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Excmo. Sr. Ptesidente,
limos. Sres. Académicos
Señoras y Señores:
Cuando fui elegido como miembro de la Academia Canaria de las Ciencias, se me planteó
el unir, en mi discurso de toma de posesión, la exposición del desarrollo de una idea científica con la propia investigación que he llevado a cabo en los últimos años. El tema que nos va
a ocupar, la convección en estrellas, tiene una evolución histórica especialmente atrayente,
donde se conjugan los estudios a escala terrestre, observaciones en el Sol, modelos teóricos de
gran comple¡idad y finalmente su aplicación a lo que ocurre en la atmósfera de lejanas estrenas.

Posteriormente, las teorías sobre la estructura solar no pasaban de intentar buscar un símil con fenómenos terrestres (habitabilidad, tormentas, etc.); hubo que esperar hasta 1859
cuando Kirchhoff propuso que el Sol no era más que una esfera caliente de gas rodeada de
una atmósfera tenue más fría.
Por la misma época Nasmyth señaló la presencia de pequeñas estructuras repartidas de
forma uniforme por la superficie solar; la granulación, las cuafes ya habían sido advertidas por
W. Herschel en 1801. Pronto se estableció una fuerte disputa entre varios astrónomos britanicos (Dawes, Pritchard, De la Rue, etc) sobre la morfología de esta nueva estructura: hojas de
sauce y granos de arroz fueron los símiles más utilizad.os, mientras que W. Herschel se preguntaba en qué consistían (peces fosforados, cristales o copos de nieve ígneos). Cuando laporémica pasó al continente, el jesuita P. Sechi dió una visi6n más próxima a la realidad actual
describiéndolos como una serie de gránulos brillantes separados por zonas obscuras. En 1864,
Stone, y poco despúes el americano Langley, estimaban que los tamaños se encontraban entre 1000 y 1500 kms., lo cual se aproxima mucho a los valores actuales.
Sin duda el principal progreso surgió de la aplicación de las técnicas fotográficas a la observación solar. El 13 de Agosto de 1877, el francés Janssen obtuvo una fotografía de la granulación solar bajo excelentes condiciones de observación, lo cual iba a permitir un estudio
objetivo de tales estructuras sin recurrir a meras impresiones visuales. Los gránulos eran fundamentalmente circulares, probablemente debido a efectos de revelado. Strobel, en 1938, señaló por primera vez la forma poligonal de las celdas, observada en las imágenes modernas.
Pasos subsiguientes fueron dados por Hansky, en 1908, con la determinación del tiempo
de vida en 5 minutos (valores actuales entre 10 y 15 minutos) (ver [1], [7], [53]).

Texto del discurso "Movimientos convectivos en las atmósferas estelares" pronunciado por el Dr. D. Manuel
Vázquez Abeledo en el acto de su ~ecepción como miembro de la Academia Canaria de Ciencias (28-Vl-91).
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Durante mucho tiempo se había considerado el Sol como una esfera perfecta, hasta que
el descubrimiento del telescopio a principios del siglo XVII y su primera aplicación para observaciones solares puso de manifiesto que presentaba anomalías que hoy en día se conocen
como manchas solares, las cuales cubren en conjunto tan sólo una pequeña parte de la superficie solar.

2.- INTERPRETACION DEL CARACTER FISICO
DE LA GRANULACION

K. Schwarschild, en 1906, había desarrollado otro criterio aplicado al caso específico de
una atmósfera estelar donde fuerzas disipativas como la viscosidad son despreciables. Si suponemos que un elemento turbulento asciende siguiendo un proceso adiabático, la convección se mantendrá, siempre que el gradiente de temperatura dentro de la burbuja sea menor
que el gradiente de los alrededores en donde suponemos que tenemos transporte por radiación. En particular se resaltó el papel de la ionización de elementos abundantes (H, He,..) en
la disminución del primero de los gradientes citados.
Utilizando este criterio, Unsold y Siedentopf, hacia 1931, interpretaron la granulación como corrientes convectivas y desarrollaron el primer modelo físico [61].
La introducción del concepto de longitud del camino de mezcla por Taylor, en 1915, permitió parametrizar la convección. El fluído se supone compuesto por celdas que transportan calor y recorren una cierta longitud L, el camino de mezcla, con una velocidad V hasta que se
disuelven en el medio circundante. Prandtl propuso que dicho parámetro fuera igual a la dimensión de la estructura convectiva, la cual se su poma estaba relacionada con la llamada escala de presiones H, es decir, la distancia que hay que recorrer para que la presión varíe en un
factor e (- 36 %).
El flujo de energía llevado por la convección dependerá además de dicho parámetro L, del
gradiente de temperaturas y de la amplitud del campo de velocidades.
Ver el Apéndice para la expresión de los parametros más importantes relacionados con la
convección.

3.- OBSERVACIONES MODERNAS DE ESTRUCTURAS
CONVECTIVAS SOLARES
La identificación de las escalas básicas de la convección solar resultan fundamentales para conocer el carácter de la convección. En los años 40, Kolgomorov expuso un modelo de turbulencia isótropa homogénea en donde la energía cinética va decayendo a escalas cada vez
más pequeñas, nasta que llega el momento en que se dispersa por la acción de la viscosidad.
Dichas ideas parecen aplica6ies al comportamiento de la turbulencia en la atmósfera terrestre.

