede recurrir a [33], [52], entre otros.

1.5.

Ondas en plasmas

Cuando un sistema fı́sico experimenta perturbaciones, es común que responda emitiendo ondas. Las más familiares para nosotros son las ondas de sonido dentro de un
gas neutro, donde la perturbación de fondo es un cambio de presión. La velocidad de
propagación de estas ondas es la velocidad del sonido, cs =

γp0
ρ0

y depende, como indica

su ecuación, de la propiedades del medio en el que se propagan. Las ondas sonoras son
longitudinales, esto signiﬁca que la dirección de la perturbación es paralela a la dirección
de propagación, y comprimen el medio a su paso.
En la dinámica de un gas neutro, los campos electromagnéticos no juegan un papel importante. Por el contrario, en un plasma magnetizado, la dinámica es controlada no sólo
por la presión de las partı́culas sino también por los campos. Es de esperar entonces que
las ondas dentro de este tipo de plasmas tengan que ver con perturbaciones de ambas
cantidades.
Una manera conveniente de encontrar la respuesta de un sistema a perturbaciones
es asumir que el sistema está en equilibrio, y que las perturbaciones son pequeños
apartamientos de este estado. Matemáticamente esto signiﬁca que podemos linealizar
las ecuaciones que gobiernan el sistema, asumiendo que estamos interesados en el comportamiento de pequeñas cantidades.
Linealizando las ecuaciones 1.5, 1.6, 1.9 y 1.10 (despreciando la fuerza de gravedad,
suponiendo adiabaticidad y conductividad inﬁnita) y proponiendo una solución de ondas planas, podemos obtener la relación de dispersión de las ondas que se propagan en un
plasma. Recordemos que la relación de dispersión es una expresión que deben satisfacer
el vector de onda ~k y la frecuencia ω para que las ondas puedan propagarse a través de
un medio. Para las ondas de sonido, la relación de dispersión es

ω2
~k2

= cs 2 .

Antes de presentar la relación de dispersión general examinaremos las simetrı́as más
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simples.
~ 0 , y ~k son paralelos y además la perturbación
Si el campo magnético sin perturbar, B
también se encuentra en la misma dirección, la relación de dispersión obtenida es
la relación de dispersión de las ondas de sonido.
~ 0 y ~k la relación
Si ahora la perturbación es perpendicular al plano que contiene a B
de dispersión es:
ω2
= vA 2 ,
2
k

(1.15)

donde vA se denomina velocidad de Alfvén y esta deﬁnida como:
√
vA =

Bo 2
.
µ 0 ρ0

(1.16)

Estas ondas se denominan ondas de Alfvén. Son ondas tranversales no compresionales puramente magnéticas, donde la dirección de la perturbación del campo
y la velocidad son paralelas entre sı́ y perpendiculares a ~k como las ondas en una
cuerda. La fuerza restauradora en este caso es la tensión magnética introducida en
1.8.
~ 0 la relación
Cuando la perturbación es paralela a ~k y ambos son perpendiculares a B
de dispersión es:
ω2
= c s 2 + vA 2 ,
k2

(1.17)

la cual representa a las ondas magnetosónicas rápidas. Estas ondas propagan las
compresiones sufridas por B y p.
La propagación de estas ondas se esquematiza en los gráﬁcos de la Figura 1.4. En el caso
~ formen un ángulo θ entre ellos, la relación de dispersión viene dada
general en que ~k y B
por:
(ω 2 − cos2 θk 2 vA 2 )[ω 4 − ω 2 k 2 (cs + vA ) + cos2 θk 4 vA 2 cs 2 ] = 0,

(1.18)
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(a)

(b)

(c)

Figura 1.4: Esquema de la propagación de las ondas de sonido 1.4a, las ondas de Alfvén
1.4b y las ondas magnetosónicas rápidas 1.4c. En color rojo se muestra la
perturbación.

la cual tiene 3 soluciones:
ω2
= vA cos2 θ,
2
k
1
ω2
1
= cs 2 + vA 2 ± [(cs 2 + vA 2 ) − 4cs 2 vA 2 cos2 θ] 2 .
2
k
2

(1.19)
(1.20)

Estas soluciones se corresponden con los tres modos principales de propagación de ondas
dentro de un plasma. Las ondas de Alfvén correspondientes a la solución 1.19 que como ya
dijimos, son ondas no compresionales, es decir, no alteran la presión, el campo magnético
ni la densidad del plasma. Las perturbaciones asociadas con estas ondas provocan el
doblamiento de las lı́neas de campo, por lo que dichas ondas, crean corrientes que ﬂuyen
en el plasma y que actuan para reducir la dicha curvatura. El cierre de estas corrientes es
en parte a lo largo de las lı́neas de campo, por lo que estas ondas introducen corrientes
~ Las ondas magnetosónicas, 1.20, a diferencia de las de Alfvén, son
alineadas con B.
ondas compresionales que si alteran la presión y la densidad del plasma en cuestión.
Las ondas magnetosónicas rápidas (signo +) transportan perturbaciones de la presión
total del plasma (la perturbación de la presión térmica (p) y de la presión magnética
(pB ) están en fase). Este modo de onda se propaga casi isotrópicamente. Las ondas
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Figura 1.5: Velocidades de fase y de grupo de las ondas de Alfvén (I), las ondas magnetosónicas rápidas (F) y las magnetosónicas lentas (S), para el caso en que
vA = 2cs (arriba) y vA = 56 cs (abajo).

magnetosónicas lentas (signo -) llevan las perturbaciones de p y pB fuera de fase. Son
ondas compresionales pero en este caso, la presión total permanece aproximadamente
~ 0 , dirección que resulta privilegiada en este
constante a lo largo de la dirección de B
modo. Cuando la velocidad de Alfvén es mucho mayor a la del sonido en el plasma,
~ 0 a la velocidad del sonido, es decir, se vuelven
estas ondas se propagan a lo largo de B
ondas sonoras. En la Figura 1.5 se presenta un diagrama polar de las velocidades de fase
de los 3 modos de onda antes mencionado para los casos en que vA = 2cs y vA = 56 cs ,
donde se puede apreciar las direcciones privilegidas de propagación de cada modo. En
esta ﬁgura, también se presentan los diagramas polares de las velocidades de grupo
correspondientes a los mismos casos. Recordemos que la velocidad de grupo está asociada
con el transporte de energı́a, luego podemos ver, que las ondas magnetosónicas rápidas
pueden transportar energı́a en todas las direccines, mientras que las lentas transportan
~ y las de Alfvén sólo lo hacen en la dirección
energı́a preferentemente en la dirección de B
del campo.
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1.6.

Viento Solar

El viento solar es un ﬂujo de plasma de baja densidad y muy caliente compuesto
principalmente por partı́culas ionizadas de Hidrogeno y Helio (protones, neutrones y
partı́culas alfa), que es emitido continuamente de la corona solar y acelerado a velocidades supersónicas y super-alfvénicas. El viento solar transporta además las lı́neas de
campo magnético solar congeladas al plasma ellas conformando lo que se conoce como
Campo Magnético Interplanetario o CMI.
La existencia del viento solar fue predicha por [7] a comienzos de la década del ’50 a
raı́z del estudio de las colas cometarias. Biermann notó que los cometas presentaban una
cola corta y difusa y otra larga y prominente (ver Figura 1.6) y mientras la existencia de

Figura 1.6: Dibujo de las colas creadas por la interacción del viento solar y el cometa.

la primera se debı́a a la acción de la presión de radiación solar, la segunda fue asociada
a la interacción del cometa con un ﬂujo radial de partı́culas emanadas del Sol.
El ﬂujo del viento solar es altamente variable en el tiempo y está supeditado a la actividad solar. Dentro de los modelos más simples para representarlo se encuentra el modelo
de Parker [44].
Si bien es limitado en cuanto a su capacidad de predicción, el modelo de Parker logra
reproducir satisfactoriamente los comportamientos caracterı́sticos del viento solar.
El desarrollo de este modelo se puede encontrar de manera muy simple en el libro de
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Schwartz [52], aquı́ solo presentaremos la solución ﬁnal.
Para construir el modelo, Parker utilizó las ecuaciones MHD de continuidad 1.5 y momento 1.6, y consideró un ﬂujo radial, isotérmico y esféricamente simétrico. La solución
obtenida por Parker es:
v2 −

2kT
2kT
mv 2
2kT
r
1
1
−
ln(
)=8
ln( ) + 2GM ( − ).
m
m
2kT
m
rc
r rc

(1.21)

Esta solución muestra que a medida que aumenta r, la velocidad crece superando el valor
de la velocidad del sonido en el medio, por lo tanto, a grandes distancias, la velocidad del
viento solar es supersónica. Lo que concuerda también con que la densidad numérica de
partı́culas, y por lo tanto la presión del viento, disminuye con la distancia lo que permite
un equilibrio entre la presión del viento y el medio interplanetario a grandes distancias.
Algunos de los valores promedios del viento solar a la altura de la Tierra se presentan
en la siguiente cuadro:
Parámetro

Valor

Densidad de protones
Densidad de electrones
Densidad de He+
Velocidad del ﬂujo (radial)
Temperatura de protones
Temperatura de electrones
Campo magnético

∼ 6 cm−3
∼ 7 cm−3
∼ 0, 2 cm−3
∼ 450 km.s−1
∼ 1, 2 × 105 K
∼ 1, 4 × 105 K
∼ 7 × 10−9 T

Cuadro 1.1: Valores caracterı́sticos del viento solar a 1 UA.

Espiral de Parker
La corona solar puede pensarse como un conductor perfecto, por lo tanto, podemos
aplicar el teorema de Alfvén al modelo de viento solar que presentamos antes. Este
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(a)

(b)

(c)

Figura 1.7: Tubo de ﬂujo formado por las lı́neas de campo que salén de la base de la
corona solar 1.7a. Brazo espiral formado por las diferentes parcelas de fujo
que se emiten radialmente de la corona solar 1.7b. Espiral de Parker a la
altura de la Tierra 1.7c.
modelo sugerı́a un viento que se emite desde la corona, radial y con simetrı́a esférica.
Si consideramos un tubo de ﬂujo con una superﬁcie inﬁnitesimal de área dA en la base
de la corona (esfera de radio r=R), el ﬂujo radial uniforme emitido nos dará un tubo
cuya área a cualquier radio será el mapeo de el área dA pero más grande debido a la
simetrı́a esférica de la expansión y las lı́neas congeladas a este ﬂujo seguirán trayectorias
radiales. Cuando la rotación del Sol entra en juego la conﬁguración de las lı́neas va a ser
diferente. Una parcela de viento solar emitida desde una determinada área en la base
de la corona se moverá radialmente hacia afuera, pero las lı́neas de campo que pasan a
través de esta área están ligadas a la superﬁcie de donde son emitidas, la cual rota con el
Sol. Este efecto produce una conﬁguración en forma de espiral para las lı́neas de campo
magnético del Sol conocida como Espiral de Parker (ver Figura 1.7).

Estructura real del viento solar
El modelo de idealizado de Parker describe la formación del viento solar a través de una
expansión supersónica de la corona solar, la conﬁguración espacial del campo magnético
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interplanetario congelado a esa expansión y la eventual desaceleración del viento solar
en los lı́mites exteriores del Sistema Solar basado en numerosas simpliﬁcaciones.
Modelos más realistas se basan en coronas isotérmicas o donde se permite que la temperatura varı́e con la distancia heliocéntrica.
Si a estos modelos de expansión se le agrega un modelo de campo dipolar, que es la
estructura de campo más básica posible, las lı́neas de campo tendrán una conﬁguración
como la mostrada en la Figura 1.8. Este modelo desarrollado por Kopp [49] para una

Figura 1.8: Lı́neas de campo magnético obtenidas por el modelo de Pneuman & Kopp
(1971) [49]. Las lı́neas punteadas son lı́neas para una conﬁguración puramente dipolar.

corona isotérmica, muestra como las lı́neas de campo son abiertas en regiones cercanas a
los polos y cerradas cercanas al ecuador del Sol. Aproximadamente a los 2 radios solares,
las lı́neas de campo que surgen de la regiones polares se juntan en el plano del ecuador
creando una hoja de corriente denominada “hoja de corriente heliosférica”.
Esta hoja de corriente no yace en el plano del ecuador debido a que el eje magnético
del Sol se encuentra inclinado un cierto ángulo respecto al eje de rotación (ver Figura
1.9). Como es sabido, el campo magnético del Sol no es un dipolo perfecto, y presenta
estructuras más complejas algunas de ellas las comentamos a continuación:
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Figura 1.9: Hoja de corriente heliosférica.

Sectores de diferente polaridad magnética: Durante un mı́nimo de actividad solar, el
campo magnético del sol es aproximadamente dipolar, y según el hemisferio, las
lı́neas de campo apuntaran hacia afuera o hacia adentro. Estas direcciones están
separadas por una hoja de corriente que se ubica en el ecuador magnético. Debido a la inclinación del eje magnético con respecto al eje de rotación del Sol, un
observador en la Tierra pasará por dos perı́odos donde las lineas apuntan en una
dirección o en la otra. Durante perı́odos de máxima actividad, la estructura dipolar
se rompe y aparecen 4 o más sectores con diferentes polaridades.
Huecos coronales & “streamers”: regiones de lı́neas magnéticas cerradas o abiertas que
dan lugar a diferentes velocidades del plasma. Durante los mı́nimos solares las
lı́neas abiertas predominan en los polos y las cerradas en el ecuador magnético.
Eyecciones de masa coronal: se dan más en momentos de alta actividad solar, las nubes
de plasma expulsadas por el Sol llevando un campo magnético muy estructurado
a velocidades muy altas.
CIRs: cuando el viento solar rápido se encuentra con un viento solar lento, se forma una
región de compresión, un choque. Esta región rota con el Sol ya que las regiones
que emiten estos 2 tipos de vientos están sujetas a la corona (ver Figura 1.10).
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Figura 1.10: Formación de las regiones de interacción en corrotación (CIRs).
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En 1930 Chapman y Ferraro [12] propusieron la existencia de una región dentro de
la cual el campo magnético terrestre queda conﬁnado al interactuar con el plasma del
viento solar. Esta región se denomina Magnetósfera y es un sistema muy complejo de
plasma, campos y corrientes eléctricas. En general podemos decir que una magnetósfera
aparece cada vez que un plasma en movimiento, se encuentra con un obstáculo en su
camino.
En nuestro Sistema Solar, el plasma del viento solar interactúa con planetas o lunas
formando magnetósferas alrededor de ellos. Dentro de ciertas magnetósferas, el plasma
en ellas puede interactuar con algunos satélites, como es el caso de los planetas gigantes,
dando lugar a nuevas magnetósferas.
La diversidad de cuerpos en nuestro Sistema Solar permite clasiﬁcar a las magnetósferas
en dos grupos: Magnetósferas Intrı́nsecas y Magnetósferas Inducidas.
En este capı́tulo desarrollaremos brevemente la teorı́a acerca de magnetósferas en el Sistema Solar y presentaremos de manera más detallada la dinámica de la magnetósfera
de Saturno. En la última sección se dará una breve introducción a las magnetósferas
inducidas ya que este tema será tratado para el caso de Titán en el siguiente capı́tulo.

