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Resumen

El trabajo de esta tesis se centra en la caracterización observacional de la estruc-

tura termodinámica tridimensional (3D) de la corona solar a escala global durante

mı́nimos de actividad solar, mediante reconstrucciones tomográficas. Asimismo, se

implementan simulaciones magnetohidrodinámicas (MHD) 3D de la corona y el vien-

to solar, que permiten analizar los resultados tomográficos en diversas estructuras

magnéticas coronales. El estudio abarca los mı́nimos posteriores a los tres últimos

ciclos solares (CSs), 22 a 24, durante los cuales los indicadores de actividad solar

disminuyeron progresivamente.

Las reconstrucciones tomográficas se basan en imágenes coronales en extremo

ultravioleta tomadas por tres generaciones de telescopios espaciales, EIT/SoHO,

EUVI/STeReO y AIA/SDO, y en luz visible por el coronógrafo espacial LASCO-

C2/SoHO. Las simulaciones MHD, implementadas mediante el modelo awsom (Alfvén

Wave Solar atmosphere Model), se basan en magnetogramas fotosféricos sinópticos

del instrumento espacial MDI/SoHO y la red terrestre GONG.

La estructura coronal de mı́nimo exhibe caracteŕısticas globales persistentes in-

dependientemente del nivel de actividad del CS precedente. Entre ellas se destacan la

estructura 3D de densidad y temperatura, el grado de contraste en densidad y tem-

peratura entre Streamers y CHs, y la presencia de arcos coronales con temperatura

decreciente con la altura dentro de Streamers. Se encuentra que durante el mı́nimo

CS 23/24, el más prolongado y con menor nivel de actividad de los tres peŕıodos

estudiados, la corona exhibió temperaturas algo menores. Se discute la implicancia

de distintos resultados DEMT para el estudio del problema del calentamiento coro-

nal. El modelo MHD reproduce la reconstrucción tomográfica de la distribución 3D

de densidad y temperatura en la corona interna (r < 1.25 R�), pero sobrestima la

densidad reconstruida a alturas mayores (2.5 − 6.0 R�). Se discuten las causas de

discrepancias entre el modelo y las reconstrucciones. El campo de velocidad terminal

del modelo, que reproduce mediciones in situ, se anticorrelaciona con los valores de

densidad y temperatura reconstruidos tomográficamente en su región fuente en la

corona interna y se correlaciona con su latitud terminal. Estos resultados apoyan la

identificación de las ĺıneas magnéticamente abiertas que rodean a Streamers como

región fuente del viento solar lento.

Palabras Clave: Sol: Corona — Ciclo Solar — Viento Solar — F́ısica de Plasmas —

Espectro: Ultravioleta — Espectro: Visible — Técnicas: Tomograf́ıa — Magnetohidro-

dinámica
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The coronal activity cycle and the genesis of the solar wind

Abstract

The work of this thesis focuses on the observational characterization of the three-

dimensional (3D) thermodynamic structure of the solar corona on a global scale during

solar activity minima, by means of tomographic reconstructions. Also, 3D magnetohy-

drodynamic (MHD) simulations of the corona and solar wind are implemented, which

allow the analysis of tomographic results in various coronal magnetic structures. The

study covers the minima after the last three solar cycles (CSs), 22 to 24, during which

solar activity indicators progressively decreased.

The tomographic reconstructions are based on coronal images in extreme ultraviolet

taken by three generations of space telescopes, EIT/SoHO, EUVI/STeReO and AIA/SDO,

and in visible light by the LASCO-C2/SoHO space coronagraph. The MHD simulations,

implemented using the Alfvén Wave Solar atmosphere Model (awsom), are based on sy-

noptic photospheric magnetograms from the MDI/SoHO space instrument and the GONG

ground-based network.

The coronal minimum structure exhibits persistent global characteristics regardless of

the level of activity of the preceding CS. These include the 3D structure of density and

temperature, the degree of contrast in density and temperature between Streamers and

CHs, and the presence of coronal arcs with decreasing temperature with height within

Streamers. It is found that during the CS 23/24 minimum, the longest and lowest activity

level of the three periods studied, the corona exhibited somewhat lower temperatures.

The implications of different DEMT results for the study of the coronal heating problem

are discussed. The MHD model reproduces the tomographic reconstruction of the 3D

density and temperature distribution in the inner corona (r < 1.25 R�), but overestimates

the reconstructed density at higher altitudes (2.5 − 6.0 R�). The causes of discrepancies

between the model and the reconstructions are discussed. The model’s terminal velocity

field, which reproduces in situ measurements, anticorrelates with the tomographically

reconstructed density and temperature values in its source region in the inner corona

and correlates with its terminal latitude. These results support the identification of the

magnetically open lines surrounding Streamers as the source region of the slow solar wind.

Keywords: Sun: Corona — Solar Cycle — Solar Wind — Plasma Physics — Spectrum:

Ultraviolet — Spectrum: Visible — Techniques: Tomography — Magnetohydrodynamics
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Introducción

El estudio observacional y modelado de la atmósfera solar resultan de gran relevancia para

la comprensión de la relación Sol-Tierra, siendo esta la región donde el plasma se calienta,

el viento solar es acelerado y tienen lugar eventos impulsivos como las erupciones solares

y eyecciones coronales de masa. Predecir las condiciones meteorológicas espaciales y sus

efectos geomagnéticos requiere modelos magnetohidrodinámicos (MHD) tridimensionales

(3D) de la atmósfera solar que simulen desde la cromosfera, pasando por la corona y hasta

la heliosfera.

Un elemento crucial para el desarrollo y mejora de los modelos es su validación ob-

servacional. La tomograf́ıa rotacional solar (SRT, por sus siglas en inglés) es una valiosa

técnica observacional capaz de proporcionar una descripción emṕırica cuantitativa de la

distribución 3D de parámetros fundamentales del plasma de la corona solar a escala global.

La técnica fue desarrollada originalmente por Altschuler and Perry (1972) para reconstruir

la distribución 3D de la densidad de electrones de la corona a partir de imágenes de luz

blanca (LB). Posteriormente, se desarrolló la técnica de tomograf́ıa de medida de emisión

diferencial (DEMT, por sus siglas en inglés; Frazin, Vásquez, and Kamalabadi, 2009), que

aplicada a imágenes del extremo ultravioleta (EUV) permite reconstruir la distribución

3D de la densidad y temperatura electrónicas de la corona solar.

Las épocas de mı́nimo de actividad solar representan peŕıodos de estudio particular-

mente importantes. La configuración más simple de la corona, el viento solar y la heliosfera,

permiten abordar el estudio del sistema Sol-Tierra en condiciones más sencillas. Asimismo,

el menor nivel de actividad presente en estos peŕıodos los hace particularmente adecuados

para ser estudiados por técnicas tomográficas.

El nivel de actividad de la corona solar ha mostrado un sistemático y notorio descenso

a lo largo de los tres últimos ciclos solares (CS) 22, 23 y 24. Surge la incógnita de si

la estructura termodinámica 3D global de la corona tiene alguna relación con el nivel

de actividad del SC que lo precede. Esta fue la motivación inicial para la propuesta de

tesis que finalmente llevo a realizar una caracterización observacional de la estructura

termodinámica 3D de la corona solar a escala global durante los últimos tres mı́nimos de

actividad solar mediante DEMT. Asimismo, se implementaron simulaciones MHD 3D de

la corona y del viento solar utilizando el modelo awsom. Esto permite por un lado analizar

los resultados tomográficos a lo largo de distintas estructuras magnéticas coronales, y por

otro lado utilizar estas últimas para comparar y validar el modelo.

Esta tesis se estructura de la siguiente forma. En el Caṕıtulo 1 se describen las carac-

teŕısticas generales del Sol, la corona y el viento solar. En el Caṕıtulo 2 se describen los

datos observacionales y los telescopios utilizados. En el Caṕıtulo 3 se explica en detalle la

1
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técnica tomográfica, el modelado magnético y el modelo MHD 3D utilizado. El Caṕıtu-

lo 4 presenta una caracterización de la estructura termodinámica 3D de la corona para

rotaciones correspondientes a la fase profunda de los mı́nimos CS 22/23 y 23/24 utilizan-

do DEMT y un modelo magnético global. El caṕıtulo 5 presenta una caracterización de

la estructura termodinámica 3D de la corona para rotaciones correspondientes a la fase

profunda del mı́nimo CS 23/24 y la fase de final de declinación de actividad del CS 24

utilizando DEMT, y se comparan con las correspondientes simulaciones de awsom. El

Caṕıtulo 6 presenta una caracterización de la estructura termodinámica 3D de la coro-

na para rotaciones correspondientes a la fase profundo del mı́nimo CS 24/25 utilizando

DEMT, SRT con imágenes en LB, y se comparan con las correspondientes simulaciones de

awsom. El Caṕıtulo 7 incorpora trabajo en desarrollo que involucran cálculos de flujos de

inyección de enerǵıa y tasas de calentamiento en la corona quiescente utilizando DEMT.

Cada caṕıtulo de esta tesis finaliza discutiendo los resultados y conclusiones del trabajo

correspondiente. Finalmente en el Caṕıtulo 8 se sintetizan las conclusiones generales de la

tesis.
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Caṕıtulo 1

La corona y el viento solar

El Sol es la fuente de enerǵıa que impulsa nuestro clima y permite la vida en la Tierra. Es

el impulsor de las condiciones meteorológicas espaciales que tienen impacto tanto en los

fenómenos naturales como en los sistemas artificiales. Al mismo tiempo, el Sol se encarga

de generar la heliosfera, que áısla nuestro sistema solar del espacio interestelar y protege a

la Tierra de las part́ıculas energéticas. El Sol es la estrella que puede estudiarse con mayor

resolución espacial, temporal y espectral. La gran cantidad de instrumentos de observación

terrestre, junto con el sostenido desarrollo de misiones espaciales dedicadas a su estudio y

la continua mejora de las capacidades del instrumental a bordo, ha permitido desarrollar

ampliamente nuestra comprensión de los procesos f́ısicos que lo gobiernan. En este caṕıtulo

se describe la estructura del sol, su atmósfera y el viento solar.

1.1 Interior Solar

El Sol es una esfera de plasma autogravitante perteneciente a la secuencia principal, de

tipo espectral G2 V. Se encuentra ubicada a ∼ 1.5 × 108 km de la Tierra (esta distancia

se define como la unidad astronómica, UA). Tiene una masa de ∼ 2 × 1030 kg y una

edad de ∼ 4.6 × 109 años. La distancia desde el centro del Sol hasta la superficie visible

es de 6.96 × 105 km, que se define como radio solar (R�). El Sol esta conformado por

hidrógeno (∼ 90 %), Helio (∼ 10 %) y menos de 1 % de elementos mas pesados. Abarca

aproximadamente el 99 % de la masa del sistema solar gobernándolo gravitacionalmente.

El modelo de la estructura del interior solar se divide principalmente en tres regiones:

el núcleo, la región radiativa y la región convectiva (Schrijver and Zwaan, 2000). Se es-

quematiza el interior del Sol en la Figura 1.1. En el centro del Sol se encuentra el núcleo

(0 < r < 0.25R�), donde la alta presión y temperaturas ≈ 15 MK desencadenan reacciones

termonucleares fusionando núcleos de Hidrógeno en Helio que originan la enerǵıa solar.

La enerǵıa producida viaja eficientemente en forma de radiación electromagnética hacia

el exterior a través de una zona denominada zona radiativa (0.25 R� < r < 0.7 R�). Si

los fotones no interactuasen, cruzaŕıan la zona radiativa en 2 s; sin embargo, los fotones

se dispersan, se absorben y se vuelven a radiar tantas veces que este viaje dura 10 millo-

nes de años. En torno a r ≥ 0.7 R� el transporte radiativo se torna ineficiente ya que el

plasma se vuelve ópticamente grueso, dando lugar al transporte de enerǵıa por medio de

5
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movimiento macroscópico turbulento del material caliente. A esta región se la denomina

zona convectiva.

Figura 1.1: Estructura interna del sol. Esquema reproducido de Vita-Finzi (2008).

1.2 Atmósfera solar

Por encima de la región convectiva se encuentra la atmósfera solar compuesta por cuatro

regiones: fotosfera, cromosfera, región de transición (RT) y corona.

La mayor parte de la enerǵıa solar que se recibe en la Tierra proviene de la fotosfera.

Esta región consta de una delgada capa de plasma de unos 300 km de espesor bien definida

que dista del centro del Sol en 1 R�. En esta región los fotones logran escapar libremente

del Sol, por lo que es la zona que percibimos a simple vista como la superficie del Sol. La

fotosfera emite un espectro continuo de radiación electromagnética, que puede aproxima-

damente modelarse como el espectro de un cuerpo negro a una temperatura de 5700 K.

Las capas superiores de la fotosfera además de emitir, absorben radiación, produciendo

el espectro de ĺıneas de absorción que se superpone al continuo de emisión solar. La capa

baja de la fotosfera está compuesta por material parcialmente ionizado, en su mayor parte

de hidrógeno mientras que en las capas altas el hidrógeno es principalmente neutro. La
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densidad de la fotosfera es aproximadamente de 1015 cm−3 y la temperatura disminuye

del interior al exterior, desde los 8500 K en su base hasta 4500 K en su parte superior,

siendo su temperatura media alrededor de 5700 K (Schrijver and Zwaan, 2000).

Cuando se observa con detenimiento mediante diversos filtros de banda espectral, la

fotosfera presenta un aspecto granulado, la superficie se revela cubierta por un sinnúmero

de pequeñas celdas brillantes separadas por delgadas ĺıneas oscuras que indican el aumento

local de intensidad del campo magnético. Estas celdas, llamadas gránulos tienen un tamaño

promedio de 2000 km y son de vida media muy corta; del orden de 10 minutos después de

lo cual se desvanecen. El aspecto granular de la superficie solar cambia de forma continua.

Esta morfoloǵıa es una manifestación del transporte convectivo de la enerǵıa producida

en el interior solar.

Las caracteŕısticas más notables de la fotosfera son las llamadas manchas solares,

enormes regiones oscuras con tamaños de entre 1000 y 10000 km que rotan con el Sol y

cuyo número aumenta y disminuye siguiendo un ciclo de aproximadamente 11 años. Estas

manchas son regiones de campos magnéticos muy intensos, lo que impide la convección,

causando que la temperatura sea menor que el medio circundante. La variabilidad en el

número de manchas, aśı como también su ubicación latitudinal, está relacionada con el

ciclo de actividad magnética, introducimos en la Sección 1.3 el conteo de manchas solares

como indicador de actividad coronal.

Antes de la invención del coronógrafo, la cromosfera solo pod́ıa ser observada durante

un eclipse solar, cuando por unos breves instantes la fotosfera es ocultada por la Luna.

Durante un eclipse, se ve el Sol rodeado de un estrecho anillo de luz rojiza, la que es emi-

tida desde una capa de la atmósfera solar denominada cromosfera. Este término significa

esfera de color, haciendo referencia al aspecto de esta parte del Sol. Esta capa se localiza

inmediatamente encima de la fotosfera y presenta un grosor muy variable, entre los 1000

y 8000 km. En la parte inferior de la cromosfera, la temperatura es de unos 4500 K y sus

primeros 3000 km están compuestos principalmente por átomos neutros de hidrógeno, con

una densidad del orden de 1012 cm−3. La siguiente zona es la RT, es la parte más exte-

rior de la cromosfera. La temperatura aumenta rápidamente, alcanzando valores de 106 K

mientras que la densidad disminuye hasta 109 cm−3. Es una delgada capa de ∼ 100 km

que separa la densa y relativamente fŕıa cromosfera de la capa tenue y caliente compuesta

por hidrógeno ionizado.

La Figura 1.2 muestra un modelo 1D promedio de la variación de la densidad y la

temperatura electrónica en el rango de alturas correspondiente a la cromosfera, la RT y

la corona baja, suponiendo un fluido estratificado verticalmente por la gravedad.

1.2.1 La corona solar

Como se mencionó en la sección anterior, la corona es la capa más externa de la atmósfera

solar. A causa de su temperatura del orden del millón de grados, emite significativamente

en los rangos de rayos X y EUV. En dichas longitudes de onda pueden observarse en

detalle las diferentes regiones de la corona solar: las regiones activas (AR, por sus siglas

en inglés), la corona quiescente y los agujeros coronales.

La intensidad de la corona es extremadamente débil en relación al disco visible del
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Figura 1.2: Esquema 1D de la densidad y temperatura del plasma en función de
la distancia sobre la fotosfera. La región extremadamente delgada que contiene el
aumento de ∼ 104 MK a ∼ 106 MK se denomina región de transición. Esquema
reproducido de Golub and Pasachoff (2014).

Sol. De hecho, desde la superficies terrestre en un buen d́ıa, la brillantez del cielo excede

a la coronal entre 3 y 5 órdenes de magnitud, es por esto que la corona es completamente

invisible a simple vista. Sin embargo, la existencia de la corona se conoce desde hace mucho

tiempo por los eclipses solares totales que ocurren debido al hecho fortuito de que la Luna

tiene prácticamente el mismo tamaño angular que el Sol. Durante un eclipse el brillo del

disco solar queda completamente cubierto y el cono de oscuridad proyectado por la Luna

disminuye la brillantez del cielo en 4 órdenes de magnitud dejando brevemente visible la

corona (por ejemplo ver Figura 1.6).

La temperatura coronal de un millón de grados no se descubrió hasta que sus espectros

fueron interpretados correctamente por la f́ısica de los procesos de radiación en la década

de 1940. Luego se planteó la pregunta de por qué se produce una temperatura tan alta

de la corona. Dado que la densidad de la corona (108−9 cm−3) es mucho menor que la de

la fotosfera (1017 cm−3), la densidad de enerǵıa térmica de la corona (aunque es 200–300

veces más caliente que la fotosfera ) es pequeña en comparación con la densidad de enerǵıa

fotosférica. Sin embargo, debido a la segunda ley de la termodinámica, el calor no puede

fluir de la fotosfera a la corona para elevar las temperaturas coronales más calientes que

la fotosfera. Dado que no existe una fuente plausible de enerǵıa más allá de la corona para

calentarla, debemos suponer que alguna forma de enerǵıa se suministra desde debajo de

la corona para alcanzar su temperatura de un millón de grados. Esto es conocido como el

problema del calentamiento coronal, un tema abierto en la actualidad.

La radiación proveniente de la corona en distintos rangos del espectro electromagnético

tiene diversas causas f́ısicas, y a la corona observada en cada rango se le adjudica un
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nombre en función del mecanismo que la genera. Como se indica en la Figura 1.3, hay tres

componentes principales en la luz coronal y se las denomina, corona K, F y E.
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Figura 1.3: Variación del brillo coronal de las tres componentes principales de la
corona solar graficadas en función de la distancia radial. Esquema adaptado de
Golub and Pasachoff (2014).

La corona-K, observable mediante coronógrafos (telescopios que bloquean el disco so-

lar) , consiste en un espectro de emisión continuo fuertemente polarizado, que resulta

del scattering Thomson de la luz fotosférica por parte de los electrones libres del plasma

coronal y se observa en el rango de luz visible. Debido a la complicada geometŕıa de las

estructuras coronales reales, la polarización de la corona-K es considerablemente inferior al

100 % y vaŕıa según la ubicación coronal de los electrones aśı como también de la posición

del observador. La corona-F en realidad no está relacionada con la corona per se. Surge

de la dispersión de la luz fotosférica por pequeñas part́ıculas de polvo en el plano de la

ecĺıptica, y puede considerarse más exactamente como la luz zodiacal interna. Por lo tanto,

la corona-F no es verdadera luz coronal, sino un reflejo de la brillante luz fotosférica. La

corona-E representa auténtica emisión coronal, es decir, es el resultado de decaimientos

electrónicos que ocurren en los iones que constituyen su plasma. La intensidad total de

la corona-E, integrada en todo su rango espectral, es muy débil. Sin embargo, la misma

está concentrada en ĺıneas aisladas espectralmente en el rango de extremo ultravioleta

(EUV), lo cual hace que ésta sea visible utilizando filtros angostos centrados en las ĺıneas

de interés. En el Caṕıtulo 2 se introducen los procesos f́ısicos de emisión correspondientes

a la corona-K y corona-E, estas intensidades serán de vital importancia a lo largo de la

tesis ya que permitirán observar y caracterizar la corona.
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1.3 El ciclo de actividad solar

En esta sección ofrecemos una visión general del carácter cambiante de la corona solar en

función de la fase del ciclo solar. Aunque la generación del campo magnético relacionado

con el ciclo solar no es estrictamente hablando un fenómeno coronal, es el campo el que

controla directamente las principales propiedades de la corona.

El campo magnético solar es generado por inducción, lo que implica el movimiento

de un fluido conductor. Hay varias formas en las que este proceso puede funcionar, pero

casi todas ellas comparten la propiedad de tener lugar por debajo de la fotosfera y por lo

tanto no son visibles. Lo que observamos es uno de los términos de pérdida de d́ınamo,

que surge de la flotabilidad magnética que eleva el flujo magnético hacia la superficie. A

partir de los patrones y propiedades de los campos emergentes podemos inferir sobre las

condiciones en las que se producen.

Debido al efecto d́ınamo y a las corrientes convectivas, el campo magnético solar vaŕıa

en forma ćıclica. Como consecuencia la corona solar vaŕıa, mostrando diferentes estructuras

según la fase del ciclo en la cual el Sol se encuentra. La presentación del concepto de ciclo

solar está limitada a una descripción fenomenológica, y enunciaremos a continuación las

observaciones más importantes (Pasachoff, 1998):

� El nivel de actividad medido por la cantidad de manchas solares es ćıclico, con un

peŕıodo de 11 años.

� El campo magnético solar global se aproxima a un dipolo con ĺıneas poloidales

cuando éste se encuentra en fase de mı́nimo. Esta estructura dipolar invierte su

polaridad cada 11 años.

� Las regiones activas y manchas solares emergen en cada inicio del ciclo en latitudes

relativamente altas, y progresan gradualmente hacia el ecuador en un peŕıodo de 11

años (ley de Spörer).

� Las manchas solares tienden a formarse de a pares y sus polaridades (en cada he-

misferio del Sol) se alinean en la dirección de rotación solar y son opuestas entre el

hemisferio norte y sur (ley de polaridad de Hale).

� La ĺınea que une los centros de las manchas que forman un par es inclinada y el

ángulo de inclinación aumenta con la latitud en la cual se encuentran. Esta inclina-

ción es tal que la mancha precedente (en el sentido de la rotación solar) está más

cerca del ecuador (ley de Joy).

� En ciclos sucesivos, los patrones se repiten con todas las polaridades magnéticas

invertidas. El ciclo de actividad magnético completo es entonces del orden de 22

años.

Un ejemplo del ciclo solar completo (11 años) visto en imágenes EUV se muestra en la

Figura 1.4, donde hay una imagen por cada año del ciclo. Las imágenes fueron tomadas en

la banda de 195 Å del instrumento Extreme Ultaviolet Imaging Telescope (EIT) a bordo

de la misión Solar and Heliospheric Observatory (SoHO). La emisión coronal de estas
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Figura 1.4: Imágenes EUV de un ciclo solar completo (11 años). Las imágenes fueron
tomadas en la banda 195 Å del instrumento EIT/SoHO. El máximo del ciclo se
muestra al frente y el mı́nimo del ciclo al fondo de la imagen.

Figura 1.5: Conteo de manchas solares de los ciclos solares 22, 23 y 24 a lo lar-
go del tiempo. En negro se indica el conteo, en violeta el promedio y en rojo
la predicción del ciclo solar 25. Fuente: https://www.swpc.noaa.gov/products/
solar-cycle-progression.

imágenes corresponde a plasma de alrededor de 1.5 MK. Al frente, la imagen más grande,

muestra caracteŕısticas t́ıpicas de una fase cercana a un máximo de actividad magnética.

En particular la fracción de la superficie solar cubierta por regiones activas (AR por sus

siglas en inglés) es relativamente grande y las ARs aparecen en dos bandas de latitudes

bien definidas, por arriba y por debajo del ecuador. Por otro lado, el mı́nimo solar se

muestra en la región posterior de la Figura 1.4 y muestra una corona mucha más tranquila

y con menor intensidad. Las ARs están notablemente ausentes y las escasas ARs presentes

aparecen en latitudes más cercana al ecuador. De esta forma, la caracteŕıstica principal

durante un mı́nimo es la corona mas tenue y quiescente de todo el ciclo.

https://www.swpc.noaa.gov/products/solar-cycle-progression
https://www.swpc.noaa.gov/products/solar-cycle-progression
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El Observatorio Real de Bélgica alberga el Solar Index Data Center (SIDC1) que es

el centro mundial de datos del número de manchas solares (SSN, por sus siglas en inglés).

Considerando que realizaremos reconstrucciones de una rotación solar, utilizamos el núme-

ro mensual de manchas solares que es dado por el promedio de la cantidad de manchas en

aproximadamente un peŕıodo de rotación solar. De esta forma el SSN promediado men-

sualmente es un ı́ndice que mide el estado global de la actividad solar. El extenso archivo

de manchas solares, disponible para la comunidad cient́ıfica y el público en general, ofrece

un amplio campo de aplicaciones en la investigación solar y climatológica2. Para una expli-

cación detallada del cálculo de manchas solares junto con el cálculo del promedio mensual

referirse a Vanlommel et al. (2004).

Los ciclos no son idénticos. Los últimos tres ciclos solares, 22, 23 y 24 (siendo este último

el ciclo actual), han evidenciado un sistemático decaimiento en todos los indicadores de

actividad global. Como ejemplo, la Figura 1.5 muestra la evolución del número de manchas

solares mensual (curva negra) y la tendencia general (curva violeta) con las intermitencias

de alta frecuencia filtradas y una predicción del ciclo 24 (curva roja). Notar que el mı́nimo

del SC 22/23 (año 1996) fue el más breve, activo e intermitente en su nivel de actividad, SC

23/24 (año 2009) fue el más extenso, menos activo y menos intermitente, y SC 24/25 (año

2019) presentó un nivel de actividad similar a SC 23/24 aunque resultó algo más breve.

En los Caṕıtulos 4, 5 y 6 se caracterizan y comparan las estructuras termodinámicas

correspondientes a rotaciones estos últimos tres mı́nimos.

El mı́nimo de actividad es de especial interés porque permite el estudio y análisis de

la corona solar en su estado más simple. Desde hace mas de 25 años que la comunidad

cient́ıfica impulsa esfuerzos de observación y modelización internacionalmente coordinado,

centrado en la caracterización de la heliosfera tridimensional (3D) y la relación Sol-planetas

durante la época del mı́nimo del ciclo solar (SC). Este esfuerzo global inició con la cam-

pañas Whole Sun Month (WSM, Galvin and Kohl, 1999) y Whole Heliosphere Interval

(WHI, Bisi et al., 2011), centradas en el estudio de los mı́nimos del SC 22/23 y SC 23/24

(año 1996 y 2009 respectivamente). Recientemente tuvo lugar la iniciativa Whole Heliosp-

here and Planetary Interactions (WHPI3) centrada en el estudio del mı́nimo del SC 24/25

(año 2019). Para lograr los objetivos de WHPI, la tomograf́ıa rotacional solar es una va-

liosa técnica de observación, capaz de proporcionar una descripción emṕırica cuantitativa

de la distribución 3D de los parámetros fundamentales del plasma de la corona solar a

escala global.

1.4 Estructura coronal de gran escala

Como se mencionó anteriormente, en los mı́nimos de actividad el campo magnético coronal

es dominado por una componente dipolar global y la estructura de la corona alcanza su

estado más organizado y simple. La estructura dipolar de la corona durante un mı́nimo

de actividad se puede evidenciar en las imágenes en luz blanca. El ciclo solar se observa

1https://www.sidc.be/silso/home
2http://sidc.oma.be
3https://whpi.hao.ucar.edu/

https://www.sidc.be/silso/home
http://sidc.oma.be
https://whpi.hao.ucar.edu/
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y cuantifica en diferentes longitudes de onda. Como ejemplo se muestra en la Figura 1.6

imágenes en luz blanca de la corona solar en dos fases del ciclo. La imagen de la izquierda

corresponde a una fase cercana a un mı́nimo de actividad y muestra Streamers ecuatoria-

les brillantes y dominantes correspondientes a plasmás de mayor densidad contenido en

estructuras magnéticas cerradas. Esta estructura es consistente con estructura magnética

de gran escala fuertemente dominada por una componente dipolar global en acuerdo con

una fase de mı́nimo de actividad. La imagen de la derecha corresponde a una fase cercana

a un máximo de actividad (eclipse de 1980) y muestra estructuras complejas de que vaŕıan

rápidamente en el tiempo.

Figura 1.6: Fotos de la corona solar observada en luz blanca durante el eclipse so-
lar total de 1980 (izquierda) cercano a un máximo de actividad solar y un eclipse
cercano a un mı́nimo de actividad solar (derecha) durante 2008. La imagen de la
derecha muestra Streamers ecuatoriales dominantes en acuerdo con una estructura
magnética global dipolar, mientras que la figura de la izquierda muestra una estruc-
tura de Streamers más compleja en acuerdo con la fase del ciclo de máxima actividad
magnética.

Durante el mı́nimo de actividad la estructura coronal alcanza un estado espacialmente

organizado. Las latitudes altas (regiones polares) están dominadas por ĺıneas de campo

magnético abiertas (técnicamente pueden pensarse como ĺıneas cerradas que se cierran en

el infinito). En las imágenes estas regiones, denominadas agujeros coronales (CH, por sus

siglas en inglés), se observan más tenues debido al material que escapa al medio interpla-

netario a lo largo de las ĺıneas de campo abiertas. Durante las épocas de mayor actividad

también pueden observarse CHs en latitudes bajas (ver panel derecho de la Figura 1.6).

Las latitudes más cercanas al ecuador están dominadas por estructuras asociadas a ĺıneas

de campo magnético cerradas. Estas estructuras tienen bases de polaridad opuesta y están

rodeadas por ĺıneas de campo magnético abiertas.

Las estructuras brillantes observadas fuera de limbo se encuentran en la zona ecuato-

rial durante un mı́nimo y están asociadas a ĺıneas de campo cerradas y son denominados

chorros (o Streamers) coronales. Los Streamers son enormes estructuras orientadas ra-

dialmente y de larga duración que se extienden desde la base de la corona hasta varios

radios solares. A La parte inferior contiene ĺıneas de campo cerradas que cruzan una ĺınea
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neutra, mientras que la parte superior se convierte en una geometŕıa en forma de cúspide,

dando la apariencia de un casco (Aschwanden, 2004). Por encima del casco, un “tallo”

largo y recto, casi radial, continúa hacia la heliosfera, conteniendo plasma que se escapa

de la parte superior del casco donde la presión térmica empieza a superar el confinamiento

magnético. Los Streamers tal cual se observan son proyección 2D de una estructura 3D

subyacente. Estas estructuras se encuentran asociadas a arcos magnéticos cerrados de gran

escala. Durante un mı́nimo de actividad, un “cinturón” de Streamers ecuatoriales domina

la estructura coronal desde el ecuador hasta latitudes medias. La zona cerrada de estos

Streamers llegan a alturas ∼ 2.5R� por encima de la fotosfera, y la extensión latitudinal

de la base de su zona cerrada puede extenderse hasta ∼ ±60◦ alrededor del ecuador. Estas

enormes estructuras son muy estables, pudiendo observarse durante meses en épocas de

mı́nimo. Las lineas magnéticas abiertas que rodean los Streamers se extienden por encima

de éstos, envolviéndolos y formando eventualmente la hoja de corriente heliosférica (HCS,

por sus siglas en inglés).

1.5 El modelo de d́ınamo solar

En esta sección introducimos una explicación cualitativa del modelo de d́ınamo de Babcock

(1961) que explica la fenomenoloǵıa descripta en la Sección 1.3, es decir emergencia de

regiones activas, ley de polaridad de Hale, ley de Spörer, el ciclo de actividad de 11 años

y el ciclo magnético completo de 22 años.

Debemos primero introducir el número de Reynold magnético, el cual se obtiene a

partir de la ecuación de inducción y se define como Rm ≡ ∇×(~v× ~B)

η∇2 ~B
≈ vL

η donde L es una

longitud caracteŕıstica de la variación espacial del campo magnético y η es la difusividad

magnética. Cuando Rm es grande el flujo magnético que atraviesa una curva cerrada

que se mueve con la velocidad local del fluido se conserva. De esto se desprende que el

fluido arrastra a las ĺıneas de campo y se dice entonces que el campo magnético está

“congelado” al fluido. Una consecuencia del campo congelado a la materia es que los

movimientos del fluido pueden amplificar un pequeño campo preexistente. En la teoŕıa de

d́ınamo solar, los movimientos de plasma más importantes son la rotación diferencial con

la velocidad angular (siendo una función tanto de la latitud solar como de la distancia

radial) y la circulación meridional. La teoŕıa completa de d́ınamo es demasiado compleja

para considerarla aqúı (véanse las revisión de Schmitt (1993)). La Figura 1.7 ilustra de

forma esquemática dos efectos clave, basados en los conceptos originales introducidos por

Babcock (1961), rotación diferencial y movimientos radiales.

El modelo de Babcock describe el ciclo completo en 5 etapas. En la primera etapa, la

cual coincide con una época de baja actividad, se considera el campo magnético solar como

aproximadamente un dipolo como se muestre en la Figura 1.7(a). En esta etapa, las ĺıneas

de campo yacen en planos meridionales y emergen a la superficie solo en latitudes sobre

±55◦. Estas ĺıneas se extienden por encima de la corona cerrándose a grandes distancias.

Debajo de la superficie, se cree que las ĺıneas se agrupan en una delgada capa por debajo

de la fotosfera.

En la segunda etapa, dada la alta rotación angular solar en el ecuador, las ĺıneas que
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Figura 1.7: Ilustración esquemática de los efectos del dinamo magnético solar. (a)-
(c) Una débil ĺınea de campo magnético preexistente (con flecha pequeña) se enrolla
en una fuerte componente toroidal por la rotación diferencial del plasma de la zona
de convección (flechas grises gruesas) en la que se congela el campo. (e)-(f) Los
movimientos radiales provocan una torsión del campo toroidal bajo la fuerza de
Coriolis, generando una componente de campo poloidal. Esquema reproducido de
Haigh, Lockwood, and Giampapa (2005).

inicialmente eran poloidales progresivamente se vuelven toroidales. De esta forma el campo

sumergido se intensifica a medida que las ĺıneas magnéticas toroidales se agrupan debido

a la rotación diferencial del Sol (Figura 1.7(b-c)) y el cambio de dirección de las ĺıneas se

produce en el ecuador.

La tercer etapa describe la formación de las regiones activas. Cuando el campo adquiere

una intensidad cŕıtica, el campo emerge hacia la fotosfera en forma de regiones activas.

Esta emergencia se ve favorecida por el retorcimiento de los tubos de flujo. De esta forma

el modelo provee una explicación natural a la ley de polaridad de Hale ya que cada tubo

de flujo emergente tiene una dada polaridad que es opuesta entre un hemisferio y el otro.

Además, dado que la rotación diferencial vaŕıa con la latitud, la intensificación de campo

procede de tal manera que las primeras regiones activas emergen en latitudes de ±30◦ y

luego en latitudes inferiores. Esto concuerda con la ley de Spörer y resulta en otro éxito

de este modelo. Esta etapa se encuentra representada en la Figura 1.7(f-g).

La cuarta etapa describe la neutralización y reversión del campo poloidal general solar.

En cada hemisferio, las regiones de polaridad opuesta de cada tubo de flujo emergido

tiende a desplazarse hacia el polo más cercano, mientras que la región opuesta migra

hacia el ecuador. El resultado de estas migraciones es la neutralización del campo polar y

ecuatorial. Las migraciones siguientes que se mueven hacia los polos reemplazan los campos
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polares anteriores con nuevos de polaridad opuesta. De esta forma, la última etapa finaliza

el modelo invirtiendo la polaridad del campo poloidal original pasados 11 años de la etapa

inicial, es decir Figura 1.7(a) pero con polaridad invertida.

La descripción del ciclo solar dada por el modelo de Babcock es principalmente ci-

nemática y basada en observaciones. La dinámica detrás de este fenómeno esta mucho

menos comprendida y es objeto de estudio en la actualidad.

1.6 Viento solar

La corona solar se expande de forma continua hacia el medio interplanetario dando lugar al

llamado viento solar. El mismo está compuesto principalmente por electrones, protones y

núcleos de He. Presenta un Rm grande, por lo cual el campo magnético está congelado a la

materia. Debido a la gran diferencia de presión entre la corona y el medio interplanetario,

que supera el efecto atractivo de la gravedad, el plasma coronal escapa en dirección radial

transportando campo magnético. El viento solar se acelera principalmente entre 1− 10R�
para luego alcanzar una velocidad terminal aproximadamente constante.

El plasma del viento solar desempeña un papel fundamental en la conexión f́ısica entre

el Sol y la Tierra, y afecta a las condiciones del plasma en la heliosfera. El viento solar es

una componente importante de la meteoroloǵıa espacial y constituye el fondo sobre el que

se propagan las perturbaciones solares, como las CMEs y las part́ıculas energéticas, en

dirección a la Tierra. Sin embargo, tanto la f́ısica involucrada en la generación del viento

solar lento, como la región fuente es poco conocida y resulta hasta hoy en d́ıa un tema

abierto.

Los mecanismos responsables de formación del viento solar lento son variados, y la

determinación precisa de su origen es un tema abierto de investigación. Debido a que esta

componente es la que se propaga en general en el plano de la ecĺıptica, su variabilidad es

la que más afecta a la Tierra y su campo geomagnético. Más allá del interés en la f́ısica

básica involucrada, la importancia práctica del estudio de la estructura coronal variable y

el viento solar asociado, radica en que el desarrollo de modelos de viento solar confiables

es central a la predicción de la aśı llamada meteoroloǵıa espacial (estado de las condiciones

magnetosféricas terrestres y heliosféricas en general).

La misión espacial que más ha contribuido al conocimiento del viento solar ha sido

Ulysses (McComas et al., 1995) cuya orbita fuera del plano de la ecĺıptica le permitió

medir propiedades del viento solar en un rango grande de latitudes. La Figura 1.8 muestra

la variación de la velocidad del viento solar observada por el instrumento Solar Wind

Observations Over the Poles of the Sun (SWOOPS) a bordo de Ulysses en función de la

latitud en una época de mı́nimo (izquierda) y de máxima actividad (derecha). A partir

de este conjunto de observaciones se estableció que el viento solar posee dos componentes,

una denominada rápida y otra denominada lenta, con caracteŕısticas bien diferentes: La

componente rápida del viento solar posee propiedades muy estacionarias y velocidades

mayores a 700 km s−1 . La misma se origina en los agujeros coronales, de los cuales los

polares son los más prominentes.

La componente lenta del viento solar (con velocidades menores a 400 km s−1) posee
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Figura 1.8: Velocidad del viento solar en función de la latitud (en km s−1) medida
por el instrumento SWOOPS/Ulysses durante sus dos primeras órbitas. El número
de manchas solares (panel inferior) muestra que la primera órbita se produjo durante
la fase de declive del ciclo solar y el mı́nimo, mientras que la segunda órbita abarcó
el máximo solar. La dirección del campo magnético está indicada en color rojo que
significa saliente y azul entrante. El gráfico de velocidades está superpuesto sobre
imágenes solares caracteŕısticas del mı́nimo solar de 1996 y del máximo de 2000. Des-
de el centro hacia fuera, las imágenes solares compuestas se muestran usando datos
en EUV tomados por Extreme ultraviolet Imaging Telescope (SoHO) y las imáge-
nes en luz blanca tomadas por coronógrafo Mk1 (Mauna Loa Solar Observatory) y
LASCO-C2 (SoHO). Figura reproducida de McComas et al. (2003).

propiedades mas intermitentes que el viento solar rápido. Mientras que el viento solar rápi-

do muestra una composición qúımica estable, con valores similares a los correspondientes

a niveles fotosféricos (Zurbuchen et al., 2002), el viento solar lento está caracterizado por

abundancias generalmente diferentes a las fotosféricas y usualmente presentan caracteŕısti-

cas intermitentes. Estas abundancias dependen principalmente del potencial de primera

ionización (FIP, por sus siglas en inglés) de los elementos considerados, donde los elemen-

tos de alto FIP se encuentran en mayor abundancia que los elementos de bajo FIP en un

factor que vaŕıa ampliamente entre 2 a 10, siendo los valores t́ıpicos de las ARs entre 3 y

5 (Brooks and Warren, 2011).
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Como se ejemplifica en la Figura 1.8, la velocidad del viento vaŕıa en función de la

latitud. Durante un mı́nimo de actividad solar, el viento solar rápido se encuentra en

latitudes altas y su fuente está asociada a agujeros coronales. Mientras que el viento solar

lento se encuentra en latitudes bajas y su fuente está asociada a la frontera entre Streamers

y CHs. Cerca de un máximo de actividad solar, la corona está dominada por Streamers y

por viento solar lento, en toda latitud.

Actualmente, no existe un consenso sobre los mecanismos f́ısicos que generan el viento

solar lento. Los escenarios propuestos para explicar el origen de esta componente pueden

dividirse en 3 categoŕıas:

� El viento solar lento se origina en la frontera de los agujeros coronales (Wang and

Sheeley, 1990; Oran et al., 2015; Vásquez, van Ballegooijen, and Raymond, 2003). En

estos enfoques, la velocidad terminal del viento solar está inversamente relacionada

con el factor de expansión de las ĺıneas de campo magnético abiertas. Sin embargo,

estos modelos no logran explicar algunas caracteŕısticas intermitentes del viento

solar, como por ejemplo, las variabilidades de las composiciones qúımicas.

� El viento solar lento se origina por reconexión de arcos magnéticos cerrados con

ĺıneas de campo magnético abiertas (Fisk, 2003). Sin embargo la factibilidad de

la coexistencia de ĺıneas abiertas y cerradas ha sido cuestionada (Antiochos et al.,

2007).

� El viento solar lento se origina en la cúspide de los Streamers. Los tubos de flujo

cerrados se podŕıan expandir dando lugar a la reconexión de intercambio entre ĺıneas

de campo abiertas y cerradas (Wang et al., 2000). A pesar de la extensa evidencia

observacional, la escasa extensión latitudinal de la región donde ocurre la reconexión

implica que se necesitaŕıan otros mecanismos para cubrir el extenso rango latitudinal

donde se observa el viento solar lento.

Las recientes observaciones in situ realizadas por ACE y Ulysses, confirman que el

viento solar contiene fluctuaciones magnéticas que tienen una dependencia de la ley de

potencia con la frecuencia. Las fluctuaciones magnéticas muestran una alta correlación

con las fluctuaciones de velocidad, lo que indica su naturaleza alfvénica. Es bien sabido

que el modelo de viento solar de Parker (Parker, 1958) impulsado térmicamente con una

temperatura coronal t́ıpica de 1− 2 MK puede producir la velocidad asintótica del viento

solar lento, pero no puede explicar el viento solar rápido y que está asociado a CHs

con temperaturas t́ıpicas < 1 MK (Aschwanden, 2004). El enfoque común es incluir una

fuente adicional de momento en las ecuaciones MHD, como las ondas Alfvén como un

término emṕırico de adición de momento WKB. Este enfoque se extendió recientemente

para incluir los efectos de la disipación de la turbulencia en un modelo de viento solar

global impulsado por ondas, y se implementó en el código MHD 3D coronal Alfvén Wave

Solar Model (awsom). Este modelo se introduce en el Caṕıtulo 3.



Caṕıtulo 2

Plasma y campo magnético

coronal: observación y diagnósticos

El plasma coronal emite radiación electromagnética (EM) en todo el rango espectral, abar-

cando desde ondas de radio hasta rayos gama. La emisividad en los distintos rangos EM se

debe a la gran variedad de mecanismos f́ısicos que acontecen en la corona, tanto a niveles

térmicos como supratérmicos. En este caṕıtulo introducimos los mecanismos de emisión

EUV y de scattering de Thomson que tienen lugar en la corona-E y corona-K, siendo una

importante fuente de información accesible de forma remota. Introducimos también los

distintos telescopios utilizados para medir las intensidades del plasma coronal a lo largo

de distintos ciclos solares. Finalmente se introducen los magnétogramas sinópticos como

las únicas mediciones fiables de campo magnético coronal, necesarias para el modelado del

campo en forma 3D.

2.1 Emisividad EUV

La emisión coronal en extremo ultravioleta (EUV) es debida fundamentalmente a las de

ĺıneas espectrales por parte de iones de elementos pesados que son excitados colisional-

mente por los electrones libres. En el rango de temperaturas y densidades caracteŕısticas

de la corona solar, los elementos que gobiernan esta emisión son el hierro (Fe), silicio (Si),

azufre (S) y ox́ıgeno (O).

El problema del cálculo teórico de la emisión coronal puede enunciarse de la siguiente

forma. Dado un plasma compuesto de elementos a una determinada temperatura, debe

determinarse el número de átomos por unidad de volumen en un estado de ionización

particular, y las frecuencias de emisión por ese átomo y los demás constituyentes del

plasma. La suma sobre el total de los procesos de emisión, correspondientes a estados

ligados y no ligados, permite obtener el espectro coronal.

En la práctica, éste resulta ser un problema de gran complejidad. Para cada elemen-

to existe una competencia entre diversos mecanismos que ionizan y recombinan. De esta

forma, cada elemento puede encontrarse en varios estados de ionización diferentes a una

dada temperatura del plasma. Por ejemplo, a temperaturas coronales t́ıpicas (∼ 1 MK), el

19
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Fe se encuentra en forma de Fe IX a Fe XIII. Asimismo, para un dado nivel de ionización,

existe una competencia entre mecanismos de excitación y des-excitación. A fin de realizar

los cálculos, es usual adoptar la hipótesis de que el plasma se encuentra en equilibrio,

de forma de poder utilizar ecuaciones de balance entre los mecanismos de ionización, re-

combinación, excitación y des-excitación. Tales suposiciones son razonables para describir

situaciones no-transitorias, perdiendo validez cuando tienen lugar mecanismos rápidos de

liberación y transporte de enerǵıa, tales como fulguraciones.

Dado un determinado elemento X, la emisión de una ĺınea espectral que ocurre por

transición de un estado de mayor enerǵıa j a un nivel de menor enerǵıa i, puede expresarse

como:

X+m
j → X+m

i + hνij , (2.1)

donde X+m representa un átomo del elemento X que se encuentra m veces ionizado.

En este proceso un fotón es emitido con frecuencia νij correspondiente a la diferencia de

enerǵıa entre los niveles j e i. La emisividad del plasma asociada a esta transición puede

expresarse como (Golub and Pasachoff, 2009):

Pij(λ) =
h νji
4π

Nj(X
+m) Aji ψij(λ), (2.2)

donde Nj(X
+m) es la densidad de iones de la especie X ionizada m veces y en el nivel de

enerǵıa j, Aji es el coeficiente de Einstein de emisión espontánea, y ψij(λ) representa el

perfil de emisión de la ĺınea espectral, una función angosta y centrada en torno de λij que

cumple
∫
ψij(λ) dλ = 1.