128

© Del documento, de los autores. Digitalización realizada por ULPGC. Biblioteca Universitaria, 2017

Ya desde finales del siglo XVIII se había introducido la idea del transporte de energía por
convección para describir diversos experimentos de laboratorio e incluso de la vida cotidiana, a los que se añadió el interés de explicar la circulación de la atmósfera terrestre mediante
este mecanismo. En 1901 Benard colocó un líquido de poco espesor entre dos placas ,con la inferior a mayor temperatura, y encontró que a partir de un determinado gradiente de temperatura se producía una estructura celular de un gran parecido con las observaciones solares
anteriores. Burbujas de menor densidad que su entorno ascendían, probablemente por la acción de la fuerza de flotación. Rayleigh estableció en 1916 el criterio teórico para el comienzo
de la inestabilidad convectiva. Para eílo buscó el mínimo gradiente de temperatura para el que
las fuerzas de flotación superan a las fuerzas disipativas. En meteorología, W. Schmidt, en
1925, aplicó estos conceptos al sistema de corrientes ecuador-polo y se intentó explicar el desplazamiento de los continentes mediante corrientes de convección en el manto (18].

Durante los años 50 se intentó interpretar la granulación en base a esta teoría . El alto número de Reynolds parecía ser un buen apoyo. Por otro lado, en 1949, Richardson [45] había
abierto una nueva era con las primeras observaciones espectroscópicas del campo de velocidades de la granulación y los primeros resultados no parecían ser muy concluyentes en cuanto a la correlación entre zonas brillantes y movimientos ascendentes [7] [53]. Imbuídos de estas
ideas, diversos investigadores señalaron que las fluctuaciones de brillo eran totalmente al azar.

El flujo de materia ascendiendo verticalmente disminuye con la altura [8], lo cual es compensado, de cara a satisfacer la ecuación de continuidad, con la aparición de movimientos horizontales que para la granulación son poco mayores que los verticales. Dichos movimientos
fueron observados a partir de espectros tomados fuera del centro del disco solar, ya que en
cualquier caso se están midiendo siempre velocidades en la línea de visión.
A principios de los años sesenta, los americanos Leighton, Simon y Noyes [29] anunciaron el descubrimiento de otro campo de velocidades muy probablemente de origen convectivo : la supergranulación con unas dimensiones medias de unos 30000 kms. y tiempos de vida
mayores de 24 horas. En este caso los movimientos horizontales (- 300 m/seg) son mucho más
rápidos que los verticales, los cuales además están muy concentrados espacialmente.
A la luz del criterio de Schwarzchild, si asociamos la granulación a la 10nización del hidrógeno, la supergranulación lo estaría con la del Helio, la cual tiene lugar en capas más profundas [52].
Recientemente se ha planteado la existencia de una escala intermedia entre la supergranulación y la granulación; la mesogranulación, con escalas espaciales de 7000 kms. y tiempo
de vida desconocido [38]. Parece igualmente plausible la existencia de unas estructuras con
dimensiones del orden de la profundidad de la zona de convección; serían las celdas gigantes
de las que sólo tenemos ciertas evidencias indirectas. Modelos numéricos nos dicen que tales
celdas adoptarían la forma de estructuras alargadas en la dirección N-S, en el caso de encontrarse en un fluído en rotación como ocurre en la atmósera solar.
Sin embargo, volviendo a las ideas anteriores, Roudier y Muller [49] propusieron en 1986
que la granulación no presentaba un tamaño predominante, sino que el 11.istograma de distribución de areas aumentaba continuamente hasta llegar al límite de resolución del telescopio.
Al mismo tiempo señalaban que el espectro de potencia de la energía cinética de la granulación, en la J?arte que correspondía a celdas con tamaños por deba¡o de 1.4", presentaba una
pendiente similar a la predicha por la ley de Kolgomoroff. Sin embargo, varios intentos de verificar estas observaciones, tanto analizando imágenes obtenidas desde el espacio [57] desde
globos [22], como mediante el análisis de series temporales de espectros [10], siguen apoyando una convección de tipo celular. Probablemente el método de reconocimiento de gránulos
y los filtros digitales aplicados por Roudier y Muller son responsables de estas diferencias.
Otro problema importante es tratar de ver hasta qué altura en la atmósfera persisten como tales los movimientos convectivos, en especial la granulación. Los criterios de Rayleigh y
Schwarzschild (ver Apéndice) definen unos fímites que las observaciones señalan que son ampliamente sobrepasados. Townsend, [58], realizó un experimento en el que la capa superior
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Posteriormente, observaciones de mayor calidad de la granulación iban a ir descartando
esta interpretación. Velocidades verticales ascendentes, def orden de 1.5 km/s, estaban claramente asociadas a las estructuras brillantes, mientras que corrientes descendentes se observaban en las zonas obscuras intergranulares y las fluctuaciones de intensidad en el continuo
daban un tamaño predominante. Todo ello favorecía la interpretación convectiva del fenómeno, similar al que Benard había observado en el laboratorio. En este contexto es interesante
mencionar que experimentos realizados en el Apolo XIV demostraron que las celdas de Benard se habían producido por efectos de tensión superficial más que por acción de la flotación.

de una masa de agua se mantenía a temperatura ambiente, mientras que la inferior se ajustaba a Ü" C. La zona intermedia con 4° , maxima densidad del agua, venia a representar la transición entre las zonas estables superiores y las inferiores a cficho nivel, donde se producían
flujos convectivos que penetraban en la zona teóricamente estable. Algo similar se observa en
las corrientes térmicas de la atmósfera terrestre, cuando la burbuja convectiva, al alcanzar la
zona estable, tiene todavía exceso de temperatura y continúa sufriendo la acción de la fuerza
de flotación.