2.1.

Tipos de magnetósferas

Cuando el viento solar intercepta cuerpos rocosos no magnéticos como algunos satélites
o asteroides, éste es simplemente absorbido por el polvo y las rocas en la superﬁcie.
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Sin embargo, el encuentro con objetos tales como planetas, satélites con atmósferas o
cometas, llega a ser mucho más complejo, e involucra la formación de regiones de interacción llamadas magnetósferas.
Cuando la interacción está dominada por el campo magnético propio del objeto como
es el caso de los planetas Mercurio, la Tierra, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno y de
la luna de Júpiter Ganı́mede, la magnetósfera recibe el nombre de intrı́nseca. Por el
contrario, cuando el objeto no está magnetizado y posee una atmósfera, y por lo tanto
una ionósfera, como es el caso de Venus, Marte, los cometas, y el satélite de Saturno,
Titán, se dice que la magnetósfera es de tipo inducida.

2.2.

Magnetósfera de Saturno

Saturno es un planeta gaseoso y está compuesto por un 97 % de Hidrógeno y 25 % de
Helio con trazas de otros elementos. Su interior se cree, es similar al de Júpiter, con un
núcleo rocoso, una capa de H metálico lı́quido y otra de H2 (Hidrógeno molecular). El
planeta rota con perı́odo de ∼ 10,7 horas. Esto se combina con el Hidrógeno metálico en
su interior para generar un gran campo magnético, que en primera aproximación, puede
describirse como un campo dipolar casi perfectamente alineado con el eje de rotación
(algo único en nuestro Sistema Solar) y con un momento magnético de 4,6×1018 T /m3 .
Las caracterı́sticas de este campo junto con las del viento solar a 9,5 UA se presentan en
el Cuadro 2.1, en él también se añaden los valores tı́picos del campo magnético terrestre
para que puedan ser comparados con los de Saturno.
Como ya mencionamos, la presencia de un campo magnético propio deﬁne a la magnetósfera de Saturno como una magnetósfera intrı́nseca. Debido a la velocidad supersónica del viento solar, una onda de choque se genera por delante de la misma permitiendo que el plasma incidente sea desacelerado, comprimido y calentado pudiendo
ası́ ser desviado alrededor del planeta. Dicho plasma queda conﬁnado dentro una región
denominada magnetofunda. El lı́mite inferior de la magnetofunda se denomina magne-
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Parámetros

Tierra

Saturno

Distancia heliocéntrica
Magnitud promedio del Campo Mag. Interplanetario (nT)
Angulo de Parker (dirección radial)
Presión tı́pica del viento solar (nPa)
Radio ecuatorial
Perı́odo de rotación (h)
Momento magnético (T /m3 )
Inclinación del eje magnético (respecto al eje de rotación)
Campo magnético ecuatorial (µT)
Posición subsolar del choque
Posición subsolar de la magnetopausa

1
4
45◦
1,7
6.371 km
23,934
7,75×1015
10,5◦
∼ 31
∼ 13 RT
∼ 10 RT

9,5
0,5
85◦
0,015
60.268 km
10,53
4,6×1018
< 1◦
∼ 20
∼ 27 RS
∼ 25 RS

Cuadro 2.1: Parámetros del viento solar y el campo magnético de Saturno y la Tierra.

topausa. Este lı́mite es el que separa el plasma incidente del planetario contenido en la
magnetósfera. Estas regiones se esquematizan en la Figura 2.1. La posición de la magnetopausa está deﬁnida por la condición de balance de presiones entre el plasma y el
campo en la magnetofunda por un lado, y el plasma y campo planetario por el otro.
En una primera aproximación la presión de la magnetósfera es principalmente magnética
y la presión en la magnetofunda es la combinación de presión magnética y térmica, las
cuales a su vez están determinadas por la presión dinámica del viento solar.
2
2
ρvs vvs
/2 = Bmg
/2µ0

(2.1)

donde los suﬁjos vs y mg se reﬁeren al viento solar y la magnetósfera.
Antes de la misión Cassini-Huygens a Saturno, se pensaba que la magnetopausa de
este planeta (más especı́ﬁcamente el punto subsolar de la magnetopausa) se encontraba
en promedio alrededor de los 20 RS en el sector diurno, pero modelos basados en las
observaciones de esta nave indican que la posición de la magnetopausa puede variar
entre los 17 y las 29 RS (esta amplia oscilación tiene que ver con que el viento solar a
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Figura 2.1: Esquema de la magnetósfera de Saturno en el plano que contiene al meridiano
dı́a noche, con el Sol a la izquierda y el viento solar yendo de izquierda
a derecha. Las lı́neas sólidas con ﬂechas representan las lı́neas de campo
magnético, mientras que las lı́neas de trazo representan la magnetopausa y
el choque de proa o bow shock.

la altura de los planetas gaseosos está dominado por patrones alternados de regiones de
compresión y rarefacción (CIRs) que varı́an aproximadamente con el perı́odo de rotación
del Sol [30]). La posición media de este lı́mite en la actualidad estarı́a a 25 RS [1].
En la parte posterior de la magnetósfera, las lı́neas del campo planetario están más
estiradas formando una cola magnética, conocida también como magnetocola. Esta región
está compuesta por dos lóbulos con lı́neas de campo de direcciones opuestas separadas
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por una hoja de corriente que se cierra en la magnetopausa.
En la magnetocola, el vector campo magnético está aproximadamente co-alineado con
el vector velocidad del viento solar.

Fuentes y Regiones de Plasma en la Magnetósfera de
Saturno
Saturno posee numerosas fuentes de plasma térmico inmersas en su magnetósfera,
entre ellas se encuentran: el viento solar en el lı́mite exterior, la ionósfera en el lı́mite
interior, los anillos, las lunas interiores (frı́as), Encélado y Titán entre medio.
En la región donde se ubican los anillos principales de Saturno A (∼ 2 RS ) y B (∼ 1, 7
RS ), el plasma es poco denso y se genera principalmente por fotodisociación UV

1

de

las moléculas de agua en la superﬁcie de los anillos. Los principales componentes de esta
región son el O+ y el O2 + .
A partir de los 3 RS y hasta los 6 RS , la presencia de los satélites congelados contribuyen
a la producción de plasma mediante la emision de moléculas neutras del grupo del agua.
Estas moléculas provienen en su mayorı́a de Encélado, la cual emite gases neutros (vapor
de agua) y granos de hielo con una tasa de producción de ≈ 300kg/s. En todos los casos
este material neutro es subsecuentemente ionizado por la radiación UV e impactos con
partı́culas energéticas.
Actualmente no se tiene un panorama completo de la distribución del plasma magnetosférico de Saturno, pero de acuerdo a las caracterı́sticas de la magnetósfera podemos
esperar que existan ciertas similitudes con la distribución del plasma en la magnetósfera
terrestre, la cual está esquematizada en la Figura 2.2. Cercana del planeta se encuentra la
plasma-esfera, esta región está compuesta principalmente por iones y electrones de baja
energı́a (entre 1 y 10 eV) que se escapan de la ionósfera terrestre y se mueven alrededor
de lı́neas de campo dipolar cerradas. En Saturno, la plasma-esfera comprende fuentes
1

La fotodisociación UV es el mecanismo por el cual se produce la eyección de una molécula de la
superficie de un elemento sólido, que luego es ionizada
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Figura 2.2: Esquema de la magnetósfera terrestre. Extraı́do de [21].

de plasma importantes como lo son Encélado y el gran sistema de anillos. Estas fuentes
también actúan como sumideros, ya que los atómos neutros emitidos pueden absorber
(es decir, neutralizar) el plasma. Es por esto que dentro de los 2, 3RS las partı́culas energéticas están completamente ausentes debido a la presencia de los anillos principales
como ası́ también entre los 3, 5 y 7RS debido a la presencias de los satélites.
Las partı́culas energéticas conforman (al igual que en la Tierra) los cinturones de radiación. En la Tierra, los cinturones de radiación albergan partı́culas muy energéticas
que se encuentran atrapadas en el campo magnético y oscilan a lo largo de las lı́neas de
campo. En Saturno, partı́culas con energı́as en el rango de 100 -200 KeV e incluso de
hasta MeV se han observado dentro de los 3, 5RS conformando un cinturón de radiación
conocido como cinturón D, ya que se encuentra dentro del anillo D. El cinturón principal de radiación en Saturno se ubica dentro de los 6RS (ver Figura 2.3b) y contiene
partı́culas con energı́as que van desde ∼ 0,1 a ∼ 10 MeV.
Por último, encontramos la hoja de plasma que se ubica por fuera de los cinturones de
radiación en la magnetósfera terrestre, esta región está conformada por partı́culas con
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Saturno

Líneas de campo magnético

Cinturón principal
de radiación

Cassini

ENA

ion

Nuevo
cinturón de
radiación

Anillos
ENA del cinturón
principal de
radiación

(a)

(b)

Figura 2.3: a) Esquema conceptual de la magnetósfera de Saturno derivado de las observaciones. Departamento de Arte del Laboratorio de Fı́sica Aplicada- Universidad Johns Hopkins. b) Esquema de la ubicación relativa de los cinturones
de raciación en Saturno. El nuevo cinturón de radiación se encuentra dentro
del anillo D. ENA (Energetic Neutral Atoms): átomos neutros acelerados por
colisiones con iones energéticos. Extraı́do de [34].
energı́as entre 2 y 4 KeV que se mueven a lo largo de lı́neas de campo deformadas2 y se
extiende hasta la magnetocola (debido al movimiento radial que sufre el plasma dentro
de la magnetósfera (próxima sección) volviéndose cada vez más ﬁna. La hoja de plasma
en Saturno se extiende más alla de los 20RS y alberga iones con energı́as entre los 0,5
eV y 26 KeV. La densidad de estas partı́culas varia entre 10−1 /cm3 a 20RS y 10−3 /cm3
a 60RS .

2.3.

Convección del plasma en magnetósferas

Dentro de la magnetósfera, el plasma realiza movimientos de convección a gran escala.
Según el tamaño de las magnetósferas, los tipos de movimientos pueden estar presente
2

Con respecto a la configuración de lı́neas en un campo dipolar normal, debido al movimiento radial
que sufre el plasma dentro de la magnetósfera a causa de la corrotación, próxima sección
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en mayor o menor medida. Particularmente en Saturno, los movimientos más importantes son el de corrotación, el ciclo de Dungey y el ciclo de Vasyliunas. Describiremos
brevemente cada uno de ellos a continuación.

Fenómeno de Corrotación del Plasma
Los planetas que poseen tanto atmósfera como magnetósfera exhiben el fenómeno de
corrotación. Este fenómeno se debe a un acoplamiento entre la ionósfera del planeta con
la magnetósfera mediante corrientes que transportan momento y ponen a rotar el plasma
a la velocidad de rotación del planeta.
Visto desde un referencial que rote con el planeta, una partı́cula en la magnetósfera se
~ = −(~v × B)
~ (donde B
~ es el campo
moverá según la dirección de un campo eléctrico E
magnético del planeta), produciendo un corriente. Dos puntos cualesquiera sobre esta
corriente, van a estar a una diferencia de potencial determinada, por lo que las lı́neas de
campo que los atraviesen se encontraran a la misma diferencia de potencial. Como estas
lı́neas de campo son conductoras, las partı́culas se moverán a lo largo de ellas creando
una corriente que conecta la ionósfera con la magnetósfera llamada corriente de Birkeland (pensamos a las lı́neas de campo como tubos de ﬂujo que transportan plasma). En
la ionósfera, las corrientes en la dirección del campo eléctrico (resultado del movimiento
de las partı́culas en la ionósfera y del campo magnético del planeta) denominadas corrientes de Pedersen, cerrarán el circuito (ver Figura 2.4).
~ que
Las corrientes perpendiculares a las lı́neas de campo sentirán una fuerza F~ = ~j × B
induce a las partı́culas sobre ellas a moverse en la dirección de rotación del planeta extrayendo momento de la ionósfera planetaria. Esto hace que ﬁnalmente, todo el plasma
en la magnetósfera, corrote junto con el planeta.
La corrotación rı́gida del plasma implica que éste se mueva con la misma velocidad
angular con la que se mueve el planeta, sin embargo, este tipo de corrotación no se
puede extender a grandes distancias del planeta y debe, en última instancia, romperse
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a causa de fuerzas externas o de la inercia del plasma en movimiento.
Para que fuerzas externas rompan el movimiento de corrotación rı́gida, estas deben
provocar movimiento del plasma (de baja conductividad) en la dirección radial. Dentro
de la magnetósfera, las fuerzas en la dirección radial son: gradiente de presión, fuerza de
gravedad y la fuerza centrı́fuga que siente el plasma debido a la corrotación.
Por otro lado, la creación de iones dentro de la magnetósfera interna (a causa de la
fotoionización o impacto de electrones) que agrega masa a los tubos de ﬂujo (lı́neas de
campo) y por lo tanto quita momento al plasma o también, el intercambio de momento
entre el plasma existente y los átomos neutros disminuyen la velocidad del plasma que
corrota.

Figura 2.4: Sistema de corrientes y fuerzas en juego en el fenómeno de corrotación. Extraı́do de [4] y [63].

