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- I. INTRODUCCION.

La interfase o región de transición protuberancia-corona es la zona

en la cue la temperatura varía entre aproximadamente 10u K y valores co

ronales, es decir 106 K o más. Debido a que la mayor parte de la inforra

ción proveniente de esa zona se encuentra en el rango ultravioleta del

espectro electroragnético, que es fuertemente absorbido por oxigeno y

ozono para A < 2900 Á, es muydificil obtener datos con observaciones

desde Tierra.

Conel lanzamiento de la serie de Observatorios Solares Orbitales

(OSO)a partir de 1967 comenzóun estudio más intensivo de esta región.

Más tarde, en 1973 1a NASA(National Aeronautics and Space Administration)

puso en órbita una estación espacial experimental llamada Skylab que con

tó con distintos instrumentos solares. Unode ellos, desarrollado por el

Harvard College Observatory, trabajó en un rango de longitudes de onda

entre 300 A y 1H00Á. Los espectros de protuberancia utilizados en este

trabajo fueron obtenidos por ese espectrfimetro.

El objetivo principal de este trabajo es el de obtener información

sobre la variación de la densidad electrónica y la temperatura de la proh

tuberancia comofunciones de la altura así comodel balance de energía

entre el interior de la mismay la corona a partir del estudio de estos

espectros.

Despuésde una descripción general del sol y de las protuberancias y

de una revisión de los trabajos realizados en este campohacemosreferencia

al equipo cue obtuvo los espectros así comoa los cálculos necesarios para

la reducción de los datos. A continuación, describimos los métodos empleados



pam obtener la información deseada. Mástarde, detallamos los cálculos

y los resultados cue smt‘gieronde la aplicación de tales métodos a los

datos observacionales.

Luego, discutinns algunos de los modelos basados en la solución de

la ecuación de la energía que han sido desarrollados para la región de

transición crmósfera-corona. Despuésde considerar su aplicación a nues

tro problem obtuvimos la variación del flujo conductivo comofunción de

la tenperatura v de la altura y comentamoslos resultados relativos al

balance de energía de la Drotuberancia estudiada.

Por último, analizamos la radiación en el continuo de Lymany dedu

cimos algunos parámetros que caracterizan la zona donde ese continuo se

origina .



- II. EL SOL. GDIERALIDADES.

El sol es una estrella tipica de la secuencia principal con tipo

espectral 82V cuya distancia a la Tierra es de 1 UA= 1.1496x1013cm. Los

valores de los parámetros estelares usuales son completamentenormales

para las estrellas de este tipo:

gravedad superficial = 2.7ltx10u cm 5-2.

magnitud visual absoluta = MV= 4.8.

masa = 1.991x1033 E.

temperatura superficial efectiva = 5800K.

En el ecuador solar el periodo de rotación es de 26.8 dias, mientras

que a una latitud de 75° el período es de 31.8 dias.

La fuente de energia solar se encuentra en su interior cuya temperatu

ra es de alrededor de 15x106 K. Los procesos nucleares que se suponen gene

ran esta energía son los ciclos protón-protón y carbono-nitrógeno_oxigeno

estimándose que el primero contribuye en un 98%y el segundo en un 2%a la

produccióntotal de energia. las teorías existentes predicen la fornación

de dos neutrinos para cada fusión nuclear. Conlos instrumentos actuales

no se han podido detectar sobre la superficie terrestre los neutrinos gene

1, a pesar derados por el sol al producir su luminosidad de 4x1033erg s

que la sensibilidad seria suficiente.

Esta discrepancia entre los modelosy las observaciones constituye

uno de los principales problemas con que se enfrenta la fisica solar en

estos momentos.

La Fin. 1 es una representación esquemática de las distintas zonas

características del sol en función del radio.



Entre el núcleo del sol, cuyo radio se estima en = 0.25 Ro y

0.85 Q. el transporte de energía se realiza principalmente por radiación.

A una distancia de aproximadamente 0.85 R. del centro del sol comienza

la "zona convectiva" en la cual el transporte convectivo es el principal

responsable del flujo de energía solar. Aunquela zona convectiva ocupa

un 30%del volumen del sol, contiene solamente 1-2% de la masa debido a

la baña densidad presente en esa región. Esta convección se manifiesta

en la superficie a través de la granulación y supergranulacién que pode

mosobservar en la fotósfera.

La Fig. 2 representa un modelode atmósfera solar en equilibrio

hidrostático, condición que pernúte determdnar los otros parámetros fí

sicos de la atnósfera, una vez conocida la distribución de temperatura

con 1a altura.

la fotósfera tiene una extensión de = 500 kmde espesor. El mínimo

de temperatura, de = H300K se encuentra cerca de su extremo superior.

En 1a Fig. 2 podemosdistinguir tres regiones en la cromósfera: la

baja cromósfera de aproximadamente “00 kmde extensión en la que se obser

va un aumento de temperatura; la cromósfera media en la que la temperatura

aumenta lentamente desde 5500 K hasta alrededor de 8500 K en un intervalo

de altura de aproximadamente 1200 kmy la alta cromósfera en la que la

temperatura aumenta primero abruptamente y luego más lentamente hasta

50000 K.

Se puede distinguir un plateau de unos 200 kma una temperatura T =

= 22000 K.

Los limites de la región de transición no se conocen bien pero pode

mos estimar el rango de temperaturas entre 5x10u K y 6x105 K.



Másallá de la región de transición comienza La corona que se extien

de por varios radios solares alcanzando temperaturas de alrededor de

2x106 K.

Este modelocorresponde a una descripción del sol tranouilo sin consi

derar las regiones activas donde generalmente se encuentran las manchas,

las protuberancias y se producen las fulguraciones, estructuras y fenó

menos que vamosa describir a continuación.

Regiones activas: Son zonas del sol con intenso campomagnético. Suelen

hallarse en latitudes bien definidas, entre 20 y u0° al norte y al sur
del ecuador en los llamados cinturones de actividad. Su diámetro varía

entre 10Hkmy algunas veces 105 km. En la Fig. 3 vemos la apariencia

de las regiones activas en la corona a través de una foto tomadapor el

Skylab en rayos X.

El tiempo que transcurre entre el nacimiento y el decaimiento de

estas regiones oscila entre dias y meses.

Manchassolares: la Fig. u muestra una manchasolar. En ella se puede dis

tinguir claramente una zona central más oscura llamada "umbra" rodeada

por una estructura filamentosa llamada "penumbra".

El númerode manchaspresentes en el sol tiene una variación perió

dica de aproximadamente 11 años. En época de máximose pueden observar

al mismotiempo hasta 100 o más manchas en el hemisferio visible. General

mente se presentan en pares con signo de campomagnético distintos según

sea la manchaprecedente o la siguiente ( en el sentido de la dirección de

rotación solar). El sentido de polaridad es opuesto para los pares de man

chas del hemisferio norte y sur y cambian cada 11 años, de manera, que

después de 22 años las polaridades de las manchasprecedente y siguiente



de cada hemisferio vuelven a ser las mismas.

Si consideramos una sola mancha, el radio medio es de aproximadamen

te 1H000kmaunque existe una gran dispersión alrededor de este valor;

su vida puede ser de días o meses.

Aún cuando es uno de los fenómenos más fácilmente observables del

sol es poco lo que se sabe sobre su origen. Tampocoexiste, por el mo

mento , ninguna teoría que explique convincentemente el hecho de que las

manchas sean oscuras. Es cierto que son oscuras porque su temperatura es

de = N100 K o sea unos 1700 K más frías que la fotósfera que las rodea

y que los camposmagnéticos muy intensos, alrededor de 3000 G en algunos

casos, pueden ser la causa de ese enfriamiento. Aunquese proponen varios

mecanismospara explicar este fenómenoninguno se ajusta completamente a
las observaciones.

Fulguraciones: La fulguración es un fenómeno muycomplejo observado en

1a atmósfera solar en el que se libera una cantidad de energía de hasta

32 erg s'1.10

Unabrillantamiento transitorio de la cromósfera se llama fulguración

si su área excede 3x108 km2. Los eventos más pequeños se llaman sub-fulgu

raciones. La duración en Hu (transición 3-2 del H neutro) va desde unos

pocos minutos hasta más de 7 horas para los más importantes. En algunas

regiones activas no se produce ninguna fulguración mientras que en las más

grandes y desarrolladas el númerode eventos puede exceder de 100.

Generalmente, la primera manifestación de la fulguración es un aumen

to de rayos X blandos y del flujo en extremo ultravioleta reflejando un

calentamiento en 1a corona y zona de transición. Mástarde, se observa el

primer abrillantaniento en Ha. En la Fig. 5 se muestra una fulguración en



Cuandola región activa en la que se produce la fulguración es

mannéticamente comnleja, se suele observar un aumento de rayos X duros

y la presencia de burst impulsivos en micro-ondas producidos por elec

trones acelerados a energías relativistas.
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Fig. 3. Fotografía de la corona solar en rayos X.
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Fig. 1+.Manchassolares en luz integrada.
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- III. PROTIBFRANCLAS.

Conel término "protuberancia" se suele designar una gran variedad

de objetos que se observan en la cmnósfera y corona y que se caracte

rizan por ser más densos que 1a corona que los rodea y por tener un amplio

rango de temperaturas que van desde 7x103 K hasta aproximadamente 8x105 K.

Ver Figs. 6, 7 y 8.

La historia de las observaciones de protuberancias se remonta a la

FdadMediacuando durante los eclipses totales de sol se veían las llama

das "lenguas de fuego".

En los tiempos modernos fueron redescubiertas por Francis Baily,

Otto Struve y Francois Arago durante el eclipse que vieron en Francia e

Italia el 8 de julio de 18u2. Sus descripciones fueron tan imprecisas

que, durante años, muchosastrónomos creyeron que se trataba de montañas

en el sol. Por el contrario, las observaciones durante el eclipse de 1851

en Suecia y Noruegadesecharon esta interpretación.

Las protuberancias fueron fotografiadas por primera vez en 1860 y

sus espectros fueron vistos en 1868. Se observó que los espectros estaban

compuestospor lineas brillantes v desde entonces se consideraron a las

protuberancias comomasas de gas incandescente que flotan en la atnósfera

solar.

Fn los años siguientes, Jules Janssen y NormanLockyer descubrieron

que podian ver las pmtuberancias sin necesidad de eclipse, simplemente

ensanchandola ranura del espectroscopio.

Las primeras mediciones fotométricas sistenáticas de líneas espec

trales en protuberancias fueron realizadas durante el eclipse del 30 de



11+

agosto de 1905 y fueron publicadas en un importante tnabajo de

Schwarzscbild. Wesdeentonces, observaciones durante los eclipses y fue

ra de ellos permitieron aumentar el conocimiento sobre formas, dimen

siones, distribución en el sol, espectro, movimientosy cambios de las

protuberancias

icia 1890, la aparición de los espectroheliógrafos hizo posible

el estudio de las protuberancias comoestructuras en absorción en el

disco, las cue se conocen como"filamentos". Pig. 9.

Un avance muy importante se produjo en 1930 con la invención del

coronóqrafo por Bernard Lyot que permite observar las pnotuberancias en

el limbo casi tan detenidamente comodurante los eclipses.

Del estudio de la parte visible del espectro de las protuberancias

se obtiene infomración sobre la temperatura, densidad electrónica, velo

cidad de turbulencia y otros parámetros físicos que contribuyen al cono

cimiento de las mismas.

En esta región del espectro electrcmagnético se destacan las líneas

del H, Fe y algunos metales. Todas las protuberancias muestran lineas del

H, especialmente las de la serie de Balmermuyintensas, lo mismoque las

líneas H y Kdel Ca II. La intensidad relativa de las líneas del He I,

He II y las de los metales suele depender de las caracteristicas de las

protuberancias por eso se utilizan comocriterio de clasificación como

vamosa ver en la clasiFicación de Zirin-Tandberg-Hanssen.

Según Tandbern-Panssen (197M), suponiendo que las lineas se originan

en la mismaregión de la protuberancia, es decir, en un plasma caracteri

zado por una única temperatura y velocidad de turbulencia se obtienen

para una protuberancia quiescente los siguientes valores medios:
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T = 6000 K

E = 6 hn 5-1

Para las protuberancias activas es muydificil encontrar una tempe

ratura y una velocidad de turbulencia que satisfagan tanto los anchos de

las líneas del Fe comode las líneas de H y de los metales. Se considera,

entonces, un modelo multi-componente o sea un modelo en el que las dis

tintas líneas se originan en regiones con distintos parámetros fisicos.

La densidad electrónica se puede calcular considerando el efecto

Stark en las lineas de Balmer. Suponiendofunción fuente constante en la

repión de formación de la línea, Hirayama (1963) obtuvo para las protube

rancias quiescentes:

Ne = snow-1011 cm’3

Vemos,entonces, que con las observaciones desde Tierra se obtiene

informaciónde la parte fría de la pmtuberancia a través de la radiación

del espectro visible. Tambiéndesde Tierra, se puede estudiar la radiación

en longitudes de onda de radio que nos suministra datos sobre la región

de transición pmtuberancia-comna.

Las observaciones de protuba‘ancias quiescentes en su pasaje por el

disco solar, es decir, comofilamentos indican que en longitudes de onda

centimétricas y milimétricas aparecen ccmodepresiones de temperatura bien

correlacionadas con las estructuras que se ven en Hu.

Straka v otros (1975) estudiaron un filamento en 3.8 cm. Sus observacio

nes están de acuerdo con un modelo en el que el filamento está rodeado

por una especie de cavidad a baja densidad. La densidad electrónica inmedia

tamente debajo de la zona de transición o sea en el nivel de emisión de

3.8 cm es aproximdamente un factor 2 menor en la cavidad que fuera de ella.



16

Otros autores comoButz y otros (1975) atribuyen estas depresiones

en radio a la emisión reducida de la capa de transición entre el material

frio y denso del filamento y la ccmonacaliente y estiman la extensión de

esta región en unos cientos de kilómetros.

Chiuderi-Drapo y otros (1975) obtuvieron radio-mapas del sol en 6 cn.

En su trabajo también atribuyen el oscurecimiento vinculado al filamento

a la existencia de una zona de transición entre el filamento y la corona.

Por último, vamos a citar el trabajo de Pramesh Rao y Kundu (1977)

en el que describen observaciones simultáneas de un filamento en 8, 15 y

22 GHzo sea, en aproximadamente 3.75, 18.753y 27.5 cm realizadas con el

telescopio de Haystack. Segúnestos autores, el espectro de radio observado

confirma la existencia de una región de transición alrededor del filamento

donde hay un balance entre la energía conductiva y 1a energía radiativa.

Segúnlos trabajos citados anteriormente, el problemaprincipal en

la interpretación de los espectros en radio-frecuencia consiste en deter

minar hasta qué punto contribuyen la cavidad y la zona de transición pro

tuberancia-conona al oscurecimiento de los filamentos en este rango de

longitudes de onda.

Para obtener más información sobre las protuberancias es interesante

tener en cuenta las imágenes en rayos X con longitudes de onda < 60 Á que

penniten el estudio de la radiación característica de la corona. Para con

seguir estos espectros es necesario utilizar cohetes o satélites con el

objeto de evitar la absorción de radiación por la atmósfera terrestre.

Vaiana y otnos (1973) estudiaron 1a corona solar en rayos X y encon

traron, entre otras estructuras, las cavidades relacionadas con filamentos.

Estas son regiones que se enCUentransobre los filamentos quiescentes en
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las cuales la emisión coronal se reduce notablemente. Según estos autores,

esta zona, que casi no emite, se extiende hasta aproximadamente 2x10“ km

sobre el filamento visto en Ha, de manera que si estimamos 1a altura del

mismo en Ha en 5x10” km, 1a cavidad coronal tiene una altura de más de

7x10" km.

Posterionnente, Serio y otros (1978) realizaron un trabajo sobre

rayos X utilizando los datos obtenidos a bordo del Observatorio Espacial

Skylab junto con datos en Ha, EUVy campos magnéticos. Estos autores encon

traron que cuando 1a cavidad coronal se observa en el limbo tiene una apa

riencia circular notablemente más oscura que las regiones vecinas y con

un radio 3 a u veces mayor que el espesor de la protuberancia a la que

está asociada.

Según d'Azambuja y d'Azambuja (19MB)aproximadamente la mitad de los

filamentos que se encuentran a bajas latitudes desaparecen temporariamente

a1 menosuna vez en su vida. Ia desaparición suele durar entre un dia y

algunas semanas y luego se reconstruyen con una forma muy semejante a la

que tenian. La Fig. 10 es una secuencia de fotografías en Hu que muestra

el interesante ejemplo del H de junio de 19hs. Serio y otros (1978) encon

traron que durante estas desapariciones temporarias de las protubenancias,

las correspondientes cavidades cononales no sufren cambios pernanentes

importantes.

Las teorías sobre la formación de las protuberancias se pueden divi

dir en dos grandes grupos: las que consideran que el material proviene de

1a condensación de material coronal y las que estiman que se ftmnan con

material de las capas fotosféricas y cronosféricas.

Deacuerdo con el trabajo de Serio y otros, mencionadoanteriormente,
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la densidad en las cavidades en rayos X cuando la protubenancia desapa

rece temoorariamente es de = 3x108cun-3. Esta densidad resulta insuficien

te para una protuberancia (Ne >,1011 can-3) si consideramos que el único

mecanism resoonsable es la condensación local de materia] cor'onal.

Hasta aquí hemosdescripto la contribución del estudio de la nadia

ción en la parte visible, de radio y de rayos Xal conocimiento de las

protuberancias. Laradiación de la zona ultravioleta del espectro solar

es la que nos da la mavorparte de la información sobre la región de tran

sición protuberancia-corona en la que la tanpa‘atur'a varía entre aproxi

6 K. Cano es la zona que nos interesa principalmentemadamente ll’)u K y 10

en este trabajo, el estado actual de conocimientosobre la se des

cribe en una sección aparte.



Clasificación de las nrotuberancias.

Se pueden distinguir dos grupos fundamentales:

1- Protuberancias ouiescentes: son estructuras relativamente estables

cuva vida media varía entre días y meses y generalmente se encuentran

fuera de regiones activas con manchas. Su campomagnético tiene una in

tensidad entre 5-10 G. Ver Fin. 6.

2- Protuberancias activas: se encuentran alrededor y dentro de regiones

activas. Su vida media varía entre minutos y horas y suelen cambiar rá

pidamente de forma. Presentan un campomagnético interno de = 100 G. Ver

Pia. 7.

Debido a 1a Eran variedad de fonnas, vidas medias y grado de activi

dad dinámica hay varias clasificaciones distintas basadas en estas carac

terísticas y son las llamadas clasificaciones morfológicas. Tambiénhay

otras maneras de clasificar las pmotuhenancias como, por ejemplo, en

base a sus diferencias espectrales o a los estudios sobre camposmagné

ticos en las mismas.

Siguiendo a Tandherz-Hanssen(197M), describiremos algunas clasifi

caciones morfológicas y espectrales.

Clasificaciones morfolónicas.

Secchi en 1875las dividía en quiescentes y eruptivas (activas).

Estos dos grupos los subdividía en sub-clases: nubes, filamentos, planas,

cuernos, ciclones, llamas, etc. Si bien la subdivisión ya no se emplea,

los dos grandes grupos son los mencionadosmás arriba ccmoclasificación

fundamental.
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Clasificación de Pettit.

Clase Nanbre Descripción

1 activa el material parece fluir hacia un centro activo

vecino.

2 emptiva toda la protuberancia asciende con velocidad uniforme.

3 mancha se encuentran cerca de manchas y tienen la foma de

"agua en una fuente" o de 10005.

lt tomado estas protubenancias presentan una estructura verti

cal en espiral."