Cálculos de modelos indican que las fluctuaciones de temperatura _gránulo-intergránulo
pueden cambiar de signo en las capas altas, debido a procesos de expansión y perdida ae energía radiativa. Esto se manifiesta como una anticorrelación entre las fluctuaciones de intensiaad en el continuo y en líneas fuertes.
Para la supergranulación -estructura anclada en capas más profundas-, tenemos un comportamiento s1mifar; en la superficie la identificamos tan sólo como un campo de velocidad,
mientras que su contrapartida en contraste no es accesible a las medidas en capas superficiales (66].
La observación de la evolución temporal de gránulos individuales nos indica que lamayoría terminan su vida con el fenómeno llamado "gránulo explosivo", caracterizado por la aparición de una zona obscura en su centro y su rápida desintegración en pequeñas porciones.
Al llegar a la capa estable, el campo de velocidades se concentra espacialmente en un radio
menor, lo cual, aebido a la conservación del momento angular, provocará una estructura en
vórtice que finalmente se romrerá en varias partes, probablemente por el aumento de la turbulencia a pequeña escala (33 . Esto mismo fue ya observado en el laboratorio por Scorer en
1957 y fenómenos similares tienen lugar en el borde superior de los cúmulo-nimbos de nuestra atmósfera.
Como hemos señalado, la investigación de la convección en las estrellas se aprovechó del
conocimiento en otros campos, proceso que continúa en la actualidad. Sin embargo, existen
una serie de diferencias fundamentales que quisiéramos resaltar.
1) La atmósfera terrestre está sometida a un ciclo térmico de 24 horas que le impide alcanzar un estado estacionario.

2) La convección en los océanos está influída por gradientes de salinidad , cuya única contrapartida cósmica sería la convección inducida por gradientes de composición química en los
interiores estelares.
3) La forma del contenedor, de gran importancia en el laboratorio, no tiene repercusión
en la convección astrofísica.
4) El llamado número de Prandtl (ver Apéndice) -relación entre la viscosidad y la con~uc
tividad térmica-, es del orden de 1 para el agua y el aire, mientras que toma valores de 10- para una estrella.
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Estudios de la coherencia entre las fluctuaciones de intensidad en el continuo y de intensidad y velocidades radiales en diversas líneas espectrales, iba a ir informando hasta qué altura se manifestaba la convección como tal. Las fluctuaciones de intensidad se anulaban unos
100 krns. por encima del nivel de formación del continuo, mientras que las velocidades persistían mucho más arriba. Esto se explica en base al corto tiempo de enfriamiento radiativo que
ocasiona que las celdas pierdan su exceso de temperatura más rapidamente q_ue la velocidad.
La coherencia entre estos parámetros se rompía a partir de un determinado nivel que podríamos identificar como el final de la convección [7], [51].

5) El número de Rayle\q-h alcanza valores de 1020 en una estrella, mientras que en el laboratorio no se sobrepasa 10 .
6) A lo largo de las zonas de convección estelares, la presión y la densidad varían en varios órdenes de magnitud.

4.- LA CONVECCION COMO GENERADORA
DE ONDAS MECANICAS

En un Sol perfectamente simétrico, las frecuencias de los modos dependerían del orden
radial n y del armónico l. De hecho esto no se cumple y diversos factores ocasionan el desdo·
blamiento de los modos.
En 1962, Leighton, Noyes y Simon [29] encontraron que toda la fotosfera oscilaba con un
período de 5 minutos, es decir, un modo p.. Las amplitudes eran mayores que 1 km/seg. La primera interpretación era sencilla; dichas ondas eran producidas por el campo de vefocidai:les
de la granulación. Sin embargo, pronto se demostró [60] 9ue se trataba de un mecanismo de
excitación global en una cavidad resonante cuya profundidad dependía del armónico l. Modos de alto !proceden de las capas más superficiales. Hoy en día sabemos que las oscilaciones
observadas resultan de la superposición de unos 10 millones de modos de oscilación con amplitudes de 20 a 50 cm/seg.
En los últimos años, la introducción de las técnicas de medida de campos de velocidades,
tales como la espectroscopía de scattering resonante -de las que el IAC es uno de los i;>ioneros' ha permitido medir las frecuencias de los modos con precisiones de 0.5 microhertz10s y amplitudes de pocos cm/seg. Esta precisión ha permitido medir el desdoblamiento de los modos
ocasionado por la rotación al nivel de la cavidad resonante del modo correspondiente.
La convección penetrativa mencionada antes podría originar ondas de gravedad, como
parecen sugerir tanto las citadas experiencias de laboratorio, como modelos númericos [59].
En el fondo de la zona de convección las condiciones serían similares a los experimentos [26].
Así, tendríamos producción dé ondas de gravedad que contribuirían a la mezcla de material
con el interior, siendo este fenómeno una de las posibles explicaciones del descenso de la abundancia del Litio en estrellas F, como han propuesto recientemente H . Spruit y R. García (17].
La penetración hacia las capas superiores puede ser diferente, en el sentido de que el movimiento de materia sería celular, en lugar de los penachos descendentes del caso anterior. Posiblemente la capacidad de producir ondas de gravedad sería también menor. Sin embargo,
éstas podrían explicar la fafta de coherencia observada en las ca¡:ias altas de la fotosfera con
respecto a las más profundas. Recientemente, un grupo del IAC [3] ha demostrado que tales
ondas se necesitan para explicar la variación centro a borde de los perfiles de líneas fuertes,
formadas.en las _c apas altas de la fotosfera. Dichas ondas tendrían una longitud de onda espacial del orden del tamaño de la granulación.
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Basándonos en estudios teóricos de las vibraciones esperadas de una esfera gaseosa, como es el Sol en su conjunto, podríamos esperar un amplio espectro de oscilaciones propias, las
cuales pueden dividirse en dos grandes grupos: por un lado tenemos los modos p. o acústicos,
producidos por fluctuaciones de presión, que tienen períodos del orden de minutos. La cavii:lad resonante que los produce se encuentra en la zona de convección. Por otro lado tenemos
los modos g o de gravedad, que se originan en el interior solar y tienen períodos de varias decenas de mmutos. Estos modos son producidos por la acción de perturbaciones de la flotación,
es decir de la densidad [31].

