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Resumen

La corona solar está constituida por un plasma tenue altamente magnetizado en el

que los mecanismos de transporte actúan fundamentalmente a lo largo de sus ĺıneas

de campo. Las temperaturas caracteŕısticas del plasma de la corona solar son del

orden 1 − 5 MK, un factor 200 mayor que la de la fotósfera subyacente. Cuál es el

mecanismo de calentamiento coronal que actúa en la atmósfera solar para mante-

ner las temperaturas en los valores mencionados es aún una pregunta abierta. En

este trabajo se utilizan imágenes EUV obtenidas con telescopios espaciales para la

reconstrucción de distintos parámetros coronales. Combinando técnicas de medida

de emisión diferencial (differential emission measure, DEM) con extrapolaciones del

campo magnético se reconstruyen y estudian las propiedades térmicas de los arcos

que estructuran la corona, tanto quiescente como activa. Se estudiaron estad́ıstica-

mente un gran número de arcos, obteniendo primero una serie de relaciones entre las

propiedades promedio del plasma y luego construyendo 10 arcos t́ıpicos de diferentes

longitudes que representan distintas regiones de la corona solar. También se reali-

zaron una serie de comparaciones entre las propiedades de los arcos reconstruidos y

modelos hidrodinámicos de dimensión cero (0D) y uno (1D), explorando diferentes

escenarios de calentamiento coronal. Se encontró que los arcos coronales son de-

masiado densos con respecto a las soluciones de equilibrio cuasiestático del modelo

hidrodinámico y que un calentamiento impulsivo (y localizado) reproduce mejor las

densidades y temperaturas observadas en los arcos más cortos y aproximadamente

semicirculares.

Palabras clave: corona solar, campo magnético solar, calentamiento

coronal.
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Observation and modeling of

solar coronal loops

Abstract

The solar corona is structured by a highly magnetized tenuous plasma in which

transport mechanisms are present mainly along its field lines. Characteristic plasma

temperatures of the solar corona are of the order of 1 − 5 MK, a factor of 200 hig-

her than the underlying photospheric ones. It is still an open question what is the

coronal heating mechanism that acts in the solar corona to maintain temperatures

at the mentioned values. In this work we use EUV images, from space telescopes,

combined with magnetic field extrapolations to reconstruct and study the thermal

properties of the coronal loops that structure both the quiescent and the active co-

rona. We statistically study a large number of reconstructed loops, first obtaining

relationships between their thermal properties, and then, obtaining a series of typical

loops of different lengths. We also analyze the properties of the reconstructed loops

by comparing them with zero-dimensional (0D) and one-dimensional (1D) hydrody-

namic models, exploring different coronal heating scenarios. We find that coronal

loops are too dense with respect to the quasi-static equilibrium solutions of the hy-

drodynamic model and that impulsive (and localized) heating better reproduces the

densities and temperatures observed for short and roughly semicircular loops.

Keywords: solar corona, magnetic field, coronal heating.
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Sun coronal loops. Mac Cormack, C., López Fuentes, M., Mandrini, C.H., Llo-

veras, D.G., Vásquez, A.M. Advances in Space Research, ISSN 0273-1177, (2022).

DOI: 10.1016/j.asr.2022.04.001

Three-Dimensional Reconstruction and Thermal Modeling of Obser-

ved Loops. Nuevo, F.A., Mac Cormack, C., López Fuentes, M.C., Vásquez, A.M.,
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2.1.3. Imágenes EUV y Respuestas Térmicas . . . . . . . . . . . . . 26

2.2. Observaciones de la corona solar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

2.2.1. Observación de la corona solar global: Tomograf́ıa de medida

de emisión diferencial (DEMT) . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

v
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Introducción

Siendo la única estrella cuya superficie y atmósfera se pueden resolver espacial-

mente por observación directa, el Sol ofrece la oportunidad de explorar procesos y

caracteŕısticas que sólo son accesibles por medio del análisis espectral en el caso de

otras estrellas y escenarios astrof́ısicos. Los fenómenos solares involucran diferentes

escalas espaciales y temporales y reǵımenes f́ısicos que requieren para su análisis de

una gran variedad de instrumentos y herramientas teóricas y numéricas.

Uno de los fenómenos más sobresalientes de la evolución de los campos magnéti-

cos en la atmósfera solar es el proceso del calentamiento coronal, por el cual la

temperatura de la corona se encuentra entre dos y tres órdenes de magnitud por en-

cima de la fotosférica. Se acepta, en general, que el calentamiento coronal se debe en

última instancia a la transformación de la enerǵıa cinética de las capas convectivas

a nivel de la fotósfera en enerǵıa térmica a la altura de la corona. La manera en que

se produce esta transferencia de enerǵıa es la transformación y disipación del campo

magnético (Reale, 2014). Sin embargo, debido a que los procesos ocurren a escalas

espaciales no resueltas observacionalmente, el mecanismo preciso de esta transfor-

mación no se ha podido determinar aún de forma fehaciente (Klimchuk, 2015). Los

modelos más exitosos para explicar el calentamiento proponen distintos escenarios

básicos: disipación de ondas magnetohidrodinámicas (MHD), eventos de reconexión

magnética (usualmente llamados nanofulguraciones) y turbulencia MHD.

Debido a la condición de congelamiento (frozen-in condition) entre el plasma

y el campo magnético, producida por la alta conductividad, y al bajo parámetro

β del plasma (el cociente entre la presión del plasma y la presión magnética), la

corona solar se encuentra estructurada en forma de arcos, tal como se observa en

imágenes de regiones activas (RAs) en el extremo ultravioleta (EUV) y en rayos X.

Las teoŕıas propuestas para explicar el calentamiento coronal deben ser consistentes

1



2 CAPÍTULO 0. INTRODUCCIÓN

con las caracteŕısticas y evolución observadas de estos arcos. Resolver el problema

del calentamiento coronal requiere determinar no sólo el mecanismo en śı mismo

(por ej. disipación de ondas o reconexión magnética), sino también los detalles de

la respuesta del plasma al calentamiento y la consecuente evolución observable (ver,

por ej., López Fuentes & Klimchuk, 2015b). Esto motiva la necesidad de modelar

la evolución del plasma en respuesta al calentamiento, obteniendo observaciones

sintéticas que pueden ser comparadas con observaciones reales.

Aunque los diagnósticos del plasma de los arcos en rayos X implican tempera-

turas y densidades que los hacen compatibles con reǵımenes de equilibrio entre la

fuente de calor y las pérdidas por conducción y radiación (Rosner et al., 1978a), los

arcos más fŕıos observados en el EUV (≈ 1 MK) son demasiado densos y dinámicos

para ser consistentes con ese escenario (Aschwanden et al., 2001; Winebarger et al.,

2003; Nuevo et al., 2020). Se han propuesto diferentes mecanismos para explicar la

sobredensidad de estos arcos (Schmelz & Winebarger, 2015). Un escenario posible

consiste en el calentamiento cuasiestacionario concentrado en los pies de los arcos

(cerca de la base cromosférica). Este tipo de mecanismo puede reproducir las den-

sidades y temperaturas observadas, pero los arcos evolucionan hacia un estado de

no equilibrio produciendo importantes asimetŕıas en la distribución de densidad a lo

largo de ellos (Lionello et al., 2013). Esta caracteŕıstica no es en general consistente

con las observaciones. En otro escenario, los arcos son calentados por eventos de

reconexión impulsivos en forma de nanofulguraciones a lo largo de toda su longitud

(Parker 1988). Este mecanismo también reproduce las densidades y temperaturas

observadas, pero la evolución temporal de los arcos resulta mucho más dinámica y

variable que la esperada. Una manera de resolver esta discrepancia es suponer arcos

formados por hebras magnéticas que se encuentran por debajo del ĺımite de resolu-

ción instrumental ya que la suma de densidades modeladas en las hebras da como

resultado una densidad media correspondiente con los valores coronales esperados,

dejando la temperatura media en el rango observado (ver, por ej., López Fuentes &

Klimchuk, 2016).

Por otro lado, la existencia de leyes de escala entre los parámetros que carac-

terizan a los arcos coronales, como su longitud, campo magnético, temperatura y

densidad, pueden proveer información valiosa sobre los procesos que producen el ca-
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lentamiento, como fue analizado en Mandrini et al. (2000) para los arcos de las RAs.

Los resultados hallados son consistentes con los modelos de calentamiento basados

en la liberación de enerǵıa por el forzado gradual del campo debido a la granulación

fotosférica en regiones ubicadas dentro de la estructura de los arcos.

La estructura magnética de la corona solar no sólo está determinada por los

arcos de las RAs. La corona quiescente (o corona tranquila) también está formada

por arcos magnéticos a lo largo de los cuales se produce de manera preferente el

transporte de enerǵıa y el flujo de plasma. La baja emisión y la falta de contraste

entre los arcos de la corona quiescente hacen muy dif́ıcil individualizarlos en las

observaciones. Esta es una de las razones por las cuales la mayor parte de los estudios

de las propiedades f́ısicas de los arcos coronales se han hecho sobre las RAs. Algunas

de las propiedades de la corona quiescente pueden, sin embargo, ser determinadas

utilizando métodos basados en la reconstrucción tridimensional de la medida de

emisión diferencial (DEM, Vásquez, 2016). A su vez, la geometŕıa de los arcos puede

obtenerse usando extrapolaciones del campo magnético fotosférico observado hacia

la corona a escala global.

El objetivo de este trabajo de tesis es estudiar el problema del calentamiento de la

corona solar y, aśı, contribuir a comprender su origen y el rol del campo magnético en

el balance energético de la corona. Se evaluarán las predicciones de distintos modelos

de calentamiento comparándolas con las observaciones. Se determinará asimismo qué

configuraciones magnéticas y mecanismos de liberación de enerǵıa pueden explicar

las caracteŕısticas de los arcos en relación a sus parámetros observados. Esto se hará

a partir del análisis de arcos magnéticos coronales observados y reconstruidos a

través de técnicas tomográficas y del modelado hidrodinámico del plasma contenido

en ellos.

En los primeros caṕıtulos de esta tesis se resume el marco teórico y los antece-

dentes que motivaron este estudio, necesarios para una completa interpretación de

los resultados.

En el Caṕıtulo 1 se describe brevemente la estructura del Sol focalizando la des-

cripción en la corona solar y sus estructuras. Se introducen las ecuaciones MHD que

rigen al plasma en la corona y se realiza un breve repaso de modelos de calentamiento

coronal.
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En el Caṕıtulo 2 se introduce la teoŕıa de emisión del plasma coronal y los intru-

mentos utilizados en esta tesis para la observación de arcos coronales. Se presenta la

ténica de tomograf́ıa de medida de emisión diferencial (differential emission measure

technique, DEMT, Frazin et al., 2009) utilizada para el análisis de la corona quiescen-

te; esta técnica permite determinar la distribución tridimensional de la temperatura

y la densidad de la corona integrada a lo largo de una rotación solar (Vásquez 2016).

Se describe, además, una técnica DEM (Nuevo et al., 2020) utilizada para el estudio

de arcos pertenecientes a regiones activas.

En el Caṕıtulo 3 se presentan tres modelos utilizados para el estudio del ca-

lentamiento coronal. El primero, perteneciente al conjunto de códigos de la técnica

tomográfica, se utiliza para el cálculo de la inyección de enerǵıa necesaria para obte-

ner densidades y temperaturas acordes con las obtenidas con la DEMT en la corona

quiescente, suponiendo un balance energético a lo largo del arco. Se presentan luego

dos modelos hidrodinámicos que dan la respuesta del plasma ante distintos esce-

narios de calentamiento. Por un lado, el modelo hidrodinámico 0D Enthalpy Based

Thermal Evolution of Loops (EBTEL, Klimchuk et al., 2008; Cargill et al., 2012),

que provee la temperatura y densidad media a lo largo de los arcos. Por otro lado, el

modelo más sofisticado 1D Hydrodynamics and Radiation Model (HYDRAD Brads-

haw & Cargill, 2013) que es capaz de proveer los perfiles resultantes de densidad y

temperatura bajo diferentes reǵımenes y localizaciones del calentamiento.

En el Caṕıtulo 4 se reconstruyen las propiedades térmicas de los arcos de la coro-

na quiescente usando la técnica tomográfica descripta en el Caṕıtulo 2. Se calculan

los flujos de calentamiento necesarios para compensar las pérdidas por radiación y

conducción térmica y se comparan estos resultados con la temperatura y densidad

media que se obtiene con el modelo hidrodinámico 0D EBTEL. En este caṕıtulo

también se explora la existencia de leyes de escala en un conjunto grande de arcos

de la corona quiescente reconstruidos. Este caṕıtulo dio lugar a dos publicaciones

originales, el estudio de flujos de calentamiento en la corona quiescente se encuentra

en Mac Cormack et al. (2017b) y el análisis de las leyes de escalas puede verse en

Mac Cormack et al. (2020)

En el Caṕıtulo 5 se analiza un conjunto de arcos de RAs observados en el EUV

y se comparan sus propiedades térmicas y evolutivas con el modelo hidrodinámico
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EBTEL, considerando arcos en equilibrio y calentados impulsivamente por nanoful-

guraciones. Estos resultados fueron publicados en Nuevo et al. (2020) donde se halló

que el modelo de calentamiento por nanofulguraciones reproduce las altas densidades

observadas.

En el Caṕıtulo 6 se aplica un método basado en Superposed Epoch Analysis (SEA,

Singh & Badruddin, 2006) para agrupar el enorme número de arcos reconstruidos

en subconjuntos de arcos con longitudes similares y hallar los perfiles promedio de

temperatura y densidad de los arcos en cada subconjunto. De este modo se obtienen

perfiles correspondientes a “arcos t́ıpicos” para cada subconjunto de longitudes. Se

utilizan también ambos modelos hidrodinámicos para reproducir los perfiles t́ıpi-

cos de los arcos reconstruidos aplicando diferentes reǵımenes de calentamiento. Se

identifican qué reǵımenes de calentamiento, asociados a los diferentes mecanismos

usualmente propuestos, son consistentes con las propiedades térmicas de los arcos

reconstruidos tomográficamente. Los resultados correspondientes al modelo EBTEL

fueron publicados en (Mac Cormack et al., 2022). Los resultados obtenidos con HY-

DRAD están en proceso de publicación.

En el Caṕıtulo 7 se presentan y discuten los resultados y conclusiones generales

de esta tesis.
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Caṕıtulo 1

El Sol y su atmósfera

En este caṕıtulo se introducen brevemente los conceptos fundamentales que en-

marcan esta tesis. En las Secciones 1.1 y 1.2 se describe la estructura general del Sol

y su atmósfera y en la Sección 1.3 se presentan las ecuaciones MHD para describir

el plasma coronal. En la Sección 1.4 se discuten dos modelos de campo magnético

solar y en la Sección 1.5 se introduce la discusión sobre el calentamiento coronal que

constituye la principal motivación de este trabajo de tesis.

1.1. El interior y las primeras capas de la atmósfe-

ra solar

Debido a su proximidad, el Sol es la estrella de la cual se tiene la mayor canti-

dad de datos observacionales. Desde observatorios terrestres y espaciales es posible

medir, con alta precisión temporal, espacial y espectral, numerosos parámetros que

caracterizan a la atmósfera solar: su luminosidad, temperatura, densidad y campo

de velocidades en distintos rangos del espectro electromagnético. Toda esta informa-

ción provee las herramientas para comprender la f́ısica involucrada en los procesos

que ocurren en la atmósfera solar e indirectamente en su interior; aśı como también

en las atmósferas e interiores de otras estrellas.

El Sol es una estrella de tipo espectral G2, estrella de segunda generación que se

encuentra en la secuencia principal y tiene una edad de ≈ 4.5×109 años. Su distancia

a la Tierra es de ≈ 1.5 × 105 Mm (1 unidad astronómica, UA) y su radio (R�),

7
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distancia desde su centro al borde interno de la primera capa de su atmósfera (la

fotósfera), es de 695.7 Mm. Ciertas estructuras de su atmósfera, como los streamers

coronales, se extienden hasta ≈ 10R�. Sin embargo, no es posible dar un ĺımite

preciso a la atmósfera solar ya que el viento solar lleva material desde la estrella

hacia más allá del sistema solar.

El interior del Sol puede separarse en tres regiones: el núcleo, la zona radiativa

y la zona convectiva, como se muestra en la Figura 1.1

Figura 1.1: Esquema del interior y de la atmósfera solar.

En el núcleo se genera enerǵıa mediante reacciones nucleares, en particular áto-

mos de H se fusionan para generar He y se emite radiación gamma. Esta enerǵıa

mantiene al núcleo solar a temperaturas de 15 MK y produce la mayor parte de la

actividad en las capas exteriores. El tamaño del núcleo es aproximadamente 0.25 R�

(Benz, 2002). Se calcula que el 90 % está constitúıdo por H, 10 % por He en estado

ionizado y por otros elementos (C, O, N, etc.) que actúan como catalizadores de las

reacciones nucleares (Priest, 1982).
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La radiación generada en el núcleo viaja hasta la zona radiativa donde es absor-

bida, dispersada y reemitida por los átomos. Parte de la enerǵıa se disipa debido a

estas interacciones y los rayos gamma se transforman en radiación de mayor longi-

tud de onda, como rayos X, ultravioleta, etc. La zona radiativa se extiende hasta

0.71 R� según lo revelado por estudios sismológicos de las oscilaciones superficiales

(Benz, 2002). La temperatura disminuye desde 15 MK en el núcleo hasta 2 MK. El

gradiente de temperatura es demasiado grande como para que el plasma permanezca

en equilibrio y se vuelve convectivamente inestable. Por lo tanto en la siguiente capa

del interior, el transporte de enerǵıa se realiza fundamentalmente por convección,

convirtiéndose en el modo predominante de transporte de enerǵıa hasta alcanzar

el radio solar. Esta zona, denominada zona convectiva, se extiende desde 0.71 R�

hasta 1 R� y se caracteriza por el transporte de grandes masas de gas caliente hacia

la fotósfera por medio de movimientos turbulentos. Las corrientes convectivas crean

y mantienen distintos tipos de celdas, que a nivel fotosférico se observan en forma

de granulación, con una longitud t́ıpica de ≈ 103 km y de supergranulación, con su

longitud t́ıpica de 3× 104 km.

El interior solar es tan incréıblemente opaco que, mientras que un fotón sin

obstáculos tardaŕıa 2 segundos (a la velocidad de la luz) en llegar a la superficie

desde el centro, hay tantas colisiones (absorciones y reemisiones) que los fotones en

la práctica tardan 170.000 años para realizar este viaje (Priest, 2014). El efecto de

estas colisiones es aumentar la longitud de onda t́ıpica desde la de los rayos gamma

de alta enerǵıa en el núcleo hasta la luz visible en la superficie solar, donde la mayor

parte de la enerǵıa generada en el núcleo se irradia al espacio.

Las capas que conforman la atmósfera solar se definen de acuerdo a los perfiles

de temperatura y densidad que las caracterizan. Las mismas son: la fotósfera, la

cromósfera, la región de transición y la corona.

La fotósfera es la capa de la atmósfera por encima de la zona convectiva, donde la

temperatura disminuye con la altura. Se la considera la “superficie” solar dado que

es la primera capa visible utilizando un telescopio en el rango visible y se presenta

formada por gránulos brillantes. La fotósfera puede ser definida como la región (de

alrededor de 550 km de espesor) desde τ5000 = 1, con τ la profundidad óptica, hasta

el mı́nimo de temperatura, o como la región desde la cual la mayoŕıa de la luz solar
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escapa.

Su temperatura es de ≈ 6 × 103 K, su densidad de ≈ 1017 cm−3 y su campo

magnético puede variar entre 1 G y 1500 G (Schrijver & Zwaan, 2000). La fotósfera

emite la mayor parte de la radiación que proviene del interior solar y su temperatura

disminuye hasta 4400 K a unos ≈ 500 km de su base.

En contraste, la cromósfera es una capa poco densa y de unos miles de kilómetros

de espesor que está caracterizada por un incremento de la temperatura con la altura.

La misma va desde 4400 K hasta 20000 K y una densidad de 1013 cm−3 (Phillips et al.,

2008).

En el ĺımite superior de la cromósfera se encuentra la región de transición de

unos 300 km donde la temperatura crece abruptamente hasta ≈ 1 MK mientras que

la densidad decrece a ≈ 109 cm−3.

Sobre esta última se extiende la corona solar, que abarca una distancia de varios

radios solares y tiene temperaturas de 105 − 106 K, con una densidad de 108 −
1010 cm−3 (Gabriel, 1976). Las razones por las cuales la temperatura de la corona es

tan elevada están aún en debate (ver Sección 1.5).

La Figura 1.2 muestra la variación de la temperatura y la densidad electrónica

con la altura por encima de la fotósfera.

Figura 1.2: Esquema de la temperatura y la densidad electrónica en la cromósfera
y corona, ne indica la densidad de electrones, nH0 la densidad de H neutro y Te la
temperatura de los electrones (Gabriel, 1976).
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1.2. La corona solar y sus estructuras

La corona es la capa más externa de la atmósfera del Sol. A pesar de su ele-

vada temperatura, su emisión es tenue debido a la baja densidad que presenta y

su brillo disminuye con la distancia a la fotósfera. La corona está constituida por

un plasma altamente ionizado cuya composición es aproximadamente 90 % de H,

10 % de He y menos de 1 % de elementos más pesados (Priest, 1982). A causa de

su alta temperatura, el plasma coronal es un intenso emisor de rayos X y EUV. La

observación en esas longitudes de onda, permite identificar las distintas estructuras

que la forman. En particular pueden distinguirse tres tipos de regiones (Bhatnagar

& Livingston, 2005): regiones activas (RA), corona tranquila o quiescente (CT) y

agujeros coronales (AC). En la Figura 1.3 se señalizan estas tres regiones en una

imágen EUV tomada el 16 de diciembre de 2020.

Figura 1.3: Panel izquierdo: Imagen EUV del 15 de diciembre de 2019. La misma
corresponde al mı́nimo solar ocurrido entre los ciclos 24 y 25. Panel derecho: Imagen
EUV del 12 de febrero de 2020 correspondiente al ciclo solar 25. Ambas imágenes
fueron tomadas por el telescopio Atmospheric Imaging Assembly (AIA, Lemen et al.,
2012) a bordo de la misión Solar Dynamics Observatory (SDO, Pesnell et al., 2012).
En ambas imágenes se ejemplifican las tres regiones caracteŕısticas de la corona
solar: regiones activas (RAs), corona tranquila (CT) y agujeros coronales (ACs).

Los ACs se observan como manchas oscuras en las imágenes de rayos X y EUV.
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Estos pueden cubrir una gran porción del disco visible. Generalmente están presen-

tes en los casquetes polares. En los ACs el campo magnético es débil y las ĺıneas

de campo son abiertas, es decir, no conectan zonas de polaridad opuesta sobre la

fotósfera.

En las siguientes secciones se describen con más detalle las regiones coronales de

interés en esta tesis: la corona tranquila o quiescente y regiones activas.

1.2.1. Corona tranquila

Usualmente se clasifica a los fenómenos asociados con la corona quiescente y la

corona activa simplemente como reǵımenes de Sol “quiescente” o “activo”, respec-

tivamente.

En primera aproximación, el Sol quiescente se puede describir como una esfera

de plasma cuyas propiedades vaŕıan radialmente y cuyo campo magnético global es

despreciable. El Sol activo se asocia con fenómenos transitorios, como por ejemplo,

manchas solares, protuberancias y fulguraciones. Éstos aparecen superpuestos a la

atmósfera tranquila y las observaciones indican que su fenomenoloǵıa está determi-

nada por la presencia y caracteŕısticas del campo magnético local.

La forma de la corona vaŕıa de manera notable dependiendo de la fase del ciclo

solar (Sección 1.2.2). Si se la observa durante un mı́nimo de actividad del ciclo, el

campo magnético coronal está dominado por una componente dipolar global y la

estructura coronal alcanza su estado más organizado y simple (ver panel izquierdo

de la Figura 1.3).

A latitudes más altas la estructura atmosférica está conformada básicamente

por campos magnéticos abiertos (agujeros coronales) y a latitudes más cercanas al

ecuador está dominada por estructuras magnéticas cerradas (streamers coronales).

Los streamers coronales son arcos magnéticos cerrados de gran escala que se

encuentran sobre la ĺınea neutra ecuatorial. Aśı, durante un peŕıodo de mı́nima

actividad, un cinturón de streamers domina la estructura coronal desde el ecuador

hasta latitudes medias.

Las zonas cerradas de estos streamers llegan a alturas de 1.5 − 2.5 R� por en-

cima de la fotósfera y la extensión latitudinal de la base de su zona cerrada puede
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extenderse hasta ∼ ±60◦ alrededor del ecuador. Estas enormes estructuras son muy

estables, siendo observadas durante meses en épocas de mı́nima actividad.

Las ĺıneas magnéticas abiertas que rodean los streamers tienen un plasma más

denso que en otras zonas abiertas de modo que la emisión dispersada en luz blan-

ca forma prolongaciones radiales en las imágenes tomadas por coronógrafos. Estas

ĺıneas abiertas canalizan el viento solar, al igual que las ĺıneas de campo polares.

1.2.2. Regiones activas

El campo magnético solar es generado debido al proceso de d́ınamo en las capas

interiores del Sol, en la base de la zona convectiva. La emergencia del campo hacia

la atmósfera da como resultado la presencia de regiones activas que, en general,

están asociadas a manchas solares. En las regiones activas se observan fulguraciones,

eyecciones coronales de masa y otros fenómenos cuyo número y frecuencia vaŕıan

con el ciclo solar. Los ciclos solares son variaciones periódicas de la actividad del

Sol, que tienen una duración media de unos 11 años.

Durante las épocas de máxima actividad magnética, la estructura coronal tiene

una complejidad más alta, con agujeros coronales presentes también en latitudes

bajas y streamers visibles en diferentes rangos latitudinales para distintas longitudes.

La aparición de una RA implica un cambio abrupto en la atmósfera solar tran-

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

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

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

evolución inicial culmina cuando la distancia entre las polaridades principales al-

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

solares a nivel fotosférico. La emergencia trae aparejada también la interacción con

el campo magnético preexistente en la atmósfera (Bhatnagar & Livingston, 2005).

El decaimiento de la RA es un lento proceso que puede durar meses, y viene

acompañado por el aumento del área ocupada por la configuración. Durante el pro-

ceso se produce la desaparición de las manchas, siendo la de la polaridad precedente

la de mayor duración. Las polaridades pueden seguir siendo apreciables en los mag-

netogramas durante varios meses hasta que el proceso de difusión magnética las
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mezcla con la red magnética de pequeña escala de fondo.

El número de manchas solares, y por lo tanto el número de RAs, presentes en

la fotósfera vaŕıa con un peŕıodo que va de unos 8 a 15 años, y que en promedio es

de unos 11 años, siguiendo el ciclo solar. La latitud a la que aparecen las RA vaŕıa

durante este ciclo, de manera que al comenzar el mismo se observan a unos 35◦ de

latitud (en ambos hemisferios) y al finalizar aparecen sobre el ecuador.

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

et al., 1919) que indica que la orientación de los dipolos es la misma para la gran

mayoŕıa de las RAs durante un mismo ciclo. Esta orientación es opuesta en ambos

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

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

invierten tanto la orientación de las polaridades que forman las RAs en cada he-

misferio, como la de los polos. Esto muestra que el ciclo magnético se completa, en

realidad, cada unos 22 años.

Las RAs se caracterizan por tener densidades y temperaturas t́ıpicamente ma-

yores a las encontradas en la corona tranquila. Dado que los fenómenos que ocurren

en las mismas son de escalas temporales cortas y con liberación de gran cantidad

de enerǵıa, un análisis global (ver Sección 2.2.1) de la corona no es bueno para

describirlas.

1.3. Descripción del plasma coronal

Existen muchos procesos dinámicos que ocurren continuamente en la corona solar

y que se pueden observar principalmente en EUV y rayos X blandos. La estructura

de la corona solar está dada por el campo magnético; a lo largo de esta estructura,

aparentemente estática en muchos casos, existen flujos de plasma. Sin embargo, no

es fácil medir y rastrear estos flujos con los métodos de detección remota disponibles.

Teóricamente, el movimiento de un plasma puede ser descripto tanto microscópi-

ca como macroscópicamente (Benz, 2002; Aschwanden, 2004). Desde el punto de vis-

ta microscópico, la teoŕıa cinética, a partir de la ecuación de Boltzmann o Vlasov,

describe la f́ısica de fluidos en términos de las distribuciones de part́ıculas de cada

especie que conforme ese plasma. Por otro lado, se puede obtener una descripción
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macroscópica definiendo las distintas cantidades a partir de promedios estad́ısticos.

La teoŕıa cinética describe al fluido a partir de funciones de distribución, para

las distintas especies, que evolucionan en escalas de tiempo y espaciales cortas. Para

llegar a la descripción macroscópica se considera que todas las magnitudes tienen

variaciones espaciales en rangos mayores a la longitud de Debye (λMHD � λD).

A esta escala, el plasma puede considerarse como un único fluido sin distinción de

especies.

1.3.1. Ecuaciones magnetohidrodinámicas

Una aproximación esencial para el paso a la descripción macroscópica, es que

el tiempo en que tarda en equilibrarse la temperatura entre las distintas especies

es corto comparado con los demás tiempos caracteŕısticos (Benz, 2002); es decir,

Te = Ti, siendo Te y Ti la temperatura de los electrones y los iones respectivamente.

Con estas aproximaciones, es posible sumar el número de part́ıculas, el momento

y la densidad de enerǵıa de todas las especies α que componen el plasma y usar

ecuaciones de conservación. Una consecuencia de esto es que el término de colisiones

entre part́ıculas desaparece dado que el momento total se conserva.

Aśı, se define la densidad de masa total como ρ ≡
∑

αmαNα, la velocidad de flujo

de densidad de masa V ≡ (
∑

αmαNα Vα)/ρ, la densidad de carga ρ∗ =
∑

α qαNα

y la densidad de corriente J =
∑

α qαNα Vα.

Se tienen entonces ecuaciones de conservación de densidad de masa y momento

sobre todas las especies de part́ıculas en el plasma:

∂ρ

∂t
+∇ · (ρV) = 0 , (1.1)

ρ
∂V

∂t
+ ρ (V · ∇) V +∇ · p = ρ∗E +

1

c
J×B− ρg . (1.2)

donde p es el tensor de presión. En un contexto astrof́ısico, la inducción magnética

B se denomina campo magnético, mientras que la definición estándar del campo

magnético es H = B/µ (es decir, la inducción magnética B dividida por la permea-

bilidad magnética µ). El campo eléctrico E está relacionado con el desplazamiento

eléctrico, D = εE, por la permitividad ε. Para los plasmas astrof́ısicos, estas cons-
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tantes tienen valores cercanos a los del vaćıo, que está cerca de la unidad en unidades

gaussianas (cgs) (es decir, µ ≈ 1 y ε ≈ 1, Aschwanden, 2004).

Se puede ver en la Ecuación (1.2), que las variaciones temporales del momento

están causadas por la advección del mismo, el gradiente de presión p del plasma y

las fuerzas externas actuando sobre el volumen de plasma. Con la Ecuación (1.1) y

las ecuaciones de Maxwell, se obtiene un sistema con más incógnitas que ecuaciones,

∇×B = 4π J +
1

c

∂E

∂t
, (1.3)

∇× E = −1

c

∂B

∂t
, (1.4)

∇ ·B = 0, (1.5)

∇ · E = 4π ρ∗ (1.6)

Para lograr resolver el sistema, es necesario hacer algunas aproximaciones. Si los

procesos llevados a cabo son lentos, como los encontrados en la corona solar, y de

escalas espaciales largas, se puede suponer que existe neutralidad de carga ρ∗ = 0

dado los efectos de apantallamiento de Debye, e ignorar la ecuación de Poisson

(Ecuación (1.6)).

Una suposición fundamental en la magnetohidrodinámica es la aproximación no

relativista, en el sentido de que los movimientos del plasma con velocidad v0 son

mucho más lentos que la velocidad de la luz c (v0 � c). Esta aproximación nos

permite despreciar el término (1/c)(∂E/∂t) en la ecuación de Maxwell (Ecuación

(1.3)), dado que es mucho más chico que el término (∇ × B). Aśı, la versión sim-

plificada de la ecuación mencionada provee la definición de la densidad de corriente

en la aproximación no relativista:

J =
1

4π
(∇×B) (1.7)

Integrando esta última ecuación de la densidad de corriente se obtiene la ley de

Ampère.

Un plasma que se mueve a una velocidad no relativista en un campo magnético

está sujeto a una componente de campo eléctrico adicional (1/c)(v×B), además del
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campo eléctrico directo E que ve en reposo. La ley de Ohm define una constante de

conductividad eléctrica, σ, estableciendo una densidad de corriente J proporcional

al campo eléctrico total E′,

J = σE′ = σ(E +
1

c
v ×B), (1.8)

donde E′es el campo eléctrico total en el sistema de referencia que se mueve con el

plasma.

Además, se puede suponer que la conductividad eléctrica σ es infinita. Esta

aproximación es usual para llegar a las ecuaciones de la MHD ideal. Si σ → ∞,

entonces E = −1/c(V ×B). Se supone también, velocidades y presiones isótropas,

dado que los tiempos caracteŕısticos de los procesos son mucho mayores al tiempo

entre colisiones. Gracias a esto, se puede considerar que el plasma coronal cumple

con la ley de gas ideal p = ρ kB T , donde kB es la constante de Boltzmann.

La corona solar está compuesta por un plasma completamente ionizado formado

principalmente por hidrógeno y helio. En consecuencia, ρ ≈ meNe + mH NH +

mHeNHe ≈ mH µNe con µ el peso atómico promedio por electrón µ = (1+4a)/(1+

2a), donde a ≡ NHe/NH es la abundancia del helio relativa al hidrógeno.