5 ouiescente son grandes masas de prohiberancia que muestran cam

bios mínimos durante períodos de habras o días

Clasificación de De Javier.

Clase Nombre

I Protuber'ancias quiescentes

a) kbrmales (latitudes bajas y medias)

b) Polares (altas latitudes)

II Protubenancias que se mueven

a) Activas

b) Bruptivas

c) Manchas

d) Surges

e) Fspículas
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Clasificación de Menzel-TVans.

Es una clasificación basada en dos parámetros: 1) si 1a protuberancia

parece originarse desde arriba, o sea desde la corona (A) o desde abajo

(B) v 2) si la protuberancia está asociada con manchas (S) o no (N). La

subdivisión se basa en las fonnas de las protuberancias.

' en
_' 1 Lugar de origRelac1on con ias manchas

Desde arriba Desde abajo
A B

Asociadas con manchas, S Lluvia Surges

Túneles Soplos

Bucles

No asociadas con manchas, N Lluvia ooronal

ïïoncos de árbol

Arboles Espículas

Setos

Nubes suspendidas

Montículos

Existen otras clasificaciones tan importantes comolas mencionadas

anteriormente, comopor ejemplo, la de Newtonque las divide según estén

o no asociadas con manchasy de acuerdo a su velocidad radial; 1a clasifi

cación de Severny que se basa fundamentalmente en los movimientos y la cla

sificación de Zirin que divide las protuberancias en dos clases bien
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definidas dependiendosu relación con la actividad solar, en particular,

si están o no relacionadas con fulguraciones; las pertenecientes a la clase

I (asociadas con Fulvuraciones) tienen movimientosviolentos y vida corta,

la clase II son las protuberancias quiescentes de vida más larga y también

define una clase III donde incluye las pnotuberancias quiescentes en su

fase de desaparición brusca.

Clasificaciones esoectrales.

Estas clasificaciones se basan en las relaciones de intensidad de

distintas líneas.

Cbnsideraremos, comoejemplo, la clasificación debida a Zirin-Tandberg

Hanssen.

Clase Criterio Objetos

II

III

IV

I(HeI ,u026)
I(HeI ,u713)
I(HeII,usas)

I(HeI ,uozs)
I(HeI ,u713)
I(HeII,uses)

I(HeI ,uozs)
I(HeI ,u713)
I(HeII,u685)

Presencia de
FeX, 637M,
FeXIV, 5303,

<< I(SPII,H078)
<< I(TïII,u572)
<< I(HeI ,u713)

= I<SrII,un78)
= I(TiII,us72)
<< I(HeI ,u713)

>> I(SrII,H078)
>> I(TiII,u572)
= I(HeI ,u713)

CaXIII,uoes, o
CaXV, segu

Baja cromósfera

Cromósfera media
(alrededor de h=1500 hn)
Protuberancias quiescentes

Alta cromósfena
(espículas)

Frotuberancias activas
Fulguraciones

Abrillantamientos coronales
Condensaciones coronales



Esta clasificación se completacon 1a distinción entre fulguraciones

y pmtubemncias activas mediante 1a relación de intensidades de las lí

neas de Fe 11345814v Ti II l+572. Para M_ I(Fe II2 usen) , un evento en

I(Ti II, u572) .

el limbo se clasifica cam protuberancia si M< 1 y comofulguración si

Mal.
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Fig. 6. Protuberancia quiescente.



Fig. 7. Protuberancia activa con material que fluye hacia un

centro de actividad distante..
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loop .las entema de protuber'ancSis8ig.F



Fig. 9

una parte quiescente en una zona ma

Filamento solar con una parte activa en una región activa y
l
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s tranquila de la atmósfera solar.
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Fig. 10. Desaparición brusca de una pmtuberancia, u de Junio de 19'46.
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- IV. REVISION DE DOS TRABAJOS SOBRE EL ESTUDIO DE PRO'IUBFRANCIAS EN

ULTRAVIOIEI‘A.

Los primeros datos sobre la región de transición protuberancia

corona fueron obtenidos por el espectrómetro dellkuward College Observatory

a bordo de los OSOIV y OSOVI que tenian una resolución espacial de 60"

y 35" respectivamente y un rango espectral entre 300 Á < A < 1uoo A.

- SegúnSchmahl(1978) el primer trabajo en radiación ultravioleta en el

que se menciona a las protuberancias es el de Withbroe (1971). Estudiando

el comportamiento de 1a región de transición cromósfera-ccmonaa través

del métododel cociente de intensidades de líneas, Withbroe encontró que

en la representación de I (M2X A625) había dos puntos correspondientes

I (0 VI A1032)

a una extensa protuberancia que se alejaban considerablemente de 1a tenden

cia general de la curva.

- bees y otros (1972) analizaron los datos espectrales de protuberancias y

filamentos obtenidos con los OSOIV y OSOVI. Según estos autores las protu

herencias quiescentes se ven en emisión por encima del limbo en todas las

líneas fuertes fonnadas a temperaturas por debajo de 3x105 K, pero no a tem

peraturas másaltas. Utilizando el cociente entre las intensidades de las

líneas de triplete y singlete del C III deternúnaron una presión de 0.01

dinas cm'2, muypróxima al valor de 0.02 dinas cm'2 determinado por Hirayama

(1971) para la parte central de la protuberancia. Del estudio del espectro

en la zona del continuo de Lymandeternúnaron una temperatura electrónica de

6800 K para 1a región que emite esa radiación. Este dato está de acuerdo con

resultados anteriores basados en el análisis de ensanchamientode perfiles
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de líneas metálicas y de H.

- Orrall y Speer-(197u) investigaron imágenes monocromáticas de protu

berancias y corona circundante tomadas durante el eclipse del 7 de marzo

de 1970 por el grupo forrado por CulhamLaboratory, Imperial College

(Londres), Harvard College Observatory y Universidad de York (Toronto)

en un ranqo de longitudes de onda 900 Á < A < 2200 Á. Estudiaron el com

portamiento del ancho de dos protuberancias en varias líneas de emisión

en función de la temperatura de formación de 1a línea. Encontraron que el

ancho aumenta con la temperatura lo que les sugiere la imagen de una protu

berancia con un núcleo frío de apromimadamente ‘109cn que emite en Ha

8 cm en la que la temperatura sube rápirodeado de una capa gruesa = 6.5x10

damente hasta por lo menos 3x105 K.

Utilizando pares de líneas de C III y de Fe XII sensibles a la varia

ción de densidad, deterndnaron la presión en la protuberancia y en la

corona obteniendo el mismovalor (0.02 dinas cm‘2) lo que les indica la

existencia de equilibrio de presión entre ambas.

Con los datos de la medida de emisión y suponiendo 1) presión cons

tante en la región de análisis y 2) flujo conductivo constante en la región

donde se fonna la línea, obtuvieron que el gradiente de temperatura para

T entre ux10u K y 105 K es igual al obtenido por Kopp y Kuperus (1968) para

la región de transición en el sol quieto lo que según Orrall y Speer re

sulta sorprendente ya que la orientación y magnitud del campomagnético

que se supone son diferentes en la región de transición y en la protube

rencia tendrian que afectar el gradiente de temperatura.

- los mismosdatos del trabajo anterior fueron estudiados independiente

mente por Yang y otros (1975).
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Considerando las líneas de C III A1176Á y A977Á que son sensibles

a la densidad obtuvieron una presión de 0.2u6 dinas cn'2 que es mayor

que la obtenida para la región de transición cromósfera-corona. Según

estos autores esta diferencia se puede atribuir a la presencia de campos

magnéticos; según Schmahl (1978) puede ser el resultado de una calibra

ción pobre para longitudes de onda cortas.

Tomandolas intensidades medias de las líneas de resonancia calcula

ron las abundancias, las medidas de enisión y la escala de espesor. La

escala de espesor es el rango de distancia correspondiente al rango de

temperaturas en la cual los iones de ciertas especies predominan. Para las

abundancias obtuvieron valores muysemejantes a los de la corona.

Estimaron un flujo conductivo de alrededor de 1o6 erg crm-2s'1 lo

que indica un exceso con respecto a1 valor calculado para la región de

transición cztxn55fera-corona. Siguiendo a Schmahl (1978), si consideramos

que debido a incertezas en la calibración la presión se puede reducir en

un orden de magnitud, el flujo conductivo se reduciría a 10“ erg cm'2 s'1,

que es un valor más probable.

- Conlos datos suministrados por el telescopio Apollo, que voló a bordo

del Skylab, mejoró notablemente la calidad de la información sobre la

región de transición.

El primer trabajo sobre protuberancias es el de Schmahly otros

(197M). Las observaciones consisten en espectroheliogramas y espectros en

el rango de longitudes de onda 280 A < A < 1350 Á con una resolución es

pectral de 1.2 Á y una resolución espacial de 5".

A partir de la relación entre dos espectroheliogramas simultáneos

en el continuo de Lymana 873 Á y 818 Á determinaron una temperatura de

color media de 6600 K con las dos-terceras partes de los valores entre
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5500 K 8000 K, correspondiendo las temperaturas más bajas a alturas inter

medias mientras que las zonas más calientes se encuentran cerca del extemo

superior de las protuberancias.

El valor obtenido para el coeficiente de apartamiento para el nivel

1 del F es bl = 2.a.

Schmahly otros (197H)calcularon la densidad electrónica correspon

diente a la temperatura de foruación del C III por dos métodos: a través

del cociente entre la intensidad de C III A977Á y la profundidad óptica

v por medio de la relación triplete (A1176Á)-singlete (A977Á) del C III.

Ambosmétodos indican que la densidad electrónica en la protuberancia es

alrededor de un “0%de la correspondiente a la atmósfera tranquila.

F1 espesor de la capa de C III es de = 10 km, definiendo la capa por

5x10u K s T g 1.2x105 K. Este valor equivale al 0.7 de la zona de C III

para la atmósfera tranquila.

- Otro trabajo realizado con los datos del Harvard College Observatory

es el de Orrall y Schmahl(1976) en el que estudiaron las intensidades

de 52 líneas para 9 protubenancias distintas observadas en el limbo.

Comnararonestas intensidades con las correspondientes al centro del dis

co con el objeto de estudiar la relación entre la región de transición

cromósfera-corona con la región de transición protuberancia-corona. Encon

traron que el cociente entre la intensidad de la línea medidaen el centro
-006

del disco v en la.protuberancia disminuye como T cuando aumenta la

temperatura de formación.

Deterndnaronla densidad electrónica a partir de la relación entre

las líneas de C III (A1176Á y A977A) obteniendo para la interfase protu

berancia-corona un valor promedio de 1.3x109 cm'3 y para la interfase
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atmósfera-corona 3.9 veces el valor anterior aunquehay que tener en

cuenta que la dispersión es grande.

- Utilizando la calibración absoluta del espectrómetro de Harvard, Schmahl

y Or'rall (1979) analizaron nuevamentelas 9 protuberancias de su trabajo

anterior. Calculando la absorción del continuo de Lyrranpara 'x < 912 ¡K

directamente, es decir, sin compararla intensidad de la protuberancia

con la intensidad en el centro del disco, encontraron valores aproxima

damente 6 veces mayores que los anteriores.

Estos autores consideran que probablemente la emisión de la región

de transición es absorbida por H neutro presente en los filamentos frios

enbebidos en esta zona. A partir de los gráficos de la medida de emisión

5.8 K.dedujeron nue la absorción se extiende solamente hasta = 10

- Tinjunio de 1975, la National Aeronautics and Space Administration

(NASA)lanzó el OSO8 con dos instrumentos diseñados con la mejor reso

lución angular y espectral lograda hasta el momentoen vehículos espa

ciales. Unode los instrumentos pertenece al Laboratory for Atmospheric

and Space Physics (LASP)de la Universidad de Colorado, el otro depende

del Iaboratoire de Physique Stellaire et Planétaire (LPSP)del Centro

Nacional de Investigación Científica (Francia). Bonnety otros (1978)

analizaron el comportamientoen órbita y presentaron algunos estudios

preliminares sobre el instrumento francés. El espectrómetro es capaz de

observar simultáneamente 6 lineas: Ca II (H y K), MgII (h y k) y Lya

y LyBdel H I. También es posible observar las líneas de O VI (1032 Á)

y Si III (1206 Á) casi simultáneamente con las anteriores.

Para la resolución espectral en vuelo obtuvieron: '0.02 .3.para Lya

y 0.06 Á para LyB. En el caso del Hg II encontraron una resolución
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espectral de 0.025 ii.

Conrespecto a las protuberancias estudiaron algunos aspectos de

su evolución temporal.

- Otros de los trabajos realizados en base a observaciones en extrem

ultravioleta de protuberancias quiescentes es el de Kjeldseth Moey

otros (1979). Utilizann los datos del espectrósmafo del Naval Research

laboratory que voló a bordo del Skylab. Las longitudes de onda de las li

neas observadas cubren el rango entre 1175 Á y 1960 Á. Detenninaron pre

siones y densidades electronicas. las presiones para dos de las protube

2 mientras que losrancias se encuentran en el rango 0.0u-o.08 dinas cm"

valores para la otra protuberancia que es la más intensa y activa se

encuentran entre 0.07-0.22 dinas (rn-2.

- Por último vamosa mencionar el trabajo de Mariska y otros (1979) en

el que estudiaron espectros y espectroheliogramas de una protuberancia

tomados a bordo del Skylab por los instrumentos del Naval Research

laboratory.

Encontr'ann que las medidas de emisión calculadas utilizando inten

sidades de líneas de resonancia son mayores que las medidas de emisión

del sol quieto a la mismaaltura sobre el limbo lo que indicaría una

distribución de material en función de la temperatura distinta en la

protuberancia con respecto al sol quieto.

Del estudio de las velocidades no térmicas determinadas a partir del

ancho a mitad de altura dedujeron dos componentesfísicamente distintas

presentes en la protuberancia: la correspondiente a Te a Hx10uK en la

cual la velocidad no térmica disminuye cuando aumenta la altura en la

protuberancia y la componente con Te g ux1o" K en la cual los movimientos



de masa calculados son prácticamente cero.

Aúncuando este trabajo resulta muyinteresante es fundamental tener

en cuenta que los resultados no se aplican directamente a nuestra protu

berancia ya que la considerada en este estudio sufrió una erupción o sea

que no se trata de una.pmotuberancia quiescente cano la que nos ocupa.

Se entiende Dor erupción o desaparición brusca cuando partes de 1a protu

berancia o la totalidad de la mismase elevan en la corona y en algunos

casos alcanzan velocidades superiores a la velocidad de escape. Comose

mencionóen la descripción general de las protuberancias, frecuentemente

éstas se reconstruven total o parcialmente.



- V. DFSCRIPCION DEL SKYLAB Y DEL INSTRUMENTO DEL HARVARD COLLEGE

OBSERVATOR’Y.

Slylab fue. una estación espacial experimental lanzada por la NASA

en 1973 desde CaboKennedy. Estaba provista de laboratorios muyversátiles

con capacidad para investigaciones científicas con distintos propósitos.

las tripulaciones, constituídas por tres hombres,realizaron másde

50 importantes programas de investigación que habían sido desarrollados

por especialistas de universidades, observatorios, hospitales y otras

instituciones públicas y privadas de Estados Unidosy del exterior.

El esouemade la estación orbital Skylab se muestra en la Fig. 11.

Tenía una longitud total de 36 m y un peso de aproximadamente 91000 kg.

la longitud del laboratorio espacial era de 8.2 my su diámetro de 6.7 m.

La velocidad orbital era de 8 km 5-1 y la altitud promedio de l¿35km. la

estación ccmpletaba una vuelta alrededor de la Tierra en 93 min. El tianpo

total durante el cual operó fue de 251 días y durante este período com

pletó 3900órbitas terrestres.

En las Figs. 12 y 13 se observa el Skylab desde dos posiciones dis

tintas. En ellas se distingue el montaje del telescopio Apollo (MTA)que

fue proyectado y desarrollado para alojar y soportar los telescopios para

el estudio del sol. El MTAfue el primer observatorio espacial tripulado

en tamaño natural lanzado por los Estados Unidos. El bastidor del MTAque

alojaba los 8 telescopios solares principales era de 3 m de largo y 2 m de

diámetro. Prácticamente no existían restricciones de energía pues los ex

perimentos solares tenían su propia fuente de potencia que la obtenían de

las celdas fotovoltaicas cue cubrían u grandes paletas que se extendían

corno las aspas de un molino.
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La tolerancia en el apuntamiento del MTAal sol era de = 2".

Los 6 instrumentos principales eran: 2 telescopios en rayos X, 1 es

pectroheliógrafo en extremoultravioleta, 1 espectroheliómetro en ultra

violeta, 1 esoectrógrafo en ultravioleta y un coronógrafo en luz visible.

Entre todos recibían infornación del sol en el rango de longitudes de onda

entre 2 y 7000 Á. En los cuadros siguientes se detallan los instrumentos,

el instituto que lo patrocinó, el rango de longitudes de onda y la región

del sol que observaban.

Instrumentos en ravos X.

Instrumento Patrocinador Rangode long. Región solar
de onda (Á) observada

Telescopio en
ravos X:

s-osu American Science 2-60 Corona (1 a 1.5 radios
and Engineering solares)

8-056 Marshall Space 6-33 Baja corona
Flight Center

Cámarade rayos X U.S. Naval Research 10-200 Cromósfera, región de tran
y extremo ultravio- Laboratory sición y baja corona.
leta (8-020)

Instrumentos en ultravioleta.

Instrumento Patrocinador Rangode long. Región solar
de onda (Á) observada

Espectroheliógrafo U.S. Naval Research 150-615 CTomósfera,región de tran
en FUV laboratory sición y baja corona

Espectnoheliómetro Harvard College 300-1u00 cromósfera,región de tran
en UV Observatory sición y baja corona

Espectrógrafo U.S. Naval Research 970-39H0 Cromósfera,región de tran
en UV Laboratory sición y baja corona
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Telescopios en Ha v coronónrafo en luz blanca.

Instrumento Patrocinador Rangode long. Región solar
de onda (A) observada

Hu N°1 Harvard College 6563 cronósfera
Observatory

Ha N°2 Marshall Space 6563 Cromósfera
Flight Center

Coronóflrafo High Altitude 3500-7000 Corona exterior
Observatory



El instrumento del Harvard College Observatory.

F'l espectrohelic'metro de Harvard obtuvo los datos solares en forma

digital fotoeléctrica en el rango de longitudes de onda 296-1350Á con

una resolución espacial de 5 seg de arco y una pureza espectral entre

1.8 y 8 Á dependiendo del detector y del modoen que está operando el

instrumento. Éste instrumento operó durante las tres misiones del Skylab

y con alfrunas interrupciones de unos pocos días, los datos básicos cu

bren el período comprendido entre el dia 1l+7de 1973 (27 de junio) y el

día 39 de 197M(8 de febrero).

E1 instmmento (Fig. 11%)consistía en un telescopio que tenía un

espejo paraboloide fuera de eje con una distancia focal de 2.3 my un área

efectiva de 1814x1814m2.

Los principales modosde funcionamiento eran:

- Examenpor barrido con espejo.