5.- PROBLEMAS ACTUALES PARA LA OBSERVACION DE
ESTRUCTURAS CONVECTIVAS EN EL SOL
La observación de los parámetros físicos de las diferentes estructuras convectivas, esencial para una comparación eficaz con los modelos teóricos, se ve dificultada por una serie de
problemas que vamos a tratar de resumir:

2) El filtro introducido por la turbulencia de la atmósfera terrestre nos deforma la información recibida, reduciendo la amplitud de los campos de velocidades y el contraste de intensidades [9]. Un efecto especialmente importante se produce por la convección originada en el
suelo por el calentamiento solar. Burbu¡as mayores que el diámetro del telescopio producirán
movimiento de imágen, mientras que las menores ocasionarán falta de definición en zonas
concretas de la imágen.
Diversos métodos se han desarrollado para resolver este problema, entre los que citaremos los siguientes:
El más obvio es liberarnos de la atmósfera. En 1956y1957 Dollfuss, Blackwell y Dewhirst
[4] dispusieron un telescopio en un globo y se elevaron a 6 krns. sobre el Observatorio de Meudon, pero aún dentro de fa zona turbulenta de la troposfera. Poco después, en 1957y1959, la
Universidad de Princeton lanzó, por dos veces pero sin tripulación, el globo Stratoscope (51],
al que siguieron los soviéticos de Pulkovo, con el SSSO en 1970, y los alemanes de Freiburg
con el Spektrostratoskop, en mayo de 1975, que fue el primero en obtener espectros de la granulación desde fuera de la troposfera (65]. Fuera de la atmósfera tan sólo el Spacelab 2 oótuvo en 1986 secuencias de imágenes [57].
En los últimos años el uso de modernos detectores junto con la selección de sitios óptimos
para la observación solar y desarrollo de técnicas de reconstrucción de imágenes ha permitido obtener información comparable desde Tierra, de forma más económica y durante períodos más prolongados, como ha sido el caso de las observaciones obtenidas en el Roque de los
Muchachos. El desarrollo de técnicas como la óptica activa y adaptativa permitirá todavía más
acercar los dos campos en el futuro.
Otra forma de atacar este problema es mediante el estudio de las asimetría de líneas espectrales formadas en la fotosfera solar. Estas resultan de la correlación entre las diversas fluctuaciones de intensidad y velocidad y su variación con la altura en la atmósfera solar [11], [14].
Para su medida se utiliza el bisector, lugar geométrico de los puntos medios de segmentos que
unen partes del perfil con igual intensidad. Debido a su caracter de promediado espacial, las
asimetrías son un diagnóstico casi independiente de la calidad de irnágen. Recientemente, (27],
[25] se han obtenido Disectores resueltos espacialmente para el espacio granular e intergranular.
3) Normalmente tenernos una superposición de diferentes campos de velocidades, caracterizados por diferentes· escalas espaciales y temporales. Un procedimiento para separarlos sería mediante el estudio de líneas espectrales formadas a diferente altura en la atmósfera solar.
Así, por ejemplo, se utiliza el hecho de que la amplitud de las oscilaciones aumenta con la altura, mientras gue sucede lo contrario con la granulación. Sin embargo, resulta difícil encontrar un discriminador cuantitativo para una información fija en el tiempo. Ahora bien, si por
el contrario disponemos de una sene temporal, podernos construir un diagrama k-w (número
de onda espacial - frecuencia), que nos permita fijar el dominio del campo de velocidades ob-
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1) Debido a que la radiación visible que observamos procede tan sólo de una fina capa
(500 krns.), la mayor parte de la zona de convección no es accesible a las observaciones, con lo
que incluso podernos estar observando tan solo fenómenos de convección penetrativa. Debido a que la variación de la opacidad con la longitud de onda presenta un mínimo en la zona
de 1.6 micras, veremos en esta región espectral fas capas más profundas. Por otro lado y debido a efectos geométricos, las observaciones del borde proceden de capas más altas que las del
centro del disco.

jeto de nuestro estudio. A continuación, la aplicación de un filtro adecuado nos permitirá aislar la zona de interés, por ejemplo; descontaminar nuestras observaciones de la granulación
de la influencia de las oscilaciones [7].
Esto se ha llevado a cabo tanto para series de imágenes (secuencias de intensidades) como de espectros (velocidades radiales). Sin embargo, la exigencia de una larga serie de observaciones (resolución en frecuencia), combinada con una continuada alta resolución espacial,
se ha conseguido tan sólo en contadas ocasiones [7], (8], (50], [53].

