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Resumen

Haciendo uso de simulaciones numéricas directas (DNSs), se estudió la interacción entre
ondas lineales y turbulencia bajo la aproximación MHD compresible (CMHD). Se reali-
zaron un conjunto de DNSs en tres dimensiones para resoluciones espaciales de 1283 y
2563 puntos de grilla. Se llevó a cabo un estudio paramétrico variando el número de Mach
sónico, el campo magnético medio y la amplitud de compresibilidad del forzado. Se cons-
truyeron y analizaron los espectros espacio-temporales de la energía magnética, los cuales
permitieron cuantificar la contribución de las ondas a la energía del sistema. Se detectaron
la presencia de ondas lineales, es decir, ondas de Alfvén y ondas magnetosónicas rápidas y
lentas. Más aún, se encontraron distintas respuestas del plasma de acuerdo a si se variaba
el número de Mach o el campo magnético medio. Por otro lado, haciendo uso de los espec-
tros espacio-temporales y dos métodos de integración diferentes, cuantificamos de manera
precisa la cantidad de energía presente en cada uno de los modos normales del modelo
CMHD. Finalmente, si bien se observó la presencia de ondas lineales, en todos los casos
estudiados el sistema se encontraba dominado mayormente por la dinámica no-lineal del
plasma.





Abstract

Using direct numerical simulations (DNSs), the interaction between linear waves and tur-
bulence under the compressible MHD (CMHD) approach was studied. A set of DNSs
in three dimensions for a spatial resolution of 1283 and 2563 were performed. A para-
metric study was carried out varying the Mach number, the mean magnetic field and
the compressibility amplitude of the forcing. Spatio-temporal spectra of the magnetic
energy were built and analyzed, allowing for direct identification of all wave modes in a
turbulent system and quantification of the amount of energy in each mode as a function
of the wavenumber. Thus, linear waves were detected, that is Alfvén waves and fast
and slow magnetosonic waves. Furthermore, different responses of the plasma were found
according to whether the Mach number or the mean magnetic field was varied. On the
other hand, making use of spatio-temporal spectra and two different integration methods,
we accurately quantified the amount of energy present in each of the normal modes of
the CMHD model. Finally, although the presence of linear waves was observed, in all
the cases studied the system was mainly dominated by the non-linear dynamics of the
plasma.
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CAPÍTULO 1

INTRODUCCIÓN

Uno de los descubrimientos más relevantes del siglo XX fue el cuarto estado fundamen-
tal de la materia: el plasma. Una posible manera de generar un plasma en el laboratorio es
calentar un gas neutro lo suficiente para que sus átomos se disocien en cargas libres, es de-
cir, iones (cargas positivas) y electrones (cargas negativas). Estas cargas libres son fuentes
de campos electromagnéticos auto-consistentes, los cuales a su vez afectan la dinámica de
dichas cargas. Esta compleja interacción entre cargas libres y campos electromagnéticos
es lo que se conoce como plasma. Por otro lado, la dinámica de los plasmas espaciales,
como el viento solar, puede presentar enormes diferencias en sus propiedades físicas con
respecto a los plasmas presentes en el laboratorio. Por ejemplo, las colisiones entre io-
nes o electrones pueden ser bastante frecuentes en el plasma de la coronal solar, pero
son extremadamente raros en el medio interplanetario a 1 unidad astronómica (1 AU
= 1.49× 1011 m). Dado que algunas de estas condiciones pueden ser imposibles de repro-
ducir en laboratorios terrestres, el medio interplanetario no sólo ofrece una oportunidad
única para investigar una amplia variedad de procesos de plasma, sino que además genera
un gran desafío a la hora de desarrollar modelos teóricos que sean capaces de describir su
comportamiento.