Entonces, si se desprecian los efectos relativista y corrientes de desplazamiento,

se obtiene el sistema de ecuaciones MHD ideal:

∂ρ

∂t
+∇ · (ρV) = 0, (1.9)

ρ
∂V

∂t
+ ρ (V · ∇) V +∇ p =

1

c
J×B− ρg, (1.10)

∇×B = 4π J, (1.11)

∇× (V ×B) =
∂B

∂t
, (1.12)

∇ ·B = 0. (1.13)

Combinando la ecuación de balance de momento con el rotor de B, se obtiene:

ρ
∂V

∂t
+ ρ (V · ∇) V +∇ p =

1

4π
(∇×B)×B− ρg. (1.14)

A todas las ecuaciones ya mencionadas, se tiene que agregar una que describa el
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proceso dependiendo si es:

incompresible ⇔ ρ(t) = cte. Ésto implica que ∇ ·V = 0.

isotérmico ⇔ ρ ∝ p.

adiabático⇔ p ρ−γ = cte. Con γ el ı́ndice adiabático. Para un gas monoatómi-

co, γ = 5/3.

Para más detalle sobre la obtención de las ecuaciones MHD el lector puede

consultar Benz (2002).

1.3.2. Equilibrio hidrostático

Un estado particular del plasma coronal que se puede describir con las ecuaciones

de la MHD ideal es el equilibrio hidrostático. Para tener este escenario se debe

suponer que: (i) las dependencias temporales son nulas, ∂t ≡ 0, y (ii) que los flujos

son uniformes, (V = cte). Bajo estas condiciones la ecuación de balance de momento

resulta

1

4π
(∇×B)×B− ρg −∇ p = 0. (1.15)

Esta ecuación expresa el equilibrio magnetohidrostático de fuerzas. Esta aproxi-

mación al equilibrio resulta apropiada para describir el plasma en los arcos cerrados

de la corona solar tranquila (zonas centrales del streamer), donde la velocidad del

fluido se desprecia para estudiar la estructura espacio temporal a gran escala.

Si se quiere estudiar la componente del balance de fuerzas a lo largo del arco

magnético, sólo es necesario multiplicar escalarmente a ambos lados de la Ecuación

(1.15) por el versor en la dirección local del campo magnético es ≡ B/|B|, y se

obtiene

−ρ g cos(θ)− dp

ds
= 0, (1.16)

donde g = |g|, s es la coordenada a lo largo del arco magnético y θ es el ángulo

formado entre la dirección local del campo y la dirección radial (cos(θ) ≡ er ·es). Si

se consideran arcos semicirculares, la variación de altura a lo largo del arco cumple
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dr = ds cos(θ) (Aschwanden, 2004) y se puede reescribir la ecuación anterior de la

forma

−ρ g − dp

dr
= 0, (1.17)

que expresa el equilibrio hidrostático a lo largo de cada arco magnético. Si se re-

emplaza ahora la expresión de la aceleración gravitatoria solar, g, en función de la

altura se obtiene,

dp

dr
= −ρ g�

R2
�

r2
, (1.18)

donde g� ≡ GM�/R
2
� ≈ 2.74 × 104 cm s−2 es la aceleración gravitatoria en la

fotósfera (r = R�).

Reemplazando en la Ecuación (1.18) las aproximaciones de plasma totalmente

ionizado y suponiendo un régimen que cumple la ley de gas ideal, se tiene que

dne
dr

λN = −Ne

R2
�

r2
, (1.19)

donde se define la escala de altura λN ≡ kB T/(mH µ g�). Suponiendo que la tem-

peratura no vaŕıa con la altura, se obtiene la solución a la ecuación

Ne(r) = N0 exp[−(h/λN)/(r/R�)], (1.20)

donde h ≡ r − R� es la altura medida desde la fotósfera y N0 ≡ Ne(r = R�)

es la densidad electrónica basal. Esta solución es válida para todo arco magnético

que atraviese una zona coronal en equilibrio MHS. Debido a que en la corona los

fenómenos de transporte están fuertemente condicionados a producirse a lo largo de

las ĺıneas magnéticas, cada una de ellas puede caracterizarse por una densidad basal

y una escala de altura distinta.

Esta tesis se concentrará en el modelado de arcos magnéticos semicirculares con

inclinación nula (θ = 0) y sección constante. Un paso posterior a este trabajo de

tesis es incluir secciones variables de arcos coronales e inclinaciones de los mismos

respecto del plano vertical.

Para un modelo más completo de arco coronal 3D se necesita, además de la
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parametrización 1D a lo largo del arco (con la coordenada s), una parametrización

2D transversal a la coordenada del arco s, que generalmente se caracteriza por un

área transversal A(s). La suposición más simple es una sección transversal constante

A(s) = cte, que a menudo se cumple con una buena aproximación (Klimchuk, 2000).

Por otro lado, si se supone un campo magnético potencial, se espera que los arcos

tengan una sección transversal divergente con la altura. La variación de la sección

transversal A(s) está ı́ntimamente asociada con la variación del campo magnético a

lo largo del arco, como se verá en las secciones subsiguientes.

1.4. Campo magnético de la corona solar

En la atmósfera solar se encuentran campos magnéticos que pueden alcanzar

valores de varios miles de Gauss, fundamentalmente en las manchas solares. Mientras

que la presión térmica excede a la presión magnética (β = pt/pm >> 1) en el interior

solar, a partir de la cromósfera y hasta la heliosfera ocurre en general lo contrario

(β << 1). Como se dijo anteriormente, esta propiedad determina que los flujos de

plasma en la corona estén gobernados por el campo magnético, lo que resulta en

un medio extremadamente heterogéneo formado por innumerables tubos de flujo

delgados con diferentes densidades y temperaturas. Esencialmente, el transporte del

plasma sólo es posible en la dirección a lo largo de las ĺıneas del campo, mientras que

el transporte transversal al campo está fuertemente inhibido y puede despreciarse en

todas las escalas de tiempo de interés. Por lo tanto, la estructura f́ısica del plasma

coronal se simplifica drásticamente por la geometŕıa de los tubos de flujo individuales

por un lado, pero la topoloǵıa y la diversidad de la multitud de tubos de flujo

que componen la corona representa una complicación por el otro. No obstante, los

múltiples tubos de flujo magnético que se pueden observar en la corona solar pueden

utilizarse como trazadores detallados del campo magnético, éstos trazan el campo

coronal con una nitidez notable en las imágenes EUV.

Un detalle importante a tener en cuenta es que dada la imposibilidad de medir

el campo magnético coronal, la manera de estudiar el mismo es a través de extra-

polaciones. La intensidad del campo magnético es lo suficientemente alta a nivel

fotosférico, bajo la base coronal, como para que el efecto Zeeman sobre las ĺıneas de
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emisión provenientes de esa zona sea medible con precisión. Aśı, el campo magnético

se mide a nivel fotosférico usando telescopios diseñados especialmente denominados

“magnetógrafos”. Los mismos obtienen imágenes que dan la distribución espacial

de la intensidad del campo (“magnetogramas”). El campo magnético coronal se

determina por extrapolación del campo fotosférico utilizando algún modelo.

Si bien las aproximaciones más simples para caracterizar al campo coronal con

campos potenciales tienen cierto éxito en el orden más bajo, las observaciones de-

talladas nos revelan claramente la no potencialidad del mismo en casi todas las

regiones de interés, brindándonos pistas esenciales sobre las corrientes subyacentes.

En esta sección se consideran conceptos idealizados de campos magnéticos coronales.

1.4.1. Campos potenciales

Un campo de fuerzas F(r) es llamado potencial, como se define comúnmente en

f́ısica, cuando puede ser expresado por un gradiente de una función potencial escalar

φ(r). Asimismo, se puede definir un campo magnético potencial B(r) a partir de una

función potencial escalar magnética φ(r).

Debido a la ecuación de Maxwell (Ecuación (1.4)), que establece que el cam-

po magnético tiene divergencia nula, se deduce que el campo magnético potencial

también satisface la ecuación de Laplace, ∇ ·B = ∇(∇φ) = ∇2φ = 0.

Insertar el potencial magnético B = ∇φ en la aproximación no relativista de la

densidad de corriente J (Ecuación (1.7)),

J =
1

4π
(∇×B) =

1

4π
(∇×∇φ) = 0 (1.21)

muestra inmediatamente que la densidad de corriente J se anula en un campo de po-

tencial magnético φ, al anularse por definición el rotor de un gradiente. Por lo tanto,

un campo de potencial magnético φ es equivalente a un campo ”sin corriente”(J =

0).

Como se mencionó anteriormente, el campo magnético solar se mide a partir

del efecto Zeeman en la fotósfera, por lo que se debe confiar en los métodos de

extrapolación de campo para inferir las propiedades del campo coronal. Por lo tanto,

la inferencia de un campo magnético potencial B en la corona solo está restringida
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por los valores en el ĺımite fotosférico y, por lo tanto, matemáticamente, representa

un problema de contorno. La teoŕıa potencial clásica predice una solución única

para la función escalar potencial φ(r), ya sea cuando el valor de φ(r) se especifica

en la frontera r = rB (problema de Dirichlet), o cuando se especifica su derivada

normal a la frontera (problema de Neumann), que es aqúı la componente normal del

campo magnético, Bn = dφ(r)/drn. Para resolver la ecuación de Laplace para este

problema de contorno, en f́ısica solar se utilizan el método de la función de Green o

los métodos de expansión en armónicos esféricos (Tóth et al., 2011). En la Sección

2.3 se detallan los métodos de modelado magnético utilizados en esta tesis.

1.4.2. Campos libres de fuerzas

En magnetoestática, se dice que un campo magnético es libre de fuerza, cuando

la fuerza de Lorentz es cero, J×B = 0.

Se puede insertar la aproximación no relativista de la densidad de corriente J en

la ecuación J × B = 0 y obtener una condición para campos magnéticos libres de

fuerza que queda expresada sólo en función del campo magnético B,

(∇×B)×B = 0. (1.22)

El cálculo general de campos magnéticos libres de fuerza no es trivial, porque

esta última ecuación no es lineal. Por lo tanto, el cálculo de campos libres de fuerza

subdivide el problema en el caso matemáticamente más simple de campos libres de

fuerza lineales, que cubre sólo un subconjunto de las posibles soluciones, mientras

que las soluciones más generales se conocen como campos libres de fuerza no lineales.

En esta tesis sólo se utilizan modelos magnéticos libres de fuerza lineales (ver Sección

2.3.2).

1.5. Calentamiento de la corona solar

En esta sección se hace un breve resumen de algunos modelos de balance de

enerǵıa que han sido propuestos para explicar el calentamiento coronal suponiendo

una forma simple para el mismo.
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Como se mencionó en la Sección 1.1, entre las temperaturas del plasma coronal

y el fotosférico se da una diferencia de un par de órdenes de magnitud. El primero

llega a tener una temperatura 200 veces mayor que el segundo. La temperatura

aumenta dramáticamente desde la cromósfera hacia la corona a través de la región

de transición, de la manera que se muestra esquemáticamente en la Figura 1.4.

Figura 1.4: Esquema de la variación de temperatura en función de la altura en
la atmósfera solar que indica los roles relativos de la conducción térmica (C), la
radiación (R) y el calentamiento (H) (Priest, 1982).

La pregunta principal es cómo es que esta temperatura puede mantenerse y

el problema es conocido como el problema de calentamiento coronal. El gradiente

de temperatura aumenta desde pequeños valores en la cromósfera hasta valores

extremadamente grandes en la región de transición y luego disminuye a cero en

la temperatura máxima. El punto de inflexión en el perfil corresponde al lugar de

máximo gradiente de temperatura y se ubica t́ıpicamente cerca de la base de la

región de transición (≈ 2 × 104 K), mientras que el flujo de calor máximo ocurre
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t́ıpicamente alrededor de una temperatura Ti ≈ 106 K (Priest, 1982).

En una primera aproximación se puede suponer que se tiene un equilibrio térmico,

EH = EC + ER, entre algún tipo de calentamiento (EH), pérdidas por radiación

(ER) y un flujo conductivo hacia la fotósfera (Fc = −κ0T 5/2∇T ), cuya divergencia

es la pérdida conductiva (EC). Por debajo de Ti, EC es negativo, de modo que

la conducción deposita calor y la radiación (ER) supera al calentamiento (EH),

mientras que por encima de Ti, EC es positivo y el calentamiento es mayor que las

pérdidas por radiación.

Cuando se cumple la condición de equilibrio térmico, el perfil de temperatura

está determinado por la magnitud relativa de ER y EH y por la respuesta de EC

para mantener el equilibrio. En la cromósfera, ER y EH son relativamente gran-

des, mientras que su diferencia EC es pequeña, por lo que la variación espacial en

el gradiente de temperatura es suave. A medida que aumenta la temperatura, la

radiación (ER) aumenta hasta un máximo entre 104 y 105 K; aqúı ER supera con

creces el calentamiento (EH) y está equilibrado por EC (Priest, 1982). Esto, a su

vez, hace que el gradiente de temperatura aumente a valores grandes en la región de

transición (que, por lo tanto, se calienta por conducción desde arriba y se enfŕıa por

radiación). Por encima de unos 105 K, la radiación cae drásticamente y, finalmente,

alcanza la igualdad con el calentamiento. En la baja corona, ER y EH se reducen a

valores mucho más pequeños. El valor relativamente bajo de EC implica variaciones

suaves del gradiente de temperatura con la altura.

Por lo tanto, se puede ver que la causa del aumento extremadamente pronun-

ciado de la temperatura en la región de transición inferior es el hecho de que la

radiación alrededor de 104 y 105 K es tan grande que no puede ser suministrada por

calentamiento mecánico sino que debe ser proporcionada por conducción. Además,

a mayor altura, la enerǵıa que se deposita en forma de calor no puede irradiarse

y, por lo tanto, debe conducirse tanto hacia adentro como hacia afuera desde la

temperatura máxima.

Según Withbroe & Noyes (1977), en la corona el calentamiento necesario para

equilibrar las pérdidas es de aproximadamente 3−8×105 [erg cm−2 s−1] para regiones

tranquilas o agujeros coronales y de 107 [erg cm−2 s−1] para regiones activas. En la

Tabla 1.1 se listan los valores t́ıpicos para la temperatura coronal y las tasas de
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pérdida de enerǵıa en la corona, tanto para agujeros coronales, el sol tranquilo y

regiones activas (Aschwanden, 2004; Withbroe & Noyes, 1977).

Parámetro CH QS AR

Temperatura coronal [K] a r ≈ 1.1R� 106 1.5× 106 2.5× 106

Pérdidas de enerǵıa coronal [erg cm−2 s−1]
- Flujo conductivo Fc 6× 104 2× 105 105 − 107

- Flujo de pérdida radiativa Fr 104 105 5× 106

- Flujo de viento solar Fw 7× 105 . 5× 104 (< 105)
- Pérdida total coronal Fc + Fr + Fw 8× 105 3× 105 107

Tabla 1.1: Valores t́ıpicos de los flujos de pérdidas de enerǵıa coronales, en unidades
de [erg cm−2 s−1] para agujeros coronales (ACs), Sol tranquilo (ST) y regiones activas
(ARs) (Aschwanden, 2004; Withbroe & Noyes, 1977).

1.5.1. Función de calentamiento

El calentamiento (EH) necesario para mantener la corona solar estable puede

obtenerse sumando las pérdidas (EC y ER). Si bien se requiere un modelo integral

de calentamiento atmosférico que trate la generación, propagación y disipación de

enerǵıa en toda la región con un alto grado de precisión, se puede calcular un modelo

numérico simple para la alta atmósfera suponiendo distintas formas para los términos

en la ecuación de balance EH = EC + ER.

La función de calentamiento EH(s) es la mayor incógnita en la ecuación de

balance de enerǵıa, mientras que la función de pérdida radiativa ER(s) está bien

determinada para las abundancias elementales conocidas, y el flujo conductivo FC(s)

está bien descripto en términos de la conductividad de Spitzer (Spitzer & Härm,

1953), lo cual se detallará en el Caṕıtulo 3. La razón por la que no se puede cuantificar

la función de calentamiento es simplemente porque no se conoce ni el mecanismo de

calentamiento f́ısico dominante de los arcos coronales ni la función de distribución

espacial de la enerǵıa entregada.

La enerǵıa podŕıa ser generada por procesos de calentamiento del plasma en

la corona (a través de la reconexión magnética) o en la cromósfera (a través del

bombardeo de part́ıculas), o por medio de ondas y turbulencia (ver Sección 1.5.2).

En este punto se tienen que realizar pruebas de funciones matemáticas arbitrarias
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para la parametrización de la función de calentamiento EH(s), que se exploran

ajustando las soluciones hidrostáticas resultantes a las observaciones, con el objetivo

de encontrar restricciones a los modelos.

A lo largo de los años, se han propuesto varias funciones de calentamiento, por

ejemplo calentamiento uniforme o calentamiento no uniforme, caracterizado por una

función exponencial, ya sea concentrada en los pies del arco s ≈ 0 o en la parte supe-

rior del arco s = L/2. El caso del calentamiento uniforme fue estudiado inicialmente

por Rosner et al. (1978b), el caso del calentamiento en los pies del arco fue tratado,

entre otros autores, por Serio et al. (1981), mientras que el calentamiento en el ápice

del mismo fue estudiado, por ejemplo, por Priest et al. (2000).

Se puede especificar la tasa de calentamiento requerida para cada ĺınea magnéti-

ca aislada considerando sólo las componentes alineadas al campo, EH(s)−ER(s)−
EC(s) = 0 con s la coordenada a lo largo del campo magnético. Cada término repre-

senta una tasa de pérdida (o ganancia) por unidad de volumen y tiempo con unidades

de [erg cm−3 s−1]. Se presentarán las ecuaciones de un modelo de calentamiento con

más detalle en el Caṕıtulo 3.

Parametrizando la dependencia de la tasa de calentamiento en la coordenada

s con una función exponencial (con una tasa de calentamiento basal EH0 y una

escala de altura λh), se derivan leyes de escala para arcos coronales en un estado de

balance energético hidrostático que son conocidas como leyes RTV (Rosner et al.,

1978b) para el caso especial de calentamiento uniforme sin gravedad. Las mismas

relacionan tres parámetros independientes, la longitud L, la temperatura máxima

del arco Tmax y la presión basal p0

Tmax ≈ 1400 (p0 L)1/3, (1.23)

EH0 ≈ 0.98× 105 p
7/6
0 L−5/6 = 0.95× 10−6 T 7/2

max L
.2 (1.24)

Estas leyes fueron generalizadas por Serio et al. (1981) para calentamiento no

uniforme y con gravedad. Es conveniente expresar las leyes RTV como función de la

densidad del arco Ne y la semi-longitud L/2, aśı que
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Tmax ≈ 10−3 (ne
L

2
)1/2, (1.25)

EH0 ≈ 2× 10−17N7/4
e

L

2

−1/4
. (1.26)

Esta forma de las leyes RTV indica que la tasa de calentamiento depende fuer-

temente de la densidad EH0 ∝ N
7/4
e , y débilmente del largo del arco magnético. Las

mismas leyes de escala pueden obtenerse considerando sólo la pérdida de enerǵıa por

radiación, la cual es proporcional al cuadrado de la densidad (esto se detallará en el

Caṕıtulo 3)

EH0 ∝ Er = N2
e Λ(T ) ∝ 10−22N2

e [erg cm−3 s−1], (1.27)

donde la función de pérdida radiativa se aproxima por una constante ≈ 10−22 a una

temperatura de 0.5 − 3 MK que es caracteŕıstica de la mayor parte de la corona.

Esto revela una simple regla: la tasa de calentamiento coronal requerida está esen-

cialmente determinada por el cuadrado de la densidad. Aśı, es de esperarse que en los

agujeros coronales, donde la densidad basal es ≈ 108cm−3, la tasa de calentamiento

sea EH0 ∝ 10−6erg cm−3 s−1.

Como el flujo de calor es rápidamente distribuido a lo largo de la ĺınea magnética,

sólo es necesario especificar una tasa de calentamiento por unidad de área en la base

coronal, integrando la tasa de calentamiento en la dirección vertical. Para estructuras

hidrostáticas, se puede integrar simplemente multiplicando la tasa de calentamiento

por la escala de altura de la densidad λN , la cual es proporcional a la temperatura

como se vio en la Sección 1.3.2. Se denota entonces el flujo de calentamiento por

unidad de área con el śımbolo Fh0,

Fh0 = Eh0 λN ≈ 5× 103

(
Ne

108cm

)2 (
T

1MK

)
[erg cm−2 s−1]. (1.28)

Aśı, para un agujero coronal con Ne = 108 cm−3 y T = 1.0 MK se estima un

flujo de calentamiento Fh0 ∝ 5 × 103 [erg cm−2 s−1] y un arco perteneciente a una

región activa, con una densidad basal t́ıpica de 2.0× 10−9 cm−3 y una temperatura

de 2.5 MK, requiere un flujo de calentamiento de Fh0 ∝ 5× 106[erg cm−2 s−1]. Se ve
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que la tasa de calentamiento coronal requerida vaŕıa en tres órdenes de magnitud

entre las distintas estructuras coronales.

En el Caṕıtulo 4 se describen algunas leyes de escala que motivaron gran parte

del trabajo de esta tesis.

1.5.2. Breve repaso de modelos de calentamiento

Los mecanismos propuestos para explicar el calentamiento coronal pueden se-

pararse en dos tipos principales bien distintos entre si (Klimchuk, 2015). El calen-

tamiento por corriente continua (DC, por sus siglas en inglés), los cuales suponen

que la enerǵıa se disipa en hojas de corriente debidas a tensiones magnéticas pro-

ducidas por movimientos fotosféricos en los pies de los arcos, a través de eventos

explosivos moderados y frecuentes llamados nanofulguraciones, (Parker, 1988), y el

calentamiento por corriente alterna (AC, por sus siglas en inglés), para los cuales la

enerǵıa es provista por la disipación de ondas generadas en la fotósfera (ondas de

Alfvén) (Litwin & Rosner, 1998). Ambos procesos asocian el calentamiento a la res-

puesta coronal ante la disipación de enerǵıa magnética inyectada por movimientos

fotosféricos.

Las perturbaciones magnéticas se propagan desde la fotósfera hacia la corona

con la velocidad de Alfvén vA = B/
√

4πρ. Si el movimiento de los pies de las

ĺıneas magnéticas (movimiento fotosférico) cambia las condiciones de contorno en

una escala de tiempo mucho mayor que el tiempo en el que la onda de Alfvén transita

el largo del arco, éste se puede ajustar a los cambios de condiciones de manera

cuasi-estacionaria y, aśı, las corrientes eléctricas coronales son casi continuas. Esto

último define los modelos de calentamiento DC. Por otro lado, si las condiciones de

borde cambian más rápido de lo que se tarda el arco magnético en ajustarse, los

mismos ven una ”corriente alterna”, lo que caracteriza los modelos AC. Para cada

grupo de modelos hay muchas variantes de cómo las corrientes son disipadas, sea

por disipación Óhmica, reconexión magnética y turbulencia viscosa en el caso de

los modelos DC, o por resonancia Alfvénica, mezcla de fases, formación de capas

de corriente y turbulencia MHD en el caso de modelos AC. Como una alternativa

a las corrientes de disipación, algunos calentamientos pueden ser producidos por

ondas compresivas. Para más detalle sobre modelos de calentamiento coronal puede
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consultarse Aschwanden (2004) y Reale (2010).

La escala t́ıpica de tiempo para disipar tensiones magnéticas por calentamiento

Joule, en la escala de longitud de los movimiento fotosféricos, es extremadamente

grande. Esta escala de tiempo puede ser estimada como l2/η ≈ 106 años (l =

103 km: escala de longitud de movimientos fotosféricos, η = 103 cm2s−1: resistividad

magnética). Por lo tanto, la mayoŕıa de las teoŕıas de calentamiento coronal proponen

diferentes mecanismos para acelerar la disipación.

Uno de los escenarios para explicar el calentamiento coronal es la suposición de

que los campos magnéticos y de velocidades del plasma coronal están en un es-

tado turbulento (Gomez & Ferro Fontan, 1992; Dmitruk & Gómez, 1997). Dado

que la dinámica de los arcos coronales es dominada por su campo magnético, las

fluctuaciones turbulentas en los campos de velocidad y magnético son producidas

generalmente en dirección perpendicular al campo magnético principal. En un régi-

men turbulento, la enerǵıa es transferida desde movimientos fotosféricos al campo

magnético. Esta enerǵıa se transfiere en cascada hacia escalas más pequeñas debido

a interacciones no lineales, hasta que se forman corrientes eléctricas altamente es-

tructuradas. El desarrollo de escalas finas para incrementar la disipación tanto de

ondas como de corrientes DC es entonces un resultado natural de los modelos de

turbulencia.
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Caṕıtulo 2

Observaciones y modelos

Como se detalla en el Caṕıtulo 1, debido a su bajo parámetro del plasma β, el

campo magnético coronal tiene un papel dominante en las regiones activas, restrin-

giendo los fenómenos de transporte a lo largo de los arcos magnéticos. El transporte

de enerǵıa transversal a las ĺıneas de campo se inhibe casi por completo como se

evidencia en las observaciones de RAs en longitudes de onda de rayos X y extre-

mo ultravioleta (EUV), donde los arcos individuales se identifican fácilmente y se

observa que evolucionan de manera aproximadamente independiente (Reale, 2014).

Durante los mı́nimos de actividad solar y fuera de las regiones activas, la corona

solar es más homogénea, lo que dificulta la identificación directa y el estudio de

estructuras magnéticas individuales. Sin embargo, algunas de las propiedades del

plasma de la corona tranquila pueden determinarse utilizando métodos basados en

la reconstrucción de la medida de emisión diferencial (DEM) (Morgan & Taroyan,

2017).

En este caṕıtulo se describe la teoŕıa de emisión EUV de la corona solar y el

tratamiento de imágenes EUV obtenidas con distintos telescopios. Se presentan las

técnicas utilizadas para estudiar la corona solar en forma global y las estructuras

magnéticas observables en los arcos pertenecientes a regiones activas. Además, se

describe la metodoloǵıa por la cual los resultados observacionales se combinan con

modelos de la estructura magnética coronal.

31
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2.1. Observación de la corona en el EUV

2.1.1. Emisión en el EUV

El rango de emisión de la corona solar comprende longitudes de onda desde radio

hasta rayos gamma. Esta tesis se enfoca en el estudio de la emisión coronal en el

rango EUV, dada por la excitación colisional entre iones de elementos pesados (Fe,

Si, S, O) y electrones libres. A partir del espectro coronal, se podŕıa conocer, en

principio, el número de átomos por unidad de volumen en estado ionizado y las

ĺıneas de emisión de los mismos a una temperatura dada. Para lograrlo se supone

un plasma en equilibrio donde los mecanismos de ionización y recombinación estén

balanceados. Esta hipótesis sólo es válida para un plasma cercano al estado de

equilibrio, sin mecanismos rápidos de liberación o transporte de enerǵıa.

Se define el espectro como la suma de la emisividad del plasma coronal debido a

todas las ĺıneas espectrales,

η(λ) =
∑
ij

Pij(λ), (2.1)

siendo Pij(λ) la emisividad espectral de la ĺınea correspondiente a la transición

electrónica i→ j,

Pij =
hνij
4π

Nj(X
+m)Aij ψij(λ), (2.2)

donde Nj(X
+m) es la densidad de iones de una dada especie X+m en el nivel de

enerǵıa j, Aij es el coeficiente de Einstein de emisión espontánea, hνij es la enerǵıa

del fotón emitido correspondiente a la diferencia de enerǵıa de los niveles i y j, y

ψij(λ) es el perfil de emisión de la ĺınea espectral, una función angosta y centrada

en λij que cumple
∫
ψij(λ) dλ = 1.

Se expresa la densidad de iones en el nivel energético j como:

Nj(X
+m) =

Nj(X
+m)

N(X+m)

N(X+m)

N(X)

N(X)

N(H)

N(H)

Ne

Ne, (2.3)

donde el primer cociente a la derecha de la igualdad representa la fracción de io-

nes X+m en el estado j, el segundo es la fracción del elemento X en el estado de
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ionización X+m, el tercero es la abundancia del elemento X relativa al hidrógeno

(indicada de aqúı en adelante como AX), el cuarto es la abundancia del hidrógeno

relativa a la densidad de electrones (≈ 0.83 para un plasma completamente ionizado

con 10 % de He), y Ne es la densidad electrónica.

Dado que el fenómeno de ionización ocurre principalmente por colisiones con

electrones libres, los máximos de ionización se alcanzan a temperaturas determi-

nadas. Los niveles electrónicos más internos requerirán temperaturas cada vez más

elevadas. Se tiene entonces una condición de equilibrio distinta para cada nivel, lo

cual define un conjunto de ecuaciones cuya solución consiste en el cálculo del balance

de ionización. En este trabajo se utilizan los resultados provistos por la versión 7.1

del modelo CHIANTI1 (Landi et al., 2013).

Para realizar el cálculo de la fracción de iones en el estado j, se supone un equi-

librio entre excitación y desexcitación de los iones. Se supone además que el nivel

j es poblado únicamente desde el fundamental por colisiones con electrones térmi-

cos y despoblado solamente por decaimientos radiativos a niveles más bajos. Esta

aproximación sólo es válida para valores de temperatura y densidad t́ıpicos de la

corona y se la conoce como “aproximación coronal”. En ese caso, la tasa de excita-

ción es el producto de la densidad de iones en el estado fundamental, la densidad

electrónica y la tasa de excitación colisional electrónica (Ng(X
+m)NeC

e
gj). La tasa

de desexcitación del nivel j es el producto entre la densidad de dicho nivel y la suma

de los coeficientes de emisión espontánea a niveles inferiores Nj(X
+m)

∑
k<j Ajk.

Suponiendo el equilibrio entre ambas tasas se obtiene una expresión para Nj(X
+m).

Finalmente, suponiendo que la mayoŕıa de los iones se encuentran en el nivel fun-

damental, N(X+m) ∼ Ng(X
+m), se tiene:

Pij = 0.83AX
hνij
4π

Aij∑
k<j Ajk

N(X+m)

N(X)
Ce
gj N

2
e ψij(λ) (2.4)

= N2
e G(T, λij, AX) ψij(λ), (2.5)

donde G(T, λij, AX) es la función de contribución independiente de la densidad. La

1CHIANTI es una base de datos atómica y código espectral de acceso público para diagnósticos
espectroscópicos de plasmas astrof́ısicos. URL: http://www.chiantidatabase.org
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misma tiene su máximo a la temperatura de máxima ionización. El cálculo de la

función de contribución se obtiene de la base de datos CHIANTI antes mencionada.

Reemplazando la última expresión en la Ecuación (2.1) de la emisividad espec-

tral, se obtiene:

η(λ) = N2
e

∑
ij

G(T, λij, AX) ψij(λ) (2.6)

≡ N2
e ψ(λ, T,AX) (2.7)

donde la función ψ tiene unidades de [erg cm3 sr−1 s−1 Å−1]. Esta última expresión

de la emisividad espectral, factorizada en la densidad electrónica cuadrática y la

dependencia de la temperatura (en la suma de las funciones contribución), será de

utilidad al desarrollar la técnica DEMT.

2.1.2. Telescopios EUV utilizados

En este trabajo se utilizaron imágenes obtenidas con dos telescopios EUV que

cubren el disco solar y la corona interior. Los mismos son:

Extreme Ultraviolet Imager (EUVI, Wuelser et al., 2004), a bordo de las dos

naves de la misión Solar TErrestrial RElations Observatory (STEREO, Ho-

ward et al., 2006) 2. Las mismas se encontraban en órbitas alrededor del Sol

algo menor y mayor a la terrestre, Las naves fueron lanzadas de manera tal que

una va por delante de la Tierra (STEREO A) y la otra por detrás (STEREO B)

lo que permite observar el Sol desde diferentes ángulos. El instrumento cuenta

con cuatro filtros pasa bandas en el EUV centrados en las ĺıneas espećıficas: He

II (304 Å), Fe IX (171 Å), Fe XII (195 Å), Fe XV (284 Å). En este trabajo se

utilizó el telescopio a bordo de la nave A. Las comunicaciones con la nave B se

perdieron el 1 de octubre de 2014 debido a múltiples anomaĺıas que afectaron

el control de su orientación. Se restableció contacto el 21 de agosto de 2016

2URL:http://stereo.gsfc.nasa.gov/



2.1. OBSERVACIÓN DE LA CORONA EN EL EUV 35

pero no se pudo recuperar la comunicación de manera completa. Desde el 23

de septiembre de 2016, la nave STEREO B se encuentra fuera de contacto 3.

Atmospheric Imaging Assembly (AIA, Lemen et al., 2012), a bordo de la misión

Solar Dynamics Observatory (SDO, Pesnell et al., 2012) 4 que orbita en torno

a la Tierra en órbita circular geosincrónica, con unos 30◦ de inclinación. El

instrumento obtiene múltiples imágenes simultáneas del disco completo de

alta resolución de la corona y la región de transición. AIA consiste de cuatro

telescopios que obtienen imágenes con siete filtros pasa bandas en el EUV

centrados en ĺıneas espećıficas: Fe XVIII (94 Å), Fe VIII, XXI (131 Å), Fe

IX (171 Å), Fe XII, XXIV (193 Å), Fe XIV (211 Å), He II (304 Å) y Fe XVI

(335 Å). Uno de los telescopios observa en la banda C IV (cerca de 1600 Å) y

en el continuo (1700 Å). La sensibilidad térmica de los instrumentos va desde

6× 104 K a 2× 107 K. AIA se encuentra activo desde el 2010.

En la Tabla 2.1 se muestran algunas caracteŕısticas básicas de los detectores

de los telescopios utilizados. El rango de sensibilidad térmica indicado para cada

telescopio es la unión de los correspondientes a todas sus bandas. Las imágenes de

los telescopios EUVI y AIA proveen datos confiables hasta ≈ 1.25 R�. Este valor es

cercano al ĺımite del campo de visión de AIA y es una altura a la cual se tiene un

cociente señal/ruido suficientemente bajo para ambos telescopios.

Instrumento EUVI AIA
Número de bandas coronales 3 7
Rango de sensibilidad térmica (MK) [0.5,3.0] [0.5,15]
Número de ṕıxeles 2048× 2048 4096× 4096
Resolución [segundos de arco/ṕıxel] 1.6 0.6

Tabla 2.1: Caracteŕısticas básicas de los telescopios utilizados.

En este trabajo se utilizan tres bandas de EUVI correspondientes a 171, 195, 284

Å. En el caso de AIA se seleccionaron seis bandas que corresponden a las longitudes

de onda 94, 131, 171, 193, 211 y 335 Å.