Hoy en día se estima que la interacción entre la rotación y los movimientos convectivos
del fondo de la zona de convección dan lugar a la amplificación de un campo magnético débil.original. En primer lugar, la rotación diferencial -esto es el hecho de que los polos giren
más lentos que el ecuador-, dan lugar a la transformación de un campo poloidal en uno de carácter toroidal. Las concentraciones de campo, debido a la menor densidad del plasma imbuído en ellas, emergen hacia la superficie, en donde aparecen formando estructuras con distintas
escalas espaciales, que fundamentalmente vienen a corresponder a dis~oitos órdenes de magnitud de flujo magnético: manchas solares con flujos mayores que 10 Maxwell y tubos de
flujo individuales con valores menores. Esta emergencia de flujo varía temporalmente con el
conocido ritmo de 11 años. Este tipo de interacción se modela para la convección en las capas
profundas, resultando complicado predecir con detalle las consecuencias en las capas de la superficie accesibles a las observaciones [41].
Mediante el desdoblamiento de los modos p. de alto l por la acción de la rotación se puede medir ésta al nivel de la cavidad resonante del modo correspondiente. Las observaciones
indican que la estructura diferencial observada en la superficie se mantiene a lo largo de toda
la zona áe convección hasta su base, en donde se produce una transición a una rotación rígida y con valores 2 ó 3 veces los superficiales.
Se ha discutido ampliamente si el campo ya se ha originado concentrado -tal como es observado- en su lugar de formación, o si bien es concentrado por las diversas estructuras convectivas presentes en la superficie. Observaciones de nacimiento de manchas dan valores de
500 gauss que aumentan hasta unos 2000 en cuestión de pocas horas, probablemente por la
acción del mecanismo del colapso convectivo [42].
Hemos de tener en cuenta que en toda la zona de convección la densidad de energía cinética de los movimientos convectivos es mayor que la energía magnética, por lo que fos tubos de flujo son arrastrados por los primeros. Esto se observa durante la emergencia, cuando
los movimientos horizontales de la supergranulación arrastran los tubos hacia los bordes de
la celda, en donde aparece una mayor densidad de flujo magnético.
En 1987, Parker propuso una nueva idea, según la cual el campo estaría concentrado en
el fondo de la zona de convección, con valores de 3000 gauss (43]. El calor acumulado en la
parte inferior de las estructuras toroidales ocasionaría inestabilidades que darían lugar aburbujas calientes que ascenderían hacia la superficie, arrastrando líneas de fuerza magnéticas
que darían lugar así a las regiones activas. Por otro lado, tales intensidades de campo podrían
cambiar la forma de las celdas gigantes que pasarían a tener una forma de toroides azimutales.
En la segunda fase del ciclo solar undecenal la acción de las fuerzas de Coriolis sobre las
celdas convectivas dará lugar a movimientos dextrógiros medios de la convección en un he-
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6.- INTERACCION CONVECCION - CAMPOS MAGNETICOS

misferio y levógiros en el otro, que transformarán el campo global a una configuración poloidal. Gilman ha propuesto que los sentidos pueden cambiar en el fondo de la zona de convección, con lo que se consigue en los modelos el correcto desplazamiento de las regiones activas
hacia el ecuaaor. Estas acciones son despreciables a la escala de la granulación, siendo importantes a la escala de las celdas gigantes, que son las que se espera existan en las capas profundas.
En cuanto a la J?ropia desaparición del campo magnético, Leighton [30] atribuyó el papel
principal a su difusión por los movimientos convectivos. Diversos trabajos sobre la variación
temporal del flujo magnético y área de regiones activas señalan que los coeficientes de difusión encontrados no alcanzan el valor necesario, debiendo ir acompañado tal proceso de la
existencia de un movimiento meridional hacia los polos de unos 15 m/seg. [62].

Experimentos de laboratorio señalan que la presencia de campos magnéticos puede alterar las propiedades de la convección. Es razonable, por tanto, investigar si en las zonas donde tenemos concentraciones de campo las propiedades de la granulación son alteradas. El caso
extremo lo representan las manchas donde la convección es fuertemente inhibida J?Or el campo magnético. En zonas próximas a las manchas, donde tenemos una elevada densidad de tubos de 11ujo, se observa que la amplitud del campo de velocidades de la granulación disminuye,
el tiempo de vida aumenta y probablemente la altura de penetración se hace también mayor.
Todos estos fenómenos parecen afectar a una zona mayor que un tubo de flujo [57].
En cuanto a los supergránulos parecen ser también más pequeños cerca de las regiones
activas, aumentando sus tiempos de vida hasta unas 70 horas.
Dado que el flujo magnético varía con el ciclo de 11 años y al menos una de sus manifestaciones, las manchas, aparecen primero en una zona de 45 de latitud, desplazándose luego
hacia el ecuador, podríamos esperar algún tipo de variación temporal de la convección junto
con cambios con fa latitud.
Material recogido en Pie du Midi, Francia, durante los últimos 15 años [32] ha servido para proponer una variación del tamaño de la granulación en el sentido de que los gránulos son
mas pequeños en el máximo de actividad. Sin embargo, las diferencias son sutiles y necesitan
de una verificación. Más fiables resultan los datos sobre la variación de la frecuencia de los
modos ~con el ciclo solar, llevados a cabo por P. Pallé, T. Roca Cortés y C. Régulo, del IAC
[40], lo cual nos lleva a pensar en cambios en la zona de convección con el ciclo.
Otra forma de atacar el problema es midiendo las variaciones de la luminosidad global solar. Observaciones con el satelite SMM [16], [64] parecen indicar un descenso cuando la actividad magnética se reduce, lo cual podría tener una explicación en que el flujo convectivo
disminuye, mientras que por otro laao registros fotométricos a lo largo del borde solar parecen indicar que las zonas de actividad magnética resultan más calientes que el resto. Esto último puede interpretarse como una consecuencia de anomalías en la distribución de
temperaturas, asociadas con el mecanismo de emergencia propuesto por Parker [43].
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En 1986, L. November desarrolló una técnica [36], [37], basada en la correlación local de
dos imágenes sucesivas, para estudiar los flujos de materia transversales de la granulación.
Las escalas de la meso- y supergranulación son claramente visibles, lo que indica hacia dónde son transportados los tubos de flujo cuando emergen en la superficie solar. Recientes observaciones [6] indican un comportamiento diferente de los granulas según la zona de la
mesogranulación en que emergen.