En el rango de emisión EUV, la corona solar es ópticamente delgada, de forma que

la intensidad de la ĺınea espectral vista por el observador esta dada por la suma de las

intensidades a lo largo de la ĺınea de visión (LDV),

I(λij) =

∫
LDV

dz

∫ ∞
0

dλ Pij(λ) =
hνij
4π

∫
LDV

dz Nj(X
+m) Aji, (2.3)

donde z es la coordenada a lo largo de la LDV.

En esta expresión, la incógnita es la densidad de iones en el nivel j que puede factori-

zarse convenientemente como,

Nj(X
+m) =

Nj(X
+m)

N(X+m)

N(X+m)

N(X)

N(X)

N(H)

N(H)

Ne
Ne. (2.4)

El término N(H)
Ne

representa la abundancia de Hidrógeno relativa a la densidad electróni-

ca. Considerando que el número de densidad de electrones libres es en su gran mayoŕıa

determinado por la completa ionización de Helio y Hidrógeno, entonces puede estimarse

en la corona solar como N(H)
Ne
≈ 0.8.

El término N(X+m)/N(X) es la fracción de iones del elemento X, m veces ionizados.

Para un cierto volumen de plasma en equilibrio a temperatura T constante, el grado

de ionización depende del balance entre los procesos que generan átomos con grado de

ionización +m y aquellos procesos que aumentan y disminuyen la ionización. En un plasma

como el coronal, donde las temperaturas son altas y las densidades bajas, la ionización

ocurre principalmente por colisión con electrones libres. Este proceso requiere que los
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DIAGNÓSTICOS

electrones libres tengan enerǵıas comparables con los electrones ligados de la última banda

de valencia que se espera que sean removidos. A temperaturas suficientemente bajas, la

enerǵıa de los electrones libres es menor a la requerida para remover electrones ligados

y por lo tanto la fracción de elementos en estado de ionización +m disminuye. Si la

temperatura es demasiado alta, la ionización es completa y entonces la fracción también

disminuye. Entre estos dos extremos encontramos una temperatura en la cual la formación

es máxima. Aśı, el conjunto de condiciones de equilibrio para todos los grados de ionización

forman un conjunto de ecuaciones acopladas cuya solución constituye el cálculo de balance

de ionización. Las implementaciones más recientes de los cálculos de balance de ionización

se pueden encontrar en una base de datos atómica de acceso público para diagnósticos

espectroscópicos de plasmas astrof́ısicos. A lo largo de la tesis utilizamos la base de datos

atómica y modelo de emisividad de plasmas CHIANTI (versión 9.0) (Del Zanna et al.,

2015).

El término N(X)/N(H) es la abundancia del elemento X en relación ala abundancia

de hidrógeno. Los pasabandas de los telescopios EUV que utilizamos a lo largo de la tesis

filtran casi exclusivamente ĺıneas de iones de Fe, de manera que es la única abundancia

elemental que debemos incorporar a los cálculos. Se consideran las abundancias coronales

de Feldman et al. (1992).

Finalmente el término Nj(X
+m)/N(X+m) representa la fracción de átomos del ele-

mento X en estado de ionización +m que se encuentran en el j−ésimo estado de excitación.

Un electrón de un átomo en estado de ionización +m puede encontrarse en el estado base g

o en cualquier otro de los estados excitados posibles. El electrón puede ser excitado hasta el

nivel j debido a colisiones con electrones libres, colisión con protones, excitación radiativa

por fotones, etc (Mariska, 1992). De la misma manera, el electrón en el nivel j puede ser

des-excitado hacia niveles menores por diferentes mecanismos como emisión espontánea,

colisiones, etc. En general, la densidad de población del nivel j−ésimo se calcula conside-

rando todas las posibles contribuciones de excitación hacia ese nivel y des-excitación desde

el mismo hacia otro nivel. Bajo condiciones que usualmente se cumplen en la corona solar,

podemos simplificar el cálculo de la siguiente manera. Se asume que el nivel j se puebla

exclusivamente por electrones que se encontraban en el estado fundamental g debido a

colisiones con electrones libres, y solamente se considera la des-excitación radiativa. Esta

resulta una buena aproximación en corona quiescente. Bajo estas aproximaciones, la tasa

de excitación al nivel j está dada por el producto de la densidad de iones en el estado

fundamental (Ng(X
+m)), la densidad electrónica (Ne), y la tasa de excitación colisional

electrónica (Cegj), mientras que la tasa de des-excitación del nivel j está dada por el pro-

ducto entre la densidad del nivel excitado (Nj(X
+m)), y la suma de todos los coeficientes

de emisión espontánea a niveles inferiores (
∑

k<j Ajk). De esta forma, el equilibrio entre

ambas tasas puede expresarse como,

Ng(X
+m) Ne C

e
gj = Nj(X

+m)
∑
k<j

Ajk. (2.5)

Despejando Nj(X
+m), reemplazando la expresión en la Ecuación (2.4) y haciendo uso de

la aproximación coronal (N(X+m) ≈ Ng(X
+m)), puede re-escribirse la intensidad de la
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ĺınea espectral de la Ecuación (2.3) como

I(λij) =

∫
LDV

dz G(T, λij , Ax) N2
e , (2.6)

donde por conveniencia definimos la función contribución G(T, λij , Ax) que viene dada

por,

G(T, λij , AX) = 0.8 AX
hνij
4π

Aij∑
k<j Ajk

N(X+m)

N(X)
Cegj . (2.7)

Esta función depende fuertemente de la temperatura, y posee unidades de [ergs cm3 seg−1 sr−1].

Debido a que contiene el factor de fracción de ionización N(X+m)/N(X), G(T ) alcanza su

valor máximo en la temperatura de formación máxima del ión. En el rango de densidades

y temperaturas coronales, la función de contribución es prácticamente independiente de

la densidad electrónica. Aśı, la potencia e intensidad de las ĺıneas, dadas por las Ecuacio-

nes (2.2) y (2.6) son aproximadamente proporcionales a la densidad cuadrática.

La emisividad espectral coronal η(λ) [ph /(cm3 sr s Å)] conformada por todas las

ĺıneas de emisión puede escribirse como la sumatoria de la potencia total emitida en la

transición entre los niveles i y j en la Ecuación (2.2),

η(λ) =
∑
ij

Pij(λ) / (h νij), (2.8)

donde la sumatoria se extiende sobre todas las ĺıneas espectrales ij de todos los elementos.

Utilizando la Ecuación (2.6) podemos reescribir la Ecuación (2.8) como,

η(λ) = N2
e

∑
ij

G(T, λij , AX) ψij(λ) /(h νij) (2.9)

≡ N2
e ψ(λ,AX , T ), (2.10)

donde ψ ≡
∑

ij G(T, λij , AX) ψij(λ) /(h νij) es la suma de las funciones contribución

que depende de la f́ısica atómica de los procesos de emisión, resulta de la superposi-

ción de las funciones contribución de todas las transiciones del espectro y tiene unidades

de [ph cm3/(sr seg Å)]. La misma depende del conjunto de abundancias coronales, de la

temperatura electrónica y de la longitud de onda. Esta función será necesaria en la Sec-

ción 3.3.3 para definir las funciones de respuesta térmica de los filtros de los telescopios

EUV utilizados.

2.1.1 Telescopios EUV

En esta sección introducimos los instrumentos EUV utilizados para realizar mediciones de

la baja corona solar a lo largo de los últimos tres mı́nimos de actividad solar analizados a

lo largo de la tesis.

Hay al menos tres razones principales para situar los instrumentos de observación por

encima de la atmósfera de la Tierra cuando intentamos estudiar la corona del Sol. En
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DIAGNÓSTICOS

primer lugar debido a la ampliación de la gama de longitudes de onda disponibles. La

corona emite luz en una gama muy amplia de longitudes de onda y, al ser tan caliente,

su emisión principal se produce en las regiones espectro del ultravioleta lejano y de los

rayos X. Nuestra atmósfera es muy absorbente en estas longitudes de onda e impide que

lleguen al nivel del suelo. Este efecto es afortunado para la vida en la superficie, ya que

estamos protegidos de esta radiación dañina, pero es desafortunado para la astronomı́a,

ya que significa que debemos colocar nuestros instrumentos de observación por encima de

la atmósfera para detectar estas longitudes de onda.

En segundo lugar la reducción de la dispersión y distorsión. En la longitud de onda

de la luz visible, la corona es muy débil y está situada cerca del disco extremadamente

brillante del Sol. Nuestra atmósfera dispersa la luz (haciendo que el cielo diurno sea azul

debido al scattering de Rayleigh) y por lo tanto hay limitaciones fundamentales en la

capacidad de observar fuentes débiles cerca de objetos brillantes a través de la atmósfera.

La colocación de los instrumentos de observación en el espacio mejora en gran medida

nuestra capacidad para llevar a cabo dichas observaciones.

En tercer lugar por la continuidad de cobertura. Para muchos propósitos, como los

estudios de eventos de larga duración, es mejor tener muchas horas de observación continua

y sin interrupción. En ocasiones se han realizado observaciones desde el Polo Sur por este

motivo, pero los cielos nebulosos hacen que las condiciones de observación alĺı no sean

las ideales, además de los obvios problemas loǵısticos. Si se coloca un satélite en una

órbita polar sincrónica al Sol (una órbita baja que va de polo a polo y en un plano de

rotación lenta que permanece perpendicular a la ĺınea Sol-Tierra), o incluso en el punto

de Lagrange Sol-Tierra (es decir, a lo largo de la ĺınea Tierra-Sol en el punto en el que las

fuerzas gravitacionales terrestres y solares se anulan mutuamente), se puede obtener una

cobertura continua.

La corona-E puede ser observada utilizando telescopios espaciales con detectores EUV,

cuyos filtros pasabandas están diseñados para ser sensibles a la radiación emitida en un ran-

go predeterminado de temperaturas. En esta tesis se utilizan series temporales de imágenes

obtenidas a partir de telescopios EUV para la reconstrucción tomográfica EUV que se des-

cribe en la Sección 3.3. A lo largo de la tesis se utilizan los tres telescopios EUV existentes,

cuyo campo de visión (FoV, por sus siglas en inglés) cubren el disco solar completo y la

corona interior en forma simultánea. Los tres telescopios utilizados son:

� El Extreme ultraviolet Imaging Telescope (EIT1, Delaboudinière et al., 1995) a

bordo de la misión Solar and Heliospheric Observatory (SoHO, Domingo, Fleck,

and Poland, 1995) que orbita alrededor del punto de Lagrange L1 del sistema Sol-

Tierra. EIT realizó mediciones desde 1996 hasta 2006, pudiendo observar el mı́nimo

del CS 22/23. Dependiendo de la banda, la cadencia de EIT es t́ıpicamente de 6

horas y las imágenes tienen una resolución de 10242 pixel.

� El Extreme UltraViolet Imager (EUVI2, Wuelser et al., 2004) a bordo de las dos na-

ves gemelas de la misión Solar TErrestrial RElations Observatory (STEREO, Kaiser,

1http://sohowww.nascom.nasa.gov/
2http://stereo.gsfc.nasa.gov/

http://sohowww.nascom.nasa.gov/
http://stereo.gsfc.nasa.gov/
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2005). Ambas naves (llamdas STeReO-A/B) orbitan el Sol en sentidos opuestos y en

órbitas levemente mas excéntricas que la terrestre. EUVI-A (a bordo de STeReO-A)

realiza mediciones desde el año 2007, mientras que EUVI-B (a bordo de STeReO-B)

perdió telemetŕıa en 2014. Ambos instrumentos observaron el mı́nimo del CS 23/24.

Dependiendo de la banda, la cadencia de imágenes es t́ıpicamente de 10 minutos y

tienen una resolución de 20482 pixel.

� El Atmospheric imaging Assembly (AIA3, Lemen et al., 2012) a bordo de la misión

Solar Dynamic Observatory (SDO), que orbita en torno a la Tierra en órbita circular

y geosincrónica con una inclinación de 30◦. AIA realiza mediciones desde el año 2010,

pudiendo observar el mı́nimo del CS 23/24. Dependiendo de la banda, la cadencia

de imágenes es t́ıpicamente de 30 segundos y tienen una resolución de 40962 pixel.

La Figura 2.1 muestra imágenes EUV tomadas por los pasabandas cuya respuesta

térmica está centrada en ≈ 1.5 MK correspondiente a los instrumentos EIT, EUVI y AIA

durante los mı́nimos de actividad del CS 22/23, 23/24 y 24/25 respectivamente. Esta fi-

gura ilustra la capacidad de resolución de las tres generaciones de telescopios EUV. El

instrumento AIA (imagen derecha) tiene el doble de resolución de imagen que EUVI (ima-

gen central) y una resolución de imagen 4 veces mayor que AIA (imagen izquierda). Estos

tres instrumentos constituyen tres generaciones consecutivas de telescopios EUV. Cada

uno presenta mejoras técnicas a partir de la experiencia de su predecesor y de los avances

tecnológicos. La observación del Sol virtualmente ininterrumpida por los tres instrumentos

aporta una base de datos muy valiosa. En particular las imágenes de las tres bases de datos

son utilizadas a lo largo de la tesis para realizar reconstrucciones tomográficas (Caṕıtulo 3)

con el objetivo de reconstruir en forma 3D la densidad y temperatura electrónica en el

FoV del telescopio. En la Sección 3.3.3 se calculan y muestran en detalle las respuestas

térmicas de las bandas utilizadas para cada telescopio.

Figura 2.1: De izquierda a derecha: imágenes EUV tomadas por los pasaban-
das centrados en ≈ 1.5 MK de los instrumentos EIT, EUVI y AIA durante
los mı́nimos de actividad del CS 22/23, 23/24 y 24/25 respectivamente. Fuente:
https://helioviewer.ias.u-psud.fr/.

3https://sdo.gsfc.nasa.gov/

https://helioviewer.ias.u-psud.fr/
https://sdo.gsfc.nasa.gov/
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DIAGNÓSTICOS

2.2 Irradiancia en luz blanca

Dado que la corona es predominantemente hidrógeno ionizado, es decir, protones y elec-

trones en un plasma macroscópicamente neutro, la visibilidad de la corona se deriva de

la dispersión de la luz fotosférica por los electrones. La luz fotosférica visible con unos

2.5 eV por fotón (hν � mec
2) sufre scattering Thomson en lugar de Compton. El scatte-

ring Thomson es la dispersión elástica de la radiación electromagnética por parte de una

part́ıcula libre cargada (ν+ e− 7→ ν+ e−), tal y como se describe en el electromagnetismo

clásico. En el scattering Thomson, el campo eléctrico de la onda electromagnética acele-

ra al electrón, generando un dipolo oscilante que entonces irradia a la misma frecuencia

en direcciones perpendiculares a la de la aceleración (es decir, no en la dirección de la

polarización).

Dado que en cada elemento de volumen de la corona hay en realidad muchos electrones

en posiciones espaciales aleatorias, la dispersión es incoherente y debemos preocuparnos

por los componentes de la intensidad dispersada más que por la amplitud dispersada. Los

fotones se dispersan por los electrones del plasma coronal, lo que produce la corona de

luz blanca visible durante los eclipses solares totales. Se trata de un proceso de dispersión

continua que no depende de la longitud de onda, cuya tasa de dispersión es proporcional

a la densidad de electrones.

En cualquier punto de la corona, la luz de la fotosfera llegará desde diferentes direccio-

nes y con varias polarizaciones. La luz incidente en un punto de la corona puede resolverse

en componentes cuyos vectores de polarización son perpendiculares y paralelos a la ĺınea

de visión del observador. La luz coronal dispersada en la dirección del observador depen-

derá únicamente de las componentes de la luz incidente cuyos vectores de polarización son

perpendiculares a la ĺınea de visión.

Este proceso de scattering permitió el primer método para determinar la densidad de

electrones en la corona solar. La misma puede estimarse midiendo la polarización lineal de

la LB deflectada por efecto Thomson de los electrones coronales sobre la emisión fotosférica

(Minnaert, 1930; van de Hulst, 1950). En el proceso de scattering de Thomson, la luz

dispersada por los electrones libres (corona-K) se polariza con el vector de polarización

tangente al limbo en imágenes polarizadas. Minnaert (1930) fue el primero en calcular

correctamente la dispersión polarizada de la corona-K, teniendo en cuenta la integración

sobre el ángulo sólido subtendido por el Sol.

Las fórmulas resultantes de la ponderación de la integral a lo largo de la LDV son

complejas, pero para alturas superiores a ∼ 2 R� hay poca diferencia numérica entre estas

expresiones y otras mucho más sencillas que se obtienen al considerar el Sol como una

fuente puntual (Herman, 1979, ver Cap. 4 escrito por Altshuler).

Con el fin de proporcionar una visión f́ısica, proporcionamos las expresiones de las

fuentes puntuales a continuación. Consideremos una fuente puntual con una luminosidad

de 4πL, y una LDV con una distancia de máxima aproximación p (parámetro de impacto),

como se representa en la Figura 2.2. El pequeño volumen de material de dispersión consi-

derado se encuentra a una distancia r de la fuente puntual luminosa y a una distancia l del

punto de máxima aproximación de la LDV. Aśı, los segmentos con longitudes p y l forman

los catetos de un triángulo rectángulo con hipotenusa r =
√
p2 + l2, siendo l la distancia a
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lo largo de la LDV. Es conveniente definir un ángulo de dispersión sen θ ≡ p/r. La fuente

puntual emite luz no polarizada, por lo que la radiación que incide sobre el material que

dispersa está representada por dos componentes de polarización, cada una de las cuales

contiene 1/2 del flujo de enerǵıa y es perpendicular a la hipotenusa del triángulo.

La primera componente de polarización está dirigida fuera del plano del triángulo (es

decir, el plano de la Figura 2.2) y la segunda está en el plano. Los electrones libres en

el volumen vuelven a radiar las mismas polarizaciones que los excitan con una eficiencia

proporcional a la densidad de electrones libres Ne por la sección eficaz de Thomson σ. La

radiación vista por el observador no tiene ninguna componente de polarización paralela a la

LDV. Se determina la ponderación de la LDV dependiente de la polarización simplemente

tomando la polarización que incide en el volumen de dispersión y eliminando la componente

paralela a la LDV. Nótese que es la componente fuera del plano la que es vista como

componente tangencial por el observador y es la componente dentro del plano la que es

observada como componente radial. La intensidad tangencial que incide en el volumen es

simplemente L/2r2 = (L/2p2)(p2/r2) = (L/2p2) sen2θ, donde el factor 1/2 explica el hecho

de que la mitad de la radiación incidente está polarizada fuera del plano. Esta componente

de polarización también es perpendicular a la LDV, por lo que se dispersa hacia la LDV

sin ningún efecto de proyección. Aśı, la emisividad tangencial es

ηt =
3σ

8

L

2
r2 Ne =

3σ

16

L

p2
sen2 θ Ne. (2.11)

Figura 2.2: La geometŕıa del scattering Thomson en la corona-K vista por un obser-
vador. El Sol es considerado un foco puntual, el electrón que dispersa se encuentra
a una distancia r del foco y el observador se encuentra en el extremo derecho de la
LDV. Esquema adaptado de Frazin et al. (2010).

La componente incidente en el plano es la misma que la componente tangencial inci-

dente, (L/2p2) sen2θ, pero esta componente se resuelve en dos componentes, una paralela

y otra perpendicular a la LDV. La componente paralela no se dispersa en la dirección de

la LDV, por lo que se debe aplicar un factor de cos θ, dando como resultado

ηr =
3σ

16

L

p2
sen2θ cos2θ Ne. (2.12)

El brillo polarizado pB se calcula como la diferencia ηt−ηr, por lo tanto la magnitud total

que llega al observador es:
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pB =
3σ

16

L

p2

∫
LDV

dl Ne(l) sen4θ(l). (2.13)

Figura 2.3: Ponderación normalizada de las integrales de la LDV para la señal pola-
rizada de la corona-K en radios proyectados de p = 2.5R� (ĺınea sólida) y p = 6.0R�
(ĺınea rayada). El eje x es la distancia a lo largo de la LDV y el eje y está normalizado
por el valor máximo de la función de ponderación.

Por lo tanto, la ponderación de la LDV para pB se ve favorecida a valores pequeños de

l (es decir, θ cerca de 90◦), esto no es tan notable en el cálculo del brillo total que se obtiene

como ηt+ηr, cuya dependencia es ∝ sen2θ. La Figura 2.3 muestra el cálculo normalizado de

la ponderación de la LDV de la Ecuación (2.13) para los valores de p mı́nimos y máximos

del FoV del instrumento LASCO-C2, que es importante para decidir el tamaño de la grilla

tomográfica. En la Sección 3.2 utilizamos estos conceptos aplicándolos a la tomograf́ıa

solar rotacional para reconstruir la densidad electrónica coronal en forma 3D.

En esta tesis utilizamos las imágenes polarizadas ya que permiten observar la com-

ponente K de la corona, esto se realiza sobre la base de las suposiciones clásicas de que

la corona-F y la luz parásita no están polarizadas, basándose en el hecho de que ambas

resultan principalmente de los efectos de difracción (Frazin et al., 2010).

2.2.1 Coronógrafos

La luz visible polarizada proveniente de la corona-K es observable mediante telescopios

especiales que bloquean el disco solar, llamados coronógrafos. En esta tesis utilizamos el

instrumento Large Angle and Spectrometric Coronagraph Experiment (LASCO, Brueck-

ner et al., 1995) a bordo de la nave espacial SoHO. LASCO ha estado operando continua-

mente desde que la misión fue lanzada. Está compuesto de tres coronógrafos C1, C2 y C3

que tienen un FoV de 1.1−3.0 R�, 2.5−6.0 R� y 3.7−30 R� respectivamente y que juntos

proporcionan una visión completa de la corona. Si bien C1 dejó de funcionar poco tiempo
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luego del lanzamiento de la misión, C2 y C3 han proporcionado una base de datos inva-

luables desde 1996 hasta la actualidad. Las imágenes han sido ampliamente utilizados por

la comunidad cient́ıfica con diversos objetivos, desde mapear la polarización y la radiación

polarizada y comparar las medidas con modelos fotopolarimétricos de la corona (por ej.

Vorobiev et al., 2020), investigar la polarización de diferentes estructuras coronales (por

ej. Kim et al., 2011), estudiar estas estructuras en función del ciclo solar (por ej. Badalyan,

Livshits, and Sýkora, 1997), reconstruir estructuras coronales como CMEs (por ej. Moran

and Davila, 2004; Dere, Wang, and Howard, 2005) y reconstruir la densidad electrónica

coronal (por ej. van de Hulst, 1950; Hayes, Vourlidas, and Howard, 2001). Éste último

punto es de principal interés para esta tesis. En la Sección 3.2.1 se detalla la tomograf́ıa

solar rotacional aplicada a imágenes de LASCO-C2, método con el cual obtendremos la

distribución 3D de la densidad electrónica coronal en el rango del FoV de LASCO-C2.

Figura 2.4: Imagen de LB tomada por LASCO-C2 durante el mı́nimo del SC 24/25.
Fuente: https://helioviewer.ias.u-psud.fr/.

La cadencia de las imágenes polarizadas de LB de LASCO-C2 es t́ıpicamente de 1 por

d́ıa y tienen una resolución de 10242 pixel. A modo de ejemplo se muestra en la Figura 2.4

una imagen de LASCO-C2 tomada el 2019-10-16 durante el mı́nimo de actividad del SC

24/25 (imagen correspondiente a CR-2223).

https://helioviewer.ias.u-psud.fr/
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El Laboratoire d’Astrophysique de Marseille (LAM4) ha llevado a cabo un extenso

esfuerzo de calibración de las imágenes de LASCO-C2, una descripción detallada del pro-

cesamiento llevado a cabo por LAM puede encontrarse en Lamy et al. (2014) y algunas

correcciones menores posteriores son detalladas en Lamy et al. (2019). Como consecuencia

de estos notables esfuerzos de calibración a lo largo de mas de 20 años, LASCO-C2 es el

coronógrafo espacial mejor caracterizado de la historia. Las imágenes pB utilizadas en este

trabajo se obtuvieron del LASCO-C2 Legacy Archive 5, que proporciona imágenes con la

mejor calibración actualizada del instrumento (Lamy et al., 2020).

2.3 Campo magnético coronal

La comprensión, análisis y modelado de fenómenos f́ısicos que ocurren en la corona solar,

tales como calentamiento por ondas de Alfvén, aceleración del viento solar, CMEs, etc.,

requieren el conocimiento detallado de la estructura del campo magnético. Sin embargo,

la medición del campo magnético coronal resulta extremadamente dif́ıcil, por lo que se

recurre a su modelado a partir de mediciones fotosféricas del campo magnético.

2.3.1 Magnetogramas

El campo magnético coronal no es medible aún en forma directa. Existen primeros intentos

de determinarlo mediante una técnica tomografica que utiliza una serie de imágenes de

la polarización de ĺıneas de emisión coronales (Kramar, Lin, and Tomczyk, 2015), pero

la sensibilidad instrumental requerida para una determinación de precisión razonable está

aún lejos de alcanzarse.

A principios del siglo XX, Hale (1908) encontró por primera vez evidencia de campo

magnético a nivel fotosferico al analizar el espectro de las manchas solares y encontrar

desdoblamientos asociados al efecto Zeeman. La distancia entre los subniveles de Zeeman

es proporcional a la intensidad del campo magnético, y dado que a nivel fotosferico la in-

tensidad del campo magnético es lo suficientemente alta, entonces el efecto Zeeman sobre

las ĺıneas de emisión provenientes de esta región es medibles con precisión con instru-

mentación actual. Aśı, hoy en d́ıa la forma mas precisa de medir el campo magnético es

con telescopios especiales llamados magnetógrafos, capaces de medir el efecto Zeeman. Es-

tos instrumentos proveen imágenes que describen la variación de la intensidad del campo

magnético en la fotosfera. A estas imágenes se las denomina magnetogramas.

Los magnetogramas tradicionales proveen una medición de la componente del campo

magnético a nivel fotosférico proyectada a lo largo de la ĺınea de visión. Esta medición es

transformada en componente radial asumiendo que el campo es fundamentalmente radial

en las cercańıas de la fotosfera. Las componentes transversales en la base coronal pue-

den obtenerse mediante el efecto Hanle que involucra una medida de la reducción en la

polarización de la luz cuando los átomos emisores están sujetos a un campo magnético

en una dirección particular (LaBonte, Mickey, and Leka, 1999). Estas emisiones son po-

4https://www.lam.fr
5http://idoc-lasco-c2-archive.ias.u-psud.fr

https://www.lam.fr
http://idoc-lasco-c2-archive.ias.u-psud.fr
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tencialmente de importancia en regiones activas y poseen una relación señal/ruido mucho

menor que la correspondiente al efecto Zeeman. Por estos motivos y debido a que nos

concentraremos en rotaciones de mı́nimo solar, utilizamos a lo largo de la tesis únicamente

magnetogramas con componentes radiales del campo.

Los magnetogramas fotosfericos de disco completo se utilizan para derivar un mapa

del campo magnético sobre toda la superficie del Sol. Este mapa de superficie completa

se denomina mapa sinóptico porque proporciona una vista general del campo condensada

a partir de una serie de imágenes tomadas minuto a minuto. Para construir los magne-

togramas sinópticos primero se convierte la componente longitudinal a intensidad total,

asumiendo un campo magnético aproximadamente radial en la fotosfera. Luego la inten-

sidad de campo se promedia en cada punto de la grilla del magnetograma sinóptico, a

partir de una serie temporal de magnetogramas individuales. Estos últimos proveen datos

para esos puntos de la malla en el rango longitudinal de ±10 % alrededor del meridiano

central. Los factores de ponderación aseguran que las medidas tomadas en un tiempo de

Carrington particular contribuyan más a esa longitud de Carrington en el mapa sinóptico,

de esta forma se favorece la medición correspondiente al meridiano central del disco solar

en cada una de las imágenes a fusionar.

Debido a que los magnetómetros actuales se encuentran en observatorios espaciales o

terrestres y por lo tanto se hayan en el plano de la ecĺıptica, la componente radial del

campo magnético fotosférico en la región polar del Sol no se observa bien en comparación

con las regiones de latitud ecuatorial. Periódicamente faltan datos debido al ángulo de

inclinación del Sol con respecto al plano de la ecĺıptica, y el nivel de ruido es alto debido

al efecto de proyección de la medición en la LDV. Sin embargo, se sabe que las carac-

teŕısticas a gran escala de los datos del campo magnético polar son importantes para el

modelado global. De hecho, durante un mı́nimo de actividad solar resulta de fundamental

interés al ser las regiones polares desde donde las ĺıneas abiertas del campo magnético se

expanden hacia el medio interplanetario, siendo la principal fuente de viento solar rápido.

Con la intención de proveer a la comunidad cient́ıfica mapas sinópticos mas realistas, cada

observatorio ofrece mapas sinópticos con mediciones polares mejoradas aplicando distintos

enfoques, en la siguiente sección se mencionan los enfoques utilizados por cada observatorio

correspondientes a los magnetogramas que usamos a lo largo de la tesis.

Como se anticipó, para obtener una descripción del campo magnético coronal, se requie-

re de modelos que extrapolen los valores de campo magnético medidos a nivel fotosférico.

Existen distintos tipos de modelos (Aschwanden, 2004): potencial, libre de fuerzas lineal y

libre de fuerzas no lineal. En la Sección 3.4 se describe la extrapolación potencial utilizada

en esta tesis para el modelado global del campo magnético coronal

2.3.2 Magnetómetros utilizados

Los magnetómetros son en esencia instrumentos basados en un interferómetro de Michelson

llamado taqúımetro de Fourier (Beckers and Brown, 2013), capaz de medir el desdobla-

miento de las lineas de Zeeman. Utilizando estas mediciones cada observatorio genera sus

propios magnetogramas sinópticos. Debido a la inclinación de la órbita de la Tierra respec-

to al ecuador del Sol, uno u otro polo solar no es visible durante varios meses al año. Como
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resultado, los mapas sinópticos suelen tener un pequeño vaćıo de datos en las latitudes

altas. Se mencionan a continuación los tres observatorios cuyos magnetogramas se usan

en esta tesis, junto con los modelados pertinentes que cada observatorio aplica.

1) El coronógrafo Michelson Doppler Imager6 (MDI, Scherrer et al., 1995) a bordo de

la misión espacial SoHO. Los mapas sinópticos de MDI tienen una resolución 10242 pixel.

La determinación de la corrección del campo polar es un proceso de varios pasos que

preserva la mayor parte posible de los datos observados de alta calidad. En primer lugar,

utilizando las observaciones anuales del polo visible se interpola en el tiempo el campo

polar suavizado que vaŕıa lentamente para esa rotación. A continuación, para encontrar el

campo polar suavizado para esa rotación, las observaciones hacia el polo de 75 grados se

sustituyen por el valor anual interpolado y se ajusta un polinomio de 7mo orden a toda

la región por encima de 55 grados. Finalmente, ese ajuste suavizado de una rotación se

fusiona con las observaciones de resolución completa entre 62 y 75 grados. Por otro lado,

considerando que el campo polar a gran escala cambia con relativa lentitud, los mapas de

MDI presentan una interpolación razonable entre las vistas anuales (Sun et al., 2011).

MDI realizó mediciones desde los inicios de la misión en 1996 hasta el 2010, habiendo

observado los mı́nimos del CS 22/23 y 23/24. En esta tesis se utilizan los magnetogramas

con última calibración disponible.

2) La red de magnetómetros Global Oscillation Network Group7 (GONG, Leiba-

cher, 1999, ver citas internas) es un conjunto de seis sistemas de observación distribuidos

geográficamente alrededor de la Tierra para poder observar el Sol de la forma más continua

posible. Los magnetogramas fotosféricos de los seis observatorios se utilizan para obtener

un mapa sinóptico del campo magnético en toda la superficie del Sol.

En primer lugar, las imágenes GONG tomadas cada un minuto se utilizan para crear

imágenes promedio de 10 minutos que, a su vez, se reasignan en longitud, medida desde el

meridiano central, y seno de latitud. Estas imágenes reajustadas se desplazan a la longi-

tud apropiada en el marco Carrington y se fusionan en una suma ponderada para formar

una imagen de toda la superficie del campo magnético solar. Los factores de ponderación

de la forma cos4(longitud) garantizan que las mediciones tomadas en un tiempo de Ca-

rrington concreto son las que más contribuyen a su respectiva longitud Carrington en el

mapa sinóptico. Los campos polares no bien observados por la red GONG se representan

mediante un ajuste de superficie polinómico cúbico a los campos observados en latitudes

vecinas.

Siendo GONG una red terrestre, los instrumentos son sometidos a calibraciones y mejoras

proveyendo mediciones fiables. La base de datos se extiende desde 1995 hasta el presente,

proveyendo desde el año 2001 imágenes con una resolución de 380x180.

3) El modelo Air Force Data Assimilation Photospheric Flux Transport (ADAPT, Arge

et al., 2010, 2013; Henney et al., 2012) es un modelo de transporte de flujo magnético que

busca proporcionar la mejor estimación de la variación espacial global y especialmente

polar del campo magnético solar.

ADAPT utiliza el modelo de Worden and Harvey (2000), que incorpora los efectos del

perfil de rotación diferencial solar, la difusión supergranular, el flujo meridional y la apa-

6http://soi.stanford.edu/magnetic/index6.html
7https://gong.nso.edu/

http://soi.stanford.edu/magnetic/index6.html
https://gong.nso.edu/
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rición aleatoria de elementos de flujo a pequeña escala (de fondo) para producir mapas

sincrónicos que mejoran la distribución del flujo magnético en la superficie solar. Utilizan

el código de asimilación de datos del Laboratorio Nacional de Los Álamos (Arge et al.,

2010) para proporcionar múltiples realizaciones, cada una de ellas correspondiente a di-

ferentes parámetros del modelo y sus incertezas asociadas. Las realizaciones evolucionan

suavemente a lo largo del tiempo, independientemente unas de otras, sin cambios brus-

cos. Los cambios para cualquier realización dada (de una rotación a otra) son impulsados

suavemente por diferentes patrones de flujo de supergranulación. Los mapas ADAPT que

utilizan observaciones de diferentes instrumentos están disponibles en ĺınea en el National

Solar Observatory (NSO8).

A modo de ejemplificación, la Figura 2.5 muestra magnetogramas sinópticos que co-

rresponden a la misma rotación de Carrington durante un mı́nimo de actividad para

ADAPT-GONG y GONG. Podemos notar la diferencia en la zona polar dada por el mapa

de ADAPT que equivale a un factor ∼ 2 veces mayor que GONG.

Figura 2.5: Magnetograma sinóptico para una rotación de mı́nimo (CR-2208) utili-
zando una realización del conjunto de mapas sincrónicos ADAPT-GONG (izquier-
da) y GONG (derecha) proporcionado NSO. El campo magnético en este gráfico se
muestra saturado a ±10 G. Figura reproducida de Sachdeva et al. (2019).

Una inter comparación entre magnetogramas sinópticos provenientes de múltiples ob-

servatorios puede encontrarse en Riley et al. (2014) donde se compararon magnetogramas

de GONG, MDI, HMI, Wilcox Solar Observatory y Mount Wilson Observatory entre otros

y se concluye que para obtener magnetogramas comparables, éstos deben ser multiplicados

por factores de conversión (ver Tabla 3 en dicho art́ıculo) dejando entrever la problemática

de la comunidad cient́ıfica a la hora de elegir que magnetómetro utilizar.

8ftp://gong2.nso.edu/adapt/maps/

ftp://gong2.nso.edu/adapt/maps/


Caṕıtulo 3

Corona solar: reconstrucción

tomográfica y simulación MHD

En este caṕıtulo se introduce la técnica de tomograf́ıa solar rotacional (Sección 3.1) como

herramienta capaz de proveer una descripción emṕırica cuantitativa de la distribución

3D de parámetros fundamentales del plasma de la coronal solar a escala global. Por un

lado, aplicada a una serie temporal de imágenes en Luz Blanca, permite llevar a cabo la

tomograf́ıa en LB (Sección 3.2) cuyo producto final es la densidad electrónica en forma 3D

en el rango de alturas del FoV del coronógrafo. Por otro lado, aplicada a una serie temporal

de imágenes de banda angosta de telescopios EUV permite llevar a cabo la tomograf́ıa en

EUV (Sección 3.3). En un primer paso esta técnica permite reconstruir la distribución

3D de la emisividad coronal en cada banda del telescopio utilizado (Sección 3.3.1). En un

segundo paso permite obtener la medida de emisión diferencial local (LDEM, por sus siglas

en inglés) del plasma coronal (Sección 3.3.3). La LDEM es una descripción cuantitativa

de la distribución térmica del plasma. Esta distribución térmica del plasma en forma

localizada permite inferir la densidad y temperatura electrónica del plasma coronal en

forma 3D en el rango de alturas del FoV del telescopio EUV (Sección 3.3.4).

El campo magnético generado por el d́ınamo solar tiene un impacto fundamental en el

plasma coronal tanto en su estructura, en su dinámica y en los fenómenos f́ısicos que to-

man lugar en él. Para obtener una descripción del campo magnético coronal introducimos

un modelo que extrapola los valores de campo magnético medidos a nivel fotosférico (Sec-

ción 3.4). Introducimos el modelo MHD 3D awsom (Sección 3.5) para simular la corona

global. El modelo utiliza la extrapolación magnética como condición inicial y provee una

simulación 3D de campo magnético, viento solar, densidad y temperatura electrónica entre

otros parámetros. Finalmente, con la intención de llevar a cabo un análisis comparativo

estad́ıstico de los resultados de las reconstrucciones tomográficas y de las simulaciones

del modelo awsom a lo largo de distintas estructuras magnéticas, se introduce la técni-

ca que permite trazar los resultados termodinámicos a lo largo de las ĺıneas magnéticas

Sección 3.6.1.

33
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3.1 Tomograf́ıa Solar Rotacional

La corona solar pude ser observada en luz blanca, radiación EUV y rayos X. En estos

rangos de longitudes de onda la corona resulta ser ópticamente delgada, siendo las imágenes

obtenidas en estos rangos proyecciones 2D de las estructuras 3D emisoras. El conocimiento

detallado de la distribución 3D de los parámetros f́ısicos básicos del plasma coronal (campo

magnético, densidad y temperatura) resulta fundamental para el avance del conocimiento

de la f́ısica solar. En particular el conocimiento de parámetros coronales como Ne y Te
son fundamentales para restringir los modelos de viento solar (Vásquez et al., 2008), la

determinación de la estructura del viento solar de fondo para la propagación de CME

(Manchester et al., 2005) y el diagnóstico espectroscópico (Frazin, Cranmer, and Kohl,

2003) entre otros.

La tomograf́ıa rotacional solar (SRT, por sus siglas en inglés) es una técnica de observa-

ción valiosa, capaz de proporcionar una descripción emṕırica cuantitativa de la distribución

3D de parámetros fundamentales del plasma de la corona solar a escala global. La técnica

fue desarrollada originalmente por Altschuler and Perry (1972) para reconstruir la distri-

bución 3D de la densidad de electrones coronal a partir de imágenes de luz blanca. Más

tarde, se desarrolló la técnica de tomograf́ıa de medida de emisión diferencial (DEMT, por

sus siglas en inglés Frazin, Vásquez, and Kamalabadi (2009)), que al ser aplicada a imáge-

nes EUV permite reconstruir la distribución 3D de la densidad y temperatura electrónica

de la corona solar.

La técnica SRT utiliza una serie temporal de imágenes de la corona solar tomadas desde

diferentes ángulos de visión, según proporcionado por la rotación solar y el movimiento

orbital del telescopio. En el caso de los instrumentos aqúı utilizados a bordo de SoHO,

STeReO y SDO, las tres misiones poseen órbitas casi circulares de radio ≈ 1 a.u., y por

lo tanto el peŕıodo de observación para obtener imágenes que correspondan a todas las

LDV es de ≈ 14 d́ıas, es decir de ≈ 1/2 rotación sinódica en el caso de coronógrafos y

≈ 28 d́ıas en el caso de telescopios EUV. La serie temporal de datos permite plantear un

problema de inversión lineal para determinar la distribución espacial 3D de parámetros

espećıficos de la corona solar. La reconstrucción se realiza en el rango de alturas cubiertas

por el FoV de cada telescopio donde se observa una intensidad de señal adecuada.

3.2 Tomograf́ıa LB

Los primeros esfuerzos serios para determinar la estructura 3D de la corona fueron reali-

zados por van de Hulst (1950), donde se utilizaron mediciones de eclipses fotográficos del

brillo polarizado de la luz fotosférica dispersada por los electrones coronales para deter-

minar la distribución de densidad de electrones 3D. En esta sección describimos la técnica

de tomograf́ıa LB (Frazin, 2000) utilizando una serie temporal de imágenes pB tomadas

por el instrumento LASCO-C2, permitiendo reconstruir la densidad electrónica en forma

3D en el rango del FoV del telescopio.
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3.2.1 Brillo polarizado de la corona K

El producto de brillo polarizado, pB, se define como la intensidad total de polarización

lineal. Emṕıricamente, el pB se deriva de combinaciones de imágenes obtenidas utilizando

filtros polaroid de diferente orientación. Siendo la corona ópticamente delgada en el rango

de LB, el producto pB resulta proporcional a la integral de la densidad electrónica Ne

a lo largo de la LDV. Previamente desarrollamos el cálculo de pB bajo la aproximación

de Sol como fuente puntual (Ecuación (2.13)). Si bien esta aproximación es buena para

alturas heliocéntricas dentro del FoV del coronógrafo LASCO-C2 aqúı utilizado, los códi-

gos tomográficos que aplicamos contemplan el cálculo completo sin aproximación. Esta

expresión en función de la altura heliosférica es

pB(p) =
3

16
σT B�

∫
LDV

dl Ne(l)

(
r

p

)2 [(1− u′)A(p) + u′B(p)

1− u′/3

]
, (3.1)

donde σT = 6.65× 10−25cm2 es la sección eficáz del scattering de Thomson por electrones

libres,B� = 1.97×1010erg sec−1cm−2sr−1 es el brillo promedio del disco solar, u′ = 0.63 es

el coeficiente de oscurecimiento lineal del limbo en las longitudes de LB, y l = (p2− r2)1/2

es la distancia medida a lo largo de la LDV, que cruza el plano del cielo a la altura

heliocéntrica observada p (ver Figura 2.2). Las funciones A(p) y B(p) están dadas por

Altschuler and Perry (1972),

A(p) = µ− µ3 (3.2)

B(p) =
1

4
− 3

8
µ2 +

f(p)

2

[
3

4
µ2 − 1

]
f(p) =

µ2√
1− µ2

ln

(
µ

1 +
√

1− µ2

)

donde µ ≡ cos[arcsin(R�/p)]. Estas funciones dan cuenta de la deflexión debida a los rayos

provenientes de todo el ángulo sólido (finito) subtendido por el disco solar.

El problema tomografico para imágenes pB radica en invertir la Ecuación (3.1) para

la distribución 3D de la densidad electrónica coronal. El problema puede escribirse como:

Ij =

∫
LDV

dl Ne(rj(l)) G(rj(l)) (3.3)

donde G(rj(l)) es la función de scattering de Thomson que describe la componente pola-

rizada de la luz del disco solar dispersada por electrones en la corona, Ne es la densidad

electrónica y Ij es la intensidad del j-ésimo ṕıxel que mide el detector. En la próxima

sección se describe el método de inversión utilizado para resolver la Ecuación (3.3).

3.2.2 Inversión tomográfica LB

El primer paso en el proceso tomográfico es discretizar todo el volumen coronal en una

grilla computacional, donde a cada unidad de volumen la llamaremos celda. Utilizamos

una grilla esférica, con radio mı́nimo Rmin y radio máximo Rmax, limitado en principio
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por el campo de visión de las imágenes del telescopio. La cantidad total de celdas de la

grilla es M = Nr ×Nθ ×Nφ, donde cada uno de los factores son el número de elementos

de la grilla radial, latitudinal y longitudinal, respectivamente.

Considerando Ne,i como el valor medio de la densidad para todo r dentro de la i-ésima

celda, la integral a lo largo de la ĺınea de visión en la Ecuación (3.3) puede expresarse

como una suma discreta de los valores de la densidad en cada celda tomográfica que son

atravesadas por la LDV correspondiente al ṕıxel j

Ij ≈
∑
i

Wj,i Ne,i (3.4)

donde W ≡Wj,i es una matriz con J×M elementos correspondiente a la longitud de la j-

ésima ĺınea de visión que atraviesa las i-ésimas celdas de la grilla tomográfica multiplicado

por el factor de scattering de Thomson. Donde J es la suma total de ṕıxeles en todas

las imágenes y M es la cantidad de elementos de la grilla, entonces si consideramos P

imágenes y cada imagen tiene Q2 ṕıxeles entonces J = PQ2 y 0 ≤ j ≤ J − 1. De esta

forma, la Ecuación (3.4) puede expresarse como,

I = W Ne (3.5)

donde I es un vector de J elementos que representa las intensidades medidas por el co-

ronógrafo, y se define el vector de densidad Ne ≡ {Ne,i} de Q elementos. Utilizando la

información contenida en el header de las imágenes y la elección de la grilla tomográfi-

ca, se calculan los elementos de la matriz W, que junto con I conforman los datos de la

Ecuación (3.5) que definen el problema de inversión.

La Ecuación (3.5) es un sistema acoplado de ecuaciones lineales con matriz no invertible

y de tipo dispersa. Esto último debido a que la mayoŕıa de los elementos de la matriz son

nulos gracias a que cada LDV solo atraviesa una pequeña fracción de celdas. La solución a

un problema de este tipo se implementa mediante una minimización global. La inversión

puede llevarse a cabo al asumir que la corona no cambia durante la adquisición de datos.

Entonces bajo esta hipótesis de estaticidad, la inversión se lleva a cabo minimizando la

siguiente función objetivo,

N̂e =
argmin

Ne

{
‖I −WNe‖2 + p ‖RNe‖2

}
. (3.6)

El primer término representa la norma de los apartamientos entre el vector de mediciones I

y el vector de valores predichos WNe para una dada distribución de densidad electrónica.

El segundo término involucra la regularización gobernada por el parámetro escalar p que

se determina por validación cruzada.

Una descripción detallada de la metodoloǵıa de tomograf́ıa en luz blanca utilizada

en esta tesis puede encontrarse en Frazin (2000); Frazin and Janzen (2002). Una im-

plementación de reconstrucción tomográfica dependiente del tiempo, utilizando imágenes

polarizadas de LASCO, puede encontrarse en Vibert et al. (2016).

En principio esta metodoloǵıa es aplicable (con cambios menores) a una serie temporal

de imágenes tomadas por cualquier coronógrafo. Motivados por la idea de contrastar y
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validar el modelo awsom con reconstrucciones tomograficas, decidimos utilizar imágenes

pB de LASCO-C2 por dos razones. Por un lado el rango del FoV de LASCO-C2 es 2.5−
6.0 R�, rango en el cual el viento solar se encuentra acelerado y por lo tanto puede utilizarse

para comparar con simulaciones del modelo MHD que utilizamos en esta tesis y que se

menciona en la Sección 3.5, y por otro lado ya que LASCO posee las imágenes con mejor

calibración (Frazin et al., 2012). Nos referiremos a la técnica SRT basada en imágenes de

LB tomadas por LASCO-C2 como C2-SRT.