Este barrido estaba compuesto por 60 líneas de 5.5 min de arco de lon

gitud y separadas por 5 seg de arco. Se obtenían datos de 7 longitudes de

onda simultáneamente: c II 1335.7 A, Lya 1215.7 A, o VI 1031.9 Á, c III

977.0 Á, cent Ly 896 A. Mg x 525.3 Á y o IV 551+.3Á. Colocando la red en

distintas posiciones se obtenían otras combinacionesde líneas para los

detectores. Finla Fig. 15 (a y b) se_muestnan los barridos de los detec

tores 3 y u en 1a primera posición policnomática para una protuberancia

tomada el día 2|13a las 11h28 y en la Fig. 16 (a y b), los barridos de

la misma protuberancia a las 1U.ll1, también con los detectores 3 y 1+pero

en otra posición mlicrorática, de maneraque en el detector 3 se observa

s VI 91411.5A y en el u: cont. Ly 888 Á.
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En cada línea hay 132 puntos que representan una muestra espacial

de 5 seg de arco.en altura y 7.5 seg de arco de ancho. Los 132 puntos

están separados entre ellos por 2.5 seg de arco.

- Éxaren por barrido lineal con espeío.

Fl modode Operación descripto anteriormente no es adecuado para las

estructuras solares due cambian en el orden de segundos puesto que un

barrido completo requiere 5.5 min. Se contaba, entonces, con otro nodo:

el barrido lineal del espejo en el que se barría solo una de las 60 lineas

obteniéndose así un área de 5.5 min de arco en longitud por 5 seg de arco

cada 5.5 seg de tiempo v con 132 puntos en cada barrido.

- Exaren por barrido de longitud de onda.

En este modode operación el espejo del telescopio permanecía fijo

en una de las GOlíneas v uno de los 60 pasos a lo largo de la linea

mientras se barría el espectro ultravioleta, entre 1350y 296 Á en 3.8

min. Con datos cada 0.2 Á y a una velocidad de 2h pasos por seg, 1a parte

útil del barrido consistía en 5270datos en 3.6 min a una velocidad de

u.9 Á/seg.

los datos obtenidos mediante los distintos modosde operación del

instrumento se presentan de varias formas distintas. Para este trabajo se

utilizaron los datos de harridos espectrales c0mose muestra en la Pig.

17. És una combinaciónde tabla v gráfico logaritmdco. En la parte iz

quierda de la tabla aparece un número (n) que indica la cantidad de pasos

desde la referencia elegida. Éste númeroaumentade arriba hacia abajo

lo nue corresponde a una longitud de onda menor en el detector 1. Se indica

una de cada 2h posiciones y ésta se repite en dos filas consecutivas. A

la derecha aparecen 12 valores del detector que corresponden a las
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posiciones

n, n+1, ......,'n+11

Debaio, aoarecen otros 12 valores de la intensidad del detector

que corresponden a las posiciones

n+12, n+13, ......, n+23

En el gráfico aparecen los 12 datos de intensidad gnaficados secuen

cialnente, de arriba hacia abajo, igualmente espaciados y con los puntos

advacentes unidos por una línea.

El valor praficado está restringido a un mínimode 60 según la si

guiente ecuación: x = 6 loge (1 + valor) donde x = número graficado y

valor = intensidad del detector.
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Fig. 11. Configuración orbital del Skylab.

{3 ‘O

m

Paneles
solares

42



H3

Daneles solares.y los cuatro

Fig. 12. Estación espacial SkyLab. Se observa el montaje del telescopio

Apollo



Fig. 13. Vista del Skylab desde el sol. Arriba se

las reparaciones realizadas por los astronautas.
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b)

Fig. 16. Barridos de los detectores 3 y H en otra posición policromática

a) s VI 9nu.5 A; b) con‘t. Ly 888 A.
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- VI. RTÏDUCCION DF LOS DATOS.

Para la reducción de los datos nos basamosen el trabajo sobre

" Calibración fotométrica del espectroheliómetro en extremo ultravioleta"

de F. M. Reeves, J. G. Tirothy, M. C. E. Huber y G. L. Withbroe (1977).

El valor de los datos científicos obtenidos durante las misiones del

latoratorio espacial dependecríticamente del conocimientode la eficien

cia fotométrica necesaria para convertir el númerode cuentas del instru

mento en intensidad en el sol.

MUChosfueron los esfuerzos realizados para asegurar un buen conoci

miento de la calibración fotométrica antes del lanzamiento, sin embargo,

la experiencia con versiones más pequeñas de instrumentos en extremo ultra

violeta habían mostradoque la calibración fotométrica puede sufrir serios

cambios en órbita. Se optó, entonces, por el empleo de un programa de

calibración con cohete (calroc) que permitía comparar la respuesta del

instrumento en el telescopio Apollo de una región tranquila de la atmós

fera solar con la mismaregión vista por un pequeño instrumento de calibra

ción llevado por un cohete.

Los instrumentos del cohete de calibración observaban la mismaregión

solar tranquila, de algunos minutos de arco de extensión, simultáneamente

o a algunas pocas horas de las observaciones realizadas por los astronau

tas en la nave espacial. Esta zona se elegía libre de regiones activas,

de estructuras de filamentos y también lejos de agujeros coronales.

Tanto los instrumentos del cohete de calibración cono los montados

en el telescopio Apollo eran espectroheliómetros, es decir, que estaban

designados para detenninar 1a intensidad absoluta de una determinada área

del disco solar sobre un intervalo limitado en longitudes de onda.
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El instrumento del cohete de calibración estaba diseñado para medir

en el ranwo 296-1340 3 con una resolución espectral de 1.6 Á. Con él se

medía la intensidad absoluta de un área de qu (min arc)2 lo que quedaba

<331pletamentedentro del campode 5x5 (min arc)2 del espectrómetro en el

MTA.

Comoel ancho de banda del instrumento (1.6 Á) excedía el verdadero

perfil espectral de todas las lineas (excepto Lya) la medición de N(A)

(cuentas por seg) da la intensidad total de la línea y es independiente

del ancho de la ranura de salida.

Para describir la calibración se utilizan las siguientes relaciones

y definiciones:

N(A): tasa de cuentas de salida (cuentas s’1) provenientes de las

observaciones en el instrumento de 1.6 Á de ancho de banda del detector 1

del espectroheliómetro fotoeléctrico que se coloca para medir 1a intensi

1 sr'1) de una determinada área del sol endad solar 0A (fotones crn'2 s‘

el rango de longitudes de onda A1a A2 se puede expresar como:

¡a z
Nm =Aa_ 'Rx RA ox dx _ KAox dx

2
f ¡1 Á;

donde A(cm2)es el área del espejo del telescopio; a/f2 (sr) es el campo

visual angular que depende del área_de la ranura: a (cm2) y de la distan

cia Focal del telescopio: f (cm); RAes la reflectancia del espejo del

telescopio a lonpitud de onda Ay EA(cuentas/fotón) representa la eficien

cia del espectrómetro a longitud de onda A. Las mediciones geométricas

son directas y la determinación de la reflectancia es, en principio, sim

ple. La parte más difícil es la determinación de EAque debe hacerse en
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unidades de energía absolutas usando un detector standard calibrado.

Para las observaciones solares, se suelen modificar levemente las

definiciones de la sensibilidad del instrumento dadas para 1a calibra

ción en el laboratorio. Por ejemplo, para indicar intensidades se usan

unidades de energía en lugar de fotones y para la respuesta del instru

mento se utilizan cuentas acumuladas durante el tiempo de medición: n(x)

y no N(A). De acuerdo a estos cambios vamosa volver a escribir la

expresión anterior para los detectores individuales:

12 = sur) m) nDU)
D

kx

donde I? es 1a intensidad solar medida por el detector D con un ancho de

'1 Ax‘l); nD(A) son las cuentas acumuladas porbanda AA (erg cm"2 8-1 sr

el detector D durante un intervalo de medición (cuentas At'1); At es el

tiempo de medición: 0.0“1 seg; k? es la eficiencia total del instrumento

2 sr s AA) ; S¡(t) es funciónpara el detector D (cuentas txt-1)(er'g‘1 cm

del tiempo y de la longitud de onda que refiere la calibración a 977 Á

cerca del punto medio del rango de longitudes de onda y F(t) es la función

que da la respuesta del instrumento en 977 Á comofunción del tiempo.

Comola sensibilidad total es muysemejante para los 7 detectores,
. . ; . D

es conveniente expresar la ef1c1enc1a para cualquier detector kAcomo:

l

k]; = ¡(A r];

donder? es la eficiencia total del instrumento para las líneas espectra

les medidas por el detector D con respecto a lo medidopor el detector 1
l

(ver Tabla I). los valores de kAaparecen en la Tabla II.
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Tabla I.

Eficiencia de los instrumentos para los detectores 2 a 7 relativas al detector 1.

Detector r?

2 0.0uu

3 1.1u

u 1.03

S 1.08

6 0.98

7 1.02

Tabla II.

Eficiencia instrumental total para el detector 1,
1

k¡(cuentas erg'1 cm2sr s At‘ï)

A(Á) kA A(Á) k¡

300 5.0u (-5) eso 6.30 (—1)

350 1.25 (-3) 900 6.36 (-1)

noo 1.07 (-2) 950 5.9u (—1)

uso 5.65 (-2) 1000 5.16 (—1)

son 2.23 <-1) 1050 u.13 (-1)

550 5.07 (-1) 1100 3.22 (—1)

son 6.58 (—1) 1150 2.50 (-1)

650 5.38 (—1) 1200 1.93 (—1)

700 u.02 (—1) 1250 1.u2 (-1)

750 “.36 (-1) 1300 7.93 (-2)

800 5.55 (—1) 1350 u.22 (-2)

les númerosentre paréntesis indican potencias de 10.



Los valores observados de S¡(t) son:

R¡(DOY—150)/250
SA(t) = 10 para 150 s DOYs ROO, para A 4 977 Á

91(nov—150)/100
S¡(t) = 10 para 150 4 DOY5 25Q, para A > 977 A

Bi+BA(DOY-2SO)/1SO
S¡(t) = 10 para DOY> 250 , para A > 977 A

DOYse refiere al día del año comenzando en 1973 y continuando en 197u.

Los valores de B¡(t) v Bi(t) se muestran en la Fig. 18.

La sensibilidad temporal a la longitud de onda de referencia (977 A),

está dada por:

0.|-IS(I‘.OY-150)/250
F(t) = 0.87x10

Todas estas exuresiones permiten pasar de la señal en cuentas/0.0u1 s

a la señal en unidades de intensidad (ergs cm’2 s“1 sr’1) dentro del ancho

de banda específico del detector.

Teniendo en cuenta los distintos errores que se cometen en su cálcu

lo, se llega a la conclusión de que 1a expresión:

12 B SA(t) F(t) nD(A)
l

kA r?

tiene una incerteza de t 35%.
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- VII. DESCRIPCION DF. LOS DISTINTOS NÉIUIDS UTILIZADOS EN IDS CALCULDS.

- VII A. OBTENCION DE LA EXPRESION DE LA INTENSIDAD DERGENTE EN LAS

LINEAS .

Un átomo de dos niveles sin continuo es una buena aproximación para

las lineas que nos interesan ya que la temperatura es suficientemente

alta comopara producir tnansiciones entre niveles pero no es suficiente

para pernútir transiciones entre los niveles considerados del ión y el

continuo. En este caso, los únicos procesos posibles son los de fotoex

citación o excitación colisional desde el estado inferior al superior

y desexcitación colisional o radiativa desde el estado superior al inferior.

La ecuación de transporte de radiación suponiendoque los perfiles

de absorción y emisión son idénticos es:

leIVB-N1 h_V0‘,Iv + m ov + Iv)
dz ¡411 ¡"HT

donde u = cose; e es el ángulo entre r y z; r es la distancia desde el

punto que se observa al centro del sol; z es la dirección de 1a visual;

Iv es 1a intensidad de radiación; N1y N2 son las poblaciones atómicas

de los niveles 1 y 2; A21, 812 y B21 son los coeficientes de Einstein;

ev es el perfil de absorción que se suponeigual a chue es el perfil

de episión.
La ecuación de equilibrio estadístico es:

N1 (Blzjov Jv dv + Ne C12) = N2 (A21 + 821‘ ov Jv dv + Ne C21) (2)

donde Jv es la intensidad media de radiación; Ne es la densidad
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electrónica y C12y C21son los coeficientes colisionales.

A partir de estas dos ecuaciones podemosobtener 1a expresión

para la función fuente (Mihalas, 1978):

Sl a ¡0-¿1Ïvdv + E' Bv
1+e'

donde

-hv/kT
c' _ Ne (721 (1 - e ) (1+)

A21

y Bv es la función de Planck.

Para las líneas que nos interesan e' B“ es el térndno predominante

ya que la excitación colisional del átomo es muchomás importante que la

fotoexcitación. Entonces, poderlosescribir:

Las relaciones entre los coeficientes de Einstein son:

A21_gl 81r2e2v2f
gz m C3

(6)
hv/kT

C21 =El C12 e

82

donde ¿2;1y gz son los pesos estadísticos de los niveles 1 y 2 y f es la
fuera de oscilador.

Haciendo los reeanaZOs correspondientes, obtenemos la expresión

para la función fuente:
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hv/kT -hv/kT
Sl ==C12 e Bv (1 - e ) (7)

a n? e2 v2 f

mc

Utilizando la expresión para 1a tasa colisional dada por Seaton

(196M):

-3 -50U0 Xi/Te

1/2
Xi Té

donde Xi es la energia de excitación (en eV) y g es el factor de Gaunt.

Sustituyendo en la ecuación (7):

-u —souo xi/Té
Sl _ l¿.ZSXHJ m C g hv 10 Ne (9)

1/
nz e2 xi Té 2

La intensidad emergente de la linea es:
'C

-Tv/u
Iv(u) _ Sv('rv) e dr" (10)

o u

donde Tv es 1a profundidad óptica.

Podemosescribir la profundidad óptica dependiente de la frecuencia

en Funcióndel perfil de la línea de 1a siguiente forma:

Y (11)

drv = o“ dr

donde henos introducido el perfil normalizado de la linea como:
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-(Av/Av0)2
o 1 e (12)

V/ÏT AVG

lo que significa (me hemosconsiderado solamente ensanchamiento Doppler.

Sustituvendo en (10) obtenemos:

-OvT/u
I (u) S(T) e o“ dr (13)v == ._.

O 'I'.’

Integrando sobre todas las frecuencias:
a

-Ovr/u
I(u) a dv 9(T) e o dr (1M)\J .

—o 0 ll

Si definims e]. ancho equivalente de la línea como:
m

-0vT/u
ww”) a dv ev e (15)

-Ó
podemosescribir la intensidad lineal emergente de la siguiente fonma:

T

I(u) _ S(1') ‘rKr/u) d_r (16)

o U

Suponiendo que todos los iones se encuentran en el estado fundamental:

evo dr = NQ ao dh (17)

donde a0 es el coeficiente de absorción en el centro de 1a línea y está

dado por:

ao _ Jn e2 f 1 (18)

m c Ava
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Podemosexpresar Mgen función de la distribución de ionización

Ng/Na = Ri, 1a abundancia del elemento relativa al hidrógeno bla/NH= Ael

y 1a densidad electrónica Ne. Tomando NH= 0.8 Ne:

Ng _g¿,_ ri NH_ ¡21-Ael 0.8 Ne (19)

Na NH

De la exoresión (12) tenemos:

ov0 - 1 (20)

V/fl AVo

Sustituyendo en (17) podemosobtener la siguiente expresión para dr:

d RA new e2 fdh (21)T_ i el ' ' e ”_
mc

Despuésde realizar los reenplazos correspondientes llegamos a

. expresar la intensidad emergente de la siguiente forma:
W

..u 2 -50uo xi/Te
I(u) _ lt.25x10 h_vg f R1»Ael 0.8 Ne 10 W(1'/u) d_h (22)

w Xi Tel/2 u
o

Para expresar xi en las mismas unidades que hv:

-12
1 eV = 1.6x10 erg

Fntonces,
N

-15 2 -50140 xi/Te
I(u) E 1.73x10 g f Ne Ael Ri 1o wh/u) gg (23)

o T 1/2 ue
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Pottash (196i!) definió la función:

—1/2 —50uo xi/Te
G(T) = T 10 R- (24)

También notó que esta función tiene un máximopronunciado. Hacien

do una aproximación triangular a la integral de G(T):

-1/2 -50H0 x./T 1
1 e - (25)

(G(me)) = 0.7 max[Te 10

T es la temoeratura a la cual la función G tiene su valor máximo.

Además, g y f son fúnciones que varian lentamente con la temperatura,

entonces ,
Q

I(u) _ 1.73x1o g f Ael (G(Tmax» SNg wh/u) Q (26)
0 H

La profundidad óptica de las lineas que nos interesan es muypeque

ña, de manera, cue para simplificar los cálculos hacemosla siguiente

apmxinación:

¡KT/u) = 1

Llegamosasí a la expresión de la intensidad lineal emergente más

mnveniente para el análisis que se describe a continuación.

'16 a 2 2 1 1

I(u) _ 1.73x10 g f<G(me))AelXNe dh ¡(erg cm s sr ) (27)
O



- VII B. DFIPO'I'I‘ASH.

Considerando la expresión de I(u) deducida en la sección anterior,

vemos que <G('ï‘mx)) puede ser calculado, g y f son datos conocidos y la

intensidad I es la información que obtenemosde los espectros, de manera

que, para cada ión podemoscalcular Aelg Ng dh.

Si tomamosun elenento y greficamos Ael í NE.dh para distintos iones
de este elemento comofunción o bien del rango de temperatLras sobre el

que se integra o bien de la temperatura para la que G(T) tiene su valor

náximo, encontrados que determinan una curva uniforme. Com suponemos

que la composición no varía con la temperatura ni con la altura en la

atnósfera, la formade esta curva debe estar determinada por las variacio

nes de [N2 dh con la temperatura. De manera que, las curvas determinadas
por dos elmentos son en realidad una sola curva pero, están desplazadas

en una cantidad Quees directamente proporcional a las abundancias rela

tivas de los dos elementos. Ajustando las curvas de todos los elementos

a una sola curva obtenenos las abundancias relativas entre ellos.

Otra posibilidad, es considerar conocidas las abundancias de los dis

tintos elementos y, reemplazando estos valores en la cantidad Ael Ng dh

obtener la variación de Mgdh con la temperatura que es un dato muy

importante para el conocimientode la estructura atmosférica.



- VII C. MÉTODO DE MUNRO, DUPREE Y WITPBROE.

La ventaja de esta técnica consiste en que el análisis depende

solamente de parámetros atómicos y es independiente del conocimiento

de las abundancias Quimicas.

El métodoconsiste en resolver las ecuaciones de equilibrio esta

dístico independientes del tiempo planteadas para cada uno de los ni

veles de energía que se muestran en la Fig. 19 y luego obtener los

cocientes entre poblaciones y entre intensidades de lineas en función

da la densidad electrónica.

Comose muestra en el diagrama, los iones de la secuencia del Be

tienen una primera configuración excitada 2s2p que forma un término

1P y otro 3P. Los niveles que forman la estructura fina del triplete

son tratados individualmente.

vamosa considerar un par de líneas en particular, pero el mismo

razonamiento se puede hacer con otras lineas del O V o de cualquier

otro elemento de la secuencia del Be. El estado fundamental 18 está

conectado al nivel 1P por 1a transición de resonancia a 630 Á. El

nivel metaestable 3P está conectado al 3P0 por una transición a 760 Á.