Las variaciones con la latitud son igualmente importantes en el contexto de otro proceso
esencial para la actividad magnética: la rotación diferencial.
La interacción entre convección Y. rotación se produce por la existencia de dos direcciones
privileg!adas: la gravedad y la rotación, lo cual da lugar a variaciones con la latitud, de la conductividad calorhica y la viscosidad, junto con movimientos a lo largo del meridiano Norte Sur, tales como las citadas celdas gigantes. Procesos similares parecen ser responsables de la
formación de las corrientes en chorro en la atmósfera terrestre y estructuras de nubes en bandas en los planetas gigantes, habiéndose reproducido estas estructuras en un experimento espacial, el Spacelab 3.

l. Rodríguez Hidal90, M. Collados y M. Vázquez, del IAC [47], (48], han comenzado en
1986, un programa de busqueda sistemática de tales diferencias, para la granulación, mediante obtención de imagenes espectros, cada 10 a lo largo del ecuador y del meridiano. Especial

r

cuidado se ha puesto en e método de reconstrucción de imágenes que iguale de forma objetiva todas las observaciones. Resultados preliminares indican que ef contraste es más reducido a lo largo del meridiano en una franja entre 30 y 60 de latitud, mientras que los gránulos
son más grandes en dicha zona. El procesado final de los datos espectroscópicos y la mterpretación conjunta está en camino actualmente. Tales variaciones pueden ser también un agente de desdoblamiento de modos p, como ha señalado Kuhn (21], (28], aunque otros factores,
tales como el campo magnético y el achatamiento solar, pueden influir.

7.- PAPEL DE LA CONVECCION EN EL CALENTAMIENTO DE
LAS CAP AS EXTERIORES
Desde principios de siglo, astrónomos habían observado durante eclipses totales de Sol,
líneas de emisión en las car,as más externas, que en principio se atribuyeron a un nuevo elemento quimico; el "coronio'. A finales de los años tremta, se identificaron (24] como debidas a
transiciones de Fe XIV y Ca XV, lo cual implicaba elevadas temperaturas en un medio poco
denso. En principio parecía una clara violación del segundo principio de la termodinámica.
Dos mecanismos se disputan hoy en día la responsabilidad del calentamiento de estas capas externas: por un lado tenemos ondas mecánicas producidas por los movimientos convectivos, idea propuesta ya por L. Biermann en 1948 [2], cuya disipación en la atmósfera exterior
provocaría su calentamiento. Sin embargo, la estructura claramente inhomogénea de estas capas, junto con la observación de diferentes grados de actividad para estrellas del mismo tipo
espectral, parecen desecharlo, al menos como agente principal.
Ahora bien, los tubos de flujo presentes en la superficie solar son sometidos a diversas deformaciones por la acción de la convección circundante, produciéndose ondas magnetohidrodinámicas diferentes, según el tipo de acción ejercida. Si ésta es la mera compresión, tendremos
un modo longitudinal, similar a los ¡;1, con la presión como fuerza restauradora. Si se produce
una desviación de la dirección del campo con respecto a la vertical, tendremos modos transversales con la tensión magnética como fuerza restauradora. Si, por último, la convección origina un retorcimiento deí tubo, se originarán las ondas de Affven caracterizadas por una
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No es extraño el pensar que todo esto pueda hacer variar la convección con la latitud. El
parámetro básico para este fenómeno es la razón entre el tiempo característico de la estructura convectiva y el período de rotación. Dadas las dificultades con las observaciones de celdas
gigantes, la supergranulación sería un buen objetivo. Rimmele y Schréiter (46] señalan un descenso del tamaño, hasta 45 de latitud, aumentando de nuevo hacia el polo. Sin embargo, no
se aprecian diferencias en las velocidades asociadas.

perturbación de las partículas del plasma perpendicular al campo magnético, sin variaciones
de presión o densidad.
Otra línea de pensamiento al respecto propone que el lento camino al azar de los tubos de
flujo produce corrientes eléctricas afineadas con el campo magnético, las cuales disiparán su
energía por el efecto Joule.
Si bien estos tipo de interacción explicarían muy bien la inhomogeneidad de las estructuras de las capas superiores, no está claro cuál es el mecanismo de disipación que actúa y cuál
de las ondas citadas es la predominante.
Recientemente observaciones realizadas en La Palma [5] han puesto de manifiesto la existencia de un vórtice con una escala de 4 - 5" que podría actuar como mecanismo de producción de ondas magnetohidrodinámicas.