En las reconstrucciones tomográficas con imágenes LB se utilizó una grilla computacio-

nal con parámetros Nr = 60, Nθ = 60 y Nφ = 120, uniforme en radio, latitud y longitud.

Basándonos en los valores de la ponderación del scattering de Thomson mostrado en la

Figura 2.2, elegimos una longitud de grilla cubriendo un rango de radios de 2.25−8.25 R�.

El tamaño de la celda de la grilla tomográfica se establece en ∆r = 0.1 R� en la dirección

radial y ∆θ = ∆φ = 3◦ en ambas direcciones latitudinal (θ) y longitudinal (φ). La celda

radial promedio está ubicada a una altura 〈r〉 = 4.25 R�, y su tamaño lineal angular es

entonces 〈∆l〉 = 〈r〉 × ∆θ ≈ 0.2 R�. Teniendo en cuenta el tamaño de ṕıxel lineal, la

celda promedio en el plano del cielo es atravesada por ∆r × 〈∆l〉/d2 ≈ 50 LDVs. Cada

LDV se trata numéricamente de forma individual y luego se agrupan y promedian de a

16, de modo que la celda promedio es atravesada por tres LDV promediadas. En cuanto

a la cadencia, para esta grilla es posible un máximo de 4 imágenes por d́ıa, ya que la

rotación aparente del Sol es aproximadamente el intervalo angular de cuatro tamaños de

celdas angulares. En el caso de LASCO-C2 actualmente usamos 1 imagen por d́ıa, que es

el dato disponible. En experimentos de C2-SRT realizados con diferentes cadencias, se ha

encontrado que 1 imagen por d́ıa es óptima, ya que una cadencia mayor puede introducir

demasiadas ZDAs debido a la dinámica coronal. Las imágenes polarizadas utilizadas en

este trabajo se obtuvieron del LASCO-C2 Legacy Archive1, que proporciona imágenes con

la mejor calibración del instrumento hasta la fecha como se menciona en la Sección 2.2.1.

3.3 Tomograf́ıa EUV: DEMT

En esta sección describimos la técnica tomografica basada en imágenes de EUV, que es

utilizada en la presente tesis para reconstruir y caracterizar la corona solar en el rango del

FoV de los telescopios EUV utilizados. Con este objetivo introduciremos la tomograf́ıa de

medida de emisión diferencial (DEMT, por sus siglas en inglés) desarrollada por Frazin,

Kamalabadi, and Weber (2005) y Frazin, Vásquez, and Kamalabadi (2009). El objetivo

de DEMT es utilizar las capacidades tridimensional que proveen todas las LDV en SRT

y combinarla con el análisis convencional de medida de emisión diferencial (DEM) que

permite determinar la cantidad de plasma en función de la temperatura a lo largo de una

LDV.

La técnica DEMT consta de dos pasos. Tomando como únicos datos una serie temporal

de imágenes EUV, el primer paso es la reconstrucción de la emisividad filtro de banda

(FBE) en forma 3D y para cada banda del instrumento. El segundo paso implica combinar

todas las FBEs para obtener la medida de emisión diferencial local (LDEM) en cada celda

1http://idoc-lasco-c2-archive.ias.u-psud.fr
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de la grilla de cálculo. El producto de DEMT es la distribución térmica del plasma en

cada celda de la grilla de cálculo, permitiendo reconstruir en forma 3D la temperatura y

densidad electrónica.

3.3.1 Emisividad de filtro de banda (FBE)

En esta sección relacionamos la señal medida por los detectores de los telescopios EUV

con las unidades f́ısicas de la radiación solar y definimos la cantidad f́ısica que será la

incógnita del problema tomográfico.

Consideremos una región del plasma solar emitiendo luz, parte de la cual es recolectada

por la apertura del telescopio. Llamando J(λ) [ph / (cm2 sr seg Å)] a la intensidad que

llega al telescopio, el flujo total que ingresa al telescopio puede expresarse como (Frazin,

Vásquez, and Kamalabadi, 2009) F (λ) = J(λ) Ωp AT [ph / (cm2 sr seg Å)], donde Ω es

el ángulo sólido que subtiende un ṕıxel del detector y AT es el área de la apertura del

telescopio.

La intensidad de la señal medida por el j-ésimo pixel del detector del k-ésimo filtro

del telescopio en unidades de [dn/seg] (dn=“digital number”) es:

Ik,j =

∫ ∞
0

dλ εk(λ) p(λ) Fj(λ), (3.7)

donde hemos utilizado el factor de eficiencia óptica adimensional εk(λ) que es propio de la

banda de cada telescopio y cumple 0 ≤ εk(λ) ≤ 1. El factor de conversión de unidades de

fotones a dn depende del telescopio y viene dado por p(λ) = κ/λ [dn/ph] dónde κ es una

constante diferente para cada telescopio y Fj(λ) denota el flujo detectado por el j-ésimo

pixel y tiene unidades de [ph/(s Å)].

Definimos la respuesta instrumental de cada banda del telescopio como

Φk(λ) ≡ Ωp AT εk(λ) p(λ), (3.8)

y definimos convenientemente la función la pasabanda como

φk(λ) ≡ Φk(λ)/Φk,0, (3.9)

donde φk,0 representa el valor máximo de la respuesta instrumental. De esta forma la

función pasabandas es adimensional y normalizada a 1. Con estas convenientes definiciones

podemos reescribir la Ecuación (3.7) como

Ik,j = Φk,0

∫ ∞
0

dλ φk(λ) Jj(λ) . (3.10)

En un plasma ópticamente delgado, la intensidad espećıfica que llega al j-ésimo ṕıxel

del instrumento (Jj(λ)) esta dada por la integral de la emisividad del plasma η(r, λ) a lo

largo de la ĺınea de visión (LDV), es decir,

Jj(λ) =

∫
LDV

dl η(rj(l), λ), (3.11)

donde rj(l) representa la ĺınea geométrica de los puntos que corresponden a la LDV que
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llega al j-ésimo pixel en un sistema de coordenadas espećıfico y l es la coordenada a lo

largo de esta ĺınea.

La integral en longitud de onda en Ecuación (3.11) puede ser utilizada para definir una

cantidad relacionada con la emisividad que incluye la función pasabanda. Llamaremos a

esta cantidad emisividad de banda de filtro (FBE, por sus siglas en inglés), definida como

ζk(r) ≡
∫ ∞

0
dλ φk(λ) η(r, λ), (3.12)

cuyas unidades son [ph/(cm3 sr s)]. De esta forma, combinando las Ecuaciones (3.10),

(3.11) y (3.12) se obtiene

Ik,j = φk,0

∫
LDV

dl ζk(rj(l)). (3.13)

Para cada banda k, esta expresión relaciona la señal medida en el j-ésimo ṕıxel con la FBE

(desconocida) y es la base del problema tomográfico. Para cada filtro EUV, el objetivo

de la tomografia es reconstruir la distribución 3D de la FBE (ζk(r)) que satisfaga la

Ecuación (3.13), a partir de una serie temporal de imágenes que provean un número

suficiente de datos Ik,j para condicionar adecuadamente el problema. En la próxima sección

se describe el método de inversión utilizado para resolver esta ecuación.

3.3.2 Inversión tomográfica EUV

Con el objetivo de condicionar adecuadamente la reconstrucción de la distribución 3D

de la emisividad, es necesario recurrir a una serie temporal de imágenes que permitan

observar la corona desde todos los ángulos de visión, de manera que todo su volumen sea

atravesado por LDVs.

El primer paso en el proceso tomográfico es invertir la Ecuación (3.13), para eso debe-

mos discretizar todo el volumen coronal en una grilla computacional, donde a cada unidad

de volumen la llamaremos celda. Utilizamos una grilla esférica, con radio mı́nimo Rmin
y radio máximo Rmax, limitado en principio por el campo de visión de las imágenes del

telescopio. La cantidad total de celdas de la grilla es M = Nr ×Nθ ×Nφ, donde cada uno

de los factores son el número de elementos de la grilla radial, latitudinal y longitudinal,

respectivamente.

Llamando ζk,i al valor medio de la emisividad (ζk(r)) para todo r dentro de la celda

i-ésima correspondiente al k-ésimo filtro, la integral a lo largo de la ĺınea de visión en la

Ecuación (3.13) puede expresarse como una suma discreta de los valores de la emisividad

en cada celda tomográfica que son atravesadas por la LDV correspondiente al ṕıxel j

Ik,j ≈
∑
i

Wk,j,i ζk,i (3.14)

donde Ik,j ha sido redefinido como Ik,j → Ik,j/φk,0 y Wk ≡ Wk,j,i es una matriz con

J×M elementos correspondientes a la longitud de la j-ésima ĺınea de visión que atraviesa

las i-ésimas celdas de la grilla tomográfica. Donde J es la suma total de ṕıxeles en todas

las imágenes y M es la cantidad de elementos de la grilla, entonces si consideramos P
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imágenes y cada imagen tiene Q2 ṕıxeles entonces J = PQ2 y 0 ≤ j ≤ J − 1. De esta

forma, para cada filtro k la Ecuación (3.14) puede expresarse como,

Ik = Wkζk (3.15)

donde Ik es un vector de J elementos que representa las intensidades medidas para el

k-ésimo filtro, y se define el vector de emisividad ζk ≡ {ζk,j} de Q elementos. Para cada

filtro k, cada imagen utilizada tiene adjunta información detallada sobre las coordenadas

espacial del instrumento en el momento de la medición (posición del instrumento respecto

del Sol, latitud y longitud del centro del disco solar, etc). Esta información, junto a la

elección de la grilla tomográfica, permiten calcular los elementos de la matriz Wk,j,i. De

esta forma Ik y Wk conforman los datos de la Ecuación (3.15) que definen el problema de

inversión tomográfico para el filtro k-ésimo, en el que la incógnita es la FBE (ζk).

La Ecuación (3.15) es un sistema acoplado de ecuaciones lineales con matriz no in-

vertible y de tipo dispersa. Esto último debido a que la mayoŕıa de los elementos de la

matriz son nulos gracias a que cada LDV solo atraviesa una pequeña fracción de celdas.

La solución a un problema de este tipo se implementa mediante una minimización global.

La inversión puede llevarse a cabo al asumir que la corona no cambia durante la adqui-

sición de datos. Entonces bajo esta hipótesis de estaticidad, la inversión se lleva a cabo

minimizando la siguiente función objetivo,

ζ̂k =
argmin

ζk

{
‖Ik −Wkζk‖2 + p ‖Rζk‖2

}
. (3.16)

La función consta de dos términos cuadráticos. El primero representa la norma de los

apartamientos entre el vector de mediciones Ik y el vector de valores predichos Wkζk,

para una dada distribución de emisividad dada por el vector ζk. Las caracteŕısticas del

problema de inversión implican que si solo se minimiza el primer término se generan artifi-

cios espurios de alta frecuencia espacial. Para disminuir este efecto, se incorpora el segundo

término de la Ecuación (3.16), conocido como término de regularización. Una discusión

extensiva sobre la regularización en el contexto de la tomograf́ıa coronal, puede hallarse

en Frazin (2000); Frazin et al. (2007) y las referencias en dichos trabajos. En esta tesis,

R es una matriz de diferencias finitas que aproxima las derivadas segundas en las direc-

ciones angulares y p es un parámetro escalar libre que controla la amplitud del término

de regularización. Un valor nulo de p implica que no se regulariza la solución, mientras

que un valor demasiado alto implica un peor acuerdo entre los datos y la predicción de

la solución. El valor óptimo del parámetro p se determina por un método estad́ıstico de

validación cruzada (Frazin and Janzen, 2002). Debido a la consideración de estaticidad, la

evolución temporal del Sol no es considerada y por lo tanto la dinámica coronal que ocurre

en la localización espacial de una dada celda de la grilla tomográfica puede causar efectos

espurios en celdas vecinas, generando valores negativos de emisividad. Si la misma celda

de la grilla tomográfica posee intensidades notablemente diferentes en dos datos consecu-

tivos debido a la dinámica solar, consecuentemente puede causar efectos espurios. Como

resultado, las reconstrucciones tomográficas se ven afectadas por artefactos inducidos por

la dinámica que se denominan celdas de densidad cero (ZDA por sus siglas en inglés, Fra-
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zin and Janzen, 2002; Frazin, Vásquez, and Kamalabadi, 2009). Las ZDAs son regiones

no reconstruidas en la corona y afectan un volumen coronal relativamente pequeño en

condiciones solares mı́nimas. Butala et al. (2010) usando métodos de filtrado de Kalman

(Kalman, 1960) exploraron la mitigación de los efectos espurios inducidos por la dinámica

en la tomograf́ıa 3D. Más recientemente, Vibert et al. (2016) también investigó el uso de la

regularización espacio-temporal de la solución. Ambos métodos han sido experimentados

en el caso de la tomograf́ıa en luz blanca, mientras que la exploración de los beneficios de

su aplicación a la tomograf́ıa EUV será el foco de futuros esfuerzos.

El producto final de la reconstrucción tomográfica es el valor de la FBE de todas las

bandas en cada celda de la grilla 3D. Esta información puede utilizarse para condicionar

la distribución 3D de la medida de emisión diferencial (DEM) local en cada punto de la

corona, como veremos en la próxima sección.

Imágenes Reales → 3D FBE → Imágenes Sintéticas

1.035 R� 1.085 R� 1.135 R�

Figura 3.1: Ejemplo de reconstrucción tomográfica de la FBE de cada banda del
instrumento EUVI/STeReO (ver texto).

La Figura 3.1 muestra un ejemplo de reconstrucción tomográfica para las tres bandas

del instrumento EUVI/STeReO correspondiente a una rotación de ejemplo, CR-2069. La

primer columna desde la izquierda, de arriba hacia abajo, muestra ejemplos de imágenes

en las tres bandas del instrumento, 171, 195 y 284 Å. Para cada fila, las siguientes tres

columnas, en escala de colores, muestran la FBE reconstruida a tres alturas: 1.035, 1.085

y 1.135 R�. Las celdas negras corresponden a ZDAs. La última columna de la derecha

muestra las imágenes sintéticas obtenidas por integración de la distribución 3D de FBE

hallada a lo largo de la LDV, desde el mismo ángulo de visión en que son mostradas las

imágenes reales de la columna izquierda. Las imágenes originales tienen mayor estructura
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de pequeña escala debido a que el modelo tomográfico es estático y no considera los

efectos de la dinámica coronal, y por lo tanto las emisividades reconstruidas resultan un

promedio de las emisividades reales, no obstante tanto ARs como CHs son reconstruidas

correctamente.

Figura 3.2: Panel izquierdo: imagen del instrumento AIA/SDO tomada por la banda
de 193 Å (izquierda) e imagen sintética correspondiente calculada por integración de
la LDV de la FBE (centro). Panel derecho: histograma de frecuencia de la relación de
intensidad sintética y observada calculada para cada par de ṕıxeles correspondiente
a las dos imágenes. Figura adaptada de Nuevo et al. (2015).

La Figura 3.2 muestra imágenes de la banda 193 Å del instrumento AIA/SDO (iz-

quierda) y su correspondiente imagen sintética (centro). Los anillos negros corresponden

a los ṕıxeles con distancia heliocéntrica en el rango 0.98− 1.025R�. Estos datos cercanos

al limbo no se utilizan en la reconstrucción tomográfica por estar asociados a una emisión

opticamente gruesa (Frazin, Vásquez, and Kamalabadi, 2009). El panel derecho muestra el

histograma del cociente de la intensidad en cada ṕıxel de la imagen sintética sobre la real.

La diferencia relativa entre la intensidad sintética y la observada es menor a 10, 20 y 30 %

en el 37, 63 y 79 % de los ṕıxeles, respectivamente (Nuevo et al., 2015). Una comparación

cuantitativa entre imágenes EUV dato y las imágenes sintéticas también puede encontrase

en Vásquez (2016). Ambas Figuras 3.1 y 3.2 ilustran que el modelo tomográfico permite

obtener una descripción promedio global representativa de las FBEs durante el peŕıodo

reconstruido, siendo capaz de reproducir las imágenes originales con un nivel de detalle

muy elevado, no alcanzado aún por la mayoŕıa de los modelos MHD 3D de la corona solar.

En todas las reconstrucciones tomográficas con imágenes EUV se utilizó una grilla

computacional con parámetros Nr = 30, Nθ = 90 y Nφ = 180, uniforme en radio, latitud

y longitud cubriendo un rango de radios de 1.0 − 1.3 R�. El tamaño de la celda de la

cuadŕıcula tomográfica se establece en ∆r = 0.01 R� en la dirección radial y ∆θ = ∆φ = 2◦

en ambas direcciones latitudinales (θ) y longitudinal (φ).

Debido a efectos de emisión ópticamente gruesa (Frazin, Vásquez, and Kamalabadi,

2009) y la relación señal/ruido de las imágenes EUV, los resultados tomográficos son en

general confiables en un rango de alturas de 1.025−1.25R�. La cadencia temporal elegida

para la serie de imágenes está limitada por la resolución angular de la grilla tomográfica,

ya que no es útil condicionar el problema de inversión utilizando imágenes consecutivas

cuyos ángulos de visión difieran en menos de ∆θ.
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Aśı, el tiempo ∆t en el que seleccionamos dos imágenes consecutivas se elige tal que

2π(∆t/τ) ≥ ∆θ, dónde τ = 27.3 d́ıas, que es el peŕıodo de rotación sinódico solar. En

este caso, se ha tomado una imagen cada 6 horas, peŕıodo durante el cual el Sol rota

aproximadamente unos 3.3◦. A fin de incrementar la relación señal/ruido en los datos,

la imagen utilizada cada 6 horas no es una exposición individual sino el promedio de

varias imágenes. De esta forma, para cubrir una rotación sinódica, el número de imágenes

utilizadas para la reconstrucción tomográfica en cada banda es de 110. En el Caṕıtulo 5

se implementa DEMT utilizando únicamente datos fuera del disco, lo que lleva a una

selección de imágenes de 14 d́ıas (55 imágenes), al igual que en tomograf́ıa en luz blanca.

Las imágenes originales se promedian a 10242 pixeles, y tienen un campo de visión

radial de 1.0 − 1.3 R�, de modo que el tamaño de ṕıxel lineal es d ≈ 0.0025 R�. El

tamaño de la celda de la grilla tomográfica se establece en ∆r = 0.01 R� en la dirección

radial y ∆θ = ∆φ = 2◦ en ambas direcciones latitudinal (θ) y longitudinal (φ). La celda

radial promedio está ubicada a una altura 〈r〉 = 1.15 R�, y su tamaño lineal angular es

entonces 〈∆l〉 ≈ 0.04 R�. Teniendo en cuenta el tamaño de ṕıxel lineal, la celda promedio

en el plano del cielo es atravesada por ≈ 64 LDV. Cada LDV se trata numéricamente de

forma individual y luego se agrupan y promedian de a 16, de modo que la celda promedio

es atravesada por tres LDV promediadas. Las imágenes AIA utilizadas en este trabajo

se prepararon utilizando las herramientas de calibración y procesamiento actualizadas

proporcionadas a través del paquete Solar Software.

3.3.3 La medida de emisión diferencial local (LDEM)

Considerando la emisividad espectral en EUV mencionada en la Sección 2.1, podemos

expresar la Ecuación (2.9) como función espacial dependiente de la posición r como,

η(r, λ) = N2
e (r) ψ(λ,AX(r), T (r)), (3.17)

donde AX(r) es un vector de las abundancias elementales relevantes en la emision EUV y

ψ es una función que depende de los procesos f́ısicos de emisión y resulta de la superposi-

ción de las funciones contribución de todas las transiciones del espectro y tiene unidades de

[ph/(sr s Å)]. Los filtros EUV a bordo de los instrumentos mencionado en la Sección 2.1.1

seleccionan casi exclusivamente ĺıneas de hierro. Esto simplifica considerablemente la fun-

ción ψ ya que es proporcional a la abundancia de hierro ψ ∝ AFe.
Con esta expresión de emisividad podemos reescribir la Ecuación (3.12) como

ζk(r) = N2
e (r)

∫ ∞
0

dλ φk(λ) ψ(λ,AX(r), T (r)). (3.18)

A partir de esta función se pude definir la función de respuesta térmica (TRF, por sus

siglas en inglés) del filtro k del instrumento como

Qk(T ) ≡
∫
dλ φk(λ) ψ(λ,AX , T ). (3.19)

Utilizando la última versión de la base de datos y modelo de emisión de CHIANTI2 para

2http://www.chiantidatabase.org/

http://www.chiantidatabase.org/
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calcular ψ(λ), y las funciones pasabandas de cada instrumento, se calcularon las respuestas

térmicas que se muestran en la Figura 3.3. Para realizar el cálculo se asumió el conjunto

de abundancias coronales y el cálculo de equilibrio de ionización detallados en Nuevo et al.

(2015), que incorporan las últimas actualizaciones de la base de datos de CHIANTI en su

última versión.

EIT
EUVI
AIA

Figura 3.3: Respuestas térmicas normalizadas de los filtros utilizados en esta tesis
correspondientes a los telescopios de EIT/SoHO (ĺıneas punteada), EUVI/STeReO
(rayada) y AIA/SDO (sólida).

A fin de resumir las caracteŕısticas más salientes de las respuestas térmicas de los distintos

instrumentos, la Tabla 3.1 lista las temperaturas de máxima sensibilidad (T0) de cada

filtro, y el rango principal de sensibilidad térmica entendido como el ancho a mitad de

altura que puede ser considerado como indicación aproximada del rango de temperaturas

sobre el cual cada filtro es más sensible.

Instrumento λ0 T0 [MK] [Tmin, Tmax] [MK]
EIT 171 1.01 [0.62-1.40]

195 1.47 [1.04-1.89]
284 2.14 [1.61-2.67]

EUVI 171 0.98 [0.60-1.35]
195 1.57 [1.15-2.00]
284 2.21 [1.60-2.70]

AIA 171 0.86 [0.55-1.15]
193 1.50 [1.10-1.90]
211 1.87 [1.45-2.30]

Tabla 3.1: Caracteŕısticas básicas de los telescopios utilizados: longitud de onda
caracteŕıstico del pasabandas (λ0), pico de sensibilidad máxima en temperatura (T0)
y rango principal de sensibilidad térmica ([Tmin, Tmax]).

Por otro lado, para resolver el problema tomográfico se definió una grilla discreta

y como se describió anteriormente, la FBE que se obtiene de la Ecuación (3.16) es un
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promedio dentro de la celda, es decir,

ζk,i ≡
1

Vi

∫
Vi

d3r ζk(r). (3.20)

Combinando las Ecuaciones (3.18), (3.20) y (3.19) podemos reescribir la FBE como

ζk,i ≡
1

Vi

∫
Vi

d3r N2
e (r) Qk(T (r)). (3.21)

Por otro lado, la densidad electrónica promedio en la celda i-ésima está dada por

N2
e,i =

1

Vi

∫
Vi

d3r N2
e (r) ≡

∫
dT ξi(T ), (3.22)

donde en la segunda igualdad se define la medida de emisión diferencial local (LDEM por

sus siglas en inglés) con unidades de [cm−6 K−1]. La FBE en cada celda puede expresarse

como una integral de temperatura dentro del rango de sensibilidad térmica del filtro k

ζk,i =

∫ Tmax

Tmin

dT Qk(T ) ξi(T ), (3.23)

que es la relación buscada entre la FBE y la LDEM. Una discusión formal de la Ecua-

ción (3.23) junto con una definición precisa del significado f́ısico y matemático de la función

ξi(T ), utilizando el formalismo de conjunto de nivel puede encontrarse en Frazin, Vásquez,

and Kamalabadi (2009, ver apéndice C).

Veremos a continuación como se determina la LDEM en cada celda de la grilla to-

mográfica a partir de los valores de FBE en la misma.

3.3.4 Momentos de la LDEM: Nm y Tm

La LDEM es una medida de la distribución térmica del plasma en una celda de la grilla

tomográfica, donde el plasma se encuentra dentro de un rango de sensibilidad térmica

[Tmin, Tmax] determinado por la temperatura mı́nima y máxima del conjunto de pasaban-

das del instrumento.

Tomando los momentos de la LDEM podemos calcular la densidad media electrónica

(Nm), la temperatura media electrónica (Tm) y la dispersión en temperatura (WT ) del

plasma coronal en la i-ésima celda tomográfica,

N2
m,i = 〈N2

e 〉i =

∫ Tmax

Tmin

dT ξi(T ) (3.24)

Tm,i = 〈Te〉i =
1

〈N2
e 〉i

∫ Tmax

Tmin

dT ξi(T ) T (3.25)

W 2
T,i =

1

〈N2
e 〉i

∫ Tmax

Tmin

dT ξi(T ) (T − 〈Te〉i)2. (3.26)

De esta forma, a partir de la LDEM podemos obtener valores f́ısicos de densidad electróni-

ca, temperatura electrónica y la dispersión térmica en cada celda de la grilla y este es el
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producto final de la tomograf́ıa EUV.

Una vez finalizada la reconstrucción tomográfica de una rotación solar, se conocen en

cada celda tantos valores de ζk,i como cantidad de filtros considerados. Habiendo calculado

las respuestas térmicas Qk(T ), se busca invertir la Ecuación (3.23) para las k bandas en

conjunto y en cada celda tomográfica para encontrar la LDEM ξi(T ). Esta inversión se

implementa modelando la LDEM por una familia de funciones ξk,i = F (T,λi), donde λi
es el vector de parámetros libres del modelo. De esta forma el problema consiste en hallar

el vector λi que mejor logre reproducir los k valores de FBE en cada celda de la grilla

tomográfica. Para esto se minimiza localmente la función objetivo,

Φ(λi) ≡
K−1∑
k=0

[
ζk,i −

∫ Tmax

Tmin

dT Qk(T ) F (T,λi)

]2

, (3.27)

es decir, se busca el vector de parámetros libres que minimice la norma cuadrática de la

diferencia entre los valores de FBE tomográficos y los predichos por la LDEM modelada,

es decir los valores sintéticos de FBE (segundo término dentro de la diferencia cuadrática).

A diferencia del problema de inversión tomográfica, en el que se resuelve una sola

minimización por cada banda con un enorme número de incógnitas (una por cada celda),

el problema de minimizar la Ecuación (3.27) implica minimizar en cada celda un número

de incógnitas igual a la cantidad de parámetros libres de la función F (T,λ).

A lo largo de las investigaciones presentadas en esta tesis se utilizan tres bandas de

cada telescopio EUV, por lo tanto la LDEM se modeló con una gaussiana simple, cuyos

tres parámetros libres (λ) son T0, σT y a, y representan el centroide, la desviación estándar

y el área de la distribución respectivamente. Una discusión sobre distintas funciones para

modelar la LDEM (doble gaussiana, top hat, etc.) cuando se disponen de más bandas se

detalla en Nuevo et al. (2015).

Como medida del grado de éxito de la LDEM en reproducir la reconstrucción to-

mográfica de las FBEs, definimos el indicador

Ri ≡ (1/K)

K∑
k=1

|1− ζki,syn/ζ
k
i,tom|, (3.28)

que cuantifica en la celda i-ésima la diferencia relativa media entre los K valores de FBE

sintéticos ζki,syn y tomográficos ζki,tom. Aśı, una predicción perfecta de las tres FBEs por

parte de la LDEM corresponde a Ri = 0, y valores crecientes del indicador indican un

desacuerdo progresivamente mayor. En determinadas celdas, los valores de FBE tomográfi-

ca pueden resultar en conjuntos de valores at́ıpicos que no son bien predichos con el modelo

Gaussiano asumido para la LDEM. T́ıpicamente, en la gran mayoŕıa de las celdas del vo-

lumen tomográfico (más del 80 %) se cumple Ri < 0.01, y en más del 95 % se cumple

Ri < 0.1.

Para una discusión más detallada sobre la técnica DEMT y la LDEM, se remite al

lector a Frazin, Vásquez, and Kamalabadi (2009); Vásquez, Frazin, and Manchester (2010);

Nuevo et al. (2015).
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3.4 Modelado de campo magnético

La comprensión de los fenómenos f́ısicos que ocurren en la corona solar, tales como la

liberación de enerǵıa magnética en un amplio rango de escalas, desde el calentamiento de

la corona hasta la producción de fulguraciones y CMEs, requiere el conocimiento detallado

de la estructura 3D del campo magnético. Debido a que el campo magnético decae rápi-

damente a medida que nos alejamos de la fotosfera, el efecto Zeeman se torna demasiado

tenue para ser medido con la instrumentación actual. Por lo tanto se recurre al modelado

del campo utilizando magnetogramas fotosféricos como condición de contorno.

3.4.1 Modelo potencial con superficie fuente (PFSS)

El modelo de magnético coronal más sencillo es el denominado potencial desarrollado

por Schatten, Wilcox, and Ness (1969) y posteriormente mejorado por Wang and Sheeley

(1992), que asume una corona libre de corrientes y un valor de campo magnético radial

en la fotosfera igual al brindado por el magnetograma. La condición de contorno exterior

suele tomarse a Rss = 2.5R� donde se asume campo magnético puramente radial. A la

superficie esférica de radio R se la denomina superficie fuente y a un modelo con estas

caracteŕısticas se lo llama modelo potencial con superficie fuente (o modelo PFSS, por sus

siglas en inglés).

Matemáticamente el problema consiste en lo siguiente: dado un magnetograma sinópti-

co, que define la componente radial del campo como M(θ, φ) en r = 1R�, encontrar el

potencial escalar Φ tal que,

∇ ·B = ∇ · (∇Φ) = 0 (3.29)

∂Φ

∂r
(r = 1R�, θ, φ) = M(θ, φ) (3.30)

Φ(r = Rss, θ, φ) = 0 (3.31)

donde θ y φ son la co-latitud y la longitud, respectivamente. Originalmente las extrapola-

ciones PFSS eran obtenidas utilizando una expansión en harmónicos esféricos (Altschuler

et al., 1977). Este método funciona razonablemente bien cuando el orden de los harmóni-

cos esféricos es limitado, de lo contrario la expansión puede no converger y por lo tanto

el método es propenso a desarrollar caracteŕısticas espurias. Con el fin de evadir dichas

caracteŕısticas, en la presente tesis utilizamos una técnica de diferencias finitas para la

extrapolación potencial (Tóth, van der Holst, and Huang, 2011). El código denominado

Finite Difference Iterative Potential-field Solver (FDIPS3) es un código abierto, iterati-

vo y basado en diferencias finitas y fue utilizado en esta tesis para calcular los modelos

potenciales.

El modelo PFSS-FDIPS que es utilizado en el Caṕıtulo 4 se calcula en una malla

numérica esférica uniforme en la dirección radial, en el seno de la latitud y en longitud.

3https://clasp.engin.umich.edu/research/theory-computational-methods/

swmf-downloadable-software/

https://clasp.engin.umich.edu/research/theory-computational-methods/swmf-downloadable-software/
https://clasp.engin.umich.edu/research/theory-computational-methods/swmf-downloadable-software/
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La malla tiene Nr ×Nθ ×Nφ celdas, con Nr = 150, Nθ = 180 y Nφ = 360 son el número

de celdas en la direcciones radial, latitudinal y longitudinal utilizadas, que corresponden

a una grilla de cálculo esférica uniforme con resolución de 1◦ en latitud y longitud, y de

0.01 R� en la dirección radial.

Figura 3.4: Visualización 3D del modelado magético PFSS para la rotación de mı́ni-
mo CR-2082.

Una forma útil de visualizar el campo magnético es el trazado de sus ĺıneas de campo.

Para ello se integra numéricamente el conjunto de ecuaciones diferenciales de primer orden

dr

Br
= r

dθ

Bθ
= r sen(θ)

dφ

Bφ
. (3.32)

La Figura 3.4 muestra una visualización del campo magnético obtenido con un modelo

PFSS-FDIPS en el rango de alturas 1.0− 2.5R� habiendo utilizado como dato un magne-

tograma sinóptico del instrumento MDI/SoHO para CR-2082. El limbo Este corresponde

a la longitud de Carrington 140◦. Las curvas negras corresponden a las ĺıneas magnéticas

cerradas (asociadas al cinturón ecuatorial del Streamer). Las curvas de colores verde y rojo

corresponden a las ĺıneas abiertas asociadas a los agujeros coronales de polaridad positiva

y negativa, respectivamente.

Los modelos MHD globales generan simulaciones del campo magnético potencialmente

más realista. Estas simulaciones presentan una estructura magnética global diferente a la

que se obtiene mediante el modelo PFSS-FDIPS, pero a las alturas en que la técnica DEMT

reconstruye la corona (debajo de 1.25 R�) las estructuras magnéticas son muy similares

(Riley et al., 2006). Por lo tanto el modelo PFSS resulta una buena aproximación en la

baja corona, permitiendo identificar arcos magnéticos abiertos y cerrados en toda latitud
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y longitud de la grilla tomográfica. En la Sección 3.6 introducimos la combinación de las

reconstrucciones DEMT (y simulaciones MHD) con las ĺıneas magnéticas.

3.5 Modelado MHD de la corona global (awsom)

La compleja f́ısica multi-escala del sistema Sol – Heliosfera – Medio Interplanetario pue-

de ser estudiada mediante una versátil y sofisticada herramienta numérica diseñada para

tal fin, el Space Weather Modeling Framework (swmf4, Toth et al., 2012). Desarrollado y

mantenido por el Center for Space Environment Modeling (CSEM) del Department of Cli-

mate and Space Science and Engineering (CLaSP) de la University of Michigan (UofM), el

swmf está fundamentalmente orientado a la predicción de la meteoroloǵıa del espacio. De-

bido al vasto rango de órdenes de magnitud de escalas espacio-temporales que caracterizan

las distintas regiones de la atmósfera solar extendida, el swmf emplea una organización

modular. Cada módulo describe una región solar espećıfica (cromosfera, corona, helios-

fera, magnetosfera, etc.), conteniendo los ingredientes f́ısicos adecuados y utilizando las

técnicas numéricas apropiadas al régimen del plasma descrito. Los distintos módulos comu-

nican entre śı condiciones de contorno para lograr una descripción integrada y consistente

del sistema f́ısico completo. El núcleo del swmf es el código MHD generalizado de alto

rendimiento con refinamiento de malla adaptable llamado Block-Adaptive-Tree-Solarwind-

Roe-Upwind (bats-r-us, Powell et al., 1999; Toth et al., 2012), que puede configurarse

para resolver las ecuaciones MHD ideal y resistiva, semi-relativista, anisotrópica, Hall,

multi-especie, ecuaciones extendidas multi-fluido de magnetofluidos (XMHD), y plasmas

multifluidos no neutros. Aśı, bats-r-us se utiliza para modelar los diversos dominios

f́ısicos, y su alta eficiencia (más rápida que el tiempo real) resulta fundamental para el

desempeño del swmf.

Para simulaciones coronales, el swmf involucra los módulos corona solar (sc, por sus

siglas en inglés) y heliosfera interna (ih, por sus siglas en inglés). Los módulos sc e ih,

que simulan el viento solar y la atmósfera extendida desde la cromosfera hasta el espacio

interplanetario, utilizan el Alfvén Wave Solar Atmosphere Model (awsom), que se describe

en detalle en van der Holst et al. (2010, 2014); Sokolov et al. (2013). Los resultados de

validación del modelo mas actualizado se pueden encontrar en Sachdeva et al. (2019, 2021);

Lloveras et al. (2022).

El punto de arranque del modelo son las ecuaciones MHD, que describen correctamente

fenómenos de gran escala y baja frecuencia en el plasma de la sc y ih. En el marco inercial,

la conservación de masa, conservación de momento, la ecuación de inducción, junto con la

divergencia nula, son

4https://clasp.engin.umich.edu/research/theory-computational-methods/

space-weather-modeling-framework/

https://clasp.engin.umich.edu/research/theory-computational-methods/space-weather-modeling-framework/
https://clasp.engin.umich.edu/research/theory-computational-methods/space-weather-modeling-framework/
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∂ρ

∂t
+∇ · (ρ~v) = 0, (3.33)
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∂ ~B

∂t
+∇ · (~v ~B − ~B~v) = 0, (3.35)

∇ · ~B = 0, (3.36)

respectivamente. Donde ρ es la densidad de masa, ~v es la velocidad, donde se asume que es

igual para electrones e iones, ~B es el campo magnético, G es la constante gravitatoria, M�
es la masa solar, ~r es el vector posición relativo al centro del Sol y µ0 es la permeabilidad

en el vaćıo.

La presión isótropa de iones y electrones (Pi y Pe) es determinada mediante las ecua-

ciones de enerǵıa
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(3.38)

En las cuales Te,i son las temperaturas electrónicas e iónicas, Ne,i son las densidades y

kb la constante de Boltzmann. El modelo utiliza la ecuación de estado Pe,i = Ne,i kb Te,i
y el ı́ndice politrópico γ = 5/3. Los términos no conservativos de pérdida de las Ecuacio-

nes (3.37) y (3.38) son: la tasa de pérdida de enerǵıa radiativa Qrad y el flujo de calor de

electrones ∇ · ~qe. Mientras que Qe y Qi representan los términos de inyección de enerǵıa.

El calentamiento coronal es hasta hoy en d́ıa un tema abierto. La imposibilidad de

realizar mediciones in situ en las proximidades de la fotosfera ralentizan el avance en esta

área. Distintos fenómenos f́ısicos que se saben ocurren en la corona coexisten simultánea-

mente y liberan enerǵıa calentando la corona y acelerando el viento solar, por ejemplo

reconexión magnética, nanofulguraciones, disipación de ondas de Alfvén, etc. El modelo

awsom considera de forma auto consistente el calentamiento coronal al incluir la inter-

acción no lineal de las ondas Alfvén directas y contrapropagantes (reflejadas) que dan

como resultado una cascada turbulenta. Esta enerǵıa turbulenta disipada se distribuye

sobre temperaturas de protones anisotrópicas (paralelas y perpendiculares) y tempera-
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turas de electrones isotrópicas utilizando teoŕıas de amortiguamiento de ondas lineales y

calentamiento estocástico.

La amortiguación de la turbulencia de las ondas de Alfvén como fuente de calenta-

miento coronal se ha estudiado ampliamente desde los primeros d́ıas de las observaciones

in situ del viento solar (por ej. Barnes, 1968). Posteriormente, se demostró que la reflexión

de ondas por fuertes gradientes de presión en el viento solar son un componente cŕıtico

de la amortiguación de la turbulencia de las ondas de Alfvén (por ej. Matthaeus et al.,

1999; Dmitruk et al., 2002). Por esta razón, muchos modelos numéricos exploran la gene-

ración de ondas de contrapropagación reflejadas como la causa subyacente de la cascada

de enerǵıa de turbulencia (por ej. Cranmer and van Ballegooijen, 2010; Van Doorsselaere

et al., 2020), que transporta la enerǵıa de la turbulencia desde los movimientos de gran

escala a través del rango inercial de la escala espacial de la turbulencia hasta las pertur-

baciones de longitud de onda corta. Este último puede amortiguarse de manera eficiente

debido a la interacción onda-part́ıcula y de esta forma la enerǵıa de turbulencia se convierte

en enerǵıa térmica.

La ecuación que awsom utiliza para modelar la evolución de la densidad de enerǵıa

de onda (w±) viene dada por:

∂w±
∂t

+∇ · [(v ± V A)w±] = −w±
2

(∇ · v)− Γ±w± ∓R
√
w−w+. (3.39)

Los términos de la izquierda describen la propagación de las ondas de Alfvén a lo largo de

las ĺıneas de campo magnético y el primer término de la derecha representa la reducción

de la densidad de enerǵıa dada por la expansión del plasma. Considerando únicamente es-

tos tres términos nos encontramos dentro del enfoque Wentzel-Kramers-Brillouin (WKB).

Esa aproximación no tendŕıa en consideración las ondas contrapropagantes que son nece-

sarias para generar fluctuaciones que sostengan la turbulencia. Para esto se reemplazan los

términos no lineales descartados en la aproximación WKB (Ofman, 2010) por el segundo

término de la derecha en la Ecuación (3.39). Este término fenomenológico es descripto en

Dmitruk et al. (2002), donde Γ± = 2
L

√
w∓
ρ controla la tasa de disipación de densidad de

enerǵıa en función de la amplitud de la onda contrapropagante. Por último para modelar

ondas contrapropagantes a lo largo de las ĺıneas abiertas se introduce el último término de

la derecha en la Ecuación (3.39), donde R modela la reflexión de ondas debido a gradientes

de densidad. Los términos de disipación de ondas de Alfvén son los que inyectan enerǵıa

al sistema y cumplen Qi +Qe = Γ+w+ + Γ−w−.

En una versión anterior del modelo, se utilizaba el tiempo de cascada de la onda mayor

para determinar la tasa de amortiguación de la onda (Chandran et al., 2011; van der Holst

et al., 2014). En su versión actual, la partición de la enerǵıa se mejora utilizando el número

de onda Alfvén asociado a la tasa de amortiguación determinada por la condición de

equilibrio cŕıtico, que utiliza el tiempo de cascada de la onda menor (Lithwick, Goldreich,

and Sridhar, 2007). Se tiene en cuenta la partición de enerǵıa entre electrones y protones,

se fijan el exponente de calentamiento estocástico y la amplitud según Chandran et al.

(2011). Esto conduce a un mayor calentamiento de los electrones y a una menor aceleración

del viento solar (van der Holst et al., 2019).

Las ondas de Alfvén ejercen presión isotrópica (Jacques, 1977), la relación entre la
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presión de onda y la densidad de enerǵıa es PA = (w+ +w−)/2. Esta presión cumple el rol

de acelerar el viento solar y es considerada en la ecuación de momento (Ecuación (3.34))

junto con los demás términos de presión isótropa.

Las condiciones de contorno para las ecuaciones MHD se obtienen a partir de magne-

togramas fotosféricos sinópticos. Aśı, la simulación coronal de una rotación solar mediante

el swmf consta de dos fases: en primer lugar el modelo pfss extrapola el campo magnéti-

co utilizando un mangetograma como condición de contorno y posteriormente el módulo

awsom simula la corona de fondo en estado estacionario utilizando como condición inicial

el campo extrapolado en el paso anterior.

awsom está impulsado por los mapas sinópticos derivados del campo magnético fo-

tosférico observado, que se utilizan para especificar el campo magnético radial en el ĺımite

interior del modelo 1.0 R�. En primer lugar se utiliza el modelo pfss para extrapolar el

campo magnético 3D del campo fotosférico observado. El pfss se puede especificar uti-

lizando armónicos esféricos o mediante una solución numérica para el campo potencial.

Los tres componentes del campo magnético especifican las condiciones iniciales. La com-

ponente radial especifica la condición de contorno y se fija de acuerdo con la solución pfss

mientras que los componentes longitudinal y latitudinal del campo magnético se ajustan

libremente de acuerdo con la dinámica interna.

El ĺımite interno de awsom se encuentra en la base de la región de transición (en

≈1.0 R�). La región de transición (RT) delgada tiene fuertes gradientes de temperatura

y densidad como resultado del equilibrio entre el calentamiento coronal, la conducción de

calor y las pérdidas por radiación. Resolver estos gradientes en un modelo global requeriŕıa

recursos numéricos excesivos. Como se describe en Lionello, Linker, and Mikić (2009) y

Sokolov et al. (2013), la RT se amplia artificialmente para resolverse con una resolución de

grilla más fina con tamaño radial 0.001 R�. Para asegurarnos de que la base de la RT no

se vea afectada por la evaporación cromosférica, se sobre estima la densidad en el ĺımite

interior, Ne = Ni = N� = 2 × 1017 m−3 correspondiente a los valores de temperatura

isotrópica, Te = Ti = Ti‖ = T� = 50.000 K, donde los sub́ındices representan electrones e

iones. Se requiere que la cromosfera superior se extienda radialmente para que la densidad

caiga rápidamente a valores correctos, es decir más bajos (Lionello, Linker, and Mikić,

2009). En este nivel, las pérdidas por radiación son lo suficientemente bajas como para

que la temperatura pueda aumentar monótonamente con la altura y formar la región de

transición. Dado que la ampliación de la región de transición empuja la corona hacia el

exterior, el modelo awsom logra condiciones coronales a partir de la altura ≈ 1.05 R�, por

debajo de la cual los resultados no serán considerados en esta tesis y no se compararán

con las reconstrucciones tomográficas coronales.

Estas condiciones de contorno presentan limitaciones a la precisión del modelo de dos

maneras importantes. Todo mapa sinóptico tiene mediciones menos precisas en los polos

como consecuencia de que los actuales instrumentos tanto terrestres como satelitales se

encuentran en el plano de la ecĺıptica. Para compensar esta limitación, el modelo utiliza los

magnetogramas sinópticos proporcionados por la aplicación del modelo de Air Force Data

Assimilation Photospheric Flux Transport al Global Oscillation Network Group (ADAPT-

GONG, Worden and Harvey, 2000).

Los mapas ADAPT-GONG proporcionan una descripción basada en la f́ısica de los
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campos magnéticos polares no observados mediante la incorporación de supergranulación,

circulación meridional y rotación diferencial. El modelo ADAPT produce un conjunto de

mapas de campo magnético que incluyen la incerteza relacionada con diferentes parámetros

del modelo. Al igual que cualquier modelo de corona solar, las incertezas en los datos

utilizados para impulsar el modelo se propagan en la solución, por lo tanto las limitaciones

asociadas con las observaciones del campo magnético fotosférico pueden afectar la solución

de awsom(Sachdeva et al., 2019).

El modelo awsom se encuentra en continuo desarrollo y evolución y es objeto de

esfuerzos de validación mediante observaciones tanto en la corona baja, en la heliosfera e

incluso en eventos de eyecciones coronales de masa. En particular, la tomograf́ıa EUV se

ha utilizado como parte de los estudios de validación (por ej., Jin et al., 2012; Evans et al.,

2012; Oran et al., 2015). A lo largo de este trabajo se mencionan diversas colaboraciones y

trabajos de investigación donde se puso especial énfasis en la validación del modelo MHD

(Sachdeva et al., 2019; Lloveras et al., 2020b, 2022; Sachdeva et al., 2021). Hablaremos de

ellos en los Caṕıtulos 5 y 6.

3.6 Combinación de tomograf́ıa con modelo magnéti-

co coronal

Las estructuras coronales están fuertemente condicionadas por el campo magnético, y los

fenómenos de transporte que acontecen en la corona están condicionados a lo largo de

ĺıneas magnéticas. Por lo tanto resulta de interés caracterizar el estado termodinámico

global de la corona solar en distintas estructuras magnéticas.

3.6.1 Trazado de ĺıneas magnéticas

Tanto los resultados de la técnica tomográfica como la simulación MHD pueden ser com-

binados con el modelo magnético en dos pasos.

En un primer paso se reconstruye la geometŕıa de un conjunto de ĺıneas magnéticas

en el espacio 3D de la corona. Esto puede realizarse utilizando la solución del modelo

PFSS o MHD. Cada ĺınea es reconstruida a partir de un punto de arranque elegido en el

espacio tridimensional de la corona. Debido a que por cada punto del espacio solo pasa una

ĺınea magnética (con la posible excepción de puntos nulos), la reconstrucción de la ĺınea

es única. Cada ĺınea magnética es reconstruida integrando numéricamente el conjunto de

ecuaciones diferenciales de primer orden dadas por la Ecuación (3.32). La integración se

realiza mediante el método de Euler de primer orden. El paso de integración es adaptivo

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 tri-lineal del modelo magnético. A fin de cubrir todo

el volumen coronal reconstruido, se eligen puntos de arranque equiespaciados en latitud,

longitud y altura heliocéntrica.