3URL://stereo-ssc.nascom.nasa.gov/
4URL:http://sdo.gsfc.nasa.gov/
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2.1.3. Imágenes EUV y respuestas térmicas

En el estudio de la corona es necesario conocer la relación entre la señal reco-

lectada por los detectores EUV y la intensidad espećıfica proveniente del plasma

coronal. Esta relación, que se describe brevemente a continuación, va a estar condi-

cionada por las respuestas térmicas de los detectores (para más detalles ver Frazin

et al. (2009)).

Se considera que parte de la luz emitida por una región del plasma solar es

recolectada por la apertura del telescopio. Se denomina J(λ) [ph / (cm2 sr s Å)] a la

intensidad espećıfica que emite el plasma, donde ph son fotones. Por cada ṕıxel j del

detector se tendrá una ĺınea de visión con una intensidad espećıfica correspondiente

Jj. Puede demostrarse que la señal Ik,j [DN/s] (DN=data number) medida por el

j−ésimo ṕıxel del detector del k−ésimo filtro del telescopio EUV es

Ik,j =

∫ ∞
0

dλ Φk(λ) Jj(λ). (2.8)

Aqúı se introduce la respuesta instrumental,

Φk(λ) = Ωp AT εk(λ) p(λ), (2.9)

donde Ωp es el ángulo sólido que subtiende un ṕıxel del detector respecto de la

apertura de entrada al telescopio de área AT , p(λ) = κ/λ [DN/ph] es el factor de

conversión DN a fotones (κ es una constante), y el factor de eficiencia εk(λ) (adi-

mensional y con valor máximo 1) es una función angosta centrada en una longitud

espećıfica para cada detector. Todas estas caracteŕısticas son conocidas para cada

telescopio y detector. Se define entonces la función pasa banda φk(λ) como,

Φk(λ) = Φk,0 φk(λ), (2.10)

dónde Φk,0 ≡ Φk(λ0) es el valor máximo de la respuesta instrumental, que se alcanza

en la longitud λ0.

Para todos los filtros en el EUV utilizados, la emisión en los pasa bandas se

encuentra casi exclusivamente dominado por ĺıneas de Fe. Esto simplifica la de-

pendencia del espectro respecto de las abundancias haciéndolo ∝ AFe. Se define

la respuesta térmica del filtro k de cada telescopio EUV a partir de la función de
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contribución ψ (Ecuación (2.6)), como

Qk(T ) ≡
∫

dλ φk(λ) ψ(a0, T ;λ), (2.11)

donde a0 es un conjunto de valores de referencia para las abundancias coronales

relevantes (AFe). La Figura 2.1 muestra las respuestas térmicas para las bandas

individuales de los instrumentos EUVI y AIA, obtenidas a partir del cálculo del

espectro con la versión 7.1 de la base de datos y código espectral CHIANTI consi-

derando el rango de los respectivos pasabandas (Nuevo et al., 2015).

Figura 2.1: Respuestas térmicas de AIA (continuo) y EUVI (rayado).

A modo de ejemplo, en la Figura 2.2 se muestran imágenes EUV de la corona

solar tomadas con ambos instrumentos.
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Figura 2.2: Ejemplo de imágenes EUV de la corona solar en las tres bandas del
telescopio EUVI-A 171, 195, 284 Å (paneles superiores) y tres bandas de AIA 171,
193, 211 Å (paneles inferiores). Todas las imágenes corresponden al 11 de julio de
2010, comienzo de la rotación de Carrington 2099.

2.2. Observaciones de la corona solar

2.2.1. Observación de la corona solar global: Tomograf́ıa de

medida de emisión diferencial (DEMT)

Para el estudio de la corona solar global, se utilizará la técnica de tomograf́ıa

de medida de emisión diferencial (DEMT). La DEMT es una técnica desarrollada

por Frazin et al. (2009) y utilizada en el estudio de las propiedades del plasma

coronal fundamentalmente durante los mı́nimos de actividad solar (Nuevo et al.,

2015). La misma permite determinar la distribución 3D de la temperatura y densi-

dad electrónica promedio del plasma de la baja corona a lo largo de una rotación

solar completa.

Como primer paso, se divide la corona solar en una cuadŕıcula esférica. Utilizan-
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do una serie de imágenes EUV, cubriendo una rotación solar completa, se obtiene

una distribución 3D de la emisividad en el volumen coronal de interés. Las emisivi-

dades tomográficas en cada celda computacional se utilizan luego para determinar su

medida de emisión diferencial local (local differential emission measure, LDEM), es

decir, la DEM dentro de cada celda espećıfica. El método se basa en una técnica de

modelado paramétrico, que provee la LDEM que mejor reproduce las intensidades

originales.

Finalmente, tomando los primeros momentos de la LDEM se calcula la densidad

y temperatura electrónica media en cada celda tomográfica. La técnica se describe

brevemente en las siguientes secciones. Una descripción más detallada puede encon-

trarse en Frazin et al. (2009).

Emisividad de filtro de banda

Como el plasma coronal es ópticamente delgado en el rango EUV considerado, la

intensidad espećıfica Jj(λ) de la Ecuación (2.8) está dada por la integral de la emi-

sividad η(λ) (Ecuación (2.6)), a lo largo de la linea de visión (LVD) correspondiente

al ṕıxel j-ésimo, es decir,

Jj(λ) =

∫
LDV

dz η(rj(z), λ), (2.12)

donde z es la coordenada a lo largo de la LDV, y rj(z) describe la posición de los

puntos a lo largo de la misma, parametrizados en función de z. Combinando esta

última expresión con las Ecuaciones (2.8) y (2.10), la señal medida por un ṕıxel j

del detector k se expresa como,

Ik,j = Φk,0

∫
LDV

dz

∫ ∞
0

dλ φk(λ) η(rj(z), λ). (2.13)

Se utiliza la integral en λ de la ecuación anterior para definir una cantidad

relacionada con la emisividad que incluye la función para cada filtro EUV. Se define

entonces la emisividad de filtro de banda (filter band emissivity, FBE) con unidades

de [ph/(cm3 sr s)]:



40 CAPÍTULO 2. OBSERVACIONES Y MODELOS

FBEk(r) ≡
∫ ∞
0

dλ φk(λ) η(r, λ), (2.14)

De este modo se obtiene la ecuación que forma la base del problema de recons-

trucción tomográfica

Ik,j = Φk,0

∫
LDV

dz FBEk(rj(z)). (2.15)

El primer paso de la técnica tomográfica es invertir la Ecuación (2.15) para cada

filtro EUV y aśı, a partir de series temporales de imágenes que provean el número

suficiente de datos Ik,j, obtener una estimación de la distribución 3D de la FBE. Dado

que sólo se cuenta con un instrumento prácticamente fijo en relación a la rotación

solar, las distintas LDVs necesarias para la reconstrucción tomográfica se obtienen de

series temporales de imágenes que cubran una rotación solar completa. El número

de imágenes a utilizar depende de la resolución espacial que se quiera lograr, es

decir, el número y tamaño de las celdas. A mayor resolución, mayor cadencia de

imágenes. Esta cadencia es mucho menor que la instrumental, en general de unos

pocos minutos. En este trabajo de tesis se utiliza una imagen cada 6hs, obteniendo

un total de ≈ 110 imágenes por rotación solar.

Se divide entonces el volumen coronal en una malla computacional discreta. Se

cubren todas las latitudes y longitudes desde un radio de 1.0 R� hasta un radio

máximo (Rmax) limitado por el campo de visión de los telescopios. El número total

M de celdas tomográficas {Vi}, con 0 6 i 6 M − 1, es el producto entre el número

de elementos de la malla radial, latitudinal y longitudinal M = Nr × Nθ × Nφ =

25 × 90 × 180. Debido a la relación señal/ruido de los instrumentos y distintos

problemas ópticos, los resultados tomográficos son confiables dentro del rango de

alturas entre 1.025 a 1.225 R�.

Como se ve en la Ecuación (2.15), al integrar la FBE a lo largo de la LDV

se obtiene la intensidad en cada ṕıxel. Si se ordenan las intensidades de todos los

ṕıxeles de todas las imágenes en un gran vector columna, aśı como también las FBE

en cada celda de la grilla tomográfica, ambos vectores se relacionarán linealmente

por una matriz de proyección de gran tamaño con la mayoŕıa de los elementos nulos

y, además, singular (no inversible). Esta matriz contiene información detallada de
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la geometŕıa de la observación (posición del instrumento respecto del Sol, latitud y

longitud del centro del disco solar, etc.). Tanto la matriz proyección como el vector

de intensidades de los ṕıxeles son conocidos. Se tiene entonces un problema lineal

no inversible para cada banda.

Lo que se busca es encontrar una única distribución 3D de FBE que mejor repro-

duzca las intensidades observadas en todos los ṕıxeles de todas las imágenes. Para

ello se resuelve un problema de optimización global (Frazin et al., 2009).

Determinación de la medida de emisión diferencial local (LDEM)

La segunda etapa de la técnica tomográfica tiene como objetivo encontrar LDEM

en cada celda de la malla tomográfica.

Si se reemplaza la Ecuación (2.6) en la Ecuación (2.14), la FBE en la posición r

puede escribirse como,

FBEk(r) = N2
e (r)

∫ ∞
0

dλφk(λ)ψ(T (r), λ) = N2
e (r)Qk(T (r)). (2.16)

Como anteriormente se reconstruyó el valor de la FBE de cada filtro k en ca-

da celda i y el problema tomográfico se resuelve en una malla discreta, se puede

reescribir la FBE en forma discreta como:

FBEk,i ≡
1

Vi

∫
Vi

d3r FBEk(r) =
1

Vi

∫
Vi

d3r N2
e (r)Qk(T (r)). (2.17)

donde la integral se extiende sobre todo el volumen Vi de la celda tomográfica i.

Frazin et al. (2009) definen la medida de emisión diferencial local, LDEMi(T ),

de cada celda tomográfica i, de modo tal que la densidad electrónica cuadrática

promedio de la celda puede escribirse como,

N2
e,i =

1

Vi

∫
Vi

d3r N2
e (r) ≡

∫
dT LDEMi(T ). (2.18)

Aśı, la LDEMi(T ) es una medida cuantitativa de la distribución térmica del plasma

en cada celda tomográfica i. De este modo, la integral del miembro derecho de

la Ecuación (2.17) puede transformarse en una integral sobre la temperatura del
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plasma,

FBEk,i =

∫
dT Qk(T ) LDEMi(T ), (2.19)

que es la relación buscada entre la FBE y la LDEM. La transformación de una

integral de volumen a una de temperatura supone que cada punto espacial r dentro

de la celda se encuentra a una única temperatura T . Una discusión formal de la

Ecuación (2.19), con una definición precisa del significado f́ısico y matemático de la

función LDEM, se detalla en el apéndice C de Frazin et al. (2009).

Se plantea entonces, en cada celda tomográfica i, una Ecuación (2.19) para cada

banda k del telescopio EUV. Una vez que se ha realizado la reconstrucción tomográfi-

ca de una rotación solar en cada banda del telescopio EUV, se puede obtener los

valores FBEk,i en cada celda i. Calculadas las respuestas térmicas Qk(T ), el objetivo

es ahora invertir el conjunto de ecuaciones en cada celda tomográfica para hallar la

LDEMi(T ).

Debido al limitado número de datos disponibles (3 valores de FBE), y las es-

trechas bandas de respuesta térmica, la determinación de la distribución LDEM se

realiza modelando la misma con una familia de funciones que dependen de un vector

de pocos parámetros. Trabajos previos han mostrado que, cuando se utilizan sólo

tres bandas, las LDEMs pueden ser modeladas por funciones Gaussianas determina-

das por tres parámetros fundamentales (Nuevo et al., 2015): el área, el valor medio

y la desviación estándar de la curva Gaussiana.

En cada celda tomográfica, el problema consiste en encontrar el vector de paráme-

tros de la LDEM que mejor predice las FBEs en esa celda. Para ello se define una

función objetivo que mide la diferencia cuadrática entre las FBE determinadas to-

mográficamente y las modeladas sintéticamente con la LDEM.

Una vez determinada la LDEM, con unidades de [cm−6 K−1], los tres parámetros

pueden ser interpretados de la siguiente manera. El área de la Gaussiana se relaciona

con la densidad electrónica del plasma en la celda, el valor medio corresponde a la

temperatura media y la desviación estándar es un indicador de cuán multitérmico

es el plasma en esa celda, cuanto más ancha la campana, más diversidad de tem-

peraturas dentro de la celda. Tomando los momentos de la LDEM, se obtiene la

densidad y temperatura electrónica media en cada celda.
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N2
e,i =

∫ Tmax

Tmin

dT LDEMi(T ), (2.20)

Tm,i = N−2e,i

∫ Tmax

Tmin

dT LDEMi(T )T. (2.21)

Para cuantificar el éxito de la inversión LDEM se calcula el cociente de la emisivi-

dad sintética sobre la tomográfica FBE
(syn)
k /FBE

(tom)
k para cada banda. Para evaluar

conjuntamente el ajuste en todas las bandas, se calcula en cada celda tomográfica

la cantidad,

Ri =
1

K

K=3∑
k=1

|1− FBE
(syn)
k

FBE
(tom)
k

| (2.22)

Una predicción perfecta de las tres FBEs por parte de la LDEM correspondeŕıa

a Ri = 0. En determinadas celdas, los valores de FBE tomográfica pueden resultar

en conjuntos de valores at́ıpicos que no son bien predichos con el modelo de LDEM.

T́ıpicamente, en la gran mayoŕıa de las celdas del volumen tomográfico (más del

80-90 %, dependiendo de la rotación) se cumple Ri < 0.01, y en más del 95 % se

cumple Ri < 0.1.

2.2.2. Observaciones de la corona solar en regiones activas

Como ya se describió en la Sección 1.2.2, los arcos pertenecientes a regiones ac-

tivas tienen caracteŕısticas diferentes a los de la corona tranquila. Debido a su gran

variabilidad el análisis se focaliza en general en el estudio de las caracteŕısticas de

arcos individuales. Nuevo et al. (2020) desarrolló una técnica de determinación de

la DEM para reconstruir a partir de imágenes EUV la temperatura electrónica y

la densidad del plasma a lo largo del arco observado. Combinando esto último con

extrapolaciones del campo magnético de las regiones activas (en este caso extrapo-

lación de campo lineal libre de fuerzas, ver Sección 2.3.2) se puede determinar la

estructura tridimensional de los arcos observados.
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Determinación de la medida de emisión diferencial (DEM)

Utilizando imágenes obtenidas con el telescopio AIA, se seleccionan arcos obser-

vados en la periferia de distintas RAs. Es importante que en las imágenes se observe

a los arcos a analizar en su brillo máximo, esto se determina luego de una inspección

de distintas series temporales de imágenes de cada RA. Para seleccionar visualmente

los arcos se utiliza el canal de AIA en 171 Åy se corrobora que también son visibles

en otros canales (por ejemplo, 131 y 193 Å).

Una vez determinados los arcos a estudiar, se selecciona una serie de puntos

distribuidos uniformemente a lo largo de cada arco, cubriendo la mayor parte de su

longitud visible.

Para obtener la intensidad intŕınseca de los arcos seleccionados, se resta la in-

tensidad de fondo siguiendo el método desarrollado por Aschwanden et al. (2013).

Para cada arco, los puntos de muestra se seleccionan mediante una inspección visual

cuidadosa. Luego, esos puntos se ajustan con una función polinomial para determi-

nar el eje principal del arco. A continuación, se aplica un esquema de interpolación

bilineal de los datos de la imagen a lo largo y perpendicularmente al eje principal

para producir una imagen rectificada del arco. Esta misma transformación se aplica

a imágenes simultáneas en seis canales distintos de AIA. En el panel izquierdo de la

Figura 2.2.2 se muestra un ejemplo de imágenes linealizadas para un arco observado

con AIA.

Como se indica en las imágenes, la coordenada a lo largo del eje principal del

arco se llama s, y la coordenada del eje transversal se llama x. En cada ubicación si,

la intensidad Ik,i(x) a lo largo del eje x (donde x tiene unidades de ṕıxeles) se ajusta

a un modelo paramétrico consistente en una función Gaussiana más una lineal,

Imod
k,i (x) = I

(0)
k,i exp[−(x− x0,i)

2

2σ2
0,i

] + I
(1)
k,i x + I

(2)
k,i . (2.23)

En esta expresión el sub́ındice k indica el canal de AIA correspondiente.

En cada posición si, las cantidades I
(0)
k,i , x0,i, y σ0,i son la amplitud, el centroide

y la desviación estándar de la función Gaussiana, respectivamente. I
(1)
k,i y I

(2)
k,i son

la pendiente y la ordenada al origen de la función lineal, respectivamente. En este

modelo, la función Gaussiana representa la fuerte variación transversal de intensidad
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Figura 2.3: Panel izquierdo: Ejemplo de arco extendido en los seis canales de AIA
utilizados. De izquierda a derecha: 94, 131, 171, 193, 211 y 335 Å. Panel derecho:
Variación transversal de la intensidad para cada canal (curvas negras) y las funcio-
nes ajustadas correspondientes dadas por la Ecuación (2.23) (curvas amarillas). La
dirección tanto del eje principal a lo largo del arco (s) como de su eje perpendicular
(x) en el plano del cielo, correspondientes a cada una de las seis imágenes, se indican
como referencia.

asociada a la emisión intŕınseca del arco. La función lineal representa la variación

de intensidad transversal suave asociada a la emisión de fondo de la corona difusa

que rodea al arco brillante.

El ajuste dado por la Ecuación (2.23) se realiza en dos pasos. Los parámetros

I
(1)
k,i y I

(2)
k,i se determinan primero. La función lineal en la Ecuación (2.23) se ajusta

a los datos Ik,i(x) sobre el eje x, fuera del segmento que corresponde a la emisión

intŕınseca del arco brillante. Este segmento se selecciona mediante una inspección

visual cuidadosa punto por punto a lo largo del arco. Los datos de intensidad con el

fondo sustráıdo dentro de este segmento, I
(loop)
k,i (x), se estiman en cada ṕıxel x como

I
(loop)
k,i = Ik,i − (I

(1)
k,i x+ I

(2)
k,i ). (2.24)

En un segundo paso, la función Gaussiana de la Ecuación (2.23) se ajusta a la



46 CAPÍTULO 2. OBSERVACIONES Y MODELOS

intensidad intŕınseca del arco, I
(loop)
k,i (x), hallando de este modo los tres parámetros

que la definen en cada punto si a lo largo del arco.

Se usa AIA 171 para identificar arcos brillantes en el EUV que exhiben una

fuerte emisión cercana a ≈ 1 MK. Se aplica el método descripto anteriormente en

este canal para encontrar los parámetros correspondientes a la intensidad intŕınseca

en la sección transversal del arco en cada ubicación si, a saber, I171,i, xi,0 y σi,0.

En los otros canales, el primer paso del método de ajuste consiste en determinar

la función lineal para la emisión de fondo. Luego, se usa la Ecuación (2.24) para

encontrar la intensidad intŕınseca del arco, I
(loop)
k,i (x) en cada canal. Aśı, se estima

la intensidad total del arco en el canal k en cada ubicación si como la integral

Sk,i =

∫ x0,i+σ0,i

x0,i−σ0,i
I
(loop)
k,i (x)dx. (2.25)

La integración se realiza en el rango de ṕıxeles x donde existe una buena relación

señal/ruido (S/N). Como los arcos EUV son más visibles en el canal de 171 Å, el

centroide y el ancho del arco para todos los demás canales se establecen con los

valores encontrados en 171 Å, es decir, x0,i y σ0,i, respectivamente. Finalmente, la

amplitud del modelo gaussiano de la intensidad del arco se estima como

I
(0)
k,i = I

(0)
171,i

Sk,i
S171,i

. (2.26)

Después de aplicar el método de sustracción de la emisión de fondo, las intensi-

dades intŕınsecas I
(0)
k,i para todos los canales k se utilizan para realizar un análisis

DEM en cada ubicación si de cada arco, como se describe a continuación. Como

mencionamos anteriormente, las técnicas DEM permiten determinar la función de

distribución de temperatura DEM(T ). Esta función mide la cantidad de plasma a

temperatura T que se encuentra a lo largo de la ĺınea de visión (LOV). Aplicada

a las intensidades intŕınsecas, la DEM provee la distribución de temperatura del

plasma contenido sólo en el arco brillante observado.

La amplitud de la intensidad intŕınseca I
(0)
k,i , determinada en cada ubicación

analizada, de cada canal se puede escribir en términos de la DEM(T ) en esa ubicación

como
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I
(0)
k,i =

∫
dTTRFk(T)DEMi(T), (2.27)

donde TRFk(T ) es la respuesta en función de la temperatura del canal k. Se calculan

los TRF de los canales de AIA utilizando el modelo de emisión de plasma CHIANTI

7.1 (Landi et al., 2013). Para el cálculo del modelo se utiliza el conjunto de abundan-

cias provisto por la rutina del SolarSoftware sun coronal 2012 schmelz_abund (Sch-

melz et al., 2012) y el cálculo del equilibrio de ionización provisto por chiantiioneq

(Bryans et al., 2009). Se modela la DEM como una función Gaussiana con tres

parámetros libres: amplitud, centroide y ancho, y se obtiene la solución encontrando

los valores de los parámetros que mejor reproducen las intensidades I
(0)
k,i .

Una vez que se determina la DEM en cada ubicación si, la medida de emisión,

EM, y la temperatura media de los electrones en la sección transversal del arco, Tm,

se pueden calcular tomando sus momentos cero y primero,

EMi =

∫
dTDEMi(T), (2.28)

Tm,i =

∫
dTTDEMi(T)/EMi. (2.29)

Suponiendo una sección transversal circular, el diámetro del arco en cada ubica-

ción si se puede estimar como el ancho correspondiente a la mitad de la altura del

máximo de la función Gaussiana en la Ecuación (2.23), di = 2
√

2 ln2σ0,i ≈ 2, 35σ0,i

(Aschwanden et al., 2013). La densidad electrónica en cada ubicación si se pue-

de obtener de la EMi y el diámetro di del arco utilizando la siguiente expresión

(Aschwanden et al., 2013):

Ne,i =

√
EMi

f di
, (2.30)

donde f es el filling factor, es decir, la fracción del volumen ocupado por el plasma

emisor. En este trabajo se asume que f = 1, por lo que los valores de la densidad

electrónica reconstruida son un ĺımite inferior. Por ejemplo, si f = 0.75, los valores

de la densidad electrónica reconstruida aumentan alrededor de 15 %. El segundo

momento de la DEM es la desviación estándar de la distribución térmica:
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W 2
T,i =

∫
(T − Tm,i)2DEMi(T)/EMi. (2.31)

WT,i puede pensarse como una medida de la multitermalidad del plasma a través

de la sección transversal del arco en cada ubicación si.

2.3. Modelado de campo magnético de la corona

solar

Como se explica en la Sección 1.4, debido a su alta conductividad y bajo β, el

plasma coronal se encuentra confinado a moverse a lo largo de las ĺıneas del campo

magnético formando arcos distinguibles bajo determinadas condiciones observacio-

nales. Dependiendo de si se desea estudiar la corona global o las regiones activas,

para realizar una reconstrucción 3D de los arcos magnéticos coronales se utilizan

distintas aproximaciones. En el caṕıtulo Caṕıtulo 1 se detalló la teoŕıa de las apro-

ximaciones de campo coronal utilizadas en esta tesis: campo magnético potencial y

campo magnético libre de fuerzas. En esta sección se hace una breve descripción de

los dos métodos de extrapolación magnética utilizados.

2.3.1. Modelo de campo potencial con superficie fuente

(PFSS)

Una vez reconstruidos los valores locales de los momentos de la LDEM, N2
e,i y

Te,i, para cada celda i de la grilla tomográfica, los mismos pueden combinarse con

un modelo magnético de la corona global para obtener una reconstrucción de arcos

magnéticos de la corona tranquila y las propiedades térmicas a lo largo de ellos.

En este trabajo se utiliza el modelo potencial con superficie fuente (Potential Field

Source Surface, PFSS).

Como se explicó en la Sección 1.4, la extrapolación potencial es la más sencilla

y corresponde a despreciar la densidad de corriente J en la corona. Aśı, el rotor del
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campo magnético coronal es nulo y, en efecto, este último puede escribirse como el

gradiente de una función potencial,

B = ∇Φ, (2.32)

donde Φ debe satisfacer la ecuación de Laplace en el volumen coronal,

∇ ·B = ∇ · (∇Φ) = ∇2Φ = 0. (2.33)

Bajo esta aproximación potencial, el problema de extrapolación magnética con-

siste en resolver la ecuación de Laplace en la región considerada (corona solar),

sujeta a condiciones de contorno de,

∂Φ

∂r
(r = 1R�, θ, φ) = M(θ, φ), (2.34)

Φ(r = R, θ, φ) = 0, (2.35)

donde θ y φ son la colatitud y longitud, respectivamente, y M(θ, φ) es la componen-

te radial del campo magnético en la fotósfera derivada del magnetograma sinóptico

utilizado. La segunda condición de contorno corresponde a la suposición de que

el campo magnético es puramente radial a una determinada altura R, usualmente

tomada como R = 2.5R�. Para radios mayores al de esta esfera de radio R, denomi-

nada superficie fuente, el campo magnético es puramente radial. Tal tipo de modelo

se denomina Potential Field Source Surface (PFSS).

El modelo PFSS provee una descripción aproximada del campo magnético de

la corona solar. Las extrapolaciones fueron inicialmente desarrolladas por Altschu-

ler & Newkirk (1969) y Schatten et al. (1969). Se basan tradicionalmente en la

descomposición de los magnetogramas en armónicos esféricos, en mallas de cálculo

regulares en el seno de la latitud. El método es propenso a desarrollar distintos tipos

de caracteŕısticas espurias. Existen métodos más recientes que evitan tales efectos

mediante el uso de mallas regulares en latitud, y técnicas de diferencias finitas para

la extrapolación potencial (Tóth et al., 2011).

Las mediciones provistas por los magnetogramas corresponden en general a la

componente del campo magnético a lo largo de la ĺınea de visión (LDV), que es
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transformada en la componente radial suponiendo un campo aproximadamente ra-

dial cerca de la superficie solar. A partir de observaciones correspondientes a una

rotación completa del Sol, los magnetogramas individuales pueden combinarse en

magnetogramas sinópticos que cubren toda la superficie esférica. Estos son provis-

tos regularmente por diversos observatorios. Para el presente trabajo se utilizaron

modelos magnéticos extrapolados a partir de magnetogramas sinópticos obtenidos

con datos del Michelson Doppler Imager (MDI, Scherrer et al., 1995) 5 a bordo del

Solar and Heliospheric Observatory (SOHO, Fleck et al., 1995).

Combinación de modelos DEMT y PFSS

La combinación de la técnica DEMT con el modelo magnético PFSS fue intro-

ducida por primera vez por Huang et al. (2012), y se la denominó Michigan Loop

Diagnostic Technique (MLDT). En esta tesis es referida como “trazado ó combina-

ción de los resultados DEMT y PFSS”.

Como primer paso, se reconstruye una serie de ĺıneas magnéticas integradas a

partir de determinados puntos del volumen coronal. Dado que por cada punto del

espacio sólo pasa una ĺınea magnética, la reconstrucción de la ĺınea es única. En

este trabajo se toma un punto inicial de integración por cada celda tomográfica. Las

mismas tienen una separación de 0.02R� y se toman a partir de 1.025R�. Además

se distribuyen cada 2◦ en latitud y longitud. Aśı, se tiene un total de 180 × 90 ×
10 ≈ 1.6 × 105 puntos iniciales de integración y, por lo tanto, ĺıneas magnéticas

reconstruidas.

La reconstrucción se realiza por medio de la integración numérica del conjunto

de ecuaciones diferenciales de primer orden dr/Br = rdθ/Bθ = r sin(θ) dφ/Bφ. Se

utiliza el método de Euler de primer orden hasta que la ĺınea intersecta una frontera

del dominio espacial del modelo PFSS. El paso de integración es adaptativo y se

limita a la mitad del tamaño local de la celda de cálculo del modelo. El valor local

del campo se obtiene por interpolación trilineal del modelo PFSS.

En la segunda etapa se procede a realizar el “trazado” de los resultados to-

mográficos a lo largo de las ĺıneas reconstruidas. Dado que la resolución espacial de

la reconstrucción geométrica del modelo PFSS es mucho mayor que la tomográfica,

5http://soi.stanford.edu/magnetic/index6.html
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cada segmento de ĺınea magnética que atraviesa una celda tomográfica está com-

puesto de decenas de puntos. De todos estos puntos se selecciona el mediano y se

le asignan los valores locales de los momentos DEMT N2
e,i y Te,i de la LDEM de

dicha celda. De esta manera, se pueden estudiar las propiedades termodinámicas del

plasma coronal a lo largo de las ĺıneas magnéticas.

2.3.2. Modelo libre de fuerzas lineal del campo magnético

Para el análisis de los arcos en regiones activas, se combinan los resultados del

método DEM (Sección 2.2.2) con la extrapolación local del campo magnético en la

región.

Para obtener la geometŕıa tridimensional (3D) de los arcos observados, se modela

el campo magnético utilizando la aproximación de campo libre de fuerzas lineal

(linear force free field, LFFF), dada por la ecuación,

∇×B = αB, (2.36)

donde la constante α es el parámetro libre del modelo. Se calcula el modelo usando

el método de la transformada rápida de Fourier discreta propuesta por Alissandrakis

(1981) e implementada incluyendo la transformación de coordenadas desde el sistema

local de la RA al de las observaciones por Mandrini et al. (1996) y Dèmoulin et al.

(1997). Se utiliza como condición de contorno el campo magnético en la dirección

de la visual más cercano en el tiempo a la imagen de la región activa a partir de

la cual se identifica el arco a estudiar. En este caso el magnetograma fue obtenido

con el Helioseismic and Magnetic Imager (HMI, Scherrer et al., 2012) a bordo de la

misión SDO (Pesnell et al., 2012).

Se establece el valor de α que mejor coincide con el arco observado siguiendo

el procedimiento descripto por Green et al. (2002). Este procedimiento nos permite

asignar coordenadas 3D aproximadas a los puntos a lo largo de los arcos donde se

realiza el análisis DEM.
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Caṕıtulo 3

Descripción de modelos

energéticos

Como se detalló en el caṕıtulo anterior, es posible describir al plasma coronal

a partir de observaciones realizadas con telescopios EUV. En particular, en esta

tesis se utilizaron dos técnicas basadas en el estudio de la DEM para reconstruir

las propiedades térmicas del plasma coronal. Al combinar los productos DEM con

extrapolaciones del campo magnético, se hace posible el estudio de arcos coronales y

el modelado de la entrada de enerǵıa requerida para mantenerlos a las temperaturas

t́ıpicas de millones de grados de la corona.

En este caṕıtulo se presentan tres modelos utilizados para describir el tipo de

calentamiento coronal que experimentan los distintos arcos reconstruidos: un modelo

simple de balance energético, que utiliza los resultados de la técnica tomográfica, un

modelo hidrodinámico 0D (Enthalpy Based Thermal Evolution of Loops, EBTEL) y

un modelo hidrodinámico 1D (Hydrodynamic and Radiation, HYDRAD).

3.1. Modelo simple de balance energético

Como primera aproximación al estudio del balance energético en los arcos de

la corona solar global, se considera un modelo hidrostático simple para un tubo de

flujo magnético coronal, esbozado en la Figura 3.1. La posición a lo largo del tubo

viene dada por la variable s, donde s = 0 y s = L representan las posiciones en la

53
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base coronal.

Figura 3.1: Esquema de un tubo de flujo magnético cerrado y la coordenada s a lo
largo de éste. Se indica la tasa de pérdida de enerǵıa por radiación emitida en una
posición s del tubo, en el que el área transversal local es A(s). También se indica
el flujo de conducción térmica en las bases coronales del tubo de flujo. La base
coronal indicada corresponde a la altura 1.025R� limitada por las reconstrucciones
tomográficas.

En cualquier posición s, la potencia de calentamiento coronal (desconocida)

Eh(s) se equilibra con las dos pérdidas coronales principales: la potencia de pérdida

radiativa Er(s) y la potencia de conducción térmica Ec(s) (Aschwanden, 2004):

Eh(s) = Er(s) + Ec(s) , (3.1)

donde las tres cantidades son por unidad de volumen; es decir, tienen unidades de

[erg s−1 cm−3]. En la corona ópticamente delgada, la enerǵıa radiativa se emite de

forma isótropa, mientras que el flujo de conducción térmica está obligado a fluir a

lo largo de las ĺıneas del campo magnético. Considerando el tubo de flujo magnético

coronal en su conjunto, el flujo conductivo en la base coronal representa una ganancia
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o pérdida neta de enerǵıa para el sistema. La potencia de conducción térmica Ec es

igual a la divergencia del flujo de calor conductivo Fc, que se puede expresar como

la derivada a lo largo del tubo de flujo,

Ec(s) =
1

As

d

ds
[A(s)Fc(s)] , (3.2)

donde, para el régimen de plasma coronal solar quiescente, el flujo conductivo está

dominado por la conducción térmica de electrones descrita por el modelo habitual

de Spitzer (Aschwanden, 2004),

Fc(s) = −κ0T (s)5/2
dT

ds
(s) , (3.3)

donde la conductividad térmica de Spitzer es κ0 = 9.2 × 10−7 erg cm−1 s−1 K−7/2.