La verificación de la existencia, tanto de las propias ondas, o de las corrientes eléctricas,
como del vórtice, y su relación con las estructuras magnéticas, parece de urgente necesidad.
Una teoría alternativa señala que colisiones entre los tubos producen discontinuidades tangenciales en el campo, dando lugar a procesos de reconexión de líneas de fuerza que ocasionan la transformación de energía magnética en energía térmica y cinética, actuando a
pequeñas escalas espaciales y a un ritmo de varios miles de estos procesos por segundo (56].
De todas formas las ondas mecánicas no deben excluirse del todo. Al menos para la cromosfera tenemos una zona, que se corresponde con el centro de los supergránulos, donde la concentración de campos magnéticos es muy pequeña. Allí puede tener su mayor relevancia este
tipo de calentamiento.

8.- MODELOS TEORICOS ACTUALES DE LA CONVECCION
En principio, la forma más completa de atacar el problema de modelar una zona de convección es resolver las ecuaciones pertinentes de la hidrodinámica (conservación de masa y
momento, junto a la ecuación de energía y estado) a todas las escalas espaciales y temporales
en que se manifiesta la convección en la atmósfera solar y a lo largo de toda la profundidad
de la zona de convección, teniendo en cuenta la interacción con la radiación y los campos magnéticos. Tal trabajo ideal es actualmente inalcanzable, aún con los ordenadores más poderosos, con lo cual hemos de restringirnos a una serie de aproximaciones (35], (53].
En primer lugar, existen intentos de modelar la convección global actuando en capas erofundas en el Sol y estrellas, mientras que otros tratan de modelar con el mayor detalle posible
estructuras concretas como la granulación. Por otro lado, en cuanto a las ecuaciones, d1sP.onemos de la aproximación Bousinesq, que sólo tiene en cuenta la compresibilidad del fluido en
el término de la fuerza de flotación. La aproximación anelástica no considera variaciones temporales de la densidad en la ecuación de continuidad, con lo que se elimina la producción de
ondas acústicas.
Durante los años 80, la utilización de ordenadores tipo Cray ha permitido desarrollar modelos que reproducen tanto las asimetrías como las principales características de imágenes de

136

© Del documento, de los autores. Digitalización realizada por ULPGC. Biblioteca Universitaria, 2017

Ondas de alta frecuencia se han observado en las zonas descendentes de la granulación,
lugar donde son concentrados los tubos de flujo.

alta resolución. Un desarrollo parecido se ha llevado a cabo por el grupo de Cambridge, en el
campo de la magnetoconvección [63].
El aumento de la zona modelada a tamaños superiores a la granulación y cubriendo toda
la zona de convección, ha posibilitado a Stein y Nordlund [54] estudiar interacciones entre diversas estructuras convectlvas y la interacción con ondas. Debido a la fuerte estratificación de
densidades, el gas asciende en una amplia zona sin casi estructura, debajo de la superficie. Al
producirse el enfriamiento, la materia descendente converge en finos filamentos a niveles subfotoesféricos. Estos se van reorganizando en estructuras a mayor escala espacial que la original de la granulación, estableciéndose una conexión entre escalas espaciales pequeñas con
otras a mayor escala en profundidad, lo contrario de lo que se esperaría de una cascada turbulenta. Un proceso a la inversa se aplica a los movimientos ascendentes. Vemos así que la
manifestación de la granulación como un fenómeno celular es tan sólo un aspecto superficial,
consistiendo en canales descendentes a lo largo de la zona de convección con zonas de ascenso poco concentradas. Dicho comportamiento fue predicho por F. Hoyle en 1965 [15].

9.- ESTUDIOS DE LA CONVECCION EN ESTRELLAS
Durante los años 20, Eddington había desarrollado la teoría de interiores estelares, pero
no había considerado el papel de la convección. El conocimiento del par.el del ión negativo de
hidrógeno en la opacidad de estrellas de tipo solar, demostrado por W1ldt, permitió a L. Biermann, en 1932, la aplicación de los criterios convectivos a los modelos obtenidos para los diferentes tipos espectrales, lo cual iba a permitir el conocer en qué estrellas y en qué regiones de
éstas eran posibles los movimientos convectivos [61]. Si nos restringimos a la fase de la secuencia principal, para estrellas de masas menores que 1.5 veces la del Sol, tendríamos zonas de
convecci6n superficiales, aumentando su profundidad conforme tenemos estrellas menos masivas y más frías, llegándose a estrellas totalmente convectivas para tipos espectrales posteriores a M5.
En cuanto a los tipos tempranos, es decir, las estrellas más calientes, se desarrollan núcleos
convectivos cuyo espesor va creciendo hasta llegar a ocupar casi toda la estrella, para las estrellas más masivas y más calientes. De la misma forma zonas convectivas caracterizan la fase
de pre-secuencia principal para estrellas poco masivas, las llamadas T Tauri. Durante el primer millón de años la estrelfa es totalmente convectiva, transformándose gradualmente a continuación en una capa superficial que será la característica de la fase de secuencia principal.
De cara a permitir una adecuada comparación con las observaciones, se ha establecido un
parámetro que resulta de la división del camino de mezcla L por la velocidad, característica de
la convecci6n, es decir, el tiempo que tarda una partícula en recorrer una célula. Se han realizado cálculos teóricos para distintos tipos espectrales (temperatura efectiva), clases de luminosidad (gravedad) y fase de evolución, es decir, composición quimica.
Para la secuencia principal los mejores ajustes se obtienen para un valor de L aproximadamente el doble que la escala de presiones.
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Aparte de dichos modelos autoconsistentes, simulaciones numéricas de las asimetrías de
líneas espectrales están proporcionando una información complementaria a los modelos, con
la venta¡a de un menor coste computacional y el inconveniente de los parámetros libres que
hay que ajustar.