Una manera de modelar la dinámica de un plasma es considerarlo como un fluido
conductor en presencia de campos electromagnéticos. Este tratamiento se conoce con el
nombre de magnetohidrodinámica (MHD) y fue introducido en 1941 por el astrofísico sue-
co H. Alfvén. A través de esta descripción, es posible tener información sobre la densidad,
presión y campos de velocidades y electromagnético del plasma. Cuando la densidad del
plasma se considera constante, es usual utilizar la aproximación de MHD incompresible
(IMHD). Esta teoría ha sido ampliamente utilizada para describir fenómenos físicos de
distintos tipos de plasmas, tanto geofísicos como astrofísicos [e.g, 1, 2]. Sin embargo, este

1



CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN

modelo resulta inadecuado para aquellos medios que muestran variaciones significativas
de la densidad, como lo son el medio interestelar ionizado, algunas regiones del viento
solar y la magnetofunda (en inglés, magnetosheath) terrestre [3, 4, 5]. Recientes observa-
ciones in situ han mostrado que la compresibilidad cumple un rol esencial en la dinámica
turbulenta del viento solar y la magnetofunda terrestre, en particular, proporcionando la
disipación necesaria para el calentamiento local y la aceleración de partículas del plasma
[6, 7, 8, 9, 10, 11]. Por lo tanto, es esencial disponer de un modelo capaz de incluir dichas
fluctuaciones de densidad y permitir un entendimiento mas completo de la dinámica de
un plasma astrofísico.

En presencia de un campo magnético uniforme medio B0, tanto el modelo IMHD
como MHD compresible (CMHD) sostienen la existencia de ondas lineales [12]. Por otro
lado, cuando los términos no-lineales no se pueden despreciar, las ecuaciones generales
de ambos modelos muestran la existencia de un régimen turbulento caracterizado por un
estado de movimiento muy complejo y fuertemente irregular en el espacio y en el tiempo.
Sin embargo, a un dado tiempo (o una dada posición), un flujo turbulento muestra la
presencia de estructuras organizadas de diferentes tamaños y distintos tiempos de vida las
cuales interactúan de manera no-lineal entre ellas [13]. La turbulencia influye en muchos
aspectos de la vida cotidiana, operando desde las grandes escalas de un dado sistema
hasta las más pequeñas, a través de lo que se conoce como el rango inercial. En el caso de
plasmas astrofísicos, la turbulencia enfatiza el transporte de masa, la disipación de energía
y controla el calentamiento y aceleración de partículas elementales (e.g. rayos cósmicos o
la corona solar) [ver, 14].

Cuando un régimen turbulento se desarrolla en presencia de ondas, dependiendo de
la fuerza del acoplamiento no-lineal, dos regímenes distintos pueden ser identificados: un
régimen de turbulencia débil o un régimen de turbulencia fuerte. En el primer caso, el
régimen puede ser descrito analíticamente por una técnica clásica basada en desarrollos
perturbativos [15, 16, 17, 18]. En el segundo caso, las ondas y estructuras o vórtices co-
existen con un acoplamiento fuerte y modelos fenomenológicos son usualmente utilizados
para estudiar la dinámica no-lineal de plasmas turbulentos [19, 20, 21, 22]. La interac-
ción entre ondas y turbulencia es un tema complejo y, recientemente, ha sido objeto de
intensa investigación [12, 23, 24, 25, 26, 27, 28]. Haciendo uso de simulaciones numéricas
directas (DNSs, por sus siglas en ingles) de IMHD en presencia de un campo magnético
medio, Dmitruk and Matthaeus [12] se enfocaron en las propiedades de fluctuaciones en
el dominio frecuencial. Los autores encontraron picos en las correspondientes frecuencias
de las ondas de Alfvén en un régimen turbulento totalmente desarrollado y transferencia
de energía no lineal a números de ondas perpendiculares al campo magnético medio.