Para cada una de las tres cantidades de potencia por unidad de volumen en la

Ecuación (3.1), se obtiene la correspondiente potencia total,γ (erg s−1), en la parte

coronal del tubo de flujo magnético, integrándolas en todo su volumen,

γi ≡
∫ L

0

dsA(s)Ei(s) , (3.4)

donde i = c, r, h denota los términos conductivo, radiativo y de calentamiento, res-

pectivamente. Usando la Ecuación (3.2), la potencia de conducción térmica integrada

se puede expresar como

γc = ALFc,L − A0Fc,0 , (3.5)

donde A0 y AL son los valores del área transversal en s = 0 y s = L, respectivamente,

y Fc,0 y Fc,L son los respectivos valores del flujo de conducción de calor. Dividiendo

las tres cantidades de potencia integradas en la Ecuación (3.4) por el área basal

total del tubo de flujo A0+AL, las tres cantidades de flujo asociadas φ [erg s−1 cm−2]

pueden ser definidas como:

φi ≡
γi

A0 + AL
; i = h, r, c . (3.6)

Usando estas últimas tres cantidades, la integración de la Ecuación (3.1) sobre

todo el volumen coronal del tubo de flujo magnético implica una ecuación de balance
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energético integrada:

φh = φr + φc (3.7)

La enerǵıa necesaria para calentar el plasma contenido en el tubo de flujo magnéti-

co se inyecta finalmente a través de su base coronal. La cantidad φh representa el

flujo total de enerǵıa que entra debido a todos los mecanismos excepto a la con-

ducción de calor (explicado por el término φc). En lo sucesivo, la cantidad φh se

denominará “flujo de calentamiento” en la base coronal. La cantidad φc es el flujo

de enerǵıa total que entra (o sale) de la parte coronal del tubo magnético debido

a la conducción de calor. La cantidad φr es la potencia radiativa total emitida por

el plasma contenido en la parte coronal del tubo de flujo magnético, dividido por

el área total de su base coronal. Al ser proporcional al cuadrado de la densidad

electrónica, que disminuye fuertemente con la altura, la mayor parte de la pérdida

radiativa se produce en las alturas inferiores, de modo que φr proporciona un valor

caracteŕıstico del flujo radiativo coronal.

La condición de divergencia nula del campo magnético, integrada a lo largo del

tubo de flujo magnético queda como A(s)B(s) = A0B0 = ALBL = c, donde c es una

constante espećıfica para cada tubo de flujo magnético, y B0 y BL son los valores

de la intensidad del campo magnético en s = 0 y s = L, respectivamente. Usando

estas relaciones en las ecuaciones anteriores, los términos radiativo y conductivo se

pueden expresar como

φr = (
B0BL

B0 +BL

)

∫ L

0

ds
Er(s)

B(s)
, (3.8)

φc =
B0Fc,L −BLFc,0

B0 +BL

. (3.9)

Cabe notar que al introducir estas cantidades de flujo integradas, el balance

de enerǵıa (Ecuación (3.7)) se libera de los valores del área transversal, sirviendo

entonces para las ĺıneas de campo magnético individuales, en lugar de los tubos de

flujo magnético.

Este análisis debe entenderse también como una descripción promedio del ba-
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lance de enerǵıa en cada arco. La intensidad del campo magnético B(s) a lo largo

de la ĺınea de campo y, en particular, sus valores en la base coronal B0 y BL son

algunos de los productos directamente disponibles de la extrapolación magnética de

la corona global. Por lo tanto, los términos involucrados en las Ecuaciones (3.8) se

pueden calcular a partir de los resultados de la DEMT y la extrapolación magnética

descriptos en el Caṕıtulo 2.

En la corona ópticamente delgada, la potencia radiativa de un plasma isotérmico

a la temperatura T se calcula como Er = N2
eΛ(T ), donde la función de pérdida

radiativa Λ(T ), a su vez, se calcula mediante un modelo a partir de la base de datos

atómica y el modelo de emisión CHIANTI (Landi et al., 2013). Por lo tanto, en

cada celda tomográfica, la potencia radiativa se calcula a partir de la distribución

de temperatura LDEM(T) obtenida de la técnica DEMT como

Er =

∫
dT LDEM(T)Λ(T) , (3.10)

donde, de la Ecuación (3.1), dT LDEM(T) es la contribución a la densidad electróni-

ca cuadrática en el voxel del plasma con temperatura en el rango T±dT . La potencia

radiativa Er, se puede evaluar numéricamente a lo largo de las ĺıneas de campo de la

extrapolación coronal magnética global. Esto permite calcular la cantidad φr para

cada ĺınea de campo magnético en el modelo.

Finalmente, la cantidad φc requiere el cálculo del flujo de conducción de calor Fc

en ambos puntos de la base coronal de la ĺınea de campo. Con este fin, la temperatura

T y el gradiente de temperatura dT/ds se calculan a partir de los resultados de

DEMT trazados a lo largo de cada ĺınea de campo magnético.

Una vez calculados los flujos de pérdida radiativa y de conducción para cada

ĺınea de campo, la Ecuación (3.7) permite calcular el flujo de calentamiento en la

base coronal φh.
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3.2. Modelo hidrodinámico 0D: EBTEL

Como segunda aproximación hacia la caracterización del estado termodinámi-

co de los arcos coronales pueden utilizarse simulaciones numéricas hidrodinámicas

(HD). En esta sección se presentará en un modelo de dimensión cero (0D) que calcula

magnitudes f́ısicas promedio a lo largo del arco magnético.

El modelo hidrodinámico 0D Enthalpy-Based Thermal Evolution of Loops (EB-

TEL), desarrollado por Klimchuk et al. (2008), da como resultado la evolución tem-

poral de los parámetros del plasma, promediados a lo largo del arco, a partir del

estudio de intercambio de entalṕıa entre la región de transición y la corona solar.

El modelo EBTEL parte de la ecuación de conservación de la enerǵıa dependiente

del tiempo,

∂E

∂t
= − ∂

∂s
(Ev)− ∂

∂s
(Pv)− ∂F

∂s
+ Eh −N2

E LFE(TE) + ρg‖v, (3.11)

donde E = 3
2
P + 1

2
ρv2 es la densidad de enerǵıa cinética y térmica [erg cm−3]; s es la

coordenada espacial a lo largo del campo magnético; NE, TE, P y v son la densidad

electrónica, temperatura, presión y velocidad del plasma, respectivamente; F es el

flujo conductivo dado por la fórmula de Spitzer (Ecuación (3.3)); Eh es la tasa de

calentamiento coronal por unidad de volumen; g‖ es la componente de la gravedad

a lo largo de la dirección del campo magnético; y LFE(TE) es la función de pérdida

radiativa. EBTEL utiliza una función de pérdida continua de a tramos presentada

en Klimchuk et al. (2008).

Este modelo divide cada arco en dos segmentos, uno correspondiente a la corona

y el otro a la región de transición (RT). También supone que el arco es simétrico con

una sección transversal uniforme, lo cual es apropiado para arcos en RAs pero no

para los arcos de mayor escala. Integrando la ecuación de balance energético entre

la base coronal y su ápice, teniéndose en cuenta que la velocidad del plasma y el

flujo de conducción térmica son nulos en el ápice debido a la simetŕıa del arco, se

obtiene la siguiente expresión:

3L

4

∂P̄E
∂t
≈ 5

2
P0V0 + F0 +

L

2
EH − ΦR,E, (3.12)
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donde ΦR,E = 〈N〉2E Λ(T̄E) es el flujo de pérdida radiativa en unidades de [erg cm−2 s−1]

y Λ(T̄E) es la función de pérdida radiativa. Los dos primeros términos en el lado

derecho de la Ecuación (3.12) son la entalṕıa y el flujo conductivo en la base co-

ronal, respectivamente. Las cantidades P̄E, N̄E y T̄E son los valores promediados

de presión, densidad y temperatura en la parte coronal del arco, respectivamente.

La cantidad EH es la tasa de calentamiento en unidades de [erg cm−3 s−1] y L es la

longitud del arco.

Al integrar la ecuación de balance de enerǵıa también en el segmento de arco

perteneciente a la región de transición, se obtiene la siguiente relación entre la pérdi-

da por radiación en la región de transición y el flujo conductivo hacia en la corona:

H0 ≈ −F0−φr,TR, donde H0 y F0 < 0 son la entalṕıa y el flujo conductivo en la base

coronal, respectivamente, y φr,TR > 0 es el flujo de pérdida radiativa en la RT. A

partir de esta relación, se predicen dos comportamientos cualitativamente diversos:

Si F0 > φr,TR, el exceso de flujo conductivo implica un flujo de entalṕıa posi-

tivo, por lo que se evapora material hacia la corona, aumentando su densidad.

F0 < φr,TR, hay un déficit de flujo conductivo, lo que resulta en un flujo de

entalṕıa negativa (promoviendo la pérdida por radiación en la TR), por lo que

la materia se condensa de la corona, disminuyendo su densidad.

Los parámetros de entrada principales del modelo EBTEL son la longitud del

arco L, y la tasa de calentamiento EH .

Resolviendo las ecuaciones se puede obtener la evolución temporal de la presión,

temperatura y densidad promedio de un arco magnético dada una inyección de

enerǵıa. Esto resume las caracteŕısticas más importantes del modelo EBTEL, una

descripción más completa puede hallarse en los trabajos de Klimchuk et al. (2008)

y Cargill et al. (2012).

En la Figura 3.2 se muestra un ejemplo de la evolución temporal de los paráme-

tros f́ısicos del plasma coronal para un arco de longitud L = 100 Mm y una inyección

de enerǵıa triangular en el tiempo, de 200 s de duración y con un pico de enerǵıa de

0.01 erg cm3 s−1.
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Figura 3.2: Evolución de los valores medios coronales de la tasa de calentamiento,
densidad y temperatura para un arco de 100 Mm modelado con EBTEL.

3.3. Modelo hidrodinámico 1D: HYDRAD

El siguiente paso es estudiar no sólo la evolución de los promedios espaciales,

sino también la evolución del perfil de las propiedades del plasma a lo largo de los

arcos. Para eso se presenta el código hidrodinámico 1D Hydrodinamics and Radiation

(HYDRAD), desarrollado por Bradshaw & Cargill (2013).

HYDRAD resuelve las ecuaciones hidrodinámicas 1D para un arco semicircular

simétrico con una cuadŕıcula adaptativa. Para resolver las ecuaciones, el código

considera la componente de la aceleración gravitacional variable a lo largo de la

coordenada alineada con el campo (g‖). El flujo de conducción térmica se calcula

usando la fórmula de Spitzer (Ecuación (3.3)).

El código parte de las ecuaciones de conservación de masa y momento, suponien-

do neutralidad de carga:
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∂ρ

∂t
+

∂

∂s
(ρv) = 0 , (3.13)

∂

∂t
(ρv) +

∂

∂s
(ρv2) = − ∂

∂s
(Pe + Pi) +

∂

∂s
(
4

3
mui

∂v

∂s
)− ρg‖ , (3.14)

donde t y s son el tiempo y la coordenada espacial alineada con el campo, ρ es la

densidad de masa iónica (ρ = min,me � mi), v es la velocidad global del flujo y g‖

es la componente de la aceleración gravitatoria en la dirección del campo. Aqúı, mi

es la masa iónica promedio, dado que, si bien el hidrógeno es el elemento más abun-

dante, la presencia de elementos más pesados tiene una influencia no despreciable

sobre la densidad de masa y el flujo total. La viscosidad iónica se incluye utilizando

el coeficiente de viscosidad clásico de Spitzer. La viscosidad de los electrones es in-

significante. El código considera ecuaciones de enerǵıa separadas para los electrones

(sub́ındice “e”) y los iones (sub́ındice “i”):

∂Ee

∂t
+

∂

∂s
[(Ee + Pe)v] = −∂Fce

∂s
+ v

∂Ae

∂s
+
kBn

ν ie
(Ti − Te)−R+H , (3.15)

∂Ei

∂t
+

∂

∂s
[(Ei + Pi)v] = −∂Fci

∂s
− v ∂Ae

∂s
+
kBn

ν ie
(Te − Ti) +

∂

∂s
(
4

3
muiv

∂v

∂s
) + ρvg‖ ,(3.16)

donde Ee = Pe/(γ − 1) y Ei = Pi/(γ − 1) + ρv2/2 y se supone que Pe,i = kBnTe,i,

donde Ti y Te son las temperaturas de los iones y electrones, y kB es la constante

de Boltzmann. El primer término en el lado derecho de las Ecuaciones (3.15) repre-

senta el flujo de conducción térmica transportado por cada especie, descripto por la

fórmula de Spitzer (Ecuación (3.3)).

En el segundo término en el lado derecho de las Ecuaciones 3.15, Ae, represen-

ta el potencial eléctrico, la enerǵıa que el campo eléctrico le da o le quita a las

part́ıculas de distintas especies cuando la separación entre ellas se vuelve demasiado

grande/pequeña. El tercer término representa el equilibrio térmico entre las espe-

cies de part́ıculas a través de colisiones, donde ν ie es la frecuencia de colisión de

Coulomb.

La enerǵıa potencial gravitatoria se incluye para los iones pero se desprecia para

los electrones. R es la pérdida radiativa para un plasma ópticamente delgado. El

código proporciona diferentes opciones para calcular estas pérdidas por radiación.
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En este trabajo se utiliza un ajuste polinomial de la función de pérdida radiativa

incluida en el código, que es la misma que utiliza EBTEL descripta en Klimchuk

et al. (2008).

El principal parámetro de entrada es la longitud del arco y el perfil espacial y

temporal de la tasa de calentamiento. Como condiciones de contorno, se establecen la

profundidad cromosférica en 5 Mm y la temperatura y densidad en la interfaz entre

la cromósfera y la región de transición en 20000 K y 1010 cm−3, respectivamente

(Vernazza et al., 1981). El régimen de calentamiento de los arcos H, es una función

de calentamiento volumétrico parametrizada que depende de la coordenada alineada

al campo. Una descripción detallada del modelo se puede ver en Bradshaw & Cargill

(2013).

En la Figura 3.3 se muestra un ejemplo de la evolución temporal (panel izquier-

do) de los perfiles espaciales (panel derecho) de los parámetros f́ısicos del plasma

coronal para un arco de longitud L = 100 Mm y una inyección de enerǵıa triangu-

lar en el tiempo, de 200 s de duración y con un pico de 0.01 erg cm3 s−1 y un perfil

triangular en s con una escala espacial de 10 Mm.
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Figura 3.3: Panel superior: Evolución temporal de los perfiles coronales de tempe-
ratura (izquierda) y densidad (derecha) del arco. Panel inferior: Evolución de los
valores medios coronales de temperatura (izquierda) y densidad (derecha) para un
arco de 100 Mm modelado con HYDRAD.
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Caṕıtulo 4

Leyes de escala en la corona

quiescente

4.1. Motivación y resultados previos

Ya se ha mencionado la importancia del estudio del balance energético de la

corona solar para lograr encontrar pistas sobre los mecanismos que mantienen esta

región de la atmósfera solar dos órdenes de magnitud más caliente que la fotósfera.

Como se detalló en el Caṕıtulo 1, que el plasma coronal esté altamente magnetizado

implica que los fenómenos de transporte estén fuertemente inhibidos en direcciones

perpendiculares a las ĺıneas del campo magnético. Esto es particularmente evidente

en las RAs, en las que el plasma está estructurado en forma de arcos y arcadas, como

se observa en imágenes de rayos X, EUV y rayos X blandos (SXR). Se puede pensar

entonces que los arcos coronales evolucionan de manera más o menos independiente.

Los primeros trabajos enfocados en este tema (Rosner et al., 1978a; Vesecky

et al., 1979) encontraron que las observaciones de rayos X son consistentes con arcos

en equilibrio, suponiendo un balance de enerǵıa entre el calentamiento y las pérdidas

conductivas y radiativas. Se utilizaron varias leyes de escala deducidas de estos estu-

dios para determinar si los arcos están en equilibrio o no. Por ejemplo, Vesecky et al.

(1979) encontraron que, en equilibrio cuasiestático, los tres términos de la ecuación

de equilibrio debeŕıan ser aproximadamente iguales. Se puede demostrar fácilmente

(ver, López Fuentes et al., 2007) que esta condición implica una ley de escala entre

65
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la densidad y la temperatura, N ≈ T 2. Sin embargo, estos resultados se basan en

arcos de rayos X con temperaturas muy por encima de 2 MK (normalmente deno-

minados “arcos calientes”). Un análisis posterior basado en datos de EUV mostró

que los arcos tibios (con temperaturas alrededor de 1, 2 MK) son demasiado densos

para estar en equilibrio estático o cuasiestático (Aschwanden et al., 2001). Todos los

resultados mencionados corresponden a observaciones de arcos en RAs.

Como se citó en la introducción de esta tesis, Withbroe & Noyes (1977) pro-

porcionaron estimaciones, basadas en modelos fenomenológicos, de la cantidad de

enerǵıa necesaria para mantener las condiciones coronales observadas. Las mismas

son del orden de 107 erg cm−2 s−1 para RAs y 3×105 erg cm−2 s−1 para el Sol tranquilo

(ver también, Hahn & Savin, 2014; Mac Cormack et al., 2017b). Estas estimaciones

todav́ıa se utilizan como valores canónicos.

Dado que los arcos magnéticos dan la estructura a la corona solar y se observan

de manera más notoria en las RAs, la mayoŕıa de los esfuerzos para comprender

la entrada de enerǵıa y la dinámica coronal se han centrado en estudiar esos arcos

coronales particulares (ver, Reale, 2014; Klimchuk, 2015). Debido a una menor in-

tensidad y uniformidad aparente en las observaciones en EUV y en SXR, la situación

es bastante diferente en la corona quiescente, donde normalmente no es posible una

identificación directa de los arcos. Por esta razón, los estudios sobre el Sol tranquilo

han sido muy escasos. En estos casos, es necesario reconstruir la ubicación de las

ĺıneas del campo magnético y los parámetros del plasma a lo largo de los arcos por

otros medios (ver, Hahn & Savin, 2014).

En este trabajo, se utiliza tomograf́ıa de medida de emisión diferencial (DEMT)

a lo largo de una rotación solar completa, para reconstruir la distribución 3D de la

temperatura y la densidad electrónica en el volumen coronal entre 1.02 y 1.225R�

(Vásquez, 2016). Dado que se utiliza una imagen EUV cada seis horas para obtener

una descripción global de la corona, la técnica tomográfica no es capaz de resolver las

escalas de tiempo más cortas de la dinámica coronal. Además, dados los ĺımites de

altura impuestos por la tomograf́ıa, las estructuras bajas, como los puntos brillantes

coronales, quedan fuera del análisis. Por lo tanto, este caṕıtulo (igual que el Caṕıtulo

6) sólo se enfoca en el estudio de la corona solar tranquila a gran escala. Los resul-

tados de DEMT se combinan con un modelo de campo magnético potencial (PFSS)
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que extrapola el campo magnético solar global obtenido de magnetogramas sinópti-

cos. De esta manera, se obtiene la temperatura y densidad promedio del plasma en

cada ĺınea de campo magnético extrapolada. Además, se utiliza el modelo simple

descripto en el Caṕıtulo 3 para obtener el flujo de entrada de enerǵıa requerido en

la base coronal para mantener estructuras coronales termodinámicamente estables.

Esta técnica se aplica a tres rotaciones de Carrington espećıficas: CR 2081 (del 9

de marzo al 5 de abril de 2009) y CR 2082 (del 5 de abril al 3 de mayo de 2009)

peŕıodos de mı́nimo entre los ciclos solares (SC) 23 y 24, y CR 2099 (del 13 de julio

al 9 de agosto de 2010), una rotación durante la fase inicial de ascenso del SC 24.

Las tres rotaciones fueron reconstruidas con datos del telescopio EUVI/STEREO

(Wuelser et al., 2004). La rotación CR 2099 fue también analizada con el telescopio

AIA/SDO (Lemen et al., 2012).

Una forma de testear diferentes modelos de calentamiento coronal ha sido estu-

diar la presencia de leyes de escala entre los parámetros f́ısicos observados de los

arcos coronales de las RAs, como la temperatura, la densidad, la longitud y el cam-

po magnético, y compararlos con las predicciones de los modelos (ver, Fisher et al.,

1998; Mandrini et al., 2000; Jain & Mandrini, 2006; Pevtsov et al., 2003). Con el ob-

jetivo de encontrar relaciones estad́ısticas e identificar posibles leyes de escala entre

parámetros coronales observados e inferidos, se estudia el caso particular de la CR

2082 caracterizada por no tener ninguna RA.

Los métodos y resultados presentados en este caṕıtulo sobre la reconstrucción

de arcos coronales y cálculos energéticos fueron publicados en Mac Cormack et al.

(2017b). El estudio de las leyes de escalas presentes en la CR 2082 fue publicado en

Mac Cormack et al. (2020)

4.2. Métodos y datos

Esta sección muestra y describe los resultados DEMT correspondientes a las

rotaciones CR 2081, CR 2082 y CR 2099, basados en los datos de EUVI en todos

los casos, aśı como en los de AIA/SDO en el último. En el caso de la CR 2099, los

resultados basados en EUVI muy similares a los de AIA se omiten. La CR 2099
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fue analizada usando ambos conjuntos de observaciones, EUVI y AIA, en Nuevo

et al. (2015), donde los resultados se comparan en detalle y resultan consistentes.

Los valores de densidad obtenidos con AIA son ≈ 2 % menores en comparación

con los obtenidos con EUVI, mientras que las temperaturas son ≈ 8 % mayores.

Estas diferencias sistemáticas se deben a ligeras diferencias en la respuesta a la

temperatura entre los respectivos canales de ambos conjuntos instrumentales.

La distribución 3D del FBE se reconstruyó tomográficamente para las bandas

de EUVI de 171, 195 y 284 Å en las tres rotaciones seleccionadas, aśı como para

las bandas de AIA de 171, 93 y 211 Å en el caso de CR 2099. Utilizando las tres

reconstrucciones de las FBE en cada rotación, se encontró la distribución 3D de

la LDEM. Finalmente, se calcularon los mapas 3D de la densidad electrónica Ne

y la temperatura media de los electrones Tm, como se describe en el Caṕıtulo 2.

Como ejemplo, en la Figura 4.1 se muestran los resultados obtenidos con la técnica

DEMT a una altura seleccionada de la grilla tomográfica (1.075R�) en forma de

mapas de Carrington. Los paneles superiores corresponden a las reconstrucciones

de CR 2081 basada en datos EUVI. La reconstrucción realizada para CR 2082

(paneles medios) con el mismo instrumento no presenta diferencias significativas,

dado que ambas pertenecen al mismo peŕıodo de mı́nima actividad. Los paneles

inferiores corresponden a la reconstrucción CR 2099 basada en datos AIA. Debido

a la dinámica coronal, las reconstrucciones tomográficas exhiben zonas no resueltas

en aquellas celdas donde no se pudo obtener el valor de FBE. Estas se denominan

zero density artifacts (ZDA) y se identifican en los mapas de Carrington mediante

regiones negras. Las curvas negras gruesas trazadas en todos los paneles indican el

ĺımite entre las regiones magnéticas abiertas y cerradas, según se deriva del modelo

PFSS.

La primera columna de paneles en la Figura 4.1 muestra los mapas Carrington

de densidad electrónica (Ne [108 cm3]) y la segunda muestra la temperatura media

de electrones (Tm [MK]). En los mapas de temperatura, las regiones blancas sólidas

indican vóxeles para los que la discrepancia entre los FBE tomográficos y sintéticos

es superior al 10 %. En los mapas de densidad electrónica se indican como regiones

negras.



4.2. MÉTODOS Y DATOS 69

Figura 4.1: Ejemplo de resultados DEMT a r = 1.075R� para CR 2081 (panel
superior) basada en datos EUVI y CR 2099 basada en datos AIA (panel inferior). Se
muestran mapas de Carrington de la densidad electrónica Ne [108 cm3] (izquierda) y
temperatura media de electrones Tm [MK] (derecha). En todos los paneles, las curvas
negras gruesas superpuestas indican el ĺımite entre las regiones magnéticas abiertas
y cerradas, según se deriva del modelo PFSS.

Es interesante observar que los ĺımites abiertos/cerrados del modelo PFSS coin-

ciden con bastante precisión con los niveles de contorno de la densidad tomográfica

y la temperatura. En otras palabras, el gradiente de los resultados tomográficos es

aproximadamente perpendicular a lo largo de todo el ĺımite abierto/cerrado. Se tra-

ta de una interesante comprobación de coherencia entre los modelos PFSS y DEMT,

que también se puede verificar en todos los trabajos anteriores de DEMT (Vásquez,

2016).

En los mapas de densidad tomográfica, los vóxeles con elevados valores de den-
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sidad (regiones amarillentas) siempre corresponden a las RAs observadas. Como las

reconstrucciones tomográficas no son adecuadas para estudiar RAs de rápida evolu-

ción, estas regiones se dejan fuera del presente análisis. Los vóxeles pertenecientes

a las regiones ZDA también se excluyen del análisis.

La Figura 4.2 muestra visualizaciones de las ĺıneas de campo extrapoladas con

el modelo PFSS para CR 2081 (panel izquierdo), CR 2082 (panel central) y CR

2099 (panel derecho). Puede observarse la estructura dipolar presente en la rotación

perteneciente al mı́nimo (CR 2081). El incremento de la actividad se ve reflejado en

la presencia de streamers y agujeros coronales en distintas latitudes, como se explica

en el Caṕıtulo 1.

Figura 4.2: Visualizaciones 3D de las ĺıneas de campo de los modelos PFSS calcula-
das a partir de magnetogramas sinópticos MDI para CR2081 (izquierda) y CR2099
(derecha). Ambos modelos vistos desde 0 de latitud y 230 de longitud.

Una vez reconstruidas las ĺıneas de campo magnético, se selecciona un punto

promedio por cada celda tomográfica y se le asigna los productos DEMT correspon-

dientes a esa celda (Ne, Tm y la potencia radiativa Er).

La Figura 4.3 muestra un ejemplo del trazado de los resultados para un arco

magnético cerrado de ≈ 200 Mm. El mismo se separa en dos piernas, definidas como

los dos segmentos que van desde la base coronal hasta el ápice del arco.

Para los estudios realizados en este caṕıtulo, se exige que cada pierna tenga al

menos cinco datos tomográficos distribuidos uniformemente en altura. Esto garantiza

obtener parámetros f́ısicos representativos en todo el rango coronal cubierto por la

técnica DEMT
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Figura 4.3: Trazado de resultados DEMT a lo largo de un arco magnético del modelo
PFSS. Se muestra en rojo y azul las piernas del arco. Los paneles superiores muestran
la forma del arco (izquierda) (proyectado en el plano radial-latitudinal), y el campo
magnético a lo largo del arco (derecha). Los paneles inferiores muestran el trazado
de la densidad electrónica (izquierda) y de la temperatura electrónica (derecha) a
lo largo de cada pierna. Los diamantes indican los datos DEMT y las curvas negras
indican los ajustes paramétricos descriptos en el texto. Se muestra también la calidad
del ajuste de los dos últimos.

Para cada tramo, se aplican ajustes exponenciales por cuadrados mı́nimos tanto

a la densidad como a los puntos de datos de potencia radiativa en función de la

altura. Dada su variación mucho más débil con la altura, los datos de temperatura

se ajustan con una función lineal. En este caso, se prefirió el estimador de Theil-Sen

por sobre el ajuste de cuadrados mı́nimos, ya que es más robusto ante los valores

at́ıpicos. Estos son comunes en los resultados de la tomograf́ıa principalmente debido

a los efectos de la dinámica coronal no resuelta.

Para evaluar la calidad del ajuste realizado en densidad y pérdida radiativa, se

utiliza el coeficiente de determinación r2. El máximo valor posible alcanzable es

r2 = 1, que corresponde al caso en el que el ajuste coincide exactamente con todos

los datos.

Para el caso de la temperatura, algunos arcos pueden ser cuasi isotérmicos, y

el coeficiente de determinación puede ser casi cero cuando el gradiente de tempe-
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ratura es bajo, incluso para ajustes excelentes. Medir la calidad del ajuste lineal

a la temperatura en función del coeficiente de determinación r2 solo seleccionaŕıa

gradientes suficientemente fuertes. Como se busca mantener arcos con gradientes de

temperatura fuertes y débiles, en esta tesis se utiliza otro criterio de evaluación del

ajuste.

Lloveras et al. (2017) cuantifican el impacto de las principales fuentes de incerti-

dumbre de la técnica DEMT en sus productos. En particular, el valor caracteŕıstico

del error de la temperatura es del orden 5 % − 10 % (dependiendo de la región co-

ronal). Para que se seleccione un arco para el análisis en esta tesis, se requiere que

la mayoŕıa de los datos tomográficos se encuentren dentro del rango de ese error

sumado al ajuste lineal a la temperatura.

Por último, para cada ĺınea de campo magnético trazada, se ha calculado la in-

tensidad del campo magnético B(s) a lo largo de ella, la potencia radiativa Er(s),

la temperatura basal T0 y el gradiente de temperatura en el arco dTm/ds, cantida-

des necesarias para el cálculo del flujo de calentamiento de entrada (Ecuación (3.8)).

En resumen, para ser seleccionado para el análisis, un arco cerrado debe cumplir

las siguientes condiciones:

Cada tramo del arco debe pasar por al menos cinco celdas de grilla tomográfica

con datos utilizables (es decir, no etiquetados como ZDA) y debe haber al

menos un punto de datos en cada tercio del rango de alturas abarcado por el

arco.

La calidad del ajuste exponencial a la densidad y potencia radiativa debe ser

r2 > 0.75 en cada tramo del arco.

El ajuste lineal en la temperatura debe coincidir con los valores DEMT dentro

de su rango de error estimado (Lloveras et al., 2017) para al menos una fracción

F > 0.75 de los datos en cada tramo del arco.

En las siguientes secciones se analizan los arcos que cumplen con los criterios

enumerados.
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4.3. Resultados del modelo simple de

balance energético

Como se mencionó en la sección anterior, en la inspección visual de los mapas

de Carrington de temperatura (Figura 4.1) revela que en la corona cerrada, las

latitudes bajas se caracterizan por temperaturas relativamente más fŕıas, mientras

que las latitudes medias son más cálidas. Teniendo en cuenta esto, en el análisis

de esta sección se separan estas diversas regiones termodinámicas. Con ese fin, los

arcos magnéticos se discriminaron entre aquellos con ambos pies dentro del rango

espećıfico de baja latitud definido por |latitud| < 30°, y aquellos dentro de un rango

de latitud media definido por |latitud| > 30°.

En la columna izquierda de la Figura 4.4 se muestra la distribución de las canti-

dades integradas en el arco, φr, φc y φh para la CR 2081, donde los paneles superior

e inferior corresponden a las regiones de latitud baja y media, respectivamente. Se

informan la mediana m y los valores de desviación estándar σ de cada distribución.

Puede verse que la pérdida radiativa integrada de los arcos, φr, es mayor en

las latitudes bajas. Esto se debe principalmente al hecho de que, en el rango de

sensibilidad del instrumento EUVI, 0.5−3.0 MK (ver Nuevo et al., 2015), la función

de pérdida radiativa Λ(T ) utilizada en este trabajo tiene un máximo local en T ≈
1 MK. La temperatura media de las latitudes bajas y medias es 1.17 y 1.38 MK,

respectivamente, lo que explica la mayor pérdida radiativa en latitudes bajas. Esto

sucede a pesar del hecho de que las longitudes promedio de arco para las regiones de

latitud baja y media son de ≈ 383 Mm y ≈ 515 Mm, respectivamente, lo que implica

una integral de mayor longitud en los arcos de latitud media. Aún aśı, la mayor

parte de la pérdida radiativa coronal se produce a baja altura dado que Er ∼ N2
e

decae muy rápidamente con la altura.

Aunque la cantidad φr se define como positiva, la cantidad de flujo conductivo

φc no lo es. Las latitudes bajas están dominadas por valores de φc < 0, mientras que

las latitudes medias están dominadas por φc > 0. El signo de φc está estrechamente

relacionado con el gradiente de temperatura como se detalló en la Sección 1.5. De

la Ecuación (3.3), se puede mostrar fácilmente que en los arcos magnéticos para

los cuales φc < 0, la temperatura disminuye con la altura, mientras que sucede lo



74 CAPÍTULO 4. LEYES DE ESCALA EN LA CT

Figura 4.4: Resultados estad́ısticos de las cantidades de flujo de enerǵıa para CR
2081 (izquierda), CR 2082 (centro) y CR 2099 (derecha). Los paneles superiores
(inferiores) corresponden a las regiones de latitud baja (media). Se muestra la dis-
tribución de valores de las cantidades φr, φc y φh integradas en el arco. Se calcula
la mediana m y la desviación estándar σ de cada distribución.

contrario cuando la temperatura aumenta con la altura.

Las estructuras magnéticas coronales para las que la temperatura aumenta/disminuye

con la altura en el rango de alturas cubiertas por DEMT, 1.02–1.22R�, han sido

denominadas arcos up/down por Huang et al. (2012) y Nuevo et al. (2013), quienes

observaron su existencia a partir de la DEMT. Como especulan los autores de esos

trabajos, se pueden esperar arcos de tipo down si el calentamiento está fuertemente

confinado cerca de la base coronal de un arco magnético. Los arcos down fueron

predichos por primera vez por Serio et al. (1981).

Las distribuciones resultantes del flujo de entrada de enerǵıa en la base coronal

φh tienen valores medios similares en ambas regiones, con una desviación estándar

menor en las latitudes medias. El rango caracteŕıstico de valores considerando ambas

regiones es φh ≈ 0.5–1.5× 105 erg cm−2 s−1.

Los resultados de distribuciones energéticas para la CR 2082 arrojan resultados
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muy similares a los vistos en la CR 2081 y se presentan en los paneles centrales de

la Figura 4.4. Esto tiene sentido dado que ambas rotaciones pertenecen al mismo

mı́nimo de actividad magnética y no presentan grandes perturbaciones. La CR 2082

presenta variaciones de flujo conductivo y flujo radiativo de ≈ 20 % y ≈ 5 % mayo-

res que en CR 2081 respectivamente, mientras que φh es 10 % mayor para ambas

latitudes.

Los paneles derechos de la Figura 4.4 muestra los resultados para CR 2099 ba-

sados en datos de AIA. También se realizó el mismo análisis para esta rotación

basada en datos de EUVI, que arrojó resultados consistentes con los de AIA (ver,

Mac Cormack et al., 2017b).

Comparando la CR 2099 con la CR 2081, en latitudes bajas los resultados son

similares, siendo la diferencia más notable la distribución de valores de la cantidad

φc que no está dominada por valores negativos para CR 2099, mientras que lo está

para CR 2081. Esto es consistente con el hallazgo de Nuevo et al. (2013) donde los

arcos tipo down son prominentes durante un mı́nimo solar. En las latitudes medias

de CR2099, φc es positivo en todas partes, lo que es consistente con el hecho de que

los arcos down no sólo disminuyen en número con el aumento de la actividad, sino

que también tienden a encontrarse sólo en latitudes bajas a medida que aumenta la

actividad. También se observa un aumento de los valores caracteŕısticos del flujo de

enerǵıa de entrada φh para CR 2099 en comparación con CR 2081, especialmente en

latitudes medias donde se encuentra un valor de la mediana ≈ 20 % mayor. Esto es

consistente con las temperaturas relativamente más altas en las regiones de latitudes

medias para CR 2099.