Ciclo de Dungey-Ciclo de Vasyliunas
En 1961, Dungey [26] aplicó el concepto de reconexión para describir la interacción
del viento solar con la atmósfera de la Tierra, esta interacción se conoce como el Ciclo
de Dungey. Por medio de ella se produce una transferencia de masa, momento y energı́a
del viento solar a la magnetósfera.
Este ciclo, esquematizado en la Figura 2.5 para el caso de la Tierra, comienza en el sector
diurno de la magnetopausa, donde la reconexión entre el campo magnético planetario
con el CMI se lleva a cabo a lo largo de una extensa región. Las lı́neas reconectadas (1
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y 1’ en la Figura 2.5) tienen un extremo ligado a la ionósfera del planeta y otro dentro
del CMI, como este último se mueve junto con el viento solar, el extremo en la ionósfera
será advectado en la dirección contraria y se moverá a lo largo del casquete polar hasta
llegar a la magnetocola. En el lado nocturno cercano al planeta, las lı́neas de campo
se difundirán en la hoja de corriente y nuevamente se reconectarán. Los tubos de ﬂujo
generados por esta reconexión que quedan libres, se mueven alejándose del planeta y
terminan por unirse al viento solar, por otro lado los tubos de ﬂujo que quedaron ligados
al planeta se moverán en el sentido de la corrotación hacia el sector diurno donde el ciclo
se repetirá.
No todas las lı́neas de campo toman parte de este ciclo, existe una región en el plano
ecua-torial, donde las lı́neas corrotan con el planeta y no se reconectan en la magnetopausa.
Notemos que en el caso de Saturno, el ciclo ocurrirá en la dirección contraria a la que
ocurre en la Tierra, esto se debe a que el momento magnético de Saturno apunta en la
dirección opuesta al de la Tierra. El ciclo de Dungey es un proceso externo gobernado
por el viento solar que provoca movimiento del plasma dentro de la magnetósfera. Existen también procesos internos entre los cuales se encuentra el Ciclo de Vasyliunas [63]
el cual se esquematiza en la Figura 2.6.
Cuando las lı́neas de campo cargadas con plasma recientemente creado en el plano ecuatorial, se estiran más allá de la región donde se rompe la corrotación (donde la fuerza
de tensión magnética es superada por otra), el plasma continuará moviéndose hacia el
exterior a menos que algún proceso impida este movimiento.
En el sector diurno, la magnetopausa actúa como barrera y fuerza a las lı́neas de campo
a seguir el movimiento de corrotación. En el sector nocturno, por el contrario, el plasma
puede moverse sin mucha resistencia hacia la magnetocola. Eventualmente, en este sector, las lı́neas se vuelven tan estiradas que inician el proceso de reconexión. Esto libera el
exceso de plasma en el tubo de ﬂujo formando un plasmoide (globo de plasma) que ahora puede moverse libremente hacia la magnetocola, y crea un nuevo tubo de ﬂujo (casi
vacı́o de plasma) que es acelerado (por la fuerza de tensión magnética) hacia el planeta
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Figura 2.5: Esquema de ciclo de Dungey en la magnetósfera de la Tierra para el plano
que contiene al meridiano dia-noche. Extraı́do de [28].

para que continúe con el movimiento de corrotación. Este tubo se frenará y volverá a
cargarse con plasma para repetir el proceso cuando llegue al lı́mite de la corrotación al
atardecer del planeta.
En la Figura 2.6, la linea X representa la posición donde ocurre la reconexión y la lı́nea
O marca la trayectoria del plasmoide.

Corrientes en la Magnetósfera
La magnetósfera de Saturno contiene una amplia variedad de corrientes.
Además de las corrientes que conectan la magnetósfera con la ionósfera para transferir
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Figura 2.6: Esquema del ciclo de Vasyliunas en el plano ecuatorial (izquierda) y el asociado campo magnético y ﬂujo de plasma en una secuencia de cortes meridionales. Extraı́do de [63].

momento (corrientes de Birkeland), existen corrientes generadas por el movimiento de
deriva de las partı́culas según la conﬁguración del campo (Ver Capı́tulo 1).
La Figura 2.7 nos muestra un esquema de las corrientes presentes en cualquier tipo de
magnetósfera.
En primer lugar tenemos la corriente de la magnetopausa que son creadas por el cambio
en la dirección del campo magnético dentro y fuera de la magnetósfera. Esta corriente
comprime la magnetósfera en el sector diurno. La corriente de la magnetopausa continua
en la superﬁcie de la magnetósfera hasta la magnetocola donde se conecta con la hoja de
corriente neutra que atraviesa esta última, formando un circuito con forma de la letra
griega θ. La hoja de corriente neutra en la magnetocola es producto del cambio en la
dirección de las lı́neas de campo pertenecientes los lóbulos que la conforman. Esta corriente diamagnética (al igual que la corriente de la magnetopausa) es una concentración
de plasma caliente donde el valor del campo magnético es muy bajo.
Como ya dijimos, para un campo dipolar el gradiente del campo magnético y la curvatura
de las lı́neas se combinan y dan lugar al movimiento de partı́culas alrededor del planeta,
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con direcciones opuestas para los iones y los electrones (ver Figura 1.2). A esta corriente
se le suma la corriente de magnetización que resulta del movimiento de giro de las
partı́culas alrededor de las lı́neas de campo. El resultado es una corriente muy importante
llamada corriente de anillo, cuyo perﬁl radial, intensidad y grosor son funciones de las
poblaciones de iones y electrones que la componen. En Saturno, la corriente de anillo
está concentrada en el plano ecuatorial, ya que ésta es la región con mayor población de
plasma.

Figura 2.7: Sistema de corrientes magnetosféricas. Extraı́do de [10].

Configuración magnética-El disco magnético
Los discos magnéticos o magnetodiscos planetarios se forman cuando una corriente
de anillo intensa está presente sobre una extensa región en la magnetósfera y las lı́neas
de campo dipolares son muy débiles para contener el plasma que se mueve radialmente,
por lo que el sistema de corrientes necesita intensiﬁcarse para balancear las fuerzas
mecánicas.
Como ya mencionamos en el ciclo de Vasyliunas, cuando la fuerza centrifuga domina a la
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de gravedad, el plasma se mueve en la dirección radial y se requieren fuerzas magnéticas
para conﬁnarlo. El campo magnético dipolar no es suﬁciente para soportar la tensión
que ejerce este plasma en movimiento y por lo tanto las lı́neas se doblan estirándose3
(Ver Figura 2.9). Este plasma conﬁnado en movimiento y las lı́neas de campo deformadas
que lo contienen conforman el magnetodisco. La conﬁguración magnética resultante para
Saturno se presenta en la Figura 2.8.
Por su parte, el viento solar, introduce una asimetrı́a en este disco, y las componentes
radial y norte-sur del mismo, presentan fuertes variaciones espaciales en diferentes sectores de la magnetósfera.
En el trabajo de Arridge [1], donde se relevaron datos obtenidos por la nave Cassini, se
sugirió que el disco magnético en Saturno sólo se forma durante intervalos en los que la
presión del viento solar es baja, y por lo tanto, cuando la magnetósfera está expandida.
La deformación de las lı́neas en la dirección radial lleva a la formación de dos regiones de

Figura 2.8: Ilustración esquemática de la distorsión de la magnetósfera de Saturno en el
plano del meridiano dı́a-noche. Extraı́do de [1].

campo magnético conformado por lı́neas en direcciones opuestas, los lóbulos del magnetodisco, llamados ası́ para diferenciarlos de los lóbulos de la magnetocola. Estos lóbulos
3

~ son análogas a cuerdas tensas, ya que el
Podemos pensar que las lı́neas de campo, tangentes a B,
~ y compresión perpendicular a él
tensor de Maxwell predice la existencia de tensión a lo largo de B
(ver Capı́tulo 1).
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estan separados por la hoja de corriente (la hoja de plasma que contiene a la corriente
de anillo) como lo esquematiza la Figura 2.9.

M

LN

B

LN

Sh

Sh

LS

LS

Figura 2.9: Conﬁguración de las lineas de campo en la magnetósfera de Saturno para
el caso en que la hoja de corriente coincide con el ecuador magnético del
planeta de momento dipolar M. El simbolo LN denota el lóbulo norte donde
el campo magnético apunta en dirección opuesta al planeta, mientras que en
el lóbulo sur (LS ), el campo magnético apunta hacia el planeta. En la hoja
de corriente (color verde y simbolo Sh), la componente radial del campo
magnético revierte su dirección. Extraı́do [54].

La geometrı́a de las lı́neas magnéticas también se ve afectada por la desviación del
movimiento de corrotación rı́gida del plasma.
Cuando el plasma se mueve radialmente, su velocidad angular disminuye ya que el
acoplamiento entre ionósfera y magnetósfera no puede mantener la corrotación estricta.
Al subcorrotar, el plasma en la hoja de plasma, disminuye la velocidad de movimiento
arrastrando con él las lı́neas de campo (congelamiento), creando ası́ una componente del
campo magnético en la dirección de corrotación.
Una manera de cuantiﬁcar estas deformaciones es introduciendo dos ángulos llamados
ángulo de estiramiento (“stretch angle”), Str, y ángulo de barrido (“sweepback angle”),
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Figura 2.10: a) Angulo Str. Esquema de lı́neas de campo en el plano (y, z ) del sistema de
coordenadas TIIS, para una posición orbital arbitraria de Titán. b) Angulo
Sw. Esquema de lı́neas de campo para un corte en el plano (x, z ) del sistemas
de coordenadas TIIS, con el eje +x alineado con la dirección de corrotación
ideal. c) Corte a través de un plano (z > 0) paralelo al plano orbital de
Titán (arriba). Corte a través de un plano con z < 0 (abajo). Extraı́do de
[54].

Sw, ([6], [35]) los cuales se deﬁnen de la siguiente manera:
By
),
Bz
−Bx
Sw = arctan(
)
By
Str = arctan(

(2.2)
(2.3)

La Figura 2.10 esquematiza la deﬁnición de estos ángulos para un sistema de coordenadas centrado en Titán donde el eje +y apunta a Saturno, el eje +x apunta en la
dirección de corrotación ideal y el eje +z es perpendicular al plano orbital de la luna
y completa la terna según la regla de la mano derecha. Este sistema de coordenadas
denomindado TIIS (Titan Interaction System) fue introducido por Backes en 2005 [3].
El ángulo Str mide la desviación de la componente meridional del campo de la dirección
norte-sur (ver Figura 2.10a). Por lo tanto, un ángulo Str nulo identiﬁcarı́a el ecuador
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magnético (centro de la hoja de corriente), mientras que un valor positivo (y respectivamente negativo) para este ángulo indica regiones afuera y por encima (por debajo)
de la hoja. En la Figura 2.10a podemos observar que por encima del ecuador magnético
(z =0), la componente By es negativa, dando valores negativos al ángul Str. Mientras
que por debajo del ecuador magnético, tanto la componente By como el ángulo Str son
positivos.
El ángulo Sw por su parte [35], mide el grado al cual la lı́nea de campo es barrida del
plano meridional en la dirección paralela (barrido positivo) o antiparalela (barrido negativo) de la rotación planetaria (ver Figura 2.10b).Por la manera en que está deﬁnido,
el ángulo Sw es independiente de la orientación del dipolo magnético (es decir, si las
lı́neas apuntan de norte a sur o de sur a norte). En la Figura 2.10b podemos ver que por
encima del plano orbital de Titán (ver Figura 2.10c (arriba)), Bx y By son negativos,
dando un valor positivo para el ángulo Sw. Para el segmento de la lı́nea de campo que
se ubica por debajo del plano z =0 (ver Figura 2.10c (abajo)), las direcciones de ambas
componentes se revierten manteniendo el valor negativo del ángulo Sw a lo largo de toda
la lı́nea de campo.

2.4.

Magnetósferas Inducidas

Un cuerpo no magnetizado con atmósfera también se presenta como un obstáculo al
viento solar. En este caso, al no haber campo magnético intrı́nseco, el vientos solar interactúa directamente con la parte superior de la atmósfera del planeta, es decir con la
ionósfera.
La ionósfera es una región altamente conductora por lo que la presencia del CMI dentro
del viento solar genera en ella corrientes dentro de una región denominada Ionopausa.
Estas corrientes inducen un campo magnético que tiende a anular el CMI impidiendo que
éste penetre en la ionósfera y eventualmente en el cuerpo generando una magnetósfera
inducida, la cual se esquematiza en la Figura 2.11.
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El campo inducido se mantendrá si el CMI es variable con el tiempo, de lo contrario se
difundirá a través del cuerpo en una escala temporal que depende de la conductividad
ionosférica. Al igual que en el caso de un cuerpo magnetizado, la naturaleza supersónica

Figura 2.11: Esquema de magnetósfera inducida.

del viento solar produce una onda de choque que se posiciona por delante de la ionopausa.
La región entre ambos es nuevamente la Magnetofunda. En su interior, la presión dinámica y térmica del viento solar (ρv 2 /2 + nkT ) se transforma en presión magnética B 2 /2µ0 .
Esta transformación ocurre en una región donde las observaciones indican un aumento
repentino de la magnitud del campo magnético incidente. Esta región es conocida como
Barrera Magnética y es el obstáculo efectivo al viento solar.
Finalmente, la presión magnética es la encargada de balancearse con la presión térmica
de la ionósfera. La posición de cualquiera de estos lı́mites va a depender de la actividad
solar.
Por detrás del cuerpo, las lı́neas de campo llevadas por el viento solar se cierran formando
una magnetocola.

38

3 Titán
Titán, el satélite más grande de Saturno, y después de Ganı́mede (satélite de Júpiter),
el segundo satélite más grande en el Sistema Solar, fué descubierto en 1655 por el
astrónomo holandés Christiaan Huygens. Es el único satélite que se sabe posee una
atmósfera importante, la cual fue observada por primera vez en 1908 por Comas Solas
[13]. Aunque se encuentra casi 10 veces más lejos del Sol que la Tierra, su densa y frı́a
atmósfera (94 K) se asemeja a la que pudo haber tenido nuestro planeta en sus comienzos (antes de que el Oxı́geno se volviera abundante). Además, las reacciones quı́micas
entre sus constituyentes (principalmente Nitrógeno, Hidrógeno y Carbón) la vuelven un
zoológico de compuestos quimicos.
La mayor parte del conocimiento que tenemos acerca de Titán hasta hoy proviene de
los datos obtenidos por las sondas que volaron en su cercanı́a, principalmente la nave
Voyager 1 que en 1980, fue la primera en tomar mediciones del plasma alrededor de este
satélite. En este capı́tulo nos introduciremos a los fenómenos que se producen debido a
la interacción de la atmósfera de Titán con el plasma magnetosférico de Saturno. Esta
interacción se espera que sea similar a la de un cuerpo no magnetizado con un ﬂujo de
plasma subsónico [39].

3.1.