En la región de la atmósfera solar llamada zona de transición, estas

dos líneas espectrales están excitadas por colisiones electrónicas

desde su nivel más bajo. la intensidad relativa de las líneas 760 Á

y 630 Á depende, entonces, de las poblaciones relativas de los niveles

3P2,1,0 y 1SO.Entre estos dos niveles se producen transiciones radia

tivas a través de la transición dipolar;eléctrica 3191-180y la transi

ción cuadrupolar magnética 3132-180,siendo la transición 3130-180



estrictamente prohibida. Las probabilidades de las dos primeras transi

ciones para el 0 V son de 3600 s'1 y 3.1X10'3 5-1 respectivamente. Estas

dos transiciones oanpiten con las colisiones electrónicas para estable

cer el balance de población entre los niveles 3P2’1,0 y 180.
A densidades electrónicas muybajas, los electrones no son efecti

vos para poblar los niveles 3P1 y 3P2 y el único nivel con población

importante es el 3P Si aumentamosla densidad electrónica a un nivel0.

superior a 10“, las excitaciones electrónicas comienzana balancear el

decaimiento radiativo de la linea 3P2-1S0y la población del nivel 3P2

crece rápidamente. Podemosver este aumento en la curva de la derecha

de la Fig. 19 donde representamos la población total del nivel 3P2,1,0
en función de la densidad electrónica. Por encima de esta densidad elec

trónica se alcanza otro plateau que se extiende hasta que la densidad

se hace suficientemente alta (nayor que 1010) comopara que la excita

ción colisional comiencea balancear la desexcitación radiativa a través

de la linea 3P1-1SO.En este punto se produce un rápido aumento de la

población del nivel 3P1que resulta en otro aumentode la población to

tal del nivel 3P2,1,0 relativa al nivel 180. Para densidades aún más
altas se alcanza otro plateau en el que las tasas de colisión electróni

ca dominansobre las tasas radiativas y las poblaciones satisfacen la

ecuación de Boltznann.

Si alguna de las dos regiones de fuerte dependencia del cociente

de intensidad de lineas con la densidad electrónica ocurre a una densidad

electrónica que es apropiada para la existencia del ión en cuestión, en

tonces, la medicióndel cociente de líneas triplete-singlete en iones de

la secuencia del Be puede dar un valor para la densidad electrónica en

la atmósfera solar.



- VII D. mom DE WI'IHBROE.

Este método permite obtener la variación de la medida de emisión

(N3Jdv) en función de la temperatura y las abundancias químicas rela

tivas a partir de observaciones en extremaultravioleta.

Si definims V comoel volumenen la linea de la visual sobre un

centímetro cuadrado de superficie solar, entonces, dv = dh y podenos

escribir 1a ecuación (27) como:

_ -16 2
I - 1.73x10 g f (G(T)) Ael Ne dv (28)

Teniendoen cuenta que la relación entre el flujo y la intensidad

es F = u 1'rI podenos obtener a partir de la ecuación anterior la expre

sión para el flujo:

F = 2.2x1n'15 Ael fIg Gm Ni dv (erg 5'1) (29)

Tomando:

2

Q(T) dT = Ne dv (30)

donde Q(T) es la medida de emisión en el rango de temperaturas entre

T y T+dTy reanplazando en (29) obtenen‘os:

F = 2.2x1o-15 Ael f Sg GC?) Q(T) dT (31)

Para obtener una solución en primer orden, escribirnos (31) de la

siguiente forma:

r = 2.2x1o‘15 Ael f (om) í g G(T) dT (32)



65

donde <0(T))es el valor medio de Q(T) en la región en que se forma la

línea y donde suoonemosque la temperatura media de esta región es Tmax.

Si considerarms que conocemostodos los parámetros excepto <0(T)) po

demoshallar este valor. Nos encontramos, entonces, con la mismadificul

tad oue en el método de Pottash en el sentido de nue si hay grandes

cantidades de material en la línea de la visual con terrperaturas, por

ejemplo, ravores que la solución en primer orden va a sobreestimarrr!
"max’

el valor de Q(T) para T = TMX.

Para mejorar la solución se propone un método iterativo.

Sea 01-(7‘)la estimación inicial de Q(T), entonces:

Fil = 2.2x10‘15 Ael f [[g ccTfll aim dT (33)

es el flujo para la línea l calculado para el valor supuesto de Qi(T).

Si F1 es el flujo observadopara la línea l, el cociente Fil/Fl

da una estimación de cuánto se aparta Ql-(T)del verdadero valor Q(T)

para el rango de temperaturas en el que se forma la línea.

Podemosobtener una nueva estimación para Q(T):

Qi+1(T) = oim É FJ/Fq w](T) (su)

‘41«71(T)

donde wlm es una función de peso ¿:uyofin es asegurar que el factor de

corrección Fl/Fil se aplique con más peso a los valores de Ql-(T)donde

se forma la línea.

Ia función de peso se define como:

WIC?) = g Q(T) 0i("‘)

(q G(T) Qi('.")) 1
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donde

(g am nio); ([g no") 0mm? d'T'

¡[a G(T) 010.1011 dT

El valor estimado para G(T) se utiliza luego para calcular Oi+2(T)

y el proceso se repite hasta que la solución converge.

Generalmente, en la ecuación (3k) se reemplaza Fl/Fil por (Fl/Fil)n

con n = 1.5 para acelerar la convergencia.

Si se suponen conocidas las abundancias este procedimiento junto

con el espectro solar en ultravioleta pennite obtener información sobre

0(T) para el plasma cue dió origen al espectro.

Cbmose mencionóantes, los espectros en ultravioleta también sirven

para verificar 1a validez de las abundanciasrelativas utilizadas. La

ventaja de los espectros coronales para deterndnar abundancias consiste

en el tnaslapo existente entre las funciones contribuciones g G(T) Q(T)

para todas las líneas (ver ecuación 31). Esto limita considerablemente

las abundanciasrelativas deterrúnadas a partir de estos espectros. Para

la solución inicial de (31) se tomanvalores medios de las abundancias

y luego éstos se van ajustando hasta obtener una solución autoconsistente

de manera que las intensidades observadas estén de acuerdo con las calcu

ladas a partir de los valores de Q(T).
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- VIII. IA PROTURFÏRANCIADEL 16 DE AGOSTO DE 1973.

La protuberancia estudiada es la mismaque en el trabajo de Orrall

y Schmahl (1976) ha sido identificada comoP28A. Su pasaje por el me

ridiano central se produjo el 10 de agosto de 1973mientras que las

observaciones fueron realizadas el día 16 de agosto de 19'73 (día 228 de

ese año). Sus coordenadas heliocéntricas fueron: Long.: 160°, lat.:

35° N y el ángulo de posición en su pasaje por el limbo fue de 305°.

Disponemosde tres espectros obtenidos por el instrumento del

Harvard College Observatory a bordo del Skylab mediante el examenpor

barrido de longitud de onda corro se describe en el capítulo V. Las Figs.

20 a 23 muestran diferentes partes del espectro que fue tomadoa las

00h 06min 37s. Los dos espectros restantes corresponden a 00h 02min S2s

y 00h 10min 265.

Para identificar las líneas, comenzamospor las más intensas y cono

cidas y a partir de ellas, sabiendo que cada paso corresponde a 0.2 Á

ubicamoslas restantes.

Las lineas más intensas en este rango de longitudes de onda son:

Lyu, LyB, o VI (1032 Á), c III (977 A), Mgx (609.8 A) y He I (seu A).

Se observan también líneas de Si II, Si III, Si XII, N II, EIIII, N V,

o III, o Iv, o v, Ne Iv, Ne vr, Ne VIII, Al xr, MgIx y Fe XVI. Se des

taca claramente el continuo de Lymancuya cabeza se encuentra en aproxi

madamente 912 Á.
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- IX. CAMILO DEL ESPESOR Y DFI LA DENSIDAD ELECTROï-IICA COMO EDICIONES

DE IA TENPÉPA'T‘I FF’A.

Conlas expresiones, tablas y gráficos que figuran en el capítulo

VI sobre reducción de los datos obtuvimos las intensidades de las dis

tintas Líneas.

Pana aplicar el método de Pottash, calculamos los valores de

Aelí N: dh utilizando la expresión (27). Las intensidades de iones que
pertenecen a la secuencia del Li fueron corregidas por equilibrio de

ionización cono se explica en el apéndice de este capítulo y las inten

sidades de los elenentos de las secuencias del B y Be fueron corregidas

por su estructura comose explica también en el apéndice.

En las Figs. 2M, 25 y 26 están representados los valores de

Ael

25%para g, f y G(T), estimamos para Aelj Ni dh un error de aproximada

[Nï dh para los tres espectros estudiados. Considerandoun error del

mente 30%.

Luego, calculamos í N3 dh empleando los valores de abundancias suge
ridos por A. Dupree (1972). En los gráficos 27, 28 y 29 aparecen estos

resultados en función de log T para los n'es espectros y en 1a Fig. 30

el promediode las tres series de datos utilizados. Es razonable tomar

el promedio de los tres espectros debido a que el tiempo entre exposi

ciones (u min) es muchomenor que el tiempo característico para cambios

importantes en la estructura de una protuberancia quiescente.

Si tanamos los valores de abundancias del trabajo de Withbroe (1976)

obtenemos las curvas representadas en las Figs. 31, 32 y 33. La Fig. 3k

es, como1a Fig. 30, el promedio de los tres espectros del día 16 de agosto
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de 1973.

Fn 1a Tabla III figuran las líneas identificadas con sus respectivas

longitudes de onda, la temperatura que maximiza la función G(T): Thax, los

valores de g, f v G(T) empleados, Iprot. e Iprot.c (intensidad corregida

de acuerdo a lo explicado anteriormente).

En la Tabla IV están listados los valores del log Ael ¡Hg dh y del
log Hg dh con las abundancias de Dupree y tomando las abundancias de

withbroe. Éstas dos Tablas fueron confeccionadas para los promedios obte

nidos con las intensidades de los tres espectros.

En los gráficos anteriores se observan puntos que se alejan considerable

mente de la curva sugerida por los otros elementos. Este comportamiento se

nota especialmente en la variación del log IN: dh en función de la temperatu
ra. Estudiando detenidamente los gráficos comprobamosque los puntos que se

alejan de 1a curva son los que corresponden a longitudes de onda mayores que

la cabeza del continuo de Lyman,es decir, 912 A. Efectivamente, Si II 126“ Á,

c II 1335.7 A, N II 1085 A, Si III 1206 Á: c III 977 Á, N III 991 A, N v

12u2.8 Á y 1238.8 Á y 0 VI 1037.6.Á y 1032 Á tienen valores más altos que los

que corresponderían considerando la tendencia del resto de las mediciones. Bs

te efecto se puede interpretar comouna absorción de radiación para A < 912 Á,

de manera one aquellas líneas cuya A > 912 Á no son absorbidas y por lo tan

to su intensidad y la medida de emisión correspondientes son mayores.

Schmahly Orrall (1979) también encontraron, para las pnotuberancias,

una absorción para X < 912 Á. En su trabajo dedujeron que la absorción se ex

tiende solamente hasta T = 105’8 K.

Para calcular la densidad electrónica aplicando el método de Munro

y otros tomamos el promedio de los cocientes C III I(1178) obtenidos

I(977)
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para los tres espectros.

Según el trabajo de Dupree y otros (1976), la determinación de la

densidad electrónica mediante este método depende estrechamente de los

parámetros atómicos empleados en el cálculo. Estos autores consideran

que las densidades electrónicas que más se ajustan a las observaciones

son aquellas calculadas variando las secciones eficaces de EiSSner en

t 25%y con los niveles 2s2p 3P completamente mezclados. Utilizando las

curvas que aparecen en este trabajo obtuvimos:

9
c III I( x 1176 Á) _ 0.20 => Ne s 2.6x10 cm'3

I( x 977 A)

La incerteza en la determinación de la densidad electronica debida

al error en el cociente de intensidades es de t 50%.

Teniendoen cuenta este error, el valor hallado por Orrall y Schmhl

(1976) para esta protuberancia, Ne = 1.7:¡(109cm'3 está de acuerdo con el

que acabamosde calcular.

Tomandocomo temperatura de máxima formación de los iones de C III,

T = 9x10“ K, calculanos la presión en la protuberancia:

2
o = Ne k T = 2.6x109x1.38x10'15x9x1o“ a 0.03 dina cm

Considerando la incerteza en la determinación de la densidad electró

nica y estimando para la temperatura de máximaformación del C III un

error del 2095(Dupree y otros (1976)) obtenemos para la presión un error

de t 0.02 dina cm'z. Orrall y Schmahlobtuvieron una presión p = 0.02
2dina cm' para La mismaprotuberancia.

Suponiendoque 1a presión es constante, es decir, que 1a escala de
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alturas de la presión es muchomayornue el espesor de la región de

transición calculamos el cuadrado de la densidad electrónica para la

temperatura de máximafonnación de cada ión con la expresión:

2 2

has valores de Ne(T) se encuentran en la Tabla V.

Por el método de Pottash habíamos calculado Ng dh de manera que

podemosobtener el valor de S (extensión en la que se forma la línea)

como:

S = {Mg dh

2
Ne

En las Figs. 35 y 36 representamos log S en función de la temperatu

ra utilizando las abundancias de Dupree y_las abundancias de withbroe

respectivamente. Los valores graficados se encuentran en la Tabla VI.

De los gráficos, vemosque el espesor de la región en la que se for

ma 1a línea aumenta monótonamenteen el rango de temperaturas considerado.

Debemosexcluir los puntos de A > 912 Á cuya intensidad refleja la contri

bución de 1a zona de transición que se encuentra por delante y por detrás

de la región en la que se origina el continuo de Lyman.

Comparandolas curvas de log ¡Mi dh y log S versus log T calculadas
con las abundancias de Dupreecon aquellas en las que se utilizan las

abundancias de Withhroe, es fácil ver que la tendencia general es la mis

ma, si bien 1a diferencia entre los puntos del Fe es importante. Es de

notar que debido a su elevada temperatura las lineas del Fe XVIson emi

tidas por material coronal. En general, podemosconsiderar que las



líneas cuya temperatha de máximaformación excede los 700000 K pro

vienen principalmente de la corona siendo despreciable 1a contribución

de la pmmberancia misra.
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APDDICÉ.

Correcciones debidas a la extensión en la nue se forman las líneas v a

la depleción del estado fundamental.

Para aplicar el métodode Pottash se grafica en función de la tem

peratura que corresponde al máxim de G(T) cuyo valor es muv próximo

a la temperatura obtenida del náxim de la curva de ionización. Unade

las suposiciones fundamentales en este análisis es que cada linea se

forma en un rango de temperaturas limitado. I'Ista suposición no se cumple

estrictamente para todos los elementos comose puede ver en los que

pertenecen a la secuencia del Li. Hayque tener en cuenta que, en la re

gión de transición la temperatura aumenta rápidamente en muypoca exten

sión _vque se encuentra debajo de la corona isotémica que se extiende a

grandes distancias. Io que ocurre, entonces, es que si bien la tasa de

producción de la Línea por unidad de volumen alcanza un náxino, por ejem

plo, en la zona baja de la región de transición, el gran volumenocupado

por la zona alta de la región de transición y principalmente por la coro

na puede ca'npensar la baja producción de fotones en esa línea a estas

tenperattmas y hacer que la contribución de esta zona a la intensidad de

1a línea sea importante.

Este efecto se nota claramente en las líneaS'de los elanentos de la

secuencia del Li ya que comose muestra en la Fig. 37 presentan una con

centración de iones relativamente grande en la zona de altas temperaturas

de manera que a1 atribuir 1a intensidad observada a la temperatura máxima

de la curva de ionización estamos sobreestimando la intensidad y la medida

de emisión.
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Io misro ocurre con iones de configuraciones atómicas similares

pero diferente m'merocuántico principal n.

En las Fiqs. 38 v 39 se muestran las curvas de ionización de las

secuencias del Pe y del B en las que no se observa la cola hacia altas

tennerattmas comopara los elementos de la secuencia del Li, de manera,

que el error introducido al tomar un rango de temperaturas finito no es

tan importante.

Para corregir este error Dupree (1972) propone corregir las inten

sidades de las líneas para compensar la región de formación extendida

según la siguiente Tabla:

Tabla VII.

Regiónde formción de lineas para ciertos iones.

Ión Rangode temperatura Fracción de intensidad
log T(K) emergente (porcentual)

S VI 5.15-5.60 56

N V 5.10-S.50 68

0 VI 5.30-5.70 61+

Ne VIII 5.65-6.05 56

Na IX 5.75-5.20 51

Hg x 5.90-s.2o 26

donde el rango de temperatura de formación se define comola región en la

cual 1a función contribución tiene un valor dentro de un factor 10 de su

valor
Otra corrección importante es la efectuada por las distintas estructu

ras de las secuencias isoelectrónicas.
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Por ejemplo, 1a configuración electrónica de los átomos de la se

cuencia del Li con un estado fundamental 152 2s 28 tiene solamente

términos de doblete mientras que la secuencia del Be con su estado fun

damental 152 252 18 tiene configuraciones de singlete y de triplete

metaestable y los átomos de 1a secuencia del B presentan un estado fun

2 2p 2P y configuraciones de cuartetos metaestables. Sidamental ls2 2s

la población de estos niveles metaestables es importante, 1a fracción de

población en el estado fundamental es menorque 1 y el valor teórico de

1a medida de emisión obtenido suponiendo un átomo de dos niveles va a

estar sobreestimado.

Para corregir estas diferencias, tomamoslos valores dados por

Dupree (1972) según la siguiente Tabla:

Tabla VIII

Factores de corrección por depleción del estado fundamental.

Ión X (A) Nfund./Ntotal

Secuencia Be:

C III 977.0 0.5

0 V 629.7 0.8

Ne VII “65.2 >0.8

Mg IX 368.2 >0.8

Secuencia B:

N III 991.0 0.7

N III 685.7 0.7

0 IV 790.2 0.6

0 IV 787.7 0.“
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Tabla VIII (continuación)

Ion A (A) med/Ntotal

Ne VI 562.8 0.5

Ne VI 558.6 0.5

VF;VIII u30.5 > 0.5

Secuencia C:

0 III 703.H 0.6

O III 507.9 0.6

bh V 572.3 0.6

Ph V “82.1 0.6

Secuencia N:

Ne IV 5H2.8 0.“

Secuencia 0:

Ne III 489.5 < 0.6

Secuencia Mg

Si III 1206.5 0.5

Secuencia A1:

S IV 1062.7 0.3

S IV 661.“ 0.7

S IV 657.3 0.3

Debido a la depleción de la población de_los estados fundamentales, 1a

intensidad medida es menor que 1a obtenida teóricamente de manera que estos

factores permiten corregir las intensidades observadas y disminuir así el

error introducido al hacer 1a aproximación de átomo de dos niveles.
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Tabla III.

Intensidades de las líneas identificadas.