4.3.1. Comparación con el modelo hidrodinámico 0D

En esta sección se realiza una primera comparación entre los resultados del mo-

delo de balance simple y el modelo hidrodinámico 0D Enthalpy-based Thermal Evo-

lution of Loops (EBTEL, Klimchuk et al., 2008). Aqúı, se destacan los aspectos clave

de la comparación, y se remite al lector a Mac Cormack et al. (2017a) para conocer

todos los detalles.

Como se detalló en la Sección 3.2, al tratar la longitud del arco y su tasa de

calentamiento coronal media como parámetros libres, EBTEL combina las ecua-
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Latitude
〈
N̄e/N̄E

〉
(σ)

〈
T̄m/T̄E

〉
(σ)

CR 2081 Low 2.0 (1.5) 1.1 (0.4)
(EUVI) Middle 2.3 (1.3) 1.1 (0.2)

CR 2082 Low 3.6 (8.7) 0.9 (0.3)
(EUVI) Middle 2.9 (3.0) 1.1 (0.2)

CR 2099 Low 2.2 (1.4) 1.1 (0.3)
(AIA) Middle 2.4 (1.1) 1.0 (0.2)

Tabla 4.1: Estad́ısticas de la relación entre la densidad electrónica promedio de
DEMT N̄e y la densidad electrónica promedio EBTEL N̄E, y la temperatura media
promedio en el arco DEMT T̄m y la temperatura media EBTEL T̄E. Se discriminan
los valores correspondientes a latitudes bajas y medias para CR 2081, CR 2082 y
CR 2099.

ciones de la corona y la RT para predecir la evolución temporal de la presión, la

temperatura electrónica y la densidad electrónica promediadas a lo largo del arco.

Estos parámetros libres son los obtenidos por medio de la combinación de la técnica

DEMT con la extrapolación de campo magnético con el modelo PFSS. La tasa de

calentamiento promedio se obtiene dividiendo el flujo de entrada de enerǵıa por la

longitud del arco, φh/L para cada ĺınea de campo magnético en el modelo.

El análisis comparativo se realizó para cada arco de la muestra correspondiente

a cada región latitudinal de las rotaciones analizadas en el apartado anterior. Para

cada arco, se calcula el cociente entre la densidad electrónica media DEMT N̄e y la

densidad promedio de EBTEL N̄E, aśı como la relación entre las dos temperaturas

promedio, es decir, T̄m y T̄E. La Tabla 4.1 resume el valor de la mediana y la desvia-

ción estándar de estos dos cocientes para cada una de las dos regiones latitudinales

en las rotaciones analizadas.

Aunque las temperaturas de los electrones DEMT y EBTEL son similares para

todas las poblaciones analizadas, las densidades de los electrones difieren en un

factor promedio de ≈ 2.2. Esta discrepancia sistemática puede estar dada por las

limitaciones de la técnica tomográfica al realizar la reconstrucciones del plasma

coronal. Es importante remarcar que esta técnica proporciona una descripción global

de la corona, descartando toda dinámica de escala temporal corta. En este contexto,

estos resultados podŕıan indicar que los arcos coronales no se encuentran en equilibrio

sino que presentan otras formas de calentamiento dinámicas que podŕıan ser más
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acordes para describir sus propiedades térmicas. En el Caṕıtulo 6 se profundiza esta

discusión detallando las limitaciones tanto de los modelos 0D y 1D utilizados en esta

tesis como las de los resultados tomográficos.

4.4. Leyes de escala

Para el estudio de las leyes de escala en la corona quiescente, se utilizará la

CR 2082 caracterizada por no presentar RAs. Como antes, sólo se estudian ar-

cos magnéticos cerrados cuyo ápice se encuentren dentro de los ĺımites de la caja

tomográfica (≈ 14 Mm a ≈ 150 Mm). Cada arco reconstruido debe satisfacer los

criterios mencionados para ser considerado viable para el análisis.

Nuevo et al. (2015) observaron que las estructuras en latitudes cercanas al ecua-

dor (−20°, 20°) teńıan temperaturas más bajas que los arcos en latitudes medias

(|20°, 60°|). Teniendo esto en cuenta, se divide la población de arcos en tres regio-

nes: latitudes sur (−20°,−60°), latitudes ecuatoriales (−20°, 20°) y latitudes norte

(20°, 60°). Un arco corresponde a un cierto rango de latitud si sus dos pies se encuen-

tran en ese rango. Debido a este criterio de selección, los arcos a estudiar tienden

a ser de longitud media y corta (con longitudes menores a 800 Mm) y se ubican

dentro del streamer coronal. Los arcos que cruzan el ecuador y rodean el streamer

no están incluidos, ni tampoco los arcos que se cierran en el medio interplanetario

(denominados arcos abiertos).

Una vez reconstruidos y seleccionados los arcos en cada región, se calculan las

propiedades promedio para cada uno de ellos. Se obtiene aśı la longitud del arco,

la densidad, la temperatura y la presión promedio a lo largo del arco (a partir de

≈ 14 Mm por encima de la fotósfera), el campo magnético promedio (comenzando

desde la fotósfera) y las cantidades de flujo de enerǵıa integradas a lo largo del arco,

obtenidas con el modelo simple presentado en el Caṕıtulo 3, a partir de ≈ 14 Mm

de altura. Se promedia el campo magnético a partir de la fotósfera en lugar de

una altura de ≈ 14 Mm, dado que el rol del campo magnético en el calentamiento,

dependiendo del modelo, puede involucrar cualquier porción del campo desde la base

fotosférica.

Dado que se tienen grandes muestras de datos (del orden de 5000 arcos en cada
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región), para simplificar el análisis se procede a separarlos en bins de longitud,

obteniendo valores promedio de los parámetros de interés del arco dentro de cada

bin. En cada región, hay una distribución de longitudes que van desde ≈ 100 Mm a ≈
800 Mm. Se divide el rango total de longitudes en 35 bins no uniformes, configurados

para que cada uno contenga el mismo número de arcos. Se ha verificado que los

resultados no cambian significativamente si se vaŕıa el número de bins. En cada

intervalo, se calcula la mediana de los parámetros de interés y un error estimativo.

Este último se obtiene calculando la mediana de las diferencias entre los promedios

de los arcos individuales y la mediana del bin. Se considera que siguiendo este

procedimiento se obtienen ajustes más robustos para el análisis de las relaciones

entre los parámetros de los arcos.

4.4.1. Resultados

La Figura 4.5 muestra la distribución de longitudes L en cada región de latitud.

La ĺınea gris representa la población total de arcos analizados. Como ya se mencionó,

los arcos en el conjunto seleccionado son relativamente cortos y están ubicados den-

tro del streamer. Se tiene una longitud mediana de ≈ 300 Mm en todas las latitudes.

Sin embargo, se puede observar que hay una notable población de arcos cortos, de

≈ 150 Mm, que sólo están presentes en la región ecuatorial. Esto concuerda con la

descripción de arcos tipo down presentada en la Sección 4.3. Serio et al. (1981) fue-

ron los primeros en analizar estas estructuras, encontrando que para que los arcos

sean termodinámicamente estables, su longitud debe ser inferior a 3 veces la escala

de altura de la densidad. Esta conclusión es consistente con los resultados aqúı ex-

puestos, ya que los arcos tipo down tienden a ser más cortos, mientras que los tipo

up tienen longitudes distribuidas de manera más uniforme.

En este trabajo, se clasifican los arcos up y down de acuerdo con los siguientes

criterios. Se considera que un arco es up si su gradiente de temperatura es positivo

en ambas piernas y la variación de temperatura entre el pie y el ápice es mayor

que la mediana del ancho de la distribución de temperatura (la desviación estándar

de las LDEMs) en los vóxeles que son atravesados por la pierna. De esta manera,

se asegura que la variación de temperatura sea sustancial. Esta variación también
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Figura 4.5: Histogramas de frecuencia de la longitud de arco L, para las diferentes
regiones de latitud: norte (20°, 60°) (izquierda), ecuador (−20°, 20°) (centro) y sur
(−20°,−60°) (derecha). La ĺınea gris indica el número total de arcos con ambos
pies en la latitud indicada. Los histogramas verde, azul y rojo corresponden a arcos
isotérmicos, up y down, respectivamente. En todos los casos, se indica el valor medio
m y la desviación estándar σ.

es mucho mayor que el error t́ıpico de la tomograf́ıa (Lloveras et al., 2017). De

manera similar, para que un arco sea de tipo down, el gradiente de temperatura

debe ser negativo en ambas piernas y el valor absoluto de la variación entre el pie y

el ápice debe ser mayor que la mediana del ancho de la distribución de temperatura.

Finalmente, un arco se denomina isotérmico si la variación de temperatura entre el

pie y el ápice es menor que la mediana mencionada. Estos criterios deben cumplirse

en ambas piernas del arco. En todos los casos en los que una pierna cumple con

uno de los criterios y la otra con otro, no se le asigna al arco ninguna de estas

definiciones.

Vale aclarar que estos arcos no son propiamente isotérmicos, ya que la existencia

de un ancho en la distribución térmica de las celdas tomográficas, y por tanto los

arcos que las atraviesan, son indicativos de un plasma multitérmico. Sin embargo,

se puede asegurar que sus temperaturas no vaŕıan más allá del rango determinado

por la mediana del ancho de la distribución.
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Figura 4.6: Gráficos de dispersión de la densidad media Nm en función de la longitud
L en cada latitud: norte (arriba), ecuador (superior) y sur (inferior). Los puntos
rosas representan la densidad media del arco a partir de una altura de ≈ 14 Mm.
Los ćırculos oscuros representan la mediana de la densidad media del arco dentro de
los bines de longitud. Las barras de error representan la mediana de las distancias
entre los promedios de los arcos individuales y el valor de la mediana de cada bin.
La ĺınea continua es el ajuste lineal de los valores de las medianas de los bines. Se
informa el coeficiente de determinación r2 del ajuste y la mediana del error.
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En la Figura 4.5 se muestran histogramas de arcos isotérmicos (histograma ver-

de), up (histograma azul) y down (histograma rojo), separados por latitud. Se ob-

serva que en cada latitud hay una gran población de arcos isotérmicos que siguen

el comportamiento del conjunto completo. La población más grande de arcos tipo

down se encuentra alrededor de las latitudes ecuatoriales y tienen longitudes predo-

minantemente cortas entre ≈ 100 Mm y ≈ 400 Mm, como se esperaba. Los arcos tipo

up, por otro lado, dominan las latitudes sur y norte, con longitudes entre ≈ 200 Mm

y ≈ 700 Mm.

La Figura 4.6 muestra gráficos logaŕıtmicos de densidad en función de la lon-

gitud. Cada punto rosa en la nube de datos corresponde a la densidad promedio

Nm de cada arco analizado y los ćırculos oscuros corresponden a la mediana de las

densidades promedio por bin en función de la mediana de la longitud del arco en el

mismo bin. Las barras de error adjuntas corresponden a la desviación estándar de

la distribución de densidad dentro del bin.

Se observa un comportamiento decreciente como se esperaba, ya que el plasma

es más denso cerca de la base coronal, por lo que los arcos más largos tienden a

tener densidades promedio más bajas que los arcos cortos. Además, para las tres

regiones de latitud, las pendientes encontradas son muy similares, ≈ −0, 35, lo que

implica una ley de escala del tipo Nm ≈ L−0,35. En todos los casos el coeficiente de

determinación, r2, es igual o superior a 0, 85.

Debido a la validez de la aproximación de gas ideal en la corona cuasi isotérmica,

el comportamiento de la presión promedio del arco es muy similar al de la densidad.

Se obtienen en este caso pendientes del mismo orden, ≈ −0, 3 en las tres latitudes,

todas ellas con un coeficiente de determinación, r2, superior a 0, 85.

La Figura 4.7 muestra la temperatura promedio de cada arco en función de la

longitud del mismo. Las barras de error son el ancho promedio de las distribuciones

de temperatura obtenidas a partir de los anchos de la LDEM. La ĺınea sólida roja

es la mediana de todas las temperaturas promedio y el área sombreada azul alre-
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dedor de la mediana de temperatura corresponde a la mediana de todos los anchos

de temperatura del arco WTm. En la esquina superior izquierda de los paneles, se

indica el porcentaje de arcos cuyas temperatura promedio se encuentran dentro del

área sombreada en azul.

Al estudiar la temperatura en función de la longitud, no se encuentra la misma

dependencia clara que para la densidad y la presión. Sin embargo, al analizar cada

región de latitud por separado, puede verse que la temperatura promedio del arco

Tm en latitudes ecuatoriales es ≈ 15 % más baja que en las latitudes norte y sur.

Esto es consistente con estudios previos de mı́nimos solares que muestran que los

arcos tipo down se encuentran principalmente en latitudes bajas (Nuevo et al., 2013;

Lloveras et al., 2017; Mac Cormack et al., 2017b).

Figura 4.7: Dispersión de la temperatura promedio del arco Tm en función de la
longitud L para tres latitudes: norte (izquierda), ecuador (centro) y sur (derecha).
Los puntos pequeños representan la temperatura promedio del arco por encima de
los ≈ 14 Mm de altura y las barras de error indican el ancho de distribución de la
temperatura promedio del arco WTm. La ĺınea roja continua es la mediana de las
temperaturas promedio de todos los arcos y el área sombreada en azul representa
la mediana del ancho de distribución de temperatura. Se muestra el porcentaje de
arcos que están en el área azul y que se consideran “arcos promedio”.

En la Figura 4.8 se muestra el campo magnético promedio Bm en función de la

longitud del arco. Las ĺıneas continuas representan la mediana del campo magnético

en la región de latitud correspondiente, y el área sombreada azul corresponde a la
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mediana de las diferencias entre cada valor de un arco individual y la mediana del

campo magnético. Se puede ver que el campo magnético promedio tiene un com-

portamiento similar a la temperatura. Se ven valores medios que son un ≈ 20 %

más pequeños en latitudes ecuatoriales que en las latitudes sur y norte. Además, se

observa un comportamiento decreciente en función de la longitud, lo que indica que

cuanto más largo es el arco, menor es el campo magnético promedio. Con el objetivo

de encontrar una ley de escala del tipo Bm ≈ Lr, se obtuvieron valores de r en el

rango ≈ [0.15, 0.55] en los tres rangos de latitud. Sin embargo, los parámetros de

calidad de ajuste vaŕıan entre 0, 45 y 0, 8 para las tres regiones.

Figura 4.8: Gráficos de dispersión del campo magnético promedio del arco Bm en
función de la longitud L para tres latitudes: norte (izquierda), ecuador (centro) y
sur (derecha). Los puntos pequeños representan el promedio del campo magnético
del arco desde de la fotosfera. Las ĺıneas rojas continuas corresponden a la mediana
del campo magnético de todos los arcos y las áreas sombreadas en azul representan
la mediana de las diferencias entre el valor de la mediana del campo magnético y
la mediana global. Se muestra el porcentaje de arcos que se encuentran en el área
sombreada azul.

Los paneles de la izquierda de la Figura 4.9 muestran el ancho de distribución

de temperatura promedio WTm en función de la longitud del arco L, en cada rango

de latitud.
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Figura 4.9: Panel izquierdo: Igual que en la Figura 4.6 para el ancho de distribución
de temperatura promedio del arco WTm. Panel derecho: Igual que en la Figura 4.5
para el ancho de distribución de temperatura WTm.
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Puede verse un comportamiento similar en cada región, con pendientes de ≈
0, 20. Pero cuando se realiza el estudio de las poblaciones separadas por los tipos de

arco, up y down, se observa que el ancho de distribución de temperatura promedio

para los arcos up es menor que para los down en todas las regiones de latitud, como

se puede ver en los paneles de la derecha de la Figura 4.9. Dada la condición de que

la variación de temperatura a lo largo de los arcos debe ser mayor que el ancho de

distribución de temperatura promedio para ser considerado no isotérmico, los arcos

tipo up tienden a presentar una variación de temperatura más pequeña a lo largo de

su longitud, por lo que sus gradientes de temperatura tienden a ser más pequeños

que los de los arcos tipo down. Esto será más evidente cuando se analice el efecto

de la conducción térmica sobre el balance energético de los arcos. En la Figura 4.9

también se muestran las distribuciones de ancho de temperatura similares para el

conjunto total de arcos (ĺınea gris), con un valor de la mediana de ≈ 0.27 MK en

todas las regiones de latitud.

La Figura 4.10 muestra la distribución estad́ıstica del flujo conductivo integrado

a lo largo del arco, φc, para cada región de latitud. Puede verse que para los arcos

en latitudes ecuatoriales, el flujo conductivo del arco es predominantemente nega-

tivo, mientras que en las otras latitudes se observa una distribución más simétrica

alrededor de cero. Esto se debe a la mayor presencia de arcos tipo down (el área

roja del histograma) en el ecuador.

Debido a la fuerte dependencia del flujo conductivo con el gradiente de tempera-

tura del arco, se infiere que los arcos tipo down tienen gradientes más grandes que

los arcos tipo up, lo que produce una distribución del flujo conductivo desplazado

hacia el lado negativo y, entonces, una entrada de calor desde los pies del arco. Esto

puede asociarse con el ancho de distribución de temperatura, donde se ha visto que

los arcos tipo down tienen anchos de temperatura mayores que los tipo up. Dado que

se usan los anchos de temperatura como umbral para clasificar los tipos de arcos,

las diferencias de temperatura entre la base del arco y el ápice tienden a ser mayores

para los arcos tipo down que para los tipo up. Por lo tanto, el gradiente también es

más grande (y negativo) produciendo una cola negativa en la distribución del flujo

conductivo.
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Figura 4.10: Igual que en la Figura 4.5 para el flujo conductivo integrado a lo largo
del arco φc. Se muestra el porcentaje de cada población de arcos con respecto a la
población total.

También se puede ver, en la Figura 4.10, el porcentaje de arcos tipo down y up

con respecto al número total de arcos. Se observa que en el ecuador el 5 % de los

arcos son de tipo down, mientras que no hay una población significativa de arcos

tipo up (2 %) y que los arcos isotérmicos son el 57 % de la población total. En las

latitudes sur, la población de arcos de tipo up es mayor que la de tipo down (28 % y

≈ 0 % respectivamente), y se observa el mismo comportamiento en el norte (el 12 %

de los arcos son de tipo up mientras no hay una población significativa de arcos tipo

down). Obsérvese que con los criterios elegidos para clasificar los arcos y las amplias

distribuciones de temperatura proporcionadas por la tomograf́ıa, los arcos tipo up

y tipo down son una pequeña fracción de la población total.

Además, se analiza el comportamiento del flujo conductivo en función de la

longitud. Para las latitudes norte y sur, el flujo conductivo no muestra correlación

con la longitud. Para latitudes ecuatoriales se encuentran pendientes alrededor de

≈ 0, 9 con un coeficiente de determinación de r2 ≈ 0, 8. Esto indica que el flujo

conductivo negativo está significativamente presente en arcos cortos y contribuye

como flujo de entrada de enerǵıa en latitudes ecuatoriales.
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Figura 4.11: Igual que en la Figura 4.6 para el flujo radiativo integrado a lo largo
del arco φr.

En la Figura 4.11 se grafica el flujo radiativo en función de la longitud. Se ob-

tienen pendientes similares para las tres latitudes (≈ 0.65). Esto es de esperar, ya

que la densidad promedio tiene un comportamiento similar en las tres latitudes y la

potencia radiativa está fuertemente dominada por la densidad (como se explica en



88 CAPÍTULO 4. LEYES DE ESCALA EN LA CT

la Sección 3.1). Como primera aproximación, se supone una relación directa entre

la densidad al cuadrado y la longitud. Dado que la dependencia de la densidad con

longitud del arco es Nm ≈ L−0,35, como se mencionó anteriormente, se esperaŕıa

obtener el cuadrado de la pendiente observada. No se encuentra el valor esperado

porque, como puede verse ver en la Ecuación (3.8), el campo magnético también es

una variable importante involucrada en esta relación. Una ecuación más aproxima-

da podŕıa ser φr ≈ N2
m LB

−1. Considerando la relación anterior entre Nm y L y

que el campo magnético decrece con la longitud del arco (Bm ≈ L−r), se esperaŕıa

entonces que φr ≈ L0.3+r. De esta manera, el coeficiente relacionado con el campo

magnético r debe ser ≈ 0.3, cuyo valor se encuentra en el rango de coeficientes antes

mencionado (≈ [0.15, 0.55]).

De la ecuación de equilibrio (Ecuación (3.7)), se deduce que todas las pérdidas

deben compensar las ganancias. Pero hay algunos arcos para los que el flujo con-

ductivo integrado a lo largo del arco es tan negativo (es decir, los arcos tipo down

con gradientes muy grandes) que el flujo radiativo integrado a lo largo del arco no

es suficiente para compensar dicha entrada de enerǵıa por la base coronal. En estos

arcos, el flujo de entrada de enerǵıa se vuelve negativo, lo que, por supuesto, no tiene

sentido f́ısico. Esto podŕıa deberse en parte a una subestimación del flujo radiativo,

considerando que el plasma que se reconstruye es aquel que emite dentro del rango

de sensibilidad térmica que abarcan los instrumentos utilizados (en este caso tres

filtros de banda, cada una con una respuesta a un rango de temperatura particular

descripta en el Caṕıtulo 2).

Otra posibilidad es que estos arcos estén en evolución y que lo que se observa

sea un promedio de esa evolución, dado que la técnica tomográfica no resuelve la

dinámica de escalas temporales cortas. Sin embargo, estos arcos representan solo el

≈ 2.3 % de la población total, por lo que se decidió excluirlos del análisis.
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Figura 4.12: Igual que en la Figura 4.6 para el flujo de entrada de enerǵıa integrado
a lo largo del arco φh. La ĺınea punteada de color púrpura representa el ajuste lineal
de los valores medianos del flujo radiativo integrado a lo largo del arco en cada bin.
Ambos resultados de ajuste van acompañados de su correspondiente coeficiente de
determinación r2.

La Figura 4.12 muestra el análisis del flujo de entrada de enerǵıa considerando
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sólo la población positiva. Se encontraron pendientes similares para las latitudes sur

y norte, y una pendiente ≈ 30 % mayor en la latitud ecuatorial. Esta diferencia se

debe principalmente a la presencia dominante de arcos tipo down en las latitudes

ecuatoriales. Se puede ver que la diferencia de pendiente se debe a los arcos más

cortos del conjunto ecuatorial, que, al estar dominados por arcos tipo down tienden

a tener un flujo conductivo negativo mayor (como se muestra en el análisis de la

Figura 4.10), disminuyendo aśı la entrada de flujo de enerǵıa y produciendo una

pendiente mayor para todo el conjunto.

4.5. Conclusiones parciales

Se desarrolló una nueva herramienta DEMT que permite calcular el flujo de

entrada de enerǵıa φh requerido en la base coronal para mantener estructuras ter-

modinámicamente estables. Se muestran los primeros resultados de aplicar la he-

rramienta a tres rotaciones solares (CR 2081, CR 2082 y CR 2099) con diferen-

tes niveles de actividad. Los valores caracteŕısticos obtenidos están en el rango

φh ≈ 0.5 − 2.0 × 105 erg s−1 cm−2, dependiendo de la estructura coronal particu-

lar y el nivel de actividad de la corona.

La nueva herramienta tomográfica desarrollada en este trabajo proporciona una

restricción semiemṕırica sobre los modelos de calentamiento coronal global. Su prin-

cipal producto nuevo es en forma de mapas 2D del flujo de entrada de enerǵıa φh en

la base coronal del Sol tranquilo. Esto se utiliza como una herramienta de validación

para simulaciones coronales 3D MHD en el marco de modelado del clima espacial

El análisis se realizó con los instrumentos EUVI y AIA. Los resultados obtenidos

con ambos instrumentos son muy consistentes en la región de latitudes medias, donde

los tamaños de las muestras son similares, con un valor medio del flujo de entrada

de enerǵıa en esta región de un ≈ 20 % mayor que en las CRs ocurridas durante

el mı́nimo solar. En las latitudes bajas, los resultados con ambos instrumentos son

algo menos consistentes (aunque aún comparables), ya que con los datos de AIA

se obtuvo una población de arcos considerablemente mayor. Los resultados de baja

latitud de CR 2099, basados en AIA, muestran los mismos flujos de entrada de

enerǵıa que los de las bajas latitudes de CR 2081, basados en EUVI.
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Los valores caracteŕısticos del flujo de entrada de enerǵıa en diferentes subregio-

nes del streamer ecuatorial están relacionados con la presencia de diferentes tipos de

estructuras termodinámicas: arcos tipo up y down. Estos últimos se caracterizan por

valores más pequeños de flujo de entrada de enerǵıa debido a la fuente de enerǵıa

adicional de la conducción de calor, y que su población es mayor para escalas más

pequeñas.

Los valores caracteŕısticos obtenidos para el flujo de entrada de enerǵıa φh en la

corona quiescente son consistentes con las estimaciones observacionales para la coro-

na tranquila reportadas en trabajos previos de Withbroe & Noyes (1977), Aschwan-

den (2004), y más recientemente Hahn & Savin (2014). Este último estudio incluye

observaciones tanto alrededor del ecuador como en latitudes medias, para las cuales

los autores encuentran que sus respectivas distribuciones del flujo de enerǵıa en la

base coronal están en el rango entre ≈ 2.0 ± 0.4 y ≈ 1.8 ± 0.5 × 105 erg s−1 cm−2,

respectivamente, que se comparan bien con las distribuciones caracteŕısticas encon-

tradas en esta tesis.

Con base en un modelo hidrodinámico 0D para arcos coronales (Klimchuk et al.,

2008), se observó que los valores caracteŕısticos obtenidos para el flujo de entrada de

enerǵıa de la base coronal φh son consistentes con los valores promediados de la tem-

peratura pero difieren ligeramente para densidad electrónica obtenida del análisis

DEMT. Esto puede deberse a las limitaciones impuestas por la técnica tomográfica.

Los estudios DEMT proporcionan una descripción promediada en el tiempo del esta-

do de la corona durante el tiempo de observación de cada estructura. Los resultados

de este estudio deben interpretarse en este contexto y pueden compararse con mo-

delos de estado estacionario de estructuras coronales a gran escala. En el Caṕıtulo

6 se realiza una discusión más profunda sobre las limitaciones en la comparación de

modelos 0D y 1D con los resultados tomográficos.

En el estudio de las leyes de escala se encontró que, independientemente de la

latitud, la densidad promedio de los arcos tiene una relación directa con la longitud:

Nm ≈ L−0,35. Si se tiene en cuenta esta relación y la del campo magnético en la

adimensionalización del flujo de pérdida radiativa, se obtiene que φr ≈ L0.3+r, donde

r debe ser ≈ 0.3 para ser consistente con la pendiente que se observa en la relación

flujo de pérdida radiativa en función de longitud. Ese valor de r se encuentra en el
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rango de coeficientes obtenidos de la relación del campo en función de la longitud

del arco.

No se observó ningún comportamiento directamente relacionado entre la tem-

peratura y la longitud del arco, lo que indica que dentro de las alturas coronales

analizadas la temperatura es mayormente uniforme. Sin embargo, vale la pena re-

cordar que todas las variaciones esperadas deben estar en el rango de temperatura

dentro del cual el instrumento tiene su respuesta térmica. No se detectarán tem-

peraturas fuera de este rango. Aún aśı, el ancho de las distribuciones indica que el

plasma es multitérmico dentro del rango de sensibilidad instrumental. A pesar de

esto, se observa una dependencia de la temperatura promedio con la latitud donde

se encuentran los arcos. Puede verse que los arcos ecuatoriales tienen una tempera-

tura promedio ≈ 15 % más baja que los de latitudes medias. Esto podŕıa deberse

a la presencia generalizada de arcos tipo down en las latitudes ecuatoriales, ya que

tienden a ser más fŕıos que los arcos tipo up.

También se observa que los arcos tipo up tienden a ser menos multitérmicos que

los tipo down, lo cual es consistente con la relación observada WTm ≈ L0.2, ya que

los arcos tipo down son más cortos en general que los arcos tipo up. Esto tiene una

consecuencia directa en los gradientes de temperatura utilizados para calcular el

flujo conductivo en el arco. Los arcos down tienen gradientes negativos que tienden

a ser más grandes en valor absoluto que los gradientes de los arcos up, lo que produce

flujos conductivos negativos más grandes.

El campo magnético promedio presenta un comportamiento similar a la tempe-

ratura en relación con la latitud. Los arcos en el ecuador tienen un campo magnético

promedio ≈ 20 % más bajo que en las latitudes medias.

Finalmente, se analiza la relación entre el flujo de entrada de enerǵıa y la longitud

del arco. Dado que los gradientes de temperatura son muy pequeños en la mayoŕıa

de los arcos, el flujo conductivo resulta casi insignificante en comparación con el

flujo radiativo. Entonces, el cálculo del flujo de entrada de enerǵıa está determinado

principalmente por el flujo radiativo. El flujo conductivo se vuelve importante en

la latitud ecuatorial, donde la presencia de arcos tipo down es más importante. En

algunos casos extremos de arcos down, el gradiente de temperatura es tan negativo

que el flujo radiativo no es suficiente para compensar el flujo conductivo negativo,
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produciendo valores negativos no f́ısicos del flujo de entrada de enerǵıa. Estos arcos

(que representan ≈ 2, 3 % del total) se eliminaron del análisis.

Dado que los arcos tipo down se encuentran principalmente en la cola de la dis-

tribución de longitud (las más cortas), la pendiente del flujo de entrada de enerǵıa en

función de la longitud del arco es de ≈ 30 % más grande en las latitudes ecuatoriales,

como se discutió anteriormente.

Como se mencionó al inicio de este caṕıtulo, en trabajos anteriores se han en-

contrado una serie de leyes de escala entre los parámetros de los arcos en estudios

que se basan en arcos de RAs. Ninguna de las relaciones encontradas aqúı es com-

pletamente consistente con esos resultados. Sin embargo, esto se espera de alguna

manera, porque los arcos de RA son más cortos (≈ 50 Mm, seis veces más pequeños

que el promedio de los arcos analizados en esta tesis), mucho más densos y calientes,

y con campos magnéticos superiores a ≈ 100 G (uno o dos órdenes de magnitud ma-

yores que el valor promedio encontrado en este estudio). Una aproximación común

es considerar que los arcos pertenecientes a RAs están por debajo de la escala de

altura del plasma (≈ 100 Mm), mientras que la mayoŕıa de los arcos analizados aqúı

tienen longitudes que superan con creces ese valor.

Gran parte de las leyes de escala predichas por estimaciones teóricas (ver, por

ejemplo, Rosner et al., 1978a) se basan en esas condiciones f́ısicas y aproximaciones.

Un hallazgo importante de Vesecky et al. (1979) fue que las pérdidas conductivas

y radiativas son del mismo orden de magnitud, mientras que en los resultados ex-

puestos en este caṕıtulo, el flujo conductivo no es significativo para la mayor parte

de la población de arcos. Esto puede estar relacionado con la inconsistencia de los

resultados obtenidos con las leyes de escala esperadas en el caso de soluciones de

equilibrio estático.

Por lo tanto, surge la pregunta de si los resultados de este caṕıtulo corresponden

a arcos en equilibrio o corresponden a los arcos promediados que en realidad están

evolucionando en el tiempo. Si bien una parte de esta consideración ha sido discuti-

da en este caṕıtulo, donde se compararon los parámetros promedios obtenidos con

DEMT y los resultados de un modelo hidrodinámico 0D (Klimchuk et al., 2008),

se complementará este análisis en el Caṕıtulo 6 con resultados obtenidos con un

modelo hidrodinámico unidimensional que reproduce los perfiles de temperatura y
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densidad de los arcos observados en las condiciones f́ısicas presentes en la corona

quiescente.



Caṕıtulo 5

Calentamiento de los arcos de

regiones activas

5.1. Motivación y resultados previos

Como se mencionó anteriormente, la corona solar está estructurada por el campo

magnético en forma de arcos que confinan el plasma presente en la misma. En las

RAs, donde el campo magnético es muy intenso, algunos arcos son visibles en el

rango EUV y SXR, debido a su temperatura y densidad caracteŕısticas. Estos arcos

suelen clasificarse como cálidos o calientes (warm y hot, Reale, 2014). Mientras que

los arcos calientes, observados en imágenes de SXR, están ubicados en el núcleo de

la RA y tienen temperaturas superiores a 2 MK, los arcos cálidos que se observan en

el rango EUV, están ubicados en la periferia de la RA y tienen temperaturas entre

1 y 1.5 MK.

Como se mencionó en el Caṕıtulo 4, Rosner et al. (1978b) mostraron que los

arcos calientes son consistentes con el equilibrio estático o cuasiestático. Estudios

posteriores basados en observaciones de alta resolución espacial y temporal en el

rango EUV, como los proporcionados por el Transition Region and Coronal Explo-

rer (TRACE), mostraron que los arcos cálidos generalmente no son consistentes con

el equilibrio cuasiestático. Sus densidades suelen ser mayores que las predichas por

las condiciones de equilibrio estático para sus respectivas temperaturas (Aschwan-

den et al., 2001; Winebarger et al., 2003). Se propusieron diferentes mecanismos

95
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para explicar la sobredensidad en arcos cálidos. Un escenario plausible contempla

un calentamiento casi constante concentrado en los pies del arco (cerca de la base

cromosférica). Este tipo de mecanismo puede reproducir las densidades y tempera-

turas observadas, pero el arco evoluciona hacia un estado con ausencia de equilibrio

térmico que produce importantes asimetŕıas en la distribución de densidades a lo

largo del mismo (Lionello et al., 2013; Klimchuk et al., 2010). En otro escenario, el

arco se calienta mediante un mecanismo impulsivo a lo largo de su parte coronal

(por ejemplo, en forma de nanofulguraciones). Este mecanismo también reproduce

las densidades y temperaturas observadas, pero la evolución temporal predicha del

arco resulta más dinámica de lo que realmente se observa (Klimchuk, 2015). Esta

discrepancia puede explicarse si el arco está formado por hebras no resueltas que

evolucionan de forma independiente (ver, por ejemplo, López Fuentes et al., 2007).