En comparación con la turbulencia IMHD, la turbulencia CMHD es más compleja
debido al acoplamiento no-lineal de la velocidad, campo magnético, y fluctuaciones de
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CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN

presión y densidad [29, 30, 31]. A la vez, en el modelo CMHD, existen tres modos de
oscilación propagantes, conocidos como ondas de Alfvén y ondas magnetosónicas rápidas
y lentas. Estos modos compresibles se encuentran afectados por la dinámica de plasmas
turbulentos y juegan un papel importante en el proceso de aceleración del viento solar y
calentamiento de la corona solar [32, 33, 34]. Shi et al. [35] utilizó mediciones in situ de
la misión espacial WIND para identificar ondas MHD originadas en el viento solar. En
particular, sus resultados han mostrado en mayor medida la presencia de ondas de Alfvén
y magnetosónicas lentas. Por otro lado, haciendo uso de DNSs de moderada resolución
espacial, Andrés et al. [28] estudió la interacción entre ondas de Alfvén y ondas mag-
netosónicas en turbulencia CMHD. Mediante el uso de espectros espacio-temporales, los
autores mostraron evidencia directa de la excitación de ondas de Alfvén y magnetosónicas
a bajos números de Mach.

A lo largo de los años se han realizado diferentes esfuerzos teóricos y numéricos para
entender la dinámica de flujos compresibles [31, 36, 37, 38, 39, 40, 41]. Por ejemplo, la
teoría NI MHD (en inglés, near incompressible) representa la interfase entre la descrip-
ción de magnetofluidos compresibles e incompresibles en el régimen sub-sónico. Mediante
una técnica de expansión singular, Zank y Matthaeus [31], derivaron las ecuaciones NI
MHD para las cuales el efecto de compresibilidad se admite sólo débilmente en término
de soluciones incompresibles. De esta forma, se encontró que existen tres distintas des-
cripciones NI correspondientes a tres regímenes dependientes del β de plasma (definido
como el cociente entre la presión del fluido y la presión magnética). De la perspectiva NI,
uno esperaría que a alto β y bajo Ms, la descripción predominante es IMHD con varianza
isótropa y espectro anisótropo [ver, 42]. Sin embargo, estas predicciones teóricas están
sujetas a condiciones iniciales y expresiones del forzado particular que se considere. En
contraste, a bajo β en la teoría NI MHD predice una anisotropía tanto en la varianza
como en el espectro espacial, hecho que ha sido observado en el viento solar [43] y con-
firmado en numerosas simulaciones [ver, 44]. Cabe resaltar que se conoce como varianza
anisótropa a las fluctuaciones magnéticas, disponibles por ejemplo en el viento solar, que
son perpendiculares al campo magnético medio.

La motivación de la presente Tesis es estudiar la interacción entre ondas lineales y
turbulencia mediante el uso de DNSs tridimensionales (3D) dentro de la aproximación
CMHD. Para ello, haremos uso de la técnica de espectros espacio-temporales, los cuales
permiten medir cuantitativamente la cantidad de energía presente en las distintas escalas,
tanto espaciales como temporales, del plasma. Este análisis se realizará para distintos tipos
de forzados cinéticos, variando desde un forzado puramente incompresible hasta un forzado
puramente compresible. Además, se realizará un estudio paramétrico variando tanto el
número de Mach sónico Ms como la amplitud del campo magnético guía B0 = |B0|.