Titán

Orbitando a una distancia de ∼ 20RS (RS = 60,268 km), Titán usualmente permanece
dentro de la magnetósfera externa de Saturno y por lo tanto, interactúa con el plasma
que a esa distancia se encuentra subcorrotando. Debido a que la velocidad de subcorro-
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Parámetro

Valor

Radio
Semieje mayor
Inclinación
Excentricidad
Perı́odo orbital
Perı́odo de rotación
Composición atmosférica
Temperatura atmosférica

2.575 km
1.221.870 km
0, 34854◦
0,028880
15,94542 dı́as
Rotación sincrónica
Nitrógeno ( %95), Metano ( %5)
93,7 K

Cuadro 3.1: Caracterı́sticas de Titán.

tación es mayor que la velocidad de traslación de Titán, el plasma alcanza al satélite a
una velocidad relativa de 120 km/s desde la parte posterior.
En el Cuadro 3.1 se presentan las caracterı́sticas de este satélite. En algunas ocasiones,
cuando la presión dinámica del viento solar aumenta y comprime la magnetósfera, Titán
puede encontrarse, durante una porción de su órbita cercana al mediodı́a del planeta,
dentro de la magnetofunda [5] o incluso por fuera de esta última interactuando directamente con el viento solar. Según sean las condiciones del plasma incidente, el punto
de estancamiento en Saturno (punto donde se detiene el ﬂujo incidente) puede moverse
entre los 29RS y los 17RS ([50], [1]).
Aún dentro de la magnetósfera, el plasma que incide en Titán varı́a según la ubicación
del satélite en su órbita (ver Figura 3.1).
Resumiendo, Titán puede encontrarse en 4 situaciones diferentes donde el plasma incidente puede pertenecer al viento solar, a la magnetofunda, a la magnetósfera externa o
a la magnetocola [66]. La imponente atmósfera de Titán está dominada por Nitrógeno
molecular (N2 ), aunque existe una abundancia considerable de Metano (CH4 ). Muchas
otras especies tambien están presentes en menor proporción incluyendo Etano (C2 H6 ),
Propano (C3 H8 ), Acetileno (C2 H2 ) y Ácido cianhı́drico (HCN ).
En la atmósfera superior (por debajo de los 1700 km), donde la ionósfera se forma, el
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Figura 3.1: Esquema de la ubicación de Titán en su órbita a diferentes Hora Local de
Saturno (HLS).
Nitrógeno molecular es el neutro más abundante. Por encima de los 1700 km (región de
la exósfera), el Metano se vuelve dominante como ası́ también el H2 y especies atómicas
como el N y el H.

3.2.

Observaciones de la nave Voyager 1

Las primeras mediciones del plasma alrededor de Titán vinieron de la mano de la
nave Voyager 1, este encuentro ocurrió en 12 de Noviembre de 1980 con un máximo
acercamiento que alcanzó los 4394 km de altitud a las 13:30 HLS.
La trayectoria se muestra en la Figura 3.2, en donde también se muestran la estela en
el caso de corrotación ideal (estela magnética) y la estela en el caso de interacción con
el viento solar (estela viento solar). El eje x apunta a Saturno.
Las propiedades del plasma incidente se muestran en el Cuadro 3.2. Según estas mediciones, el plasma tiene una velocidad media relativa a Titán de 120 km/s y se compone
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Figura 3.2: Trayectoria de la nave Voyager 1 proyectada sobre el plano ecuatorial de
Saturno en el sistema de coordenadas usado por Neubauer [41]. El eje x
apunta a la dirección de corrotación, el eje y a la dirección opuesta a Saturno
y el eje z perpendicular al plano orbital (Extraı́do de [39]).
de H + y N + con densidades numéricas de 0.1 y 0.2 cm−3 y con temperaturas relativas
de 210 y 2900 eV respectivamente. Con estas caracterı́sticas, el ﬂujo de plasma resulta
subsónico (MS = 0,57)1 y superalfvénico (MA = 1,9)2 , lo que hace a esta interacción
única entre el resto de los escenarios estudiados en nuestro Sistema Solar.
Voyager no encontró signos acerca de la presencia de un campo magnético intrı́nseco,
por lo que se asumió que Titán no posee campo magnético. Luego, el plasma incidente
interactua directamente con su atmósfera e ionósfera creando una magnetósfera inducida.
Lejos de Titán, el campo magnético de Saturno apunta, aproximadamente, en la dirección perpendicular al plano orbital del satélite y tiene una magnitud de 5 nT. La Figura
3.3 muestra la proyección los vectores de campo medidos sobre la trayectoria de la nave
en dos planos. La presencia de la magnetocola está identiﬁcada con la desviación signi1

MS es el número de Mach sónico definido como el cociente entre la velocidad del flujo, v, y la velocidad
del sonido en ese medio: MS = cvs
2
MA es el número de Mach de Alfvén definido como el cociente entre la velocidad del flujo, v, y la
velocidad de Alfvén en ese medio: MA = vvA
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Parámetro

Valor

Campo Magnético
Velocidad del Flujo
Densidad numérica de protones
Densidad numérica de N+
Densidad numérica de electrones
Temperatura electrones
Temperatura protones
Temperatura N+
Densidad
Presión Térmica
β
Velocidad de Alfvén
Velocidad del Sonido
Velocidad magnetosónica
MA
MS

5 nT
80-150 km/s
0.1 cm−3
0.2 cm−3
0.3 cm−3
200 eV
210 eV
2.9 keV
2.9 amu/cm3
1.1 x 10−10 Pa
11.1
64 km/s
210 km/s
220 km/s
1.9
0.57

Cuadro 3.2: Propiedades del plasma incidente-Mediciones de Voyager 1.

ﬁcativa de la dirección -z de los vectores de campo. El tamaño es similar al diámetro
de Titán y está compuesta por dos lóbulos de polaridades opuestas y de con diferentes
intensidades de campo. Los vectores de campo en el lóbulo norte apuntan hacia Titán,
mientras que los del lóbulo sur lo hacen en la dirección opuesta. Estos lóbulos estan
sepa-rados por una hoja de corriente que apunta en la dirección contraria a Saturno
cerca del plano orbital del satélite. El lı́mite entre los lóbulos y el plasma incidente se
detectó por un aumento en la densidad total del plasma comparado con la densidad
dentro de los lóbulos y la densidad en regiones no perturbadas de la magnetósfera.
Un rasgo importante de los datos recogidos por Voyager es la asimetrı́a encontrada
entre los lóbulos que componen la magnetocola. En el lóbulo que enfrenta a Saturno,
el campo magnético es más intenso y una ﬁna hoja de corriente lo separa del plasma
externo. Por el contrario, en el lóbulo que se encuentra opuesto al planeta, la intensidad
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Figura 3.3: Proyección de los vectores de campo magnético en los planos (y, z ) y (x, z )
a lo largo de la trayectoria de la nave Voyager (Extraı́do de [39]).
del campo es menor y la transición entre el plasma en su interior y el plasma externo
es mucho mas suave. Finalmente, el análisis de los iones observados resulta consistente
con la geometrı́a esperada para el ﬂujo de plasma alrededor de Titán. Mientras que el
H + parece ser dominante afuera de la estela magnética de Titán, una reducción de la
velocidad del ﬂujo fue observada cerca del borde de la magnetocola, consistente con la
carga de masa en el ﬂujo debido a la suma de iones pesados como N + 2 , H2 CN + y N +
extraı́dos de la ionósfera.

3.3.

Sonda Cassini

La misión Cassini-Huygens es un proyecto llevado a cabo en conjunto por 3 agencias: la “National Aeronautics and Space Administration”(NASA), la “European Space
Agency”(ESA) y la “Agenzia Spaziale Italiana”(ASI). Toda la misión está manejada por
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el “Jet Propulsion Laboratory”(JPL) en Pasadena, California.
Hasta ahora, es una de las misiones más ambiciosas lanzadas al espacio y cuenta con
un conjunto de poderosos instrumentos y cámaras capaces de tomar mediciones muy
precisas e imágenes muy detalladas en una variedad de condiciones atmosféricas y longitudes de onda.
Completó su primer perı́odo en el año 2008 y a partir de allı́ ha llevado a cabo 2 perı́odos
de extensión la misión Equinoccio (2008-2010) y la misión Solsticio que se extenderá hasta el 2017.
En el año 2004 llegó a Saturno y desde entonces se encuentra orbitando el sistema, realizando “ﬂybys”, o pasajes cercanos, periódicos alrededor de las lunas del planeta. El 14
de Enero de 2005 la sonda Huygens penetró la densa atmósfera de Titán y descendiendo
con un paracaidas hasta su superﬁcie y obteniendo datos de la composición quı́mica de
la atmósfera y sus nubes.

Magnetómetros
Los datos usados en este trabajo fueron obtenidos por el instrumento a bordo de la
nave Cassini dedicado a medir campos magnéticos llamado “Cassini Dual-Technique
Magnetometer”(MAG). El MAG consiste en un magnetómetro de Helio (Vector/Scalar
Helium Magnetometer sensor (V/SHM)), un magnetómetro de compuerta de ﬂujo (o
Fluxgate Magnetometer sensor (FGM)), una unidad de procesamiento de datos, tres
fuentes de energı́a, ademas de software y electrónica asociados con los sensores.
El FGM es utilizado para medir vectores de campo y puede operar en uno de los 4
rangos de escala magnética: ± 40 nT, ± 400 nT, ± 10.000 nT y ± 40.000 nT. El
magnetómetro de Helio es utilizado para medir simultaneamente vectores y escalares del
campo magnético y puede operar en diferentes rangos: ± 32 nT, ± 256 nT, ± 31,2 pT.
Una mayor información acerca del funcionamiento del MAG puede encontrarse en el
trabajo de Dougherty et al. (2004) [22].
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3.4.

Panorama global de la interacción entre Titán y el
plasma magnetosférico de Saturno

La interacción de Titán con el plasma que lo rodea es altamente variable y compleja y
está intimamente ligada al estado de la ionósfera y del plasma en la vecindad. El estado
de la ionósfera depende de la variación del ﬂujo de fotones EUV solares y de e- magnetosféricos que inciden en la parte superior de la atmósfera. El estado del plasma en las
inmediaciones varı́a según la HLS y las condiciones del viento solar, [66]. Las numerosas
observaciones llevadas a cabo por la nave Cassini han permitido que varios modelos
númericos sean testados y de esta manera nos proporcionen un mayor entendimiento
sobre los fenómenos fı́sicos producidos en la interacción del plasma con Titán.
Antes de la llegada de Cassini a Titán, la visión general de la interacción es la que

Figura 3.4: Panorama globar de la interacción de Titán con el plasma en sus alrededores.
se presenta en la Figura 3.4. La presencia de una magnetósfera inducida es un rasgo
indiscutible, y se acepta que la gran producción de iones controla parte de la geometrı́a
magnética en las inmediaciones del satélite. Su atmósfera está dividida en regiones, al-
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gunas de las cuales están magnetizadas.
A continuacion describiremos ciertos rasgos que caracterizan a Titán producto de su
interacción con el plasma que lo rodea.

Ionósfera
La ionósfera de este satélite es creada por dos procesos principales, la fotoionización y
el impacto de fotones y e- magnetosféricos. En el sector diurno de Titán, la fotoionización
es por lejos el proceso más importante de producción de iones seguido por la ionización
por fotoelectrones. La producción de iones por el impacto de e- magnetosféricos es sólo
una pequeña fracción de la producción total. Como la producción de iones en este sector
está gobernada por la radiación solar es de esperar que en el sector nocturno de Titán
estos procesos estén ausentes y la producción de iones sea gobernada por los e- magnetosféricos.
Según algunos modelos, la tasa de ionización por radiación solar es de ∼ 20cm3 /s en el
sector diurno y por impacto de e- magnetosféricos de ∼ 1cm3 /s en el sector nocturno
([3],[32]).
Las especies dominantes de iones producidas incluyen N + 2 , N + , CH + 4 y CH + 3 . En la
región ionosférica principal (altitudes menores a 1700 km), donde la densidad de partı́culas neutras es tal que tiene lugar la quı́mica, los iones N + 2 , CH + 4 y CH + 3 producidos
originalmente son rápidamente convertidos a una variedad de otras especies de iones
como C2 H + 5 , CH + 5 y HCN + .
A altitudes mayores que 1700 km, donde la densidad de neutros es baja, los procesos
dinámicos asociados con el ﬂujo de plasma incidente se vuelven más importantes que los
procesos quı́micos para controlar la distribución ionosférica de plasma.
La ionósfera de Titán puede dividirse en regiones según sus caracterı́sticas y el plasma que las conforma. Estas regiones pueden determinarse según el tipo de presión que
las gobierne. Las presiones, a su vez, pueden obtenerse de acuerdo a la medida de ciertos
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parámetros, como lo son: el número de Mach sónico, el número de Mach de Alfvén y
el valor del parámetro β del plasma1 . El primero es una medida de la relación entre
la velocidad del ﬂujo y la velocidad del sónido, en otras palabras, nos da la relación
entre la presión dinámica y la presión térmica, el segundo nos da la relación entre la
presión dinámica y la presión magnética, y el tercero es una medida de la relación entre
la presión térmica y magnética. Luego, el plasma puede caracterizarse por tres presiones:
Presión dinámica:
Pdin = ρ~v 2 ,

(3.1)

Pg = nkT,

(3.2)

B2
,
2µ0

(3.3)

Presión térmica:

Presión magnética:
PB =

donde ~v , ρ, T y B son la velocidad, la densidad, la temperatura y el campo
magnético del plasma, k es la constante de Boltzman.
A lo largo de la dirección de incidencia del plasma estas regiones son (ver Figura 3.5):
1. La región gobernada por el plasma magnetosférico incidente (caracterizada por un
β  1 ).
2. La región donde el ﬂujo de plasma es desviado alrededor de Titán denominada
barrera magnética o ionósfera superior (caracterizada por un β  1).
3. La región gobernada por el plasma de origen atmosférico denominada ionósfera
inferior (controlada por las colisiones con las partı́culas neutras que constituyen la
atmósfera).
1

El parámetro β del plasma se define como el cociente entre la presión térmica p y la presión magnética
2c2 s
B2
pB = 2µ
. Luego β = γv
2 , donde γ es el cociente de los calores especı́ficos.
0
A
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Figura 3.5: Esquema de las regiones formadas en la interacción de Titán con el plasma
magnetosférico de Saturno (no a escala).

El lı́mite entre cada región viene dado por el balance de las presiones en ellas. El primer
lı́mite es el lugar donde la presión térmica del plasma incidente se convierte en presión
magnética, es decir, donde β = 1.
El segundo lı́mite se denomina ionopausa magnética o IM. La ionopausa magnética se
encuentra en el lugar donde la presión de la ionósfera inferior (no magnetizada) debe
balancear la presión de la ionosfera superior magnetizada. Esto ocurre con la ayuda del
gas neutro.
En los lugares donde la densidad ionosférica es alta (por ej. el sector diurno), el gas
neutral de la atmósfera aporta poco y la IM se forma a altitudes mayores. Por el contrario,
cuando la densidad ionosférica es baja, el gas neutro juega un papel más importante, y
la IM se forma a altitudes menores.
Es importante mencionar que la intensidad del campo magnético sufre un aumento
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repentino justo antes de la IM y luego decrece hasta volverse prácticamente nulo dentro
de la ionósfera inferior.
De acuerdo con observaciones, la ionopausa magnética puede encontrarse cerca de los
2000 km de altitud, mientras que el lı́mite inferior de la ionósfera puede encontrarse
alrededor de los 800 km de altitud ([65], [17]).