En este caṕıtulo, se analiza una serie de arcos pertenecientes a RAs observados

con SDO/AIA. Se utiliza la técnica de medida de emisión diferencial (DEM) mencio-

nada en la Sección 2.2.2 para analizar imágenes EUV y reconstruir la temperatura

y la densidad de los electrones a lo largo de los arcos observados. Se usan extrapo-

laciones de campo libre de fuerza lineal (LFFF) del campo magnético coronal para

determinar la estructura tridimensional (3D) de los arcos observados. Como con-

dición de contorno para las extrapolaciones, se utilizan magnetogramas obtenidos

con el SDO/HMI. Se estudia la consistencia de la evolución de los arcos analizados

con los dos escenarios mencionados anteriormente: equilibrio cuasi estático con un

calentamiento constante a lo largo de ellos y calentamiento impulsivo. Se comparan

los resultados DEM obtenidos con los valores de densidad electrónica y temperatura

predichos por un modelo hidrodinámico (HD). Para ello se utiliza el código EBTEL

(Klimchuk et al., 2008).

Los resultados presentados en este caṕıtulo fueron publicados en Nuevo et al.

(2020).

5.2. Datos y selección de arcos

Usando imágenes proporcionadas por el telescopio AIA a bordo de la nave espa-

cial SDO, se seleccionan para este estudio varios arcos observados en la periferia de
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varias RAs. Se elijen imágenes en las que los arcos se observan en su brillo máximo,

inspeccionando series temporales de imágenes de cada RA. El criterio de selección es

que una porción significativa, o la totalidad del arco, debe ser visible en las imágenes

EUV. Para seleccionar visualmente los arcos se utilizó el canal AIA de 171 Å, corro-

borando que también son visibles en otros canales (por ejemplo, 131 y 193 Å). En la

Tabla 5.1 se enumeran todos los arcos seleccionados para este estudio, indicando la

RA a la que pertenece el arco y la fecha y hora de la imagen donde se ha identificado.

Arco RA Fecha Hora (UT)
1 11130 29-11-2010 20:56
2 11283 05-09-2011 20:46
3 11635 24-12-2012 22:01
4 11652 10-01-2013 21:55
5 11652 10-01-2013 21:55
6 11670 08-02-2013 22:01
7 11670 08-02-2013 22:01
8 11670 08-02-2013 22:01
9 12002 14-03-2014 20:29
10 12291 23-02-2015 22:30
11 12384 15-07-2015 02:26
12 12390 27-07-2015 23:42
13 12390 27-07-2015 23:42

Tabla 5.1: Lista de arcos magnéticos seleccionados para este estudio, indicando la
RA a la que pertenecen la fecha y hora de la imagen AIA 171 Ådonde han sido
identificados.

Para realizar un análisis de medida de emisión diferencial (DEM) para reconstruir

la temperatura y la densidad del arco, se seleccionaron ubicaciones distribuidas

uniformemente a lo largo de cada arco, cubriendo la mayor parte de la longitud

observada. Como ejemplo, el panel izquierdo de la Figura 5.1 muestra la imagen

AIA en 171 Å de la RA NOAA 11130 utilizada para identificar el arco número 1.

Los puntos negros sobre el arco son las ubicaciones espaciales donde se realizó el

análisis DEM. La ĺınea magenta corresponde a la ĺınea de campo del modelo LFFF

que mejor se ajusta al arco (ver Sección 2.3).



98 CAPÍTULO 5. CALENTAMIENTO EN ARCOS DE RAS

Figura 5.1: Panel izquierdo: Imagen de AIA en 171 Å de la RA NOAA 11130 utilizada
para identificar el arco número 1. Se superponen los contornos magnéticos positivos
(negativos) de ±100 G en color magenta (cyan) correspondientes al magnetograma
de HMI. La ĺınea magenta es la extrapolación del modelo LFFF que mejor ajusta al
arco observado. Panel derecho: Misma ĺınea magnética extrapolada en un punto de
vista diferente para una mejor visualización de la geometŕıa 3D. El valor de α para la
RA 11130 es de −1.3× 10−2 Mm−1. Los ejes X e Y son las coordenadas cartesianas
en Mm en la dirección este a oeste (E-O) y sur a norte (S-N) respectivamente.

5.3. Reconstrucción y modelado de arcos

5.3.1. Propiedades térmicas de los arcos seleccionados

La combinación de los valores de densidad y temperatura, determinados a partir

del análisis DEM, con la geometŕıa de los arcos, reconstruidos mediante extrapola-

ciones LFFF, proporcionan una descripción 3D de las propiedades térmicas de los

arcos coronales. Los parámetros obtenidos en este estudio son la variación con la

distancia s a lo largo del arco (medida desde la fotosfera) de la densidad electrónica

Ne, la temperatura media Tm y la intensidad del campo magnético B para los 13

arcos reconstruidos. Los errores en estas reconstrucciones dependen de la incerti-

dumbre de las intensidades utilizadas para el análisis DEM. Las fuentes dominantes

de incertidumbre son la calibración radiométrica de los filtros de AIA y el proce-
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dimiento de sustracción de fondo descripto en la Sección 2.2.2. La incertidumbre

de calibración radiométrica absoluta es del orden del 25 % y la incertidumbre de

calibración relativa entre los diferentes canales es del orden del 10 % (Boerner et al.,

2014). La incertidumbre introducida por el procedimiento de sustracción de fondo

se estima a partir de la diferencia entre la intensidad total observada y la modelada

(método detallado en Nuevo et al., 2020).

Para cada arco analizado, se caracterizan los resultados del análisis DEM cal-

culando el valor promedio 〈q〉 y la desviación estándar StDev(q) de cada produc-

to DEM, q = Ne, Tm y WT . La Tabla 5.2 resume los resultados de los 13 ar-

cos reconstruidos. Para todos los arcos, los valores de 〈Ne〉 están dentro del rango

de 0, 5 − 2, 5 × 109 cm−3, mientras que los valores de 〈Tm〉 están en el rango de

1, 0 − 1, 5 MK. Estos valores son consistentes con los caracteŕısticos obtenidos en

estudios previos de arcos EUV observados en RAs (Aschwanden & Boerner, 2011;

Aschwanden et al., 2013). Además, para todos los arcos estudiados en este trabajo,

la temperatura promedio de la sección transversal Tm no vaŕıa significativamente a

lo largo de su eje principal, con la desviación estándar de la temperatura DEM en

el rango 0, 05− 0, 2 〈Tm〉.

5.4. Comparación de modelos

5.4.1. Calentamiento constante

Con el objetivo de analizar las propiedades térmicas de los arcos observados, se

utilizan las reconstrucciones DEM para restringir simulaciones hidrodinámicas de

los arcos. En primer lugar se calculan soluciones de equilibrio con el modelo hidro-

dinámico 0D EBTEL (Klimchuk et al., 2008). Como se mencionó anteriormente,

EBTEL proporciona la evolución temporal de las propiedades del plasma promedia-

dos a lo largo del arco. Como se explica en el Caṕıtulo 3, este modelo divide el arco

en dos segmentos, uno correspondiente a la corona y el otro a la región de transición

(TR). También supone que el arco es simétrico con una sección transversal uniforme.

Las ecuaciones energéticas en la corona y en la región de transición se combinan

para encontrar la evolución temporal de 〈P 〉E, 〈N〉E y 〈T 〉E. En las simulaciones

correspondientes a este caṕıtulo, los parámetros de entrada para el modelo EBTEL
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Arco 〈Ne〉 Stdv(Ne) 〈Tm〉 Stdv(Tm) L
[109 cm3] [109 cm3] [MK] [MK] [Mm]

1 1.48 0.43 1.35 0.15 137
2 1.68 0.62 1.25 0.14 176
3 1.86 0.45 1.12 0.15 128
4 1.29 0.22 1.17 0.21 121
5 1.65 0.47 1.56 0.23 208
6 2.42 0.91 1.25 0.10 84
7 1.19 0.22 1.26 0.09 93
8 1.40 0.41 1.34 0.09 132
9 1.31 0.53 1.13 0.19 337
10 0.56 0.15 1.08 0.16 195
11 0.84 0.43 1.05 0.20 353
12 1.03 0.31 1.14 0.21 175
13 1.28 0.60 1.10 0.23 163

Tabla 5.2: Para cada arco analizado (filas), las columnas 2 a 5 informan el promedio
a lo largo del arco 〈〉 y la desviación estándar, Stdv, para la densidad electrónica y
la temperatura media calculada con técnica DEM. La columna 6 informa la longitud
del arco reconstruida con el modelo LFFF.

son la longitud de los arcos, L, y la tasa de calentamiento, EH , que será constante

en la primera parte del estudio. Para cada uno de los trece arcos estudiados se busca

el valor de EH que da como resultado una solución de equilibrio del modelo EBTEL

con la longitud de arco L obtenida del modelo LFFF (columna 6 de la Tabla 5.2) y

el valor de temperatura promedio del arco del análisis DEM, espećıficamente de la

columna 4 de la Tabla 5.2.

La última columna de la Tabla 5.3 muestra la relación entre el valor de densidad

promedio del arco, 〈Ne〉, del análisis DEM (columna 3 en la Tabla 5.2) y la densidad

promedio del arco pronosticada por EBTEL suponiendo una tasa de calentamiento

constante, 〈Ne〉Econst . Los valores de densidad promedio obtenidos con el análisis

DEM son de 5 a 150 veces mayores que los predichos por la solución de equilibrio

del modelo EBTEL. Estos resultados sugieren fuertemente que los arcos estudiados

son demasiado densos, como es el caso de los arcos cálidos estudiados en trabajos

anteriores (Aschwanden et al., 2001; Winebarger et al., 2003).
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5.4.2. Calentamiento impulsivo

Los resultados de la sección anterior indican que los arcos analizados son sobre-

densos con respecto a las soluciones de equilibrio. Como se discutió en la Sección

5.1, se pueden esperar estas altas densidades si el plasma del arco evoluciona en

un escenario altamente dinámico, como seŕıa el caso si se calienta por eventos im-

pulsivos o nanofulguraciones (ver, por ejemplo, Cargill, 1994). El modelo clásico de

nanofulguraciones (Parker, 1988), supone que los arcos coronales están formados

por hebras magnéticas que se calientan individualmente por eventos de reconexión

pero no pueden ser identificados con las resoluciones de los instrumentos actuales.

Los arcos observados seŕıan entonces la manifestación, al nivel de resolución actual,

de conjuntos de hebras individuales que evolucionan de forma más o menos inde-

pendiente. La suma de la radiación producida por varias hebras que evolucionan

impulsivamente puede contribuir a la aparición colectiva de un arco cuasiestático.

Para explorar esta posibilidad se utiliza, en este caṕıtulo, el modelo EBTEL para

modelar la evolución de hebras individuales calentadas por nanofulguraciones. Si se

considera que un arco observado es la manifestación colectiva de un conjunto de

hebras, se puede suponer que en cada instante de tiempo las propiedades térmicas

medias del arco coinciden aproximadamente con el promedio temporal de una he-

bra individual t́ıpica. Por lo tanto, al usar EBTEL para modelar la evolución de

una hebra individual calentada por nanofulguraciones, se puede comparar su tem-

peratura y densidad promedio con las propiedades térmicas de los arcos observados,

según se deriva del análisis DEM. El objetivo es mostrar la plausibilidad del modelo

nanofulguración para explicar las altas densidades observadas.

Al igual que en la Sección 5.4.1, los parámetros de entrada de EBTEL son la

longitud del arco y la tasa de calentamiento, no constantes en este caso. Los eventos

impulsivos se modelan con funciones triangulares de duración τ , con valores en el

rango de 50− 250 s, y enerǵıa volumétrica en el rango de 5− 20 erg cm−3 . Dado que

en el modelo de nanofulguraciones la entrada de enerǵıa procede de los movimientos

fotosféricos que inyectan enerǵıa magnética a través de la reconexión entre hebras

vecinas, τ está limitado por el tiempo caracteŕıstico de granulación solar (≈ 300 s).

Considerando una hebra magnética t́ıpica, con una sección transversal circular de

100 km de diámetro y 100 Mm de longitud, la enerǵıa total inyectada se encuentra
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en el rango de ≈ 1024 − 1025 erg.

Dado que el objetivo es modelar un nanofulguración estándar en una hebra t́ıpi-

ca, se lanza el nanofulguración de prueba a partir de condiciones iniciales que pueden

considerarse caracteŕısticas durante la evolución. Ejecutando una secuencia de nano-

fulguraciones idénticas separadas por un intervalo de tiempo dado, se encuentra que

después de la tercera todos los eventos siguientes exhiben una evolución idéntica. Por

ello se utiliza una secuencia de tres nanofulguraciones consecutivas separadas por un

intervalo de tiempo τnf y se usa la tercera como la nanofulguración de prueba. Las

primeras dos nanofulguraciones se utilizan para crear condiciones iniciales estándar

para la hebra. Según el criterio utilizado por López Fuentes & Klimchuk (2015a) pa-

ra clasificar las frecuencias de nanofulguración en alta, intermedia o baja, si el lapso

entre nanofulguraciones consecutivas es tal que la temperatura se encuentra entre

el 14 % y el 67 % de su valor máximo, la frecuencia se considera intermedia. En las

simulaciones llevadas a cabo en este análisis la frecuencia τnf se configuró de modo

que la temperatura de la hebra no descienda más de un 86 % de su valor máximo.

Por lo tanto, el arco no se enfŕıa significativamente antes de que ocurra la siguiente

nanofulguración obteniéndose de este modo valores de frecuencia correspondientes

al rango intermedio.

Para realizar la técnica paramétrica DEM se ha utilizado un conjunto de fil-

tros EUV con rangos de sensibilidad de temperatura espećıficos. Al inspeccionar las

funciones de respuesta de los canales AIA (ver, Lemen et al., 2012, Figura 13), se

considera que la respuesta máxima está en el rango de temperatura 0.03− 2.27 MK.

Para ser observable en los tres canales AIA, el rango de temperaturas del plasma

coronal debe superponerse significativamente a este rango. Por lo tanto, se deja evo-

lucionar la tercera nanofulguración (la última) hasta que el arco se enfŕıe durante

un lapso de tiempo tevol, para que alcance temperaturas dentro de ese intervalo.

Luego, se calcula la temperatura media y la densidad del plasma durante el tiempo

que permanece en ese rango. Se considera que los valores de temperatura determi-

nados a partir del análisis DEM representan las condiciones de plasma promedio

normalmente presentes en los arcos analizados cuando se detectan en los canales

AIA.

El panel superior de la Figura 5.2 muestra la evolución temporal del calentamien-
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to volumétrico de la nanofulguración de prueba indicando su duración, τ , y tiempo

de evolución, tevol. Los paneles central e inferior muestran la evolución temporal de

la temperatura media y la densidad a lo largo del tiempo. Se calcula la temperatura

y la densidad promedio sólo durante el tiempo en el que el plasma está en el rango

de temperatura de 0.03 a 2.27 MK, indicado por un área sombreada de color rosa

en los paneles central e inferior de la figura.

Figura 5.2: Panel superior: Ejemplo de la evolución temporal de los parámetros
del plasma de una hebra magnética con una longitud de 121 Mm calentada por un
nanofulguración triangular (el tercero de una serie de tres) con τ = 200 s y una
tasa máxima de calentamiento de 0, 05 erg cm−3 s−1. Los paneles central e inferior
muestran, respectivamente, la evolución de la densidad y la temperatura coronal
promedio de la hebra debido a la nanofulguración. Las áreas sombreadas en rosa
indican la temperatura y la densidad del plasma dentro del rango de respuesta de
los canales AIA utilizados.
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Se aplica el procedimiento discutido anteriormente a los arcos analizados en

las secciones anteriores. Se vaŕıan los parámetros del modelo para reproducir las

propiedades térmicas de los diferentes arcos observados. La Tabla 5.3 muestra los

parámetros EBTEL utilizados para los diferentes casos: longitud del arco, L; enerǵıa

de la nanofulguración, Enf ; duración de la nanofulguración τ ; tiempo de espera entre

eventos de calentamiento para preparar las condiciones iniciales para la nanofulgu-

ración de prueba, τnf ; y tiempo de evolución, tevol, para el promedio temporal de los

parámetros del plasma. Las últimas tres columnas de la tabla muestran una com-

paración de los resultados DEM con la densidad y temperatura promedio obtenida

con EBTEL, usando calentamiento constante e impulsivo. Los resultados indican

que el modelo basado en el calentamiento por nanofulguraciones es más consistente

con las observaciones. Se puede ver que los arcos más largos necesitan tiempos de

integración más largos y más aporte de enerǵıa que los más cortos para reproducir

sus propiedades de plasma.

Para cada arco analizado, la Figura 5.3 muestra la temperatura (panel superior)

y la densidad (panel inferior) promedio del arco obtenidas con el análisis DEM (es-

trellas) y el modelo EBTEL (cuadrados). En el panel superior, las áreas verde y azul

representan la desviación estándar, σ, de la temperatura electrónica DEM y el ancho

térmico DEM, WT , respectivamente. En el panel inferior, las áreas rosadas indican

la desviación estándar de la densidad electrónica DEM. Los cuadrados corresponden

a las propiedades del plasma promedio en el tiempo obtenidas con EBTEL usan-

do calentamiento impulsivo. En ambos paneles, las barras de error representan la

desviación estándar de los valores de EBTEL durante la evolución temporal de la

simulación. Como puede verse, en la mayoŕıa de los casos, la desviación estándar

de la temperatura del modelo EBTEL es del mismo orden o mayor que el WT del

análisis DEM, lo que indica que el modelo reproduce el grado de multitermalidad

obtenido de las observaciones con la técnica DEM. En el caso de la densidad, tam-

bién se indica con ćırculos violetas la densidad promedio en el tiempo obtenida con

EBTEL usando una tasa de calentamiento constante.

En la mayoŕıa de los casos, se observa que las propiedades del plasma prome-

diadas en arco obtenidas del análisis DEM y con el modelo EBTEL, usando ca-

lentamiento impulsivo, son consistentes. En el caso de la densidad puede verse una
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L Enf τ τnf tevol
〈Tm〉
〈Tm〉E

〈Ne〉
〈Ne〉E

〈Ne〉
〈Ne〉Econst

[Mm] [erg cm−3] [s] [s] [s]
137 5 200 1200 6100 1.06 1.04 9.0
176 5 250 1000 6875 0.80 1.15 18.2
128 5 200 1000 5500 0.84 1.14 16.3
121 5 200 1000 6000 1.05 0.98 9.4
208 5 100 500 7750 0.91 1.13 14.4
84 5 50 1100 3675 0.97 1.12 9.2
93 5 200 1100 5000 1.24 0.83 5.0
132 5 200 1200 5800 1.03 0.94 8.1
337 20 50 1500 11875 0.77 1.45 60.8
195 5 200 500 12500 1.00 1.02 10.3
353 20 50 1500 13875 0.77 0.36 161.2
175 5 200 1000 8500 0.96 1.06 23.5
163 5 200 800 7900 0.94 1.21 28.2

Tabla 5.3: Parámetros de EBTEL utilizados para modelar cada arco estudiado: lon-
gitud del arco, L; enerǵıa de la nanofulguración, Enf ; duración de la nanofulguración
τ ; tiempo de espera entre eventos de calentamiento, τnf ; y tiempo de evolución, tevol.
A modo de comparación en las columnas seis y siete, se muestra la relación entre las
temperaturas y densidades promedio obtenidas con el método paramétrico DEM,
〈Tm〉 y 〈Ne〉, y el modelo EBTEL con calentamiento por nanofulguraciones, 〈Tm〉E
y 〈Ne〉E . La última columna compara 〈Ne〉 con las densidades EBTEL obtenidas
utilizando tasas de calentamiento constantes, 〈Ne〉Econst .

diferencia significativa entre ambos escenarios de calentamiento. El calentamiento

constante produce densidades uno o dos órdenes de magnitud más pequeñas que las

obtenidas con el calentamiento por nanofulguraciones. Entonces, puede concluirse

que el segundo escenario, calentamiento por eventos impulsivos, reproduce mejor las

propiedades del plasma de los arcos analizados aqúı.



106 CAPÍTULO 5. CALENTAMIENTO EN ARCOS DE RAS

Figura 5.3: Comparación de la temperatura (panel superior) y la densidad (panel
inferior) promedio del arco obtenidas con el método DEM paramétrico y la tem-
peratura y la densidad medias obtenidas con EBTEL. En los paneles superiores,
las estrellas indican la temperatura promedio del arco derivada del análisis DEM.
Las áreas verde y azul representan, respectivamente, la desviación estándar y la
distribución del ancho de temperatura del análisis DEM. Los cuadrados azules co-
rresponden a las temperaturas promediadas en el tiempo obtenidas con el modelo
EBTEL usando calentamiento impulsivo. Las barras de error indican la desviación
estándar de las temperaturas modeladas durante la evolución del plasma dentro
del rango de respuesta de AIA. El panel inferior muestra, en rosa, las mismas me-
dias y promedios correspondientes a la densidad. Los ćırculos violetas representan
la densidad promediada en el tiempo obtenida con EBTEL utilizando una tasa de
calentamiento constante.

5.5. Conclusiones parciales

Se identificaron y analizaron 13 arcos coronales pertenecientes a RAs observados

con SDO/AIA en el momento de su máximo brillo. Se desarrolló y aplicó una técnica

que reconstruye la densidad electrónica y la distribución de temperatura a lo largo

de los arcos. Se combinó un análisis DEM paramétrico, incluida la sustracción de
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fondo, con extrapolaciones LFFF del campo magnético fotosférico para determinar

la geometŕıa 3D de los arcos.

Alternativamente, es posible utilizar un modelo de campo libre de fuerzas no

lineal (NLFFF), que proporciona una mejor representación de estructuras altamente

retorcidas a pequeña escala. Sin embargo, en todos los ejemplos estudiados, los

arcos tienen un tamaño de escala intermedio y una torsión muy baja. En estas

condiciones, los modelos LFFF y NLFFF proporcionan resultados muy similares

(ver, por ejemplo, Mandrini et al., 2014) con la ventaja de que una extrapolación

LFFF es computacionalmente mucho menos exigente y mucho más rápida. Esto

último es particularmente conveniente ya que el objetivo es modelar un solo arco

observado en particular y, para hacerlo, es necesario ejecutar varios modelos con

diferentes valores α hasta que se obtiene la mejor coincidencia entre una ĺınea de

campo calculada y la estructura observada.

Pueden obtenerse también estimaciones del error, ∆Tm, basadas en el efecto de

la sustracción de fondo sobre la densidad y la temperatura. Como indicador de la

falta de homogeneidad de temperatura de los arcos (es decir, su multitermalidad) se

considera el ancho, WT , de la distribución térmica asociada a la DEM. Se encuentra

que WT es sistemáticamente mayor que ∆Tm y se concluye que los arcos estudiados

son multitérmicos. Esto sugiere que los arcos están formados por hebras o subarcos

con diferentes temperaturas.

Se compararon los resultados con el modelo hidrodinámico EBTEL (Klimchuk

et al., 2008). Primero, se consideró que los arcos están en equilibrio cuasiestático y

reciben un calentamiento constante que produce temperaturas consistentes con las

observaciones. Se observó que en este caso las densidades previstas son demasiado

bajas en comparación con las observaciones. Como se discutió en el Caṕıtulo 4,

estudios previos han demostrado que los arcos EUV son demasiado densos respecto

a las soluciones de equilibrio cuasiestático (Aschwanden et al., 2001; Winebarger

et al., 2003). Esta sobredensidad puede explicarse si el mecanismo de calentamiento

es impulsivo. Se ha propuesto entonces que los arcos multitérmicos y sobredensos

seŕıan más compatibles con el calentamiento impulsivo a lo largo de la parte coronal

del arco (p. ej., en forma de nanofulguraciones, véase Klimchuk, 2015). Para probar

esta posibilidad, se modeló, para cada uno de los arcos observados, la evolución
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de hebras individuales calentadas por nanofulguraciones. Bajo este escenario, se

logró obtener densidades y temperaturas que reproducen los valores observados. Se

concluye entonces, que este escenario de calentamiento explica de forma consistente

todas las caracteŕısticas del plasma en los arcos estudiados: valores de densidad y

distribuciones de temperatura.



Caṕıtulo 6

Calentamiento en arcos de la

corona quiescente

6.1. Motivación y resultados previos

A lo largo de los años, el problema del calentamiento coronal ha sido una de

las cuestiones más intrigantes de la f́ısica solar. El principal desaf́ıo es determinar

el mecanismo que proporciona el calentamiento necesario en la corona solar para

compensar las pérdidas energéticas observadas y mantener el plasma coronal en

sus temperaturas t́ıpicas de un millón de grados. La mayoŕıa de los esfuerzos para

resolver este problema se basaron en la comparación de observaciones con las pre-

dicciones de diferentes modelos teóricos. Debido a su alta conductividad y bajo β, el

plasma coronal se limita a moverse a lo largo de las ĺıneas del campo magnético for-

mando arcos distinguibles en distintas longitudes de onda. Muchos modelos teóricos

se centran en reproducir los perfiles de temperatura y densidad de los arcos para

comprender cómo, cuándo y dónde se deposita y se libera la enerǵıa a lo largo de

los mismos. La comparación entre modelos de evolución de arcos coronales dentro

de diferentes escenarios de calentamiento y observaciones ayuda a determinar cuál

es el régimen de calentamiento presente en la corona (Priest et al., 2000; Bradshaw

& Cargill, 2013).

En el Caṕıtulo 4 se encontraron leyes de escala en los arcos en la corona tranqui-

la, que relacionan distintas propiedades térmicas y las longitudes de dichos arcos,

109
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diferentes de las deducidas por Rosner et al. (1978a). En ese caṕıtulo, se utiliza la

reconstrucción tomográfica de la CR 2082, que ocurrió durante el mı́nimo entre los

Ciclos Solares 23 y 24, para hacer un segundo análisis de las relaciones entre las

propiedades térmicas y la longitud de cada arco reconstruido.

Se utiliza el mismo conjunto de datos pero, esta vez, construyendo una serie

de arcos t́ıpicos que representan distintas regiones de la corona solar. Los mismos

se obtienen promediando las propiedades térmicas de 10 subconjuntos de arcos con

longitudes similares. Se tiene entonces 10 arcos t́ıpicos cuyas propiedades del plasma

en función de la posición a lo largo del arco son conocidas.

Aunque en el Caṕıtulo 4 se concluye que los arcos reconstruidos no están en

equilibrio cuasiestático, en este caṕıtulo se intenta responder estas preguntas: ¿los

10 arcos t́ıpicos confirman las leyes de escala encontradas en el trabajo anterior? y,

más importante, ¿cuál es el mecanismo de calentamiento que mejor reproduce las

propiedades térmicas del arco?.

Parte del trabajo presentado en este caṕıtulo fue publicado en Mac Cormack

et al. (2022).

6.2. Arcos t́ıpicos de la corona solar tranquila

Se consideran arcos cerrados cuyos ápices estén dentro de los ĺımites tomográficos.

Se dividen todos los arcos en dos piernas, centrando el estudio en el comportamiento

de las propiedades térmicas desde la base hasta la parte superior. Esto es particu-

larmente conveniente para la comparación con los modelos hidrodinámicos, ya que

generalmente modelan piernas en lugar de arcos completos. Para ser incluidos en

el conjunto final, las piernas deben cumplir con dos condiciones: deben tener datos

reconstruidos y confiables en al menos 5 de todos las celdas tomográficas cruzadas

y esos datos deben estar bien distribuidos a lo largo de toda la pierna. Para esto,

se divide cada pierna en tres partes iguales y se pide tener al menos un punto con

datos en cada parte.

En estas condiciones, se completa un conjunto de datos de 54704 piernas co-

rrespondientes a longitudes en el rango [90, 1050] Mm. El objetivo principal es de-

terminar los perfiles t́ıpicos promedio de las propiedades térmicas de los arcos con
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longitudes similares. Para hacerlo, se divide el conjunto completo de arcos en 10

bines de longitud, cada uno de los cuales contiene ≈ 5500 piernas. En la Figura

6.1 se presenta un histograma de frecuencia de la longitud del arco L para todos

los arcos reconstruidos. Los ćırculos naranjas y las barras de error indican el valor

medio y las desviaciones estándar de cada categoŕıa de longitud respectivamente.

Figura 6.1: Distribución de longitudes de arco, L, para los arcos reconstruidos con la
técnica tomográfica. Los ćırculos naranja representan el valor medio de cada rango
de longitud y las barras negras corresponden a las desviaciones estándar tomadas
como medida de los errores.

A partir de cada bin de longitud, se construye una pierna t́ıpica tomando la

mediana de la densidad electrónica, la temperatura media y el campo magnético en

10 posiciones promedio equidistantes a lo largo de la pierna. Primero se normaliza

la longitud de todas las piernas que pertenecen a un mismo bin de longitud. De

esta manera, todas las piernas comienzan en 0 y terminan en 1. Luego se divide

ese rango en secciones de 0.1. En cada sección, se encuentran las propiedades del

plasma mencionadas anteriormente para cada arco que conforma el bin de longitud
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seleccionado. En ese momento se calcula la mediana y la desviación estándar de las

propiedades térmicas correspondientes a cada sección de todos los arcos del bin. Se

obtiene aśı una pierna t́ıpica conformada por la mediana de los resultados DEMT

a lo largo de 10 posiciones. Se toma la desviación estándar de cada sección como

medida para cuantificar la dispersión o el error en cada punto. Este promedio de las

propiedades del arco es similar a lo que se suele hacer en los métodos de análisis de-

nominados superposed epoch analysis (SEA, Singh & Badruddin, 2006). Una ventaja

de usar arcos t́ıpicos en lugar de promedios globales es que este método proporciona

información, de forma estad́ıstica, sobre la dependencia de las propiedades térmicas

a lo largo de las piernas para arcos de la corona quiescente de diferentes longitudes.

La Figura 6.2 muestra los perfiles de temperatura media, densidad de electrones

y campo magnético de las piernas t́ıpicas que se acaban de describir. Los primeros

puntos de datos de todos los perfiles se encuentran alrededor de ≈ 28 − 33 Mm

dependiendo de la longitud de la pierna del arco. Se añade una ĺınea vertical gris

fijada en 30 Mm para indicar el punto de partida aproximado.

Figura 6.2: Perfiles de densidad (panel izquierdo), temperatura (panel central) y
campo magnético (panel derecho) para cada pierna t́ıpica reconstruida. Las barras
de error corresponden a la desviación estándar de los valores medios calculados en
10 posiciones equidistantes a lo largo de los arcos (ver texto). La ĺınea vertical gris
se establece en 30 Mm para indicar la ubicación aproximada de los primeros puntos
de datos.

Se observa un comportamiento similar para todos los arcos t́ıpicos. Las densi-
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dades (panel izquierdo de la Figura 6.2) presentan un comportamiento exponencial

decreciente como es esperado. Mientras que los arcos más cortos tienen densidades

medianas más altas en todas las posiciones a lo largo de las piernas, los arcos más

largos muestran perfiles de densidad muy similares. Esto es consecuencia de la no

semicircularidad de los arcos reconstruidos más largos.

La Figura 6.3 muestra el apartamiento de los arcos de la forma semicircular. Un

arco semicircular es aquel cuya distancia entre pies (anclados en la fotósfera) es igual

a dos veces la altura máxima del mismo (el radio). Se compara el radio teórico que

debeŕıan tener los arcos t́ıpicos construidos con la altura máxima que alcanzan en

realidad Rap. Se puede ver que los últimos 4 arcos se alejan de la forma semicircular

y esto puede deberse a que sufren una deformación al limitarlos a entrar en la grilla

tomográfica cuya altura máxima es de ≈ 157 Mm.

Figura 6.3: Comparación de la altura máxima de los arcos construidos Rap con la
altura máxima alcanzada por un arco semicircular de misma longitud 0.5 ∗ d, con d
la distancia entre los pies del arco.

Dado que una de las condiciones para que un arco sea seleccionado para el

análisis es que el ápice se encuentre dentro de la grilla tomográfica, algunos de

los arcos más grandes tienden a ser planos en la parte superior y, por lo tanto,

las alturas máximas de los arcos son similares, lo que hace que presenten perfiles

de densidad casi constante en la parte superior. Como se verá más adelante en este
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caṕıtulo, este es un punto clave en la comparación de los arcos t́ıpicos con los modelos

hidrodinámicos.

El campo magnético (ver panel derecho de la Figura 6.2) también presenta un

perfil decreciente y valores t́ıpicos esperados para la corona tranquila. Se puede

observar que el valor máximo del campo magnético no supera los 2 G.

La pequeña variación observada en los perfiles de temperatura (panel central de la

Figura 6.2) está dentro del tamaño caracteŕıstico de las barras de error (≈ 0.25 MK),

que están definidas por la mediana del ancho de temperatura proporcionada por la

reconstrucción tomográfica (es decir, el ancho de la distribución LDEM, ver Caṕıtu-

lo 2). Esto indica que, aunque los perfiles de la temperatura media de los arcos

tomográficos son aproximadamente constantes, los arcos individuales tienen distri-

buciones térmicas relativamente amplias. Es importante aclarar que el rango de

temperaturas obtenidos depende fuertemente del rango de sensibilidad térmica de

los instrumentos utilizados (ver Figura 2.1).

6.2.1. Leyes de escala en arcos t́ıpicos

En el Caṕıtulo 4 se estudió la CR 2082 en busca de leyes de escala entre diferentes

propiedades de arcos reconstruidos con la técnica tomográfica (Mac Cormack et al.,

2020). Como se mencionó en la Sección 6.1, en ese trabajo se encontraron leyes de

escala entre las propiedades térmicas promedio y las longitudes de los arcos obtenidas

a partir de un análisis directo del conjunto completo de arcos reconstruidos. Aqúı se

toma un enfoque diferente construyendo arcos t́ıpicos de la corona solar tranquila.