' c. T ú ú I

Ion 2:35 (2? loïx)max fl f Ïéï) GHÉth"vD Gwágïfihs“

Si II 126u 4.55 0.11 1.000 62.23(-6) u1.1uu u1.1uu
c II 1335.7 u.es 0.72 0.101 26.7u(—5) 618.057 618.057
N II 1085 u.7o 0.72 0.107 1u.29(-5) 68.927 68.927
Si III 120€ “.80 0.3“ 1.700 33.88(-5) 216.645 “33.290
c III 977 u.95 0.50 0.u32 58.80(-6) 525.13u 1052.268
N III 991 5.00 0.76 0.130 12.1o<-5) 3n.016 u8.559
o III 703.1 5.ou 0.75 0.190 32.95(—5) 13.uue 22.u1c
o IV 790 5.25 0.80 0.130 su.99(-5) 1u.sos 2n.182
o IV 787 5.25 0.80 0.1u0 su.az(-5) 12.370 32.17u
o IV 553 5.30 0.75 0.350 35.98(-5) 17.898 17.898
Ne IV 5H2.8 5.30 0.78 0.230 N1.23(-5) 5.397 15.992
N v 12u2.a 5.33 0.au 0.078 30.77(-5) 68.586 us.638
u v 1238.8 5.33 0.84 0.155 30.71c-5> 88.992 60.51u
o v 629.73 5.u2 0.37 0.500 u2.ou<-5) u1.21s 51.518
o VI 1037.6 5.51 0.92 0.068 27.35(—5) 258.877 165.681
b v1 1032 5.51 0.92 0.130 27.29(—5) u89.7ss 313.uuu
Ne VI 563 5.70 0.85 0.090 uu.51(-5) 8.383 16.766
Ne v1 553 5.70 0.85 0.090 uu.3u<—s> 18.780 37.551
Ne v1 uoz 5.70 0.81 0.250 35.2e(-5> 92.530 92.530
Ne VIII 780 5.85 1.oo 0.050 19.1u(-5) 23.033 12.898
Ne VIII 77o 5.85 1.00 0.102 19.oe(-5) u3.315 2n.2s7
Na IX 681 5.00 1.10 0.09u 1s.91(-s> 7.031 3.535
Mg 1x 359 5.05 1.27 0.310 18.u2(-5) 7u3.935 7u3.935
Mgx 625 6.12 1.20 0.0u1 1u.55(-5) 1os.u7s 27.u23
MgX 509.8 5.12 1.20 0.08“ 1H.59(-5) 179.368 46.636
Al x: 550 5.25 1.20 0.073 13.52(-5) 32.533 32.533
Si x11 521 5.35 1.20 0.035 12.17(—5) 111.70u 111.7ou
Si x11 use 5.35 1.20 0.073 12.11(-5) 207.220 207.220
Fe XVI 361.7 6.55 0.81 0.130 17.83(-5) 10H9.676 10H9.676

* Dupree (1972).



Tabla IV.

Valores del logAel :‘Igdhy logíNgdh con las abundancias de Dupree y Withbroe.

Ión Long. de logAellng dh logÍNZ dhl logJNg dh2
onda (Á) (cm-5) (cm-5) (cm-D)

Si II 125u 22.5u1 26.991 26.871
c II 1335.7 23.26u 26.71u 26.50u
N II 1085 22.u56 26.276 26.376
Si III 1206 22.107 26.557 25.u37
c III 977 23.601 27.051 26.8u1
N III 991 22.372 26.192 26.292
o III 703.1 21.u6u 2u.sgu 2a.83u
o IV 790 21.388 2n.e18 2n.7se
o IV 787 21.u81 2u.711 zu.851
o IV 553 21.03u 2n.25u 2u.u04
Ne Iv su2.8 21.097 25.647 25.u97
N v 12u2.8 22.126 25.9u6 26.0u5
N v 1238.8 21.939 25.759 25.959
o v 629.73 21.212 2n.u42 2u.582
o VI 1037.6 22.7ua 25.978 26.118
o VI 1032 22.7uu 25.97u 25.11u
Ne VI 563 21.u5u 26.00u 25.95u
Ne VI 558 21.806 26.356 26.206
Ne v1 no2 21.862 26.u12 26.388
Ne VIII 780 21.891 26.uu1 25.291
Ne VIII 77o 21.857 26.uo7 26.257
Na IX 681 21.07u 26.79u 25.61u

Mg IX 359 22L773 27.293 27.123
Mg x 625 22.3u2 26.862 26.692
Mg x 609.8 22.253 26.783 26.613
Al x1 550 22.172 27.602 27.702
Si XII 521 23.101 27.551 27.u31
Si XII use 23.053 27.503 27.383
Fe xv: 351.7 23.509 28.209 27.789

1 abundancias de Dupree 2 abundancias de Withbroe



Tabla V.

Valores de 1a densidad electrónica.

Ion 10%K355x (c233)

Si II u.55 6.5u 1o9
c II u.ss 5.19 1o9
N II u.70 “.63 1o9
Si III u.ao 3.68 1og
c III u.95 2.60 1og
N III 5.00 2.32 1o9
o III 5.ou 2.12 1og
o Iv 5.25 1.30 1og
Ne Iv 5.30 1.16 1o9
o Iv 5.30 1.16 1og
N v 5.33 1.08 1o9
o v s.u2 8.82 1o8
o VI 5.51 7.17 1o8
Ne VI 5.70 u.53 1o8
Ne VIII 5.85 3.28 108
Na IX 5.00 2.32 1o8

Mg 1x 6.05 2.07 1o8
Mg x 5.12 1.75 108
Al XI 5.25 1.31 1o8
Si XII 6.35 1.ou 1o8
Fe xv: 5.5u 1o86.55
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Extensión de la región de formación de las líneas.

Ión bang. de log 51 log 82
onda (Á) (cm) (cm)

Si II 126M 7.35 7.2u
c II 1335.7 7.28 7.07
N II 1085 5.9u 7.ou
Si III 1206 7.u2 7.30
c III 977 3.22 8.01
N III 991 7.ue 7.55
o III 703.1 6.ou 6.18
o IV 790 5.39 6.53
o Iv 787 6.ue 5.52
o IV 553 5.13 6.27
Ne ¿v 5u2.8 7.52 7.36
N v 12u2.8 7.87 7.97
N v 1238.8 7.59 7.79
o v 529.73 5.55 6.69
o VI 1037.5 8.26 8.u1
o v1 1032 8.26 8.40
Ne v1 563 8.67 8.52
Ne v1 558 9.02 8.87
Ne VI uoz 9.08 9.05
Ne VIII 780 9.u1 9.25
Ne VIII 77o 9.37 9.23
Na 1x 681 10.06 9.88

Mg IX 359 10.66 1o.u9
Mg x 525 10.37 10.2o
Mg x 609.8 10.29 10.12
Al x1 550 11.37 11.u7
Si XII 521 11.52 11.u0
Si XII u99 11.u7 11.35
Fe XVI 361.7 12.58 12.15

1 abundancias de Dupree 2 abundancias de Withbroe



- X. MODELOS TEORICOS DE LA REGION DE TRANSICION.

has modelos teóricos de 1a región de transición cromósfera-corona

suponen un halance neto entre las distintas fuentes y sumideros de
I 0 o c o n Ilenergia, es dec1r, suponen el cumplimiento de la 51gu1ente ecuaCion:

V.(FP+FC+Fm+I’g+Fk+Pe)_Ï (35)
dt

dondedF/dt es la variación de la energia total del gas, Fr es el flujo

radiativo, FCes el flujo conductivo, fin es el flujo de energía mecáni

ca, Fé es el flujo de energía potencial gravitatoria, Fk es el flujo de

energía cinética y Fe es el flujo de entalpía.

Si consideramos un modeloestático y estacionario, el término de la

derecha y los tres últimos términos de la izquierda se anulan y la ecua

ción (35) se reduce a:

v. (FP+FC+Pm)=0,

que también se puede escribir como:

-E +E +E :0,r c m

donde el ténnino correspondiente a 1a energía radiativa es negativo debi

do a que en la región de transición se producen pérdidas de radiación por

1a emisión de líneas, por recombinación y por bremsstrahlung.

La energía conductiva es positiva debido a que la corona se encuentra

a mayor temperatura que 1a región de transición lo que origina un flujo

de calor desde la corona hacia la región de transición. La expresión gene

ral para la energía debida a conducción es V.(K VT) donde K es el
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coeficiente de conductividad térmica.

Fl témi no de energía mecánica representa los distintos mecanismos

de deposición de energía cue producen el calentamiento de la corona.

Rosner v otros (1078) estudiaron 1a dependencia de estos mecanisms con

los paránetros locales del plasma encontrando que en la mayoria de los

procesos la enerrría mecánica depositada varia comoMea (T'a) donde Ne

es la densidad electrónica y a es una constante que depende del mecanis

mo considerado.

Volviendoa la funciónde de energíaradiativa, la podemos

expresar C0710:

FT = 14(7) Ne N,

donde Ne es la densidad electronica, N = NH+ Mpson respectivamente la

densidad total, la densidad de átomos neutros de H y la densidad de iones

H. L(T) es una función que depende solamente de la temperatura.

Cox y Tucker (1969) calcularon esta función L(T) que nos da la tasa

de enfriamiento radiativo pana un plasma de alta temperatura y baja den

sidad en un rango de temperaturas entre 10“ y 108 K. En este trabajo,

tuvieron en cuenta los elementos más abundantes en la naturaleza: H, He,

C, N, 0, Ne, Mg, Si y S. Supusieron que el gas es ópticamente delgado

y que todos los iones excitados vuelven a sus estados fundamentales en

tiempos cortos ccmpanadoscon los tiempos entre colisiones. Adarás, los

tiempos y distancias característicos para cambios importantes en la den

sidad y temperatura del gas son grandes comparadoscon los necesarios

para establecer y mantener un estado estacionario.

Para el cálculo del enfriamiento nadiativo supusieron que el gas
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emite por transiciones libre-libre (brernsstrahlung), libre-ligado (recom

binación) y ligado-ligado (emisión de lineas) en un campocoulombiano. La

Fig. uf)muestra la curva de pérdida de energía debida a los tres procesos

anteriores. Las ordenadas son: L/NeNHyse tomaron las siguientes abundan

cias cósmicas A(logN) = H(12.00), He(11.20), C(8.EO), ¡‘-I(8.0u), O(8.9S),

Ne(8.70), Vg(7.l43), 310.50) y S(7.30).

Para convertir la curva a otras abundanciasbasta con multiplicar

L/NeNpor el cociente entre las abundancias deseadas Nz/Ny las cósmicas

(NZ/mc. Las curvas sólidas representan el caso en el que la recómbinación

dielectrónica fue incluída en los cálculos; las curvas punteadas el caso

en el que fue despreciada. Comovanos, el hecho de incluirla no resulta

muyimportante.

El máximomás pronunciado se encuentra alrededor de 2x105 K y se debe

principalmente a las transiciones 2s-2p en los iones oxígeno. Se observan

también otros máximos en 2x101+K debido a la emisión de Lya y en 2x106 K

debido a las transiciones 15-2p en iones de oxígeno y a las transiciones

25-2p en los iones de silicio y azufre. Por supuesto, la posición de los

náximos depende estrechamente de la composición del plasma.

Posteriormente, Raymondy otros (1976) mejoraron el coeficiente de

enfriamiento radiativo de Coxy Tucker. Para ello incluyeron los siguien

tes elementos: Ca, Pe y Ni además de considerar individualmente líneas

que habían sido promediadas. Nosolo la inclusión de lineas mejoró la

aproximacióna las pérdidas radiativas reales sino también los datos ató

micos nuevos. Comoantes, tomaron un plasma ópticamente delgado sin polvo

ni moléculas, pero en este trabajo ademásde las transiciones permitidas

consideraron las líneas prohibidas y semiprohibidas. Modificamn los
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valores de las abundancias considerando los que figuran en Allen (1973):

M103”) = "(12.00), He(10.93), C(8.52), N(7.96), O(8.82), Ne(7.92), Mp,

(7.“2), Si(7.52), 90.20), Fa(6.30), Fe(7.60) y Ni(6.30). La Fig. H1mues

tra el coeficiente de enfriamiento radiativo resultante L/NeBIHenfunción

de la temperatura.

Comose menciona en el trabajo de Cox y Daltabuit (1971), el mínimo

en 'T‘= 10“ que aparece en las curvas de los coeficientes de enfriamiento

total y de líneas prohibidas dependeestrechamente de la densidad electró

nica desapareciendo para densidades mayores que 10“ cm‘3.

Debidoa las incertezas introducidas en el cálculo del coeficiente

de enfriamiento, comopor ejemplo, la precisión de los parámetros físicos

atómicos y los valores de las abundancias relativas, Rosner y otros (1978)

consideraron razonable ajustar analíticamente la curva por una secuencia

de potencias unidas continuamente con la siguiente forma:

m - . ¿ii .
IJ(L) - alj — < T <

La Fig. 1+2muestra el coeficiente de enfriamiento de Raynondy otros

(1976) y el ajuste por potencias de Rosnery otros (1978). Fl ajuste anali

tico no reproduce Lya y llega solo hasta temperaturas de T = 107 K.

A continuación vamosa describir algunos modelos teóricos desarrollados

para la región de transición cmnósfera-oorona basados en la solución de

la ecuación sobre balance de energía.

En primer lugar consideraremos el trabajo de Moore y Fung (1972) que

supone una atmósfera plano-paralela y que resuelve la ecuación de la ener

gia despreciando el término de energía mecánica, o sea Fc = Er.

Luego, tanarerms el modelo de Shmeleva y Syrovatskii (1973) que
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también considera una atmósfera plano-paralela con la diferencia de que

en 1a ecuación de la energía tiene en cuenta el término de disipación de

enemía mecánica, o sea que resuelve EC - FT + Em= 0. Tiene, además,

1a venta-ia de expresar las ecuaciones en parámetros adimensionales lo

que generaliza las soluciones.

Las observaciones en rayos Xmuestran que las estructuras que pre

dominan en la corona solar son los loops. Por este motivo, Rosner y

otros (1978) resolvieron la ecuación de la energía: EC - Er + Em= 0

considerando una atmósfera con forma de loop. Encontramn una relación

entre la temoeratura máxima, la presión y el tamaño del loop. Estudia

ron los distintos mecanismosde calentamiento coronal y dedujeron una

expresión que da la estructura del loop suponiendo presión y tasa de

calentamiento uniformes. Tiene la desventaja de no ser tan general

comoel modelo anterior.

Por último, describiremos el modelo de anlie y Machado(1978),

que considerarms el más completo por el hecho de que toma una estruc

tura en loop cornoRosner y otros (1978) y trata el problema con pará

metros adimensionales como Shmeleva y Syrovatskii (1973) aunque con

distintas condiciones de contorno.

Estos modelos fueron desarrollados para la región de transición

atmósfera-corona. Particulamente,‘ nos interesa el estudio de 1a ne

gión de transición protuberancia-corona para determinar el balance de

energía entre la parte central y fría y la corona que se encuentra a

una temperatura más elevada. Comonos dedicamos al estudio de protube

rancias quiescentes, es decir, aquellas que no muestran movimientos

macroscópicos significativos también podenos limitarnos a los tres
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primeros términos de la ecuación de balance de energía comoen el caso

de la región de transición cromósfera-corona. En las protuberancias,

el campomagnético es suficientemente intenso comopara nue el flujo

conductivo sea anisótropo, es decir, que la dirección del flujo con

ductivo es la mismaque la del campomagnético. Es interesante notar

que de acuerdo a las observaciones, el cmportamiento de la medida de

emisión en la resric'mde transición protuberancia-corona es PU}!similar

al observado para la región de transición cmmósfera-corona.

Com las suposiciones y condiciones de contorno básicas del modelo

de I'mslie y Machadoson muy semejantes a las de nuestro caso, vanos

a aplicar su modelo a nuestro problema.
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- X A. NOT/FM?- ÏÉ'Ï-ÏÏV‘OORE Y FUNG.

o) 0 ¡I
sunane una region de tran51c1on plana que se puede

describir con el siguiente esquema:

6

región de flujo
Q conductivo constante
Ej! 5 región de transición
b; . ;
tg region base

u

En la zona comprendida entre 10S y 106 K, el flujo conductivo pro

veniente de la corona es aproximadamenteconstante y se estima en

105 erg crn-2 5-1. Éebido a los bajos valores de la conductividad y del

gradiente de temperatura, un flujo menor de 102 erg cm'2 5-1 puede atra

vesar el borde i ferior de la región de transición; de manera cue la

función principal de 1a región base es absorber el calor que atraviesa

la región de flujo constante. Se trata, entonces, de resolver la ecua

ción de la energía: r Ec.

Las suposiciones básicas en el desarrollo de este modelo son las

siguientes:

1- El modelo es horizontalmente unifonne.

2- El campomagnético es vertical.

3- La región de transición está en equilibrio hidrostático.

k- Se desprecia 1a "presión de turbulencia" debida a fluctuaciones de

velocidad.

5- Nohay disipación de-ondas mecánicas dentro de 1a región de transición.

6- En cada punto del modelose satisface la condición de equilibrio de
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ionización.

7- Todas Las ionizaciones y excitaciones son colisionales y todas las

recombinacionesy desexcitaciones son radiativas.

8- Solamentepara el cálculo de las pérdidas por radiación, se consi

deran elementos distintos del hidrógeno.

“eniendo en cuenta estas suposiciones y aproximaciones podemos

describir el modelomediante las siguientes ecuaciones:

k 1 ,

N 2 + PH/I};

siendo Ne la densidad electrónica; N la densidad total; RHel coeficien

te de recombinaciónradiativa para el H; IH el coeficiente de ionización
oolisional para el H,

¿ don") = — (1 —Ne/N) mn sz ,

N T ds k T

donde T es la temperatura y s es 1a coordenada vertical tomada positiva

hacia arriba, y

2
L ,

d.[rar He. Nds ds N N

siendo K 1a conductividad térmica y L el coeficiente de enfriamiento

nadiativo descripto en la primera parte de este capítulo. Moorey Fung

tomaron 1a función de pérdida de energía radiativa de Cox y Tucker (1969)

y también utilizaron sus coeficientes de ionización y recombinaciónpara

el hidrógeno. F31coeficiente de conductividad térmica (K) lo obtuvieron

de los resultados de Devoto (1968) y Delcroix y Lemaire (1969).
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Para deternúnar completamentela estructura del modelo es necesario

dar las condiciones de contorno para N, T y F(flujo conduCtivoO. Moore

y Fung fijaron la temperatura en el borde superior (TO= 106 K) y estu

diaron el modelo variando No y F0. Con F0 = -1.Ox106 erg cm‘2 s‘1 y No =

1.00, 1.92, 2.2%y 2.82x109 cm'3 obtuvieron las siguientes curvas:

6.0 I
Si i

F3 232i

É? 2.2u '
5.0 n

1 92 t

1

l4.0 v 1.oo
0.o —1.0 -2.o -3.o —u.b

s(108cm)
_2 s'l.Fig. H3. Perfiles de temperatura para P0 = -1.0x106 erg cm

Si consideramos la variación de F en función de 1a temperatura

para los cuatro casos anteriores, obtenemos:

-100
HA
'm _008 p

ï‘ -0.6 
5

É‘—0.u 
(DO
H -002 —
BZ 1.00

0.0 .

0'2 ' 2. 2 2.2“ 1.92

6.0 5.5 5.0 “.5 4.0
log T(K)

Fig. un. F versus log T para los cuatro casos de la Fig. #3.
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Estas curvas muestran que si No es suficientemente grande (No >
O

1.92x13“ cn'3) el flujo se hace cero para una T > 10“ K, o sea, dentro

de la reqión tase, pero si No es muy pequeño, por ejemplo, HO= 1.0x109

cm"3no rav rínimo de temperatura y por lo tanto el flujo no se anula.

Esto se puede explicar teniendo en cuenta que las pérdidas por radiación

son proporcionales a N2y que, en ausencia de pérdidas radiativas, el

flujo conductivo es inversamente proporcional al espesor de 1a capa; de

manera cue, si Noes suficientemente grande y F0 suficientemente pequeño

(mayor extensión de la región) el modelo va a ser capaz de nadiar todo

el flujo de calor que le llega y va a existir una temperatura míni'ra

T > 10u K para la cual el flujo se hace cero.

Para estudiar la validez del modelo, Moorey Fun? consideraron los

trabajos de Athay (1966) y Dupree y Goldberg (1967). Llegaron a la con

clusión de due aunque en la región de flujo de calor constante, éste no

debe ser estrictamente constante, una fracción del 2595o más del flujo

de calor due llega al borde superior de la región de transición debe al

canzar el nivel correspondiente a 105 K.

Observaron también due el modelo concuerda con los datos observacio

nales de Noves V otros (1970) sobre el aunento en el mismo factor de F0

y 3:0al considerar regiones ouietas y regiones activas.