En un segundo paso, una vez trazada la geometŕıa de las ĺıneas, se las sitúa en la grilla

tomográfica. A cada ĺınea magnética le corresponden decenas de puntos dentro de cada

celda tomográfica, debido a que la resolución espacial de la reconstrucción geométrica del
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modelo magnético es mucho mayor que la tomográfica. De todos estos puntos, en cada

celda, se selecciona el valor mediano y se le asignan los valores locales de los resultados

tomográficos (o simulados con awsom) de dicha celda.

Este enfoque fue utilizado por primera vez por Huang et al. (2012) donde fue deno-

minado Michigan Loop Diagnostic Technique (MLDT). Posteriormente fue aplicado por

Nuevo et al. (2013) para expandir un análisis similar en rotaciones con distintos niveles

de actividad. Aśı, la técnica MLDT combina la reconstrucción de la distribución 3D de

la densidad y temperatura electrónica con un modelo magnético global de la corona per-

mitiendo estudiar las propiedades termodinámicas a lo largo de las ĺıneas magnéticas en

forma estad́ıstica. En esta tesis aplicamos la técnica MLDT para estudiar la corona solar

completa a lo largo de distintas regiones definidas en base a sus distintas propiedades

termodinámicas y geométricas que serán definidas en los próximos caṕıtulos. Además ex-

pandimos este método al combinarlo con simulaciones MHD tanto para modelar el campo

magnético como también para trazar las cantidades termodinámicas simuladas.

3.6.2 Funciones de ajuste de densidad y temperatura

Cada ĺınea de campo trazada se clasifica como “abierta” si se intersecta con la superficie

fuente establecida en r = 2.5 R� (donde las ĺıneas se vuelven radiales), o se clasifica como

“cerrada” en caso contrario. En el caso de ĺıneas de campo magnético cerrado, se clasifican

además como “chicas” o “grandes” según si la altura de su vértice (altura máxima de la

ĺınea) esta dentro o más allá del rango de alturas de la reconstrucción dada por DEMT,

respectivamente. Finalmente, cada ĺınea de campo magnético cerrado se separa en sus dos

“piernas”, definidas como los dos segmentos que van desde cada uno de sus puntos en la

base fotosférica (ubicado en r = 1 R�) hasta su vértice.

A fin de estudiar estad́ısticamente las cantidades termodinámicas reconstruidas (o

modeladas) a lo largo de las estructuras magnéticas, se ajustan los perfiles de densidad y

temperatura electrónica con funciones lineales y exponenciales, respectivamente en cada

pierna trazada. Esto permite sintetizar los resultados a lo largo de cada ĺınea con los

valores de los parámetros del ajuste.

Para cada pierna ajustamos la densidad electrónica usando la función correspondiente

a un equilibrio hidrostático isotérmico (EHI, Aschwanden, 2004) descripta en detalle por

la Ecuación (3.40). La motivación de dicho ajuste es doble. Por un lado se pretende carac-

terizar el resultado tomográfico por dos parámetros f́ısicos relevantes: una densidad basal

y una altura de escala. Por otro lado, permite analizar la consistencia entre la temperatura

correspondiente a dicha altura de escala con la determinada tomográficamente, lo cual nos

servirá de medida de consistencia entre la reconstrucción tomográfica y el estado EHI en

diferentes regiones coronales. La expresión de la función EHI es

Ne(r) = N0 exp[− (h/λN) / (r/R�) ], (3.40)

donde h ≡ r− 1 R� es la altura coronal medida desde la fotosfera, λN [R�] es la altura de

escala de la densidad, y N0 [cm−3] es la densidad electrónica del ajuste en h = 0.
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En el rango de alturas que concierne a este análisis, la temperatura no vaŕıan con la

altura de manera tan notable, presentando no obstante alguna variación. Dicha variación

puede ser creciente o decreciente con la altura, por lo tanto para ajustar estos perfiles

utilizamos una función lineal

Te(r) = T0 + a h . (3.41)

En este ajuste, a [MK/R�] es la pendiente y T0 [MK] es la temperatura de los electrones

en la fotosfera. La pendiente a estima el gradiente radial de la temperatura electrónica a lo

largo de la pierna, que denotaremos como a = OrTm de aqúı en adelante, con Or ≡ er · ∇
siendo el operador de derivada radial y er el vector unitario radial heliocéntrico.

A modo de ejemplo, la Figura 3.5 muestra los datos DEMT de densidad y temperatura

electrónica trazados a lo largo de los dos tramos de un arco magnético cerrado chico, y los

ajustes correspondientes.
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Figura 3.5: Para una ĺınea de campo cerrada, se muestran los datos (diamantes) de
la densidad de electrónica (panel izquierdo) y de la temperatura electrónica (panel
derecho) en función de la altura, dados por DEMT. Los diamantes azules y rojos
corresponden a diferentes segmentos del arco. Las curvas negras corresponden a los
ajustes dados por las Ecuaciones (3.40) y (3.41).

En el Caṕıtulo 7 también se introduce un ajuste de densidad para las reconstrucciones

de C2-SRT con una ley de potencias, acorde al rango de alturas.
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Caṕıtulo 4

Mı́nimos CS 22/23 y CS 23/24:

tomograf́ıa y extrapolación

magnética

Estudiamos la estructura termodinámica de la corona interna (r < 1.25 R�) de las rotacio-

nes CR-1915 y CR-2081, seleccionadas respectivamente de la fase profunda de los mı́nimos

CS 22/23 y CS 23/24. Utilizando datos de los telescopios EIT/SoHO y EUVI/STeReO,

aplicamos la técnica DEMT descripta en la Sección 3.3 para reconstruir la distribución

3D de la densidad y temperatura electrónica coronal (Sección 4.2.1). En base a magne-

togramas fotosféricos sinópticos del instrumento MDI/SoHO, calculamos extrapolaciones

potenciales del campo magnético coronal de ambas rotaciones. Realizamos un detallado

análisis comparativo de la distribución 3D de la densidad y temperatura en distintas estruc-

turas magnéticas coronales (Sección 4.2.4). Calculamos barras de error de los resultados

de las reconstrucciones tomográficas debido a los errores sistemáticos dominantes de la

técnica DEMT (Sección 4.3). El objetivo de este estudio es caracterizar cuantitativamente

similitudes y diferencias en la estructura termodinámica reconstruida de las rotaciones de

ambos mı́nimos. Asimismo, analizamos la presencia de estructuras coronales que exhiben

temperatura creciente o decreciente con la altura, y su relación con la distribución espa-

cial del parámetro β de plasma (Sección 4.4). El objetivo es aportar condicionamientos

globales para modelos de calentamiento coronal.

4.1 Peŕıodos analizados e instrumentos utilizados

Habiendo descripto en las secciones anteriores la técnica DEMT, el modelo PFSS y el

trazado con MLDT, estamos en posición de introducir los peŕıodos analizados en la com-

paración de los últimos dos mı́nimos solares del CS 22/23 y 23/24.

Se seleccionó una rotaciones espećıfica de cada mı́nimo, a saber, CR-1915 (1996, del 15

de octubre al 11 de noviembre) y CR-2081 (2009, del 9 de marzo al 5 de abril). CR-1915 fue

seleccionada para el análisis ya que corresponde al mı́nimo absoluto (< 1 mancha solar) de

la serie temporal del ı́ndice internacional de manchas solares (promediada mensualmente)

57
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del Observatorio Real de Bélgica (introducido en el Caṕıtulo 1). Esta rotación también se

encuentra muy próxima al primer peŕıodo de la campaña del “Whole Sun Month” (WSM)

(CRs 1912-1913, Biesecker et al. (1999)). El peŕıodo fue observado con el instrumento

EIT/SoHO, y la selección de la rotación se definió considerando que la base de datos

posea la mejor cobertura de la rotación completa, que es un requisito importante para el

análisis DEMT. El mı́nimo SC 22/23 fue más breve, activo e intermitente (en el número

de manchas solares) que el mı́nimo SC 23/24 Figura 1.5. La rotación seleccionada presenta

una extensa AR dipolar que resultó estable durante el peŕıodo observado. Esta región es

eliminada del análisis que se desarrolla en las próximas secciones.

Con respecto al mı́nimo de actividad del CS 23/24, se seleccionó la rotación CR-2081

correspondiente al mı́nimo absoluto (< 1 mancha solar) de la serie temporal promediada

mensualmente según el ı́ndice de Bruselas. La selección se basó en que esta rotación fue

una de las más tranquilas del peŕıodo de mı́nima actividad entre los ciclos solares 23 y

24, que durante un lapso de casi un año (de julio de 2008 a junio de 2009) evidenció muy

pocas manchas solares. Durante dicho peŕıodo el conteo del número mensual de manchas

solares muestra una suave descenso (Figura 1.5), y la rotación seleccionada se encuentra

casi al final de dicho peŕıodo. Esta rotación se encuentra en el punto casi final de dicho

peŕıodo, que fue observado con el instrumento EUVI/STeReO.

Para cada rotación seleccionada se utilizaron las series temporales de imágenes EUV

adecuadas donde cada imagen fue procesada y calibrada con las últimas versiones del

software disponible de cada misión a través del paquete SolarSoft. A cada serie de imágenes

se les aplicó la técnica DEMT, obteniendo como resultado la distribución 3D de la densidad

y la temperatura electrónica en la baja corona.

Para ambas rotaciones, se utilizó el modelo PFSS para extrapolar el campo magnético

a partir de magnetogramas sinópticos obtenidos por el instrumento MDI/SoHO.

4.2 Reconstrucción DEMT: CR-1915 y CR-2081

Se realizó la reconstrucción tomográfica de todas las bandas EUV para las dos rotaciones

seleccionadas. Como resultado se determinó la distribución 3D de la FBE de cada banda.

Como ejemplo, la Figura 4.1 muestra para ambas rotaciones la reconstrucción de la FBE

de la banda de 195 Å en dos alturas de la grilla computacional tomográfica. Los resultados

se muestran como mapas de latitud-longitud, que evidencian la intensidad de la FBE

distribuida en latitud y longitud en las alturas seleccionada. Este tipo de mapas latitud-

longitud serán utilizados a lo largo de la tesis para mostrar resultados esféricos 3D como

cortes a distintas alturas. En estos mapas, las curvas negras gruesas indican los ĺımites de

la frontera O/C norte y sur del modelo magnético PFSS y los simbolizaremos de aqúı en

más como ACN y ACS, respectivamente. Nótese cómo la región magnéticamente cerrada,

que corresponde al cinturón ecuatorial, se caracteriza por valores más grandes de FBE en

comparación con las regiones abiertas, que en lo sucesivo definen las regiones del agujero

coronal (CH) en el contexto de este estudio. Se obtuvieron mapas similares en todas las

alturas de la grilla tomográfica en las tres bandas EUV.

Debido a la dinámica coronal no resuelta, las reconstrucciones tomográficas exhiben
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Figura 4.1: Mapas latitud-longitud de FBE [ph cm−3 sr−1 s−1] de la banda 195 Å pa-
ra CR-1915 basado en datos EIT (paneles de la izquierda) y para CR-2081 basado
en datos de EUVI (paneles de la derecha). Los paneles superior e inferior muestran
los resultados en dos alturas heliocéntricas de muestreo, 1.025 y 1.105 R�, respec-
tivamente. Las celdas negras corresponden a ZDA. En cada panel, las curvas de
color negro grueso indican la frontera entre las regiones magnéticamente abiertas y
cerradas, según se deriva del modelo PFSS.

valores negativos (ZDA) en las FBE reconstruidas (Frazin, 2000; Frazin, Vásquez, and

Kamalabadi, 2009). Las ZDA se indican en negro en los mapas de latitud-longitud y son

celdas que no son tenidas en cuenta en los análisis posteriores.

A partir de los mapas 3D FBE de cada rotación, se determinó la LDEM en cada celda de

la grilla computacional como se describe en la Sección 3.3.4. Mediante la Ecuación (3.23) se

calculan a partir de la LDEM los valores de FBE sintéticos en cada celda, y se cuantifica el

indicador R definido por la Ecuación (3.28). La Figura 4.2 muestra mapas latitud-longitud

de R correspondiente a las alturas heliocéntricas 1.025 y 1.105 R� para ambas rotaciones.

Las celdas negras corresponden a ZDAs y las curvas negras gruesas indican los ĺımites

abiertos/cerrados del modelo PFSS.

Los mapas de R reflejan el alto grado de éxito del modelo Gaussiano de la LDEM

en reproducir las reconstrucciones tomográficas de FBE en las tres bandas. En el caso de

CR-2081, la gran mayoŕıa del volumen coronal se caracteriza por R < 0.01, lo que signi-

fica que el LDEM es capaz de reproducir las emisividades tomográficas con una precisión

del 1 %. Lo mismo sucede en la región cerrada de CR-1915, donde hay algunas regiones

con valores algo mayores, pero aún aśı R < 0.05 en la mayoŕıa de los casos. La región

abierta de CR-1915, por otro lado, exhibe valores más altos. Las celdas caracterizadas por

R > 0.1 se excluyen del análisis estad́ıstico. En el caso de las reconstrucciones basadas en

imágenes de EIT, estas celdas se encuentran mayoritariamente en las regiones abiertas,
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Figura 4.2: Mapas latitud-longitud del parámetro R (grado de éxito de reconstruc-
ción de LDEM) para CR-1915 (paneles de la izquierda) y CR-2081 (paneles de
la derecha). Los paneles superior e inferior muestran los resultados en las alturas
heliocéntricas 1.025 y 1.105 R�, respectivamente. Las áreas negras corresponden a
celdas no reconstruidas y las curvas negras gruesas indican las fronteras O/C del
modelo PFSS.

especialmente en las alturas bajas del hemisferio norte, debido a problemas de contami-

nación instrumental espećıficas a EIT, observados en su banda 284 Å alrededor del polo

norte. Esta contaminación implica valores artificialmente elevados para la FBE de esta

banda, lo cual impide la determinación de la LDEM.

4.2.1 Distribución 3D de densidad y temperatura

Una vez que determinada la LDEM para cada rotación, la densidad de electrones Nm

y la temperatura media de los electrones Tm se calcularon en cada celda de la grilla

computacional tomográfica por medio de las Ecuaciones (3.24) y (3.25). Como ejemplo,

las Figuras 4.3 y 4.4 muestran mapas latitud-longitud de los resultados tomográficos para

ambas rotaciones a las mismas alturas que la Figura 4.2. Nuevamente en negro se indican

las celdas no reconstruidas.

Mientras que CR-2081 exhibió un alto grado de simetŕıa azimutal y prácticamente no

mostró ARs (excepto una muy pequeña alrededor de la latitud +30◦ y la longitud 50◦),

CR-1915 mostró una AR muy grande en el hemisferio sur, NOAA 7986, centrada alrededor

de la latitud −30◦ y la longitud 280◦.

Una caracteŕıstica muy notoria de estos mapas, para ambas rotaciones, es que los gra-

dientes espaciales de densidad y temperatura electrónica en torno a las fronteras ACN y

ACS del campo magnético PFSS tienden a ser máximos en dichas fronteras, y perpendi-

culares a las mismas. Esto constituye un interesante elemento de validación mutua entre
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MAGNÉTICA

Figura 4.3: Mapas latitud-longitud de Nm (paneles de la izquierda) y Tm (paneles
de la derecha) para CR-1915. Los paneles superior e inferior muestran los resultados
en dos alturas heliocéntricas 1.025 y 1.105 R�, respectivamente. Las celdas negras
corresponden a ZDAs y las curvas negras gruesas indican las fronteras O/C según
el modelo PFSS.

las reconstrucciones DEMT y el modelo PFSS, que constituyen resultados completamente

independientes. Este nivel de acuerdo es caracteŕıstico de reconstrucciones DEMT en tra-

bajos desarrollados previamente (Vásquez, Frazin, and Manchester, 2010; Vásquez et al.,

2011; Nuevo et al., 2013, 2015).

Figura 4.4: Igual que Figura 4.3, pero para CR-2081.
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Aśı, la identificación de Streamers/CHs como las zonas de mayor/menor densidad

y temperatura en las reconstrucciones DEMT, es en general coincidente con las zonas de

campo magnético cerrado/abierto en las extrapolaciones PFSS. Excepciones a esto ocurren

en regiones espećıficas, en particular en torno de la extensa AR observada en CR-1915.

Esta se encuentra rodeada por extensiones ecuatoriales de los CH del sur y del norte,

según se puede apreciar en la serie de imágenes EUV, caracteŕıstica que es capturada por

el modelo PFSS en forma de regiones magnéticamente abiertas que se extienden hacia el

ecuador solar. En esa región es evidente la falta de concordancia entre la frontera O/C

y las reconstrucciones tomográficas de densidad y temperatura, por lo que se excluye del

análisis que sigue.

4.2.2 Trazado magnético de los resultados DEMT

Para ambas rotaciones, los mapas 3D DEMT de la densidad de electrones Nm y la tempe-

ratura media de los electrones Tm se trazaron a lo largo de las ĺıneas de campo magnético

de sus respectivos modelos PFSS, como se describe en la Sección 3.6. En el caso de ĺıneas

cerradas, los resultados se separaron en dos piernas, definidas como los dos segmentos que

van desde la base coronal hasta el ápice. Para cada ĺınea de campo abierto, y para cada

tramo de las cerradas, se aplicó entonces un ajuste exponencial a los datos Nm(r), y un

ajuste lineal a los datos Tm(r).

Para una pierna determinada, el coeficiente de determinación r2 ≡ 1 − Sres/Stot pro-

porciona una buena medida de la calidad del ajuste exponencial a los datos de densidad

electrónica, donde Sres es la suma de los residuos al cuadrado y Stot es la suma de las

desviaciones de los datos con respecto a la media.

En el caso de la temperatura media del electrón Tm, su variabilidad en el rango de altu-

ras DEMT es mucho menor en comparación con la variabilidad de la densidad electrónica.

El coeficiente de determinación del ajuste lineal puede ser casi cero para ajustes excelentes

cuando el gradiente de temperatura es lo suficientemente débil. Medir la calidad del ajuste

lineal a la temperatura considerando un valor del coeficiente de determinación alto, como

se hizo art́ıculos previos (Huang et al., 2012; Nuevo et al., 2013), implicará una selección

de gradientes suficientemente grandes. Con el objetivo de expandir el análisis a gradientes

de temperatura chicos (es decir, estructuras cuasi-isotérmicas), el criterio ha sido actuali-

zado a uno enfoque nuevo en el presente caṕıtulo. Con base en la estimación de los errores

sistemáticos de la técnica DEMT propagados a la temperatura electrónica, que serán de-

tallados mas adelante en la Sección 4.3, se requiere el ajuste lineal para hacer coincidir

los datos dentro de las barras de error para la mayoŕıa de ellos. Asimismo, mientras que

en los trabajos previos que hemos mencionado se implementó el ajuste lineal a los datos

de temperatura mediante el método de cuadrados mı́nimos, en este trabajo se utilizó el

estimador de Theil-Sen (Sen, 1968). Este método es más resistente a los valores at́ıpicos y

por lo tanto aumenta significativamente el tamaño de la muestra con respecto al análisis

anterior. Los valores at́ıpicos son comunes en los resultados de SRT, principalmente debido

al efecto de la dinámica coronal no resuelta en la solución estática supuesta del problema

de optimización global.

La selección de ĺıneas para los análisis que llevaremos a cabo se basa solo en aquellas
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ĺıneas de campo para las cuales los resultados DEMT trazados pueden describirse con pre-

cisión mediante los ajustes lineales y exponenciales de los datos. Los criterios de selección

de ĺıneas de campo que se enumeran a continuación (también actualizados en compara-

ción con trabajos anteriores) se basan en la experimentación con los conjuntos de datos

reales, con el objetivo de maximizar el tamaño de la muestra de piernas trazadas. Como

resultado, las piernas seleccionadas muestrean uniformemente los resultados de DEMT a

través del volumen coronal cubierto por la técnica y constituyen una representación justa

de los resultados completos. Para ser seleccionada, cada pierna debe cumplir con todas las

condiciones siguientes.

1. Cada pierna debe atravesar al menos cinco celdas de grilla tomográfica con datos

reconstruidos, y debe haber al menos un dato en cada tercio del rango de altu-

ras que abarca la pierna. Este requisito se establece para garantizar una muestra

razonablemente distribuida en alturas a lo largo de la pierna.

2. El coeficiente de determinación del ajuste exponencial a la densidad debe cumplir

r2 > 0.75 en cada pierna.

3. El ajuste lineal en temperatura debe coincidir con los valores DEMT dentro de su

error estimado para al menos una fracción del F = 0.75 (es decir 75 %) de los datos

en cada pierna.

En las siguientes secciones mostramos en detalle los resultados estad́ısticos para todas

las ĺıneas de campo que cumplen estos criterios, dejando de lado toda pierna que no los

cumpla.

4.2.3 Regiones Coronales

Con el objetivo de comparar exhaustivamente la termodinámica global de ambas rotacio-

nes, se trazan los resultados DEMT a lo largo de las ĺıneas obtenidas con la extrapolación

del modelo PFSS como se describe en Sección 3.6.1. Esto permite seleccionar distintas

regiones coronales diferenciadas tanto por estructura magnética como termodinámica y

realizar análisis estad́ısticos comparativos a lo largo de dichas regiones.

Una inspección visual de los resultados de DEMT para CR-2081 en la Figura 4.4 revela

dos estados termodinámicos claramente distintos dentro del cinturón ecuatorial (ĺıneas de

campo cerradas). Podemos ver esta diferencia termodinámica en las latitudes bajas del

Streamer ecuatorial (aproximadamente en el rango de latitudes [−30◦,+30◦]) en los mapas

de altura media (1.105 R�), donde dichas regiones presentan temperaturas mas bajas y

densidades mas altas que en latitudes que se encuentran entre el rango mencionado y

la frontera O/C de cada hemisferio. Este es un patrón estable observado en todas las

rotaciones analizadas durante el mı́nimo SC 23/24 en Nuevo et al. (2013) (ver su Figura

6). Lo mismo se observa para CR-1915 fuera del rango de longitud dominado por la AR,

aunque no es tan evidente visualmente en la Figura 4.3 debido a la escala de colores

utilizada en el gráfico, seleccionada para poder reflejar la temperatura de la AR.

Para resaltar este patrón, la Figura 4.5 muestra para ambas rotaciones la variación

latitudinal tanto de la densidad electrónica como de la temperatura media electrónica a
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Figura 4.5: Dependencia latitudinal (promediada en longitud) de la densidad
electrónica (panel izquierdo) y la temperatura electrónica (panel derecho) DEMT
para las rotaciones CR-1915 (color rojo) y CR-2081 (color azul), a la altura 1.105 R�.

la altura r = 1.105 R�, promediada sobre todas las longitudes (excluyendo el AR en el

caso de CR-1915). Mientras que la temperatura muestra un máximo en cada hemisferio, la

densidad tiene un comportamiento más simple, con valores más altos en las latitudes bajas

del Streamer y una disminución casi monótona hacia latitudes más grandes. Un gráfico

similar en la altura más baja de la grilla (1.025 R�) muestra una dependencia mucho más

débil con la latitud dentro del Streamer.

Con base en esas caracteŕısticas termodinámicas, el volumen coronal analizado se di-

seccionó en diferentes regiones para ser analizadas en forma individual. Para ambas ro-

taciones, considerando los perfiles latitudinales de la Figura 4.5, determinamos en ambos

hemisferios la latitud en la cual la temperatura alcanza el valor promedio entre el mı́nimo

ecuatorial (latitudes cercanas a cero) y el máximo ubicado en latitudes medias (∼ ±50◦).

Estas dos latitudes determinadas en la altura r = 1.105 R�, luego se rastrearon hasta su

punto de apoyo en su altura basal correspondiente en r = 1.0 R�. Los dos valores resul-

tantes definen la longitud media de los puntos de apoyo en ambos hemisferios del ĺımite

latitudinal que separa las latitudes medias más cálidas de las latitudes bajas más fŕıas

dentro del Streamer ecuatorial.

Basándonos en estos resultados, las ĺıneas de campo magnético cerrado del modelo

PFSS se discriminaron entre aquellas con puntos de apoyo en latitudes bajas y aquellas

con puntos de apoyo en latitudes medias. Las ĺıneas de campo en las latitudes medias se

discriminaron aún más entre aquellas que son chicas, que en general son estructuras con

ambos puntos de apoyo en el mismo hemisferio, y las que son grandes, siendo éstas en

su mayoŕıa estructuras transecuatoriales que dan forma al ĺımite exterior de las ĺıneas de

campo cerradas del Streamer. Como resultado, las ĺıneas de campo cerradas correspon-

dientes al Streamer ecuatorial se dividieron en tres sub grupos correspondientes a latitud

baja, latitud media chica y latitud media grande, indicados en la Figura 4.6 con colores

amarillo, violeta y rojo, respectivamente. En la Figura 4.6 cada punto representa la ubica-

ción latitudinal-longitudinal de las ĺıneas de campo que cumplen los criterios enumerados

en la Sección 4.2.2, a la altura fotosférica 1.0 R� (paneles superiores) y a la altura media
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Figura 4.6: Mapa latitud-longitud de la ubicación de las ĺıneas de campo que cumplen
los criterios enumerados en la Sección 4.2.2, a alturas 1.0 R� (paneles superiores) y
1.105 R� (paneles inferiores), para CR-1915 (paneles izquierdos) y CR-2081 (paneles
derechos). En el caso de CR-1915 se excluye del análisis la región afectada por la
presencia de una AR grande. Diferentes colores identifican diversas estructuras ter-
modinámicas y magnéticas, como se describe en el texto y se resume en la Tabla 4.1.
En todos los paneles, las curvas gruesas y negras indican el ĺımite entre las ĺıneas de
campo magnéticamente abiertas y cerradas, según el modelo PFSS.

de la grilla tomográfica 1.105 R� (paneles inferiores).

Las regiones polares asociadas a lineas de campo abierto (que identificaremos como

los CH) se dividieron en dos subregiones, latitudes bajas y altas, que se cree que están

asociadas respectivamente con las componentes lenta y rápida del viento solar (Vásquez,

van Ballegooijen, and Raymond, 2003; Nerney and Suess, 2005; Oran et al., 2015). Con

ese fin, en cada hemisferio, la latitud media θm promediada en longitud entre el frontera

O/C y la latitud ±80◦ se determinó en r = 1.0 R�. Observamos que en latitudes más

polares, las reconstrucciones tomográficas se ven más afectadas por la contaminación por

luz parásita en los CH, y también el modelo PFSS se calcula hasta la latitud ±84◦ (Tóth,

van der Holst, and Huang, 2011). En consecuencia, en cada hemisferio las ĺıneas de campo

abierto en la Figura 4.6 fueron luego discriminadas entre aquellas con puntos en latitudes

más bajas y más altas que θm, y son indicadas en la Figura 4.6 en color cian y verde,

respectivamente.

En el caso de CR-1915, ĺıneas de campo con un footpoint en el rango de longitud

[200◦, 320◦] fueron excluidos del análisis, ya que se encuentran dentro y alrededor de la

región afectada por la presencia de una gran AR. En estos mapas, las ubicaciones se indican

con cinco colores diferentes para etiquetar diversas regiones coronales que son resumidas

en la Tabla 4.1.
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Estructura coronal Región Acrónimo Tipo de pierna Color
North Coronal Hole Latitudes Altas CH-Nh Abierta Cyan

Latitudes Bajas CH-Nl Abierta Verde
Frontera Norte ES-Nb Cerrada Grande Rojo
Latitudes Medias Norte ES-Nm Cerrada Chica Violeta

Equatorial Streamer Latitudes Bajas ES-Ll Cerrada Chica Amarillo
Latitudes Medias Sur ES-Sm Cerrada Chica Violeta
Frontera Sur ES-Sb Cerrada grande Rojo

South Coronal Hole Latitudes Bajas CH-Sl Abierta Verde
Latitudes Altas CH-Sh Abierta Cyan

Tabla 4.1: Clasificaciones y acrónimos para las diversas regiones coronales y sus
respectivos códigos de color utilizados en Figura 4.6.

4.2.4 Análisis comparativo de CR-1915 y CR-2081

Con el objetivo de llevar a cabo un análisis comparativo entre ambas rotaciones, se tomaron

todas las ĺıneas de campo que cumplen con los criterios enumerados en la Sección 4.2.2 a lo

largo de las regiones coronales definidas en la sección anterior y resumidas en la Tabla 4.1.

Para cada ĺınea de campo, se ajustaron los datos de densidad de electrónica y temperatura

media utilizando las funciones dadas por las Ecuaciones 3.40 y 3.41. Como resultado se

obtuvieron la densidad electrónica a nivel fotosférico N0 y la altura de escala λN para

cada ĺınea, aśı como el gradiente de temperatura a = dTm/dr y la temperatura media

electrónica 〈Tm〉 promediada a lo largo de cada linea.

Como la técnica DEMT estudia solo las condiciones coronales, es decir por sobre la

altura r ≈ 1, 025 R�, se usó el ajuste exponencial de los datos de densidad electrónica para

calcular la densidad de electrones en la base coronal aqúı definida como NCB ≡ Ne(r =

1.025 R�). Además, para cada ĺınea de campo, la intensidad del campo magnético en la

base coronal BCB ≡ B(r = 1.025 R�) y su valor promedio en altura a lo largo de la pierna

〈B〉 también fueron computados.

A modo de ejemplo, la Figura 4.7 muestra los resultados estad́ısticos de ambas rotacio-

nes para todas las ĺıneas de campo trazadas en las latitudes bajas del Streamer ecuatorial

(región ES-Ll, paneles de la izquierda) y las latitudes medias del Streamer ecuatorial sur

(región ES-Sm, paneles derechos). De arriba a abajo, los paneles muestran la distribución

estad́ıstica de NCB, λN , 〈Tm〉 y BCB. En cada panel se indican la mediana m, la media

µ, la desviación estándar fraccionaria σ/µ y el número de piernas trazadas N . De manera

similar, la Figura 4.8 muestra los resultados correspondientes a las latitudes bajas del CH

sur (región CH-Sl, paneles de la izquierda) y las latitudes altas del CH sur (región CH-Sh,

paneles de la derecha).

Para todas las regiones coronales de ambas rotaciones, la Tabla 4.2 resume el valor me-

diano (indicado como “Md”) de la distribución estad́ıstica de cada cantidad f́ısica derivada

del análisis. Para CR-2081, las cantidades se expresan como valores absolutos, mientras

que para CR-1915 se informan en relación al resultado correspondiente para CR-2081. A

modo de ejemplo, el valor mediano de NCB [108 cm−3] para la región ES-Ll en CR-2081 es

≈ 1.73, mientras que es ≈ 7.6 % más alto para la misma región en CR-1915, ie ≈ 1.86.
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Figura 4.7: Distribuciones estad́ısticas comparativas de (desde arriba hacia abajo): la
densidad electrónica basal NCB ≡ Ne(r = 1.025 R�), la altura de escala de densidad
electrónica λN , el promedio de temperatura electrónica media 〈Tm〉, y la intensidad
del campo magnético en la base coronal BCB, a lo largo de todas las ĺıneas de campo
trazadas en las latitudes bajas del Streamer ecuatorial (región ES-Ll, paneles de
la izquierda) y las latitudes medias del sur del Streamer ecuatorial (región ES-Sm,
paneles de la derecha), para CR-2081 (azul continuo) y CR-1915 (rojo rayado). En
cada panel se indican la mediana m, la media µ, la desviación estándar σ/µ y el
número de ĺıneas trazadas N .
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Region Med(NCB) Med(λN) Med(〈Te〉) BCB

[108 cm−3] [10−2 R�] [MK] [G]
CH-Nh 0.94 (-11.4 %) 7.0 (+34.3 %) 0.91 (-20.6 %) 3.80 (+ 49.2 %)
CH-Nl 1.05 (- 4.5 %) 8.0 (+25.0 %) 1.06 (- 3.9 %) 3.23 (+ 27.0 %)
ES-Nb 1.33 (+11.8 %) 9.4 (+ 4.2 %) 1.33 (+ 8.3 %) 3.33 (- 0.04 %)
ES-Nm 1.58 (+ 4.7 %) 8.4 (- 2.4 %) 1.37 (+ 6.2 %) 2.33 (+ 0.05 %)
ES-Ll 1.73 (+ 7.6 %) 7.8 (+ 3.8 %) 1.18 (+15.0 %) 1.63 (+ 10.2 %)
ES-Sm 1.59 (+ 0.1 %) 8.0 (+25.0 %) 1.36 (+20.2 %) 2.33 (+ 43.6 %)
ES-Sb 1.24 (- 6.7 %) 9.3 (+26.9 %) 1.38 (+16.9 %) 2.93 (+ 80.7 %)
CH-Sl 0.90 (+ 3.8 %) 8.6 (- 1.1 %) 1.05 (-23.2 %) 3.51 (+121.9 %)
CH-Sh 0.88 (- 3.4 %) 7.0 (+37.1 %) 0.93 (-17.0 %) 3.93 (+126.5 %)

Tabla 4.2: Valor medio (indicado como “Md”) de la distribución estad́ıstica de NCB,
λN y 〈Tm〉 en cada región coronal definida en la Tabla 4.1. Para CR-2081 los valores
se expresan en términos absolutos, mientras que para CR-1915 se informan como
una variación porcentual con respecto al valor de CR-2081.

De manera similar, la Tabla 4.3 resume la desviación estándar (indicada como “SD”) de

la distribución estad́ıstica de cada cantidad f́ısica derivada del análisis (en función de su

valor medio, indicado como “Mn”).

Las Tablas 4.2 y 4.3 resumen el análisis comparativo cuantitativo entre los resultados

de las dos rotaciones objetivo. Se pueden extraer los siguientes resultados principales

relacionados con la estructura de cada rotación individualmente y su comparación.

La Tabla 4.2 indica que para CR-2081 los valores de todas las cantidades f́ısicas ex-

hiben una fuerte simetŕıa entre los hemisferios norte y sur (N y S). Dentro del Streamer

ecuatorial, las latitudes crecientes muestran una densidad base coronal decreciente y un

aumento de la escala altura de la densidad, la temperatura de los electrones y la intensidad

del campo magnético. El Streamer ecuatorial en CR-1915 muestra una estructura mucho

más compleja y una clara asimetŕıa N/S, con su hemisferio norte exhibiendo una densidad

basal algo mayor que la del sur, aśı como una altura de escala, temperatura electrónica e

intensidad de campo magnético considerablemente más pequeñas. En ambas rotaciones,

las regiones CH se caracterizan por temperaturas inferiores a MK y densidades de base

coronal del orden de ≈ 1/2 de las latitudes bajas del Streamer ecuatorial. Las regiones

abiertas de los CH también muestran una fuerte simetŕıa N/S en CR-2081 para todas las

cantidades y asimetŕıa para CR-1915.

Una comparación de los resultados entre las dos rotaciones dentro del cinturón del

Streamer ecuatorial muestra que CR-1915 se caracteriza por valores más altos de densidad

de electrones y temperatura en comparación con CR-2081. En las regiones del agujero

coronal, CR-1915 exhibe temperaturas sistemáticamente más bajas en comparación con

CR-2081, aśı como valores más grandes de altura de escala de densidad. Para establecer

si las diferencias en los resultados entre las dos rotaciones son significativas, estimaremos

las barras de error debido a las incertezas sistemáticas dominantes en la Sección 4.3.

Además, dentro del Streamer, la intensidad del campo magnético es similar en ambas

rotaciones en el hemisferio norte, mientras que en el hemisferio sur CR-1915 exhibe valores
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Figura 4.8: Igual que Figura 4.7 pero para todas las ĺıneas de campo trazadas en las
latitudes bajas del agujero coronal sur (región CH-Sl, paneles de la izquierda) y las
latitudes altas del agujero coronal sur (región CH-Sh , paneles derechos).



4.2. RECONSTRUCCIÓN DEMT: CR-1915 Y CR-2081 70

10 − 80 % más grandes en comparación con CR-2081, con una diferencia creciente para

latitudes más grandes. En los agujeros coronales, la intensidad del campo magnético de

CR-1915 es mucho mayor que la de CR-2081, mostrando valores hasta un 50 % mayores

en el hemisferio norte y más del doble en el hemisferio sur.

Region Sdv(NCB)
Mean(NCB)

Sdv(λN )
Mean(λN )

Sdv(〈Te〉)
Mean(〈Te〉)

Sdv(BCB)
Mean(BCB)

CH-NH 0.11 (+70 %) 0.13 (+74 %) 0.03 (+681 %) 0.20 (-33 %)
CH-Nl 0.29 (- 0 %) 0.28 (+ 6 %) 0.17 (+120 %) 0.46 (-15 %)
ES-Nb 0.19 (-39 %) 0.23 (- 7 %) 0.07 (+149 %) 0.19 (-39 %)
ES-Nm 0.17 (- 8 %) 0.29 (-10 %) 0.10 (+ 54 %) 0.48 (-27 %)
ES-Ll 0.16 (-19 %) 0.25 (-15 %) 0.12 (+ 46 %) 0.93 (-52 %)
ES-Sm 0.18 (+ 5 %) 0.27 (+17 %) 0.09 (+ 56 %) 0.48 (-10 %)
ES-Sb 0.18 (+37 %) 0.24 (+45 %) 0.09 (+131 %) 0.35 (+24 %)
CH-Sl 0.23 (+11 %) 0.26 (+85 %) 0.16 (+ 47 %) 0.26 (-30 %)
CH-Sh 0.15 (+15 %) 0.16 (+36 %) 0.05 (+ 63 %) 0.11 (- 1 %)

Tabla 4.3: Igual que la Tabla 4.2 pero para la desviación estándar (indicada co-
mo “SD”) de la distribución estad́ıstica de NCB, λNy 〈Tm〉, relativa al valor medio
(indicado como como “Mn”), en cada región coronal.

La Tabla 4.3 muestra la desviación estándar de las diferentes cantidades f́ısicas en

términos de sus valores medios en cada región. Esta relación adimensional es una me-

dida de la variabilidad coronal de una cantidad dada en cada región. Para CR-2081, el

Streamer ecuatorial se caracteriza por una variabilidad uniforme para todas las cantidades

termodinámicas, siendo en promedio del orden ≈ 18 % para la densidad base coronal NCB,

≈ 26 % para la altura de escala de la densidad λN , y ≈ 9 % para la densidad electrónica

media 〈Tm〉. Comparativamente, la región del Streamer de CR-1915 muestra una variabi-

lidad menos uniforme para la densidad electrónica en la base coronal y la altura de escala,

siendo en lugares más altos o más bajos que para CR-2081, aunque con valores del mismo

orden. La temperatura electrónica, por otro lado, muestra en CR-1915 una variabilidad

sistemática y considerablemente mayor que en CR-2081. La variabilidad de la intensi-

dad del campo magnético muestra valores mucho menos uniformes en ambas rotaciones,

aumentando sistemáticamente con la latitud decreciente para el Streamer ecuatorial en

ambas rotaciones, lo que es esperable a medida que la intensidad media del campo se

debilita hacia el ecuador.

En las regiones abiertas de los CH es interesante notar que la variabilidad de todas

las cantidades es sistemáticamente mayor en las latitudes bajas en comparación con las

latitudes altas, t́ıpicamente por un factor multiplicativo ∼ 2 − 3. Esto es consistente con

la caracteŕıstica más intermitente de la componente lenta del viento solar, generalmente

asociada con las latitudes más bajas de la región abierta. En el caso de las cantidades

termodinámicas, este factor podŕıa deberse en parte al hecho de que en las bajas latitudes

de la región abierta los datos DEMT pueden estar “contaminados” por valores t́ıpicos de

la región cerrada. En cualquier caso, la misma tabla revela una variabilidad mucho menos

uniforme de las mismas cantidades para CR-1915, aśı como una variabilidad considerable y

sistemáticamente mayor de la temperatura electrónica en todas las regiones. En particular,



71
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en las latitudes altas del hemisferio norte, la relativamente alta variabilidad se debe a la

contaminación por luz parásita instrumental en la banda 284 Å de EIT.

4.3 Incertezas en DEMT

En esta sección determinamos barras de error para las reconstrucciones de densidad y

temperatura debido a las fuentes dominantes de incerteza sistemática en DEMT: la ca-

libración radiométrica de las bandas EUV de cada instrumento y la determinación del

nivel de regularización tomográfica (Frazin, Vásquez, and Kamalabadi, 2009; Vásquez,

Frazin, and Kamalabadi, 2009; Vásquez, Frazin, and Manchester, 2010; Vásquez et al.,

2011). Huang et al. (2012) analizó por primera vez el impacto de la primera en el caso

de los datos EUVI, mientras que Nuevo et al. (2015) originalmente trató ambas fuentes

simultáneamente usando datos tomados por el telescopio AIA/SDO. Su enfoque se adapta

aqúı con el fin de analizar los datos de EUVI y EIT donde los resultados se detallan en

las Tablas 4.4 y 4.5.

Complementariamente analizamos cuantitativamente el efecto sistemático de la conta-

minación de la luz parásita en las imágenes del instrumento EUVI en los resultados de la

técnica DEMT. Finalmente estimamos cuantitativamente el impacto de estas incertezas

en los resultados de la Sección 4.3.5.

4.3.1 Calibración radiométrica

Debido a múltiples factores instrumentales propios de cada telescopio, para un conjunto

de imágenes EUV simultáneas de cada banda, hay un grado de incerteza radiométrico

absoluto (común a las bandas) y otro relativo (debido a la diferencia entre las intensidades

medidas por las bandas en un mismo pixel).

Las bandas EUVI poseen una incerteza de calibración radiométrica relativa estimada

entre los diferentes filtros de orden . 15 % (comunicación privada de Jean-Pierre Wuelser,

miembro del equipo técnico de EUVI, ver también Huang et al. (2012)), y se cree que las

bandas EIT tienen una incerteza de calibración relativa similar (Frédéric Auchère, comu-

nicación privada). Dado que la LDEM es sensible a las proporciones de las intensidades de

las bandas, la incerteza de calibración relativa se propaga a la temperatura y a la densidad

de electrones estimadas.

La incerteza de calibración radiométrica absoluta para ambos telescopios corresponde a

un factor global común que afecta a todas las bandas simultáneamente. Las comparaciones

de las observaciones de EIT y EUVI indican que concuerdan dentro de aproximadamente

≈ 30 % (Frédéric Auchère, comunicación privada). Para una comparación práctica entre

los resultados basados en datos de ambos telescopios, asumimos que la calibración ra-

diométrica absoluta de cada telescopio es la mitad de ese valor, es decir ≈ 15 %. El efecto

de la incerteza radiométrica absoluta es un factor de corrección global para la intensidad

de todas las bandas EUV y, por lo tanto, en el área de la LDEM. Como la densidad de

electrones derivada de DEMT escala con la ráız cuadrada del LDEM, la incerteza de cali-

bración radiométrica absoluta conlleva una incerteza del orden de ≈ 8 % para la densidad

electrónica, y no tiene efecto en la determinación de la altura de escala de densidad de
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electrones o la temperatura electrónica (ya que dependen solo de la forma del LDEM, no

de su área).

4.3.2 Nivel de regularización tomográfica

Como vimos en el Caṕıtulo 3, el primer paso de la técnica DEMT consiste en la inversión

tomográfica regularizada de la serie temporal de imágenes EUV en cada banda en forma

independiente. El nivel de regularización está controlado por un parámetro libre adimen-

sional de amplitud p ≥ 0 indicado en la Ecuación (3.16). Un valor nulo implica que no se

realiza regularización durante la inversión, y un valor creciente implica un mayor nivel de

regularización.

Para determinar el valor óptimo del parámetro del amplitud de regularización popt, aśı

como su incerteza ∆popt, es necesario realizar un estudio de validación cruzada (Frazin

and Janzen, 2002) para cada banda de cada telescopio EUV. Dicho estudio consiste en

realizar una serie de N experimentos independientes de inversión tomográfica, removiendo

en cada uno una imagen (o conjunto de imágenes) diferente de la serie temporal disponible.

En cada una de las N inversiones tomográficas, la imagen (o conjunto de imágenes) no

utilizada se toma como dato de validación. Aśı, para la inversión i-ésima, se determina el

nivel de regularización pi que genera la reconstrucción tomográfica que mejor predice la

imagen (o imágenes) de validación. Esto se realiza minimizando una función de costo que

consiste en la norma cuadrática de la diferencia de la imagen (o imágenes) de validación y

la predicción del modelo tomográfico para la misma. En los N experimentos, las imágenes

de validación se toman alternativamente a lo largo de toda la serie temporal disponible

para la tomograf́ıa.

Aśı, al finalizar el estudio, se cuenta con una serie {pi; i = 1, .., N} de valores, para

cada banda EUV independientemente. Para cada banda, el valor óptimo del parámetro de

regularización, es decir, aquel que mejor predice todas las imágenes de validación, se toma

como el promedio de la serie popt = 〈{pi}〉. Una medida robusta de la incerteza de popt es

la desviación estándar de la serie, es decir, ∆popt = Stdv ({pi}).
Un análisis de este tipo fue realizado por Nuevo et al. (2015) para el instrumen-

to AIA/SDO. Análisis previos para los instrumentos EUVI/STeReO fueron realizados

por Frazin, Vásquez, and Kamalabadi (2009); Vásquez, Frazin, and Manchester (2010);

Vásquez et al. (2011). Un estudio similar para EIT/SoHO fue realizado para esta tesis. En

todos los casos, los resultados son del mismo orden para todas las bandas e instrumentos,

tanto para popt como para ∆popt. Para el trabajo de este caṕıtulo se tomó un valor carac-

teŕıstico para ambos parámetros, promediando los resultados de los distintos estudios. Los

valores resultantes utilizados en este caṕıtulo son popt = 0.75 y ∆popt = 0.40 para todas

las bandas.

4.3.3 Propagación de inertezas en DEMT

A continuación, se investiga el efecto de las fuentes de incerteza mencionados en las Sec-

ciónes 4.3.1 y 4.3.2 sobre los resultados DEMT mediante un análisis de “caja de error”,

que consiste en variar de forma controlada los parámetros relevantes dentro de su ran-
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go de incerteza. El análisis DEMT se aplica tanto a conjuntos FBE sobreregularizados

(p = popt +∆p) como subregularizados (p = popt−∆p), variando el nivel de regularización

al uńısono para todas las bandas. En cada caso, se consideró simultáneamente la incerteza

radiométrica relativa entre las bandas EUVI (o EIT) aplicando una corrección relativa de

±15 % a las FBE de cada banda. Como se utilizan tres bandas EUV, las combinaciones

posibles son C = 23. En resumen, para cada rotación, se realizan C estudios DEMT su-

bregularizados y C sobrerregulados, correspondiendo cada uno de los N = 2C casos a un

extremo del análisis de la caja de error.

Para cada uno de los N conjuntos de datos DEMT resultantes, se realiza el análisis.