A continuación, se detalla la organización de la Tesis. En el Capítulo 2 se desarrollan
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las ecuaciones MHD obtenidas a partir de las ecuaciones clásicas utilizadas en mecánica
de fluidos junto con las ecuaciones de Maxwell, tanto para el caso compresible como para
el límite incompresible. En el Capítulo 3 se presenta el desarrollo matemático a partir del
cual se obtienen soluciones tipo ondas. A la vez, se describen las características principales
de las ondas de Alfvén y magnetosónicas rápidas y lentas cuando se varía el ángulo entre el
vector de ondas y el campo magnético guía. En el Capítulo 4 se introducen los conceptos
básicos de turbulencia, es decir, el espectro de energía y la teoría de Kolmogorov para
turbulencia isótropa, homogénea y completamente desarrollada en flujos incompresibles.
Mediante una descripción fenomenológica, se detalla la ley de potencias que caracteriza el
espectro de energía. Finalmente, se desarrolla brevemente el concepto de turbulencia MHD
junto con la teoría fenomenológica postulada por Iroshnikov y Kraichnan que describe el
espectro de energía para el caso de flujos incompresibles. En el Capítulo 5 se describen
los métodos utilizados en las simulaciones numéricas directas de regímenes turbulentos.
Luego, se detallan las condiciones iniciales y de contorno utilizados durante esta Tesis.
Para finalizar, se presenta el forzado utilizado y la ecuación que lo describe. En el Capítulo
6 se introducen los espectros espacio-temporales y se muestra el proceso de construcción
de los mismos. Además, se proponen dos métodos distintos utilizados para cuantificar
la energía alrededor de una dada relación de dispersión. En el Capítulo 7 se presentan
los resultados numéricos obtenidos de las DNSs. En primer lugar, se analiza el estado
estacionario del sistema mediante la evolución temporal de la energía y la disipación
total. Luego, se estudia la variación de las fluctuaciones de densidad al variar el número de
Mach. A continuación, se realiza un análisis del espectro de energía espacial, comparando
los resultados con el modelo predicho por Kolmogorov para turbulencia incompresible.
Finalmente, se estudian los espectros espacio-temporales para distintos número de Mach
y campo magnético B0 y se cuantifica la energía acumulada alrededor de una determinada
relación de dispersión. Finalmente, en el Capítulo 8 se detallan las conclusiones del trabajo
y las perspectivas a futuro.
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CAPÍTULO 2

DESCRIPCIÓN
MAGNETOHIDRODINÁMICA

En presencia de un campo electromagnético, cuando un fluido conductor se desplaza y
las partículas que lo componen se aceleran, se origina un campo eléctrico que simultánea-
mente genera corrientes eléctricas modificando el campo magnético inicial. De esta forma,
la fuerza de Lorentz altera el movimiento del fluido dando lugar a una interacción mutua:
el fluido conductor modifica las líneas de campo eléctrico y magnético mientras que estos
campo afectan el movimiento del fluido. La descripción MHD, tanto en su aproximación
incompresible como en su versión compresible, utiliza cantidades macroscópicas de los
fluidos como densidades y velocidades medias de las partículas. Para ello, se van a tener
en cuenta dos conjuntos de ecuaciones: las relacionadas con la mecánica de fluidos y las
ecuaciones clásicas del electromagnetismo.

2.1. La ecuación de movimiento y de continuidad

La dinámica del movimiento del fluido está modelada mediante la conocida ecuación
de Navier-Stokes. Esta ecuación describe el fluido como un continuo y está basada en
la segunda ley de Newton, vinculando la aceleración de las partículas con la acción de
fuerzas superficiales y externas que experimenta el fluido.

∂u

∂t
+ u ·∇u = −∇P

ρ
+

J×B

ρ
+ ν

[
∇2u +

∇(∇ · u)

3

]
, (2.1)

donde ρ es la densidad de masa, P es la presión térmica, J×B/ρ es la fuerza de Lorentz por
unidad de masa (siendo J = ∇×B la corriente electrica y B el campo magnético), y ν la
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2.2. LA LEY DE OHM CAPÍTULO 2. DESCRIPCIÓN MAGNETOHIDRODINÁMICA

viscosidad. A lo largo de este trabajo, se van a considerar fluidos conductores compresibles.
Es decir, se van a tener en cuenta las fluctuaciones de la densidad del sistema. Finalmente
en el caso de la aproximación MHD ideal, se desprecia la viscosidad ν:

∂u

∂t
+ u ·∇u = −∇P

ρ
+

J×B

ρ
. (2.2)

Continuando con el modelo completo, se agrega una segunda ecuación conocida como
ecuación de continuidad:

∂ρ

∂t
+ ∇ · (ρu) = 0, (2.3)

que da cuenta de la conservación de la masa del sistema. Finalmente, es necesario agregar
una tercera ecuación que permita determinar la presión del sistema. Un camino posible es
utilizar una ecuación de estado que relacione la presión con la densidad. Por simplicidad,
durante la presente Tesis se empleará la siguiente relación politrópica:

P

ργ
= cte, (2.4)

donde γ = 5/3 (caso monoatómico) es el índice politrópico que relaciona el calor específico
a presión constante y el calor específico a volumen constante. De esta forma, eliminamos
la necesidad de una ecuación de balance de energía.

2.2. La ley de Ohm

La ley de Ohm es bien conocida cuando estudiamos la influencia de un campo eléctrico
en un conductor sólido. La corriente eléctrica que atraviesa el conductor es proporcional al
campo eléctrico E de acuerdo a la ecuación J = σE, donde σ es la conductividad eléctrica.
Vamos a generalizar esta expresión para un fluido conductor. Esto nos permitirá obtener
una expresión para el campo eléctrico y de esta manera, aproximarnos a las ecuaciones
que integran la descripción MHD.

Cuando un fluido conductor se desplaza en presencia de un campo electromagnético,
se origina una corriente eléctrica ya que, en su sistema de referencia y mediante las trans-
formaciones de Lorentz, el fluido conductor observa un campo electromagnético distinto.
La ley de Ohm generalizada permite relacionar la corriente con dicho campo electromag-
nético:

J = σ(E + u×B). (2.5)
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2.3. La ecuación de inducción

La ecuación de inducción nos da una relación entre el campo magnético y el movimiento
del plasma (ó velocidad del fluido). Surge de la combinación de la ley de Ohm antes
mencionada junto con la ecuación de Faraday cuya forma diferencial local se escribe
como:

∂B

∂t
= −∇× E. (2.6)

La ecuación de Faraday es una de las cuatro ecuaciones fundamentales del electromagne-
tismo y describe cómo la variación temporal de un campo magnético origina un campo
eléctrico. De esta forma, sustituyendo el campo eléctrico E de la ecuación (2.5) en la
ecuación (2.6), la evolución temporal del campo magnético resulta:

∂B

∂t
= ∇× (u×B) + η∇2B, (2.7)

donde η = 1/µ0σ se conoce como la difusividad magnética. En el caso donde la difusividad
η es despreciable (lo que implica una conductividad alta), el campo magnético se dice que
se encuentra “congelado” en el plasma. La ecuación de inducción se reduce a:

∂B

∂t
= ∇× (u×B). (2.8)

Esta expresión implica que las líneas de campo magnético están obligadas a moverse junto
con el plasma. El fluido es libre de desplazarse a lo largo de las líneas magnéticas, pero
al moverse en forma perpendicular o bien arrastra consigo las líneas o es frenado por
las mismas. Este fenómeno es conocido como el congelamiento del campo magnético a la
materia. Esta noción de líneas de campo arrastradas por el fluido es sólo una imagen, ya
que las líneas de campo son una idealización que indica la dirección del campo local e
instantáneo. El arrastre de las líneas de campo corresponde a que se generan corrientes
que modifican el campo para que sus líneas, instante a instante, cambien como si así fuera.
Equivalentemente, si el campo eléctrico es puramente convectivo, el mismo se encuentra
determinado por la velocidad del fluido y el campo magnético:

E + u×B = 0. (2.9)

En el caso donde el término resistivo es dominante, la evolución del campo magnético está
dado por:

∂B

∂t
= η∇2B. (2.10)

Los regímenes donde el proceso difusivo domina sobre el congelamiento de las líneas de
campo magnético y viceversa, pueden ser estimados mediante el número de Reynolds
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magnético definido como:

Rm =
LU

η
, (2.11)

donde U representa la velocidad media del plasma y L es una longitud característica sobre
la cual el campo magnético varía. Por lo tanto, cuando Rm >> 1 el término difusivo es
despreciable respecto al término de transporte. En el caso del viento solar, por ejemplo,
el número de Reynolds magnético es aproximadamente Rm = 7 × 1016 y por lo tanto, la
difusividad magnética puede ser despreciada.