Corrientes
Cuando un ﬂujo de plasma se encuentra en su camino con un cuerpo, se generan
ondas MHD. Estas ondas serán las encargadas de transportar todas las perturbaciones
provocadas al plasma debido a la presencia del obstáculo.
Al estudiar la interacción entre el plasma subsónico, sub-alfvénico de la magnetósfera
de Júpiter y sus satélites, principalmente Io, se descubrió la formación de ciertas estructuras que ya habı́an sido estudiadas por Drell [25] en su trabajo sobre satélites artiﬁciales
orbitando la Tierra a bajas latitudes. Estas estructuras, denominadas tubos de Alfvén o
alas de Alfvén, no son nada más ni nada menos que ondas de Alfvén que se propagan
desde la región de interacción transportando las corrientes allı́ generadas.
Visto desde un referencial solidario al satélite, estas ondas se mueven a lo largo de direcciones llamadas caracterı́sticas de Alfvén dadas por ~v ± = ~vc ± ~vA , donde vc es la
velocidad del plasma y vA es la velocidad de Alfvén. Respecto a la dirección del campo
magnético no perturbado (B0 ) el eje de las alas forma un ángulo θA = tan−1 ( vvAc ) y el
campo magnético dentro de ellas un ángulo θB (ver Figura 3.6).
En 1980, Neubauer [40] produjo una solución no lineal para ondas estacionarias de
Alfvén inmersas en un ﬂujo de plasma y mostró que las corrientes que corresponden a
las alas de Alfvén pueden dividirse en dos: corrientes paralelas al eje del tubo, ~j|| , que
son las corrientes de Alfvén y corrientes perpendiculares al eje, ~j⊥ .
La Figura 3.7 esquematiza lo propuesto por Neubauer. En el ﬂanco del tubo que enfrenta a Júpiter, la corriente neta ﬂuye hacia Io. En la vencidad del satélite, una corriente
ionosférica (corriente de Pedersen) conecta esta corriente, con la corriente en el ﬂanco
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Figura 3.6: Alas de Alfvén producidas por Io. b y u son las perturbaciones en el campo
y la velocidad originales [67].

Figura 3.7: Vista esquemática de las corrientes de Alfvén prependiculares(~j|| ) y paralelas
(~j|| ) en Io.

opuesto que ﬂuje alejándose de Io (ver Figura 3.7 b, c, d). En la teorı́a propuesta por
Neubauer, este sistema de corrientes se cierra en el inﬁnito, mientras que en la realidad,
se cierra en la ionósfera de Júpiter.
Las corrientes de Alfvén ﬂuyen a lo largo de las direcciones caracterı́sticas, mientras que
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las corrientes perpendiculares basicamente rodean el ala de tal manera que desvı́an el
~ frena al plasma corriente arriba (es decir,
plasma incidente. La fuerza magnética ~j × B
antes de que llegue al ala) y lo acelera corriente abajo. En los costados de las alas, parte
del circuito de las corrientes perpendiculares se cierra creando 2 circuitos de corrientes
en los ﬂancos (ver Figura 3.7 e).
En Titán, la conﬁguración de las alas de Alfvén será distinta a la de Io, debido a la
naturaleza subsónica y super-alfvénica del plasma que lo rodea.
La Figura 3.8 muestra como es la geometrı́a del caso. En ella distinguimos entre tres
regiones (I, II y III). En Titán, θA = 60◦ , por lo que las alas del Afvén estan más cerradas
que en Io.
La región primaria de interacción (I), es una esfera conformada por Titán y su atmósfera.

Figura 3.8: Vista esquemática de las alas de Alfvén para un ﬂujo super-alfvénico
El radio de esta esfera está determinado por el requerimiento que afuera de ella las perturbaciones locales causadas por el obstáculo sean ignorables. La región (I) puede pensarse
como la región generadora de ondas MHD que se propagan dentro del plasma que la
rodea. Dentro de esta región existen basicamente 3 tipos de corrientes: las corrientes
diamagnéticas, las corrientes inerciales y las corrientes atmosféricas.
Las corrientes diamagnéticas se forman como consecuencia de la presencia del campo
magnético en el plasma incidente y ﬂuyen a mayor altitud que las corrientes atmosféricas
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conformando el lı́mite superior de la barrera magnética.
Las corrientes atmosféricas (corrientes de Pedersen) protegen la atmósfera inferior del
campo magnético exterior. Fluyen en sentido contrario a las diamagnéticas y conforman
el lı́mite inferior de la barrera magnética, es decir, la ionopausa magnética (IM). Como
ya dijimos, la conexión entre las corrientes de los tubos de Alfvén se lleva a cabo a través
de estas corrientes.
Por último, las corrientes inerciales corresponden a las regiones donde los iones creados
son llevados por el ﬂujo de plasma. La fuerza magnética resultante acelera el plasma en
estas regiones.
La región (III) corresponde a las alas de Alfvén ya descriptas las cuales se intersectan
en la tercer región (II). Donde se combinan las corrientes de las alas (paralelas y perpendiculares) más las corrientes inerciales creadas por iones levantados por el plasma en
los ﬂancos de Titán y que se extienden hasta esta zona. Las corrientes en la región (II)
se concentran hacia la zona ecuatorial y se terminan fusionando con la hoja de plasma
en la magnetocola.
Según el modelo de Backes [3], la mayor densidad de corriente ionosférica es de ∼ 90
nAm−2 en el sector diurno, y la corriente de Alfvén total a través de un ala es de
∼ 3 × 104 A a una distancia de 5 RT .

Flujo de plasma y geometrı́a del campo magnético
Las ondas que se propagan en el plasma determinarán la conﬁguración de las lı́neas de
campo si se cumple el teorema de Afvén. En Titán, y a causa de la velocidad del plasma
incidente, las ondas magnetosónicas rápidas se propagan hacia todas las direcciones pero
no de manera isotrópica, mientras que las de Alfvén y las ondas magnetosónicas lentas
lo hacen siguiendo las direcciones caracterı́sticas a lo largo de las alas de Alfvén. Esto
se esquematiza en la Figura 3.9.
La energı́a que transporta el modo magnetosónico rápido decae como ∼ r−2 , donde r es
la distancia a la región generadora de las ondas (Titán más atmósfera). Luego, a cierta
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Figura 3.9: Ondas MHD para un ﬂujo subsónico, super-alfvénico.
distancia el modo rápido se desvanece y las únicas manisfestaciones de la presencia de
Titán en el plasma son las ondas lentas y las de Afvén. El modo lento también decrece
en amplitud a medida que nos alejamos de Titán. Luego, a distancias muy grandes,
las únicas sobrevivientes de la interacción son las ondas de Alfven junto con rasgos
pertenecientes al fenómeno de transporte de iones recientemente creados sobre las lı́neas
de ﬂujo que intersectan la región de interacción.
La región generadora de ondas según el trabajo de Backes [3] es de ∼ 2,3RT .
Por último, en la parte posterior de Titán (corriente abajo), y fuera de la región II, el
plasma que ﬂuye alrededor de las alas de Alfvén es redireccionado por la fuerza magnética
en el sentido perpendicular al eje del tubo. Luego, el plasma que se encuentra entre las
alas tiene direcciones opuestas a uno y otro lado del plano orbital y terminará uniéndose
sobre este provocando un aumento de la intensidad del campo en esa zona.
La conﬁguración esperada de las lı́neas de campo se esquematiza en la Figura 3.10.
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Figura 3.10: Esquema de las lı́neas de campo alrededor de Titán. Extraı́do del modelo
de Backes [3].
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En 1984 la nave Voyager 1 proporcionó los primeros datos “in situ”del plasma que
rodea a Titán. Estas mediciones dieron lugar a las primeras simulaciones numéricas para
estudiar la interacción entre la atmosféra de este satélite y el plasma de la magnetósfera
de Saturno.
Modelos magnetohidrodinámicos de uno o más ﬂuı́dos en una, dos y tres dimensiones
han sido propuestos por Ip et al. (1990) [29], Keller et al. (1994) [32], Cravens et al.
(1998) [16], Ledvina & Cravens (1998) [42]. Modelos MHD que tienen en cuenta la producción de iones en la atmosféra neutra de Titán han sido desarrollados por Backes
(2005) [3], Kabin et al. (2000) [31] los cuales permiten reproducir la compleja quı́mica
de la ionósfera utilizando grillas que alcanzan resoluciones de 50 km alrededor de Titán.
También se han propuestos modelos multi-especies (diferentes tipos de iones) de un sólo
ﬂuı́do: Nagy et al. (2001) [38], Ulusen et al. (2010) [62], Cravens et al. (2010) [17], Ma
et al. (2007) [36], (2009) [37], entre otros.
Estos códigos MHD son capaces de reproducir los fenómenos globales ocurridos en la
interacción Titán-Magnetósfera de Saturno, pero dejan de ser válidos en las regiones
donde el radio de giro (o giroradio) de los iones es comparable con la longitud caracterı́stica del sistema y donde las colisiones al azar entre partı́culas estan ausentes. Es
por esto que se han desarrollado modelos hı́bridos los cuales tratan a los electrones en
el plasma como ﬂuido y a los iones como partı́culas individuales ([53], [11]).
En la vecindad de Titán, donde campo magnético se apila y el plasma es desacelerado, el
giro-radio de los iones disminuye y la aproximación MHD vuelve a ser válida, es por esto
que en este trabajo se utilizó un modelo MHD que simula la presencia de la ionósfera
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con la condición de esfera conductora. Aunque este modelo deja afuera los procesos de
creación y de escape de iones, logra reproducir las caracterı́sticas globales más relevantes
de la interacción y permite hacer comparaciones con observaciones.

4.1.

Descripción del Código

El código numérico utilizado en la simulación es una adaptación realizada por M.
Schneiter para el estudio de la interacción del viento solar con Marte [51], del código
MHD denominado Mexcal desarrollado por Fabio de Colle [18].
Mexcal ha sido utilizado principalmente para estudios de objetos astrofı́sicos, como son
los jets [19], grumos (“clumps”en inglés) en objetos Herbig-Haro [20], remanentes de
supernova [59], entre otros.
Este código resuelve las ecuaciones de la MHD en tres dimensiones, las cuales ya han
sido presentadas en el Capı́tulo 1 y que volveremos a escribir aquı́ por conveniencia en
forma de ley de conservación.


ρ





ρ~v




~B
~
B
B2


∂ 
 ρ~v  + ∇·  ρ~v~v + (p + 2µ0 )I − µo

~ − B~
~v
~ 
∂t 
~v B

 B

~
~
B2
e
(e + p + 2µ
)~v − B(~µv0·B)
0




= 0



(4.1)

Donde nuevamente I es la matriz identidad y hemos introducido la presión p o la energı́a
e por unidad de volumen deﬁnida como:
e=

1
1
γ
p + ρv 2 + B 2 .
γ−1
2
2

(4.2)

En esta ecuación se supone que no hay pérdidas de energı́a por radiación, es decir
adiabaticidad.
Los cálculos se obtienen para el sistema de coordenadas cartesianas y dentro de un
dominio computacional de malla ﬁja, hecho que permite manejar el código con mayor
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facilidad.
Las variables conservadas (masa, momento, energı́a, campo magnético) están deﬁnidas
en el centro de las celdas, y los ﬂujos de las variables conservadas están deﬁnidos en las
interfases. Los algoritmos utilizados son de segundo orden espacial y temporal, donde la
integración temporal es obtenida utilizando un método de Runge-Kutta y la espacial se
resuelve con el método de Lax-Friedrichs “modiﬁcado”.
Uno de los problemas más importantes que tienen que afrontar los códigos MHD es
~ se mantenga nula durante las simulación. Brackbill
asegurar que la divergencia de B
& Barnes [9] mostraron que un esquema numérico en el cual no se fuerza la condición
~ = 0 lleva a errores si el estado inicial tiene discontinuidades del campo magnético.
∇·B
Consideramos la fuerza de Lorentz:
fL = ∇ · T,

(4.3)

~B
~ − B 2 /2 I. La
donde T es el tensor de los esfuerzos de Maxwell, deﬁnido como T = B
divergencia del primer término del tensor de Maxwell es:
~ B)
~ = B(∇
~
~ + (B
~ · ∇)B.
~
∇ · (B
· B)

(4.4)

~ 6= 0 produce una fuerza paralela a las lı́neas de campo
La presencia de un término ∇ · B
(de manera similar a lo que pasa para el campo eléctrico) y una aceleración magnética
a lo largo de estas lı́neas. Además, se rompe la conservación de la energı́a, ya que un
~ aparece también en la ecuación de conservación de energı́a.
término ∝ ∇ · B
Para encontrar una solución a este problema han sido propuestos en la literatura tres
clases de métodos (ver [61] para una descripción detallada del problema). En este código
se emplean el método de Powell y el método CT modiﬁcado para utilizar sólo las variables
centradas.
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4.2.

Adaptación del código original

La adaptación hecha al código Mexcal por M. Schneiter [51] consiste en escribir el
~ 0)
campo magnético como la suma de dos términos: un campo magnético intrı́nseco (B
~ 1 ), lo cual permite obtener mayor precisión a la hora de resolver
más una perturbación (B
el sistema de ecuaciones (4.1); ya que resolvemos la desviación del valor intrı́nseco del
campo magnético en lugar de resolver el campo magnético total. Este mecanismo fue
propuesto por primera vez por Tanaka [58].
Al descomponer el campo magnético en
~ =B
~0 + B
~ 1,
B

(4.5)

~ 0 satisface
donde B
~0
∂B
=0
∂t
~0 = 0
∇·B

(4.6)
(4.7)

~0 = 0
∇×B

(4.8)

Las ecuaciones MHD a resolver serán
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(4.10)

4.3 Condiciones de frontera
~ para que no aparezca la constante µ0 .
En estas ecuaciones se ha normalizado el B
~ 0 es constante y libre de fuerzas (es decir ∇ × B
~ 0 = 0), los términos fuentes desaSi B
parecen analı́ticamente, pero no numéricamente.

4.3.