Para cada región coronal, se puede calcular el valor medio de las N distribuciones estad́ısti-

cas de cada parámetro f́ısico analizado (NCB, λN , 〈Tm〉) . Luego, se obtiene el valor medio

y la desviación estándar (sobre todos los N estudios) de esas medianas. Los resultados se

detallan completamente en las primeras tres columnas de las Tablas 4.4 y 4.5, para las

rotaciones CR-2081 y CR-1915, respectivamente. Para cada región coronal, la primera fila

resume los resultados DEMT informados previamente (es decir, sin aplicar correcciones

a las FBEs). La segunda fila muestra el promedio µ de los resultados de los N estudios

DEMT + PFFS, mientras que la tercera fila muestra su desviación estándar fraccionaria

σ/µ. Esta desviación estándar fraccionaria es una medida de la incerteza del paráme-

tro f́ısico correspondiente debido a las incertezas sistemáticas. Las últimas tres columnas

muestran los resultados de la desviación estándar fraccionaria de las N distribuciones

estad́ısticas de cada parámetro f́ısico analizado.

4.3.4 Comparación entre mı́nimos considerando incertezas

El análisis de propagación de incertezas permite analizar si las diferencias entre mı́nimos

son de carácter f́ısico o si pueden ser adjudicables a las incertezas sistemáticas principales

de la metodoloǵıa. Para esto se evalúa si las incertezas generan un solapamiento de los

rangos de incerteza de los resultados termodinámicos. Un valor de solapamiento grande

implicaŕıa que las diferencias entre mı́nimos podŕıan adjudicarse a las incertezas sistemáti-

cas. En el caso que no haya solapamiento las diferencias observadas son en principio de

naturaleza f́ısica.

Para cada cantidad termodinámica producto de DEMT, el análisis de propagación de

incertezas explicado en la Sección 4.3.3 detalla su valor medio µ e incerteza σ, en cada

subregión coronal (ver Tabla 4.4 y Tabla 4.5). Para una dada cantidad termodinámica en

una región coronal espećıfica, llamemos ahora los valores obtenidos para ambas rotaciones

µa y µb, etiquetando como a el valor más bajo, tal que µa < µb (notar que en algunos casos

µa corresponde a CR-1915, mientras que en otros a CR-2081). Sus respectivas incertezas

se denominan correspondientemente σa y σb. La superposición absoluta S y el porcentaje

de superposición relativa Sr entre ambos resultados se definen a continuación como,

S ≡ (µa + σa) − (µb − σb), (4.1)

Sr ≡ 100
S

µb − µa
. (4.2)
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Region Med(NCB) Med(λN) Med(〈Te〉) Sdv(NCB)
Mean(NCB)

Sdv(λN )
Mean(λN )

Sdv〈Te〉
Mean(〈Te〉)

base 0.936 0.070 0.911 0.109 0.128 0.032
CH-NH µ 0.934 0.071 0.913 0.117 0.136 0.034

σ/µ 0.031 0.016 0.041 0.156 0.087 0.151
base 1.047 0.080 1.060 0.315 0.290 0.181

CH-Nl µ 1.081 0.081 1.092 0.314 0.305 0.176
σ/µ 0.022 0.015 0.078 0.053 0.099 0.161
base 1.327 0.094 1.331 0.188 0.238 0.068

ES-Nb µ 1.349 0.094 1.331 0.188 0.239 0.069
σ/µ 0.044 0.010 0.035 0.059 0.151 0.204
base 1.577 0.085 1.374 0.172 0.292 0.095

ES-Nm µ 1.593 0.084 1.374 0.172 0.304 0.095
σ/µ 0.025 0.025 0.030 0.049 0.128 0.161
base 1.731 0.079 1.179 0.159 0.262 0.122

ES-Ll µ 1.733 0.079 1.182 0.168 0.274 0.120
σ/µ 0.022 0.012 0.059 0.110 0.083 0.123
base 1.594 0.081 1.356 0.176 0.268 0.090

ES-Sm µ 1.605 0.080 1.353 0.178 0.279 0.090
σ/µ 0.025 0.014 0.033 0.063 0.046 0.182
base 1.238 0.093 1.385 0.183 0.241 0.088

ES-Sb µ 1.244 0.094 1.385 0.186 0.249 0.086
σ/µ 0.019 0.014 0.027 0.061 0.125 0.172
base 0.900 0.086 1.046 0.245 0.271 0.169

CH-Sl µ 0.924 0.087 1.063 0.239 0.272 0.168
σ/µ 0.046 0.029 0.072 0.030 0.092 0.141
base 0.882 0.071 0.930 0.147 0.159 0.052

CH-Sh µ 0.886 0.070 0.930 0.152 0.178 0.052
σ/µ 0.031 0.022 0.035 0.227 0.213 0.130

Tabla 4.4: Resultados del análisis de la caja de error para CR-2081. Para cada región
coronal, la primera fila muestra el valor ”base”de la mediana y la desviación estándar
fraccionaria de los parámetros f́ısicos derivados (NCB, λN y 〈Tm〉). Para cada región,
la segunda y la tercera fila muestran los valores correspondientes de la media µ y la
desviación estándar fraccionaria σ/µ, tomados de los N estudios DEMT + PFSS,
como se describe en el texto.

notar que, para cada cantidad termodinámica en una región coronal dada, si Sr < 0

la diferencia entre ambos resultados excede su incerteza, mientras que si Sr > 0 hay una

superposición entre ambos resultados. En este último caso, es importante notar que valores

de superposición muy grandes (Sr > 100 %) corresponden a casos en los que µb − µa es

muy bajo, es decir casos en los que se obtuvieron resultados muy similares para ambas

rotaciones. Se resumen este análisis en la Tabla 4.6, donde se informa el porcentaje de

superposición relativa Sr para NCB, λN y 〈Tm〉 en cada región coronal.

De esta tabla se desprende que en las latitudes ecuatoriales del Streamer, no hay
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Region Med(NCB) Med(λN) Med(〈Te〉) Sdv(NCB)
Mean(NCB)

Sdv(λN )
Mean(λN )

Sdv〈Te〉
Mean(〈Te〉)

base 0.829 0.094 0.723 0.192 0.219 0.261
CH-Nh µ 0.829 0.096 0.725 0.195 0.230 0.278

σ/µ 0.035 0.025 0.026 0.100 0.109 0.134
base 1.000 0.101 1.019 0.308 0.300 0.444

CH-Nl µ 1.031 0.100 1.065 0.301 0.298 0.436
σ/µ 0.041 0.022 0.200 0.036 0.102 0.242
base 1.484 0.093 1.441 0.122 0.199 0.193

ES-Nb µ 1.490 0.092 1.413 0.121 0.222 0.218
σ/µ 0.032 0.018 0.078 0.164 0.241 0.274
base 1.651 0.082 1.459 0.163 0.257 0.143

ES-Nm µ 1.669 0.082 1.436 0.168 0.282 0.151
σ/µ 0.035 0.037 0.078 0.043 0.194 0.315
base 1.863 0.081 1.356 0.127 0.208 0.176

ES-Ll µ 1.870 0.081 1.322 0.130 0.217 0.193
σ/µ 0.023 0.012 0.115 0.141 0.110 0.354
base 1.595 0.100 1.630 0.183 0.312 0.140

ES-Sm µ 1.617 0.099 1.615 0.185 0.311 0.144
σ/µ 0.033 0.013 0.037 0.061 0.052 0.285
base 1.155 0.118 1.619 0.251 0.345 0.198

ES-Sb µ 1.204 0.117 1.613 0.243 0.312 0.213
σ/µ 0.076 0.034 0.045 0.057 0.052 0.228
base 0.934 0.085 0.803 0.254 0.554 0.258

CH-Sl µ 0.948 0.086 0.804 0.248 0.439 0.230
σ/µ 0.085 0.058 0.045 0.082 0.198 0.356
base 0.852 0.094 0.772 0.172 0.216 0.085

CH-Sh µ 0.859 0.094 0.779 0.180 0.227 0.091
σ/µ 0.034 0.035 0.032 0.125 0.061 0.256

Tabla 4.5: Igual que Tabla 4.4 pero para CR-1915.

superposición de los resultados CR-1915 y CR-2081 para la densidad basal y la altura

de escala, mientras que hay superposición entre los resultados de temperatura. En el

hemisferio sur del Streamer no hay superposición para los resultados de temperatura, ni

para la altura de escala, mientras que la gran superposición de las densidades basales

se debe a que sus diferencias son mı́nimas (como se ve, por ejemplo, en el panel superior

derecho de la Figura 4.7). En el hemisferio norte del Streamer, la mayoŕıa de los resultados

se superponen. En el sur del CH los resultados de temperatura no se superponen, mientras

que los resultados de densidad śı lo hacen. La comparación en CHs se limita al hemisferio

sur debido a la severa contaminación instrumental en la zona norte de las imágenes EIT

en la banda 284 Å.

Combinando la información comparativa de la Tabla 4.2 con el análisis de barra de

error en la Tabla 4.6, resumimos a continuación dónde las diferencias de resultados entre

las dos rotaciones son significativas (mayores que el nivel de incerteza) y dónde los dos
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Region NCB λN 〈Tm〉
CH-NH - 45 - 86 - 70
CH-Nl + 32 - 82 +1004
ES-Nb - 24 + 30 + 91
ES-Nm + 29 +157 + 147
ES-Ll - 41 - 4 + 58
ES-Sm +679 - 87 - 60
ES-Sb +188 - 77 - 52
CH-Sl +413 +651 - 57
CH-Sh +110 -130 - 62

Tabla 4.6: Medida de porcentaje de superposición relativa Sr (ver texto) entre el
resultado de ambas rotaciones de las cantidades NCB, λN y 〈Tm〉 en cada región
coronal.

resultados son similares (es decir la diferencia está dentro del nivel de incerteza). En

el rango de latitudes bajas del Streamer ecuatorial, CR-1915 presenta densidades ∼ 8 %

mayores que CR-2081, mientras que las diferencias de temperatura entre las dos rotaciones

se encuentran dentro de los niveles de incerteza. En el hemisferio sur del Streamer, CR-1915

exhibe temperaturas ∼ 20 % más altas que CR-2081, aśı como altura de escala ∼ 25 %

más grande (en esa región, la superposición muy grande en densidad electrónica en la base

coronal se debe a que sus valores son muy similares). En el hemisferio norte del Streamer, la

temperatura y la densidad electrónica de ambas rotaciones no difieren significativamente.

En cuanto al CH sur, si bien las diferencias de densidad entre ambas rotaciones no son

significativas, CR-1915 exhibe temperaturas ≈ 20 % más bajas que CR-2081.

4.3.5 Impacto de la contaminación lumı́nica en DEMT

Las imágenes EUV utilizadas a lo largo de esta tesis se ven afectadas por contaminación

lumı́nica (stray light) debida al diseño instrumental espećıfico de los telescopios EUV a

bordo de SoHO, STeReO y SDO. Estos instrumentos se ven afectados por la dispersión de

largo alcance que distribuye una neblina de luz parásita en el plano de imagen, causada por

la micro rugosidad de la superficie del espejo del telescopio. Este efecto puede eliminarse de

las imágenes si se conoce la función de dispersión puntual (PSF, por sus siglas en inglés) del

instrumento. La PSF para los instrumentos EUVI/STeReO A y B ha sido rigurosamente

determinada por Shearer et al. (2012). Tomando imágenes durante un tránsito lunar del

disco solar y fuera del limbo, usaron los ceros conocidos (centro del disco lunar) en las

imágenes reales, para determinar la PSF por medio de una técnica de blind deconvolution.

Esto se hizo para todas las bandas del de ambos instrumentos de forma independiente.

Como ejemplo, la Figura 4.9 muestra una imagen de 195 Å del Sol sin eliminar la luz

parásita (panel izquierdo) y una imagen donde la luz parásita se eliminó por medio de la

deconvolución de la PSF (panel derecho).

En general el efecto de la eliminación de la luz parásita en la imagen es aumentar el

contraste entre los ṕıxeles más brillantes y los más oscuros. Según lo analizado por Shearer
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Figura 4.9: Imágenes tomadas por EUVI en 195 Å. Izquierda: imagen sin corrección
de luz parásita. Derecha: misma imagen con corrección de luz parásita. Como re-
ferencia, los ćırculos concéntricos blancos con radios de 1.0 a 1.5 R� se superponen
cada 0.1 R�.
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Figura 4.10: Distribución estad́ıstica de los resultados DEMT basados en datos con-
taminados (azul sólido) y no contaminados (verde discontinuo) en las latitudes bajas
de la transmisión ecuatorial.

et al. (2012), en los CH hasta un ∼ 70 % de la señal puede deberse a la contaminación.

Por supuesto, esto tiene un impacto en los resultados tomográficos. En los dos paneles

de la Figura 4.9 es puede verse que el CH del sur es claramente más tenue en la imagen

corregida (panel derecho).

Los ćırculos blancos equiespaciados cada 0.1 R� resaltan una caracteŕıstica global muy

notable y es que en la imagen corregida por luz parásita el gradiente radial de intensidad

aumenta. Por ejemplo, fuera del limbo del CH sur, la región dentro de los dos ćırculos

exteriores no muestra ninguna señal significativa en la imagen descontaminada, mientras

que śı lo hace en la original. El mismo efecto es evidente en todas las latitudes.

Para estimar el impacto de su deconvolución en los estudios DEMT, se realizó una

reconstrucción tomográfica utilizando imágenes EUVI no contaminadas con luz parásita

para la rotación CR-2081 y se trazaron los resultados a lo largo de las ĺıneas magnéticas del

correspondiente modelo PFSS. Se analizaron las diferencias de los productos tomográficos

a lo largo de las regiones definidas en Sección 4.2.3.

Como ejemplo, la Figura 4.10 muestra la distribución estad́ıstica de los resultados

DEMT de ambos conjuntos de imágenes para las latitudes bajas del Streamer ecuatorial
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(ES-Ll).

La altura de escala de la densidad (λN ) disminuye sistemáticamente utilizando imáge-

nes corregidas, mientras que la densidad en la base coronal NCB aumenta sistemáticamente

y la temperatura 〈Tm〉 permanece prácticamente inalterada. La Tabla 4.7 resume el análisis

estad́ıstico para cada subregión coronal.

Tabla 4.7: Valores medianos de la distribución estad́ıstica de λN , NCB y 〈Tm〉 en
cada región coronal de CR-2081. Los resultados derivados de imágenes no corre-
gidas se expresan en valores absolutos, mientras que los derivados de imágenes no
contaminadas se expresan como un porcentaje de variación con respecto al anterior.

Med(λN) Med(NCB) Med(〈Tm〉)
[10−2 R�] [108 cm−3] [MK]

CH-Nh 7.0 (- 8.6 %) 0.93 (+ 9.1 %) 0.91 (- 0.1 %)

CH-Nl 8.0 (- 5.0 %) 1.04 (+16.3 %) 1.06 (+ 9.4 %)

ES-Nb 9.4 (- 7.4 %) 1.32 (+ 6.8 %) 1.33 (+ 0.7 %)

ES-Nm 8.4 (- 5.9 %) 1.57 (+ 7.0 %) 1.37 (- 0.7 %)

ES-Ll 7.8 (- 5.1 %) 1.73 (+ 6.9 %) 1.17 (- 0.8 %)

ES-Sm 8.0 (- 6.2 %) 1.59 (+ 6.9 %) 1.35 (- 0.7 %)

ES-Sb 9.3 (- 7.5 %) 1.23 (+ 7.3 %) 1.38 (+ 0.0 %)

CH-Sl 8.6 (- 3.5 %) 0.90 (+ 8.2 %) 1.04 (+ 6.7 %)

CH-Sh 7.0 (- 5.7 %) 0.88 (+11.3 %) 0.93 (- 0.3 %)

El principal efecto de la eliminación de la luz parásita es un aumento sistemático de

la densidad electrónica basal de 7 a 16 %, y una disminución sistemática de la altura de

escala de 3 a 9 %, dependiendo de la región coronal. Esto es consistente con el efecto

principal de la deconvolución de la PSF en las imágenes, que implica un aumento de

contraste, lo que aumenta tanto el brillo cerca de la extremidad como el gradiente radial

de la intensidad de la imagen. Por otro lado, se encuentra que el efecto de la eliminación de

la luz parásita en las determinaciones de temperatura no es sistemático y es mucho menos

importante (menos del 1 %). Este es el resultado de la deconvolución de PSF afectando

a todas las bandas por factores de corrección similares, lo que no altera la forma de la

LDEM resultante (de la que depende la determinación de la temperatura), sino solo su

área (de la que solo dependen las determinaciones de la densidad).

Es deseable un análisis similar para las imágenes de EIT, pero lamentablemente no se

dispone de una caracterización cuantitativa de su PSF.

Los resultados del estudio del impacto de la luz parásita en DEMT dieron como fruto

la publicación Lloveras et al. (2017b) y constituyen un producto muy valioso para los

análisis DEMT. Como consecuencia de la familiarización de la deconvolución con la PSF

en las imágenes de EUVI, nos solicitaron colaborar en Sachdeva et al. (2021) proveyendo

imágenes descontaminadas de todas las bandas. En esta colaboración se simuló la corona

solar y la heliósfera interna mediante el modelo MHD awsom durante una época de

máxima actividad y se utilizaron las imágenes descontaminadas para validar las imágenes

sintéticas dadas por el modelo MHD. Hablaremos mucho mas sobre este modelo y sus

productos en los caṕıtulos siguientes.
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4.4 Estructuras térmicas coronales

El estudio de la termodinámica global de la corona interna combinando reconstrucciones

DEMT con una extrapolación magnética (PFSS) global, fue utilizada por primera vez por

Huang et al. (2012), quienes se focalizaron en el peŕıodo CR-2077, correspondiente a la

fase de mı́nimo SC 23/24. Su trabajo mostró que mientas que las latitudes medias del

Streamer estaban pobladas mayormente por estructuras con temperatura creciente con

la altura (dTm/dr > 0), las latitudes más bajas en el núcleo del Streamer mostraba una

población dominante de estructuras con temperatura decreciente con la altura (dTm/dr <

0). En dicho trabajo, estas estructuras fueron denominadas up y down, respectivamente.

Posteriormente, Nuevo et al. (2013) analizaron la evolución temporal de estas estructuras

en torno del mı́nimo SC 23/24, seleccionando una docena de rotaciones cubriendo la fase

de declinación del SC 23 y la fase ascendente del SC 24. Su estudio reveló que la población

de estructuras térmicas down, siempre presente en las latitudes más bajas del Streamer

ecuatorial, se anticorrelacionó con el número de manchas solares. Aśı, la población de

estructuras down aumentó sistemáticamente durante la fase de declinación de actividad

del SC 23 y disminuyó sistemáticamente durante la fase de ascenso del SC 24. Asimismo,

Nuevo et al. (2013) hallaron que las distintas estructuras térmicas presentan diferentes

valores del parámetro de plasma β = pgas/pmag ≈ 2NekBTe/(B
2/(8π)). Mientras que la

estructuras tipo down se caracterizan por β & 1, las estructuras tipo up exhiben β < 1.

La vasta mayoŕıa de la literatura solarista se focaliza en el estudio de la termodinámica

de arcos magnéticos en ARs, donde las condiciones f́ısicas implican estructuras de tipo up.

La presencia ubicua de una elevada población de estructuras down en la corona quies-

cente del Streamer ecuatorial (dominante en sus latitudes más bajas) resultó un hallazgo

observacional novedoso. Desde el punto de vista f́ısico, la razón de la existencia de estas

distintas estructuras térmicas se relaciona con la altura de escala de los mecanismos de

calentamiento. Las estructuras up son indicativas de una tasa de calentamiento distribuida

a lo largo de la ĺınea de forma relativamente uniforme, es decir caracterizada por una altu-

ra de escala comparable al tamaño del arco. En contraposición, las estructuras down son

esperables si la tasa de calentamiento están fuertemente concentrada en la base coronal,

es decir caracterizada por una altura de escala significativamente menor al tamaño de la

estructura (Serio et al., 1981; Aschwanden and Schrijver, 2002). Aśı, el estudio observa-

cional de estas estructuras proporciona condicionamientos importantes para los modelos

de calentamiento coronal. En base a sus hallazgos, Nuevo et al. (2013) propusieron un

escenario f́ısico para explicar la presencia de estructuras down en regiones coronales con

β & 1. Esta última condición favorece la eficiente conversión de ondas de Alfvén en modos

compresibles en la base coronal, donde pueden ser disipadas entonces de forma eficiente.

En cambio, en estructuras de tipo up, caracterizadas por β < 1, este tipo de conversión es

mucho menos eficiente y las ondas de Alfvén se propagan a alturas coronales más altas,

donde procesos de reflexión y coalescencia producen una cascada turbulenta que lleva a

un calentamiento más uniforme.

Motivado por los dos estudios DEMT + PFSS antes mencionados, Schiff and Cranmer

(2016) desarrollaron modelos estacionarios hidrodinámicos 1D de arcos coronales. En su

intento por reproducir estructuras up y down estables, consideraron tasas de calentamiento
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promediadas en el tiempo en sus modelos, de manera consistente con la relativamente baja

resolución temporal de la técnica DEMT. En su trabajo trataron el calentamiento coronal

a través de cascada turbulenta MHD, considerando la transferencia de enerǵıa entre las

ondas Alfvén y modos compresibles. Sus modelos logran reproducir estructuras up y down,

aśı como también estructuras isotérmicas, dependiendo de los valores espećıficos de los

diferentes parámetros f́ısicos relevantes.

En el contexto de este estudio DEMT, un arco magnético coronal puede considerarse

cuasi-isotérmico (QI, por sus siglas en inglés) si el gradiente de temperatura hallado es sufi-

cientemente débil, dentro del rango de alturas coronales δr abarcado por el arco magnético.

Definimos este rango como δr = rmax− rbase, donde rbase = 1.025 R�, y rmax = rapice para

arcos pequeños, o rmax = 1.2R� (altura máxima del análisis DEMT) para arcos grandes.

Aśı, un arco se clasifica como QI si |dTm/dr| . ∆(T ) / δr, donde dTm/dr es el gradiente

de temperatura del ajuste lineal a los datos de temperatura, y ∆(T ) es la incerteza ca-

racteŕıstica de la temperatura determinada por DEMT debido a los errores sistemáticos

discutidos en la Sección 4.3.3. El análisis de propagación de incerteza da como resultado

valores caracteŕısticos ∆(T ) ≈ 0.06 MK y ∆(T ) ≈ 0.13 MK para CR-1915 y CR-2081, res-

pectivamente, con una variabilidad del orden del 10 % dependiendo de la región coronal.

Como consecuencia, la incerteza de temperatura caracteŕıstica para CR-1915 es ≈ 2 veces

mayor que la de CR-2081. El resto de los arcos, para los cuales |dTm/dr| > ∆(T ) / δr, se

subclasifican en up o down según el signo del gradiente radial térmico.

En las próximas dos secciones, se muestra un análisis comparativo de las estructuras

térmicas up, down y QI halladas en las dos rotaciones analizadas.

4.4.1 Estructuras up y down

La Figura 4.11 muestra mapas latitud-longitud de la ubicación de piernas up y down en la

altura 1.0 R� (paneles superiores) y 1.105 R� (paneles inferiores) para CR-1915 (izquierda)

y CR-2081 (derecha). Los arcos down se indican en color cian y azul para estructuras

pequeñas y grandes, respectivamente. Los arcos up se indican en naranja y rojo para

estructuras pequeñas y grandes, respectivamente. El mapa de altura media para CR-2081

(panel inferior derecho) se puede comparar directamente con los respectivos resultados de

Nuevo et al. (2013) (ver el panel medio derecho de su Figura 6), donde los resultados son

consistentes con un tamaño de muestra mayor en este trabajo, debido a los nuevos criterios

de selección/clasificación aqúı implementados. Lo más notable es que, dentro del cinturón

de Streamer, los arcos down dominan las latitudes bajas y los arcos up dominan las

latitudes medias, mientras que las regiones abiertas están totalmente dominadas por los

arcos up . El nuevo resultado individual más importante de esta sección es que el análisis

de CR-1915 revela la presencia de arcos down también durante el mı́nimo SC 22/23.

Para comparar los resultados en la región magnéticamente cerrada de ambas rotacio-

nes analizadas, la Figura 4.12 muestra los respectivos histogramas de gradiente radial de

temperatura (panel superior), y sus respectivos histogramas de distribución latitudinal en

r = 1.105 R� de arco up (panel inferior izquierdo) y arco down (panel inferior derecho).

El panel superior muestra que los valores caracteŕısticos del gradiente radial de tempera-

tura de CR-1915 son aproximadamente el doble que los de CR-2081. Además, para ambas
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Figura 4.11: Mapa latitud-longitud de la ubicación de piernas de arcos up (en colores
naranja/rojo para estructuras pequeñas/grandes) y arcos down (en colores cian/azul
para estructuras pequeñas/grandes). Los mapas se muestran a la altura 1.0 R� (pa-
neles superiores) y 1.105 R� (paneles inferiores), para CR-1915 (paneles izquierdos)
y CR-2081 (paneles derechos). En todos los paneles, las gruesas curvas negras indi-
can el frontera entre las ĺıneas de campo magnéticamente abiertas y cerradas según
el modelo PFSS.

rotaciones, falta una población alrededor de dTm/dr ≈ 0 que corresponde a los arcos QI

(analizados en la siguiente sección). Notar que la población faltante de arcos QI abarca un

rango de valores de dTm/dr para CR-1915 aproximadamente el doble que para CR-2081,

de acuerdo con sus respectivos valores caracteŕısticos de la incerteza de temperatura ∆(T ),

detallada anteriormente. El panel inferior izquierdo muestra que en ambas rotaciones la

población de arcos up es máxima en latitudes medias y es más baja alrededor del ecuador.

El panel inferior derecho muestra que los arcos down se ubican preferentemente alrededor

del ecuador para ambas rotaciones.

De manera análoga al trabajo de Nuevo et al. (2013), estimamos el parámetro de

plasma β a partir de los valores Nm y Tm de las reconstrucciones, y los valores de B del

modelo PFSS. La Figura 4.13 muestra mapas latitud-longitud del parámetro β en la base

coronal, y también a una altura media dentro de la grilla computacional tomográfica. Se

observan valores β & 1 en las latitudes bajas. Esto es consistente con estudios DEMT

previos (Vásquez et al., 2011; Nuevo et al., 2013) y otros modelos semiemṕıricos (Li et al.,

1998; Gibson et al., 1999; Vásquez, van Ballegooijen, and Raymond, 2003), aśı como

modelos MHD (Wang et al., 1998; Suess, Wang, and Wu, 1996), que indican valores de

β mayores a la unidad en el núcleo de Streamers. En CR-1915 la presencia de la AR se

manifiesta valores β < 1 en toda la región afectada por campo magnético más intenso, en

el rango de longitudes ≈ 220− 320◦.

Para cuantificar la relación entre β y las diferentes estructuras térmicas, la Figura 4.14
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Figura 4.12: Estad́ısticas de los arcos up y down de la región magnéticamente
cerrada para CR-1915 (ĺıneas rayadas rojas) y CR-2081 (ĺıneas continuas azules).
Panel superior: histograma del gradiente radial de temperatura a lo largo de cada
pierna up y down. Paneles inferiores: histogramas de la distribución latitudinal en
r = 1.105 R� de piernas up (panel izquierdo) y down (panel derecho). En cada panel
se indica el número total de piernas N , y cada distribución se normaliza a la suma
del número de piernas upy down.

Figura 4.13: Mapas latitud-longitud del parámetro del plasma β para CR-1915 (pa-
neles de la izquierda) y para CR-2081 (paneles de la derecha). Los paneles superior
e inferior muestran los resultados en 1.025 y 1.105 R� respectivamente.
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muestra diagramas de dispersión del gradiente radial de temperatura dTm/dr a lo largo

de cada arco versus βCB (en la base coronal) y también versus 〈β〉 (promediad o en al-

tura a lo largo de los arcos). En cada panel se discriminan estructuras up, down, chicas

y grandes usando el mismo código de colores que en la Figura 4.11. La Tabla 4.8 resume

los valores medios de β para cada tipo de estructura. Tanto los mapas latitud-longitud

como los diagramas de dispersión de β y la tabla con sus estad́ısticas se pueden comparar

directamente con los resultados respectivos de Nuevo et al. (2013). En el caso de CR-2081,

nuestros resultados replican muy fielmente los de ellos, pero se basan en una estad́ıstica

mayor, mientras que nuestros resultados para CR-1915 son originales y revelan una ten-

dencia similar. En ambas rotaciones encontramos que los arcos down se caracterizan por

βCB ≈ 1 y 〈β〉 & 1, mientras que los arcos up se caracterizan por βCB < 1 y 〈β〉 . 1.

Figura 4.14: Gráficos de dispersión del gradiente de temperatura dTm/dr vs. β en
la base coronal (paneles superiores) y dTm/dr vs. 〈β〉 (paneles inferiores), ambos
en escala logaŕıtmica. Los resultados para CR-1915 y CR-2081 se muestran en los
paneles izquierdos y derechos, respectivamente. En cada panel se discriminan es-
tructuras up, down, chicas y grandes, utilizando el mismo código de colores que en
Figura 4.11.

4.4.2 Estructuras cuasi-isotérmicas

La Figura 4.15 muestra los histogramas del gradiente radial de temperatura de los arcos

QI (panel izquierdo) y de la distribución latitudinal a 1.105 R� (panel derecho). Los his-

togramas representan las poblaciones que no estaban presentes en el histograma superior

de la Figura 4.12, con CR-1915 exhibiendo un rango algo más amplio de gradientes de

temperatura debido a su mayor incerteza en los datos de temperatura, como se discutió en

la sección previa. El panel de la derecha muestra que en ambas rotaciones los arcos QI se

distribuyen uniformemente en latitud, mostrando una leve tendencia a disminuir cerca del
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CR-1915 CR-2081
Tipo de pierna Med(βCB) Med(〈β〉) Med(βCB) Med(〈β〉)
Chica Up 0.3 0.5 0.4 1.0
Chica QI 0.5 0.9 0.7 1.9
Chica Down 0.9 1.4 1.0 2.9
Grande Up 0.2 0.3 0.2 0.5
Grande QI 0.3 0.5 0.4 1.1
Grande Down 0.4 0.8 0.8 1.6

Tabla 4.8: Valores medianos del parámetro de plasma β en la base coronal βCB y
altura promediada a lo largo de cada pierna 〈β〉, discriminando sus diferentes tipos
(up, down, QI, chico y grande) para ambas rotaciones.

ecuador. Consistente con que los arcos QI presentan gradiente radial térmico intermedio

a los arcos up y down, la Tabla 4.8 muestra que (para cada rotación y tamaño de arco) el

valor medio de βCB y 〈β〉 resulta ser intermedio a los respectivos valores up y down.
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Figura 4.15: Caracteŕısticas estad́ısticas de los arcos cuasi-isotérmicos para CR-
1915 (ĺıneas rayadas rojas) y CR-2081 (ĺıneas continuas azules). Panel izquierdo:
histogramas del gradiente radial de temperatura a lo largo de cada pierna de los
arcos QI. Panel derecho: histogramas de la distribución latitudinal de las piernas
a r = 1.105 R�. En cada panel se indica el número total N de piernas, y cada
distribución se normaliza a la suma del número de piernas up y down.

Para cada pierna de los arcos QI, el ajuste a la densidad electrónica dado por la

Ecuación (3.40), se puede utilizar para inferir la temperatura de los electrones Te,fit

consistente con la altura de escala de la densidad λN hallada por DEMT, según λN ≈
1.7 kB Te,fit /(mp g�), donde g� es la aceleración gravitacional en la superficie del Sol, y el

factor 1.7 resulta de suponer una abundancia de Helio ≈ 8 % (Vásquez et al., 2011). Por

otro lado, la temperatura promedio a lo largo del arco 〈Te〉 es la temperatura caracteŕıstica

de las piernas QI. La diferencia relativa entre ambas temperaturas se puede calcular como

δ ≡
〈Te〉 − Te,fit

〈Te〉
, (4.3)

que es, por lo tanto, una medida adimensional de la consistencia entre el resultado to-

mográfico para un arco QI y la solución hidrostática. Un valor δ ≈ 0 indica una alta
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MAGNÉTICA

CR2081
CR1915 0.19

0.06 0.04
0.16 1.34

5.19
12239
12182

0.19
0.14 0.13

0.15 1.53
1.82

6736
4483CR2081

CR1915

Figura 4.16: Histograma de δ en dos regiones del cinturón del Streamer ecuatorial.

consistencia entre el resultado tomográfico y el régimen hidrostático, mientras que valores

mayores de |δ| indican una menor consistencia entre ellos. Como ejemplo, la Figura 4.16

muestra la distribución de δ para todos los arcos QI que pertenecen a dos regiones coronales

seleccionadas en ambas rotaciones, las latitudes bajas y las latitudes medias del hemisferio

Sur del Streamer. La Tabla 4.9 resume las estad́ısticas de δ para ambas rotaciones y todas

las regiones coronales definidas.

Los valores medianos de δ en cada región del Streamer son sistemáticamente menores

para CR-2081 en comparación con CR-1915. Esto sugiere una mayor consistencia de CR-

2081 con un régimen hidrostático, y una menor consistencia con dicho régimen para CR-

1915, lo cual es esperable perteneciente esta última a una fase de mı́nimo más intermitente

y activa. En el caso de CR-2081, los valores medianos de δ muestran una notable simetŕıa

Norte/Sur en el caso de CR-2081, como las demás caracteŕısticas analizadas en secciones

previas. Notar que en el caso del Streamer CR-2081 son las latitudes medias las que

presentan mayores valores de δ, donde se encuentra la mayor población de arcos up.

CR-2081 CR-1915
Region Med(δ) NQI Med(δ) NQI

CH-Nh -0.01 11 -0.75 5974
CH-Nl +0.01 1678 -0.59 2656
ES-Nb +0.05 1023 +0.16 1351
ES-Nm +0.14 3822 +0.24 2835
ES-Ll +0.06 12182 +0.19 12239
ES-Sm +0.14 4483 +0.19 6736
ES-Sb +0.06 1599 +0.11 4898
CH-Sl -0.07 537 -0.76 489
CH-Sh -0.08 11 -0.92 3161

Tabla 4.9: Valor medio (indicado como “Md”) de la medida δ dada por la Ecua-
ción (4.3), para arcos cuasi isotérmicos (QI), y su cantidad de arcos NQI en cada
región coronal

En el caso de los CHs, solo CR-1915 muestra una cantidad significativa de QI. Esto

se debe al hecho de que los gradientes de temperatura son más bajos en estas regiones en
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el caso de CR-1915 en comparación con CR-2081, lo que implica que más arcos se pueden

considerar QI en el contexto de este análisis. Medido el valor de δ, los CHs se apartan más

del régimen hidrostático, lo cual es esperable para las regiones magnéticamente abiertas

al ser las fuentes del viento solar.

Finalmente, en ambas rotaciones notamos que mientras que las regiones del Streamer

se caracterizan por δ > 0, los CHs exhiben δ < 0. Alejamientos de δ del valor nulo puede

deberse a la presencia de mecanismos de presión diferentes al térmico. De ser aśı, la alta

medida de bondad de ajuste r2 que se encuentra en todos los casos, sugiere que esos

otros procesos deben ser lineales en la densidad del plasma. Otra posibilidad es la falta

de isotermalidad entre las diferentes especies, supuesta al derivar la relación hidrostática

entre la altura de escala de densidad y la temperatura electrónica. Tomando la temperatura

DEMT 〈Te〉 como una medida de la temperatura del electrón, la temperatura protónica TH

se puede expresar como TH/〈Te〉 ≈ 1− 2 δ (Vásquez et al., 2011). Esta expresión muestra

que los valores δ > 0 que se encuentran en el Streamer pueden deberse a que los electrones

sean más calientes que los protones, mientras que lo contrario puede estar sucediendo en

las regiones CH. Efectivamente, a partir de análisis espectrales, Landi (2007) encontraron

TH > Te en CHs, lo cual resulta consistente con los valores δ < 0 que dominan esa zona

en nuestros resultados.

La falta de isotermalidad entre especies es un régimen plausible en regiones afectadas

por dinámica intermitente. Las latitudes medias más calientes del Streamer CR-2081,

dominadas por arcos de tipo up y donde δ es relativamente mayor pueden ser una indicación

de un escenario más dinámico que en las latitudes bajas (núcleo) del Streamer, donde

hallamos menores valores de δ y estructuras tipo down. En el caso de CR-1915, los valores

más altos de δ en todo el Streamer pueden deberse precisamente al hecho de que esta

rotación pertenece a un peŕıodo más activo e intermitente que CR-2081. En los CHs los

valores δ < 0 en todas partes, con valores absolutos mucho más altos para CR-1915,

pueden indicar que los protones son más calientes que los electrones en esas regiones, con

un desacople térmico más fuerte para CR-1915 en comparación con CR-2081.

4.5 Discusión y conclusiones

Mediante reconstrucciones DEMT y extrapolaciones PFSS, se estudió en detalle la es-

tructura termodinámica 3D de la corona interna (r < 1.25 R�) para las rotaciones CR-

1915 y CR-2081, seleccionadas de la fase profunda de los mı́nimos de actividad solar SC

22/23 y SC 23/24, respectivamente. El primer mı́nimo, estudiado en base a imágenes de

EIT/SoHO, fue relativamente más breve, activo e intermitente en sus indicadores de acti-

vidad. El segundo, estudiado en base a imágenes de EUVI/STeReO, fue considerablemente

más prolongado y tranquilo, caracterizado por un peŕıodo de ≈ 1 año durante el cuál el

disco solar virtualmente no mostró manchas solares. Ubicada temporalmente hacia el fin

de este extenso peŕıodo, CR-2081 exhibió un alto grado de simetŕıa acimutal.

En base a la estructura termodinámica reconstruida tomográficamente (Sección 4.2.1)

y la extrapolación magnética PFSS (4.2.2), la corona se clasificó en distintas estructuras

coronales (Sección 4.2.3) resumidas en la Tabla 4.1. En ambas rotaciones se identificaron
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cinco regiones dentro del Streamer ecuatorial (ES) y dos regiones en cada CH. Los resul-

tados correspondientes a ambas rotaciones se compararon separadamente en cada región

coronal (Sección 4.2.4), y los resultados se resumen en las Tablas 4.2 y 4.3. Se determi-

naron barras de error de los resultados de la técnica DEMT (Sección 4.3) sintetizadas en

las Tablas 4.4 y 4.5. Su impacto en el análisis comparativo de los resultados DEMT para

ambas rotaciones se sintetiza en la Tabla 4.6.

Destacamos algunos resultados inherentes al análisis independiente de cada rotación

(no afectadas por aspectos de intercalibración instrumental), aśı como diferencias compa-

rativas entre ambas rotaciones que no pueden explicarse por las barras de error:

� Las estructuras de densidad y temperatura electrónica de CR-2081 exhiben una

clara simetŕıa Norte/Sur, tanto en las regiones ES como CH. Por otro lado, CR-1915

muestra una clara asimetŕıa, con su hemisferio Sur exhibiendo valores relativamente

más elevados de escala de altura y temperatura. Además, en cada una de las dos

rotaciones, los CHs exhiben Te . 1 MK y un contraste Streamer :CH en la densidad

basal del orden 2:1.

� Streamer : En el rango de latitudes bajas, CR-1915 exhibe una densidad ≈ 8 % mayor

que CR-2081, mientras que la diferencia de temperaturas entre ambas rotaciones está

dentro de las incertezas. En el hemisferio sur, CR-1915 exhibe temperaturas ≈ 20 %

más altas que CR-2081, aśı como valores ≈ 25 % más altos de altura de escala. Vale

la pena destacar que los magnetogramas sinópticos de ambas rotaciones muestran

valores de intensidad de campo magnético similares en el hemisferio Norte, mientras

que en el hemisferio sur CR-1915 muestra valores 10− 80 % mayores que CR-2081,

con diferencia creciente con la latitud.

� CH Sur: Limitamos esta comparación al hemisferio Sur debido a la intensa contami-

nación de las imágenes de la banda 284 Å de EIT en el CH norte. CR-1915 exhibe

temperaturas ≈ 20 % más bajas que CR-2081. Además, la intensidad del campo

magnético durante CR-1915 fue considerablemente mayor que durante CR-2081,

mostrando valores hasta ≈ 100 % mayores.

� Investigamos de forma original el efecto que tiene la descontaminación de la luz

parásita de las imágenes de EUVI en los resultados de la reconstrucción tomográfi-

ca. Los resultados que se obtienen utilizando imágenes descontaminadas muestran

un aumento sistemático de la densidad electrónica en el rango 7− 15 %, y una dis-

minución sistemática de la altura de escala en el rango 5− 10 %, dependiendo de la

región coronal espećıfica. Es deseable un análisis similar para las imágenes de EIT,

pero no se dispone de una caracterización cuantitativa de su PSF instrumental.

Existiendo trabajos DEMT previos concernientes al mı́nimo SC 23/24 (Nuevo et al.,

2013; Vásquez, Frazin, and Manchester, 2010; Vásquez et al., 2011), destacamos que nues-

tros resultados para CR-2081 son consistentes con aquellos. Esto es aśı tanto en relación

a los valores caracteŕısticos de densidad y temperatura encontrados en las regiones ES

y CH, aśı como sus dependencias radiales y latitudinales. No existiendo trabajos previos

DEMT en relación al mı́nimo SC 22/23, comparamos los resultados de CR-1915 con otro
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tipo de trabajos observacionales para dicho peŕıodo. En base a datos espectrales, la es-

tructura termodinámica de las latitudes centrales del Streamer ecuatorial (ES-Ll) ha sido

estudiada por debajo de 1.2 R� durante CRs 1912-1913 por Gibson et al. (1999) utilizando

el instrumeto Coronal Diagnostic Spectrometer (CDS), y durante CR-1916 por Feldman

et al. (1999) utilizando el instrumento Solar Ultraviolet Measurement of Emitted Radia-

tion (SUMER), ambos instrumentos a bordo de la misión SoHO. En comparación con

los resultados informados en este caṕıtulo para la región ecuatorial ES-Ll (Tabla 4.2), las

densidades informadas por aquellos trabajos son 25− 50 % mayores. Además, las tempe-

raturas reportadas por esos estudios en r = 1.1 R� están en el rango de ≈ 1.3 − 1.4 MK,

de forma coincidente con la temperatura caracteŕıstica ≈ 1.36 MK reportada aqúı para la

región ES-Ll. La consistencia es notable dadas las incertezas involucradas en los estudios

mencionados, que pueden llegar a un factor ≈ 2 (Feldman et al., 1999).

A fin de proveer más contexto comparativo, mencionamos también que en base a imáge-

nes en luz blanca (LB) del coronógrafo LASCO-C2/SoHO, Lamy et al. (2014) analizaron

la evolución de la riadancia coronal en LB durante los mismos dos mı́nimos solares aqúı

analizados, a alturas considerablemente mayores que nuestro estudio (2.5 − 6.0 R�). En

comparación con el mı́nimo SC 22/23, encontraron que el mı́nimo SC 23/24 fue más tenue,

con una reducción de la radiancia ≈ 44 % en la región ecuatorial, ≈ 17 % en el hemisferio

Norte, y ≈ 29 % en el hemisferio Sur. Como la radiancia de la LB coronal es proporcional a

la densidad electrónica, los resultados de su estudio son cualitativamente consistentes con

los nuestros, tanto en términos de que la corona del mı́nimo SC 22/23 ha sido globalmente

más densa que la del mı́nimo SC 23/24, aśı como en términos de la asimetŕıa Norte/Sur

observada durante el mı́nimo SC 22/23.

Finalmente, destacamos algunos resultados del análisis de la estructura térmica a de

la corona a lo largo de ĺıneas de campo magnético. Las mismas se clasificaron como de

tipo up, down (Sección 4.4.1) o cuasi-isotérmicos (QI, Sección 4.4.2) según su gradiente

radial de temperatura dTm/dr sea positivo/negativo o aproximadamente cero (dentro de

las incertezas del análisis). Los resultados destacados son:

� Las estructuras QI se distribuyen de manera más o menos uniforme dentro del

Streamer. Un análisis de la altura de escala y temperatura sugiere que el estado

termodinámico de las latitudes bajas del Streamer durante CR-2081 fue consistente

con un régimen de equilibrio hidrostático isotérmico, con latitudes más altas mos-

trando menos consistencia con dicho régimen. Los resultados generales de CR-1915

son menos compatibles con el estado hidrostático, consistentemente con el hecho que

de que esta rotación que perteneció a una época con un nivel de actividad coronal

comparativamente mayor y más intermitente.

� Las estructuras down pueblan las latitudes bajas del Streamer de ambas rotaciones.

En el caso de CR-2081 nuestros resultados comparan muy bien con los de Nuevo

et al. (2013). Los resultados para CR-1915 son completamente originales, y reafirman

que las estructuras down son esperables en Streamers durante mı́nimo solar.

� En ambas rotaciones, las estructuras down se caracterizan por β & 1, mientras que

las estructuras up se caracterizan por β < 1 (Tabla 4.8).
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Las estructuras down son esperables si el calentamiento coronal está fuertemente con-

finado en la región base de la corona (Serio et al., 1981; Aschwanden and Schrijver, 2002).

Hasta los estudio DEMT realizados por Huang et al. (2012) y Nuevo et al. (2013), este

tipo de estructura de la corona difusa no hab́ıa recibido mucha atención, con la literatura

observacional y teórica del área fuertemente focalizada en arcos brillantes en EUV y rayos

X observados en ARs. Nuevo et al. (2013) propusieron un escenario f́ısico para explicar la

presencia de arcos down, que involucra la conversión de ondas de Alfvén en modos com-

presibles, para lo cual se requiere un régimen de plasma β & 1 en la base coronal. Bajo esa

condición, los modos compresibles pueden ser eficientemente amortiguados en la región de

transición alta debido al elevado gradiente local de la velocidad del sonido y la conducción

térmica, lo que coloca una gran fracción del calentamiento en la base coronal. Este esce-

nario propuesto ha sido explorado recientemente en forma teórico-numérica por Schiff and

Cranmer (2016), quienes implementaron simulaciones estacionarias hidrodinámicas 1D de

arcos coronales, que incluyen conversión de modos bajo una amplia gama de reǵımenes

coronales. Sus estudios reproducen los arcos down y encuentran que como condición de su

estabilidad coronal la gran mayoŕıa de las ondas de Alfvén (> 99 %) deben convertirse en

modos compresibles. En este caṕıtulo hemos confirmado la presencia de estructuras down,

tanto en CR-2081 como en CR-1915, y que los mismos tienden a localizarse en regiones

coronales caracterizadas por la condición β & 1.