2.4. El límite incompresible

El límite incompresible de las ecuaciones MHD es usualmente utilizado debido a que
permite encarar con facilidad problemas muy complejos en la naturaleza, como la tur-
bulencia. Para ello, vamos a suponer que la densidad es considerada constante, es decir
ρ = ρ0. Desarrollando el producto vectorial en la ecuación (2.7) y utilizando la ley de Am-
père en la ecuación de Navier-Stokes, las ecuaciones que componen la descripción MHD
se ven simplificadas:

∇ · u = 0, (2.12)

∇ · b = 0, (2.13)

∂u

∂t
+ u ·∇u = −∇Ptotal + (b ·∇)b + ν

(
∇2u

)
, (2.14)

∂b

∂t
= (b ·∇)u− (u ·∇)b + η∇2b, (2.15)

donde el campo magnético está expresado en unidades de velocidad, b = B/
√
µ0ρ0 y la

presión Ptotal está dada por la suma de los términos de la presión magnética y térmica.
Las ecuaciones MHD no son invariantes galileanos en presencia de un campo magnético
uniforme. Por lo tanto, vamos a tener comportamientos distintos de acuerdo al sistema
de referencia. En particular, la dinámica del fluido se verá afectada por la presencia
del campo magnético con el desarrollo de anisotropías y con existencia de ondas. Es
interesante observar que el campo magnético y la velocidad del fluido son prácticamente
intercambiables:

u = ±b. (2.16)

Ésta es una solución especial en el límite de presión total constante y con la difusivi-
dad magnética y viscosidad asintóticamente nulas (ν → 0 y η → 0). De esta forma, si
reemplazamos u por b en las ecuaciones anteriores, obtenemos expresiones equivalentes.
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CAPÍTULO 2. DESCRIPCIÓN MAGNETOHIDRODINÁMICA 2.4. EL LÍMITE INCOMPRESIBLE

Este estado es conocido como estado Alfvénico y representa uno de los estados de mínima
energía en magnetohidrodinámica.
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CAPÍTULO 3

MODOS NORMALES MHD

En el presente Capítulo, estudiaremos oscilaciones lineales en un plasma bajo la des-
cripción CMHD. En un plasma podemos encontrar varios tipos de oscilaciones y ondas.
En otras palabras, un plasma tiene un amplio número de grados de libertad de oscilacio-
nes. Llamamos onda a la propagación de una oscilación y la vamos a identificar mediante
su velocidad de grupo con vg = ∂ω/∂k 6= 0. De esta forma, nos enfocaremos en el estudio
de las propiedades de propagación de modos normales en medios continuos. Para ello,
utilizaremos las ecuaciones (2.2), (2.3), (2.4) y (2.8) y realizaremos un análisis de dichas
ecuaciones en un régimen lineal, encontrando las diversas ondas que se propagan en este
medio.

3.1. Linealización de las ecuaciones MHD

Las propiedades de las oscilaciones son altamente simplificadas cuando tenemos en
cuenta pequeñas amplitudes. Tales oscilaciones se denominan lineales y se van a propagar
en un estado de equilibrio estático (es decir, u0 = 0) y homogéneo caracterizado por den-
sidad (ρ0), presión (P0) y campo magnético (B0 = B0ẑ) constantes. Luego, desarrollando
las variables a primer orden en los apartamientos respecto de dicho equilibrio, obtene-
mos las ecuaciones de evolución para estas perturbaciones lineales (δf). Las ecuaciones
linealizadas resultan:

ρ0
∂δu

∂t
= −∇δP +

(∇× δB)