En 1983, R. Noyes y colaboradores [39] demostraron que existía una relación entre el grado de actividad magnética y el llamado número de Rossby, que es el período de rotación estelar dividido por el citado parámetro convectivo, lo cual era de esperar si los mecanismos básicos
de generación de campos magnéticos propuestos son correctos. Ajustes especialmente buenos
se consiguen cuando al índice utilizado de actividad (p.ej. flujo en una línea espectral) se le
substrae una cantidad relacionada con el flujo acústico generado y que se supone procede del
centro de los supergránulos.

Variaciones al dejar la secuencia principal son especialmente notables para estrellas con
el doble de la masa solar [19]. Estas no tenárían una zona de convección superficial durante
su época de secuencia principal, pero al evolucionar hacia temperaturas más frías, llega un
momento en que la desarrolla, comenzando a producirse todos los síntomas relacionados con
la actividad magnética. Sin embargo, para estrellas de masa solar los efectos no parecen ser
importantes, al dejar la fase de estabilidad -secuencia principal-, dando lugar quizás a un aumento del tamaño de las estructuras convectivas.
La conexión con la observación directa de incluso las mayores estructuras de una superficie estelar permanece aún en el reino del futuro y hemos de limitarnos a aproximaciones como las derivadas de observaciones de asimetrías de líneas espectrales, que tan sólo nos dan
información sobre aquellas estructuras con una fuerte correlación intensidad - velocidad, como es el caso de la granulación, pero no de otras similares a la meso-supergranulación o las
celdas gigantes. La necesidad de una alta relación señal a ruido, utilizando espec;trógrafos de
muy alta resolución, nos limita por el momento a estrellas brillantes. En los últimos años Gray
[23] en el Observatorio Me. Donald y Dravins [12] en Chile, han obtenido los resultados más
significativos.
La amplitud del bisector aumenta con la temperatura efectiva, anulándose hacia tipos espectrales K. En estrellas muy activas existen problemas debido a la influencia de la rotación
en el perfil observado.
Realizando una simulación basada en un modelo de 4 componentes, Dravins [13] ha intentado deducir las condiciones de la granulación que mejor se ajustan a las asimetrías observadas. El principal resultado es que tan sólo para estrellas de tipo solar se desarrollan
movimientos descendentes concentrados espacialmente con su amplia repercusión sobre la
formación de estructuras magnéticas.
Por otro lado, la comparación entre los datos de alpha Cent A y el Sol nos permite prever
el futuro de la granulación en nuestra estrella, gue estará caracterizada por una convección
más vigorosa, penetrando a capas más altas debido a la menor gravedad. Esto ha sido verificado por Nadeau y Maillard [34] observando estrellas gigantes M, en las cuales la convección
parece alcanzar la cromosfera.
Modelos teóricos realizados por Petrovay [44] confirman, para estrellas de tipo solar, la estructura de las capas profundas de la zona de convección encontrada para el Sol. Sin embargo, para núcleos convectivos, como los de las estrellas primeros tipos ó pre-secuencia principal,
se caracterizarían por movimientos ascendentes concentrados espacialmente.
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Desde el mismo momento en que en el núcleo estelar domina la radiación, durante la fase de pre-secuencia principal, dicho parámetro depende fuertemente de la masa estelar y la
edad en la zona de convección superficial. Durante este período su valor desciende varios órdenes de magnitud con respecto al de la fase enteramente convectiva [20].

En cuanto al calentamiento de las capas exteriores en estrellas, el de tipo magnético parece ser el predominante, si bien las determinaciones de campos magnéticos en estrellas adolecen todavía de muchos problemas. El de tipo acústico es importante en las estrellas F, ya que
el flujo mecánico es función de la temperatura, y estas estrellas no han desarrollado zonas de
convección suficientemente profundas.
El desarrollo de las técnicas de interferometría en el rango espectral visible, de forma análoga a como se hace hoy en día en radio, permitirá aumentar en varios órdenes de magnitud
la resolución espacial, llegando a observar detalles de una superficie estelar, diferente del Sol.
Quizás entonces podamos volver a una etapa similar a la def siglo XIX, sólo que esta vez discutiríamos la granulación no de nuestra estrella, sino de objetos que se encuentran a muchos
billones de kifómetros de nosotros.
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APENDICE
PARAMETROS BASICOS DE LA CONVECCION
NUMERO DE RAYLEIGH

NUMERO DE REYNOLDS

LV

Re=v

NUMERO DE PRANDTL
V

Pr = -

NUMERO DE PECLET

VL

Pe=K

NUMERO DE NUSSELT (Eficiencia de la convección)
N= CL
KD..T

NUMERO DE TAYLOR (Interacción rotación - convección)
4w 2d4
T=-v2

NUMERO DE HARTMANN (Interacción convección - campo magnético)
B2d2

Q=
--471"3 µpK2
NUMERO DE REYNOLDS MAGNETICO (difusión-inducción)
2
- VL
Rm
- -- -Tdiff
- --- L- /r¡
-

7]

Tconv
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APLICACIONES ASTROFISICAS
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'\l

FLUJO DE ENERGIA CONVECTIVA

<Pe=

~cPpVL [(~T)
- (~T)r ad]
r rad

CAMPO DE VELOCIDADES ASOCIADO

vz =

!!_
T

[(dT) _(dT) ] L
2

dr

rad

dr

ad

4

GENERACION DE FLUJO ACUSTICO POR LA CONVECCION

log Fac = -26.15 + 9.75 log T eff - 0.5log g + 2.8
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