Existe, sin embargo, una discrepancia con las observaciones ya que,

según el modelo, la región base no es capaz de disipar el 25%o más de

flujo de calor que llega al nivel de temperatura 105 K. Cano se ve en la

5 K se disipa el 20%oFig. uu para .‘IO= 1.92x10g cm'3, entre ‘10“ y 10

menosdel valor de F0. Para resolver esta diferencia, Moorey Fung pro

ponen las fluctuaciones de velocidad producidas en la región base por las
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ondas de compresiónque atraviesan la región de transición transportando

hacia la corona la energía mecánica necesaria para compensar las pérdidas

por radiación, por viento solar y por conducciónde calor hacia abajo.

Pstimaron el factor por el cual estas oscilaciones verticales aumen

tan el volumende la región base con respecto al de 1a región base consi

derada plana v calcularon el aumentoen la densidad de la región base

debido al pasaje del flujo de energía mecánica. Concluyeron que ya sea a

través de un aumento de volumeno de densidad, las fluctuaciones de velo

cidad son capaces de aumentar la capacidad radiativa de la región base

en la relación necesaria para que desaparezca la discrepancia antes men

cionada.

Estos resultados sugieren que los procesos principales de balance de

energia en la región de transición son la conducciónde calor y la pérdida

por radiación y, además, cue la mismadebe ser no estática y/o no plana.

Este modelopresenta una contradicción importante: entre las suposi

ciones básicas se considera una región de transición plana y estática

pero para explicar la deficiencia del modeloen cuanto no es capaz de

disipar el flujo de calor se necesita una región de transición no plana

y/o no estática.



- X B. MJDÉÏLO DP. SWTFÏLIÏVAY SYROVATSKII.

Este modelo considera una atmósfera plana en la cue se resuelve la

siguiente ecuación de balance de energía:

- r' :
Er + ..c + Em 0 (36)

La energía conductiva se puede expresar como: EC = V.(a< VT). Para el

cálculo del coeficiente de conductividad (K) consideraron un plasma de H

cartpletamente ionizado sianpre que T >> 10“ K. Tuvieron en cuenta el flujo

térmico de átomos neutros y electrones para el rango de temperaturas en el

que el grado de ionización es pequeño.

[a función de pérdida de energía radiativa se puede.expresar como:

Er.(T,Ne,N) = LC?) He N ,

donde L(T) es solamente función de la temperatura. En este modelo, como

en el anterior, adoptaron la función L(T) dada por Coxy Tucker (1969).

El término de energía mecánica incluye todas las formas de calenta

miento de la atmósfera solar excepto la conducción térmica. Las más impor

tantes son: el calentamiento por ondas provenientes de la zona convectiva

y el calentamiento por partículas aceleradas no-térmicas.

[a función Fmno incluye la parte relacionada con T,” donde T...se

define caro una tenpenattra uniforme e independiente del tiempo debida a

fuentes "exteriores" llamadasasí para distinguirlas de las fuentes locali

zadas. En este caso, T, podría resultar del calentamiento de la atmósfera

producido por la disipación de ondas, mientras que las fuentes localizadas

serían, por ejemplo, las partículas aceleradas provenientes de una
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fulguración. En el caso de 1a región de transición cromósfera-corona

T; es la temperatura de la parte superior de la cromósfera en ausencia

.de fluio de calor desde la corona.

De (38)

rm“ = rrvrmmenï). (37)

Considerando el problema en una sola dimensión, definieron el

espesor:
s

e = N(s) ds

donde s es la coordenada a lo largo del campomagnético, o lo que es lo

mismo, en la dirección del flujo térnúco ya que, generalmente, en esta

zona el campomagnético es suficientemente intenso comopara asegurar que

ambos tengan 1a misma dirección.

Si se eligen comounidades de medición de temperatura, densidad y

energía sus valores sin perturbar T., N., Newy Era = BP(T°,NÜ,Nem)=

L(T,) NémNmy se adimensionaliza la expresión (36) teniendo en cuenta

(37), obtenemos:

N g [K N g g [L(T) —1] Ne N - Fm(E,N). (38)dE dE

Llamando¿o a la profundidad hasta la cual es liberada la mayor parte

de la energía qm(E,N) y temando C >>€° podemos despreciar el término de

disipación de energía mecánica de manera que el problema se reduce a la

siguiente ecuación:
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Nd_ KNÏ =[L("‘) -1]Nen , (39)
dr, ds

con las condiciones de contorno:

-K"IÏ_ ===F0 y T+1 cuando 15+»

dE E=€o

Ea

siendo F0 a FD(F,¡‘!) dE donde se despreció la contribución de fuentes

o N

fuera de EO .

La primera condición de contorno proviene de suponen"que el mecanis

mode calentamiento de 1a atmósfera solar y la tanperatxra del borde su

perior de la región son tales que en esa zona el flujo conductivo domina

sobre la pérdida por radiación y éste último término se puede despreciar.

Con esta suposición, la ecuación (38) se reduce a:

Nd_ KNÏ _-Fm(E,N)
dt: dt:

Integrando:

¡»o

-KNÏ _ggn(szm dr,_P0
dE ESEO o N

o n; . . ¡T‘la segunda cond1c1on de contorno que indica que . + Tn para E ->«

es una consecuencia directa de la definición de T, que en este caso se jus

tifica por el pequeñoespesor de la región de transición que resulta.

Para completar el problema, es necesario dar otra ecuación sobre el
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comportamientode la concentración. Se eligieron dos casos límites:

a) p = p, = oonst.

b) N = N, = const.

Integrando la ecuación (39) con las condiciones de contorno obte

nemos información, por ejemplo, de la dependencia del flujo térmico F(T)

con la temperature para los casos a) y b) ccmose muestra en la Fig. '45.

Las Pins. us y H7describen el canportamiento de la tenperetura en

función de la profundidad. Estas curvas fueron obtenidas para Tc = 10“ K.

El origen de coordenadas para la profundidad a se elige para una tempera

tura fija: TC (en estos cálculos se tmó Té = 106 K donde las variables

primadas son los valores reales y las sin primar son las variables adi

mensionales) de manera que g > 0 para T < Tc. Tenemos, entonces, tres

tenneraturas fijas: "-‘ corresponde al borde inferior, T0 corresponde al

borde superior y TCcorresponde a g = 0.

En la Fig. u7 observamos un cambio rápido en T para un intervalo

angosto en g correspondiente a una región de transición con T s 102

('I" = 106 K). B1 valor de T. = 10“ K corresponde a la tenpenatura de 1a

cronósfera alta, de manera, que los resultados se puedenaplicar tanto

para la región de transición cmrósfera-corona comopara las fulguracio

nes que se producen en la alta cromósfera y corona.

Losmisnos cálculos se puedenrealizar para distintos valores de T,

pero, por ejemplo, para T, < 10“ K los resultados dejan de tener signi

ficado debido a que se desconoce la función de pérdida de energia en ese

rango de temperaturas.

Fijada T”, para el resto de las variables los resultados son univer

sales y se pueden usar para valores arbitrarios de F0 y N." Conocido F0,
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podenns calcular T0 o sea la temperatura en el borde y con este valor

v el uso de las curvas de las Pies. N6y H7obtenemos la variación de

la temperaqu con la profundidad que está dada por la parte de la cur

va que se extiende a 1a izquierda de T = T0. Vems, entonces, que un

aumentoen la tmemtura T0 implica simplementeun corrimiento haci

la derecha en la curva pero el perfil de temperaturas en la región de

bajas tenperaturas permaneceigual. En particular, la región compren

dida entre 2x10u K s 'r' e 5x105 K que corresponde a la zona de transi

ción tiene caracter universal. Esta región ocupa un intervalo AE-- 1.

Shmelevay Symvatskii (1973) aplicaron su modelo para calcular

el espesor de 1a región de transición atmósfera-corona o sea el espesor

entre aproxiradamente T' = 2x10“ K y T' = 5x105 K suooniendo N, = 1012

1011 crn'3 y encontraron As = ux106-ux1o7 kmque resulta un valor acep

table de acuerdo a resultados anteriores.

Si consideramos este modelo con p = const., Vemosoue es análogo

al modelo de Moorey Fmg. En este caso la elección adecuada de las con

diciones de contorno evitó las dificultades encontradas por Moorey Fung

sobre la falta de capacidad de la región base para radiar todo el flujo

conductivo que le llega.
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Fig. HS. Dependencia del flujo térmico PCT)con la temperatura

los casos: p=const (Fp(T)) y N=const (FN(T)).
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rnL, para
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10'1 .

-1 401 -102 -1o3 -104 -105 -106 E
Fig. us. Distribución de la tenperatura en función de la profundidad

para los casos: p=const (Tp(5)) y N=const (TN(€)) para 2:10“ K en

la región con T >, 102-106 K.

¡-«

104

103

Tp(g)
2 _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

TN(¿)

A. -Uf l l \ Q l

10 8 6 4 2 O -2 -4 -6 -8 -10 E

Fig. 147.Distribución de la temperatura en función de la profundidad

en 1a región de transición para los casos: p=const (Tp(€)) y N=const

uma».
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Este modelo se distingue de los dos anteriores por el hecho de que

considera una estructura en loop que se supone coincide espacialmente

con tubos de flujo magnético cerrados. Para poder considerar un modelo

unidirnensional supusieron que la ta'ïperatura y la densidad están domina

das por procesos de transporte a lo largo del campomagnético.

Fl problema se reduce a resolver la siguiente ecuación de balance de

energía :

Em + Er ’ F'c = 0

Si s es la coordenada a lo largo del campomagnético, las condiciones

de contorno son:

T(s = 0) = T = 2).:10u K siendo s = 0 la base del loop0

y Fc(s = smax) = 0 donde e;mx es la coordenada en la parte supe

rior del loop y Fc = - KTs/2 dí es el flujo conductivo paralelo al

ds

campo magnético.

la condición Fc(s = smax) = 0 proviene de suponer que el loop es si

métrico alrededor de s = smax.

Corrose menciona en la primera parte de este capítulo, Rosner y otros

(1978) proponenrepresentar la función de pérdida radiativa deducida por

Raymondy otros (1976) por una función de la siguiente foma:

E - 2 L(T) erg cm'3 5-1r — _L. ‘ ’
u k2 T2
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donde L(T) se puede expresar analíticamente comouna secuencia de poten

cias de la fonna:

¡(m> - - "Bij T4; -dlj .i<T<Tj

Haciendolas sustituciones correspondientes e integrando la ecuación

de balance de enerpía obtenemos la variación del flujo conductivo con

1a temperatura; despreciendo Fg(T0):

r2(w) = f (T) —fp(T)C r 4

donde

rpm _ x D2 dT' T'1/2 FT(T')
2 k2

T.

y

T

fH(T) _ 2 z í dT' T'5’2 Pfivr')
1;

representan las pérdidas por radiación y la deposición de energia mecá

nica respectivamente.

Podemosobtener, también, la variación de la temperatura con la

distancia a lo largo del tubo de flujo:

T 1/25/2 '
_ I V I i

s(T) - s(T0) — Sd‘ï‘ T FTC? ) -ÍH(T 4 .
To

En el caso particular de calentamiento uniforme a lo largo del loop,

obtenemos:
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s(’.") = s('!‘0) + 2.5x1o5 p'1{9.5x1o’15 T21{are sin (T/Tm) - (T/Tm) (1 —

2 1/2
- (T/Tm)) 5+ 13 ,

donde

'r = 1.ux103 (p L - 1.3><10"‘)1/3 .
m

la Fig. H8muestre varios perfiles de temperatura para distintas pre

siones y tamaños de los loops. Por ejemplo, las curvas 1, 2 y 3 corresponden

a tres longitudes del loop (L) distintas y a la mismapresión (0.1 dina cm'z).

Deacuerdo con la expresión anterior, para conocer la estructura del

loop s("‘) debems contar con los siguientes datos: la extensión total del

loop (L), la temperature máxima(Tm), 1a tenperatura en la base (T0) y la

presión (n).

Los principales resultados obtenidos por Rosner y otros en su trabajo

son:

1- Para que las soluciones hidrostáticas sean estables, la tenperatura

máximadebe estar en el ápice del loop.

2- Los modelos de calentamiento coronal no pueden tener escalas de altura

de deposición de energía pequeñas con respecto a 5mmc- so.

3- Para oue el loop exista debe haber una importante deposición de energía

no-radiativa a lo largo de la mayorparte de su extensión.

14-La temperatura máxima (T ), presión (p) y tamaño del loop (L) estánmax

relacionadas por la siguiente ecuación:

3 u 1/3
"rmx = 1.ux1n (p L - 1.3x10 ) .



"anhién obtuvieron 1a dependencia de 1a energía mecánica con la

densidad electrónica encontrando que, para la mayoría de los procesos

de calentamiento, 1a deposición de energía mecánica varia comoNa

donde u es una constante que depende del mecanismoconsiderado.
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T(K)

p: 0.1 dinas (zm-2

5 1
10 Q l

1o8 V109 1o
1110 s(cm) 10

Pia. 148.Temperatm‘aen función de distancia a lo largo del loop pana

distintos valores de presión y tamañodel loop.
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Este rodelo considera la estructura en loop coro en el modelode

Rosner _votros (1978) pero presenta un trataniento adiJnensional del

problema cor-o en el modelo de Shmeleva y Syrovatskii (1973). Ernslie

y Machadoresolvieron la ecuación de balance de energía en una dimen

sión para un loop en estado estacionario:

EC + rm = rr, (no)

las suposiciones y condiciones de contorno mpleadas en la solución

de esta ecuación son:

I- E1 gas dentro del loop está camaletamente ionizado.

II- La presión del gas es uniforme.

III- La variación de energía mecánica está dada por Em= N°(T'°) donde

a es una constante. Esta aproximación se basa en el trabajo de Rosner

v otros (1978) mencionadoanteriormente.

IV- Las pérdidas radiativas fueron calculadas suponiendo una atnósfera

ópticamente delgada, Ep = N2 L(T), con L(T) evaluada por Raymond,

Coxy Smith (1976). (Ver explicación en la primera parte de este

capítulo).

V- En la base del loop el gradiente de tenperatura y, por lo tanto, el

flujo conductivo se anulan. Shmelevay Syrovatskii también hacen esta.

suposición pero, además, consideran que la divergencia del flujo

conductivo se anula en este punto.

Siguiendo a anlie y Machado(1978), los modelos semi-empíricos que

reproducen satisfactoriamente las observaciones muestran que la mayor
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parte de la radiación ópticamente gruesa de Lya proviene de regiones

a tenperaturas entre 10“ y 3x10“K. El valor de la energía radiativa

dependede la estructura de la atmósfera. Por otro lado, estos autores

encontraron que las pérdidas radiativas totales observadas de la región

de Lya están adecuadamenterepresentadas por el u'atamiento de radiación

ópticamente delgada dado por Raymondy chos (1976) para T 5 2x10“ K.

Ellos supusieron, entonces, que el error introducido al aplicar la fun

ción de Raymondy otros a partir de T = 10k K no es muy importante. Por

lo tanto, eligiaon comotemperatura de radiación en la base 'I"-'== 10” K

que representa un límite inferior para las pérdidas radiativas.

Teniendo en cuenta I y IV pode'nos expresar la ecuación de balance
l

de energla cano:

d xo T d’ï‘ + among) = N2 L(T), (tm

donde ¡(o = 10"6 ers: cm'1 s.1 K'7/2 es el coeficiente de conductividad

térmica para 1mgas completamente ionizado según Spitzer (1962).

En s = 0 esta ecuación se reduce a:

+ < 0) - N2 L T" (uzE‘ÏnN, - 0 ( ') )

Reemplazaan ('42) en ('41) y teniendo en cuenta III, encontramos:

a 2
(No L(T*) - Ec ) (N3)

2

c1_ «DTS/211; _N L(’T‘)- l 0

ds ds N0

Para adimensionalizar esta ecuación comolo hacen Shmeleva y

Syrovatskii (1973) definieron:
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2 1/2
e __2;_ , x __ No L(T*) s ,

7/2
m m
.0 K0 -0

F (un)1 a 1m , f _ c0 ,

L(".‘*) N3 L(T*)

donde f es una medida de la importancia de la energía conductiva con

respecto a las pérdidas por radiación en la base del loop.

Aplicando la condición II:

d_ 95/2d_e _ 1(e) —<1 - f) 9'“ -, (1+5)

dx dx 62

Teniendo en cuenta la suposición V para fijar los limites de

integración e integrando por cuadraturas, obtenemos:
9

e'5/2 de' (ue)
o.

[zf [1(e") - (1 - f) e"2""‘]e"1/2 de]1/2
1

A partir de esta expresión vemosque el perfil de temperatura del

loop queda deternúnado si se conocen a, f y T0. Tomandoa = 2 y f = 0,

la ecuación (H6) se reduce a la de Shmelevay Syrovatskii, de manera,

que sus resultados representan un caso particular de este tratamiento

más general.

En particular, para T0 = 10u K y N0 como parámetro, reemplazando

en (uu), obtenemos:

u
T = 10 e K

s = 5x1015 x cm

No
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u _ _
L('*‘* = 10 K) = L4.5)(10 2“ erg cm3 s 1 se obtuvo de Raymond y otros (1975)

2 -11 - _
0(T)=FI.<1_s=5x101N0 e2d_e 1C:an

d” dx

tu?)- _ -1
Fc("‘)sKOT5/2ï?__2x108N0 95/292 ergcmzs

ds dx

Tmaxes la temperatura náxim, es decir, aquella para la cual el gradiente

de temperatura se anula (en parámetros adimensionales de/dx = O).

En la Fig. M9,vanos contornos de igual '1'max para distintos valores de

a y f. Las temperaturas máximasobservadas en los loops varían enu'e

2.5x1o6 K y 8x105 K. Comosegún Rosner y otros (1978), la mayoria de los

modelos de calentamiento coronal tienen a < 1, se deduce de las curvas que

f debe tener un valor muypróximo a 1, tanto más cerca cuanto menor sea a.

La variación de la temperatura en un loop queda completamente des

cripta mediante el factor Q(T) que da 1a medidade enisión diferencial.

Para verificar la validez de este modelo, anlie y Machadocompararonel

perfil anpirico de q(T) = 0(T)/NOcon el que se deduce del modelo obte

niendo una concordancia satisfactoria entre ambascurvas. Este resultado

indica oue el balance de energia en los loops está predcrninantementecon

trolado por el flujo conductivo y las pérdidas radiativas siendo despre

ciable la contribución de energia del ténnino de calentamiento si bien es

te último término es importante para la existencia del loop (vemos, por

ejemplo, que si a = 2 el loop no se puede formar).

la Fig. SOmuestra el perfil de q(T) = Q(T)/N0 para a = 1 y f = 0.95

y los valores correspondientes se encuentran en la Tabla IX. En la Fig. 50

se encuentran también los valores de q(T) del modelo de Shmelevay Syrovatskii

(1973). Es fácil ver que ambas curvas coinciden hasta T =106 K.
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Los modelosestudiados hasta ahora son estáticos, es decir, que se

considera due el material que fbrma el loop se encuentra en reposo. Re

cientemente, Antiochos (1979) realizó un estudio sobre la validez de esta

suposición en los modelos de región de transición y corona. De acuerdo

con las conclusiones de este trabajo, los modelosestáticos son válidos

mientras el valor del flujo de calor hacia abajo sea una fracción apre

ciable del flujo máximo.Para los valores típicos considerados por

Antiochos, el flujo en la base debe ser = 13%del máximo.

Esto implica que la región de transición más baja, donde se ha ob

servado que el flujo conductivo se anula debe estar en un estado diná

mico y no estacionario comogeneralmente se supone.