Ahora, el primer paso es comprobar que la nueva disposición de los datos en

forma de arcos t́ıpicos reproduce aproximadamente las leyes de escala halladas en el

Caṕıtulo 4 (Mac Cormack et al., 2020). También vale la pena señalar que a pesar

de que usamos la técnica tomográfica en la misma CR, el conjunto de arcos no es

el mismo dado que en el trabajo anterior se impusieron diferentes condiciones en la

selección de los arcos. Además de las utilizadas en este trabajo (buena distribución de

datos en cada pierna), en el Caṕıtulo 4 (Mac Cormack et al., 2020) se requeŕıa que los

perfiles de temperatura y densidad presenten buenos ajustes lineales y exponenciales

respectivamente. Estos dos últimos criterios fueron descartados en este trabajo para

ampliar el conjunto de datos.
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A modo de breve resumen, en el Caṕıtulo 4 se calcularon las medianas, en 35

bines de longitud, de las propiedades térmicas y magnéticas promediadas a lo largo

de cada arco reconstruido. Se encontró que la densidad promedio del arco disminuye

con la longitud comoNm ≈ L−0.35, y el campo magnético promedio tiene una relación

con la longitud del arco de la forma Bm ≈ Lr, donde r debe ser 0.3 para para estar

de acuerdo con la aproximación del flujo radiativo, φr ≈ Nm LB
1 , derivado de la

Ecuación (3.8). El valor de r que se encontró estaba en el rango [0.15, 0.55]. No se

encontró ninguna relación directa entre la temperatura promedio y la longitud del

arco.

Para comprobar si los arcos t́ıpicos construidos aqúı siguen las mismas leyes

de escala que se encuentran en el Caṕıtulo 4, se calcula su densidad, temperatura

y campo magnético promedio. De aqúı en más se define “promedio de arco” a la

mediana de los valores discretos que toman las propiedades térmicas a lo largo del

arco. Se consideran las desviaciones estándar como los errores correspondientes para

cada punto.

El panel a de la Figura 6.4 muestra la densidad promedio de los arcos t́ıpicos en

función de la longitud. Puede verse que la densidad disminuye con la longitud como

se esperaba, dado que los arcos más largos tienden a alcanzar alturas mayores; luego,

tienen densidades promedio más bajas que los arcos más cercanos a la base coronal.

Además, los arcos más largos tienden a tener barras de error más grandes debido a

la mayor variación de densidad. Se realiza un ajuste por cuadrados mı́nimos de los

datos encontrando un exponente de −0.36 en acuerdo con los resultados anteriores.

La relación entre la temperatura promedio y la longitud del arco para los arcos

t́ıpicos se muestra en el panel b de la Figura 6.4. Se obtiene un exponente aproxima-

damente nulo del ajuste de cuadrados mı́nimos, dado por el comportamiento de los

arcos t́ıpicos que, en promedio, son isotérmicos, como se ve claramente en el panel

central de la Figura 6.2. Como se mencionó anteriormente, todas las temperaturas

están dentro de los ĺımites del rango de sensibilidad del telescopio EUV utilizado.

El panel c de la Figura 6.4 muestra la relación entre el campo magnético pro-

medio y la longitud del arco. Se encontró un exponente de r ≈ 0.24, similar al

requerido para cumplir la condición de la pérdida radiativa en el trabajo anterior

(Mac Cormack et al., 2020).
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Figura 6.4: Gráficos de dispersión de las densidades (panel a), temperaturas (panel
b), campos magnéticos (panel c) y flujo de enerǵıa (panel d) en función de la longi-
tud para los arcos t́ıpicos estudiados. Los puntos naranjas representan propiedades
promedio del arco a partir de una altura de ≈ 17 Mm. Las barras de error son la
desviación estándar de los parámetros de cada arco t́ıpico. Las ĺıneas continuas co-
rresponden a un ajuste lineal de cuadrados mı́nimos sobre los datos. Los parámetros
de ajuste y sus correspondientes coeficientes r2 se proporcionan en los recuadros.

Usando el modelo de balance de enerǵıa descripto al final de la Sección 3.1,

se calculó el flujo de inyección de enerǵıa en la base coronal ≈ 17 Mm para cada

arco t́ıpico. En el panel d de la Figura 6.4 se representan estos flujos en función

de la longitud del arco. Puede verse una relación φh ≈ L0.55. El exponente está

en el extremo inferior del rango obtenido en el Caṕıtulo 4, donde se encontraron

exponentes dentro del intervalo [0.55, 0.84], dependiendo de la ubicación en latitud

solar de los arcos estudiados.
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Dado que en alturas muy por encima de la región de transición, los gradientes

de temperatura son muy pequeños, los flujos conductivos son un orden de magnitud

más pequeños que los flujos radiativos t́ıpicos. Entonces, la mayor parte del flujo

de entrada de enerǵıa en la parte coronal está determinada por el flujo radiativo.

Esto ha sido discutido en Mac Cormack et al. (2020). Debido a que el flujo radiativo

depende fuertemente de la densidad, cuanto más cerca de la región de transición,

mayor es la emisión y su contribución al flujo de calentamiento. Esto también implica

que la mayor parte de la emisión se produce a temperaturas inferiores a 0, 75 MK

(véase, por ejemplo, Cargill et al., 2012). Esos rangos de temperatura y las alturas a

las que se producen (por debajo de 17 Mm), no se incluyen en el cálculo de la técnica

tomográfica, ya que la relación señal/ruido no es buena a bajas alturas y la técnica

no reconstruye las propiedades del plasma en una forma totalmente confiable.

6.3. Modelo hidrodinámico 0D

Para determinar si los arcos t́ıpicos son consistentes o no con el equilibrio cua-

siestático, en esta tesis se cuenta con modelos hidrodinámicos capaces de simular

distintos escenarios de calentamiento para reconstruir las propiedades térmicas de

los arcos t́ıpicos obtenidos.

Como primera aproximación se utilizó el modelo hidrodinámico 0D EBTEL

(Klimchuk et al., 2008; Cargill et al., 2012) cuyos principales parámetros de en-

trada, como ya se explicó en caṕıtulos anteriores, son la longitud del arco y la tasa

de calentamiento. Con este código se pueden modelar los arcos t́ıpicos usando dos es-

cenarios de calentamiento: arcos en equilibrio cuasiestático mediante calentamiento

constante y calentamiento por eventos impulsivos.

Para estudiar el estado térmico de los arcos t́ıpicos obtenidos en la sección ante-

rior, primero se usa EBTEL para modelar las densidades y temperaturas promedio

que debeŕıa tener un arco t́ıpico si la entrada de enerǵıa fuera el flujo de calor cal-

culado con el modelo simple de balance de enerǵıa descripto en la Sección 3.1. Este

flujo de calentamiento se transforma en la tasa de calentamiento volumétrica nece-

saria como entrada para EBTEL suponiendo que es uniforme a lo largo del arco y

dividiéndolo por la longitud del mismo. Con esta tasa de calentamiento se ejecuta
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EBTEL hasta que la densidad y la temperatura se vuelven estacionarias.

Para una comparación cuantitativa, se calcula el cociente entre las densidades

y temperaturas promedio de cada arco t́ıpico (N̄TL y T̄TL, respectivamente) y los

valores obtenidos con EBTEL (N̄E y T̄E). Los resultados de la comparación se mues-

tran en la Tabla 6.1. Se encontró que el valor medio del cociente de densidades para

todos los arcos t́ıpicos es < N̄TL/N̄E >= 0.67, con una desviación estándar de 0.13,

mientras que la media del cociente de temperaturas es < T̄TL/T̄E >= 0.53, con una

desviación estándar de 0.11.

L N̄TL/N̄E T̄TL/T̄E

188 0.88 0.78
230 0.51 0.66
288 0.52 0.53
348 0.53 0.51
402 0.74 0.56
454 0.68 0.51
525 0.79 0.51
597 0.87 0.50
672 0.60 0.41
807 0.62 0.36

Tabla 6.1: Cociente calculado entre la densidad NTL (temperatura TTL) promedio
de arco para cada arco t́ıpico y la densidad EBTEL NEBTEL (temperatura TEBTEL)
promedio para cada longitud de arco t́ıpico.

Los resultados presentados en la Tabla 6.1 muestran que el modelo de balance de

enerǵıa simple y el código EBTEL no reproducen las mismas condiciones térmicas

para los arcos que, se supone, están en equilibrio. Esto muestra que el equilibrio

supuesto no refleja las condiciones reales de la corona tranquila, y que algún tipo de

dinámica podŕıa estar presente en los arcos, aunque no es posible observarla dado

que la tomograf́ıa sólo brinda resultados promedio.

Para entender estos resultados se estudian dos escenarios alternativos de manera

similar a lo realizado en Nuevo et al. (2020) (ver Caṕıtulo 5) para arcos de regiones

activas. En el primer escenario, se suponen de nuevo arcos en equilibrio y calentados

con una inyección de enerǵıa constante en el tiempo y uniforme en todo el arco, pero

esta vez se ejecuta EBTEL con diferentes tasas de calentamiento volumétrico hasta
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encontrar la que mejor reproduce la temperatura promedio de cada arco t́ıpico. Luego

se verifica si las densidades resultantes corresponden a las densidades promedio del

arco estudiado.

En el segundo escenario, se considera que las propiedades térmicas promedio

de los arcos evolucionan dinámicamente debido a un calentamiento variable. En

particular, se modelan arcos calentados por eventos impulsivos de corta duración

similares a las nanofulguraciones. Las propiedades térmicas proporcionadas por la

técnica tomográfica correspondeŕıan, en este caso, a los promedios de densidades

y temperaturas que evolucionan en el tiempo. Como antes, se prueban diferentes

niveles de enerǵıa hasta que se encuentre la mejor coincidencia con las temperaturas

de los arcos t́ıpicos y luego se analiza qué tan bien se reproducen las densidades

medias de los arcos.

Como en el Caṕıtulo 5, se modelaron los eventos impulsivos como funciones trian-

gulares definidas por un pico de tasa de calentamiento (Eimp) y una duración (τ).

Considerando eventos impulsivos producidos por esfuerzos magnéticos alimentados

por movimientos fotosféricos, como propone Parker (1988), se elige τ ≤ 300 s, en co-

rrespondencia con un tiempo caracteŕıstico de la granulación fotosférica. En general,

durante la fase impulsiva de una nanofulguración, el plasma alcanza temperaturas

superiores a la ventana de sensibilidad del instrumento EUVI utilizado aqúı. Por

ello, para los cálculos de los promedios, se considera la fase de enfriamiento de la

nanofulguración, cuando la temperatura se encuentra dentro de los ĺımites del rango

de sensibilidad instrumental [0.5, 2.5] MK. Se promedia la temperatura y la densidad

a lo largo del intervalo de tiempo (τe) durante el cual la temperatura del plasma

permanece dentro de ese rango.

Vale la pena señalar que las condiciones f́ısicas promediadas del plasma en evo-

lución podŕıan corresponder a un arco monoĺıtico o un arco formado por hebras

magnéticas subresueltas, como propone Parker (1988). El modelado y el promedio

realizados aqúı son sólo para probar si el calentamiento impulsivo reproduce mejor

las propiedades térmicas medias de los arcos construidos. La naturaleza estad́ısti-

ca de este análisis no nos permite, en este punto, discriminar un escenario (arcos

monoĺıticos) de otro (múltiples hebras).

Para representar correctamente la evolución de una nanofulguración, primero
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se deben imponer condiciones iniciales realistas. Dado que EBTEL proporciona,

de forma predeterminada, condiciones iniciales que podŕıan no ser t́ıpicas de un

estado coronal, se precede a la nanofulguración de prueba con otros dos eventos

idénticos que brindan un estado inicial que puede considerarse t́ıpico (densidades de

≈ 108 cm−3 y temperaturas cercanas a ≈ 3 MK).

Se aplican los escenarios de calentamiento constante e impulsivo recién descriptos

para modelar los arcos t́ıpicos. Para cada uno se usa como entrada de EBTEL la

longitud del arco y se ajusta el calentamiento para reproducir la temperatura media

del mismo. A continuación, se comparan la densidad coronal media obtenida con la

densidad media del arco t́ıpico.

En la Tabla 6.2 se presenta la lista de parámetros usados para modelar los ar-

cos usando calentamiento constante e impulsivo. La primera columna muestra las

longitudes de los arcos t́ıpicos (L), la segunda columna corresponde a la tasa de ca-

lentamiento aplicada en el caso de calentamiento constante (Econst), y las columnas

tercera a quinta muestran, respectivamente, la máxima tasa de calentamiento de la

nanofulguración (Eimp), su duración (τ) y el tiempo de la fase de enfriamiento de la

nanofulguración (τe), a lo largo del cual la temperatura del plasma está dentro de

la ventana de sensibilidad del instrumento EUVI utilizado.

En la Tabla 6.3 se comparan las densidades medias calculadas con EBTEL para

calentamiento constante e impulsivo con las correspondientes a los arcos t́ıpicos.

Para la comparación, se usa el cociente entre las densidades promedio de los arcos

reconstruidos y los valores correspondientes de EBTEL.

Los resultados indican claramente que los modelos de calentamiento impulsivo

reproducen mejor las densidades de los arcos t́ıpicos reconstruidos, en particular,

para los arcos más cortos de hasta aproximadamente 600 Mm. Se puede ver que

los arcos más largos tienden a necesitar tiempos de evolución más largos (τe) e

intensidades de calentamiento más altas, para estar cerca de los valores de los arcos

t́ıpicos. También se puede notar que para los arcos más largos, la densidad modelada

por EBTEL tiende a apartarse de los valores de los arcos t́ıpicos. Las posibles razones

de esto se discuten en la Sección 6.6.

Cabe destacar que para arcos t́ıpicos con L = 230 Mm, 402 Mm y 454 Mm, los

tiempos de τ son notablemente más cortos que para otras longitudes. Estos simple-
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L Econst × 10−6 Eimp τ τe
[Mm] [erg cm−3 s−1] [erg cm−3 s−1] [s] [s]

188 7.5 0.04 200 7500
230 5.7 0.03 50 7500
288 2.9 0.07 200 14100
348 2.2 0.06 300 16000
402 1.8 0.08 50 18000
454 1.4 0.10 50 20600
525 1.2 0.10 300 22500
597 1.0 0.14 200 25000
672 0.7 0.15 200 28500
807 0.4 0.17 300 35000

Tabla 6.2: Parámetros de entrada de EBTEL utilizados para modelar cada arco
t́ıpico tanto con un calentamiento constante como con un calentamiento impulsivo.
Se muestran la longitud del arco, L, la tasa de calentamiento para inyecciones de
enerǵıa constante (Econst) e impulsiva (Econt), la duración de los eventos impulsivos
(τ) y la duración de el intervalo a lo largo del cual se promedian las propiedades
térmicas τe.

mente resultan ser los tiempos de eventos impulsivos para los cuales el modelado

proporciona una mejor aproximación a las propiedades promedio del plasma de los

arcos estudiados. Claramente, esto se debe a las peculiaridades de las distribuciones

de densidad y temperatura a lo largo de estos arcos. Un análisis de estas peculiari-

dades requeriŕıa un modelado 1D más completo como el desarrollado en la siguiente

sección.

Para una representación gráfica de los resultados anteriores, en la Figura 6.5 se

muestra la temperatura (panel superior) y la densidad (panel inferior) promedio del

arco calculadas con EBTEL para los dos escenarios de calentamiento alternativos:

constante (estrellas) e impulsivo (ćırculos), y los correspondientes a los arcos t́ıpicos

(cuadrados). Las áreas amarillas y las barras naranjas se utilizan como estimaciones

de las barras de error. Las áreas amarillas corresponden a la desviación estándar

de las propiedades de los arcos t́ıpicos, y las barras naranjas corresponden a la des-

viación estándar de los valores calculados con EBTEL a lo largo del intervalo de

evolución temporal, τe. La figura muestra claramente cómo el calentamiento impul-

sivo reproduce mejor las condiciones térmicas de los arcos t́ıpicos reconstruidos, al
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L 〈NTL〉/〈NEBTEL〉const 〈NTL〉/〈NEBTEL〉imp
188 1.7 1.0
230 1.6 1.0
288 3.1 1.0
348 3.8 1.2
402 4.5 1.1
454 5.5 1.1
525 7.1 1.3
597 8.3 1.3
672 14.4 1.7
807 23.0 2.9

Tabla 6.3: Cociente entre las densidades de los arcos t́ıpicos (〈NTL〉) y las obtenidas
con el modelos EBTEL para calentamiento constante (〈NEBTEL〉const) e impulsivo
(〈NEBTEL〉imp).

menos para arcos de hasta aproximadamente 600 Mm. En la Sección 6.6 se discuten

las implicaciones de estos resultados y se proponen direcciones futuras para explorar.

6.4. Modelo hidrodinámico 1D

Se modelan todas las piernas t́ıpicas con el modelo hidrodinámico 1D HYDRAD

(Bradshaw & Cargill, 2013), detallado en el Caṕıtulo 3. A modo de resumen, HY-

DRAD resuelve las ecuaciones hidrodinámicas suponiendo arcos semicirculares y

simétricos con la aceleración gravitacional variable a lo largo del mismo. Las condi-

ciones de contorno y parámetros de entrada cuya variación se analiza en este trabajo

son:

Longitud del arco L: Esta longitud se mide desde la fotósfera. Se utilizan 10

longitudes promedio obtenidas en la construcción de las piernas t́ıpicas.

Espesor de la cromósfera: El modelo permite elegir la profundidad de la cromósfe-

ra. En este trabajo se utiliza una profundidad t́ıpica de 5 Mm

Densidad y temperatura en la interface entre el tope de la cromósfera y la

región de transición. De acuerdo con Vernazza et al. (1981) se fijan estos valores

en 1010 cm−3 y 20000 K respectivamente.
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Figura 6.5: Comparación de la temperatura (panel superior) y densidad (panel in-
ferior) promedio de los arcos t́ıpicos y los obtenidos con el modelo EBTEL para los
dos escenarios de calentamiento analizados: constante (estrellas) e impulsivo (ćırcu-
los). Los cuadrados corresponden a los parámetros promedio de los arcos t́ıpicos y
las áreas amarillas representan sus desviaciones estándar. Las barras naranjas re-
presentan la desviación estándar de los parámetros EBTEL promediados a lo largo
del tiempo durante el cual la temperatura del plasma se encuentra dentro del rango
de respuesta térmica del instrumento EUVI.

Mecanismo de calentamiento del arco: HYDRAD permite generar el perfil de

calentamiento eligiendo el valor del calentamiento volumétrico Ep y las escalas

temporales τH y espaciales λH del mismo. En la Figura 6.6 se muestran los

reǵımenes utilizados para el modelado de los arcos t́ıpicos. Los mismos pueden

ser calentamiento constante y uniforme (arco completo calentado durante todo

el intervalo de integración), impulsivo y uniforme (arco completo calentado en

un corto peŕıodo de tiempo), constante y localizado (arco calentado en una

región determinada durante todo el intervalo de integración) y calentamiento

impulsivo y localizado (arco calentado en una región determinada durante un

breve intervalo de tiempo).

Con HYDRAD se pueden obtener perfiles de densidad, presión, temperatura y

velocidad del plasma para cada arco modelado. En la Figura 6.7 se ejemplifica la sa-

lida del modelo para un arco de 288 Mm bajo un calentamiento impulsivo de 200 s de
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Figura 6.6: Reǵımenes de calentamiento utilizados en el modelado de piernas t́ıpicas
con HYDRAD. Constante y uniforme: Calentamiento del arco completo en todo
el intervalo de integración. Impulsivo y uniforme: Calentamiento del arco completo
en un corto peŕıodo de tiempo. Constante y localizado: Calentamiento del arco en
una región determinada del arco en todo el intervalo de integración. Impulsivo y
localizado: Calentamiento en una región determinada del arco en un breve intervalo
de tiempo.

duración localizado a 5 Mm de la base y con un pico de enerǵıa de 0.01 erg cm−3 s−1.

Puede verse el cambio abrupto de la densidad y temperatura al pasar de la región

de transición a la corona solar.

El tiempo de integración utilizado para todas las corridas del código fue de τi ≈
10000 s. En el caso del calentamiento constante (tanto uniforme como localizado)

se esperó a que los perfiles de densidad y temperatura se estabilicen cerca del final

de la integración y se integraron los últimos 600 s de la evolución para obtener la

propiedades térmicas del arco promedio. Luego, se tomó el promedio y la desviación

estándar de la densidad y temperatura en las mismas posiciones donde las piernas

t́ıpicas reconstruidas con DEMT tienen datos. Para los calentamientos impulsivos

(tanto uniformes como localizados) se utilizaron 3 eventos iguales. Los dos primeros
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Figura 6.7: Perfiles de densidad y temperatura para un arco de 288 Mm bajo un
calentamiento impulsivo de 200 s de duración localizado a 5 Mm de la base y con
un pico de enerǵıa de 0.01 erg cm−3 s−1. La franja naranja representa el rango de
sensibilidad de temperatura de las bandas de EUVI utilizadas.

eventos fueron utilizados para proveer la condición inicial, como en el procedimiento

con EBTEL. Luego, se integró a partir del último evento hasta el final de la evolución,

igual que antes, tomando el promedio y la desviación estándar en las posiciones

donde los arcos t́ıpicos tienen valores.

6.5. Comparación DEMT con HYDRAD

Se comparan los 10 perfiles de las piernas t́ıpicas con los perfiles modelados

con los cuatro escenarios de calentamiento utilizados en HYDRAD. Se analizarán

primero tres casos testigo: 188 Mm, 288 Mm y 525 Mm y luego se comentarán los

demás resultados.

Dado que la resolución espacial de HYDRAD es mucho más elevada que la en-

contrada en las piernas t́ıpicas, se optó por realizar un promedio de los valores de

densidad y temperatura en un entorno de las 10 posiciones promedio. De esta manera

se logra un correcta comparación cuantitativa.

Para realizar la comparación es necesario definir un error que compare los perfiles

de densidad y temperatura de DEMT y HYDRAD en cada posición. Para ello se

utilizará la diferencia entre los valores DEMT y HYDRAD en cada posición, norma-
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lizada con los valores DEMT. Esto dará una estimación de qué tan diferentes son,

en forma global, los perfiles de los arcos t́ıpicos y los modelados:

EN,T = 〈|HYDRADN,T −DEMTN,T|
DEMTN,T

〉 , (6.1)

donde los sub́ındices N y T refieren a los errores en densidad y temperatura, res-

pectivamente.

Se define también un segundo error (o error conjunto) que promedia el encontrado

en la comparación de densidades y temperatura:

EM = 〈EN , ET 〉 (6.2)

6.5.1. Calentamiento constante y uniforme

El primer escenario de calentamiento utilizado para el modelado de los arcos

t́ıpicos fue el calentamiento uniforme en todo el arco y a lo largo de toda la evolución.

Como se detalló al principio de este caṕıtulo, dentro de los parámetros de entrada

del modelo HYDRAD se encuentra la elección del valor de densidad y temperatura

en el tope de la cromósfera. Con estos datos HYDRAD genera un calentamiento

base para el arco a modelar que resulta constante y uniforme. Para simular distintos

valores de este tipo de calentamiento se optó por variar los valores iniciales de

densidad y temperatura en los rangos [0.5 − 3] × 1010 cm−3 y [1.6 − 2.4] × 104 K,

respectivamente. Estos valores resultan en calentamientos volumétricos en el rango

de [0.2 − 4] × 10−6 erg cm−3 s−1. En esta tesis se mostrará el resultado de este tipo

de calentamiento sólo para el arco de 288 Mm.

La Figura 6.8 muestra 6 perfiles de densidad (ĺınea continua) y temperatura

(ĺınea cortada) construidos con HYDRAD que produjeron el menor error conjunto

EM . Puede verse que en el momento en el que se obtiene un buen ajuste en la

temperatura, la densidad no es bien reproducida, y viceversa.

En la Tabla 6.4 se muestran los errores EN , ET y EM para cada uno de los 6

ajustes. De ahora en adelante, se señalizarán los errores conjuntos menores (mayores)

al 15 % con color verde (rojo) para una mejor comprensión.



6.5. COMPARACIÓN DEMT CON HYDRAD 127

Figura 6.8: Perfiles de densidad (ĺınea continua) y temperatura (ĺınea cortada) para
un arco de 288 Mm bajo un calentamiento constante y uniforme. Un mismo color
representa a una misma corrida de HYDRAD. 1,2,3 representan los mejores ajustes
en temperatura. 4,5,6 representan los mejores ajustes en densidad. Los errores de
cada corrida están listados en la Tabla 6.4. Los puntos grises representan la pierna
t́ıpica correspondiente al bin de longitud media 288 Mm. El área gris representa el
error en los datos DEMT.

Se observa que en el momento en el que el error en densidad es chico, el error de

temperatura es mayor al 30 %. Por otro lado, cuando la temperatura tiene un error

menor al 10 % la densidad no está bien modelada. En consecuencia, en ningún caso

el error conjunto es menor al 20 %. Este resultado es consistente con lo encontrado

en el Caṕıtulo 4, dejando descartado el calentamiento constante y uniforme como

un régimen de calentamiento posible en la corona quiescente.

Error 1 2 3 4 5 6

EN 0.12 0.12 0.12 0.52 0.57 0.62
ET 0.37 0.34 0.33 0.09 0.08 0.08
EM 0.25 0.23 0.23 0.31 0.33 0.35

Tabla 6.4: Errores entre los perfiles HYDRAD y DEMT para los mejores ajustes en-
contrados con el calentamiento uniforme y constante. Los valores en rojo representan
un error conjunto de más del 15 %.
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6.5.2. Calentamiento impulsivo y uniforme

El siguiente escenario a explorar es el del calentamiento a lo largo de todo el arco

durante cortos intervalos de tiempo. Para modelar este calentamiento se utilizan

tres eventos impulsivos, como se explicó anteriormente: Dos de ellos para generar

condiciones iniciales razonables en el arco y el último para estudiar el proceso de

calentamiento propiamente dicho.

Para modelar el evento impulsivo en todo el arco, se variaron las duraciones del

mismo en el rango [50 − 500] s y el pico de enerǵıa entre 10−4 y 10−3 erg cm−3 s−1,

manteniendo las condiciones iniciales mencionadas en el comienzo de esta sección.

En la Figura 6.9 se muestran los perfiles de densidad y temperaturas obtenidos

con HYDRAD que mejor ajustan a los perfiles de las piernas de los arcos t́ıpicos de

188 Mm, 288 Mm y 525 Mm.

Puede verse que para el arco de 188 Mm se obtiene una buena concordancia entre

los perfiles DEMT y HYDRAD en la parte alta del arco. Una diferencia notoria

ocurre en la base de los arcos. Dado que la tomograf́ıa es una técnica que describe

la corona en forma global y que al construir los arcos t́ıpicos se promedian aún

más sus parámetros caracteŕısticos, las variaciones en densidad y temperatura no

son siempre tan grandes como se espera. Aśı, los arcos modelados con HYDRAD

presentan variaciones, generalmente cercanas al ĺımite entre la región de transición

y la corona, mucho más pronunciadas que los arcos t́ıpicos DEMT. Se decidió tomar

un segundo error denominado EM2 que no tiene en cuenta los dos primeros puntos

promedio de las piernas. Se denota la zona excluida en la Figura 6.9 con una ĺınea

vertical gris entrecortada.

Para el arco t́ıpico de 288 Mm se logra un buen ajuste de densidad. Sin embargo,

al igual que el calentamiento constante y uniforme, en el momento en que la den-

sidad se logra modelar correctamente, la temperatura se aleja del perfil buscado, y

viceversa.
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Figura 6.9: Perfiles de densidad (ĺınea continua) y temperatura (ĺınea cortada) para
los arcos de 188 Mm, 288 Mm y 525 Mm bajo un calentamiento impulsivo y uni-
forme. Un mismo color representa un mismo ajuste realizado por HYDRAD. 1,2,3
representan los mejores ajustes en ambos, densidad y temperatura. Los puntos grises
representan la pierna t́ıpica promedio de la longitud correspondiente y el área gris
representa el error en los datos DEMT. La ĺınea vertical gris indica la zona excluida
en el cálculo del tercer error definido EM2 (ver texto).
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El arco de 525 Mm presentó dos problemas que se repiten en todos los arcos de

longitud mayor a ≈ 400 Mm. En primer lugar, no se logran densidades que equiparen

las de los arcos t́ıpicos sin que la temperatura se vaya de los rangos esperados en

DEMT. Esto puede deberse a que los arcos largos de HYDRAD alcanzan alturas

mayores a los arcos DEMT, dado que se suponen semicirculares. Esto implica que

las densidades en las partes altas de los arcos HYDRAD van a ser siempre más

bajas que las de los arcos t́ıpicos y, en consecuencia, los errores son mayores. Por

otro lado, el código HYDRAD está diseñado principalmente para modelar regiones

activas, donde los arcos son considerablemente más cortos que los estudiados en este

trabajo.

En la Tabla 6.5 se muestran los valores de los errores en el mejor ajuste encon-

trado para cada arco t́ıpico modelado, con y sin los dos primeros puntos promedios.

L[Mm] EN ET EM EN2 ET2 EM2

188 0.11 0.06 0.09 0.07 0.04 0.05
230 0.15 0.09 0.12 0.08 0.09 0.09
288 0.11 0.15 0.13 0.08 0.18 0.13
348 0.20 0.16 0.18 0.22 0.18 0.20
402 0.17 0.21 0.19 0.17 0.25 0.21
454 0.35 0.15 0.25 0.41 0.17 0.29
525 0.35 0.19 0.27 0.42 0.23 0.33
597 0.35 0.20 0.28 0.42 0.23 0.33
672 0.57 0.17 0.37 0.63 0.19 0.41
807 0.60 0.25 0.42 0.67 0.29 0.48

Tabla 6.5: Errores entre los perfiles de densidad y temperatura de HYDRAD y
DEMT, con (columnas 2 a 4) y sin (columnas 5 a 7) los dos primeros puntos prome-
dios, para los mejores ajustes encontrados con el calentamiento uniforme e impulsivo.
Los valores en verde (rojo) representan un error conjunto de menos (más) del 15 %.

Puede verse que para arcos cortos se obtiene buenos ajustes, con errores meno-

res al 15 % (señalados con verde), tanto teniendo en cuenta los primeros dos puntos

promedios del arco como sin ellos. Los arcos largos llegan a errores cercanos al 50 %

demostrando que este tipo de calentamiento no es el adecuado para modelarlos y

poniendo en evidencia las limitaciones del modelo para reproducirlos.
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Respecto del cálculo de tasas de calentamiento, las mismas pueden estimarse

sabiendo que, en este caso, el calentamiento es uniforme en el arco y se ejerce sólo

durante unos pocos segundos. Aśı, el calentamiento por unidad de área entregado

es aproximadamente el pico de enerǵıa integrado en todo el arco y la duración del

evento: Ep L τH . Por lo que la tasa de calentamiento será esta cantidad dividida por

el tiempo total de integración τi. Para los perfiles modelados con HYDRAD que

mejor ajustan las piernas de los arcos t́ıpicos se encontraron tasas de calentamiento

entre 3 × 105 y 7 × 105 erg cm−2 s−1. Estas tasas son un poco más elevadas que las

canónicas enunciadas por Withbroe & Noyes (1977) de 3× 105 erg cm−2 s−1 para la

corona tranquila (Caṕıtulo 1) y aún más para las predichas por el modelo de balance

energético simple (ver Sección 3.1) para los arcos t́ıpicos reconstruidos con DEMT

que son del orden de 105 erg cm−2 s−1.

6.5.3. Calentamiento constante y localizado

A diferencia del calentamiento uniforme, donde la enerǵıa es distribúıda de ma-

nera equitativa a lo largo de todo el arco coronal, existen eventos cuya liberación

de enerǵıa se concentra en porciones determinadas del mismo, como la absorción

de ondas o la reconexión magnética (ver trabajo de revisión, Klimchuk, 2006). Un

fenómeno fuertemente asociado a este tipo de calentamiento es denominado thermal

non-equilibrium (TNE). El TNE ocurre siempre que el calentamiento constante o

casi constante esté altamente concentrado cerca de ambos pies del arco e implica

una constante evolución del arco coronal, impidiéndole al mismo alcanzar un estado

de equilibrio (Antiochos & Klimchuk, 1991).

Si bien esta tesis no va a enfocarse en el estudio de arcos en TNE, si es de interés

entender qué modificaciones genera un calentamiento localizado en los perfiles de

densidad y temperatura y, más aún, entender si los arcos t́ıpicos reconstruidos se

encuentran o no en equilibrio.

Como se detalló anteriormente, cuando se genera el perfil de calentamiento en

HYDRAD puede elergirse tanto la escala espacial del mismo como la localización a

lo largo del arco (además de los parámetros ya utilizados de pico de calentamiento

y duración del mismo).
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Para conocer primero cuál es el efecto de calentar el arco a lo largo de distintas

posiciones, se tomó el arco de 288 Mm como arco testigo y se modelaron los perfiles de

densidad y temperatura focalizando el calentamiento en distintas partes del mismo a

lo largo de todo el tiempo de integración y fijando su escala espacial. La Figura 6.10

muestra los perfiles obtenidos localizando el calentamiento en las posiciones 5, 50 y

100 Mm a lo largo del arco con una escala espacial de 5 Mm. Se varió la enerǵıa en

el rango [0, 5− 1, 5]× 10−4 erg cm−3 s−1. En la misma figura se presenta el perfil del

arco t́ıpico de 288 Mm construido con DEMT.

Como se explicó en el Caṕıtulo 1, si el gradiente de temperatura es positivo,

el flujo conductivo es el encargado de transportar la enerǵıa a lo largo de todo el

arco hacia la cromósfera. Calentar el arco en una altura determinada X resulta en

un quiebre del perfil de temperatura en el lugar de liberación de enerǵıa. Desde la

altura X hacia abajo, el flujo conductivo va a transportar el calor hacia las piernas.

Desde la altura X hacia arriba, el arco tenderá a conservar las condiciones previas

al calentamiento.

Figura 6.10: Perfiles de densidad y temperatura para el arco de 288 Mm con una
calentamiento localizado en 5 Mm (izquierda), 50 Mm (centro) y 100 Mm (derecha)
y constante en todos los casos. La escala espacial es 5 Mm en todos los casos y la
enerǵıa volumétrica incrementa con el tono rosa calro-medio-oscuro: 5× 10−5 − 1×
10−4 − 1.5× 10−4 erg cm−3 s−1. Un mismo color representa a una misma corrida de
HYDRAD. Los puntos naranjas representan la pierna t́ıpica promedio DEMT.