Condiciones de frontera

En los lı́mites externos e internos del dominio computacional es necesario imponer
condiciones de frontera. Estas condiciones permiten calcular el valor de las variables
fı́sicas de interés en los bordes.
Se utilizan condiciones de escape en las fronteras externas ±z, ±y, y +x, mientras que se
impone el ingreso de ﬂujo por la frontera −x. En la frontera interna (región que separa
a Titán del plasma magnetosférico de Saturno) la condición impuesta es simplemente
~ = 0.
∇·B
Para calcular el ﬂujo en una celda se precisan tener los valores de los ﬂujos en la celda
anterior y posterior. Debido a que el valor de los ﬂujos no está deﬁnido dentro del planeta
(no se calculan allı́), es necesario asignarle un valor a las celdas fronterizas dentro del
planeta.
~ = 0, el cual se determina con la
El valor asignado debe cumplir la condición ∇ · B
siguiente ecuación:
Bx+1 = Bx−1 − 2∆x(

By−1 − By+1 Bz−1 − Bz+1
+
),
2∆y
2∆z

(4.11)

donde los valores Bx−1 , By−1 , By+1 , Bz−1 y Bz+1 son los valores del campo en el centro
de las celdas que rodean la celda que limita con el planeta y que pertence al medio
ambiente.
Este proceso se repite en cada paso del tiempo.
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Figura 4.1: Condición de frontera interna para el campo magnético. El campo en la celda
inmediatamente adentro del planeta se elige tal que la divergencia del campo
magnético se mantenga nula. De esta manera la celda fronteriza del planeta
actúa como celda fantasma, permitiendo el cálculo de los ﬂujos en la celda
fronteriza del medio ambiente.

4.4.

Caracterización de la ionósfera de Titán

Como explicamos en el Capı́tulo 3, cuando la ionósfera de un cuerpo se sumerge
dentro de un plasma magnetizado, se inducen en ella corrientes que tienden a cancelar
el campo magnético incidente impidiendo que éste penetre en la atmósfera del cuerpo.
Luego, el cuerpo funciona como una esfera conductora y dentro de la simulación se lo
puede considerar como tal.
Si consideramos una esfera de radio R en un campo uniforme en dirección ẑ, perpendicular a la dirección de propagación del ﬂuido (+x):
~ 0 = B ẑ
B

(4.12)

el campo irrotacional (el efecto de rotación del planeta no se tuvo en cuenta) que satisface
la condición de esfera conductora es la suma del campo uniforme con un campo dipolar
~ EC = B
~ Dipolar + B
~ U nif orme
B
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(4.13)

4.5 Condiciones Iniciales
donde el subı́ndice EC signiﬁca Esfera Conductora.
~ EC →
Las condiciones de frontera requieren que a grandes distancias (r → ∞) B
~ U nif orme , mientras que para distancias cortas (r → RC ) B
~ EC → B
~ Dipolar , donde RT es
B
el radio de Titán, o la distancia a la que se encuentra la ionósfera desde el centro del
satélite.
Entonces el campo inicial impuesto en la simulación es:
BEC = B0 +

~ 0 · ~r)~r
R3
R3 (B
B
−
0
2r3
2r5

(4.14)

En la superﬁcie, el campo magnético total sólo tiene componentes tangenciales. Por construcción esta ecuación cumple con las condiciones mencionadas anteriormente, es decir,
a grandes distancias el campo es uniforme, mientras que, dentro del radio planetario sólo
hay campo dipolar. Las componentes de este campo en coordenadas cartesianas son:

B0z
donde r =

√

RT 3
B0x = 3zxB0 5 ,
2r
RT 3
B0y = 3zyB0 5 ,
2r
3
R
T
= B0 − 3zx2 B0 5 ,
2r

(4.15)
(4.16)
(4.17)

x2 + y 2 + z 2 .

Para asegurar que el campo magnético fuese libre de monopolos desde un comienzo, se
escribió la condición inicial como el rotor del potencial vector.

4.5.

Condiciones Iniciales

La gruesa atmósfera que posee este satélite juega un papel importante en la interacción con el plasma de Saturno. La ionósfera se extiende hasta aproximadamente 1500
km de altitud.
Es notable entonces que la presencia de estas componentes no pueden dejarse de lado si
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se quieren reproducir los fenómenos que ocurren entre los diferentes tipos de plasma.
En su modelo, Backes [3] dividió la ionósfera en 3 regiones, siendo el lı́mite inferior el
que efectivamente separa a la atmosféra de Titán del plasma incidente.
En nuestro modelo, el lı́mite inferior de la ionósfera ha sido incluido dentro del radio de
la esfera conductora (REC ) encargada de simular el satélite. La altitud adoptada para
este lı́mite (725 km) fue tomada de los trabajos de Cravens et al. (1998) [16] y Nagy et
al. (2001) [38].
El dominio computacional de la simulación es un cubo dividido uniformemente en 200
celdas a lo largo de cada eje. El ancho de cada celda corresponde a 257,5 km, por lo que
la extensión real del dominio equivale a 51.500 km.
Titán se encuentra en el centro de la grilla representado por una región esférica de
radio REC = 3296 km, dentro de la cual se asume un valor constante de densidad de
1 × 10−25 (gr/cm3 ).
El sistema de coordenadas adoptado es el TIIS (Titán Interaction System) introducido
por Backes [3] (ver Figura 4.2). Este sistema centrado en Titán tiene el eje +x en la
dirección de corrotación ideal del plasma, el eje +y apuntando a Saturno y el eje +z
completando la terna en la dirección perpendicular al plano orbital del satélite.
Inicialmente el plasma incidente ingresa a la simulación con una velocidad de 120 km/s

Figura 4.2: Sistema de coordenadas utilizado en la simulación. Extraı́do de [3].
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~ apunta en la dirección
en la direccion positiva del eje x, el vector campo magnético, B,
negativa del eje z y tiene un valor de 5 nT y se supone que el plasma magnetosférico
está compuesto por Nitrógeno e Hidrógeno siendo sus densidades numéricas de 0.2 y 0.1
cm−3 respectivamente.
Estos valores iniciales se corresponden con las observaciones obtenidas por la nave Voyager 1 (Neubauer et al., 1984 [41]), y se resumen en el siguiente cuadro:
Parámetros

Valores

Velocidad del ﬂujo
Densidad numérica N +
Densidad numérica H +
Densidad numérica e−
Masa molecular media
Densidad media
Presión
Módulo del campo magnético
γ

120 km/s
0,2 cm−3
0,1 cm−3
0,3 cm−3
9,6 amu
2,9 amu/cm3
1,1 ×10−9 dyn/cm2
5 nT
5/3

Cuadro 4.1: Parámetros iniciales de la simulación.

4.6.

Resultados numéricos

En la Figura 4.3 se presentan mapas de contorno de las variables densidad, presión y
campo magnético pertenecientes a la simulación numérica, para cortes en y = 0, z = 0
y x = 0 en los planos (x, z ), (x, y) y (y, z ) respectivamente.
El plano (x, z ), es el plano que contiene al vector velocidad del ﬂujo de plasma incidente
y al vector campo magnético. En este plano se puede distinguir claramente que los vectores de campo son desviados alrededor de Titán (recordemos que Titán + su atmósfera
están representados por una esfera de radio 1,28 RT en el centro de la malla), siguiendo
la geometrı́a que caracteriza a las magnetósferas inducidas.
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En el sector frontal de la interacción (es decir, el sector de Titán que enfrenta al plasma), se puede apreciar un aumento de la presión y la densidad, cuyos valores máximos
alcanzan los 0,14 nPa y 1 × 10−21 gr/cm3 respectivamente. Esto es el resultado directo
de la interacción entre el ﬂujo incidente y el obstáculo. Como además, en este modelo, el
campo magnético está congelado al plasma, un aumento de densidad provoca un aumen~ fenómeno que puede observarse en el gráﬁco correspondiente
to de la intensidad de B,
al módulo del campo, donde el valor máximo del mismo, que ocurre en la región frontal,
~ sugiere la
alcanza los 7,6 nT, un 42 % más que su valor inicial. Este aumento de B
presencia de la barrera magnética, resultado del apilamiento de las lı́neas de campo.
En la parte posterior a la región de incidencia, los vectores de campo se desvı́an de la
dirección inicial (-z ) indicando las regiones correspondientes a los lóbulos que conforman
la magnetocola de Titán. Dentro de cada lóbulo, observamos una disminución de presión
~ que llega a los 5,5 nT. La densidad,
en contraste con el leve incremento del módulo de B
por otro lado, sólo varı́a dentro de una región cercana a z = 0, alcanzando allı́ valores
que rondan los 5 × 10−23 gr/cm3 , esto da cuenta de la existencia de la hoja de corriente
que separa ambos lóbulos. En ella, los fenómenos difusivos son los encargados de producir una disminución del campo que en este caso alcanza los ∼ 4,2 nT. La presión no
presenta cambios notables dentro de esta zona.
En el centro de la Figura 4.3, los gráﬁcos nos muestran el comportamiento de la densidad,
la presión y el módulo de campo magético sobre el plano (x, y) (plano perpendicular a la
dirección del campo inicial, y que contiene el vector velocidad del ﬂujo inicial). En este
corte, tenemos evidencia de que en la hoja de corriente (ahora vista en planta) los vectores del campo magnético que conforman los lóbulos tienen una pequeña componente
en las direcciones ±x y que las regiones de mayor intensidad de campo se extienden
hasta practicamente rodear al obstáculo.
Por último, notamos que en el plano (y, z ) las perturbaciones sufridas por el campo
magnético, la densidad y la presión están más concentradas alrededor de Titán y no
muy lejos del satélite estos parámetros reﬂejan los valores impuestos inicialmente.
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Figura 4.3: Mapas de contorno de los valores de densidad, presión y módulo de campo
magnético obtenidos en la simulación en los 3 planos principales (x,z ), (x,y)
y (y,z ). En el gráﬁco del campo magnético también se muestran los vectores
de campo.
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4.7.

Comparación con otro modelo numérico

En esta sección compararemos los resultados de nuestro modelo con los resultados
obtenidos por Heiko Backes [3] en su trabajo del año 2005. Donde presentó un modelo
numérico que utiliza el código ZEUS para resolver las ecuaciones de la MHD ideal. Estas
ecuaciones son modiﬁcadas para contemplar la presencia de la atmósfera de Titán y la
producción de iones por fotoionización e ionización por impacto de fotoelectrones y emagnetosféricos. El sistema de coordenadas utilizado en este modelo al igual que en el
nuestro es el TIIS presentado en la Figura 4.2.
Los parámetros utilizados por Backes se presentan a continuación junto con los utilizados
en nuestra simulación: En la Figura 4.4 se muestran los mapas de contorno del módulo
Parámetros iniciales

Nuestro modelo

Velocidad del ﬂujo
120 km/s
Densidad media
2.9 amu/cm3
Presión
1,1 ×10−9 dyn/cm2
Módulo del campo magnético 5 nT (en -z )
γ
5/3

Modelo de Backes
120 km/s
2.9 amu/cm3
1,1 ×10−9 dyn/cm2
5 nT (en -z )
5/3

Cuadro 4.2: Comparación de los parámetros iniciales correspondientes a nuestro modelo
y el modelo de Backes [3].

de campo magnético de acuerdo a lo obtenido por ambos modelos conjuntamente con
los vectores asociados.
Los gráﬁcos muestran que nuestro modelo reproduce los rasgos más generales de la interacción, como por ejemplo, la deformación de las lı́neas de campo alrededor de Titán,
y el aumento de la intensidad del campo en la región frontal.
~ producto de la presencia
En el plano (x, z ) una leve disminución de la magnitud de B,
de la hoja de corriente en la magnetocola es perceptible y en mayor medida en el plano
(x, y), donde además, dentro de esta región los vectores de campo magnético tienen una
pequeña componente en las direcciones ±x.
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Figura 4.4: Mapas de contorno del módulo del campo magnético obtenidos por nuestro
modelo (arriba) y por el modelo de Backes (abajo), en los planos (x,z ) y
(x,y). También se muestran los vectores de campo en ambos casos.

En el modelo de Backes [3] estos rasgos están más marcados. Las regiones de mayor
intensidad del campo se encuentran en 3 zonas bien diferenciadas, la primera es la región frontal (sector de incidencia del plasma), que a diferencia de nuestro modelo, se
extiende a mayores latitudes llegando hasta los polos. Las restantes regiones se ubican
en la magnetocola dentro de lo que serı́an los tubos o alas de Alfvén, en los cuales los
vectores de campo apuntan paralelamente a sus ejes.
En el plano (x, y), este modelo predice una región donde la magnitud del campo aumenta
como consecuencia de la interacción del plasma incidente con los tubos de Alfvén.
Los vectores y el módulo de la velocidad (Figura 4.5) en nuestro modelo al igual que
el de Backes [3] indican que efectivamente el ﬂujo es desviado alrededor de Titán, dis-
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Figura 4.5: Mapas de contorno del módulo de la velocidad obtenidos por nuestro modelo
(arriba) y por el modelo de Backes (abajo), en los planos (x,z ) y (x,y).
También se muestran los vectores velocidad en ambos casos.

minuyendo su velocidad en la región frontal y posterior de la interacción (plano (x, z )) e
incrementándose en los polos y en los ﬂancos (plano (x, y)). En estos gráﬁcos, volvemos
a notar que las regiones creadas por la interacción entre Titan y el plasma incidente,
presentes en nuestro modelo, se encuentran más acentuadas en el modelo de Backes
[3]. También observamos que el plasma es acelerado dentro de regiones mayores que en
nuestra simulación, y por el contrario, es frenado dentro de regiones más acotadas.
Por último, según el modelo de Backes [3], los tubos de Alfvén se caracterizan por regiones donde la velocidad del plasma mucho menor a la del plasma incidente (alcanzando
velocidades cercanas a cero).
La gran diferencia entre ambos modelos proviene del hecho que en nuestro caso, la
ionósfera del satélite es simulada con la condición de esfera conductora, mientras que
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en el modelo de Backes [3] se contempla la presencia de la atmósfera neutra de Titán
junto con los fenómenos de creación de iones por fotoionización, ionización por impacto
de fotoelectrones y e- magnetosféricos. Esto agrega términos fuentes a las ecuaciones de
la MHD ideal y por lo tanto, las pertubaciones generadas por el obstáculo pueden ser
no lineales. Razón por la cual, el campo magnético es modiﬁcado dentro de los tubos de
Alfvén en este modelo.
Los iones creados en la interacción van a modiﬁcar la topologı́a de las lı́neas de campo y
formarán parte del mecanismo que frena al plasma ya que le quitan momento al agregar
masa. También son los responsables de crear regiones de plasma que se mueve a gran
velocidad, ya que éstas reﬂejan la trayectoria de los iones acelerados dentro del plasma
por la fuerza de Lorentz.
Luego, la presencia de una atmósfera y una ionósfera como parte de la interacción justiﬁca la diferencia en los valores de velocidad y campo magnético entre ambos modelos
y entre el tamaño de las regiones derivadas de la interacción. La capacidad de correr un
modelo propio, aunque limitado, permite conocer los valores de los campos a lo largo de
cualquier trayectoria arbitraria y por lo tanto comparar con las mediciones de la sonda
Cassini que veremos a continuación.
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Desde el año 2004 la nave Cassini realiza periodicamente pasajes cercanos, también
conocidos como “ﬂybys”, alrededor de Titán proporcionando un enorme cantidad de
datos acerca del plasma y los campos en las inmediaciones. En este trabajo se seleccionaron para su estudio, algunos de estos pasajes pertenecientes al año 2009 [23]. En
esta selección se tuvo en cuenta la altitud correspondiente al máximo acercamiento (MA)
de la nave con Titán (buscamos altitudes cercanas a los 960 km), la hora local correspondiente a este momento y la región que se exploraba durante toda la trayectoria. El
resultado de la selección fueron 4 ﬂybys: T51, T58, T61 y T63. Si bien en el ﬂyby T63
la altitud correspondiente al máximo acercamiento es de 4786.9 km., este pasaje fue el
único durante el año 2009 que atravesó la magnetocola, permitiendo ası́ estudiar esta
región.
A continuación se presenta el análisis de las observaciones de campo magnético durante estos 4 ﬂybys. La primera parte de este análisis consiste en caracterizar el campo
magnético en las porciones de la trayectoria fuera de la región de interacción para luego
analizar con más detalle la región cercana al máximo acercamiento de la nave.
Sólo en dos casos hemos elegido reproducir el ﬂyby en la simulación presentada en el
Capı́tulo 4. Estos casos presentan una geometrı́a adecuada para ser reproducida con
nuestro modelo.
El sistema de coordenadas utilizado para los análisis es el mismo que se utilizó en la
simulación (TIIS), el cual tiene al eje +x apuntando en la dirección de corrotación ideal
del plasma, el eje +y hacia Saturno y el eje +z perpendicular al plano orbital de Titán.
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Figura 5.1: Geometrı́a del ﬂyby T51 en el sistema de coordenadas TIIS. En rojo se
muestran los vectores de campo medidos durante la trayectoria. La lı́nea de
color verde indica la dirección del Sol al momento de máximo acercamiento.