Segúneste trabajo, los modelosestáticos representarían bien la

zona alta de la región de tnansición y la corona y darían un valor pro

medio de los valores correspondientes a la zona baja de la región de

transición.

Hasta ahora, no se ha desarrollado para esta región ningún modelo

que tenga en cuenta la dinámica del problema como, por ejemplo, oscila

ciones en la base. Esto se debe a la complejidad encontrada al resolver

las ecuaciones que se plantean en este caso.



Fig149.ContornosdeigualTmaxenelplano(a,f).
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Tabla IX.
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Medidade emisión y altura para diferentes temperaturas.

Tenperatura Q(T)/Ng Altura x No
(‘O (Cm-2 K-1) (cm’2)

2.00 K 0k 1.35 E 11 0.
3.00 E OH 7.65 E 10 5.85 L 15

4.00 L 04 5.38 E 10 1.HH E 16

5.00 L OH 5.36 E 10 2.62 E 16

6.00 E 04 4.45 E 10 H.09 E 16
7.00 E OH 3.77 E 10 5.82 E 16

8.00 E GH 3.23 B 10 7.78 E 16

9.00 E OH 2.86 E 10 9.98 E 16

1.00 E 05 2.63 E 10 1.24 E 17

1.10 I 05 2.US E 10 1.52 L 17
1.20 L 05 2.3“ E 10 1.84 E 17
1.30 E 05 2.24 E 10 2.20 L 17
1.40 E 05 2.16 I 10 2.50 É 17
1.50 E 05 2.08 E 10 3.0“ E 17
1.60 E 05 2.03 E 10 3.54 E 17
1.70 E 05 1.98 E 10 4.08 E 17
1.80 E 05 1.94 E 10 4.69 E 17
1.90 E 05 1.90 E 10 5.34 E 17
2.00 E 05 1.86 E 10 6.05 E 17
2.10 E 05 1.83 E 10 6.83 E 17
2.20 E 05 1 .80 E 10 7.67 E 17
2.30 E 05 1.77 E 10 8.57 E 17
2.uo E 05 1.714 E‘1o 9.514 E 17

2.50 I 05 1.72 E 10 1.06 L 18
2.60 E 05 1.70 E 10 1.17 E 18
2.70 E 05 1.69 E 10 1.29 E 18
2.80 E 05 1.67 E 10 1.42 E 18
2.90 E 05 1.67 E 10 1.55 E 18
3.00 E 05 1.67 E 10 1.70 E 18



Tabla IX (continuación)
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Tenperatura 0(T)/N0 Altura x No
oo (cm-2 K-1) (cm-2)

3.10 E 05 1.66 L 10 1.85 E 18
3.20 E 05 1.66 E 10 2.02 E 18
3.30 E 05 1.66 E 10 2.19 E 18
3.N0 E 05 1.66 E 10 2.38 E 18

3.50 E Oh 1.65 E 10 2.57 E 18
3.60 E 05 1.66 E 10 2.79 E 18
3.70 E 05 1.66 E 10 3.01 E 18
3.80 E 05 1.67 E 10 3.2“ E 18
'3.90 E 05 1.68 E 10 3.u8 E 18
4.00 L 05 1.88 E 10 3.75 E 18
4.10 E 05 1.69 E 10 4.03 E 18
“.20 E 05 1.69 E 10 4.32 E 18
4.30 E 05 1.70 E 10 “.63 E 18
4.H0 E 05 1.71 E 10 4.95 B 18
4.50 E 05 1.71 E 10 5.28 E 18
“.60 E 05 1.72 E 10 5.6“ E 18
4.70 E 05 1.72 E 10 6.01 E 18
4.80 E 05 1.73 E 10 G.N0 E 18

H.90 E 05 1.73 E 10 6.81 E 18

5.00 E 05 1.74 E 10 7.23 E 18
5.10 E 05 1.75 E 10 7.68 L 18
5.20 E 05 1.76 E 10 8.1“ E 18
5.30 E 05 1.77 E 10 8.63 E 18
S.N0 E 05 1.78 E 10 9.13 E 18
5.50 E 05 1.79 E 10 9.65 E 18
5.60 E 05 1.79 E 10 1.02 E 19
5.70 E 05 1.80 E 10 1.08 E 19
5.80 E 05 1.81 E 10 1.14 E 19
5.90 E 05 1.81 E 10 1.20 E 19



Tabla IX (continuación)
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Tanoer‘attma Q(T)/N0 Altura x No
'(K) (an-2 K-l) (cm-2)

6.00 E os 1.82 E 1o 1.26 E 19
6.10 E 05 1.82 E 1o 1.33 E 19
5.20 E 05 1.83 E 1o 1.uo E 19
5.30 r os 1.au E 1o 1.47 E 19
6.40 E os 1.85 E 1o 1.55 z 19
5.50 E 05 1.85 E 10 1.62 E 19
6.60 r os 1.85 E 1o 1.70 E 19
5.70 a 05 1.86 E 10 1.78 E 19
6.80 E 05 1.86 E 1o 1.87 z 19
6.90 E 05 1L86 E 1o 1.95 E 19

7.00 E 05 1.87 E 10 2.05 E 19
7.10 B 05 1.87 E 10 2.1u E 19
7.20 E 05 1.88 E 1o 2.2u z 19
7.30 E os 1.88 E 1o 2.3u E 19
7.uo L 05 1.89 E 1o 2.uu E 19
7.50 E 05 1.89 E 10 2.5u 2‘19
7.50 E 05 1.89 E 1o 2.65 E 19
7.70 E os 1.90 r 1o 2.76 E 19
7.80 E os 1.90 E 1o 2.87 E 19
7.90 E os 1.90 E 1o 2.99 B 19
8.00 E os 1.91 E 1o 3.11 E 19
8.10 E os 1.91 E 1o 3.2u n 19
8.20 r 05 1.92 E io 3.36 n 19
8.30 E os 1.93 E 1o 3.u9 B 19
e.uo E os 1.93 E 1o 3.63 E 19
8.50 E 05 1.9u E 1o 3.77 E 19
8.60 E 05 1.95 E 1o 3.91 E 19
8.70 E os 1.95 E 1o u.os E 19
8.80 z os 1.95 E 1o 4.20 E 19



Tabla IX (continuación)

Thmperatura O(T)/N0 Aïtura x No
(K) (cm-2 K-l) (cm- )

8.90 É 05 1.96 E 10 U.36 E 19

9.00 E 05 1.97 E 10 H.51 E 19

9.10 E 05 1.98 E 10 4.68 E 19
9.20 E 05 1.98 E 10 H.8u E 19
9.30 E 05 1.99 E 10 5.01 E 19
9.N0 E 05 2.00 E 10 5.19 E 19

9.50 E 05 2.00 E 10 5.36 E 19
9.60 E 05 2.00 E 10 5.55 E 19

9.70 E 05 2.01 E 10 5.73 E 19
9.80 E 05 2.01 E 10 5.92 E 19
9.90 E 05 2.02 E 10 6.12 E 19
1.00 E 06 2.02 E 10 6.32 E 19
1.10 E 05 2.05 E 10 8.57 E 19
1.20 E 06 2.07 E 10 1.13 E 20
1.30 E 06 2.10 E 10 1.u6 E 20
1.40 E 06 2.13 E 10 1.8“ E 20
1.50 E 06 2.14 E 10 2.29 E 20
1.60 E 06 2.15 E 10 2.81 E 20
1.70 E 06 2.16 E 10 3.39 E 20
1.80 E 06 2.16 E 10 “.05 E 20
1.90 E 06 2.17 E 10 “.80 E 20

2.00 E 06 2.17 E_10 5.62 E 20
2.10 E 06 2.16 E 10 6.54 E 20
2.20 E 06 2.16 E 10 7.53 E 20
2.30 E 06 2.16 E 10 8.62 E 20
2.u0 E 06 2.16 E 10 9.81 E 20
2.50 E 06 2.18 E 10 1.11 E 21
2.60 E 06 2.22 E 10 1.25 E 21
2.70 E 06 2.25 E 10 1.H1 E 21



Tabla IX (continuación)

Témperatura Q(T)/N0 Altura x No
(K) (czlrn‘2K-ï) (cm-2)

2.80 E 06 2.29 B 10 1.58 E 21
2.90 E 06 2.32 E 10 1.77 E 21
3.00 E 06 2.36 E 10 1.97 E 21
3.10 E 06 2.H0 E 10 2.20 E 21

3.20 E 06 2.43 E 10 2.43 E 21

3.30 E 06 2.47 E 10 2.69 E 21
3.h0 E 06 2.52 E 10 2.97 E 21
3.50 E 06 2.56 E 10 3.27 E 21
3.60 E 06 2.61 E 10 3.60 E 21
3.70 E 06 2.66 E 10 3¿95 E 21
3.80 E 06 2.71 E 10 4.33 E 21
3.90 E 06 2.77 E 10 “.7H E 21
4.00 E 06 2.82 B 10 5.17 E 21
4.10 E 06 2.89 E 10 5.64 B 21
“.20 E 06 2.97 B 10 5.15 E 21
4.30 E 06 3.05 E 10 6.69 E 21
4.H0 E 06 3.1“ E 10 7.28 B 21
“.50 E 06 3.23 E 10 7.90 E 21
H.50 E 06 3.3H E 10 8.58 E 21

4.70 E 06 3.45 E 10 9.32 E 21
“.80 E 06 3.58 E 10 1.01 E 22

u.90 E 06 3.73 E_1o 1.10 E 22
5.00 E 06 3.89 E 10 1.19 E 22
5.10 E 06 4.08 E 10 1.29 E 22
5.20 E OG “.31 E 10 1.H1 E 22

5.30 B 06 “.59 E 10 1.53 E 22
5.U0 E 06 “.93 E 10 1.67 E 22
5.50 E 06 5.35 E 10 1.82 E 22



- XI. CALCULO DFI LA AL'I'UPA, DENSIDAD ELECTRONICA Y FLUJO CONDUCTIVO.

- XI A. ALTURA COMO FUNCION DE LA TDiPERATURA.

Para calcular la medida de emisión (Ng dv) en función de la tempera

tura por el métodoitemtivo de Withbroe, que ha sido descripto antes,

desarrollamosun de computaciónen Fortran IV. Recordemosque la

medida de emisión nos da una idea de la distribución de electrones en la

línea de la visual comofunción de la tenpa‘atuna, El programa, que consta

de un programa principal y tres subrutinas, fue procesado en una computa

dora IBM 360.

Los datos que alimentan el prograna son: núnero de iteraciones, líneas

de las que se va a recibir informacion, datos sobre las líneas (nombre, lon

gitud de onda, fuerza de oscilador, rango de temperaturas en el que se for

ma la línea, temperatura de máximafonración,.abundancia del elemento co

rrespondiente y númerode datos de gG(T)), datos de gG(T) para cada ión y

las intensidades de las líneas. A‘la salida, el program imprimelas in

tensidades de las líneas calculadas en cada iteración de manera que se pue

de controlar la convergencia y grafica la medida de emisión Q(T) en función

de log 'ï‘ en pasos de 0.05 en log T.

Fn general, los datos utilizados son los mismosque para los cálculos

anteriores. En particular, consideramos las abundancias de Withbroe y los

datos de ¡zG(T)versus T fueron provistos por Machado(comunicación privada).

La Fig. 51 muestra el perfil obtenido empleandolíneas de los siguien

tes elenentos: O III, O V, Ne VI, MgX, A1 XI, Si XII y Na D(. Lás intensida

des corresponden al promediode los tres espectros.
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Del estudio de los espectros realizado en los párrafos precedentes

deducimos nue podemosconsiderar la protuberancia como forrada por una

zona central fria rodeada por una región en la que la temperatura au

menta a medida que nos alejamos del centro hasta alcanzar valores corona

les. Comparandoeste modelo con el de una estructura en loop vemos que

el comportamiento de la medida de emisión, el flujo conductivo, el campo

magnético y la altura en función de la temperatura va a ser el mism

para ambosmodelos ya que estos parámetros tienen la mismadirección para

los dOScasos. Tomamos,entonces, el modelo de anlie y Machadoque con

sideramos el más completo y que podemosadaptar fácilmente a nuestro caso

ya due por su caracter adimensional es canpletamente general.

El perfil de 0(T) versus T muestra un plateau semejante al calculado

por Emslie y Machadopara los loops. Segfmestos autores, esta caracte

ristica indica el dominiodel flujo conductivo o lo que es equivalente

indica que f = 1. Comola variación de la medida de emisión, el flujo

conductivo y 1a altura con la tanperatura son prácticamente independien

tes del valor de a, elegimos para nuestra protuberancia f = 0.95 y a = 1

que son los datos que aparecen en las Tablas IX y X.

Del gráfico de Q(T) en función de log T tomamosel valor de Q(T)

correspondiente a 200000K. Elegimos esta temperatura porque consideramos

que en esa región el valor de Q(T) ‘es muyconfiable ya que está definido

principalmente por elementos de 1a secuencia del Li. Para comparar los

Q(T) calculados con los de las Tablas debemosdividir por 1.73x10-23. Con

este dato y la Tabla IX podemos calcular No = l4.38x1010 crm-3donde No es

la densidad a 10000Ky tener, entonces, la variación de la altura con

1a temperatura a partir de 1a tercera columnade la mismaTabla. (Fig. 52).
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Comparandolos datos obtenidos para S y h en función de T vemos

cue, si sunams los espesores de formación de las lineas hasta una

cierta temperaturaT, este valor es distinto a la altura en la protu

herencia correspondiente a esa mismatanperatura. Es lógico que así

suceda ya que las regiones en las que se foman las líneas no se encuen

tran una al lado de la otra, por el contrario, tienen zonas en común

o sea regiones en las que se forman más de una línea.

Calculamos, también, el valor de la presión para la que obtuvimos
2

p = 0.06 dinas cm- . Teniendo en cuenta las suposiciones y errores in

troducidos en los cálculos, este valor está de acuerdo con p = 0.03 dinas

GTI-2obtenido por el método de Munro.

Para ccmparar podemoscitar trabajos anteriores: del estudio de

nueve protuberancias Orrall y Scl'mahl (1976) encontraron valores entre
2

0.08 dinas cm- y 0.03 dinas cm'2; Noyes y otros (1972) obtuvieron

p = 0.01 dinas cm'z; Orrall y Speer (197M) p = 0.02 dinas cm"? y Yang

2. Este último es el que más difierey otros (1975) p = 0.2146dinas cn

de los restantes; según Schmahlesta diferencia puede atribuirse a una

calibración pobre para longitudes de onda corta.
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Tabla X.

Flujo conductivo para diferentes temperaturas.

Tenperatírra Flujo COndUCÏiYÏ/L‘ÏO(K) (erg cm s )

2.00 2 04 1.0u5u 2-07
3.00 2 ou 2.2600 2-07
4.00 2 cu 3.1352 2-07
5.00 2 ou u.17s1 2-07
6.00 2 0a 5.5067 2-07
7.00 2 ou 7.0269 2-07
8.00 2 ou 8.7605 2-07
9.00 2 ou 1.0ua7 2-06
1.00 2 05 1.2018 2-06
1.10 2 05 1.3538 2-06
1.20 2 05 1.u838 2-06
1.30 2 05 1.6116 2-06
1.00 2 05 1.7359 2-06
1.50 2 05 1.8608 2-06
1.60 2 05 1.9709 2-06
1.70 2 05 2.0012 2-06
1.00 2 05 2.1923 2-06
1.90 2 05 2.2987 2-06
2.00 2 05 2.u023 2-06
2.10 2 05 2.5059 2-06
2.20 2 05 2.6097 2-06
2.30 2 05 2.7130 2-06
2.40 2 05 2.8185 2-06
2.50 2 05 2.9119 2-06
2.60 2 05 2.9974 2-06
2.70 2 05 3.0818 2-06
2.30 2 05 3.1613 2-06
2.90 2 05 3.2229 2-06
3.00 2 05 3.2050 2-06



Tabla X (continuación)
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Tenoerafura Flujo conductivo/No
(K) (ers cm 5'1)

3.10 E 05 3.3518 E-06
3.20 E 05 3.4079 E-06
3.30 E 05 3.H63H E-06
3.h0 E 05 3.5198 E-OE
3.50 E 05 3.5772 E-06
3.60 E 05 3.6230 2-06
3.70 E 05 3.6569 E-06
3.80 E 05 3.6916 E-06
3.90 E 05 3.7270 E-06
4.00 E 05 3.7632 E-OS
“.10 E 05 3.8001 E-06
H.20 E 05 3.8300 E-06
“.30 E CS 3.8588 E-OG
H.H0 E 05 3.8883 3-06
H.50 E 05 3.9186 E-06
4.60 E 05 3.9H95 2-06
4.70 E 05 3.9810 2-06
“.80 E 05 “.0132 3-06
u.90 E 05 4.0k60 E-06
5.00 E 05 “.0659 E-06
5.10 E 05 “.0822 E-OE
5.20 E 05 H.0992 E-OG
5.30 E 05 4.1170 E-06
s.uo E 05 “.1355 E-06
5.50 E 05 “.15u6 E-06
5.60 E 05 H.17HS E-06
5.70 E 05 “.1927 E-OG
5.80 E 05 “.2151 E-OS
5.90 E 05 “.2381 E-OB



Tabla X (continuación)

1N7

Thmpenatuna Flujo conductivo/No
(K) (erg cm 5'1)

6.00 E 05 “.2618 E-OG
6.10 E 05 4.2861 E-06
6.20 E 05 “.3050 E-OE
6.30 E 05 H.3111 E-OG

6.H0 E 05 4.3336 E-OS
6.50 E 05 “.3568 E-OE
6.60 E 05 4.3806 E-OE
6.70 E 05 H.H050 E-OS

6.80 E 05 H.H299 E-ÜB

6.90 E 05 u.u555 E-06
7.00 E 05 “.4816 B;06
7.10 E 05 4.k981 E-06
7.20 E 05 “.5189 E-OB
7.30 E 05 “.5H00 E-OG
7.H0 E 05 H.5612 E-OS
7.50 E 05 u.5825 2-06
7.60 E 05 4.6040 2-06
7.70 E 05 “.6256 E-OG
7.80 E 05 H.6H7H E-ÜG

7.90 E 05 H.6693 E-OB
8.00 E 05 4.6750 E-OE
8.10 E 05 k.7015 E-OS
8.20 E 05 “.7189 2-06
8.30 E 05 “.7303 E-OB
8.H0 E 05 H.7419 E-OS

8.50 E 05 4.7536 E-OG
8.60 E 05 “.7655 E-OS
8.70 E 05 H.7776 E-OS
8.80 E OS N.7897 E-OS



Tabla X (continuación)

1u8

Temperatura Flujo conductivo/NO
(K) (erg cm 5-1)

8.90 B OS 4.8020 E-OG

9.00 E 05 “.81H5 E-ÜG
9.10 E 05 ".8270 E-OB
9.20 E 05 “.8397 E-06
9.30 E 05 4.8525 E-OS
9.40 E 05 4.8580 E-OS
9.50 E 05 4.8731 E-OS
9.60 E 05 4.888“ E-OB
9.70 E 05 “.9037 E-OE
9.80 E 05 “.9191 E-ÜG
9.90 E 05 4.93MB E-OB



- XI B. DENSIHAD ELECTRONICA Y PLENO CONIIJCTIVO COMO MICIONFS DE LA

AL'I'I IRA .

Conociendo No y con los datos de las Tablas IX y X calculamos el

flujo conductivo comofunción de la temperatura y de la altura. Ver

Figs. 53 y 5h.