El trabajo descripto en este caṕıtulo fue publicado en Lloveras et al. (2017a) y Llo-

veras et al. (2017b). Como resultado de la experiencia adquirida para este último trabajo

en la eliminación de luz parásita en imágenes EUVI/STeReO, se colaboró recientemente

procesando imágenes de este instrumento para un trabajo de Sachdeva et al. (2021) de

validación de simulaciones awsom de rotaciones durante la fase de máximo de actividad

solar del SC 24.
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Caṕıtulo 5

Mı́nimo CS 23/24 y CS 24:

tomograf́ıa y simulación MHD

Estudiamos la estructura termodinámica de la corona interna (r < 1.25 R�) de las rota-

ciones CR-2082 y CR-2208, seleccionadas respectivamente de la fase profunda del mı́nimo

CS 23/24 y de la fase final de declinación de actividad del SC 24. Utilizando datos de los

telescopios EUVI/STeReO y AIA/SDO, aplicamos la técnica DEMT para reconstruir la

distribución 3D de la densidad y temperatura electrónica coronal (Sección 5.2). En base

a magnetogramas fotosféricos sinópticos de la red GONG, implementamos simulaciones

MHD 3D de ambas rotaciones mediante el modelo awsom (Sección 5.3). Realizamos un

detallado análisis comparativo de ambas rotaciones de la distribución 3D de la densidad y

temperatura reconstruida tomográficamente en distintas estructuras magnéticas coronales

(Sección 5.2.4). El objetivo es caracterizar cuantitativamente similitudes y diferencias en

la estructura termodinámica reconstruida de las rotaciones de ambos peŕıodos. Además, se

implementan mejoras en la técnica DEMT y se evalúa la consistencia entre los resultados

DEMT para CR-2082 de este Caṕıtulo con los de CR-2081 del Caṕıtulo 4. Asimismo, para

cada rotación, comparamos en detalle los resultados de las simulaciones contra las recons-

trucciones tomográficas (Sección 5.3.2), con el objetivo de evaluar la capacidad del modelo

para reproducir los resultados observacionales. Analizamos la presencia de estructuras co-

ronales que exhiben temperatura creciente o decreciente con la altura, con el objetivo de

confirmar su presencia en este nuevo análisis. Finalmente, estudiamos la relación entre el

campo de velocidad del viento solar del modelo MHD y las propiedades termodinámicas

reconstruidas mediante DEMT en su región fuente (Sección 5.4). El objetivo es analizar

la consistencia conjunta de los resultados DEMT y awsom con el paradigma actual de

identificación y caracteŕısticas de la región fuente de las componentes lenta y rápida del

viento solar.

5.1 Peŕıodos analizados e instrumentos utilizados

Combinando los modelos DEMT y awsom, llevamos a cabo un análisis cuantitativo de-

tallado de dos rotaciones objetivo. Seleccionamos la CR-2082 (2009, del 05 de abril al 03

91
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de mayo) durante el mı́nimo SC 23/24, y CR-2208 (2018, del 02 de septiembre al 29 de

septiembre) durante la fase final de la declinación de SC 24.

En el caso del CR-2082, el análisis DEMT se basa en los datos tomados por EUVI-

B/STeReO, mientras que el modelo awsom utiliza como dato el magnetograma sinóptico

proporcionado por GONG. Esta rotación, consecutiva a la rotación CR-2081 analizada en

el trabajo reseñado en el caṕıtulo previo, representa el momento de menor actividad solar

registrada durante la extensa fase de mı́nimo SC 23/24 (promedio de mancha solar mensual

< 1). La selección de esta rotación permitió confirmar resultados obtenidos en el análisis

previo luego haber implementado distintas mejoras en la técnica DEMT, discutidas en la

próxima sección.

En el caso de CR-2208, el análisis DEMT se basa en datos tomados por AIA/SDO,

mientras que el modelo awsom utiliza el magnetograma proporcionado por ADAPT-

GONG. Al momeento de comenzar este trabajo (a fines del año 2018), esta era una de las

últimas rotaciones con datos disponibles más cercanas al mı́nimo SC 24/25 (promedio de

mancha solar mensual < 4).

5.2 Reconstrucción DEMT: CR-2082 y CR-2208

Los datos de EUVI y AIA se prepararon utilizando las últimas herramientas de procesa-

miento y correcciones de calibración proporcionadas por sus equipos a través del paquete

SolarSoft. En el caso de las imágenes de EUVI, la contaminación por luz parásita se eli-

minó mediante la deconvolución de la función de dispersión del punto (PSF) mencionada

en el Caṕıtulo 4. En el caso de las imágenes de AIA, aún no hemos implementado dicho

procedimiento ya que no existen en la literatura determinaciones confiables de su PSF,

y también entendemos que se espera que la contaminación por luz parásita sea menos

importante para este instrumento.

Un estudio reciente de Saqri et al. (2020) indica que el efecto de la contaminación

puede observarse en un análisis DEM en agujeros coronales (CH). Ese también es el caso

del análisis DEM de imágenes EUVI. No obstante, como muestra Lloveras et al. (2017a)

y como hemos indicado en el caṕıtulo anterior, debido al promediado temporal y espacial

de las imágenes utilizadas en tomograf́ıa, el efecto de la eliminación de la luz parásita en

los productos DEMT resulta ser leve, siendo . 10 % para la densidad y despreciable para

la temperatura.

En estudios DEMT previos a los realizados para el trabajo de este caṕıtulo, se utilizaron

como datos de las imágenes EUV tanto los ṕıxeles del disco solar como aquellos fuera del

mismo. En los trabajos desarrollados a partir de este caṕıtulo se utilizan solamente los

datos fuera del disco solar. Esto emula lo que se hace en tomograf́ıa basada en imágenes

de coronógrafos en LB. De esta forma, se excluyen de la serie de datos las estructuras

coronales más brillantes y de menor escala presentes en el disco (principalmente en la

banda 171 Å). Esto tiene implicancias importantes. En primer lugar, la dinámica rápida

que t́ıpicamente caracteriza esas estructuras está ausente en los datos utilizados, ayudando

a mitigar la aparición de algunas ZDAs en las reconstrucciones. En segundo lugar, con el

nuevo esquema solo se requiere de media rotación sinódica de imágenes para condicionar
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el problema de inversión para todo el volumen coronal. Aśı, una dada estructura coronal

se hace presente en la serie temporal solo durante su tránsito en torno del limbo, en

contraposición con su presencia durante todo el tránsito de disco en el esquema previo.

Esto reduce notablemente el tiempo de estabilidad estructural requerido para una dada

región a fin de que su reconstrucción sea posible.

Asimismo, como se discutió en el Caṕıtulo 3, la solución del problema tomográfico, que

involucra la inversión de una matriz dispersa muy grande, se caracterizan por presentar

en su solución estructuras artificiales de alta frecuencia que se mitigan mediante técnicas

de regularización (Frazin, 2000). En el caso de DEMT, todos los esfuerzos anteriores uti-

lizaron el esquema 2D implementado originalmente por Frazin, Vásquez, and Kamalabadi

(2009), utilizando un operador de matriz de diferencias finitas para aproximar las deriva-

das angulares tanto en latitud como en longitud. Otra novedad en el presente trabajo es

la implementación de un esquema de regularización 3D ampliado, que agrega al esquema

anterior un operador de matriz de diferencias finitas para aproximar derivadas radiales.

De esta forma, el problema de inversión tomográfica se realiza penalizando estructura no

f́ısica de alta frecuencia en las tres direcciones espaciales. En comparación con los resulta-

dos del esquema de regularización 2D previo, las reconstrucciones tomográficas resultantes

se comportan de forma más suave en la dirección radial, en particular cerca de los ĺımites

de la grilla computacional.

Los cambios introducidos en la implementación de DEMT, tanto la exclusión de ṕıxe-

les del disco en la serie de datos como la extensión del esquema de regularización, fueron

objeto de experimentos controlados de comparación entre resultados nuevos y previos,

basándose en la misma serie temporal de datos. Mientras que las modificaciones impli-

can una disminución sistemática de ZDAs y el suavizado de estructuras espurias de alta

frecuencia, las soluciones proporcionadas por ambos esquemas son completamente compa-

rables: exhiben las mismas estructuras termodinámicas, tanto en su forma y distribución

como en sus histogramas de distribución de valores reconstruidos.

Finalmente, mientras que en el trabajo reseñado en el caṕıtulo anterior utilizamos un

modelo PFSS para extrapolar el campo magnético coronal 3D, en el presente caṕıtulo

utilizamos el campo magnético del modelo MHD 3D awsom. Esto supone una descripción

más realista del campo magnético, aunque sus diferencias con el modelo PFSS son de

todas formas despreciables en el rango de alturas del análisis DEMT.

5.2.1 Densidad y temperatura electrónica 3D

Llevamos a cabo reconstrucciones DEMT de la estructura coronal para las rotaciones

CR-2082 y CR-2208 usando datos STEREO/EUVI y SDO/AIA, respectivamente. Una

vez que se determinó la LDEM para cada rotación, la ráız cuadrada del valor medio de

la densidad de electrones al cuadrado (
√
N2

m) y la temperatura media de los electrones

(Tm) se calcularon en cada vóxel de la cuadŕıcula computacional tomográfica por medio

de Ecuaciones 3.24 y 3.25, y la medida R es calculada mediante la Ecuación (3.28).

Las Figuras 5.1 y 5.2 muestran mapas latitud-longitud de los resultados DEMT para

ambas rotaciones. Se seleccionaron tres alturas de interés: la altura más baja de la grilla

tomográfica (1.025 R�), la altura más baja donde el modelo awsom alcanza condiciones
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coronales (1.065 R�) y una altura media de la grilla tomográfica (1.105R�). Las celdas

negras corresponden a ZDAs. Las curvas negras gruesas indican las fronteras O/C del

campo magnético del modelo awsom.

  Nm
2

  Nm
2

  Nm
2

Figura 5.1: Mapas de latitud-longitud de los productos DEMT
√
N2

m (paneles de la
izquierda) y Tm (paneles de la derecha) para CR-2082. Los paneles superior, medio e
inferior muestran los resultados en tres alturas heliocéntricas 1.025, 1.065 y 1.105 R�
respectivamente. Las celdas negras corresponden a regiones no reconstruidas (ver
texto) y las curvas negras gruesas indican las fronteras O/C.

Ambas rotaciones objetivo están caracterizadas por una alta simetŕıa acimutal. La

rotación CR-2082 tiene dos AR pequeñas, ambas cerca de la latitud +30◦ y alrededor de

las longitudes 50◦ y 120◦ (no identificado en el catálogo de NOAA). La rotación CR-2208

tiene dos RA, ambas cerca de la latitud +5◦ y alrededor de las longitudes 140◦ y 300◦

(NOAA 12722, 12721).

Las regiones magnéticamente abiertas y cerradas del modelo awsom están asociadas

con CHs y el Streamer respectivamente. La ubicación de las fronteras O/C coinciden con

las regiones de los mapas DEMT, que exhiben el gradiente latitudinal más fuerte tanto de

la densidad electrónica como de la temperatura.
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Figura 5.2: Igual que Figura 5.1 pero para CR-2208.

Las Figuras 5.1 y 5.2 muestran que la reconstrucción del Streamer se caracteriza por

densidades y temperaturas relativamente más altas en comparación con los CH. También

se puede apreciar que la región del Streamer de CR-2082 fue más densa y fŕıa que la de

CR-2208. En el caso de CR-2082, que pertenece a la época mı́nimo profundo entre SC

23 y 24, las latitudes bajas del Streamer se caracterizan por una temperatura electrónica

menor que en sus latitudes medias.

Un comportamiento similar se observa en CR-2208, que pertenece al final de la fase

de declinación del SC 24, pero que muestra menos simetŕıa axial y no es tan obvia. Esta

estructura termodinámica del Streamer ha sido reportada para otras rotaciones mı́nimos

en trabajos anteriores de DEMT (Lloveras et al., 2017a; Nuevo et al., 2013; Vásquez,

Frazin, and Manchester, 2010), y en particular son las mismas estructuras observadas en

el caṕıtulo anterior.

Los mapas de latitud-longitud del grado de éxito de reconstrucción R definida por la

Ecuación (3.28) muestran que la concordancia entre los FBE tomográficos y sintéticos es

del 5 % o mejor en más del 90 % del volumen coronal reconstruido, y del orden del 10 %

en el resto del volumen. Esto implica que la LDEM encontrada en cada celda predice con
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precisión las FBE reconstruidas.

5.2.2 Trazado magnético de los resultados DEMT

A fin de analizar los resultados DEMT en distintas estructuras magnéticas, utilizamos

el campo magnético de las simulaciones MHD 3D implementadas para ambas rotaciones,

descriptas en la Sección 5.3. Describimos a continuación el análisis desarrollado a lo largo

de cada ĺınea que, implementado de manera similar al realizado en el caṕıtulo previo,

presenta algunas modificaciones.

En primer lugar, para determinar si la estructura térmica a lo largo de una ĺınea de

campo trazada es de tipo up o down, primero determinamos el coeficiente de correlación de

Pearson ρ(T, r) entre la temperatura Tm y la altura heliocéntrica r. Luego seleccionamos

ĺıneas de campo para las cuales la temperatura está significativamente correlacionada con

la altura requiriendo |ρ(T, r)| > 0.5. Para probar la bondad del ajuste, realizamos un test

chi-cuadrado (Press et al., 2002) seleccionando ĺıneas para las cuales el ajuste coincide

con los datos con un nivel de confianza superior al 90 %. De esta manera, ĺıneas para

las cuales la temperatura DEMT no muestra una correlación significativa con la altura,

o el ajuste lineal de temperatura resulta débil, se excluyen del análisis. Aplicamos el

mismo test a los datos de densidad para garantizar que la tendencia esté razonablemente

representada por el ajuste exponencial. Finalmente las ĺıneas seleccionadas se clasifican

como up o down según se cumpla dTm/dr > 0 o dTm/dr < 0, respectivamente. El ajuste

lineal permite caracterizar la variación de Tm con la altura mediante un gradiente de

temperatura caracteŕıstico dTm/dr [MK/R�] a lo largo de cada pierna. El test chi-cuadrado

para evaluar la calidad del ajuste considera la barra de error de los resultados DEMT

debido a las fuentes dominantes de incerteza (calibración radiométrica y regularización

tomográfica), estimadas en el caṕıtulo anterior (Sección 4.3.3), ∆Tm . 5 % y ∆Nm . 10 %.

Esta secuencia de criterios resulta en una selección de ĺıneas más robusta que la aplicada

en el caṕıtulo previo. En resumen, cada ĺınea magnética seleccionada para análisis debe

cumplir tres condiciones:

1. Atravesar al menos cinco celdas de la grilla tomográficas con datos reconstruidos y

debe haber al menos un dato en cada tercio del rango de alturas que abarca la ĺınea,

a fin de garantizar un muestreo de alturas completo.

2. La correlación entre la temperatura DEMT y la altura debe cumplir |ρ(T, r)| > 0.5.

3. El nivel de confianza de los ajustes exponencial y lineales debe ser superior al 90 %.

5.2.3 Regiones Coronales

Con el objetivo de llevar a cabo un análisis comparativo en diferentes estructuras magnéti-

cas, utilizamos un enfoque similar al de la Sección 4.2.3, aunque algo más simplificado.

Basándonos en su geometŕıa y tamaño, aśı como en sus propiedades termodinámicas,

clasificamos los ĺıneas magnéticas en cuatro tipos diferences.

Primero clasificamos las ĺıneas de campo trazadas como abiertas o cerradas según su

geometŕıa completa. Cada ĺınea de campo cerrada se clasifica además como “chica” o
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“grande”, según su longitud L sea respectivamente más chica o más grande que el valor

medio de toda la población, que es Md(L) ≈ 0.5 R� para ambas rotaciones. Finalmente,

cada ĺınea de campo magnético cerrado se separa en sus dos piernas, definidas como los

dos segmentos que parten de cada uno de sus dos puntos de apoyo (es decir su ubicación

en r = 1 R�) hasta su ápice.

La frontera O/C del modelo MHD se encuentra alrededor de la latitud ≈ 60◦ de las

ambas rotaciones simuladas. Teniendo en cuenta la simetŕıa Norte/Sur de estas rotaciones

y sumado a la experiencia adquirida en la Sección 4.2.3, se decidió agrupar las ĺıneas de

latitudes medias de ambos hemisferios en un único subgrupo llamado tipo I, y también

agrupar las de latitudes medias y altas del Streamer de ambos hemisferios en las ahora

llamadas tipo II. Asimismo se unificaron las ĺıneas abiertas en un solo subgrupo llamado

tipo III, como se indican en la Tabla 5.1. Esta selección simplifica las estad́ısticas y com-

paraciones en comparación con el caṕıtulo anterior, sin perder información en el proceso.

Esto es debido a la gran simetŕıa acimutal que evidencian las rotaciones aqúı analizadas.

Tabla 5.1: Clasificación de las ĺıneas de campo magnético trazadas según su geo-
metŕıa (abierta/cerrada), tamaño (chicos/grande), signo del gradiente de tempera-
tura con la altura (Up/Down) y la latitud del punto de apoyo θ0.

Tipo de ĺınea Abierta/Cerrada Tamaño Up/Down Latitud Basal
0 Cerrada Chica Down |θ0| < 50◦

I Cerrada Chica Up |θ0| < 50◦

II Cerrada Larga Up |θ0| > 40◦

III Abierta Larga Up |θ0| > 60◦

Para ambas rotaciones, los paneles superiores de la Figura 5.3 muestran la ubicación

de latitud-longitud (a la altura heliocéntrica r = 1.105 R�) de todas las ĺınea de campo

trazadas para las cuales el criterio 1 de la Sección 5.2.2 se cumple. Las ĺıneas abiertas se

indican en color gris y las cerradas en color negro. Teniendo en cuenta las reconstrucciones

DEMT y los ajustes resultantes a lo largo de cada pierna, los paneles centrales de la

Figura 5.3 muestran la ubicación latitud-longitud del subconjunto para el cual también

se cumplen los criterios 2 y 3 de la Sección 5.2.2. Usando un código de cuatro colores, las

piernas tipo 0, I, II y III se muestran en color azul, naranja, rojo y cian, respectivamente.

Los paneles inferiores muestran histogramas de la distribución latitudinal de piernas del

panel central, usando el mismo código de color. De las ≈ 44000 piernas seleccionadas para

CR-2082, el 20 % son de tipo 0, el 31 % son tipo I, el 23 % son tipo II y el 26 % tipo III.

Por otro lado, de las ≈ 50000 piernas seleccionadas para CR-2208, 10 % son tipo 0, 38 %

son tipo I, 27 % son tipo II y 25 % tipo III.

Para ambas rotaciones, la población de piernas tipo 0 (chicas y cerradas down) alcanza

su punto máximo en el centro del Streamer, alrededor del ecuador en el caso de CR-2082,

y hacia el hemisferio sur en el caso de CR-2208. Ya hemos visto y mencionado este tipo

de estructura ecuatoriales con temperatura decreciente con la altura para CR-1915 y CR-

2082 en la Sección 4.4.1. Aqúı verificamos la existencia de este tipo de estructura para las

dos rotaciones.
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Figura 5.3: Paneles superiores: mapa de latitud-longitud a la altura heliocéntrica
r = 1.105 R� de todas las ĺınea de campo trazadas, abiertas (color gris) y cerradas
(color negro) para las cuales se cumple el criterio 1 de la Sección 5.2.2, tanto para CR-
2082 (izquierda) como para CR-2208 (derecha). Paneles intermedios: mapas latitud-
longitud del subconjunto para el cual también se cumplen ambos criterios 2 y 3 de la
Sección 5.2.2. La ubicación de las piernas tipo 0, I, II y III se muestra en color azul,
naranja, rojo y cian, respectivamente. Paneles inferiores: histogramas de frecuencia
de la posición latitudinal de los cuatro tipos de piernas del panel medio.

La población relativamente más pequeña de piernas down observada en CR-2208, en

comparación con CR-2082, es consistente con los resultados mencionados de Nuevo et al.

(2013), quienes mostraron una anticorrelación entre la cantidad de arcos down y el nivel de

actividad solar. Las piernas tipo I (chicas y cerradas) están presentes en todas las latitudes

dentro del Streamer. Su población alcanza su punto máximo en las latitudes medias de

ambos hemisferios para CR-2082 y en las latitudes medias del hemisferio norte para CR-

2208. La distribución de latitud de las piernas tipo 0 y I en CR-2082 es consistente con

la distribución de piernas up y down de CR-2081 en el análisis de Nuevo et al. (2013),

donde no utilizaron ningún ĺımite en la ubicación de latitud de la estructuras analizadas.

Las piernas tipo II (grandes up) son en su mayoŕıa piernas de campo transecuatoriales

muy grandes que forman la envoltura del Streamer (el requisito de los puntos de apoyo

ubicados más allá de las latitudes medias se incluyó precisamente para seleccionar este
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tipo de estructura). Finalmente, las piernas tipo III (abiertas) pueblan los CH de latitudes

polares.

5.2.4 Análisis comparativo DEMT

La Figura 5.4 muestra histogramas de frecuencia de dTm/dr para piernas tipo 0, I, II y III.

La falta de población alrededor de valores cercanos a cero se debe al requisito |ρ(T, r)| >
0, 5 que descarta piernas cuasi-isotérmicas. Para ambas rotaciones, el valor mediano del

gradiente radial de temperatura es Md (dTm/dr) ≈ −2.2, +2.3, +2.4 y +2.3 MK/R�, para

piernas de tipo 0, I, II y III, respectivamente.
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Figura 5.4: Histogramas de frecuencia del gradiente radial de temperatura para los
cuatro tipos de piernas en la Tabla 5.1 (se usa el mismo código de color que en la
Figura 5.3) para CR-2082 (panel izquierdo) y CR-2208 (panel derecho).

Para ambas rotaciones la Figura 5.5 muestra, de forma estad́ıstica, los resultados

DEMT trazados a lo largo de las ĺıneas de campo discriminadas por cada tipo de pier-

na, se muestra CR-2082 en azul y CR-2208 en rojo. De arriba a abajo se muestran

resultados para las piernas de tipo 0 a tipo III, respectivamente. De izquierda a dere-

cha, los paneles muestran la distribución estad́ıstica del valor de la densidad electrónica

NCB ≡
√
N2

m(r = 1.055), la altura de escala λN y la temperatura electrónica promedio a

lo largo de la pierna 〈Tm〉, con el valor de la mediana m indicado en cada gráfico.

Tipo Med(NCB) Med(λN) Med(〈Te〉)
[108 cm−3] [10−2 R�] [MK]

0 1.24 (-19 %) 7.1 (+ 3 %) 1.09 (+24 %)
I 1.15 (-10 %) 7.5 (+29 %) 1.25 (+24 %)
II 0.98 (-20 %) 9.9 (+19 %) 1.36 (+16 %)
III 0.66 (-21 %) 7.7 (+15 %) 0.97 (+17 %)

Tabla 5.2: Valor medio (indicado como “Md”) de la distribución estad́ıstica de NCB,
λN y 〈Tm〉 para cada tipo piernas. Para CR-2082, los valores se expresan en términos
absolutos, mientras que para CR-2208 se presentan como una variación porcentual
relativa al valor de CR-2082 entre paréntesis.

La Tabla 5.2 resume los resultados del análisis comparativo cuantitativo de las can-

tidades NCB, λN y 〈Tm〉 para cada tipo piernas y entre las dos rotaciones objetivo. Para
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Figura 5.5: Distribución estad́ıstica de los resultados DEMT para rotaciones CR-
2082 (azul) y CR-2208 (rojo) trazados a lo largo de piernas de tipo 0, I, II y III (de
arriba a abajo). De izquierda a derecha: densidad de electrones NCB ≡

√
N2

m(r =
1.055 R�), altura de escala de densidad electrónica λN , y temperatura promedio
〈Tm〉. En cada panel se indica el valor de la mediana m.

CR-2082 las cantidades se expresan como valores absolutos, mientras que para CR-2208

se expresan en relación con los resultados correspondientes para CR-2082.

A lo largo de la región magnéticamente cerrada de ambas rotaciones, las piernas de

tipo 0, I y II, asociadas a capas cada vez más externas del Streamer ecuatorial, exhiben

una densidad de base coronal progresivamente decreciente, una altura de escala creciente y

una temperatura de electrones creciente. En ambas rotaciones las piernas de tipo III en los

CH se caracterizan por temperaturas inferiores a 1 MK y valores de densidad de electrones

del orden de ≈ 1/2 de los observados para las piernas de tipo 0 y tipo I. Una comparación

de los resultados entre las dos rotaciones muestra que, en comparación con CR-2082, la
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rotación CR-2208 se caracterizó por ≈ 10 − 20 % valores más bajos de la densidad en la

base coronal, ≈ 5− 30 % valores más grandes de la altura de escala y ≈ 15− 25 % valores

más grandes de la temperatura.

Al comparar los resultados DEMT obtenidos para los dos objetivos seleccionados,

resaltamos que se basan en datos proporcionados por dos instrumentos diferentes. Cada

instrumento posee un conjunto de pasabandas único. En el Caṕıtulo 4 se compararon

reconstrucciones DEMT basadas en imágenes tomadas por los instrumentos EIT y EUVI.

Ambos telescopios poseen un conjunto de pasabandas muy similares entre śı (Tabla 3.1),

lo cual implica respuestas térmicas muy similares (ver Figura 3.3) y por consiguiente una

comparación directa entre soluciones de ambos instrumentos es aceptable. En el caso de

AIA, la banda 211 Å abarca un rango de temperaturas inferior a las bandas de 284 Å

de sus predecesores. Para cuantificar la diferencia sistemática de los productos DEMT

debido a las diferentes bandas de ambos instrumentos, Nuevo et al. (2015) analizaron una

rotación objetivo utilizando ambos instrumentos de forma independiente. Descubrieron

que, si bien las densidad son esencialmente iguales, la temperatura basada en datos AIA

es sistemáticamente un 8 % mayor que la basada en datos EUVI, es decir T
(AIA)
m /T

(EUVI)
m ≈

1.08.

Teniendo en cuenta esta diferencia, la Figura 5.5 y la Tabla 5.2 indican que CR-2208

se caracterizó por temperaturas ≈ 10 − 15 % más grandes en relación con CR-2082 en

todo el Streamer. En cuanto a los productos de densidad, se encontró que CR-2208 fue

≈ 10 − 20 % menos denso que CR-2082 en toda la región del Streamer ecuatorial. Estas

diferencias sistemáticas resultan algo mayores que las barras de error de los resultados

DEMT, ∆Tm . 5 % y ∆Nm . 10 %.

5.3 Simulaciones awsom: CR-2082 y CR-2208

Introducimos en esta sección las simulaciones del modelo awsom para ambas rotaciones.

Como dato inicial el modelo utiliza únicamente magnetogramas sinópticos. La Figura 5.6

muestra mapas latitud-longitud del campo magnético radial (Br) para ambas rotaciones

en 1.005 R�. Ambos mapas muestran el campo dipolar a gran escala, caracteŕıstico de

las condiciones de mı́nimo solar. Las diferencias entre ambos mapas se observan en las

latitudes subpolares, debido a los diferentes tratamientos aplicados alĺı por los mapas

GONG (CR-2082) y ADAPT-GONG (CR-2208).

Los mapas de GONG tienen mediciones poco precisas de la componente radial del

campo magnético en la zona polar debido a la perpendicularidad del campo con respecto

la ĺınea de visión del instrumento que se encuentran en el plano de la ecĺıptica. Los ma-

pas ADAPT-GONG, se obtienen mediante la asimilación de datos que incluye procesos

de transporte f́ısico en el Sol. Como resultado, estos mapas proporcionan estimaciones

más realistas de los campos magnéticos fotosféricos, especialmente en las regiones polares.

Considerando que las incertezas en la distribución del flujo magnético polar se propagan

a las simulaciones de viento solar en los modelos coronales (Bertello et al., 2014), el mo-

delo awsom utiliza preferentemente ADAPT-GONG. En el caso de CR-2082 no hab́ıa

disponibilidad de magnetogramas de ADAPT-GONG para dicha rotación y por lo tanto
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llevamos a cabo la simulación utilizando GONG. Como mencionamos en la Sección 2.3.2,

parte del pipeline de ADAPT-GONG involucra la multiplicación del magnetograma por

un factor ∼ 1.85. De esta forma para tener magnetogramas comparables, utilizamos el

magnetograma de GONG para CR-2082 multiplicado por el mismo factor.

Figura 5.6: Mapas de latitud-longitud de la componente radial del campo magnético
Br del modelo awsom a 1.005 R� para CR-2082 (izquierda) y CR-2208 (derecha).

Como se describe en la Sección 3.5, el modelo awsom incluye una RT artificialmente

gruesa, logrando condiciones coronales por encima de la altura ≈ 1.06 R�. Las simulaciones

del modelo awsom se muestran aqúı por encima de esa altura, ya que las soluciones debajo

de esta altura no serán tenidas en cuenta. Para ambas rotaciones seleccionadas, las Figu-

ras 5.7 y 5.8 muestran mapas latitud-longitud de temperatura y la densidad electrónica.

Los mapas se muestran en las dos alturas más grandes seleccionadas para la visualización

de los resultados DEMT en las Figuras 5.1 y 5.2. Las curvas negras gruesas indican las

fronteras O/C en función del campo magnético del modelo. La inspección visual de estos

mapas muestra que ambas rotaciones tienen simetŕıa acimutal, al igual que los resultados

tomográficos.

En comparación con los resultados de DEMT (Figuras 5.1 y 5.2), los mapas de latitud-

longitud del modelo awsom para alturas de 1.065 y 1.105 R� capturan bien el Streamer

más denso y caliente rodeado por los CHs menos densos y más fŕıos. Además, para ambas

rotaciones, los mapas de temperatura muestran que las latitudes ecuatoriales del Streamer

se caracterizan por temperaturas más bajas que sus latitudes medias, como también se

observa en los resultados DEMT. Los mapas de latitud-longitud de las simulaciones de

awsom y las reconstrucciones DEMT se muestran en las mismas unidades y escalas, por

lo que permite una comparación visual rápida que revela valores similares de densidad y

temperatura en ambos modelos.

La reconstrucción DEMT del peŕıodo CR-2208 desarrollada para este trabajo fue uti-

lizada como parte de un exhaustivo esfuerzo de validación de la última versión del modelo

awsom llevado a cabo por Sachdeva et al. (2019). Para dicho trabajo implementamos tam-

bién la reconstrucción DEMT del peŕıodo CR-2209, no iclúıda en esta tesis. El proyecto

involucró en particular la validación del campo de velocidad del viento de la simulación con

datos medidos in situ a 1 UA por diversas misiones espaciales. Extráıda de ese trabajo, la

Figura 5.9 muestra un corte a longitud constante de CR-2208 de la diferencia relativa en

densidad NeAWSoM
NmDEMT

−1 (panel izquierdo) y en temperatura TeAWSoM
TmDEMT

−1 (panel derecho), entre

los resultados de la simulación awsom y de la reconstrucción DEMT. La figura muestra
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Figura 5.7: Mapas de latitud-longitud de densidad (paneles izquierdos) y tempe-
ratura (paneles derechos) obtenidos con el modelo awsom a alturas heliocéntricas
1.065 (paneles superiores) y 1.105 R� (paneles inferiores).

Figura 5.8: Igual que Figura 5.7 pero para CR-2208.

la comparación en el rango de alturas 1.02− 1.23 R�. Se aprecia una notoria sobrestima-

ción en densidad y subestimación en temperatura por parte del modelo MHD en la región

mas interna (1.02 − 1.06 R�). Este desacuerdo en las alturas coronales inferiores se debe
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a la región de transición extendida de awsom discutida en el Caṕıtulo 3, y se muestra en

detalle en la Figura 11 de Sachdeva et al. (2019). Por sobre ese rango de alturas el modelo

predice los valores tomográficos t́ıpicamente con de una precisión del 30 %. Esto ilustra el

nivel de acuerdo caracteŕıstico entre el modelo y la reconstrucción en la corona interna, en

una región limitada de la corona. En las próximas secciones desarrollamos una detallada

comparación cuantitativa 3D global entre las simulaciones y las reconstrucciones.

Figura 5.9: Corte a longitud constante para CR-2208 de la diferencia relativa entre
los resultados de la simulación awsom y la reconstrucción DEMT para la densidad
electrónica (izquierda) y la temperatura electrónica (derecha). Las regiones blan-
cas son zonas no reconstrúıdas tomográficamente (ZDAs). Figura reproducida de
Sachdeva et al. (2019).

Las dos rotaciones analizadas en este caṕıtulo presentan una fuerte simetŕıa acimu-

tal. Aśı, los promedios en longitud de las dependencias latitudinales de los resultados

son informativos de la estructura coronal de gran escala. Las dependencias latitudinales

promedio de los resultados de las reconstrucciones DEMT y las simulaciones awsom se

muestran en la Figura 5.10 a una altura de 1.105 R�. A fin de reflejar la corona quiescente

de gran escala, en el promediado se excluyeron las longitudes que contienen ARs o CHs de

baja latitud. Los paneles superiores y medios muestran las dependencias latitudinales de

densidad y temperatura electrónica, respectivamente, mientras que los paneles inferiores

muestran los perfiles de campo magnético radial Br. En cada panel, la variación latitudi-

nal promediada para DEMT se muestra en ĺınea continua, mientras que el resultado para

el modelo awsom se muestra en ĺınea discontinua. Los paneles de la izquierda muestran

la comparación para CR-2082 (en azul) y los paneles de la derecha para CR-2208 (en

rojo). En cada panel, las ĺıneas negras verticales indican la latitud promedio de longitud

correspondiente de la frontera O/C en ambos hemisferios.

Destacamos algunos aspectos salientes de la Figura 5.10. En todas las latitudes, el

acuerdo de la densidad electrónica entre awsom y DEMT está dentro de ≈ 20 % para

CR-2082 y ≈ 5 % para CR-2208. La excepción notable se encuentra cerca de las fronteras

O/C de ambas rotaciones, donde el desacuerdo puede ser hasta el doble. En el caso de

la temperatura electrónica, para ambas rotaciones los resultados concuerdan dentro de

≈ 15 % en todas las latitudes. En segundo lugar, para ambas rotaciones estos gráficos
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Figura 5.10: Dependencia latitudinal (promediada en longitud) de la densidad
electrónica (paneles superiores), temperatura electrónica (paneles intermedios) y
campo magnético radial Br (paneles inferiores), para las rotaciones CR-2082 (co-
lor azul, paneles izquierdos) y CR-2208 (color rojo, paneles derechos) a la altura
1.105 R�. Las ĺıneas rayadas y continuas indican los resultados de awsom y DEMT,
respectivamente. Las ĺıneas negras verticales indican la latitud promediada en lon-
gitud de la frontera magnética abierto/cerrado en ambos hemisferios.

muestran claramente las temperaturas relativamente más bajas que caracterizan las lati-

tudes bajas del Streamer ecuatorial en comparación con sus latitudes medias. En tercer

lugar, para ambas rotaciones, la latitud de la frontera O/C en ambos hemisferios coin-

cide aproximadamente con la localización del mayor gradiente latitudinal de la densidad

electrónica DEMT. Este no es el caso para el resultado del modelo awsom, cuyos perfiles

latitudinales de densidad muestran un mı́nimo en la frontera O/C. Por último, destacamos

que la densidad y temperatura electrónica DEMT tienden a disminuir desde la frontera

O/C hacia los polos (en ambos hemisferios de las dos rotaciones), mientras que el modelo

awsom muestra la tendencia opuesta en densidad. En la zona magnéticamente cerrada

más interna del Streamer, el promedio longitudinal de la intensidad magnética es esencial-

mente cero en toda latitud, y definido positivo/negativo en las latitudes de las regiones

abiertas de los CHs, con las fronteras O/C ubicadas en las latitudes intermedias de esta

transición.
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Finalmente, destacamos que la rotación CR-2082 fue consecutiva a la rotación CR-2081

analizada en el Caṕıtulo 4. Perteneciendo al extenso peŕıodo (≈ 1 año) virtualmente sin

manchas solares del SC 23/24, los dos peŕıodos son esencialmente idénticos. Habiéndose

modificado aspectos importantes de la implementación de la técnica DEMT entre los

análisis de ambas rotaciones, esta similitud proporciona una oportunidad de verificación

de consistencia entre los resultados obtenidos por DEMT en sus dos implementaciones.

Como ejemplo, las dependencias latitudinales promedio tanto de la densidad como de la

temperatura electrónica DEMT para CR-2082 de la Figura 5.10 resultan completamente

comparables con las respectivas curvas de CR-2081 en la Figura 4.5.

5.3.1 Regiones Coronales

Para caracterizar las simulaciones del modelo awsom en distintas estructuras magnéticas,

se trazaron sus resultados de densidad y temperatura electrónica a lo largo de sus ĺıneas

de campo magnético. Para cada tramo de la ĺınea de campo, los resultados se ajustaron

a las Ecuaciones (3.40) y (3.41), considerando solo los datos por encima de la altura

heliocéntrica 1.055 R�. Luego clasificamos las piernas trazadas en los tipos I, II y III, de

acuerdo con los criterios descritos en la Sección 5.2.2. Las piernas tipo 0 no se incluyen,

ya que actualmente awsom no es capaz de simular loops down.

Figura 5.11: Paneles superiores: mapa de latitud-longitud a la altura heliocéntrica
r = 1.105 R� de todas las ĺınea de campo trazadas de la simulación awsom, para
abiertas (color gris) y cerradas (color negro) para las cuales se cumple el criterio 1
de la Sección 5.2.2, tanto para CR-2082 (izquierda) como para CR-2208 (derecha).
Paneles inferiores: mapas latitud-longitud del subconjunto para el cual también se
cumplen ambos criterios 2 y 3 de la Sección 5.2.2. La ubicación de las piernas tipo
I, II y III se muestra en color naranja, rojo y cian, respectivamente.

Para ambas rotaciones, los paneles superiores de la Figura 5.11 muestran mapas
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latitud-longitud de la ubicación (a una altura heliocéntrica 1.105 R�) de todas las piernas

de la ĺınea de campo trazada para los cuales el criterio 1 de la Sección 5.2.2 se cumple. Las

piernas abiertas se indican en color gris y las cerradas en color negro. Para cada pierna,

se aplicaron los ajustes de temperatura y densidad, según las Ecuaciones (3.40) y (3.41).

Teniendo en cuenta las soluciones de awsom y los ajustes resultantes a lo largo de

cada pierna, los paneles inferiores de la Figura 5.11 muestran mapas latitud-longitud de

la ubicación del subconjunto de piernas para las cuales también se cumplen los criterios

2 y 3 de la Sección 5.2.2. Utilizando un código de tres colores, las piernas tipo I, II y III

se muestran en color rojo, magenta y cian respectivamente. Esta figura puede compararse

con la correspondiente Figura 5.3 para resultados DEMT. Los mapas de awsom están

más densamente poblados que los de DEMT. Esto se debe a que el modelo MHD genera

distribuciones espacialmente más suaves de densidad y temperatura que las de DEMT, de

forma que los criterios de filtrado se cumplen para mayor cantidad de piernas.

5.3.2 Análisis comparativo awsom vs. DEMT

Se muestran a continuación, para ambas rotaciones, una comparación de las cantidades

termodinámicas de awsom y DEMT diferenciando por estructuras magnéticas.

Para la rotación CR-2082, la Figura 5.12 muestra la distribución estad́ıstica de los

resultados de los modelos DEMT (ĺınea continua) y awsom (ĺınea discontinua) trazados

a lo largo de las piernas de tipo I, II y III (de arriba hacia abajo), como se define en

la Sección 5.2.2. De izquierda a derecha: densidad electrónica en la altura coronal más

baja del modelo awsom NCB ≡ Ne(r = 1.055 R�), altura de escala de la densidad λN ,

y temperatura de electrones promediada a lo largo de la pierna 〈Tm〉. En cada panel se

indican los valores medianos m. La Figura 5.13 muestra el mismo análisis para la rotación

CR-2208.

Para las dos rotaciones objetivo, la Tabla 5.3 resume un análisis comparativo cuan-

titativo entre los resultados de los modelos DEMT y awsom basado en los resultados

que se muestran en las Figuras 5.12 y 5.13. Los resultados de DEMT se expresan como

valores absolutos, mientras que los resultados de awsom se informan como una variación

porcentual relativa al resultado correspondiente para DEMT.

Para la rotación CR-2082, el valor medio de la densidad electrónica NCB de ambos

modelos concuerda dentro de ≈ 10− 25 %, dependiendo del tipo de pierna, con la mayor

discrepancia encontrada en piernas de tipo II (cerca de la frontera O/C). El valor medio

de la altura de escala λNcoincide dentro de ≈ 10 % en todas las regiones. La temperatura

promedio de los electrones a lo largo de las piernas 〈Tm〉 de ambos modelos también

coincide dentro de 10 % en todas las regiones. Para la rotación CR-2208 la concordancia

del valor mediano de NCB y λN de ambos modelos está dentro de 10 %, mientras que los

valores medianos de 〈Tm〉 concuerdan dentro de 15 %. Estos resultados detallados, que son

consistentes con la comparación a gran escala proporcionada en la Figura 5.10, muestran

en detalle cómo se desempeña el modelo awsom en comparación con DEMT en diferentes

estructuras magnéticas.

Finalmente, para proporcionar una comparación gráfica de ambos modelos en todo el

rango de alturas heliocéntricas cubiertas por los resultados DEMT, la Figura 5.14 muestra
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Figura 5.12: Distribución estad́ıstica de los resultados de los modelos DEMT (ĺınea
continua) y awsom (ĺınea discontinua) trazada a lo largo de las piernas de tipo I,
II y III (de arriba a abajo). De izquierda a derecha: densidad de electrones en la
altura coronal más baja del modelo awsom Ne(r = 1.055 R�), altura de escala de
densidadλN , y temperatura promedio de electrones 〈Tm〉. En cada panel se indica la
mediana m.

el promedio de los ajustes de Ne(r) y Te(r) de piernas de tipo I (rojo), II (magenta) y

III (cian) para ambas rotaciones de objetivo. En cada panel, los resultados de DEMT y

awsom se trazan en estilos de ĺınea continua y discontinua, respectivamente.

5.4 Densidad y temperatura en la región fuente

del viento

Para las dos rotaciones estudiadas, la Figura 5.15 muestra (de manera análoga a la Fi-

gura 5.10) los perfiles latitudinales (promediados en longitud) de la componente radial

de la velocidad del viento Vr(r = 6 R�) de la simulación awsom. A esta altura todas las

lineas magnéticas son abiertas y el viento solar se encuentra ya acelerado (no alcanzando

aún su velocidad terminal), con su campo de velocidad mostrando de manera claramente

diferenciada una componente lenta y otra rápida, en ambos hemisferios. Mientras que la

componente más rápida se ubica en las latitudes mayores de ambos hemisferios (dentro
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Figura 5.13: Igual que Figura 5.12 pero para CR-2208.

de los CHs), la componente más lenta se distribuye en torno de la hoja de corriente he-

liosférica (HCS, por sus siglas en inglés). La ubicación latitudinal de la HCS corresponde

en estas curvas al mı́nimo de velocidad, que en el caso de ambas rotaciones se encuentra

muy cercano a la latitud cero, consistentemente con la alta simetŕıa acimutal de la corona

durante ambos peŕıodos. Esto es consistente con la distribución del campo de velocidad

del viento medido in situ por el instrumento SWOOPS/Ulysses en su primer órbita du-

rante el mı́nimo SC 22/23 (Figura 1.8, McComas et al., 2003). Aśı, los puntos de la curva

de velocidad ubicados al sur de la HCS corresponden a lineas magnéticas abiertas cuya

base en la corona interna se localiza en latitudes menores que la frontera O/C Sur (linea

vertical sur) de la Figura 5.10. Asimismo, los puntos de la curva de velocidad ubicados al

norte de la HCS corresponden a lineas magnéticas abiertas cuya base en la corona interna

se localiza en latitudes mayores que la frontera O/C Norte (linea vertical norte) de la

Figura 5.10.

Teniendo en cuenta esta conectividad magnética, una comparación visual entre las Fi-

guras 5.15 y 5.10 sugiere una anticorrelación entre la velocidad del viento de la simulación

del modelo awsom, y los valores de densidad y temperatura reconstruidos tomográfica-

mente en su región fuente.
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Tipo Med(NCB) Med(λN) Med(〈Te〉)
[108 cm−3] [10−2 R�] [MK]

CR-2082
I 1.15 (-14 %) 7.5 (+ 8 %) 1.25 (-10 %)
II 0.99 (-25 %) 9.9 (- 2 %) 1.36 (- 2 %)
III 0.66 (-17 %) 7.7 (- 9 %) 0.97 (- 9 %)
CR-2208
I 1.03 (+ 6 %) 9.7 (- 8 %) 1.55 (-17 %)
II 0.79 (+ 9 %) 11.8 (-14 %) 1.58 (- 8 %)
III 0.52 (+ 8 %) 8.9 (-18 %) 1.13 (-18 %)

Tabla 5.3: Valor mediano (indicado como “Md”) de la distribución estad́ıstica de
NCB, λN , y 〈Tm〉 para cada tipo de pierna definida en la Sección 5.2.2. Los valores
DEMT se expresan en términos absolutos, mientras que los resultados de awsom se
expresan en relación con el valor DEMT correspondiente
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Figura 5.14: Ajustes promedio a Ne(r) (paneles izquierdos) y Te(r) (paneles dere-
chos) para piernas de tipo I (naranja), II (rojo) y III (cian), para CR-2082 (paneles
superiores) y CR-2208 (paneles inferiores). Las ĺıneas sólidas corresponden a los
resultados de DEMT, mientras que las ĺıneas discontinuas corresponden a los resul-
tados de awsom.
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Lat. Profile CR-2082 at 6 Rsun
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Figura 5.15: Dependencia latitudinal (promediada en longitud) de la componente
radial de la velocidad del viento Vr de las simulaciones awsom a 6.0 R� para CR-
2082 (panel izquierdo) y CR-2208 (panel derecho).

5.5 Discusión y conclusiones

Mediante reconstrucciones DEMT y simulaciones MHD 3D con el modelo awsom (en

estado estacionario), se estudió en detalle la estructura termodinámica 3D de la corona

interna (r < 1.25 R�) para las rotaciones CR-2082 y CR-2208, seleccionadas de la fase

profunda del mı́nimo de actividad solar SC 23/24 y de la fase final de declinación actividad

del SC 24, respectivamente. Las reconstrucciones DEMT se realizaron utilizando datos

de los telescopios EUVI/STeReO y AIA/SDO, respectivamente. Las simulaciones MHD

se implementaron utilizando el modelo awsom, en base a magnetogramas fotosféricos

sinópticos de GONG y ADAPT-GONG.

Con el fin de caracterizar el estado termodinámico de la corona solar en distintas

estructuras magnéticas, se trazaron los resultados de DEMT y awsom a lo largo de las

ĺıneas de campo magnético de la simulación. Basándose en la geometŕıa y tamaño de

los arcos magnéticos, aśı como en sus propiedades termodinámicas, se clasificaron las

ĺıneas magnéticas en diferentes clases. Se definieron ĺıneas de campo magnético de tipo

0, I y II, asociadas con capas progresivamente más externas del Streamer (Figura 5.3).

Estas estructuras magnéticas exhiben progresivamente una densidad basal decreciente,

una altura de escala de densidad creciente y una temperatura electrónica creciente, como

se informa en detalle en la Figura 5.5 y la Tabla 5.2. Para ambas rotaciones encontramos

que las estructuras térmicas tipo down se localizan en las latitudes bajas del cinturón de

Streamer, mientras que las estructuras térmicas tipo up dominan sus latitudes medias.

Además, en el caso de CR-2082, la fracción de estructuras down es significativamente

mayor que para CR-2208. Estos hallazgos son consistentes con estudios previos de Huang

et al. (2012); Nuevo et al. (2013); Lloveras et al. (2017a).