5.1.

Flyby T51

El ﬂyby T51 se llevó a cabo el dı́a 27 de Marzo de 2009. Durante este pasaje, la
nave Cassini exploró los hemisferios norte y sur de Titán comenzando por este último y
alcanzando una distancia mı́nima cercana al polo sur de 988,1 km a las 10.1 Hora Local
de Saturno1 . Esta trayectoria es casi perpendicular al plano orbital de Titán (ver Figura
5.1 y Cuadro 5.1).

1

Ver Figura 3.1
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Flyby T51
Dı́a

27 de Marzo de 2009

hM A

988,1 km

Hora Local de Saturno al MA

10.1

Tiempo Universal (TU) al MA

04:43:36

Cuadro 5.1: Caracterı́sticas del ﬂyby T51.

Análisis del campo magnético ambiente (T51)
En la Figura 5.2 se presentan los gráﬁcos correspondientes a la magnitud de las componentes Bx , By y Bz junto con el valor del módulo del campo magnético. En los cuatro
gráﬁcos se observan dos clases de perturbaciones: una de menor y otra de mayor escala,
presentes durante toda la trayectoria, dando cuenta de la variabilidad del campo (y por
ende del plasma) al momento del ﬂyby. Esta fuera del alcance de este análisis explicar
las variaciónes menores, por lo que nos concentraremos en el comportamiento del campo
magnético a mayor escala. En este sentido, lo más claro y notable es el cambio de signo
que presenta la componente By , lo cual podrı́a explicarse pensando que la nave cruza la
hoja de corriente durante su trayectoria, pasando de un lóbulo a otro (ver Figura 2.9).
Esta hoja aparenta ser gruesa debido a la suave transición que sufre dicha componente.
La componente Bx , por su parte, también sufre un cambio de signo, sin embargo, una
observación dentro de un rango acotado de tiempo (de 18:00 h a 9:00 h TU) puede indicar sólo una oscilación alrededor de cero.
Algo para destacar en las 3 componentes del campo, y por ende en el módulo, es una
disminución de las variaciones de menor escala cerca de las ∼ 14:00 h TU.
Finalmente, el valor absoluto de la componente Bz presenta una variación idéntica a la
~ lo que deja en evidencia el caracter dominante de la misobservada para el módulo de B,
ma. Esta variación puede deberse a la expansión de la hoja de corriente en la dirección
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radial y según el teorema de Alfvén, esto conlleva una disminución de la intensidad del
campo. Luego, el módulo del campo magnéntico disminuye su intensidad a medida que
nos acercamos hacia el ecuador del planeta Saturno (o lo que es similar hacia el plano
orbital del satélite) en lugar de aumentar, como hubiera sido si el campo fuera el de un
dipolo aislado.
De este análisis, podemos concluir que debido a las rotaciones que sufren las componentes del campo (Bx y By ) Titán encuentra inmerso en una hoja de corriente. Como el
ﬂyby T51 es un pasaje cercano al mediodı́a de Saturno, esta hoja de corriente es gruesa y
dentro de ella ocurren ﬂuctuaciones de pequeña escala debido a la turbulencia existente
dentro de la misma.

Análisis de la región de interacción (T51)
Los gráﬁcos de la Figura 5.3 muestran el comportamiento de las componentes del
~
campo magnético dentro de la región de interacción. En el gráﬁco del módulo de B
podemos observar un incremento de la intensidad del campo que comienza cerca de las
4:00 h TU y alcanza un máximo valor de 8 nT a las 4:36 h TU. Posteriormente, la
~ disminuye muy rápidamente hasta llegar a un valor de ∼4 nT a las 4:42
intensidad de B
h TU. Unos pocos minutos después, la intensidad vuelve a aumentar mostrando otro
pico a las 4:52 h TU para luego comenzar una disminución gradual hacia el valor inicial.
De acuerdo con la geometrı́a de la trayectoria, la nave atraviesa la barrera magnética de
Titán a latitudes (del satélite) cercanas al polo sur, este cruce registra el aumento en la
intensidad del campo debido al apilamiento de lı́neas en el sector del plasma incidente
(recordemos que en el sistema de coordenadas utilizado, la dirección de corrotación ideal
del plasma se encuentra en la dirección del eje x positivo). La brusca disminución sufrida
posteriormente por el campo, puede explicarse si efectivamente, luego de la región de
apilamiento, la Cassini se introduce en la ionopausa magnética, dentro de la cual el campo
magnético es menor. Si la nave hubiera alcanzado una atitud menor, la intensidad del
campo dentro de la ionopausa deberı́a llegar a valores cercanos a cero.
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Figura 5.2: Módulo y magnitud de las componentes del vector campo magnético correspondientes al ﬂyby T51.
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Figura 5.3: Módulo y magnitud de las componentes del vector campo magnético correspondientes al ﬂyby T51 en la región de interacción. La lı́nea azul respresenta
los valores obtenidos de la simulación para este ﬂyby.
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~ es producto de un nuevo cruce con la
Finalmente, el segundo aumento del módulo de B
barrera magnética cuando la Cassini sale de la magnetósfera inducida de Titán.
Es interesante notar el aumento sufrido por Bx al atravesar la nave por primera vez la
barrera magnética. Esto se debe a que las lı́neas de campo arrastradas por el ﬂujo de
plasma se deforman2 en la dirección positiva del eje x lejos del ecuador. Por otra parte,
en el segundo cruce con la barrera magnética cercano al plano ecuatorial, el campo tiene
mayor componente en la dirección -z por ser esta la componente dominante y porque
cerca del plano ecuatorial las lı́neas de campo no estan tan deformadas.
En la Figura 5.3 también se muestra el resultado de la simulación de acuerdo con la
trayectoria de este ﬂyby. Como durante este pasaje, Titán se encuentra dentro la hoja
de corriente de Saturno, las ﬂuctuaciones sufridas por el campo magnético (debidas a la
turbulencia del plasma en esta zona) son importantes. Nuestra simulación no contempla
estas variaciones ya que el plasma incidente en el modelo es homogeneo. Por otro lado,
sólo se registra un pico más angosto que el proporcionado por Cassini para el módulo
del campo magnético (segundo cruce con la ionopausa en las observaciones), ya que en
el modelo no se tiene en cuenta la presencia de la atmósfera neutra de Titán, la cual
ayuda a detener el plasma incidente gracias a la formación de la ionósfera, ubicando la
barrera magnética a mayores altitudes que en la simulación. Luego durante la trayectoria
reproducida con el modelo, la nave pasa muy cerca de la barrera magnética pero no la
atraviesa.
Por último, recordemos también que en el modelo, el campo magnético incidente sólo
tiene componente en la dirección - z, y por esta razón la simulación logra reproducir
con bastante ﬁdelidad el comportamiento de Bz observado y no tan bien las demás
componentes, siendo By la que menos aproxima.

2

Con respecto a la configuración de lı́neas en un campo dipolar normal.
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Figura 5.4: Geometrı́a del ﬂyby T58 en el sistema de coordenadas TIIS. En rojo se
muestran los vectores de campo medidos durante la trayectoria. La lı́nea de
color verde indica la dirección del Sol al momento de máximo acercamiento.

5.2.

Flyby T58

El ﬂyby T58 ocurrió el 08 de Julio de 2009, alcanzó una altitud mı́nima de 968,3 km.
Durante esta trayectoria la nave Cassini atravesó el plano orbital de Titán de norte a
sur alcanzando el máximo acercamiento luego de cruzar el ecuador de Titán (ver Figura
5.4 y Cuadro 5.2).

Análisis del campo magnético ambiente (T58)
En los gráﬁcos de la Figura 5.5 se muestra el comportamiento de cada una de las
componentes del campo magnético durante todo el ﬂyby.
Para analizar el comportamiento del campo magnético ambiente antes y después del
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Flyby T58
Dı́a

08 de Julio de 2009

hM A

968,3 km

Hora Local de Saturno al MA

21.8

Tiempo Universal (TU) al MA

17:04:03

Cuadro 5.2: Caracterı́sticas del ﬂyby T58.

encuentro con Titán sólo se tienen en cuenta las ﬂuctuaciones de gran escala de las com~ excluyendosé la región de interacción situada aproximadamente entre las
ponentes de B,
16:30 h y las 17:30 h TU.
A primera vista, son notables los fuertes cambios que sufren las componentes Bx y By a
lo largo de la trayectoria, mientras que la componente Bz permanece muy cerca de cero.
Es evidente entonces que durante este pasaje, las componentes importantes son las paralelas al plano ecuatorial de Saturno, siendo By más intensa que Bx . Esto es consistente
con el hecho de que en el sector nocturno, la hoja de corriente se vuelve delgada y a la
altura de Titán, las lı́neas de campo estan muy deformadas en la dirección radial como
ası́ también en el sentido de anticorrotación ideal (recordemos las Figuras 2.9 y 2.10).
Las rápidas y pronunciadas rotaciones sufridas por las componentes tangenciales a la
hoja de corriente, sobre todo By , pueden ser explicadas según diferentes escenarios. Uno
propone pensar que una perturbación ocurrida en el sector diurno de la magnetósfera
se traslada junto con el plasma de acuerdo con el movimiento de corrotación pudiendo encontrarse a cualquier longitud (respecto de Saturno), las cuales provocarı́an un
~ Otro escenario promovimiento de la hoja de corriente variando las componentes de B.
pone un movimiento de la hoja de corriente a lo largo de eje z, el cual puede tener
transiciones de entre 10-20 minutos (ver [2] y referencias allı́).
Si asumimos el movimiento de la hoja, podemos decir que durante el primer tramo
(recordemos que en este pasaje Cassini se aproxima al plano ecuatorial desde latitudes
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planetarias grandes) la nave mide un aumento progresivo de la componente By en el
sentido negativo del eje y, indicando que las lı́neas estan cada vez más estiradas3 en la
dirección radial. Cerca de las 14:15 h TU, se registra una brusca rotación de dicha componente indicando un cruce con la hoja de corriente. Este cruce se vuelve a repetir una
vez más durante el resto de la trayectori, el cual también es registrado por la componente
Bx . No hay duda que lo abrupto de estos cambios hablan de una hoja de corriente muy
delgada como ya mencionamos.
En el gráﬁco del módulo del campo magnético se puede observar una oscilación en la
intensidad, esto puede ser consecuencia de la geometrı́a de la trayectoria con respecto al
plano ecuatorial de Saturno y de la presencia de la hoja de corriente que produce una
disminución de la intensidad del campo al estar expandiéndose en la dirección radial
~ menos intensidad tiene el campo).
(mientras más separadas las lı́neas de B,

Análisis de la región de interacción (T58)
Cerca de Titán, el campo magnético se comporta según se muestra en la Figura 5.6.
Recordemos que en este caso, la nave se aproxima al satélite desde el cuadrante z > 0,
y > 0 (ver Figura 5.4).
En el gŕaﬁco del módulo del campo se observa un aumento importante de intensidad
alrededor de las 16:30 hs. Este aumento se produce a una altitud de ∼ 9.000 km respecto
de Titán y por lo tanto no puede explicarse por medio de un encuentro de la nave con la
barrera magnética ya que la posición de esta última ronda los 2.000 km de altura. Este
comportamiento de las componentes puede deberse a otro fenómeno cercano a Titán sin
estar relacionado con la magnetósfera del satélite y debe ser estudiado con la ayuda de
las observaciones de otros instrumentos. Destacamos que, en este evento, los aumentos
de las tres componentes del campo son hacia valores negativos. Esto podrı́a explicarse
si pensamos que la nave atraviesa una región magnetizada como lo son las burbujas
3

Esta terminologı́a ya se utilizó en el Capı́tulo 2, por lo que remitimos al lector al pie de página de la
página 34.
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Figura 5.5: Módulo y magnitud de las componentes del vector campo magnético correspondientes al ﬂyby T58.
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magnéticas.
Durante el máximo acercamiento (lı́nea roja en los gráﬁcos) la componente Bx sufre un
cambio de dirección, mientras que la componente By registra un aumento en intensidad,
con algunas variaciones menores que pueden ser producto de la turbulencia existente en
la hoja de corriente.
Cerca de las ∼ 17:15 h TU las componetes Bx y By registran un aumento hacia valores positivos y negativos respectivamente, dando lugar al valor máximo que registra el
módulo de campo durante este ﬂyby. De acuerdo con la distancia a la que se encuentra
la nave al momento de dicho registro (< 2000 km) podemos pensar que este es un cruce
con la barrera magnética en el sector frontal de la magnetósfera del satélite.
Dentro de esta región, la componente Bz ronda valores cercanos a -2 nT en promedio, llegando a ∼ -4 nT para el momento de máximo acercamiento, siendo estos valores menores
a los registrados para las demás componentes. Esto demuestra que las lı́neas de campo
dentro del sector nocturno de la magnetósfera de Saturno tienen mayor componente en
las direcciones paralelas a la hoja de corriente.
Notemos que salvo por el cambio de dirección de la componente Bx , el campo magnético
no registra una disminución importante cerca de Titán como para denotar un cruce con
la ionopausa magnética, incluso cuando el máximo acercamiento de la nave ocurre a ∼
960 km. Esto podrı́a indicar que la ionósfera del satélite en el sector nocturno no es tan
eﬁciente en cancelar la penetración del campo, por ser una región con menos producción
de iones.
La notable deformación de las lı́neas de campo en el sector nocturno de la magnetósfera
de Saturno, junto con la posible detección de fenómenos propios de la magnetósfera
planetaria, introducen una incerteza muy grande a la hora de determinar la posición
de las regiones de importancia, como lo son la barrera y la ionopausa magnética, cuya
ubicación proporciona información sobre la geometrı́a de una magnetósfera.
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Figura 5.6: Módulo y magnitud de las componentes del vector campo magnético correspondientes al ﬂyby T58 en la región de interacción.
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Figura 5.7: Geometrı́a del ﬂyby T61 en el sistema de coordenadas TIIS. En rojo se
muestran los vectores de campo medidos durante la trayectoria. La lı́nea de
color verde indica la dirección del Sol al momento de máximo acercamiento.