Aplicando el método de Munroy suponiendo presión constante en 1a

región de transición protuberancia-corona habíamoscalculado Ne(T),

como atora conocemos también 'T‘(h)podemos calcular inmediatamente Ne(h)

comose muestra en la Fig. 55 (Tabla XI). Comocabía esperar, la densi

dad electrónica crece a medidaque nos dirigimos hacia el interior de la

protuberancia, hacia las regiones de menor tenperatxma.

Es útil compararel flujo conductivo que entra en la protuberancia

proveniente de la corona con el flujo emitido por Lya. Si tomamoscomo

flujo conductivo el valor correspondiente a una temperatura de 200000K,

a partir de la curva 53 o de la Tabla correspondiente obtenemos:

s _ 5 -2 -1
FCC!“ = 2x10 K) — 1.05x10 erg cm s

Para la intensidad en Lya calculamos:

I(Lya) = 2.78x10" arg cm“2 s‘1 sr'1

El flujo correspondiente es:

2 -1u 
F(Lya) = 2.78x10 x21r = 1.7x105 erg cm s

Teniendo en cuenta el error en la determinación de la intensidad (3595),

la incerteza sobre la geometría de la protuberancia que no nos permite
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saber si la variación de la intensidad con el ángulo sólido es tal que,

para el cálculo del flujo, el factor correcto es 2x y las suposiciones

introducidas en la determinación del flujo conductivo podemosdecir que

el flujo conductivo para 200000 K es del mismoorden que el flujo en

Lya. Ésto significa que la mayorparte del flujo conductivo que penetra

en la región de transición protubenancia-corona se transfonna en flujo

emitido en Iva si bien, debido a las incertezas en los cálculos, debenos

considerar la posibilidad de que otras fuentes, comopor ejemplo Hu,

irradien parte de este flujo conductivo aunque seguramente en una propor

ción mucho menor due Lya.

El estudio de los gráficos y los parámetros deducidos para nuestra

protuberancia nos penniten imaginar la zona de transicion protuberancia

corona comouna región en la que la temperatura aumenta gradualmente

hasta alcanzar valores coronales y en la que el balance de energía se

efectúa principalmente entre el flujo conductivoy las pérdidas radiati

vas o
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Tabla XI.

Densidadelectrónica para diferentes valores de altura y temperatura.

log m log Ne log h
(K) (cm-3) (cm)

u.65 9.72 5.55
u.7o 9.66 5.78
u.so 9.55 5.97
u.95 9.u2 6.36
5.00 9.36 e.us
5.05 9.32 5.5u
5.25 9.12 7.03
5.30 9.06 7.1u
5.35 9.ou 7.24
5.H0 8.94 7.38
5.51 8.86 7.66
5.70 3.55 8.22
5.85 3.52 3.59
6.00 8.36 9.16



- XII. GFWRALIDADFÏS SOBRE EL CONTINUO DE LYMAN.

Antes de comenzar con el estdio del continuo de Lymanvanos a recor

dar algunas definiciones de temperatura, así cam la ecuación de transpor

te de radiación y la aproximación de Eddington-Barbier que resultarán

útiles para interpretar mejor los resultados.

Temperatura efectiva: Tef

El flujo integrado de un cuerpo negro de temperatma absoluta ’T‘es

FEB = URTI4donde oR es 1a constante de Stefan-Boltzmann. .

Aunquela radiación energente de una estrella no cumole la función

de Planck, se suele definir 1a temperatura efectiva de la estrella: Tef
comola que tendría un cuerpo negro para emitir el mismoflujo que la

estrella considerada.

u 2

donde L es la luminosidad total y R es el radio de la estrella.

Temperatura de radiación: TR

El campode radiación de una estrella tiene, generalmente, una inten

sidad absoluta, distribución direccional y espectro de frecuencias que

difia‘e del correspondiente a equilibrio local, es decir, al determinado

por la función de Planck. Para parametrizar este campode radiación se

suele definir una temperatura de radiación: TRtal que:

I(r,._., u, v) = w Bv TRÜJ, v)

donde rú es el radio de la estrella, u = cos e, siendo e el ángulo entre

la dirección dada por el punto de observación y el centro de la esu‘ella
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y la linea de la visual, v es la frecuencia, BVes la función de Planck

y w es el factor-de dilución.

Comoel campode radiación es anisótropo debido a que 1a superficie

radiante subtiende un ángulo sólido menorde un, se suele definir este

efecto geométrico definiendo un factor de dilución w = wñ/un donde wü

es el ángulo sólido subtendido por el disco de la estrella.

De manera nue, la temperatura de radiación T es un parámetro depenR

diente de la frecuencia y del ángulo 0 tal que la función de Planck

para ese valor de temperatura nos da 1a intensidad emergente de la estre

lla correspondiente a los valores de v y 0 dados.

Temperatura de color: TC

Observacionalmente, la temperatura de color TCcorrespondiente a una

longitud de onda se determina midiendo los colores en un sistema de fil

tros o mediante el gradiente espectrofbtométrico ya que ambosmétodos

miden la pendiente del continuo.

En efecto, 1a temperatura de color correspondiente a una deternúnada

longitud de onda se define comoaquella que sustituida en 1a función de

Planck ajusta la pendiente de la curva que da la distribución de intensi

dad en función de la frecuencia.

Temperatura electrónica: Té

En las atmósferas estelares, los electrones libres se producenpor

ionización colisional y por fotoionización siendo los procesos inversos

la recombinaciónradiativa y el choquetriple. En el continuo, un elec

trón está sujeto a colisiones elásticas con átomose iones. Las colisio

nes elásticas redistribuyen la energia entre los electrones y tienden a

una distribución Maxwellianade velocidades. Cuandose alcanza esta



distribución, se suele definir la temperatura local comoLa temperatura

cinética de los electrones o temperatura electrónica Te. Por otro lado,

tanto las colisiones inelásticas comolas recombinaciones impiden el

establecimiento de una distribución Maxwellianaya que las colisiones

inelásticas involucran solamentea los electrones que tienen velocidades

dentro de un cierto rango y tienden sistemáticamente a correrlos hacia

valores de velocidad más baja mientras que las recombinaciones sacan

electrones del continuo y, por lo tanto, los excluyen de colisiones

elásticas. El alcance o no de la distribución Maxwellianava a depender,

entonces, de la relación entre los diferentes procesos.

Ftuación de transporte de radiación. Aproximaciónde Eddington-Barbier.

La diferencia entre la cantidad de enerh

gía que emerge de s+ds y la que incide
superficie _

en s debe ser igual a la cantidad crea

da por emisión del material en ese vo

menmenos la absorbida, o sea:

dIv = - xv IV ds + nv ds

donde xv es el coeficiente de extinción u opacidad que da la energía ahh

sorbida por un elemento de material de sección dS y longitud ds de un haz

de intensidad I que incide nornalmente a dS y que se propaga en un ángulo

sólido dwdentro de una banda de frecuencias dv en un tiempo dt, nv es el

coeficiente de emisión o emisividad que da la energía producida por un

elemento de material de sección dS y longitud ds en un ángulo sólido dw

dentro de una banda de frecuencias dv en un intervalo de tiempo dt.
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Vamosa limitarnos al caso de atmósfera plana y ecuaciones indepen

dientes del tiempo.

Definiros, entonces, una profundidad óptica:

d'r(z, v) = —x(z, v) dz

Integrando:
¡nu

r(z, v) = J x(z', v) dz'l
donde se introdle un signo negativo para indicar que la profundidad óp

tica crece hacia adentro de la atmósfera a partir de un valor cero en la

superficie (z = zmax) de manera que da una medida de cuán profundo en el

material está viendo un observador externo.

Si definimos la función fuente cano el cociente entre la enisividad

total y la opacidadtotal:

S(z, v) _ "(zz v)

x(z, v)

y suprimiros las dependencias explícitas indicando simplemente la depen

dencia con 1a frecuencia por un subíndice, obtenerlos la siguiente expre

sión para 1a ecuación de transporte:

udIv _Iv-Sv

d‘tv

Poderes escribir la solución formal de esta ecuación de 1a siguiente

foma:
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Q
-|tv-rv\/u

Ivhv, u) = Jsvuv) e _d_‘t_u_
r, "

Desarrollando Sv(t\,) alrededor de Tv:

Sv(tv) = Svhv) + ¿sv (tv —rv) + 1 dZSv (tv - 1‘92 +
2

dtv Tv 2 dtv Tv

Si nos cuedarroscon los dos primeros ténninos del desarrollo, los

reemplazamosen la solución fornal y efectuamos las integraciones co

rrespondientes, obtenemos:

Iv(rv, u) = Sv(rv) + dSH u

dt r
V v

En la sunerficie, o sea Tv = 0:

Iv(0, u) = Sv(0) + u = Svh’v = u)

dtv o

Iv(0, u) = Sv(Tv = u)

Esta relación se conoce comoaproximación de Fddington-Barbier.

En particular, para e = 0 + cos 9 = 1 o sea, intensidad emergente

perpendicular a la superficie:

I (0,1) :s (r = 1)

Por la relación de Kirchhoff-Planck sabenos que para un medio en

equilibrio termodinámico o sea aquel en el que la densidad del campode

radiación está dada por la función de Planck, se cumple:
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n(v) = ((v) Rv('.").

Record-eros que: x(v) = dv) + o(v) donde K es el término de "absor

ción verdadera" y o es él término de scattering.

Para estas condiciones, se verifica:

- m
Sv - BvC )

Las condiciones en la región donde se origina el continuo de Lyman

son tales cue el medio se encuentra lejos del equilibrio tennodinámico

local y, por lo tanto, la relación anterior no se cumple.

Si consideramos que en esa región la principal contribución a 1a opa

cidad y a la emisividad está dada por el continuo de Lymano sea que des

preciamos contribuciones de otros continuos así comolas opacidades y emi

sividades correspondientesa las Uansiciones libre-libre y a las transi

ciones ligado-ligado (líneas), las expresiones para la opacidad y enisividad

son (Mihalas , 1978):

xv = (“1 - H1 e ) 01C(V)

nv_2hv n1a1C(v)e
C2

donde n1 es la población del estado 1, n: es la población del estado 1 cal

culada en equilibrio termodinámicolocal a partir de la fórmula de Saba

Boltzmannutilizando la densidad de iones real (fuera de equilibrio), alch)

es la sección eficaz de absorción a 1a frecuencia v para la transición li

gado-libre: 1 + c y Te es la temperatura electrónica.

Para 1a función fuente, obtenemos:

* -hV/kTe
Sv _ n_u_ 2 h v nl e

xv c2 (nl - nÏ e-hv/kTe)



Definiendo el coeficiente de apartamiento de equilibrio temzodinámi

co local pana el nivel 1 cano:

bi = n1/n1

y reemplazando en la expresión de la función fuente, tenemos:

s 21m3 1
hv/kTe

c (b1 e - 1)

Vemosque en equilibrio temodinámico local b1 = 1 y obtenemos la re

lación antes mencionadaSv = Bv, de lo contrario, se suele utilizar 1a

siguiente aproximación:

Suponiendoque tanto la temperatura cano la función fuente son cons

tantes en la región donde se forma el continuo de Lymany recordando 1a

aproximaciónde deington-Barbier y la relación anterior, podemosescri

bir:

Iv(u) = svuv = u) = smc)

b1

donde hemosidentificado la tenperatura de color con la temperatura

electrónica .



- XII A. CALCULODE LA DE COLORY DELCOEFICIDH'EDE

APARTAVIM‘O DEL NIVEL 1.

Si:

3 -h\J/}<Tc
Iv(u) = BuÜ'Ï'c) _1_ 2 h v e

2
b1 b1 c

o lo cue es equivalente, si expresamosesta relación en función de la

longitud de onda, tenemos:

JÉAKQ
I¡(u) g 1__ 2 h c e

b ¡3
1

Tomandologaritmos:

lnI¡_ln2hc-1nb1-hc (1+8)
3

A Ach

De manera que, conociendo la intensidad absoluta en función de la

longitud de onda y calculando la pendiente de la curva y su ordenada al

origen, podemosobtener los parámeu'os Tc y bi.

En las Tablas XII, XIII y XIVaparecen los valores de la longitud de

onda y el ln I correspondiente para los tres espectros estudiados. A con

tinuación figuran la temperatura de icolor y el coeficiente de apartamiento

calculados mediante el ajuste de los datos a una recta cuya expresión es

tá dada por (H8) aplicando el método de cuadrados mínimos.

los valores que resultan de promediar los correspondientes a los tres

espectros son los siguientes:

É; = 72u2 K t u30 K gu.s 2 65‘< CT
H

ll
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Éste valor de la temperatura está de acuerdo, dentro de los límites

de error, con el calculado por Noyesv otros (1972) que hallaron una

TE = 6800 V.

Schmahlv otros (197u) calcularon las temoeraturas de color dentro

v alrededor de una protuberancia a partir de la relación entre dos barri

dos simultáneos en el continuo de Lvmana 873 y 818 Á. Encontraron una

temperatura de color media de 6800 Kmientras que las dos-terceras partes

del resto de los valores caen entre 5500y 8000K. Pare el coeficiente de

apartariento obtuvieron: lo: bl = 0.38 t 2.12.

"anto la temperatura de color calculada para nuestra protuberancia

comoel coeficiente de apartaniento para el nivel 1 (log b1 = 1.97) están

dentro de los límites de error calculados por Schrahl y otros.

Noves v Kalkofen (1970) estudiaron el continuo de lyman en el sol

ouieto obteniendo una temperatura de color entre 8000 y 9000 Ky un coefi

ciente de apartamiento de aproximadamente200. Según nuestros resultados,

tanto la temperatura comob serian menores en la protuberancia con respec1

to al sol quieto. El valor inferior de b1 indicaría que en la protuberan

cia la población del nivel fundamentalestaría más cerca del equilibrio

ternodinámico local due en el sol ouieto en el nivel de profundidad 6p

tica 1 en el continuo.

Tambiénes interesante notar que la temperatura de color calculada

es muvpróxima a la temperatura de radiación de la cronósfera en la cabeza

del continuo de ranera que podemossuponer que toda la energía que entra

en la rerián de foncación del continuo de Lymanes reemitida siendo los

recanismos fundamentales: ionización v recombinación.
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Tabla XII .

Intensidades Dana distintas longitudes de onda (00h 02min S25)

Ipnrz. de ln I
onda (Á) (eman'25‘13r'1)

912 21.H154
910 21.0852
905 20.9038
900 21.0600
895 20.5725
890 20.7902
885 20.78H8
880 20.7795
875 20.6699
870 20.7729
865 20.4087
860 20.0660
855 18.H520
850 20.2363
BHS 20.0595

BRC 18.4556

835 18.4635
830 19.5680
825 17.9506
820 18.4838
815 18.H902
810 18.49H6
805 17.9506
800 18.3263

Tc = 6u21.6 K t 6u3 K bl = 2.31 t 1.2
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Tabla XIII.

Intensidades para distintas longitudes de onda (00h 06min 37s)

Long. de ln I
onda (Á) (ergcm'ïs'isr'ï)

912 21.5208
910 20.7175
905 21.3953
900 20.7977
895 21.4888
890 20.8855
885 20.78N8
880 2Ü.H228
875 20.0822
870 20.5575
855 20.0723
360 19.5552
855 20.2“38
850 20.236“
Bus 19.5“86
BHÜ 20.2474

835 20(“09H
830 19.8557
825 19.5762
820 19.5824
815 19.1834
810 17.9506
805 17.9506
800 18.5103

Tb = 7887.9 K i 822 K b1 = 220 t 97
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Tabla XIV.

Intensidades para distintas longitudes de onda (00h lOmin 268)

Long. de ln T
onda (Á) (eman'zs'ïsr‘i)

912 20.8276
910 21.1593
905 21.0709
900 20.9800
895 21.2657
890 20.8855
885 20.9672
880 20.9618
875 20.5522
870 20.0798
865 20.0723
860 20.5361
855 19.8383
850 20.050“
845 20.2418
BNG 19.8U19

835 19.5521
830 18.U69H
825 19.5762
820 19.5824
815 19.1834
810 18.H9U6
805 17.9505
800 17.9506

T; = 7u18.8 K t SMGK bl = 61 t 2“
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CONCLUSIOMS .

En los estudios de protuberancias solares en el extrano ultravioleta

realizados con anterioridad al presente trabajo, 1a única información que

se ha derivado sobre la estructura de las mismasse relaciona con 1a pre

sión del gas. Además, se partía de 1a base de que en la región en que se

forma cada línea el flujo conductivo se mantiene constante en la región de

transición protuberancia-corona.

El objetivo del trabajo de tesis fue tratar de: 1) lograr una descrip

ción de una protuherancia quiescente determinando los valores de los distin

tos parámetros que las caracterizan, a saberhtemperatm‘a, densidad electró

nica y flujo conductivo en función de la distancia (demminada canünmente

altura) al punto en que la temperatura de la protubenancia alcanza un cier

to valor arbitrario que generalmente toma igual a 10000K; 2) proponer

un modeloque describa la zona de transición protuberancia-corona y 3) estu

diar el balance de energía entre el interior de la protuberancia y la corona.

Ia utilización del material d_eque dispusimos permitió llegar a los

siguientes resultados nuevos: i

1) establecer que las líneas cuya longitud de onda es mayor que 912 Á no

sufren absorción del continuo de Lymano del continuo de He ionizado refle

jando, por lo tanto, la contribución de una o más regiones de transición;

2) establecer las extensiones de las regiones de fomación de las distin

tas líneas del espectro en función de la temperatura y llegar a la conclu

sión de que no se puede hablar de una protuberancia en términos de capas

adyacentes sino de regiones en las que se pueden originar una o más líneas;

3) estableca' que el flujo conductivo no se mantiene constante en la región



en que se forma cada linea, sino que, por ejemplo para el Ne VI varia en

1.14x105erg cm"2 s'1 en una distancia de 5.3x103 km;

u) establecer la ley de variación de la densidad electrónica en función de

la altura;

5) establecer que el flujo conductivo que penetra en la interfase protube

rencia-corona se transforma fundamentalmente en flujo emitido en Lya y que

la contribución en otras emisiones, comoHa, por ejemplo, debe ser sumamen

te pequeña o nula;

6) determinar nuevos datos de la temperatura de color de la protuberancia

y del coeficiente de apartamiento del nivel 1 para la región de formación

del continuo de Lymanque permitieron concluir a) que la población del nivel

fundamental está más cerca del equilibrio tmnodinámico local que en el sol

quieto, y b) que toda 1a energía enitida por la crunósfaa que llega a la

región de formación del continuo de Lymanes totalmente remitida, que los

mecanismosque juegan son los de ionización y recanbinación, no existiendo

otras fuentes adicionales de energía;

7) describir la región de transición protuberancia-corona en términos de un

modeloen el cual la temperatma aunenta gradualmente desde el interior de

la protuberancia hacia afuera hasta alcanzar los valores que caracterizan

a la corona;

8) establecer que los mecanismosfundamentales en el balance de energia de

la protuberancia son la conduccióny las pérdidas por radiación, y calcular

la variación de la tanperatura con la altura.

Comoresultado de la presente investigación se tiene pues, por prime

ra vez, una descripción ccmpleta de las capas externas de una pmtuberancia
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quiescente en Función de los paráretros que 1a caracterizan y un modelo

de la zona de transición protulñerancia-corona.

(bnviene agregar que en el desarrollo del trabajo se implementóun pm

de conmutaciónpara obtener, a través de un métodoiterativo, la me

dida de emisión .dif’erencial en función de la temperatura de la pmtuberancia.

Éste método, que hasta ahora no había sido aplicado al caso de las pmtube

rencias es una herramienta muyimportante para deterndnar las principales

contribuciones en el balance de energía.
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