Como se mencionó en las conclusiones del caṕıtulo previo, las presencia de estructuras

térmicas down halladas también en las rotaciones del análisis de este caṕıtulo, son indica-

tivas de tasa de calentamiento fuertemente localizada en la base coronal. Estas estructuras

han sido exitosamente reproducidas en modelos 1D por Schiff and Cranmer (2016), bajo

la condición de una eficiente tasa de conversión de modos de Alfvén a modos compresi-

bles. En el caso del modelo MHD 3D awsom, el calentamiento se debe a disipación de

enerǵıa por coalesencia de ondas de Alfvén, y la tasa de calentamiento está controlada
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por dos parámetros clave, la longitud de disipación de ondas de Alfvén y su coeficiente

de reflexión, como se describe en el Caṕıtulo 3. No incluyendo actualmente el tratamiento

de modos compresibles, el modelo awsom no reproduce hasta el momento estructuras

térmicas down.

En el caso de los trabajos previos por Nuevo et al. (2013) y Lloveras et al. (2017a) se

incluye el análisis de CR-2081, una rotación contigua y esencialmente idéntica a CR-2082.

Los resultados de este caṕıtulo para CR-2082 resultan completamente comparables con los

correspondientes a CR-2081 en los trabajos previamente citados. Basándose el estudio de

este caṕıtulo en una versión mejorada de la técnica DEMT, esta comparación proporciona

una verificación de consistencia.

En la zona magnéticamente abierta, se definieron ĺıneas de campo tipo III, correspon-

dientes a los CHs en las reconstrucciones DEMT. Para ambas rotaciones, estas ĺıneas se

caracterizan por temperaturas . 1 MK y valores de densidad electrónica ≈ 1/2 de los

observados para las ĺıneas tipo 0 y tipo I en el núcleo del Streamer ecuatorial.

Sintetizamos a continuación la comparación de los resultados de las simulaciones aw-

som con los de las reconstrucciones DEMT. Para CR-2082, la densidad electrónica coincide

dentro de ≈ 20 % en la mayoŕıa de las regiones, mientras que para CR-2208 el acuerdo

está dentro de ≈ 5 %. La excepción notable se encuentra cerca de los frontera O/C de

ambas rotaciones, donde el desacuerdo llega a duplicarse. En el caso de la temperatura

electrónica, el acuerdo se encuentra en el rango ≈ 10− 15 %. Estos niveles de acuerdo en

densidad y temperatura, comparables o algo mayores a las respectivas incertezas de los

resultados DEMT (estudiados en el Caṕıtulo 4), son considerablemente mejores que los

reportados en trabajos previos. En base a versiones previas del modelo awsom, Jin et al.

(2012) y Oran et al. (2015), informaron valores de densidad electrónica del modelo que

difieren en ≈ 50 % en comparación con las reconstrucciones DEMT, tanto en el Streamer

como en los CHs.

El incremento del grado de acuerdo general entre las simulaciones del modelo awsom

utilizadas en este trabajo y las reconstrucciones DEMT, respecto de estudios previos, se

debe en parte a un esquema mejorado de partición de enerǵıa del modelo, implementado

para estos trabajos, que implica una tasa de calentamiento de electrones más eficiente, y

una menor tasa de aceleración del viento solar (van der Holst et al., 2019). Destacamos

que es la serie de reconstrucciones DEMT implementadas para los trabajos Lloveras et al.

(2020b) y Sachdeva et al. (2019) lo que llevó a realizar mejoras en el modelo awsom por

parte del grupo que lo desarrolla, precisamente a fin de lograr un mejor acuerdo con las

reconstrucciones tomográficas. Asimismo, mientras que la simulación de CR-2082 se basó

en mapas sinópticos GONG como condición de contorno, la simulación de CR-2208 se

basó en mapas ADAPT-GONG. Esta es probablemente la causa de una coincidencia más

precisa con las reconstrucciones DEMT en el caso de CR-2208. Sin embargo, como veremos

en el próximo caṕıtulo, no siempre el tratamiento ADAPT de los magnetogramas GONG

implica una simulación MHD más realista.

Para ambas rotaciones, hallamos que el modelo awsom reproduce las temperaturas

relativamente menores que caracterizan las latitudes bajas del Streamer ecuatorial en com-

paración con sus latitudes medias, tal como se observa en las reconstrucciones DEMT de

este caṕıtulo (y el anterior). Asimismo, hallamos que la latitud de la frontera entre las
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estructuras magnéticamente abiertas y cerradas (frontera O/C) de las simulaciones MHD

coincide, en ambos hemisferios y para las dos rotaciones estudiadas, con la localización

del máximo gradiente latitudinal de densidad de las reconstrucciones DEMT. Este no es

el caso de los resultados del modelo awsom, que muestran un mı́nimo en sus perfiles la-

titudinales de densidad en torno de dichas fronteras. Además, mientras que la densidad

electrónica reconstruida por DEMT disminuye desde la frontera O/C hacia los polos (en

ambos hemisferios de ambas rotaciones), esperable en la transición desde la región fuente

de la componente lenta del viento solar hacia la rápida, el modelo awsom muestra la

tendencia opuesta. Este comportamiento es notoriamente opuesto al obtenido en simula-

ciones implementadas con una versión previa del modelo awsom utilizada por Oran et al.

(2015), en la que la densidad electrónica disminuye desde la frontera O/C hacia los polos.

Estas caracteŕısticas no f́ısicas de los resultados del modelo awsom en el rango de alturas

bajas analizado aqúı (r . 1.2 R�), pueden atribuirse a los valores menos confiables de Br
proporcionados por los magnetogramas en latitudes subpolares. En general, las incertezas

asociadas a los magnetogramas son relativamente elevadas en latitudes altas, y los resul-

tados de una simulación MHD 3D son consecuentemente más inciertos. Este problema no

afecta las reconstrucciones DEMT, que son aśı especialmente valiosas como elemento de

validación en rangos de latitud altas dentro de CHs. Aún aśı, las reconstrucciones pueden

verse afectadas en esas mismas regiones por el nivel señal/ruido relativamente menor.

Para los dos peŕıodos estudiados, el análisis 2D comparativo entre la dependencia lati-

tudinal de los resultados DEMT y del campo de velocidad de la simulación awsom, sugiere

una anticorrelación entre la velocidad del viento y los valores de densidad y temperatura

reconstruidos tomográficamente en su región fuente. En efecto, mientras que en la corona

extendida la velocidad terminal del modelo aumenta con latitud creciente, en la base coro-

nal la densidad y temperatura reconstruidas tienden a disminuir desde el Streamer hacia

los CHs. Estas caracteŕısticas resultan consistentes con la identificación de las regiones

abiertas en torno de Streamers como fuente de la componente lenta del viento, y los CHs

como fuente de la componente rápida. El análisis constituye un elemento de validación

novedoso del modelo awsom, cuyo campo de velocidades de viento solar reproduce exito-

samente mediciones in situ a ∼ 1 UA (Sachdeva et al., 2019). Un análisis 3D detallado de

la relación entre el campo de velocidad terminal del modelo awsom y las reconstrucciones

DEMT en la base coronal, requiere realizar esta comparación de forma individual para

cada linea magnética abierta del modelo. Esto se implementa en el próximo caṕıtulo para

rotaciones seleccionadas del mı́nimo SC 24/25.

El trabajo descripto en este caṕıtulo fue publicado en Lloveras et al. (2020b) y Sachdeva

et al. (2019). Aspectos preliminares del trabajo se publicaron en Lloveras et al. (2020a).

En el trabajo Lloveras et al. (2020b) se incluyó una estimación del requerimiento de flujo

energético requerido en la base coronal a fin de mantener las estructuras observadas en

equilibrio estable. Diferimos la exposición de este aspecto del trabajo al Caṕıtulo 7 de la

tesis, que se focaliza en el problema del calentamiento coronal.
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Caṕıtulo 6

Mı́nimo CS 24/25: tomograf́ıa y

simulación MHD

Estudiamos la estructura termodinámica de la corona de las rotaciones CR-2219 y CR-

2223, campañas de la iniciativa “Whole Heliosphere and Planetary Interactions” (WHPI1),

pertenecientes a la fase de mı́nimo SC 24/25. Utilizando imágenes EUV del telescopio

AIA/SDO, aplicamos la técnica DEMT para reconstruir la distribución 3D de la densidad

y temperatura electrónica coronal en la corona interna (r < 1.25 R�). Analizamos nue-

vamente la presencia de estructuras coronales up y down en las reconstrucciones DEMT.

En base a imágenes en LB del coronógrafo LASCO-C2/SoHO, reconstruimos tomográfi-

camente la distribución 3D de la densidad electrónica coronal en un rango de alturas

coronales más altas (2.5 − 6.0 R�), en las que el viento solar ya se encuentra acelerado

significativamente. En base a magnetogramas fotosféricos sinópticos de ADAPT-GONG,

implementamos simulaciones MHD 3D de ambas rotaciones mediante el modelo awsom.

Para ambas rotaciones, realizamos un detallado análisis de la distribución 3D de la den-

sidad y temperatura reconstruidas tomográficamente en distintas estructuras magnéticas

coronales y en los dos rangos de altura cubiertos por los dos instrumentos utilizados.

Asimismo, los resultados de las simulaciones se comparan con las tomograf́ıas en las dis-

tintas estructuras magnéticas y en los dos rangos de altura reconstruidos. Finalmente,

estudiamos en forma 3D la relación entre el campo de velocidad terminal del viento solar

del modelo MHD y las propiedades termodinámicas reconstruidas mediante DEMT en su

región fuente, refinando el análisis realizado en el caṕıtulo previo.

6.1 Peŕıodos analizados e instrumentos utilizados

La iniciativa WHPI es un esfuerzo coordinado internacionalmente y orientado al estudio

del Sol, la heliosfera y el medio interplanetario durante la época de mı́nimo de actividad del

SC 24/25. La configuración magnética relativamente simple del mı́nimo, junto a la menor

frecuencia de ocurrencia de CMEs, lo hace el peŕıodo ideal para estudiar la relación Sol-

planetas. Este esfuerzo global es el tercero en su tipo, precedido por las campañas “Whole

1https://whpi.hao.ucar.edu/
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Heliosphere Interval” (WHI, Bisi et al., 2011) y “Whole Sun Month” (WSM, Galvin and

Kohl, 1999), enfocadas en estudiar los mı́nimos SC 23/24 y SC 22/23, respectivamente. Las

campañas WSM y WHI fueron objeto de estudios DEMT complementados con modelos

PFSS (Lloveras et al., 2017a; Vásquez et al., 2011). En este caṕıtulo describimos nuestro

trabajo de análisis de rotaciones de las campañas WHPI.

Estudiamos dos rotaciones espećıficas de WHPI, CR-2219 (2019, del 29 de junio al

26 de julio) y CR-2223 (2019, del 16 de octubre al 12 de noviembre). El peŕıodo CR-

2219 corresponde al eclipse total de Sol del 2 de julio de 2019, y CR-2223 corresponde al

máximo acercamiento entre las misiones PSP y STeReO-A. Ambas rotaciones pertenecen

al mı́nimo profundo del SC 24/25 (promedio de mancha solar mensual < 1) y son estu-

diadas mediante la técnica DEMT en base a datos AIA/SDO, y mediante reconstrucción

tomográfica en base a imágenes coronales en LB provistas por LASCO-C2/SoHO (C2-

SRT, de aqúı en más). Mientras que DEMT permite reconstruir la distribución 3D de la

densidad y temperatura electrónicas en el rango de alturas heliocéntricas r < 1.25 R�, la

técnica C2-SRT permite reconstruir la distribución 3D de la densidad electrónica en el

rango de alturas heliocéntricas 2.5− 6.0 R�.

6.2 Reconstrucción DEMT y simulación awsom:

CR-2219 y CR-2223

Para las reconstruciones DEMT y simulaciones awsom de CR-2219 y CR-2223, la Figu-

ra 6.1 muestra mapas de latitud-longitud de la densidad electrónica Ne y la temperatura

electrónica Te. Los mapas se muestran en la altura heliocéntrica r = 1.105 R�, en el ran-

go medio de alturas cubierto por la grilla computacional DEMT. En las reconstrucciones

DEMT, los valores más grandes de densidad y temperatura que caracterizan las latitudes

más bajas (|θ| . 60◦) corresponden al cinturón ecuatorial, y la densidad y temperatura

más bajas en latitudes más grandes corresponden a los agujeros coronales (CH).

Para ambas rotaciones existe una buena consistencia general entre los mapas DEMT

y awsom, tanto en términos de forma y tamaño del Streamer ecuatorial y los CHs, como

en los valores caracteŕısticos y su rango dinámico. En el hemisferio norte, la ubicación y

la forma de la frontera abierto/cerrado (O/C) del modelo awsom coincide bien con la

transición de DEMT de Nm de valores más grandes en el Streamer ecuatorial (colores

rojo/amarillo) hacia valores más bajos en los CHs (colores verde/azul). La relación carac-

teŕıstica de densidad electrónica entre Streamer y los CHs es ≈ 2. También a lo largo de la

frontera O/C, la temperatura DEMT cambia de valores más grandes dentro del Streamer

(Tm & 1.3 MK) a valores mas bajos en los CHs (Tm . 1.1 MK). Los valores caracteŕısticos

de densidad y temperatura electrónica, detallados en las Figuras 6.6 y 6.7, son consis-

tentes con los encontrados en el análisis DEMT y en rotaciones seleccionadas de los dos

mı́nimos solares anteriores (Caṕıtulos 4 y 5 de esta tesis; Lloveras et al., 2017a, 2020b).

En el hemisferio sur, también para ambas rotaciones, la concordancia entre los resultados

DEMT y el modelo awsom es igualmente buena en el rango de longitudes de Carrington

≈ 200− 360◦, pero es menos satisfactoria en el rango ≈ 0− 200◦.

Los valores medios de la densidad electrónica Nm y la temperatura electrónica Tm
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Figura 6.1: Mapas de latitud-longitud de densidad electrónica Ne y temperatura
electrónica Te para CR-2219 (paneles de la izquierda) y CR-2223 (paneles de la
derecha) a la altura heliocéntrica 1.105 R� de DEMT (dos paneles superiores) y
del modelo awsom(dos paneles inferiores). Las celdas negras en los mapas DEMT
corresponden a regiones no reconstruidas. En todos los mapas, las curvas negras
gruesas indican las fronteras entre las regiones magnéticamente abiertas y cerradas
según el modelo MHD.

en cada celda son calculados a partir de la LDEM por medio de las Ecuaciones (3.40)

y (3.41) que, como se muestra en la Figura 6.1, dan como resultado diferentes valores
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caracteŕısticos en las regiones del Streamer y CH. Es interesante examinar el valor carac-

teŕıstico la dispersión térmica de la LDEM WT en ambas regiones, determinada a partir

de la Ecuación (3.26). El panel izquierdo de la Figura 6.2 muestra un ejemplo t́ıpico de

LDEM correspondiente al Streamer (ĺınea sólida) y correspondiente al CH (ĺınea discon-

tinua). En cada caso, el rombo resalta el valor de la LDEM en su respectiva temperatura

electrónica media Tm, mientras que las ĺıneas horizontales indican la dispersión térmica

Tm±WT . Mientras que en celdas dentro del Streamer la LDEM alcanza su máximo a una

temperatura & 1.3 MK, en celdas dentro de los CHs la LDEM disminuye monótonamente

con temperatura creciente, debido a la emisividad relativamente dominante de la banda

171 Å en esa región. En efecto, en celdas de los CHs la LDEM predice mejor las emisivida-

des EUV tomográficas por medio de un modelo Gaussiano con un centroide negativo, lo

que le permite reproducir las emisividades progresivamente más pequeñas de las bandas

171, 193 y 211 Å. El modelo Gaussiano para la LDEM tiene éxito en todo el volumen

computacional, prediciendo las emisividades tomográficas con una precisión de . 1 % en

Streamer y . 10 % en CHs.
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Figura 6.2: Panel izquierdo: ejemplo caracteŕıstico de LDEM en una celda tomográfi-
ca correspondiente al Streamer (ĺınea sólida) y al CH (ĺınea discontinua). Los rombos
marcan los valores de LDEM en su temperatura electrónica media Tm, mientras que
las ĺıneas horizontales indican la dispersión térmica Tm±WT de cada LDEM. Panel
derecho: distribución estad́ıstica de la dispersión térmica relativa WT/Tm para todos
las celdas tomográficas tanto en el Streamer (ĺınea sólida) como en los CH (ĺınea
discontinua). Estos gráficos corresponden al peŕıodo CR-2223, siendo los resultados
para CR-2219 completamente equivalentes.

El panel derecho de la Figura 6.2 muestra la distribución estad́ıstica del cociente

WT /Tm para todas las celdas tomográficas tanto en el Streamer (ĺınea sólida) como en

los CHs (ĺınea discontinua). Este cociente representa la variabilidad térmica de los elec-

trones entre diferentes puntos espaciales dentro de una dada celda tomográfica. Su valor

caracteŕıstico (mediano) es ≈ 25 % en celdas del Streamer y ≈ 46 % en celdas de los CHs.

Un grado similar de variabilidad es esperable para la densidad electrónica dentro de cada

celda, cuya altura de escala a lo largo de las ĺıneas de campo magnético es proporcional a
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la temperatura.

La comparación de imágenes sintéticas derivadas de modelos contra datos reales es

una prueba de validación importante. Para las tres bandas EUV, la Figura 6.3 muestra

imágenes de AIA, aśı como sintéticas, y la comparación entre ambas. Las imágenes EUV

sintéticas se calcularon utilizando la temperatura y la densidad electrónica 3D (ya sea

DEMT o awsom), los pasabandas instrumentales, la base de datos atómica y el modelo de

emisión de plasma chianti V9 Del Zanna et al. (2015). Las imágenes sintéticas DEMT son

sistemáticamente (y significativamente) más consistentes con imágenes de AIA reales que

con imágenes sintéticas awsom, como muestran los histogramas comparativos. En estas

imágenes espećıficas, la longitud del limbo Este corresponde a la longitud de Carrington

≈ 155◦, en el centro de la región donde hay una mayor discrepancia entre la frontera O/C

del hemisferio sur del modelo awsom y la estructura densidad/temperatura de DEMT.

Es evidente que la ubicación de la frontera Streamer/CH de las imágenes (claramente

apreciable en las imágenes de las bandas 193 y 211Å) se reproduce fielmente en las imágenes

DEMT, mientras que las imágenes awsom muestran este ĺımite notoriamente desplazado

hacia latitudes más bajas en el hemisferio Sur (es decir, desplazado hacia el Norte en

la imagen. Esto indica que es la frontera O/C del modelo la que no es precisa en el

hemisferio Sur. La ubicación y la forma de la frontera O/C del modelo son muy sensibles

al magnetograma sinóptico utilizado como condición de contorno. Esta discrepancia indica

que, para estas rotaciones, los magnetogramas ADAPT-GONG no pueden reproducir con

precisióm la estructura de gran escala del ĺımite del CH en esta región espećıfica del

hemisferio Sur.

6.2.1 Trazado magnético: DEMT y awsom

La geometŕıa de las ĺıneas de campo de las simulaciones awsom se determina mediante

integración numérica desde puntos de inicio establecidos en seis distancias heliocéntricas

equidistantes que cubren el rango 1.02− 1.25 R�. En cada altura se establece un punto de

partida cada 2◦ tanto en latitud como en longitud. Esta distribución de puntos de partida

permite trazar ĺıneas de campo magnético que muestrean todo el volumen de la corona en

la esfera computacional DEMT.

De igual forma que en el trabajo descripto en el caṕıtulo previo, cada ĺınea trazada

se clasifica como abierta o cerrada según su geometŕıa completa, y las ĺıneas cerradas (o

arcos) se separan en sus dos piernas (segmentos que se extienden desde la base coronal

hasta el ápice del arco). Para cada ĺınea de campo abierto trazada y para cada segmento

de las ĺıneas de campo cerrado, se aplican ajustes funcionales simples para caracterizar

de manera sencilla los resultados tomográficos trazados. Seleccionamos para analisis las

lineas trazadas de acuerdo a los criterios definidos en la Sección 5.2.2.

Esn base a su geometŕıa y propiedades termodinámicas las ĺıneas de campo magnético

seleccionadas se clasifican en cuatro tipos diferentes. Las lineas cerradas se clasifican pri-

mero como “chicas” o “grandes” dependiendo de si su ápice está por debajo o por encima

de la altura máxima de la grilla DEMT (1.25 R�), respectivamente. Las ĺıneas de campo

(tanto cerradas como abiertas) se clasifican además como up o down según la tempera-

tura aumente o disminuya con la altura heliocéntrica. Como se muestra en la Figura 6.1,
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Figura 6.3: Comparación de imágenes de AIA reales (tomadas el 25-10-2019 UT
03) contra imágenes sintéticas, para las bandas 171, 193 y 211 Å (de arriba a aba-
jo). Las imágenes están enmascaradas (color negro) fuera del rango radial del FoV
1.02− 1.25 R�. De izquierda a derecha: imagen AIA, imagen sintética DEMT, ima-
gen sintética awsom e histogramas de la relación ṕıxel a ṕıxel ISYNTH/IDATA para
DEMT y awsom, respectivamente.

la frontera O/C de las simulaciones awsom para las rotaciones estudiadas se encuentra

alrededor de la latitud ≈ 60◦. Teniendo esto en cuenta, para separar diferentes estructuras

coronales en función de su geometŕıa de ĺınea de campo y su termodinámica, y de manera

similar al análisis del Caṕıtulo 5, las ĺıneas de campo se clasifican en los mismos cuatro

tipos detallados en la Tabla 5.1.

Para ambas rotaciones, los resultados DEMT y awsom fueron trazados a lo largo de

las ĺıneas de campo magnético proporcionadas por el modelo MHD. La Figura 6.4 muestra

la ubicación de latitud-longitud (a la altura heliocéntrica r = 1.105 R�) de las ĺıneas de

campo para las que se cumplen los criterios (a)-(c). Utilizando cuatro colores, las ĺıneas de

campo de tipo 0, I, II y III (ver Tabla 5.1) se muestran en color azul, naranja, rojo y cian,

respectivamente. La Figura 6.4 muestra que el cinturón del Streamer se caracteriza por la

presencia de lineas tipo 0 (down), de manera similar a estudios DEMT de rotaciones de

mı́nimos solares previos mostrados en Caṕıtulos 4 y 5 (Nuevo et al., 2013; Lloveras et al.,

2017a, 2020b). En estas rotaciones espećıficas, la población fraccional de piernas down es

significativa pero menor (aproximadamente la mitad) de la que se encontró durante las

rotaciones correspondiente a la época del mı́nimo profunda SC 23/24, según lo informado

en Caṕıtulo 5 (Lloveras et al., 2020b). Como se discute en la Sección 5.5, el modelo awsom

no incluye la f́ısica necesaria para reproducir estructuras térmicas tipo down.
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CR-2219 DEMT Physical location of leg

La
ti

tu
d
e

[d
e
g
]

Longitude [deg]

CR-2223 DEMT Physical location of leg

La
ti

tu
d
e

[d
e
g
]

Longitude [deg]

CR-2219 AWSoM Physical location of leg

Longitude [deg]

La
ti

tu
d
e

[d
e
g
]

CR-2223 AWSoM Physical location of leg

La
ti

tu
d
e

[d
e
g
]

Longitude [deg]

Figura 6.4: Mapa latitud-longitud de la ubicación de las ĺıneas de campo magnético
trazadas a la altura heliocéntrica r = 1.105 R� para CR-2219 (paneles de la iz-
quierda) y CR-2223 (paneles de la derecha), para los cuales criterios a), b) , y c) se
cumplen. La ubicación de ĺıneas de tipo 0, I, II y III (ver Tabla 5.1) se muestra en
color azul, naranja, rojo y cian, respectivamente.

6.2.2 Análisis comparativo: awsom vs. DEMT

Para proporcionar un resumen de los resultados 3D para ambas rotaciones, la Figura 6.5

muestra los ajustes promedio de Ne(r) y Te(r), según calculado mediante las Ecuacio-

nes (3.40) y (3.41), dentro del campo de visión de AIA para cada tipo de ĺınea de campo

definido en la Sección 6.2.1. Se muestran el promedio de DEMT (ĺıneas continuas) y el

awsom (ĺıneas discontinuas). Para ambas rotaciones, los resultados de densidad de elec-

trones del modelo awsom son consistentes con las reconstrucciones tomográficas, tanto

en términos de valor absoluto como de altura de escala. Además, para ambas rotaciones,

la temperatura de electrones del modelo awsom es muy consistente con los resultados

tomográficos, tanto en términos de valor absoluto como de gradiente radial, con el mo-

delo exhibiendo sistemáticamente valores de temperatura ≈ 15 % más pequeños que los

resultados tomográficos.

Para los diferentes tipos de ĺıneas de campo, las Figuras 6.6 y 6.7 muestran la dis-

tribución estad́ıstica de los resultados para los CR-2219 y CR-2223, respectivamente. Los

resultados tomográficos se muestran en ĺınea continua y los resultados del modelo awsom

en ĺınea discontinua. Los paneles izquierdo y medio muestran la densidad electrónica en

la base coronal (espećıficamente en r = 1.055 R�, donde el modelo awsom alcanza los

valores coronales) y la altura de escala de densidad. De manera similar, los paneles de

la derecha muestran la temperatura electrónica promedio a lo largo de la ĺınea de campo

〈Te〉. Estos gráficos revelan en detalle 3D la estructura de densidad y temperatura tanto

de las reconstrucciones DEMT como del modelo awsom, siendo ambos altamente con-

sistentes en todas las regiones. De arriba a abajo, los paneles izquierdo y central de las

Figuras 6.6 y 6.7 muestran cómo la densidad electrónica en la base coronal disminuye (y la
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Figura 6.5: Perfiles de ajuste promedio de Ne(r) (paneles superiores) y Te(r) (pa-
neles inferiores) para ĺıneas de campo de tipo 0 (azul), I (naranja), II (rojo) y III (
cian), para CR-2219 (paneles izquierdos) y CR-2223 (paneles derechos). Las ĺıneas
sólidas corresponden a los resultados de DEMT, mientras que las ĺıneas discontinuas
corresponden al modelo AWSoM, que no modela ĺıneas de tipo 0.

altura de la escala aumenta) cuando nos desplazamos desde la región central del Streamer

(ĺıneas de campo tipo 0 y I) hacia las capas externas (ĺıneas de campo tipo II). Además,

la densidad en la base coronal y la altura de escala disminuyen cuando nos desplazamos

desde el Streamer hacia la región abierta (ĺıneas de campo tipo III). Del mismo modo,

los paneles de la derecha muestran cómo la temperatura electrónica aumenta cuando nos

desplazamos desde el centro del Streamer hacia sus capas exteriores, y luego disminuye

cuando nos desplazamos hacia las regiones abiertas. Estas tendencias se observan tanto

para los resultados DEMT como awsom.

La Tabla 6.1 resume un análisis comparativo cuantitativo entre los resultados de la

simulación awsom y las reconstrucciones DEMT. Considerando las barras de error de los

productos DEMT debido a sus fuentes dominantes de incerteza que fueron determinadas

por Nuevo et al. (2015); Lloveras et al. (2017a) y debidamente explicada en Caṕıtulo 4.

Estad́ısticamente, la densidad de electrones en la base coronal del modelo awsom coincide

con los valores reconstruidos dentro de ≈ 1 − 13 % precisión (dependiendo de la región

espećıfica y la rotación), una diferencia comparable al nivel de incerteza DEMT ∆NCB ≈
10 %. De manera similar, la altura de escala de densidad de awsom es sistemáticamente

más pequeña que el resultado tomográfico dentro de ≈ 4 − 19 % precisión, diferencias

mucho más allá del nivel de incerteza DEMT ∆λN≈ 2 %. Además, la temperatura de
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Figura 6.6: Distribución estad́ıstica de los resultados para CR-2219 de DEMT (ĺıneas
continuas) y awsom (ĺıneas discontinuas) trazadas a lo largo de ĺıneas de campo
magnético de tipo 0, I, II y III (de arriba a abajo y usando el mismo código de color
que en la Figura 6.5). De izquierda a derecha: densidad de electrones en la altura
coronal más baja del modelo awsom Ne(r = 1.055 R�), altura de escala de densidad
λN dentro del FoV de AIA y la temperatura electrónica promediada a lo largo de la
ĺınea 〈Te〉. En cada panel se indican los valores medianos m.

awsom es sistemáticamente más pequeña que el resultado tomográfico con una precisión

de ≈ 6 − 14 %, una diferencia comparable o mayor que la incerteza en la temperatura

DEMT ∆Te ≈ 5 %.

Finalmente, destacamos que los valores caracteŕısticos de λN y 〈Tm〉 del análisis DEMT

son altamente consistentes con un régimen hidrostático isotérmico, para el cual λN≈ 0.1 R�
implica Te ≈ 1.5 MK. Esto también está en acuerdo con los resultados de análisis DEMT

previos de mı́nimos solares Caṕıtulos 4 y 5.
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Figura 6.7: Igual que la Figura 6.6 pero para CR-2223.

6.3 Reconstrucción C2-SRT y simulación awsom:

CR-2219 y CR-2223

Para las CR-2219 y CR-2223, la Figura 6.8 muestra mapas de latitud-longitud de la den-

sidad de electrones Ne tanto de C2-SRT como de awsom. Los mapas se muestran a una

altura heliocéntrica de r = 2.5 R�, la altura más baja del FoV de LASCO-C2. Para

ambas rotaciones, existe una buena consistencia general entre los mapas awsom y C2-

SRT, tanto en términos de forma y tamaño del Streamer y los CHs, como en términos

de valores caracteŕısticos y su rango dinámico. El modelo awsom exhibe valores de den-

sidad sistemáticamente algo mayores que los resultados tomográficos, como se detalla a

continuación. La ubicación y la forma de la frontera O/C del modelo awsom coinciden

razonablemente con la transición de la densidad de C2-SRT desde valores más grandes en

el cinturón del Streamer (colores rojo/amarillo) hacia valores mas bajos en el CH (colores
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Tabla 6.1: Valor medio (indicado como “Md”) de la distribución estad́ıstica deNCB ≡
Ne(r = 1.055 R�), λNy 〈Te〉 que se muestran en las Figuras 6.6 y 6.7. Los valores
DEMT se expresan en términos absolutos, mientras que los resultados de awsom se
expresan en relación con el valor DEMT correspondiente.

Tipo Med(NCB) Med(λN) Med(〈Te〉)
[108 cm−3] [10−2R�] [MK]

CR-2219
0 1.02 7.5 1.29
I 1.00 (- 2 %) 9.2 (- 4 %) 1.46 (-12 %)
II 0.70 (+ 1 %) 12.0 (-17 %) 1.57 (- 6 %)
III 0.46 (+13 %) 8.9 (-17 %) 1.12 (-12 %)
CR-2223
0 1.03 7.3 1.29
I 0.94 (- 3 %) 9.4 (-11 %) 1.43 (-14 %)
II 0.79 (-13 %) 11.0 (-13 %) 1.59 (-10 %)
III 0.47 (+ 2 %) 9.0 (-19 %) 1.13 (-12 %)

verde/azul).

Figura 6.8: Mapas latitud-longitud de la densidad electrónica Ne para CR-2219
(paneles de la izquierda) y CR-2223 (paneles de la derecha) a la altura heliocéntrica
r = 2.5 R�, de tomograf́ıa LASCO-C2 (C2-SRT, paneles superiores) y del modelo
awsom (paneles inferiores). En cada panel, las curvas blancas gruesas trazadas
indican la frontera abiertos/cerrados según el modelo mangético dado por awsom.
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Figura 6.9: Comparación de una imagen real de LASCO-C2 (tomada el 2019-10-16
UT 09) contra imágenes sintéticas. Las imágenes están enmascaradas (color ne-
gro) fuera del rango radial de FoV 2.5 − 6.0 R�. De izquierda a derecha: imagen
LASCO-C2 pB, imagen sintética C2-SRT, imagen sintética awsom e histogramas
de la relación ṕıxel a ṕıxel ISYNTH/IDATA para C2-SRT y awsom, respectivamente.

La comparación entre imágenes sintéticas (derivadas de C2-SRT o awsom) con datos

reales constituye una buena prueba de validación tanto para la reconstrucción tomográfi-

ca como para el modelo. La Figura 6.9 muestra un ejemplo de una imagen LASCO-C2

real, sintéticas y su comparación. Las imágenes C2-SRT son nuevamente sistemáticamen-

te más consistentes con las imágenes LASCO-C2 reales que las imágenes sintéticas de

awsom según muestran los histogramas comparativos. Como ejemplo de comparación de

caracteŕısticas de menor escala entre estas imágenes, tenga en cuenta que, en este caso

espećıfico, el extremo Este de la imagen LASCO-C2, que corresponde a la longitud de

Carrington ≈ 270◦, muestra un Streamer con doble pico. Esta caracteŕıstica se reproduce

más fielmente con la imagen sintética C2-SRT, mientras que la imagen sintética awsom

muestra solo un pico.

6.3.1 Trazado magnético: C2-SRT y awsom

La geometŕıa de las ĺıneas de campo del modelo se determina nuevamente mediante la

integración numérica desde los puntos de inicio establecidos en seis distancias heliocéntricas

equidistantes, que cubren en este caso el rango 2.5−5.0 R�. En cada altura se establece un

punto de partida cada 2◦ tanto en latitud como en longitud. Esta distribución de puntos

de partida permite trazar ĺıneas de campo magnético que muestrean todo el volumen de

la corona en la esfera computacional de la tomograf́ıa C2-SRT.

Cada ĺınea de campo magnético trazada se clasifica como abierta o cerrada según

su geometŕıa completa, y nos quedamos únicamente con las lineas abiertas, que a estas

alturas son la gran mayoŕıa. Para cada ĺınea de campo abierto trazada, se aplican ajustes

funcionales simples para caracterizar los resultados trazados de una manera sencilla.

En el caso de C2-SRT, el FoV radial del instrumento (2.5− 6.0 R�) cubre una región

de la corona escencialmente abierta y donde el viento se encuentra acelerado significati-

vamente. Aśı, la función exponencial correspondiente al régimen hidrostático isotérmico

(Sección 3.6.2), utilizada para analizar los resultados DEMT, no resulta una elección apro-

piada para ajustar los datos de densidad electrónica reconstruidos por C2-SRT en función

de la altura. Trabajos anteriores que analizan la estructura coronal a gran escala (Guhat-
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hakurta, Holzer, and MacQueen, 1996; Kohl et al., 1998; Sittler and Guhathakurta, 1999;

Thernisien and Howard, 2006; Lobzin, Cairns, and Robinson, 2008; Cairns et al., 2009;

Wang et al., 2017; Harding, Cairns, and Lobzin, 2019; Morgan, 2019) usan una combi-

nación de dos o más términos de ley de potencia (LP) ∝ r−p, con diferentes valores de

exponente p para describir las tendencias observadas de Ne(r) en un amplio rango de

alturas r. En algunos casos, se incluye un término r−2 para describir la conservación de

la masa de un flujo de salida radial de velocidad constante en valores muy grandes de r,

mientras que los términos con exponentes más grandes describen las tendencias observadas

en valores más pequeños de r. En este trabajo, se encontró una bondad de ajuste óptima

para el Ne(r) observado usando una LP simple,

N (C2−SRT)
e (r) = N0 ( r/2.5 R�)−p , (6.1)

donde N0 [cm−3] es la densidad electrónica del ajuste en r = 2.5 R� (la altura más baja del

FoV radial del telescopio), y p es el exponente. La altura de escala caracteŕıstica 〈λN〉 [R�],

promediada en altura sobre el FoV es una cantidad f́ısica importante que se puede calcular

de manera directa como una función del exponente de la LP,

〈λN〉 ≡

〈∣∣∣∣ 1

Ne(r)

dNe

dr
(r)

∣∣∣∣−1
〉

=
〈r〉
p

=
4.25 R�

p
. (6.2)

A continuación realizaremos una comparación de los ajustes correspondientes a las

lineas abiertas para los cuales se cumplen los criterios a), b) , y c) especificados en la

Sección 6.2.1.

6.3.2 Análisis comparativo: awsom vs. C2-SRT

Para ambas rotaciones, los resultados de C2-SRT y awsom se trazaron a lo largo de las

ĺıneas de campo magnético abierto proporcionadas por el modelo MHD en el rango de

alturas cubierto por la grilla tomográfica. Para brindar un resumen de los resultados 3D

para ambas rotaciones, la Figura 6.10 muestra el promedio de la ley de potencias a la

que se ajusta a Ne(r), para las ĺıneas de campo abierto trazadas en el hemisferio norte

(color rojo) y el sur (color azul) por separado, como se indica en la Ecuación (6.1). Los

resultados de C2-SRT se muestran en ĺınea continua y los resultados de awsom en ĺınea

discontinua. Para ambas rotaciones es evidente que, en comparación con los resultados

tomográficos, el modelo awsom sobreestima los valores de densidad en ambos hemisferios,

aśı como subestima la altura de escala.

Las Figuras 6.11 y 6.12 muestran la distribución estad́ıstica de los resultados para

CR-2219 y CR-2223, respectivamente. Los resultados tomográficos se muestran en estilo

de ĺınea continua y los de awsom en estilo de ĺınea discontinua, las curvas rojas indican

los resultados para el hemisferio norte y las curvas azules corresponden al hemisferio sur.

Los paneles de la izquierda muestran la densidad de electrones del ajuste a la altura

más baja computada, es decir, Ne(r = 2.5 R�), mientras que los paneles de la derecha

muestran el promedio de la altura de escala de la densidad 〈λN〉 del ajuste, como lo indica

la Ecuación (6.2).
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Figura 6.10: Ajuste de ley de potencia promedio de Ne(r) a lo largo de ĺıneas de
campo abiertas trazadas en el CH norte (rojo) y sur (azul) para CR-2219 (panel
izquierdo) y CR-2223 (panel derecho). Las ĺıneas continuas corresponden a los re-
sultados de C2-SRT, mientras que las ĺıneas discontinuas corresponden al modelo
awsom.
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Figura 6.11: Distribución estad́ıstica de los resultados para CR-2219 de C2-SRT
(ĺıneas continuas) y awsom (ĺıneas discontinuas) trazadas a lo largo de ĺıneas de
campo abiertas del hemisferio norte (NH, paneles superiores y en color rojo) y el
hemisferio sur (SH, paneles inferiores y en color azul). Los paneles de la izquierda
muestran la densidad de electrones en la altura heliocéntrica más baja del FoV
Ne(r = 2.5 R�) de LASCO-C2, mientras que los paneles de la derecha muestran la
altura de escala de densidad 〈λN〉, promediada a lo largo de las alturas del FoV de
LASCO-C2. En cada panel se indican los valores medios m.
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Figura 6.12: Igual que la Figura 6.11 pero para CR-2223.

La Tabla 6.2 resume el análisis comparativo cuantitativo entre el modelo awsom y

los resultados de las reconstrucciones C2-SRT. El nivel de incerteza de los valores de las

imágenes pB LASCO-C2 se estima en ≈ 15 % Frazin et al. (2012); Lamy et al. (2020).

La incerteza en la densidad electrónica introducida por la reconstrucción tomográfica es

de ≈ 10 %, estimada a partir de la dispersión del histograma ISYNTH/IDATA para C2-

SRT que se muestra en Figura 6.9. Teniendo en cuenta esas estimaciones, la incerteza

de la densidad electrónica de C2-SRT es ∆Ne ≈ 20 %, lo que implica una incerteza para

la altura de escala de la ley de potencia de ∆〈λN〉 ≈ 15 %. En ambas rotaciones, la

densidad electrónica de awsom a una altura de 2.5 R� es ≈ 20− 75 % mayor que la de la

reconstrucción (dependiendo del hemisferio y rotación), diferencias que son 2− 3 veces el

nivel de incerteza de la densidad de C2-SRT. La altura de escala del modelo es 10− 20 %

menor que la de la reconstrucción, una diferencia que es comparable a la incerteza de la

altura de escala de C2-SRT.

Como comentario final, a partir del valor medio de los histogramas de la altura de

escala promediada 〈λN〉, y de la Ecuación (6.2), los valores caracteŕısticos del exponente

de los ajustes de la ley de potencia son ≈ 2.8 y ≈ 3.3 para las reconstrucciones C2-SRT

y el modelo awsom, respectivamente. Por último, también destacamos que los valores

caracteŕısticos de λN del análisis C2-SRT están lejos de ser consistentes con un régimen

hidrostático isotérmico, para el cual λN≈ 1.5 R� implica Te ≈ 22 MK, un resultado clara-

mente no f́ısico en estas estructuras coronales. Se espera que la densidad de electrones del

viento solar no pueda aproximarse bien mediante la aproximación del régimen hidrostático

en el rango 2.5− 6.0 R�, como se anticipó en la Sección 6.3.1 al discutir la ley de potencia

en la Ecuación (6.1).
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Tabla 6.2: Valor medio (indicado como “Md”) de la distribución estad́ıstica de
Ne(r = 2.5 R�) y 〈λN〉 mostrados en las Figuras 6.11 y 6.12. Los valores de C2-
SRT se expresan en términos absolutos, mientras que los resultados de awsom se
expresan en relación con el valor de C2-SRT correspondiente.

Tipo Med(Ne) Med(〈λN〉)
[105 cm−3] [R�]

CR-2219
NH 0.72 (+40 %) 1.43 (-10 %)
SH 0.56 (+75 %) 1.63 (-20 %)
CR-2223
NH 0.60 (+73 %) 1.56 (-16 %)
SH 0.70 (+21 %) 1.45 (- 9 %)

6.4 Densidad y temperatura en la región fuente

del viento

Investigamos la correlación entre el campo de velocidad terminal del viento solar de las

simulaciones awsom y la densidad y temperatura electrónica reconstruidas tomográfica-

mente en la zona fuente del viento en la corona interna. En el caṕıtulo previo se describió

un análisis similar para el mı́nimo SC 23/24 y la fase de declinación del SC 24. En aquel

análisis se aprovechó la fuerte simetŕıa acimutal de la corona de mı́nimo para realizar un

análisis simplificado, que analiza las dependencias latitudinales promediadas en longitud

de las cantidades que se comparan (Sección 5.4). Aqúı desarrollamos un análisis de corre-

lación 3D detallado, utilizando el modelo magnético de las simulaciones para establecer la

conectividad entre la corona interna y el viento solar terminal. Espećıficamente, trazamos

ĺıneas de campo abiertas desde la base coronal hasta una altura máxima rM = 20 R�,

donde el modelo esencialmente alcanzó sus propiedades terminales. Para cubrir uniforme-

mente el volumen de la corona abierta, se establecieron N = 90 × 180 = 16200 puntos

de inicio uniformemente distribuidos en longitud y latitud (con un espaciado de 2◦) a

una altura heliocéntrica de r0 = 6 R�, donde todas las ĺıneas de campo del modelo son

abiertas. Para cada uno de los N puntos de inicio, la ĺınea de campo que pasa por esa ubi-

cación se trazó hacia la base coronal y hacia la alta corona, hasta alcanzar rM . Para cada

ĺınea de campo trazada, se determinó por un lado la densidad electrónica reconstruida por

DEMT en la base coronal Nm(r = 1.05 R�), y la temperatura electrónica caracteŕıstica

〈Te〉 determinada por DEMT en la corona interna, promediando su valor a lo largo de la

ĺınea dentro del rango de alturas de DEMT. Para cada una de estas ĺıneas, se determinó la

velocidad terminal de la componente radial de la velocidad del viento de awsom Vr(rM ).

Como se muestra en las Figura 6.1, algunas ĺıneas de campo abiertas del modelo

magnético atraviesan ubicaciones donde la densidad de electrones DEMT es caracteŕıstica

de la región del cinturón del Streamer (regiones de alta densidad que se encuentran fuera

de la frontera O/C). Como se muestra en el análisis de la Figura 6.3, esta discrepancia se

debe probablemente a la falta de precisión de los mapas ADAPT-GONG. Por lo tanto,
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Figura 6.13: Paneles superiores: mapas latitud-longitud de la componente radial de la
velocidad terminal del viento Vr(rM = 20 R�) [km s−1] del modelo awsom, para CR-
2219 (panel izquierdo) y CR-2223 (panel derecho). Cada punto corresponde a una
ĺınea de campo abierta trazada que efectivamente atraviesa el CH de la corona inerna
de acuerdo a las reconstrucciones DEMT (ver texto). Paneles intermedios: diagramas
de dispersión de la densidad electrónica en la base coronal Ne(r = 1.05 R�) dada por
DEMT versus la velocidad terminal radial del modelo awsom Vr(rM) multiplicada
por Sgn(Br), para todas las ĺıneas de campo indicadas en los paneles superiores. Los
valores de abscisa negativos corresponden al hemisferio Sur y los positivos al Norte.
Paneles inferiores: diagramas de dispersión de la temperatura electrónica media de
la ĺınea en la corona interna 〈Te〉 dada por DEMT versus Sgn(Br)Vr(rM), para las
mismas ĺıneas de campo. En los paneles central e inferior, las ĺıneas rectas indican
el mejor ajuste lineal Theil-Sen a los datos en cada hemisferio, y las barras de color
indican el módulo de la latitud solar terminal |θ(rM)| de las ĺıneas de campo.

utilizamos los resultados de la densidad electrónica dada por DEMT en la base coronal

como indicador para discernir ubicaciones que pertenecen al Streamer de aquellos que

pertenecen a los CHs. Aśı, para realizar el análisis de correlación de esta sección seleccio-

namos las ĺıneas de campo de tipo III, que efectivamente atraviesan las región de los CHs
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en la corona interna de acuerdo a las reconstrucciones DEMT.

Los paneles superiores de la Figura 6.13 muestran mapas de latitud-longitud del campo

de velocidad radial terminal Vr(rM ) del viento solar del modelo awsom para todas las

ĺıneas de campo tipo III seleccionadas, donde las áreas en blanco corresponden a ĺıneas de

campo no seleccionadas. Para todas las ĺıneas de campo indicadas en los paneles superiores,

los paneles intermedios muestran los diagramas de dispersión de la densidad electrónica

en la base coronal de DEMT Nm(r = 1.05 R�) versus la velocidad radial terminal Vr(rM )

multiplicada por Sgn(Br) (el signo de Br), para separar los resultados de los hemisferios

Norte y Sur como valores positivos y negativos, respectivamente. Del mismo modo, los

paneles inferiores muestran los diagramas de dispersión de la temperatura electrónica

promedio de DEMT 〈Te〉 versus Sgn(Br)Vr(rM ). En los paneles central e inferior, las

ĺıneas rectas indican el mejor ajuste lineal de Theil-Sen a los datos de cada hemisferio. Los

datos en los diagramas de dispersión están coloreados por el valor absoluto de la latitud

solar terminal |θ(rM )| de las ĺıneas de campo.