5.3.

Flyby T61

El ﬂyby T61 tuvo lugar el 25 de Agosto de 2009. En este pasaje la nave Cassini exploró,
en una trayectoria casi completamente ecuatorial, el ﬂanco opuesto a Saturno y parte
de la región de apilamiento del campo. La altitud mı́nima alcanzada en este ﬂyby fue
de 1010,8 km (ver Figura 5.7 y Cuadro 5.3). La trayectoria de la nave viene desde el
exterior a la órbita de Titán en dirección a Saturno.

Análisis del campo magnético ambiente (T61)
Al igual que el ﬂyby T58, el T61 es un pasaje dentro del sector nocturno de Saturno,
por lo que el comportamiento del campo es similar al observado para el T58 en cuanto
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Flyby T61
Dı́a

25 de Agosto de 2009

hM A

1010.8 km

Hora Local de Saturno al MA

21.7

Tiempo Universal (TU) al MA

12:51:38

Cuadro 5.3: Caracterı́sticas del ﬂyby T61.

a la dirección de las lı́neas y al espesor de la hoja de corriente.
Si bien, la intensidad del campo magnético en promedio es menor que la intensidad
promedio del ﬂyby T58, las componentes Bx y By presentan variaciones más pronunciadas, como se puede observar en los gráﬁcos de la Figura 5.8.
Debido a que durante toda la trayectoria la nave permanece en las cercanı́as del plano
orbital de Titán y por lo tanto es practicamente una trayectoria ecuatorial, las variaciones sufridas por los vectores de campo pueden atribuirse (casi exclusivamente) a
un movimiento en la dirección del eje z de la hoja de corriente, lo cual fortalecerı́a la
hipótesis4 de que dicha hoja presenta una oscilación en esta dirección.
Un cruce con la hoja de corriente está caracterizado por un cambio de dirección de las
componentes Bx y By . En el T61, la nave cruzarı́a la hoja de corriente de la magnetósfera
5 veces, entre las 0:30 - 1:30, 5:30 - 6:00, 11:30 - 12, 16:00 - 16:30 y por última vez entre
las 21:30 - 22:00. Esto lleva a la nave a ubicarse consecutivamente entre los lóbulos norte
y sur. Como la hoja de corriente no perturba la componente Bz , los incrementos observados para este vector podrı́an explicarse pensando que a medida que nos acercamos
a Saturno el campo dipolar se intensiﬁca debido a la dependencia con la distancia que
caracteriza a este tipo de campo. Esto también podrı́a explicar el aumento registrado en
~
la magnitud del módulo de B.
4

Mencionada en el flyby T58
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Figura 5.8: Módulo y magnitud de las componentes del vector campo magnético correspondientes al ﬂyby T61.
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Análisis de la región de interacción (T61)
De los gráﬁcos de la Figura 5.9 podemos ver que la componente dominante para este
pasaje es la componente By por lo que concluimos que las lı́neas estan muy deformadas
radialmente. Esto nos lleva a imaginar que las regiones donde comienzan las alas de
Alfvén (mencionadas en el Capı́tulo 3) en la magnetósfera de Titán (regiones que en
nuestra simulación se encontraban en las direcciones ± z ) estan ubicados en las direcciones ± y. Luego, los aumentos registrados para las componentes Bx y By a las ∼ 16:30
h TU (∼ 6000 km y ∼ 4000 km respectivamente), podrı́an estar relacionados con el acercamiento de la nave hacia la región de apilamiento de lı́neas cercanas a las alas. Es por
esto que los aumentos no son muy importantes y ocurren a una distancia considerable
del satélite.
~ llegando a un
Atravesada esta región se observa una disminución de la intensidad de B
valor mı́nimo al momento de máximo acercamiento de la nave. Esto podrı́a ser indicio
de la presencia de la ionopausa magnética.
~ se registra cerca de las 17:00 h TU
Por último, el mayor incremento del módulo de B
a una altitud de ∼ 1500 km, siendo este un posible cruce con la barrera magnética en
el sector frontal de la magnetósfera. En este cruce aumenta notablemente el valor de la
componente By ya que el campo se encuentra principalmente en la dirección y.
La componente Bz no sufre grandes variaciones durante este trayecto y al igual que en el
ﬂyby T58, ronda valores cercanos a los -2 nT en promedio, mucho menor que los valores
alcanzados por las otras dos componentes.
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Figura 5.9: Módulo y magnitud de las componentes del vector campo magnético correspondientes al ﬂyby T61 en la región de interacción.
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Figura 5.10: Geometrı́a del ﬂyby T63 en el sistema de coordenadas TIIS. En rojo se
muestran los vectores de campo medidos durante la trayectoria. La lı́nea de
color verde indica la dirección del Sol al momento de máximo acercamiento.

5.4.

Flyby T63

El Flyby T63 fue el único ﬂyby durante el año 2009 que atravesó el sector norte de
la magnetocola alcanzando una distancia mı́nima respecto a Titán de 4786,7 km. La
trayectoria fue paralela al plano ecuatorial en el sentido negativo del eje y y tuvo lugar
el 12 de Diciembre a las 17:00 h Hora Local de Saturno (ver Figura 5.10 y Cuadro 5.4).

Análisis del campo magnético ambiente (T63)
Es evidente de los gráﬁcos en la Figura 5.11, que la componente dominante es la Bz y
que es casi homogenea durante toda la trayectoria, sólo puede apreciarse una disminución
de la intensidad en el último tramo de la órbita. Las componentes Bx y By sufren
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Flyby T63
Dı́a

12 de Diciembre de 2009

hM A

4786,7 km

Hora Local de Saturno al MA

17,0

Tiempo Universal (TU) al MA

01:03:14

Cuadro 5.4: Caracterı́sticas del ﬂyby T63.

ﬂuctuaciones alrededor del valor cero, las más pronunciadas ocurren en la componente
By . Podemos pensar que por estar todavı́a en el sector diurno de la magnetósfera de
Saturno, la hoja de corriente continua siendo gruesa. Siguiendo este razonamiento, las
componentes tangenciales a la hoja de corriente (a lo largo del eje x y del eje y) sufren
ﬂuctuaciones debido a la turbulencia de la hoja.
~ a gran escala, como venimos haciendo
Si observamos el comportamiento del módulo de B
para el análisis del campo en las cercanı́as de Titán, este pareciera disminuir a medida
que la nave se aleja de Saturno en la dirección radial, esto concuerda con el hecho de
que un campo dipolar va a disminuir su intensidad con la distancia.
Concluimos entonces que este pasaje se presenta como si ocurriera dentro de la hoja de
corriente (como ocurre con el T51).
Notar que el valor de Bz es más intenso que en los pasajes nocturnos, hecho que concuerda
con el escenario de una magnetósfera planetaria comprimida por el viento solar en el
sector diurno.

Análisis de la región de interacción (T63)
En los gráﬁcos de la Figura 5.12 podemos ver que la componente Bz del campo es
dominante, tal como se mencionó anteriormente, y que no sufre variaciones importantes
dentro de la región de interacción. Por el contrario, las componentes Bx y By indican
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Figura 5.11: Módulo y magnitud de las componentes del vector campo magnético correspondientes al ﬂyby T63.
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una leve rotación de estos vectores de campo respecto del eje z. Esto se puede pensar
de la siguiente manera: a medida que nos acercamos a Titán los vectores de campo que
inicialmente apuntan en la dirección de movimiento del plasma comienzan a girar hasta
que en el centro de la región de interacción apuntan hacia el satélite en el lóbulo norte
(y en contra en el lóbulo sur). Como este pasaje cruzó el lóbulo norte de la magnetocola
de Titán, sólo podemos reconocer la rotación sufrida por las componentes del campo en
el plano (x, y). La rotación sufrida por la componente Bx va de positiva a negativa y
vuelve a positiva mientras que By lo hace en el sentido contrario.
En el gráﬁco del módulo del campo magnético podemos observar una notable disminución
~ se
de la intensidad justo antes del máximo acercamiento, pero en general el módulo de B
mantiene relativamente constante con algunas pequeñas ﬂuctuaciones. Lo cual signiﬁca
que la nave no atraviesa ninguna hoja de corriente en esta región.
Si el plasma se desvı́a de la dirección de corrotación ideal (eje +x ) la magnetocola
también lo hará ya que siempre apunta en la dirección de movimiento del plasma. En
este pasaje, la magnetocola aparece desviada hacia la dirección -y, por lo que el modelo
predice un aumento de la componente Bx hacia valores negativos (cuando la nave entra al
lóbulo norte) antes de lo registrado por las observaciones. Podemos decir que el modelo
reproduce bien la componente Bz y por ser esta la componente dominante durante
la trayectoria, también se reproduce satisfactoriamente el módulo del campo. Por el
contrario, las discrepancias entre el modelo y las observaciones de la componente By son
consecuencia de la geometrı́a del campo ya que este tiene una leve componente en la
dirección del eje -y no contemplada en la simulación.
Este desvı́o detectado en la dirección de la magnetocola con respecto a la dirección de
corrotación ideal es consistente con las observaciones de la nave Voyager 1 [39].
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Figura 5.12: Módulo y magnitud de las componentes del vector campo magnético correspondientes al ﬂyby T63 en la región de interacción. La lı́nea azul respresenta
los valores obtenidos de la simulación para este ﬂyby.
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Hemos estudiado la interacción entre Titán y el plasma magnetosférico de Saturno
por medio del análisis de las observaciones realizadas por los magnetómetros a bordo de
la nave Cassini para 4 ﬂybys ocurridos durante el año 2009.
De estas observaciones podemos concluir que el ambiente magnético en el que se encuentra inmerso este satélite es altamente variable y sensible a variaciones de la hoja
de corriente en Saturno. Dos de estos ﬂybys (T58 y T61), ocurridos en el sector nocturno de la magnetósfera del planeta, presentaron una fuerte evidencia del movimiento
de dicha hoja, al observarse variaciones casi periódicas en el cambio de dirección de las
componentes del campo magnético, principalmente Bx y By . Estas componentes a la
vez eran las de mayor magnitud en los registros, por lo que concluimos que el campo
magnético, en esta zona, se encuentra deformado en la dirección radial y en la dirección
opuesta al movimiento de corrotación del plasma debido a la subcorrotación del mismo.
En los casos donde el ﬂybys ocurre cerca del mediodı́a de Saturno (T51 y T63), Titán se
encuentra inmerso en la hoja de corriente. En esta situación, la conﬁguración del campo magnético es prácticamente dipolar, presentando ﬂuctuaciones correspondientes a la
turbulencia del plasma dentro de la hoja. No se pudo distinguir oscilaciones correspondientes a la hoja de corriente ya que en esta región la hoja es más gruesa. En todos los
casos, el análisis de la región de interacción permitió reconocer rasgos correspondientes
a la formación de una magnetósfera inducida en Titán, como por ejemplo, cruces con la
barrera magnética en la región frontal y con uno de los lóbulos (norte) perteneciente a la
magnetocola. La geometrı́a de la misma está determinada por la orientación del campo
magnético inmerso en el plasma incidente. En general, el valor máximo del módulo del
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campo magnético se registra dentro de la zona de interacción con Titán y oscila entre
los 2 y los 8 nT, excepto para el T58 donde el valor máximo supera los 10 nT.
La interacción también se ha estudiado con la ayuda del código numérico Mexcal, el
cual resuelve las ecuaciones de la MHD ideal. Este modelo tiene como condiciones iniciales los valores registrados por la nave Voyager 1 en 1980, los cuales mostraron un
escenario muy simpliﬁcado de la conﬁguración del campo magnetico de Saturno en el
momento de la observación, y han sido utilizados en diferentes trabajos numéricos hasta
la llegada de Cassini a Saturno en el año 2004. Aún cuando nuestra simulación no tiene
en cuenta la presencia de la ionósfera de Titán (sólo hemos impuesto una condición de
~ el modelo reproesfera conductora al satélite, es decir, imponemos una condición a B),
duce las caracterı́sticas principales en buen acuerdo con modelos más complejos como el
de H. Backes [3].
Los resultados del modelo demuestran la formación de una magnetósfera inducida, tal
como lo observado por Cassini, y la presencia de perturbaciones asociadas con las ondas
de Alfvén (alas de Alfvén), que provocan la disminución de la intensidad del campo y
de la velocidad, como muestran los mapas de contorno presentados en el Capı́tulo 4. Las
alas de Alfvén son rasgos caracterı́sticos de la interacción entre un obstáculo y un ﬂujo
sub-sónico y super-alfvénico.
Este modelo también se aplicó a dos de los ﬂybys estudiados (T51 y T63), por encontrarse éstos en una conﬁguración magnética donde predomina la componente Bz del
campo.
Los resultados extraı́dos de la simulación para estos casos, presentan un buen acuerdo
con las observaciones, a pesar de que el modelo no contempla ﬂuctuaciones en el plasma
incidente. Esto nos indica que a pesar de ser un modelo sencillo, la simulación reproduce
con buena aproximación el entorno del plasma de Titán.
Los trabajos futuros contemplan mejoras en el modelo numérico teniendo en cuenta
las caracterı́sticas extraı́das de las observaciones de la nave Cassini, tanto del plasma
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y campo incidente como de la ionósfera de Titán. También se espera poder analizar
el resto de los instrumentos a bordo de la nave para darle mayor sostén al análisis de
dichas observaciones. Un estudio estadı́stico de los diferentes pasajes cubriendo tiempos
mayores al año nos darán una mejor idea de la variabilidad del ambiente magnético en el
que se encuentra sumergido Titán y permitirán desarrollar mejores modelos numéricos
para el estudio de esta interacción.
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