µ0

×B0, (3.1)

∂δρ

∂t
+ ρ0∇ · (δu) = 0, (3.2)
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∂δB

∂t
= ∇× (δu×B0), (3.3)

δP = C2
s δρ, (3.4)

donde Cs =
√

γP0

ρ0
es la velocidad del sonido. La ecuación (3.4) es fácilmente obtenida

planteando:
δP + P0 = cte(δρ+ ρ0)

γ = cteργ0 + γcteδρργ−1 +O(2). (3.5)

Finalmente, sabiendo que se cumple P0 = cteργ0 tenemos:

δP = cteγργ−1δρ = C2
s δρ. (3.6)

De esta forma, obtenemos un sistema homogéneo y lineal para las incógnitas δB, δu, δρ
y δP y de coeficientes constantes (ya que el equilibrio que hemos tomado es uniforme y
estático). El siguiente paso es desarrollar las magnitudes perturbadas en componentes de
Fourier espaciales y temporales escribiendo una magnitud genérica:

δf = f1e
i(kx−ωt), (3.7)

donde f1 es la amplitud y k es el vector de onda. Aplicar los operadores ∇ y ∂/∂t implica
multiplicar por ik y −iω respectivamente, lo cual transforma un sistema de ecuaciones en
derivadas parciales, en un sistema de autovalores y autovectores. Las ecuaciones anteriores
resultan:

P1k− ωρ0u1 −
(k×B1)

µ0

×B0 = 0, (3.8)

− ωρ1 + ρ0k · u1 = 0, (3.9)

ωB1 + k× (u1 ×B0) = 0, (3.10)

P1 = C2
sρ1. (3.11)

Despejando las incógnitas ρ1, P1 y B1 en función de u1:

ρ1 = ρ0
k · u1

ω
, (3.12)

P1 = C2
sρ0

k · u1

ω
, (3.13)

B1 =
(k · u1)B0 − (k ·B0)u1

ω
, (3.14)
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CAPÍTULO 3. MODOS NORMALES MHD 3.1. LINEALIZACIÓN DE LAS ECUACIONES MHD

Sustituimos estas cantidades en la ecuación de movimiento linealizada (3.8) y distribu-
yendo obtenemos:

[ωρ0−
(k ·B0)(k ·B0)

µ0ω
]u1 = [(

C2
sρ0
ω

+
B2

0

µ0ω
)k− (k ·B0)B0

µ0ω
](k ·u1)− (k ·B0)(u1 ·B0)k

µ0ω
.

(3.15)
Finalmente, multiplicando por ω

ρ0
y sabiendo que la velocidad de Alfvén se define como

vA = B0/
√
µ0ρ0:

− ω2u1 + (C2
s + v2A)k(k · u1) + (k · vA)[(k · vA)u1 − vA(k · u1)− (vA · u1)k]. (3.16)

Sin pérdida de generalidad, podemos elegir el eje x̂ de modo que k = ksen(θ)x̂+kcos(θ)ẑ

donde θ es el ángulo entre el campo magnético en equilibrio B0 y el vector de ondas k.
De esta forma, a partir de la ecuación (3.16), separamos en componentes el campo de
velocidades u1 obteniendo:

[ω2 − (C2
s + v2A)k2sin2(θ)− k2cos(θ)v2A]u1x + k2cos(θ)sen(θ)v2Au1z = 0, (3.17)

[ω2 − k2cos2(θ)v2A]u1y = 0, (3.18)

[ω2 − k2cos2(θ)C2
s ]u1z − k2sen(θ)cos(θ)C2

su1x = 0. (3.19)

En forma de matrix, el sistema de ecuaciones anterior resulta:ω
2 − k2v2A − k2sen2(θ)C2

s 0 −k2sen(θ)cos(θ)C2
s

0 ω2 − k2cos2(θ)v2A 0

−k2sen(θ)cos(θ)C2
s 0 ω2 − k2cos2(θ)C2

s


u1xu1y
u1z

 =

0

0

0

 .