En ambos hemisferios de las dos rotaciones analizadas, las ĺıneas de campo abiertas en

CHs exhiben una tendencia de anticorrelación entre la velocidad terminal del modelo y la

densidad y temperatura electrónica en la corona interna (región fuente del viento) recons-

truidas por DEMT. El valor caracteŕıstico de dispersión de los datos DEMT alrededor de

las tendencias lineales medias (tanto para los gráficos de densidad como de temperatura)

está en el rango ≈ 20− 50 %, dependiendo de la rotación y hemisferio. Esto es consistente

con la dispersión térmica WT caracteŕıstica de la LDEM dentro de cada celda, que como

se discutió en relación con la Figura 6.2 es ≈ 45 % en CHs. En efecto, el valor de densi-

dad y temperatura asignado a una dada ĺınea magnética en estos gráficos de dispersión

corresponde a los valores medios de la LDEM dentro de una celda. Sin embargo, la ĺınea

magnética puede estar pasando por un punto de la celda tomográfica en el que la densidad

y temperatura son diferentes que los valores medios de la celda. Aśı, la dispersión de los

datos DEMT en torno de la tendencia lineal media puede en principio explicarse por la

variabilidad de la densidad y temperatura electrónica dentro la celda tomográfica.

Finalmente, destacamos que las velocidades terminales más bajas tienden a encontrarse

a lo largo de las ĺıneas de campo con menor latitud terminal, cerca de la HCS, cuya forma

y ubicación están delimitadas por los contornos blancos en la Figura 6.8. Aśı mismo, se

observa que en general a mayor velocidad terminal mayor latitud terminal de la ĺınea de

campo, excepto en regiones localizadas que exhiben las mayores velocidades terminales en

el hemisferio Norte de CR-2219 y el hemisferio Sur de CR-2223.

6.5 Discusión y conclusiones

Se estudió la estructura termodinámica 3D de la corona global durante dos peŕıodos de

la campaña WHPI, CR-2219 y CR-2223, pertenecientes a la fase de mı́nimo SC 24/25. Se

llevaron a cabo reconstrucciones tomográficas de la densidad y la temperatura electrónica

usando imágenes en EUV y en LB. Además, se implementaron simulaciones MHD 3D en

estado estacionario de las dos rotaciones mediante el modelo awsom, que se compararon

en detalle contra las reconstrucciones.
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Basadas en imágenes de AIA/SDO, las reconstrucciones DEMT cubren el rango de

alturas heliocéntricas 1.02−1.25 R� de la corona interna. Los resultados se resumen cuan-

titativamente en las Figuras 6.6 y 6.7 y la Tabla 6.1. Para ambas rotaciones, el análisis

DEMT muestra que las capas progresivamente mas externas del Streamer exhiben una

densidad basal decreciente, una altura de escala creciente y una temperatura electrónica

creciente. Al pasar de la región cerrada del Streamer hacia las regiones abiertas de los

CHs, la densidad electrónica en la base coronal y su altura de escala disminuyen, aśı como

la temperatura electrónica. Todas estas tendencias están en acuerdo con estudios DEMT

anteriores Lloveras et al. (2017a, 2020b) donde se analizaron CR-2081 y CR-2082, durante

la fase profunda del mı́nimo SC 23/24. En comparación con esas rotaciones, las corres-

pondientes a WHPI exhiben una densidad basal ≈ 20 % más baja, una altura de escala

≈ 20 % más grande y una temperatura ≈ 20 % más alta. Para las dos rotaciones WHPI

analizadas, en general la frontera O/C del modelo awsom concuerda bastante bien con la

estructura de densidad y temperatura de las reconstrucciones DEMT, excepto en el he-

misferio Sur en el rango de longitudes de Carrington ≈ 0− 200◦, donde el acuerdo es más

pobre. La comparación de imágenes sintéticas calculadas a partir de las reconstrucciones

DEMT y del modelo awsom, con los datos reales de AIA muestran que las producidas

por tomograf́ıa presentan un significativo (y sistemático) mejor acuerdo (Figura 6.3). Es-

to sugiere fuertemente que los mapas ADAPT-GONG (aqúı utilizados como condiciones

de contorno) para awsom no son precisos en la región de desacuerdo. La comparación

cuantitativa del modelo awsom con las reconstrucciones DEMT muestra que la densidad

de electrones en la base coronal concuerda con los resultados tomográficos dentro de su

incerteza . 10 %, mientras que la altura de escala y la temperatura de los electrones del

modelo son sistemáticamente ≈ 5 − 20 % menores que los valores reconstruidos (depen-

diendo de la rotación y la región coronal), diferencias de hasta cuatro veces su nivel de

incerteza . 5 %.

Las simulaciones del modelo awsom, utilizado en su última versión en este estudio,

reproducen exitosamente la estructura de gran escala de las reconstrucciones DEMT (en

grado similar a los resultados del caṕıtulo previo). Sin embargo, el modelo no reproduce ca-

racteŕısticas coronales de menor escala reveladas sistemáticamente por DEMT. En primer

lugar, como se destacó en el caṕıtulo previo, el modelo no puede capturar las estructuras

térmicas de tipo down (temperatura decreciente con la altura) que se vuelven a encontrar

en las latitudes bajas dentro del cinturón Streamer, como en los estudios previos (Huang

et al., 2012; Nuevo et al., 2013; Lloveras et al., 2017a, 2020b). En segundo lugar, se en-

cuentra que el valor caracteŕıstico de dispersión térmica de la LDEM (función que describe

la distribución de temperatura del plasma dentro de una celda tomográfica individual) es

≈ 25 % en celdas del Streamer y ≈ 45 % en celdas del CH. El tamaño lineal caracteŕıstico

de una celda tomográfica es ∼ 104 km. Excepto en regiones localizadas espećıficas, como

las fronteras O/C, los modelos MHD 3D de la corona y el viento solar, como awsom, no

capturan una estructura tan fina (Shi et al., 2022).

Basadas en imágenes de LASCO-C2/SoHO, las reconstrucciones C2-SRT cubren el

rango de alturas heliocéntricas 2.5− 6.0 R� de la corona extendida. Los resultados se re-

sumen cuantitativamente en las Figuras 6.10–6.12 y la Tabla 6.2. Para las dos rotaciones

analizadas en este caṕıtulo, la densidad electrónica reconstruida exhibe valores y varia-
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ción en función de la altura similares a las encontradas por otros trabajos basados en

reconstrucciones tomográficas en LB y modelos globales referidos a rotaciones correspon-

dientes a la época de mı́nimo SC 23/24 (Vibert et al., 2016; Wang et al., 2017; Sachdeva

et al., 2019; Morgan and Cook, 2020). La comparación cuantitativa de las simulaciones del

modelo awsom con las reconstrucciones C2-SRT muestra que la densidad electrónica del

modelo es 20− 75 % mayor (según el hemisferio y la rotación) a los valores reconstruidos

en el ĺımite interior del FoV radial de LASCO-C2. Esta una diferencia muy significativa,

de hasta tres veces el nivel de incerteza de los resultados C2-SRT. Asimismo, dentro del

campo de visión de LASCO-C2, la altura de escala de densidad electrónica del modelo es

sistemáticamente 10−20 % menor que los valores reconstruidos, una diferencia comparable

a la incerteza ≈ 15 % del resultado C2-SRT. Las imágenes sintéticas calculadas a partir

de reconstrucciones C2-SRT comparan con los datos reales de LASCO-C2 significativa y

sistemáticamente mejor que las calculadas a partir del modelo awsom (Figura 6.9). Estas

evidencias sugieren fuertemente que el modelo sobrestima la densidad electrónica en el

FoV de LASCO-C2 hasta por un 75 %. Esto se debe probablemente a que la aceleración

del viento en el modelo es más gradual y extendida (con una aceleración de hasta 15 R�
o más) que la que se observa en los CHs. Aśı, al lograr el modelo reproducir los flujos de

masa observados in situ a ∼ 1 UA (Sachdeva et al., 2019), necesariamente sobrestima las

densidades de la corona extendida en el campo visual de C2.

Concluimos discutiendo los resultados del análisis conjunto de las reconstrucciones

DEMT y el campo de velocidad del viento solar de awsom. Para ambos hemisferios de

las dos rotaciones analizadas, se trazaron ĺıneas de campo cubriendo todo el volumen de

los CHs. A partir de un detallado análisis 3D, encontramos que el campo de velocidad

terminal del viento del modelo se anticorrelaciona con los valores de densidad y tempe-

ratura electrónica reconstruidos por DEMT en la corona interna. También hallamos que

la latitud solar terminal de las ĺıneas de campo tienden a ser mayores con velocidad ter-

minal creciente, con la excepción de regiones espećıficas localizadas de flujos de muy alta

velocidad. Este análisis, que confirma los resultados del estudio 2D del caṕıtulo previo y

lo expande a otro mı́nimo, constituye una novedosa validación 3D del modelo de viento

awsom. Mientras que en trabajos previos se muestra la consistencia del campo de velo-

cidad del modelo con mediciones in situ (Sachdeva et al., 2019, 2021), aqúı mostramos

que la distribución de propiedades termodinámicas en su región fuente (reconstruidas por

DEMT) resultan consistentes con el paradigma actual sobre el origen del viento solar lento

y rápido. Espećıficamente, hallamos que la componente lenta del viento del modelo está

asociada a ĺıneas de campo que exhiben mayor densidad y temperatura y que se localizan

cerca de la frontera entre el Streamer y los CHs. Estas ĺıneas constituyen las denominadas

streamer legs (Suess et al., 2009), cuya localización terminal es cercana a la HCS. Asimis-

mo, se encuentra que la componente rápida del viento está asociado con ĺıneas de campo

abiertas que exhiben valores relativamente más bajos de densidad y temperatura en la

región fuente, y que terminan en latitudes mayores dentro de los CHs. Estos resultados

son consistentes con el escenario actualmente más aceptado sobre localización y carac-

teŕısticas de las regiones fuente de las componentes del viento solar durante los mı́nimos

solares (Wang and Sheeley, 1990; McComas et al., 2003).

El trabajo descripto en este caṕıtulo fue publicado en Lloveras et al. (2022). Aspectos
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preliminares del trabajo fueron presentados en Lloveras et al. (2021a) y Lloveras et al.

(2020c).
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Caṕıtulo 7

Tasa de calentamiento coronal:

tomograf́ıa y simulación MHD

La técnica DEMT permite aportar condicionamientos globales al problema del calenta-

miento coronal de la corona quiescente. En este caṕıtulo describimos una técnica, que

combinando DEMT con extrapolaciones del campo magnético coronal (PFSS o MHD),

permite determinar mapas 2D del flujo de inyección energético requerido en la base coro-

nal de la zona magnéticamente cerrada (Streamers) para mantener la alta temperatura de

la corona quiescente. Mostramos el resultado de la aplicación de esta técnica a rotaciones

seleccionadas del mı́nimo SC 23/24 y de la fase de declinación del SC 24, espećıficamente

los peŕıodos analizados en el Caṕıtulo 5. Asimismo, desarrollamos una técnica derivada de

la anterior que permite determinar mapas 2D globales de la tasa de calentamiento coronal

por unidad de volumen en el rango de alturas estudiado por DEMT (r < 1.25 R�). A

diferencia de la anterior, esta técnica se puede aplicar tanto a regiones magnéticamente

cerradas (Streamers) como abiertas (CHs). Discutimos su aplicación futura para validación

y condicionamiento del modelo awsom.

7.1 Flujo de enerǵıa en la base coronal

La alta temperatura coronal, tanto en ARs como en la corona quiescente, requiere meca-

nismos de calentamiento para compensar las pérdidas de enerǵıa. Mientras que la vasta

mayoŕıa de la literatura existente sobre calentamiento coronal se orienta al estudio de

los arcos brillantes observados en imágenes EUV y en rayos X de las ARs (Reale, 2010;

Schmelz et al., 2010; Aschwanden and Boerner, 2011; Klimchuk, 2015), el análisis del ca-

lentamiento de las regiones quiescentes de la corona ha recibido menos atención (Benz and

Krucker, 2002; Wilhelm, Dwivedi, and Teriaca, 2004; Hahn and Savin, 2014).

Orientada al estudio de la corona quiescente, la técnica DEMT permite aportar condi-

cionamientos globales al problema del calentamiento coronal. Mac Cormack et al. (2017)

desarrollaron una nueva aplicación de la técnica DEMT que, combinada con una extra-

polación del campo magnético coronal global (PFSS o MHD), permite estimar el flujo de

inyección de enerǵıa en la base de coronal de arcos magnéticos quiescentes requerido para

137
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su estabilidad. El método permite hallar mapas 2D latitud-longitud de la distribución de

este flujo energético en la base de la corona. En Lloveras et al. (2017a), trabajo descripto

en el Caṕıtulo 5, aplicamos esta técnica al análisis de los peŕıodos CR-2082 y CR-2208. En

esta sección sintetizamos la técnica desarrollada por Mac Cormack et al. (2017), y en la

siguiente reseñamos los resultados que obtuvimos de nuestra implementación y aplicación

de la misma.

Consideremos un tubo de flujo magnético coronal cerrado en balance estático de

enerǵıa, en el que las pérdidas dominantes de potencia radiativa Er(s) y potencia de

conducción térmica Ec(s) son compensadas por una potencia de calentamiento coronal

Eh(s) (Aschwanden, 2004), es decir:

Eh(s) = Er(s) + Ec(s), (7.1)

donde s es la posición a lo largo del tubo, y las tres potencias están dadas por unidad

de volumen [erg sec−1 cm−3]. La Figura 7.1 muestra un esquema del tubo de flujo, el eje

de coordenadas s y las cantidades f́ısicas relevantes. Mientras que la enerǵıa radiativa es

emitida isotrópicamente, la dirección del flujo conductivo de calor ocurre a lo largo del

tubo magnético en régimen coronal. Considerando como sistema el tubo magnético coronal

completo, el flujo conductivo redistribuye enerǵıa a lo largo del mismo, y su valor en la

base coronal representa una ganancia o perdida neta de enerǵıa del sistema.

Base coronal

Figura 7.1: Esquema de un tubo de flujo magnético coronal cerrado y eje de coorde-
nadas s a lo largo del mismo. Se indica la potencia radiativa (por unidad de volumen)
Er(s) [erg sec−1 cm−3] emitida en una posición arbitraria s a lo largo del tubo, junto
con el área transversal local A(s) del mismo. Se indica el flujo de calor conductivo
Fc en ambos puntos de la base coronal del tubo magnético, s = 0 y s = L, en los que
también se indican el área transversal A e intensidad magnética B locales. Figura
adaptada de Mac Cormack et al. (2017).

La potencia de conducción térmica Ec es igual a la divergencia del flujo conduvtivo

de calor Fc, es decir Ec(s) = [1/A(s)] d[A(s))Fc(s)]/ds, donde A(s) es el área de sección
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transversal del tubo de flujo magnético en la posición s. Bajo el régimen de plasma de la

corona quiescente, el flujo conductivo se asume dominado por la conducción térmica de

electrones, descrita por el modelo de Spitzer (Spitzer, 1962)

Fc(s) = −κ0 T (s)5/2 dT

ds
(s), (7.2)

donde κ0 = 9, 2× 10−7erg sec−1 K−7/2 es la conductividad térmica de Spitzer.

La emisión de EUV coronal está dominada por las colisiones entre los iones emisores

y los electrones libres, de modo que la potencia radiativa escala como N2
e . La potencia

radiativa de un plasma isotérmico a la temperatura T se calcula entonces como Er =

N2
e Λ(T ), donde la función de pérdida radiativa Λ(T ) puede calcularse mediante un modelo

de emisión. En este trabajo utilizamos la última versión de la base de datos atómica y el

modelo de emisión de plasma chianti (Del Zanna et al., 2015). De esta forma la potencia

radiativa en términos de LDEM está dada por

Er =

∫
LDEM(T ) Λ(T ) dT. (7.3)

El balance de enerǵıa dado por la Ecuación (7.1) puede integrarse en volumen para

todo el tubo de flujo magnético coronal. Dividiendo el resultado por el área transversal

total del tubo en la base coronal, A(s = 0) + A(s = L), y haciendo uso de la condición

solenoidal del campo magnético, obtenemos una versión del balance energético integrada

a lo largo de la ĺınea magnética completa,

φh = φr + φc, (7.4)

donde las cantidades de flujo integradas en la ĺınea φr,c [erg sec−1 cm−2] están dadas final-

mente por (Mac Cormack et al., 2017), a saber:

φr =

(
B0 BL
B0 +BL

)∫ L

0
ds

Er(s)

B(s)
, (7.5)

φc =

(
B0 Fc,L −BL Fc,0

B0 +BL

)
, (7.6)

donde L es la longitud tubo de flujo magnético coronal, B0 = B(s = 0) y BL = B(s = L).

La cantidad φc es el flujo de enerǵıa entrante (o saliente) en la base coronal del tubo

magnético debido exclusivamente a la conducción térmica. La cantidad φr es la potencia

radiativa total emitida por el plasma contenido en todo el tubo magnético coronal, dividido

por su área basal. Siendo proporcional a la densidad electrónica al cuadrado (que decrece

exponencialmente con una altura de escala caracteŕıstica . 0.1 R�), la mayor parte de la

pérdida radiativa ocurre a bajas alturas.

Para una dada ĺınea de campo trazada, todas las cantidades involucradas en el cálculo

de las Ecuaciones (7.5) y (7.6) se pueden calcular a partir de los resultados DEMT trazados

a lo largo de las ĺıneas de campo de la extrapolación magnética (PFSS o MHD), mediante

las Ecuaciones (7.2) y (7.3). Una vez calculadas, la Ecuación (7.4) permite calcular la

cantidad φh, que representa el flujo de inyección de enerǵıa requerido en la base coronal
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(debido a todos los mecanismos exceptuando la conducción térmica, dada por φc) a fin de

mantener estable el tubo magnético analizado. La aplicación de esta técnica a cada ĺınea

magnética cerrada del modelo, permite generar mapas 2D del flujo de inyección energética

en la base coronal de dicha zona.

7.2 Flujo energético: mı́nimo SC 23/34 y SC 24

En el trabajo Lloveras et al. (2020b), descripto en el Caṕıtulo 5, aplicamos la técnica

descripta en la sección previa a las rotaciones CR-2082 y CR-2208. En esta sección re-

señamos este aspecto del trabajo publicado. Mientras que Mac Cormack et al. (2017)

implementaron su técnica utilizando una extrapolación PFSS para el campo magnético

coronal, nosotros lo hicimos utilizando el campo magnético provisto por las simulaciones

MHD 3D del modelo awsom, descriptas en el Caṕıtulo 5. Esto no supone una diferencia

fundamental desde el punto de vista práctico, ya que en el rango de alturas de la corona

interna cubiertas por DEMT no existe una diferencia significativa entre la geometŕıa de

arcos determinada por ambos modelos.

Los detalles de las reconstrucciones y trazados de resultados DEMT utilizados para

estos cálculos son los reseñados en las Secciónes 5.2 y 5.2.2. Para analizar las cantidades

integradas de flujo de enerǵıa a lo largo de los arcos magnéticos cerrados, seleccionamos

aquellos para los cuales ambas piernas tienen el mismo signo del gradiente radial de tem-

peratura electrónica dTm/dr. Aśı, cada arco magnético cerrado se clasificó en tipo 0 (chico

down), I (chico up) o II (grande up). Para las dos rotaciones analizadas rotaciones, y se-

paradamente para cada tipo de arco, la Figura 7.2 muestra el histograma de frecuencia de

las tres cantidades de flujo de enerǵıa integradas φr, φc y φh en color azul, verde y rojo,

respectivamente.

Para ambas rotaciones, el valor de la potencia radiativa integrada a lo largo del arco,

φr, es mayor para arcos tipo 0. Esto se debe a que Er ∝ N2
e Λ(Te), con ambos factores

contribuyendo a maximizar Er para arcos tipo 0. Como se muestra en la Figura 5.5 y la

Tabla 5.2, estos arcos se caracterizan por los valores más grandes de densidad electrónica.

Además, en el rango de sensibilidad de los instrumentos EUVI y AIA (cuyos datos se

utilizaron para analizar estas dos rotaciones), 0.5–3.0 MK (Tabla 3.1), la función de pérdida

radiativa Λ(T ) tiene un máximo local en Tc ≈ 1 MK. De acuerdo con la Figura 5.5, para

ambas rotaciones hallamos que los arcos tipo 0, I y II se caracterizan por temperaturas

que son progresivamente mayores y más alejadas de Tc.

El signo de la cantidad φc depende del flujo conductivo Fc. Las Ecuaciones (7.2) y

(7.6) implican que, por definición, los arcos down (tipo 0) y up (tipo I y II) se caracterizan

por φc < 0 y φc > 0, respectivamente, como se verifica en la Figura 7.2.

Sumando los términos radiativos y conductivos, hallamos que el valor caracteŕıstico

del flujo de inyección de enerǵıa en la base coronal está en el rango φh ≈ 0.25 − 1.5 ×
105 erg cm−2 s−1, dependiendo de la rotación y el tipo de arco. Estos valores están en

excelente acuerdo con los informados por Mac Cormack et al. (2017), quienes analizaron

la rotación CR-2081. Para arcos tipo 0 existe una población marginal caracterizada por

el resultado no f́ısico φh < 0. Esto afecta solo a arcos de tamaño más pequeño de tipo 0
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Figura 7.2: Histogramas de las cantidades de flujo de enerǵıa integradas φr, φc, y
φh en colores azul, rojo y verde, para CR-2082 (izquierda) y CR-2208 (derecha). De
arriba a abajo, los paneles muestran los resultados de los arcos de tipo 0, I y II, para
los cuales sus dos piernas cumplen simultáneamente los criterios de la Sección 5.2.2.

(Mac Cormack et al., 2017), y es probablemente debido a emisividad residual fuera del

rango de sensibilidad instrumental. Como resultado de esto, el término definido positivo

φr está probablemente algo subestimado, lo que lleva a valores φh < 0 en piernas de tipo

0 caracterizadas por φc < 0.
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7.3 Tasa de calentamiento en la corona interna

El cálculo del flujo de inyección energético introducido en la Sección 7.1 permite obtener

mapas 2D en la base coronal de la zona magnéticamente cerrada. Los modelos MHD 3D

actuales, enfocados en la predicción del clima espacial, buscan simular el viento solar a

1 UA a lo largo de las lineas magnéticas abiertas en los CHs. Aśı, resulta de interés proveer

a partir de DEMT estimaciones de cantidades energéticas en la corona interna que pueda

aplicarse también a regiones magnéticamente abiertas. A tal fin, realizamos el cálculo de

la tasa de calentamiento promediada especialmente en un determinado volumen de cada

tubo de flujo magnético. El cálculo, que se realiza tanto en ĺıneas magnéticas cerradas

como abiertas, considera un rango de alturas predeterminado y permite obtener mapas

2D de la tasa de calentamiento coronal promediada en dicho rango de alturas.

Consideremos un segmento de tubo de flujo magnético arbitrario (abierto o cerrado)

entre dos alturas heliocéntricas predeterminadas, ra < rb. En el caso de ĺıneas abiertas,

consideramos todo el segmento entre esas dos alturas. En el caso de arcos cerrados con

rapice > rb consideramos cada pierna individualmente también entre las dos alturas pre-

determinadas. En el caso de arcos cerrados con rapice < rb consideramos cada pierna

individualmente entre ra y rapice, es decir asignando rb = rapice en estos casos. El balance

de enerǵıa dado por Ecuación (7.1) puede integrarse en el volumen del segmento conside-

rado, entre a ≡ s(ra) y b ≡ s(rb). Dividiendo dicha integral por el volumen del segmento

V =
∫ b
a dA(s) ds, obtenemos una versión integral del balance dada por,

〈Eh〉 = 〈Er〉+ 〈Ec〉, (7.7)

donde definimos

〈Eh,r,c〉 ≡
∫ b
a Eh,r,c(s) dV (s)∫ b

a dV (s)
=

∫ b
a Eh,r,c(s) dA(s) ds∫ b

a dA(s) ds
. (7.8)

Las tres cantidades 〈E〉 tienen unidades de [erg sec−1 cm−3] y representan las potencias

promediadas en el volumen del tramo del tubo de flujo considerado. Haciendo uso de la

condición solenoidal, dA(s)B(s) = constante, válida a lo largo de todo el tubo de flujo,

las potencias promediadas de los términos radiativo y conductivo pueden ser expresadas

como,

〈Er〉 =

∫ b
a Er(s)B

−1(s) ds∫ b
aB
−1(s) ds

, (7.9)

〈Ec〉 =
Fc,bB

−1
a − Fc,aB−1

b∫ b
aB
−1(s) ds

. (7.10)

Para una dada ĺınea de campo trazada, todas las cantidades involucradas en el cálcu-

lo de las Ecuaciones (7.9) y (7.10) se pueden calcular a partir de los resultados DEMT

trazados a lo largo de las ĺıneas de campo de la extrapolación magnética (PFSS o MHD),

mediante las Ecuaciones (7.2) y (7.3). Una vez calculadas, la Ecuación (7.7) permite cal-

cular la cantidad 〈Eh〉, que representa la tasa de calentamiento coronal por unidad de
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volumen (promediada en el rango de alturas considerado) requerida a fin de mantener

estable el tubo magnético analizado. La aplicación de esta técnica a cada ĺınea magnética

cerrada y abierta del modelo, permite generar mapas 2D globales de 〈Eh〉 en la corona

interna.

El balance energético del modelo awsom, descripto por la Ecuación (3.38), se reduce

a la Ecuación (7.1) bajo una aproximación estática y asumiendo equilibrio térmico entre

protones y electrones. Estas suposiciones son razonables como primera aproximación en

la descripción de la corona interna. En efecto, bajo esta aproximación, la Ecuación (3.38)

se reduce a,

Qe = Qrad + ∇ · ~qe, (7.11)

donde, como mencionamos en el Caṕıtulo 3, Qe es la tasa de calentamiento de los electro-

nes por disipación de ondas de Alfvén, Qrad es la tasa de pérdida radiativa de enerǵıa, y

∇ · ~qe es la divergencia del flujo de conducción térmica electrónica. Estas tres cantidades

se corresponden, respectivamente, con 〈Eh〉, 〈Er〉 y 〈Ec〉. Aśı, utilizando la reconstrucción

DEMT en un rango de alturas heliocéntricas determinado (ra, rb), tanto para ĺıneas abier-

tas como cerradas, es posible validar los dos términos de la derecha de la Ecuación (7.11)

con los cálculos de 〈Er〉 y 〈Ec〉 respectivamente. Al mismo tiempo la distribución 2D

de 〈Eh〉 obtenida mediante la Ecuación (7.7) puede utilizarse para validar mapas 2D de

〈Qe〉 de awsom promediada en el mismo rango de alturas, y de esta forma condicionar la

partición de enerǵıa del modelo.

7.4 Discusión y conclusiones

Se combinó la técnica DEMT con el modelo magnético dado por awsom para determinar

el flujo de inyección de enerǵıa en la base coronal de la zona magnéticamente cerrada

para las rotaciones CR-2082 y CR-2208. Los valores caracteŕısticos obtenidos para el flujo

de inyección de enerǵıa en la base coronal φh ≈ 0.25 − 1.5 × 105 erg cm−2 s−1 resultan

consistentes con los informados originalmente por Mac Cormack et al. (2017) para CR-

2081. Esta consistencia valida nuestra implementación de su técnica, adaptada en nuestros

códigos además para utilizar el modelo MHD 3D en lugar de un modelo PFSS.

Los valores caracteŕısticos obtenidos resultan consistentes con estimaciones para la co-

rona quiescente de trabajos observacionales previos no basados en tomograf́ıa (Withbroe

and Noyes, 1977; Aschwanden, 2004; Hahn and Savin, 2014). En este último trabajo, los

autores utilizaron datos espectroscópicos del instrumento EIS/Hinode para analizar regio-

nes quiescentes dentro de Streamers en el rango de alturas heliocéntricas 1.05− 1.20 R�.

Interpretando los ensanchamientos no-térmicos observados en las ĺıneas espectrales como

resultado de flujo local de ondas de Alfvén, derivaron el flujo de enerǵıa de las ondas en

función de la altura. Para ello estimaron la densidad del plasma local en función de un

análisis DEM (2D, por imágenes, no tomográfico), y la velocidad local de Alfvén basándose

en una extrapolación magnética PFSS. Los autores determinan que el flujo de enerǵıa en

ondas en la base coronal están en el rango ≈ 1.5− 2.5× 105 erg cm−2 s−1, resultados muy

consistentes con las distribuciones caracteŕısticas encontradas en este trabajo. Aśı, una
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fracción muy importante del flujo de inyección de enerǵıa en la base coronal φh estimado

en este trabajo, o incluso su totalidad, podŕıa ser explicado por ondas de Alfvén.

Finalmente, se introdujo un nuevo cálculo que, combinando reconstrucciones DEMT

con una extrapolación magnética global (MHD 3D o PFSS), permite calcular mapas 2D

de la tasa de calentamiento coronal por unidad de volumen promediada en un rango de

alturas predeterminado (ra, rb) de la corona interna. La técnica puede aplicarse tanto a la

zona magnéticamente cerrada como la abierta. Este enfoque tiene el potencial de permitir

validar el término de calentamiento por disipación de ondas de Alfvén del modelo awsom

y condicionar la partición de enerǵıa del modelo mencionada en el Caṕıtulo 3. Resultados

preliminares de este nuevo enfoque fueron presentados en un congreso nacional (Lloveras

et al., 2021b) y otro internacional (Lloveras et al., 2021c), proporcionando una base para

el desarrollo futuro de esta ĺınea de investigación.



Caṕıtulo 8

Conclusiones generales y trabajo

futuro

Las publicaciones que constituyen el trabajo central de esta tesis (Lloveras et al., 2017a,

2020b, 2022) son el resultado de una serie de estudios tomográficos sistemáticos orientados

a caracterizar detalladamente la estructura termodinámica 3D global de la corona solar

durante los últimos tres mı́nimos de actividad solar. Para cada estudio se implementó

una extrapolación del campo magnético coronal a partir de modelado PFSS o de una

simulación MHD 3D. El campo magnético modelado permitió analizar las reconstrucciones

en distintas estructuras magnéticas. Además, los resultados de las simulaciones MHD 3D

se compararon con las reconstrucciones tomográficas.

Para cada rotación analizada, las distribución 3D de la densidad y temperatura electróni-

ca de la corona interna (r < 1.25 R�) fue analizada mediante reconstrucciones DEMT. En

este rango de alturas, tanto en las zonas magnéticamente cerradas como abiertas, hallamos

que la densidad electrónica decae más de un orden de magnitud, de forma tal que caracte-

rizamos los resultados en términos de su altura de escala λN y la densidad en una altura de

referencia en la base coronal NCB ≡ Ne(1.055 R�), la altura más baja a la cual el modelo

awsom alcanza régimen de plasma coronal. En el mismo rango de alturas, hallamos que

la temperatura electrónica exhibe variaciones ≈ 20 % en torno de su valor promedio 〈Te〉.
El campo magnético modelado se utilizó para diferenciar capas coronales progresivamente

más externas del Streamer, aśı como las regiones magnéticamente abiertas de los CHs.

En los Caṕıtulos 4-6 se detallan los resultados de cada peŕıodo analizado. A continuación

sintetizamos resultados de manera global.

En los tres mı́nimos, hallamos que las capas progresivamente más externas del cinturón

de Streamers se caracterizan por densidad basal NCB decreciente, altura de escala λN

creciente y temperatura media 〈Te〉 creciente. En la transición a la zona abierta de los

CHs, las tres cantidades decrecen. Mientras que los Streamers exhiben NCB ≈ 1.0− 1.2×
108 cm−3, los CHs se caracterizan por una densidad del orden de la mitad. La altura de

escala caracteŕıstica es λN ≈ 7− 11× 10−2 R�, con los valores menores correspondiendo a

las latitudes más bajas del Streamer y a los CHs. Asimismo, hallamos que los Streamers

se caracterizan por 〈Te〉 ≈ 1.2 − 1.6 MK (con las temperaturas menores correspondiendo

a las latitudes más bajas) mientras que los CHs exhiben Tm . 1 MK.

145
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El análisis del Caṕıtulo 4 para la rotación CR-1915 (mı́nimo SC 22/23) y CR-2081

(mı́nimo SC 23/24), indica que la densidad caracteŕıstica del Streamer entre ambos mı́ni-

mos es comparable, mientras que la temperatura caracteŕıstica del mı́nimo SC 22/23 re-

sultó ser ≈ 20 % mayor. Asimismo, el análisis de los Caṕıtulo 5 y 6, para las rotación

CR-2082 (mı́nimo SC 22/23) y las rotaciones CR-2219/2223 (mı́nimo SC 23/24), indican

que la densidad caracteŕıstica del Streamer entre ambos mı́nimos disminuyó ≈ 20 %, mien-

tras que la temperatura caracteŕıstica aumentó ≈ 20 %. De los tres mı́nimos analizados, SC

22/23 fue el más breve, activo e intermitente en su nivel de actividad, SC 23/24 fue el más

extenso, menos activo y menos intermitente, y SC 24/25 presentó un nivel de actividad

similar a SC 23/24 aunque resultó algo más breve. Aśı, nuestros estudios indican que la

estructura termodinámica de la corona solar durante los tres mı́nimos analizados resultó

independiente del nivel de actividad del SC que los precedió. Los valores de temperatura

y densidad que caracterizan la corona de mı́nimo parecen depender (y solo levemente) del

nivel de actividad local (temporalmente) en torno del peŕıodo analizado.

Las simulaciones awsom presentan en general un muy buen grado de acuerdo con las

reconstrucciones DEMT. En su última versión (Caṕıtulo 6), las simulaciones reproducen

las densidades DEMT de la base coronal con un acuerdo . 10 %, mientras que la altu-

ra de escala y la temperatura de los electrones de las simulaciones son sistemáticamente

≈ 5− 20 % menores que los valores reconstruidos (dependiendo de la rotación y la región

coronal). Estas diferencias son comparables o algo mayores que las respectivas barras de

error de los resultados DEMT. Un aspecto importante a destacar de la comparación entre

las simulaciones y las reconstrucciones, es que los gradientes espaciales de densidad y tem-

peratura electrónica DEMT en torno a las fronteras abierto/cerrado (O/C) del modelo,

tienden a ser máximos en dichas fronteras y perpendiculares a las mismas. En otras pala-

bras, las estructuras de Streamers y CHs, definidas respectivamente como las regiones de

mayor o menor densidad electrónica reconstruida por DEMT, coinciden en general con las

regiones magnéticamente cerradas y abiertas del modelo MHD 3D, respectivamente. En

el Caṕıtulo 6 se detalló un ejemplo de desacuerdo entre la frontera O/C del modelo y la

estructura de densidad electrónica DEMT el modelo y la reconstrucción. La comparación

de imágenes sintéticas (calculadas a partir de DEMT y del modelo) contra imágenes reales

indica en ese caso que la estructura de gran escala del Streamer y del CHs es capturada

correctamente por la reconstrucción. La falta de acuerdo del modelo se debe en este caso

a limitaciones del magnetograma utilizado.

En el caso de las rotaciones de mı́nimo correspondiente al SC 24/25 (Caṕıtulo 6),

complementamos el estudio mediante reconstrucciones C2-SRT de la distribución 3D de la

densidad electrónica en el rango de alturas heliocéntricas 2.5−6.0 R�. A estas alturas casi

todo el volumen coronal está ocupado por los CHs. La densidad electrónica caracteŕıstica

en el ĺımite inferior del rango de alturas analizado es Ne(r = 2.5 R�) ≈ 0.6−0.7×105 cm−3.

La altura de escala de la densidad sobre el rango de alturas analizado es λN ≈ 1.4 −
1.6 R�. Al comparar las simulaciones awsom con las reconstrucciones C2-SRT, hallamos

que mientras que la altura de escala es reproducida dentro de la barra de error de los

resultados C2-SRT, la densidad en 2.5 R� es hasta 75 % mayor que el valor reconstruido.

Una comparación de imágenes sintéticas calculadas a partir de los resultados C2-SRT y a

partir del modelo, contra imágenes reales, indica nuevamente que es la reconstrucción la
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que captura correctamente la densidades caracteŕısticas de la corona solar. Esta notoria

discrepancia sistemática entre la simulación y la reconstrucción se debe a que la aceleración

del viento en el modelo es muy gradual. Mejoras futuras planeadas para el modelo awsom

incluyen una descripción multi-fluido y la mejora del tratamiento del proceso de cascada

energética. Estas modificaciones afectaŕıan significativamente la tasa de calentamiento y

de aceleración del modelo de viento. Las simulaciones resultantes de la implementación de

estas modificaciones en awsom serán objeto de nuevos estudios de validación tomográfica.

Otro resultado destacable de nuestros estudios DEMT se relaciona con el problema del

calentamiento coronal. Hallamos que todas las rotaciones de los tres mı́nimos analizados

presentan sistemáticamente arcos coronales con temperatura decreciente con la altura (es-

tructuras térmicas tipo down, Huang et al. 2012; Nuevo et al. 2013) en las latitudes bajas

(núcleo) del cinturón ecuatorial de Streamers. Nuestro trabajo confirma por primera vez

la presencia de estas estructuras en los tres últimos mı́nimos. Asimismo, en el caso de los

mı́nimos SC 22/23 y SC 23/24, hallamos que este tipo de estructura se caracteriza por un

parámetro de plasma β & 1, consistentemente con lo informado originalmente por Nuevo

et al. (2013). Como se discutió en el Caṕıtulo 4, estas estructuras requieren una tasa de

calentamiento coronal fuertemente localizada su base coronal para ser estables, lo cual es

preciso para que sean detectadas en reconstrucciones tomográficas. Aśı, este hallazgo re-

presenta un valioso elemento de condicionamiento para modelos de calentamiento coronal.

En modelos estacionarios hidrodinámicos 1D de arcos coronales, Schiff and Cranmer (2016)

logran reproducir estructuras down bajo la suposición de una muy eficiente conversión de

modos de Alfvén en modos compresibles (lo cual es favorecido por β & 1). No incluyendo

el tratamiento de modos compresibles, el modelo awsom no reproduce en sus simulaciones

estructuras down. Utilizando datos de AIA/SDO, planeamos analizar mediante DEMT la

evolución de la población de estructuras down en torno del mı́nimo SC 24/25, en función

del nivel de actividad global, de manera similar al estudio de Nuevo et al. (2013).

Las reconstrucciones DEMT revelan que el plasma coronal se caracteriza por una sig-

nificativa variabilidad de temperatura electrónica dentro de la escala lineal del tamaño

de una celda tomográfica (∼ 104 km), medida por la dispersión térmica de la LDEM en

cada celda. La dispersión térmica caracteŕıstica que hallamos para las LDEM, ≈ 25 % en

CHs y ≈ 45 % en Streamers, son representativas de las observadas en todo estudio DEMT

(Vásquez, 2016). Más aún, Nuevo et al. (2015) mostraron que la corona quiescente de los

Streamers exhibe LDEM multimodales, lo que resulta en una dispersión térmica local aún

mayor a las reportadas en esta tesis. La LDEM es una medida de la distribución de la

temperatura a través de un gran número de tubos de flujo magnético aislados térmica-

mente que atraviesan una celda tomográfica individual. Su distribución implica un grado

similar de estructura fina en la densidad dentro de la celda, de modo que cabe esperar

gradientes de velocidad de Alfvén significativos perpendiculares a la dirección del campo

dentro de esa misma escala espacial. Especulamos que tener en cuenta este nivel de estruc-

tura fina, actualmente ausente en modelos MHD 3D globales como awsom, puede tener

consecuencias significativas para sus predicciones sobre la propagación de ondas Alfvén y

el calentamiento de la corona solar.

Realizamos estudios comparativos entre el campo de velocidad del viento solar de las

simulaciones awsom y las reconstrucciones DEMT de la densidad y temperatura en su
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región fuente. El análisis constituye un elemento de validación novedoso del modelo aw-

som, que reproduce exitosamente mediciones in situ del viento solar a ∼ 1 UA (Sachdeva

et al., 2019, 2021). Hallamos que la componente lenta del viento del modelo está asociada

a ĺıneas de campo que exhiben mayor densidad y temperatura en la base coronal, y que

se localizan cerca de la frontera entre el Streamer y los CHs. Estas ĺıneas constituyen

las denominadas Streamer legs (Suess et al., 2009), cuya localización terminal es cercana

a la HCS. Asimismo, se encuentra que la componente rápida del viento está asociada a

ĺıneas de campo abiertas que exhiben valores relativamente más bajos de densidad y tem-

peratura en la base coronal, con mayores latitudes terminales dentro de los CHs. Estos

resultados son consistentes con el escenario actualmente más aceptado sobre localización y

caracteŕısticas de las regiones fuente de las componentes del viento solar durante mı́nimo

de actividad solar (Wang and Sheeley, 1990; McComas et al., 2003; Abbo et al., 2010).

Mientas que es generalmente aceptado que la componente rápida del viento se origina

en CHs, la caracteŕısticas f́ısicas observadas en el plasma constitutivo de la componente

lenta, en particular su composición qúımica exhibiendo alta ionización de iones pesados y

su variabilidad temporal, mantienen abierto el debate sobre su región fuente y mecanismo

de formación (Antiochos et al., 2011; Antonucci, Abbo, and Telloni, 2012). Oran et al.

(2015) investigaron la posibilidad de que una componente estable de viento solar lento,

con caracteŕısticas qúımicas similares a las observadas, pueda reproducirse en simulacio-

nes MHD 3D de awsom. Su análisis indica que para que esto sea posible la región fuente

de la componente lenta del viento solar debe caracterizarse por densidad y temperatura

mayores que la región fuente de la componente rápida. Nuestro análisis suma un elemento

de apoyo a esta hipótesis de origen del viento solar lento.

La combinación de los resultados de reconstrucciones DEMT y modelos globales del

campo magnético coronal (PFSS o MHD 3D) permiten estimar el flujo de inyección de

enerǵıa φh en la base coronal de arcos magnéticos cerrados requerido para su estabilidad.

Incorporamos en nuestros códigos la técnica desarrollada originalmente por Mac Cormack

et al. (2017) para aplicarla a modelos MHD 3D, y la aplicamos al estudio de rotaciones

del mı́nimo SC 23/34 y la etapa final de declinación de actividad del SC 24. En los dos

peŕıodos analizados hallamos φh ≈ 0.25− 1.5× 105 erg cm−2 s−1, dependiendo del tipo de

estructura coronal. Estos resultados, por un lado confirman los del análisis original de Mac

Cormack et al. (2017) para el mı́nimo SC 23/24, y por otro lado indican originalmente que

los valores de flujo de enerǵıa son similares durante el peŕıodo seleccionado en la etapa final

del decaimiento del SC 24. Como se discutió en el Caṕıtulo 7, estos valores son comparables

con estimaciones del flujo de enerǵıa en ondas de Alfvén en la base de la corona quiescente

a partir de estudios espectrales (Hahn and Savin, 2014). Aśı, bajo la suposición de una muy

eficiente disipación de las ondas (Schiff and Cranmer, 2016), nuestros resultados sugieren

que la enerǵıa requerida para mantener estables los arcos coronales quiescentes podŕıa ser

provista por ondas de Alfvén. Extendimos esta técnica para poder ser aplicada también

al estudio de lineas magnéticas abiertas en CHs. La nueva técnica propuesta permite

calcular la tasa de calentamiento coronal por unidad de volumen, a lo largo de cada ĺınea

magnética, promediada en un rango de alturas predeterminado en la corona interna. Esta

será utilizada en estudios futuros de validación del modelo awsom, con el objetivo de

condicionar su esquema de partición energética.
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El trabajo de investigación de esta tesis requirió el desarrollo de herramientas numéri-

cas nuevas, aśı como la modificación y extensión de otras existentes. Estas abarcan el pre-

procesamiento de datos, la ejecución de códigos tomográficos, la combinación de productos

tomográficos con simulaciones MHD, el posprocesamiento de resultados, etc. Asimismo,

al avanzar en la serie de estudios realizados, se mejoró y optimizó el pipeline de tareas in-

volucradas en la realización de tomograf́ıas. Estos desarrollos nos acercan a una situación

de semiautomatización de todos los pasos necesarios para implementar una reconstruc-

ción tomográfica desde cero, aśı como para realizar estudios de validación de simulaciones

MHD. Planeamos en el futuro próximo establecer un sitio web en el que la comunidad

cient́ıfica podrá solicitar reconstrucciones tomográficas de rotaciones de interés.

A medida que nuevos telescopios solares terrestres y espaciales entran en funcionamien-

to, surgen nuevas oportunidades para el desarrollo y aplicación de técnicas tomográficas

(p.ej. Metis/SolO y UCoMP/HAO). Proyectos futuros involucran el análisis de rotaciones

seleccionadas de épocas diferentes a las fases de mı́nimo solar, durante los SCs 24 y 25. En

particular, se llevarán a cabo estudios de observación y simulación MHD 3D de eventos

de CMEs. Para eventos geoefectivos seleccionados, se realizarán simulaciones de la corona

estacionaria previa al evento, utilizando el modelo awsom. La erupción y evolución de

las CMEs se simulará utilizando el módulo generador de eventos eruptivos del swmf1.

El modelo coronal estacionario será validado mediante reconstrucciones tomográficas de

la corona, mediante DEMT y SRT en luz visible, de manera similar a lo realizado en

los trabajos de esta tesis. El modelo eruptivo será validado mediante observaciones de la

eyección con imágenes de coronógrafos en luz visible, observaciones de la cromosfera y

corona previas al evento, y observaciones in situ a 1 UA. Este tipo de estudio proveerá

en particular la oportunidad de realizar reconstrucciones tomográficas y caracterizar ob-

servacionalmente la estructura termodinámica 3D de la corona durante peŕıodos fuera de

las fases de mı́nimo solar, cuando su morfoloǵıa es más compleja. En este sentido, las

técnicas numéricas desarrolladas para los trabajos de esta tesis, que permiten combinar

las reconstrucciones tomográficas con simulaciones MHD 3D a lo largo de sus ĺıneas de

campo, independientemente de la morfoloǵıa magnética, serán de gran utilidad.

1https://clasp.engin.umich.edu/research/theory-computational-methods/

space-weather-modeling-framework/

https://clasp.engin.umich.edu/research/theory-computational-methods/space-weather-modeling-framework/
https://clasp.engin.umich.edu/research/theory-computational-methods/space-weather-modeling-framework/
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Lionello, R., Linker, J.A., Mikić, Z.: 2009, Multispectral Emission of the Sun During the

First Whole Sun Month: Magnetohydrodynamic Simulations. Astrophys. J. 690, 902.

DOI. ADS.

Lithwick, Y., Goldreich, P., Sridhar, S.: 2007, Imbalanced Strong MHD Turbulence. As-

trophys. J. 655, 269. DOI. ADS.

https://doi.org/10.1086/311434
https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/1998ApJ...501L.127K
https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2015arXiv150207200K
https://doi.org/10.1023/A:1005202503425
https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/1999SoPh..189....1L
https://doi.org/10.1002/2013JA019468
https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2014JGRA..119...47L
https://doi.org/10.1007/s11207-019-1549-9
https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2019SoPh..294..162L
https://doi.org/10.1007/s11207-020-01650-y
https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2020SoPh..295...89L
https://doi.org/10.1086/517910
https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2007ApJ...663.1363L
https://doi.org/10.1016/S0273-1177(99)00497-4
https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/1999AdSpR..24..173L
https://doi.org/10.1007/s11207-011-9776-8
https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2012SoPh..275...17L
https://doi.org/10.1086/306244
https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/1998ApJ...506..431L
https://doi.org/10.1088/0004-637X/690/1/902
https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2009ApJ...690..902L
https://doi.org/10.1086/509884
https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2007ApJ...655..269L


157 BIBLIOGRAFÍA
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