Puede verse que localizar el calentamiento cerca del ápice del arco hace que el
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perfil de temperatura del arco modelado con HYDRAD se aleje de los valores de tem-

peratura del arco t́ıpico, dificultando la tarea de realizar un buen ajuste en ambos

perfiles. El calentamiento localizado en la mitad del arco tiene un efecto parecido,

cambiando el perfil de temperatura y alejando ambos perfiles del resultado buscado.

En el caso del calentamiento localizado en 5 Mm, vemos que la temperatura perma-

nece en el rango DEMT esperado pero la densidad es baja.

Se procedió a experimentar con la escala espacial de calentamiento para llegar a

equipararla con las de los arcos t́ıpicos sin provocar saltos abruptos en la temperatu-

ra. En la Figura 6.11 se muestra como vaŕıa el valor medio de los perfiles de densidad

y temperatura de HYDRAD ante distintas modificaciones en los parámetros del per-

fil de calentamiento. Se vaŕıa la escala espacial en el rango de [5 − 90] Mm, el pico

de enerǵıa entre los valores de 0, 5× 10−4 y 1, 5× 10−4 erg cm−3 s−1 y la localización

del calentamiento en el rango de [5− 100] Mm.

Figura 6.11: Variación de los valores medios en los perfiles de densidad (panel supe-
rior) y temperatura (panel inferior) de HYDRAD ante distintas variaciones de escala
espacial, enerǵıa y locación del calentamiento constante en el tiempo. Se vaŕıa la es-
cala espacial en el rango de [5 − 90] Mm, el pico de enerǵıa entre los valores de
0, 5× 10−4 y 1, 5]× 10−4 erg cm−3 s−1 y la localización del calentamiento en el rango
de [5− 100] Mm

En el panel izquierdo de la Figura 6.11 se fija la localización en 5 Mm y se vaŕıa la
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escala y la enerǵıa en los rangos mencionados anteriormente. Puede verse que la va-

riación de densidad es mayor que la de temperatura al introducir una misma enerǵıa

volumétrica. Esto indica que la localización del calentamiento interfiere fuertemente

en la temperatura del arco gracias al flujo conductivo, pero la reducción de la escala

espacial implica un aumento del ingreso de enerǵıa por unidad de volumen lo que

provoca un aumento en la densidad.

Si fijamos la enerǵıa (panel central de la Figura 6.11) pero cambiamos la localiza-

ción, puede verse que a distintas escalas, el comportamiento es inverso. La variación

del valor medio de la temperatura es mayor que la de la densidad si se mantiene una

enerǵıa fija.

Por último, en el panel derecho de la Figura 6.11, puede verse que dejar estable

la escala espacial deja sin alteraciones los valores medios de ambas propiedades. En

este caso, la variación ocurre únicamente en la forma del perfil de temperaturas,

como se ha mostrado en la Figura 6.10.

Dado que la localización del calentamiento cerca de la base coronal genera arcos

con temperaturas acordes a las encontradas en los arcos t́ıpicos, se decide, de ahora

en más, mantener fija esa localización y variar la escala espacial y el pico de calen-

tamiento para generar los perfiles de densidad similares a los arcos construidos con

DEMT.

Calentamiento localizado en la base

Para generar el calentamiento localizado y constante se calienta el arco en todo

el tiempo de integración pero se introduce una escala espacial para el calentamiento.

Se utilizan escalas espaciales en el rango de [5 − 30] Mm y se vaŕıan los rangos de

enerǵıa volumétrica entre 10−5 y 3×10−4 erg cm−3 s−1. En la Figura 6.12 se muestran

los mejores ajustes obtenidos para los arcos de 188 Mm, 288 Mm y 525 Mm.

Tanto para el arco de 188 Mm como para el de 288 Mm se obtienen perfiles de

temperatura que se asemejan a los perfiles de las piernas de los arcos t́ıpicos, pero

ese mismo modelo no logra ajustar el perfil de densidad. Sólo una corrida para el

arco de 188 Mm reproduce ambos perfiles a la vez.

Para el arco de 525 Mm se observa una discordancia que se repite para todos los

arcos de mayor longitud, como se explicó en la sección anterior.
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Figura 6.12: Perfiles de densidad (ĺınea continua) y temperatura (ĺınea cortada)
para los arcos de 188 Mm, 288 Mm y 525 Mm bajo un calentamiento localizado y
constante. Un mismo color representa a una misma corrida de HYDRAD. 1,2,3,4
representan los mejores ajustes en ambos, densidad y temperatura. Los puntos grises
representan la pierna t́ıpica promedio de la longitud correspondiente y el área gris
representa el error en los datos DEMT.
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En la Tabla 6.6 se muestran los valores de los errores correspondientes al mejor

ajuste encontrado, con y sin los dos primeros puntos promedios, para todos los arcos

t́ıpicos modelados.

L[Mm] EN ET EM EN2 ET2 EM2

188 0.09 0.04 0.07 0.07 0.03 0.05
230 0.14 0.08 0.11 0.10 0.05 0.08
288 0.13 0.12 0.12 0.11 0.14 0.12
348 0.14 0.16 0.15 0.10 0.18 0.14
402 0.25 0.08 0.16 0.19 0.07 0.13
454 0.18 0.17 0.17 0.16 0.20 0.18
525 0.21 0.18 0.20 0.22 0.22 0.22
597 0.34 0.10 0.22 0.27 0.08 0.18
672 0.33 0.13 0.23 0.32 0.13 0.23
807 0.31 0.27 0.29 0.35 0.32 0.33

Tabla 6.6: Errores entre los perfiles HYDRAD y DEMT, con (columnas 2 a 4) y
sin (columnas 5 a 7) los dos primeros puntos promedios, para los mejores ajustes
encontrados con el calentamiento localizado y constante. Los valores en verde (rojo)
representan un error conjunto de menos (más) del 15 %.

Igual que antes, se obtienen ajustes con errores conjuntos EM menores al 15 %

(señalados en verde) para arcos cortos (menores a 400 Mm) y se observa un aumento

del error conjunto para arcos de longitudes mayores. Comparando estos resultados

con los obtenidos con el régimen de calentamiento uniforme e impulsivo, se observan

errores similares en los primeros 3 arcos de menor longitud pero una notable mejora

para arcos intermedios y largos.

Si se quiere nuevamente calcular la tasa de calentamiento utilizada en los arcos

modelados con HYDRAD, en este caso se debe que tener en cuenta que el calen-

tamiento entregado sólo afecta a una porción del arco y puede ser expresado, por

unidad de área y tiempo, como EpλH . El tiempo de duración del calentamiento y el

tiempo de integración son iguales dado que el calentamiento es constante. Para los

perfiles modelados con HYDRAD que mejor ajustan las piernas de los arcos t́ıpicos

se encontraron tasas de calentamiento entre 1×105 y 1.5×105 erg cm−2 s−1, un poco

menores a las encontradas en Withbroe & Noyes (1977) pero concordando muy bien

con las predichas por el modelo de balance energético simple (ver Sección 3.1). Esto
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implica una mejor reproducción de las condiciones reconstruidas tomográficamente

con un calentamiento localizado por sobre un calentamiento uniforme.

6.5.4. Calentamiento impulsivo y localizado

Para modelar el calentamiento impulsivo y localizado se utilizaron tres eventos

consecutivos de corta duración e igual enerǵıa. Como antes, sólo el último es tomado

en cuenta para la integración.

Se varió la duración de los mismo entre 100 s y 500 s, se tomaron escalas espaciales

en el rango de [5 − 100] Mm, se fijó la localización en 5 Mm y se varió la enerǵıa

volumétrica desde 5× 10−4 erg cm−3 s−1 hasta 0.1 erg cm−3 s−1.

En la Figura 6.13 se muestran los mejores ajustes obtenidos para los arcos de

188 Mm, 288 Mm y 525 Mm.

Como puede verse, los perfiles encontrados con HYDRAD para un régimen de

calentamiento localizado e impulsivo se acercan más a los perfiles de los arcos t́ıpicos,

en forma global, tanto en densidad como en temperatura. El cambio más notorio se

logra ver en el arco de 525 Mm, donde las barras de error de HYDRAD se superpo-

nen con las de DEMT, a diferencia de las simulaciones con los demás reǵımenes de

calentamiento.

En la Tabla 6.7 se muestran los valores de errores en el mejor ajuste encontrado,

con y sin los dos primeros puntos promedio, para todos los arcos t́ıpicos modelados.

Si bien en la Tabla 6.7 se observa un acuerdo similar entre los modelos de calen-

tamiento para los arcos más cortos, es notorio que los errores conjuntos no superan

el 30 % para ninguno de los arcos t́ıpicos modelados como śı lo hacen en los modelos

de calentamiento anteriores.
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Figura 6.13: Perfiles de densidad (ĺınea continua) y temperatura (ĺınea cortada)
para los arcos de 188 Mm, 288 Mm y 525 Mm bajo un calentamiento impulsivo y
localizado. Un mismo color representa a una misma corrida de HYDRAD. 1,2,3
representan los mejores ajustes en ambos, densidad y temperatura. Los puntos grises
representan la pierna t́ıpica promedio de la longitud correspondiente y el área gris
representa el error en los datos DEMT.
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L[Mm] EN ET EM EN2 ET2 EM2

188 0.09 0.04 0.07 0.07 0.03 0.05
230 0.12 0.07 0.09 0.09 0.04 0.06
288 0.15 0.08 0.12 0.09 0.07 0.08
348 0.15 0.10 0.13 0.10 0.10 0.10
402 0.18 0.10 0.14 0.14 0.10 0.12
454 0.20 0.11 0.15 0.16 0.11 0.13
525 0.24 0.12 0.18 0.22 0.12 0.17
597 0.27 0.12 0.19 0.26 0.12 0.19
672 0.28 0.14 0.21 0.28 0.15 0.22
807 0.33 0.20 0.26 0.35 0.23 0.29

Tabla 6.7: Errores entre los perfiles HYDRAD y DEMT, con (columnas 2 a 4) y
sin (columnas 5 a 7) los dos primeros puntos promedios, para los mejores ajustes
encontrados con el calentamiento impulsivo y localizado. Los valores en verde (rojo)
representan un error conjunto de menos (más) del 15 %.

Por último, se calcula la tasa de calentamiento en los arcos modelados con HY-

DRAD. En este caso la misma se calcula con una combinación de los dos escenarios

anteriores: integrando el pico de enerǵıa en la porción de arco calentada y durante el

tiempo del evento, y dividiendo por el tiempo totel de integración ((Ep λH τH)/τi).

Similar al escenario con el calentamiento localizado y constante, se obtienen tasas de

calentamiento entre 0.7× 105 y 1.1× 105 erg cm−2 s−1 que coinciden con las tasas de

calentamiento esperadas para los perfiles reconstruidos tomográficamente. Aún aśı,

las mismas siguen siento menores a los valores canónicos encontrados en la corona

tranquila (Withbroe & Noyes, 1977).

6.6. Conclusiones parciales

En este caṕıtulo se ha explorado el estado térmico de arcos magnéticos en la

corona quiescente, comparando arcos reconstruidos con un método tomográfico DEM

(DEMT, Vásquez, 2016) con dos modelos hidrodinámicos 0D y 1D.

A partir de un conjunto completo de aproximadamente 55000 arcos reconstruidos

para la CR 2082, se obtuvieron arcos t́ıpicos de diez longitudes diferentes entre 188

y 807 Mm, siguiendo un procedimiento de promediado similar al que se suele realizar

en trabajos basados en Superposed Epoch Analysis.
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Se utilizó el modelo hidrodinámico 0D, EBTEL, para modelar los arcos t́ıpicos

reconstruidos y mostrar que sus condiciones térmicas medias no son consistentes con

un estado de equilibrio estático o cuasiestático. Se encontró, en cambio, que una in-

yección de enerǵıa que consiste en eventos impulsivos que simulan nanofulguraciones

es más adecuada para explicar las propiedades térmicas medias de los arcos.

En este análisis, se pudo observar que para los arcos más largos, por encima de

600 Mm, las densidades modeladas con calentamiento impulsivo tienden a alejarse

progresivamente de los valores DEMT. Se comprobó que la forma geométrica media

de los arcos más largos se aparta progresivamente de la forma semicircular supuesta

por el modelo EBTEL, aśı como por otros modelos hidrodinámicos. En particular,

los arcos tienden a adoptar una forma más plana en la parte superior. Esto es

consistente con la tendencia de los arcos más largos a tener densidades constantes

en la parte superior, como se ve claramente en la Figura 6.2. Esta forma particular

de los arcos largos puede estar dada por los criterios de selección de arcos, debido a

la limitación de considerar sólo los arcos contenidos totalmente dentro de los ĺımites

tomográficos. Los arcos de las mismas longitudes con formas más semicirculares

quedan fuera de la selección porque superan las alturas tomográficas.

Respecto al modelo PFSS, cabe destacar que los valores de campo magnético

proporcionados por la extrapolación en el ápice de los arcos más largos pueden dar

como resultado valores β de plasma cercanos o superiores a 1. Aunque el modelo

PFSS reproduce exitosamente una gran parte de la corona baja, aún no está claro

qué tan bien lo hace para el campo coronal a alturas mayores (Riley et al., 2006).

Esto podŕıa implicar una limitación importante para el modelado de arcos, porque

la aproximación hidrodinámica paralela al campo podŕıa fallar en esos valores de β.

Se enfatiza que la conclusión de que los arcos calentados impulsivamente son

más consistentes con las condiciones térmicas de la corona tranquila no es del todo

definitiva, ya que está limitada por la naturaleza estad́ıstica del presente estudio. Los

arcos reconstruidos con DEMT son, después de todo, versiones promediadas de arcos

reales que evolucionan en escalas de tiempo que son mucho más cortas que un peŕıodo

de rotación solar completo. Sin embargo, aunque el presente análisis no puede revelar

los detalles de las evoluciones reales de los arcos en sus escalas de tiempo relevantes,

los resultados presentados en la primera parte de este caṕıtulo indican claramente



6.6. CONCLUSIONES PARCIALES 141

que el plasma coronal en época de mı́nima actividad es notablemente sobredenso con

respecto a las soluciones de equilibrio a veces supuestas. En el caso de las regiones

activas, la sobredensidad del plasma coronal se conoce desde hace bastante tiempo

(ver, por ejemplo, Klimchuk, 2015), como se confirmó en el análisis realizado en

Caṕıtulo 5 (Nuevo et al., 2020). De manera similar a los resultados hallados en el caso

de arcos de regiones activas observados, aqúı se encontró un mecanismo dinámico que

explica las densidades y temperaturas promedio reconstruidas tomográficamente.

En un art́ıculo muy reciente, Cargill et al. (2022) presentó y estudió una nueva

versión del código EBTEL que considera el efecto de las variaciones de la sección

transversal a lo largo de los arcos. Uno de sus principales resultados es que la densi-

dad coronal media de los arcos aumenta cuando se incluye en el cálculo la expansión

de la sección transversal. La inclusión de este efecto en los modelos aqúı realizados

mejoraŕıa claramente la comparación con las densidades de los arcos t́ıpicos para los

arcos más largos. Esta posibilidad será abordada en un trabajo futuro.

Finalmente, el modelado EBTEL de los arcos analizados es, sobre todo, útil para

orientarnos sobre los posibles mecanismos, parámetros de entrada y condiciones de

frontera e iniciales que pudieron ser utilizados a la hora de implementar el modelo

hidrodinámico 1D en la segunda parte de este caṕıtulo.

Se modelaron los perfiles de densidad y temperatura de los 10 arcos t́ıpicos con

el modelo hidrodinámico 1D, HYDRAD, y se realizó una comparación global para

cuatro escenarios de calentamiento coronal.

Los primeros escenarios de calentamiento estudiados son calentamiento uniforme

tanto constante como impulsivo. El primero mencionado fue descartado por los mo-

delos realizados con EBTEL. Las comparaciones con HYDRAD indican que mı́nimos

cambios en el calentamiento tienden a perturbar a la vez tanto a la densidad como a

la temperatura, haciendo que los perfiles nunca se aproximen a los tomográficos. La

densidad que corresponde a un arco modelado con HYDRAD con la temperatura

tomográfica es menor a la densidad del perfil DEMT (y viceversa). Esto pasa tan-

to para calentamiento constante como para eventos impulsivos que calientan todo

el arco. Sin embargo, las tasas de calentamiento calculadas para el calentamiento

impulsivo y uniforme coinciden con los valores informados por Withbroe & Noyes

(1977) pero no con los encontrados con el modelo de calentamiento simple descripto
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en la Sección 3.1. Esto puede ser consecuencia del gran promediado que sufren los

datos observacionales al ser reconstruidos tomográficamente. Dado que sólo se puede

describir la corona de forma global, los ajustes utilizados para calcular la enerǵıa

basal en el modelo simple descripto en la Sección 3.1 no reflejan todas las variaciones

intensas que pueden presentarse en plasma coronal y arrojan valores de enerǵıa por

debajo de los esperados. Además, HYDRAD es un modelo hidrodinámico diseñado

para el modelado de arcos en regiones activas, por lo que no logra reproducir el tipo

de densidades tomográficas sin una consistente tasa de calentamiento. El problema

de esta cantidad de enerǵıa es el impacto que tiene sobre el perfil de temperatura,

que se aleja de la predicha por la tomograf́ıa.

Los resultados muestran que el calentamiento localizado ofrece una mejor apro-

ximación siempre que la localización sea cerca de la base coronal. Si el calentamiento

se localiza por encima de los ≈ 30 Mm la porción de arco calentado cambia abrup-

tamente el perfil de temperatura y aumenta su temperatura media. En este caso, se

activa el flujo conductivo hacia la cromósfera y se genera una evaporación de ma-

teria que aumenta la densidad coronal. Si el calentamiento se concentra en la base

del arco (debajo de los 30 Mm, la temperatura mantendrá su perfil y el aumento de

densidad dependerá de la escala espacial del calentamiento (que va a determinar el

total de enerǵıa inyectada en el arco).

El caso del calentamiento impulsivo localizado en la base de los arcos logra me-

joras en la comparación de los perfiles de todos los arcos t́ıpicos. Si bien los arcos

más largos nunca lograrán un buen ajuste debido a su condición de no semicir-

cularidad, los perfiles de densidad y temperatura de HYDRAD tienen diferencias

menores al 30 % respecto a los perfiles DEMT. Esto implica que los arcos cortos

también presenten menor error conjunto en comparación con los demás escenarios

de calentamiento.

De la comparación de las tasas de enerǵıa inyectada de los perfiles con mejor

ajuste, tanto el calentamiento localizado constante como el localizado impulsivo

presentan valores cercanos a ≈ 105 erg cm−2 s−1. Si bien este valor es menor que

el calculado por Withbroe & Noyes (1977), coincide con la tasa de calentamiento

predicha por el modelo de calentamiento simple desarrollado en el Caṕıtulo 3, cuyos

resultados pueden verse en el Caṕıtulo 4. Como conclusión final, el calentamiento
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localizado tanto constante como impulsivo ofrece el mejor escenario para describir

la corona solar quiescente reconstruida tomográficamente.
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Caṕıtulo 7

Conclusiones generales

El objetivo de esta tesis fue realizar un estudio de los distintos escenarios de

calentamiento que pueden encontrarse en la corona solar. A través de observaciones

y reconstrucciones basadas en métodos DEM se analizaron no solo las condiciones

del plasma coronal en arcos de regiones activas observados, sino también en los arcos

magnéticos de la corona solar quiescente reconstruidos.

La pregunta de qué tipo de calentamiento está presente en la corona para mante-

nerla a temperaturas 200 veces mayores a las fotosféricas motivó el estudio compa-

rativo del plasma coronal reconstruido con resultados obtenidos a partir de modelos

basados en las ecuaciones hidrodinámicas que predicen las propiedades térmicas del

plasma coronal bajo distintos reǵımenes de calentamiento.

En el Caṕıtulo 4 se desarrolló una herramienta DEMT que provee mapas 2D de

flujo de inyección de enerǵıa, φh, en la base coronal derivados de las propiedades del

plasma reconstruidas para la corona quiescente. Este trabajo fue realizado para tres

rotaciones solares, CR 2081 y CR 2082, correspondientes al mı́nimo de actividad

entre el ciclo solar 23 y 24, y la rotación CR 2099, correspondiente al ascenso de

actividad del ciclo solar 24. La comparación entre las rotaciones CR 2081 y CR 2099

fue publicada en detalle en Mac Cormack et al. (2017b). En esta tesis se agregó el

análisis de CR 2082 que arrojó resultados similares a CR 2081, dado su cercańıa

temporal y similitud general.

Para las tres rotaciones, se encontraron valores caracteŕısticos de flujo de in-

yección de enerǵıa φh en el rango ≈ 0.5 − 2.0 × 105 erg s−1 cm−2, dependiendo de

145
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la estructura coronal particular y el nivel de actividad de la corona. Estos valo-

res son acordes a los estimados en trabajos previos de Withbroe & Noyes (1977),

Aschwanden (2004), Hahn & Savin (2014) para la corona quiescente.

Aunque esta novedosa herramienta provee mapas 2D de los flujos energéticos en

la corona solar, poco informa sobre qué tipo de calentamiento está generando esta

inyección de enerǵıa que mantiene las temperaturas estables en la corona. Es por

eso que, como primera aproximación, en el Caṕıtulo 4 se realiza una comparación de

las temperaturas y densidades medias de los arcos reconstruidos tomográficamente

con un modelo hidrodinámico 0D para arcos coronales.

Utilizando el valor obtenido de flujo de entrada de enerǵıa y suponiendo un

calentamiento constante, se modelaron todos los arcos reconstruidos para las tres

rotaciones y se obtuvieron temperaturas y densidades promedio. Se observó una

buena concordancia entre los valores promedio de la temperatura pero una diferencia

de un factor 2 para densidad electrónica obtenida del análisis DEMT. Esto puede

estar relacionado con el hecho de que la tomograf́ıa no resuelve dinámicas de escalas

temporales cortas y puede estar promediando una evolución más dinámica de los

arcos. Por lo que las comparaciones con modelos deben pensarse en el contexto de

un estado estacionario de las estructuras coronales a gran escala. Esta discusión se

ampĺıa en el Caṕıtulo 6 donde se profundiza sobre las limitaciones en la comparación

de modelos 0D y 1D con los resultados tomográficos.

En el estudio de las leyes de escala se encontraron relaciones directas entre dis-

tintos parámetros coronales y un comportamiento de temperatura que sugiere un

plasma multitérmico dentro del rango de sensibilidad instrumental (Mac Cormack

et al., 2020).

Los primeros trabajos enfocados en la búsqueda de leyes de escalas en la corona

encontraron que las observaciones en rayos X de las regiones activas son consistentes

con arcos en equilibrio, suponiendo un balance de enerǵıa entre el calentamiento

y las pérdidas térmicas y radiativas (Rosner et al., 1978a; Vesecky et al., 1979).

Algunas de las leyes de escala deducidas de estos estudios se utilizan usualmente

para determinar si los arcos están en equilibrio o no. Sin embargo, ninguna de las

relaciones encontradas en esta tesis es completamente consistente con dichos trabajos

anteriores. Esto es esperable debido a las notorias diferencias entre el conjunto de
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arcos reconstruidos tomográficamente y los pertenecientes a RAs. Los arcos de las

RAs tienen longitudes t́ıpicas de ≈ 50 Mm, seis veces más pequeños que el promedio

de los arcos analizados en esta tesis, son mucho más densos y calientes, y con campos

magnéticos superiores a ≈ 100 G (uno o dos órdenes de magnitud mayores que

el valor promedio encontrado en los arcos analizados aqúı). Más aún, los estudios

citados se basaron en arcos calientes observados en rayos X con temperaturas muy

por encima de 2 MK, mientras que los reconstruidos aqúı con la técnica DEMT son

arcos tibios (≈ 1− 2 MK) observados en el rango EUV.

Ambos estudios nos dejan el mismo interrogante, ¿están los arcos de la corona

tranquila en equilibrio o, dadas las limitaciones de la técnica utilizada, corresponden

en realidad a propiedades promedio de arcos en constante evolución?. Para profun-

dizar sobre esta pregunta, en el Caṕıtulo 6 se complementó este análisis explorando

distintos escenarios de calentamiento coronal.

En el Caṕıtulo 5 se aplicó una herramienta desarrollada por Nuevo et al. (2020)

para la reconstrucción de 13 arcos pertenecientes a RAs observados con el telesco-

pio SDO/AIA. Esta técnica identifica los arcos en el momento de máximo brillo y

reconstruye la densidad electrónica y la distribución de temperatura a lo largo de

los mismos. Combinando esta técnica con extrapolaciones lineales libres de fuerza

(LFFF) del campo magnético, se logran obtener los perfiles de densidad y tempera-

tura de cada arco a lo largo de su geometŕıa 3D.

Las cantidades promedio obtenidas a partir de la reconstrucción de los perfiles

de los 13 arcos, se compararon con los resultados del modelo hidrodinámico EBTEL

(Klimchuk et al., 2008). Se llevaron a cabo dos procedimientos para la comparación.

En el primero, se calentaron los arcos de manera constante y uniforme, suponiendo

que los mismos se encontraban en equilibrio cuasiestático y con un valor de ca-

lentamiento que da temperaturas promedio consistentes con las observaciones. Se

observó que en este caso las densidades previstas son demasiado bajas en compa-

ración con las observaciones. Como se discutió anteriormente (Caṕıtulo 4), se ha

demostrado que los arcos observados en EUV son demasiado densos respecto a las

soluciones de equilibrio cuasiestático (Aschwanden et al., 2001; Winebarger et al.,

2003). Una manera de explicar esta sobredensidad es recurriendo a un mecanismo

de calentamiento impulsivo. Se ha propuesto entonces que los arcos multitérmicos
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y sobredensos seŕıan más compatibles con el calentamiento impulsivo a lo largo de

la parte coronal del arco (p. ej., en forma de nanofulguraciones, véase Klimchuk,

2015). Por lo tanto el segundo método de comparación se basó en modelar, para

cada uno de los arcos observados, la evolución de hebras individuales calentadas por

nanofulguraciones.

Bajo el segundo escenario, se encontraron densidades y temperaturas promedio

consistentes con los valores observados. Se concluye entonces, que los parámetros de

plasma reconstruidos en arcos EUV pertenecientes a RAs no son consistentes con un

estado de equilibrio y es necesario un mecanismo de calentamiento impulsivo para

lograr explicar sus valores de densidad y distribución de temperatura.

En el Caṕıtulo 6 se utilizó el conjunto de arcos reconstruidos tomográficamente

para la CR 2082 con el objetivo de explorar el régimen de calentamiento que logra

reproducir el estado térmico de arcos magnéticos en la corona quiescente. Esto se

realizó por comparación entre los arcos reconstruidos con DEMT (DEMT, Vásquez,

2016) y los dos modelos hidrodinámicos 0D y 1D.

Se utilizó un método de promediado basado en Superposed Epoch Analysis con

el cual se obtuvieron arcos t́ıpicos de diez longitudes diferentes entre 188 y 807 Mm

a partir de un conjunto de ≈ 55000 arcos reconstruidos para la CR 2082.

Se utilizaron las cantidades promedio de los perfiles de densidad y temperatura

de los arcos t́ıpicos para una primera comparación con el modelo hidrodinámico 0D,

EBTEL. Como en el Caṕıtulo 5, se utilizaron dos escenarios en la comparación.

El primero suponiendo que los arcos están en equilibrio cuasiestático y el segundo

simulando eventos impulsivos de inyección de enerǵıa que reproducen las propiedades

térmicas medias de los arcos. Los detalles de este estudio pueden encontrarse en Mac

Cormack et al. (2022).

Se observó que las densidades encontradas para el primer escenario no represn-

tan a las densidades promedio de los arcos t́ıpicos. Los resultados con el escenario

de calentamiento impulsivo reproducen mejor las densidades de los arcos, en parti-

cular, para los arcos mas cortos. Para los arcos más largos, por encima de 600 Mm,

las densidades modeladas con calentamiento impulsivo tienden a alejarse progre-

sivamente de los valores DEMT. Esto se debe a la geometŕıa de estos arcos. La

forma geométrica media de los arcos más largos se aparta progresivamente de la
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forma semicircular supuesta por el modelo EBTEL, aśı como por otros modelos hi-

drodinámicos. Dados los criterios de selección de los arcos, donde se exige que el

mismo debe estar totalmente contenido dentro de los ĺımites tomográficos, los arcos

seleccionados más largos tienden a tener una forma más plana en la parte superior.

Aśı, arcos de las mismas longitudes con formas más semicirculares quedan fuera de

la selección porque superan las alturas tomográficas.

Es necesario destacar que, si bien los arcos calentados impulsivamente son más

consistentes con las propiedades térmicas de los arcos coronales, esta conclusión está

limitada por la naturaleza estad́ıstica del presente estudio. Dado que la técnica de

reconstrucción DEMT provee una descripción global de la corona, sin lograr resolver

la dinámica de corta escala temporal, los arcos reconstruidos resultan ser versiones

promedio de arcos en constante evolución pero con escalas de tiempo mucho menores

que una rotación solar completa. Si bien exite una limitación por la técnica para

poder entender detalles de esa evolución, śı es posible observar que el plasma coronal

en época de mı́nima actividad es notablemente sobredenso con respecto a las solu-

ciones de equilibrio a veces supuestas. De manera similar a los resultados hallados

en el caso de arcos de regiones activas observados, aqúı se encontró un mecanis-

mo dinámico que permite explicar mejor las densidades y temperaturas promedio

reconstruidas tomográficamente.

Una mejora a esta comparación es la incorporación del efecto de las variaciones

de la sección transversal a lo largo de los arcos. Cargill et al. (2022) mostraron que

la densidad coronal media de los arcos aumenta cuando se incluye esta variación en

el modelo. Esta posibilidad será abordada en un trabajo futuro.

Si bien los resultados anteriores nos indican que la corona quiescente no logra

reproducirse bajo un calentamiento constante, queda aún la incógnita de qué tipo

de función de calentamiento es la que mejor reproduce, no sólo los valores prome-

dio de densidad y temperatura, sino sus perfiles a lo largo de cada arco coronal.

Para ampliar este análisis se utilizó el modelo hidrodinámico 1D, HYDRAD para

modelar los perfiles de densidad y temperatura de los 10 arcos t́ıpicos y realizar una

comparación global para cuatro escenarios de calentamiento coronal.

El primer escenario es el ya estudiado calentamiento constante y uniforme. El

mismo fue utilizado y descartado en la comparación con los resultados del modelo
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de EBTEL. En el estudio realizado con HYDRAD se observa que mı́nimos cambios

en el calentamiento tienden a perturbar a la vez tanto a la densidad como a la

temperatura, haciendo que los perfiles nunca se aproximen a los tomográficos. Se

repite en este caso el resultado donde una temperatura bien reproducida implica

densidades por debajo de las observadas en la corona.

El mismo fenómeno se presenta cuando el calentamiento es impulsivo y unifor-

me. Cuando el perfil de temperatura (densidad) coincide con el perfil de los arcos

reconstruidos, la densidad (temperatura) se aleja de lo esperado.

Sin embargo, las tasas de calentamiento calculadas para el calentamiento impul-

sivo y uniforme coinciden con los valores informados por Withbroe & Noyes (1977)

pero no con los encontrados con el modelo de calentamiento simple descripto en la

Sección 3.1. Si bien los valores de flujo de entrada de enerǵıa se encuentran en el

rango canónico, el problema es el impacto que ésta tiene sobre los perfiles. El calen-

tamiento uniforme (constante e impulsivo) no logra reproducir los perfiles térmicos

de los arcos t́ıpicos.

En el estudio de la localización del calentamiento se observó que un calentamiento

concentrado debajo de los 30 Mm del arco coronal no afecta el perfil de temperatura y

puede lograr un aumento de la densidad dependiendo de la escala espacial del mismo

(que determina el total de enerǵıa inyectada en el arco). Si bien se obtienen perfiles

que están en acuerdo con este escenario de calentamiento, el caso del calentamiento

impulsivo y localizado en la base de los arcos obtiene las comparaciones más exitosas

con los perfiles de los arcos t́ıpicos reconstruidos.

Como se explicó anteriormente, los arcos con longitudes mayores a ≈ 600 Mm no

logran tener buenos ajustes dado que se apartan de la geometŕıa semicircular. Sin

embargo, con este escenario de calentamiento, se logran diferencias menores al 30 %

respecto a los perfiles de los arcos t́ıpicos.

Tanto el calentamiento localizado constante como el localizado impulsivo presen-

tan valores cercanos a los canónicos ≈ 105 erg cm−2 s−1 (Withbroe & Noyes, 1977).

Como conclusión final, en esta tesis se estudiaron arcos coronales EUV, tanto

pertenecientes a regiones activas como en la corona quiescente. Los arcos de las RAs

demostraron no ser consistentes con un estado de equilibrio cuasiestático y pudieron

ser modelados exitosamente con un escenario de calentamiento impulsivo. Este re-
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sultado coincide con estudios previos realizados para este tipo de arcos (Klimchuk,

2015). En el caso de la corona quiescente los estudios sobre el calentamiento coro-

nal son menos, dada su dificultad para observar arcos individuales. En esta tesis

exploramos diferentes escenarios encontrando que los arcos coronales reconstruidos

tomográficamente tampoco son consistentes con un estado de equilibrio cuasiestáti-

co, que los mismos son sobredensos y que el escenario de calentamiento que mejor

logra reproducir sus propiedades térmicas es el calentamiento localizado en la base

coronal, tanto constante como impulsivo.

Uno de los fenomenos asociados con el calentamiento localizado en la base coronal

es el denominado thermal non-equilibrium (TNE). El mismo implica oscilaciones en

los perfiles de densidad y temperatura que le impiden al arco coronal alcanzar un

estado de equilibrio (Antiochos & Klimchuk, 1991). Este tipo de evolución no podŕıa

ser resuelta por la técnica tomográfica dado que las escalas temporales son demasiado

cortas respecto a una rotación solar. Sin embargo, podŕıa ser que el promedio de la

evolución de este tipo de arcos de como resultado perfiles de temperatura anómalos

como los arcos tipo down descriptos en el Caṕıtulo 4. La generación de este tipo de

arcos y sus consecuencias en un estudio promedio de la corona serán explorados en

trabajos futuros.
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López Fuentes, M. C., & Klimchuk, J. A. 2015b, Boletin de la Asociacion Argentina

de Astronomia La Plata Argentina, 57, 231
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