(3.20)
Se pueden obtener soluciones no triviales sólo si el determinante de la matriz de coeficientes
del sistema anterior se anula. Se ve fácilmente que:

[ω2 − k2cos2(θ)v2A][ω4 − ω2k2(C2
s + v2A) + k4v2AC

2
s cos

2(θ)] = 0. (3.21)

La ecuación (3.21) tiene estrictamente seis raíces. A partir de éstas, analizaremos las
posibles relaciones de dispersión asociadas a ondas que se pueden propagar a través de un
plasma. Los modos normales derivados de las ecuaciones MHD se conocen como ondas
magnetohidrodinámicas.
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3.2. ONDAS DE ALFVÉN CAPÍTULO 3. MODOS NORMALES MHD

3.2. Ondas de Alfvén

Las primeras dos raíces directas que encontramos son la conocidas ondas de Alfvén
cuya relación de dispersión está dada por:

ω(k) = ±kcos(θ)vA. (3.22)

Si tomamos k ‖ B0, la relación de dispersión se reduce a ω = ±kvA. El autovector
asociado está dado por u1 = (0,uiy,0) que cumple k · u1 = 0 y B0 · u1 = 0, además
de la ecuación (3.14) tenemos B1 = ∓√µ0ρ0u1. Por lo tanto, las oscilaciones tanto de la
velocidad como del campo magnético perturbado serán perpendiculares tanto a B0 como
a k. De las ecuaciones (3.12) y (3.13), se tiene que las perturbaciones de la densidad y de
la presión del plasma son nulas. De esta forma, este modo de oscilación es incompresible.
Esto quiere decir que, la densidad no varía.

Otra forma de caracterizar la relación de dispersión (3.22) es mediante su velocidad
de fase y su velocidad de grupo. Calculando estas velocidades observamos que las mismas
son idénticas y por lo tanto, se trata de un modo no dispersivo. Resumiendo, esta onda
transporta energía a lo largo de las líneas de campo a la velocidad de Alfvén y debido
a esto, las líneas oscilan lateralmente, como se puede observar en la Figura 3.1. Las
ondas de Alfvén se manifiestan como oscilaciones en la corona solar, y se cree que son las
responsables de que la corona solar esté mucho más caliente que la propia superficie del
Sol [45].

Figura 3.1: Esquema de las ondas de Alfvén.
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3.3. Ondas magnetosónicas rápidas y lentas

Las otras cuatro raíces restantes se calculan resolviendo la ecuación de orden cuatro.
Haciendo un cambio de variables y = ω2,

y2 − yk(C2
s + v2A) + k4v2AC

2
s cos

2(θ) = 0, (3.23)

resulta,

y = ω2 = k2[
1

2
[(C2

s + v2A)±
√

(C2
s + v2A)

2 − 4v2AC
2
s cos

2(θ)]]. (3.24)

Si llamamos v2ϕ± ≡ ω2/k2 a la velocidad de fase:

v2ϕ± =
ω2

k2
=

1

2
[(C2

s + v2A)±
√

(C2
s + v2A)

2 − 4v2AC
2
s cos

2(θ)]. (3.25)

Notemos que vϕ+ > vA > vϕ− , por lo que la onda cuya velocidad de fase es vϕ+ se
conoce como onda magnetosónica rápida y la asociada con vϕ− , la onda magnetosónica
lenta. Los autovectores correspondientes son u1 = (ux,0,uz), con lo cual k · u1 6= 0 y
B0 · u1 6= 0. Por lo tanto, estas ondas están relacionadas a perturbaciones de densidad y
presión en el plasma distintas de cero, y también involucran movimientos tanto paralelo
como perpendicular al campo magnético B0.

Los modos magnetosónicos son híbridos ya que combinan oscilaciones tanto del tipo
acústicas como del tipo magnéticas. A diferencia de las ondas de Alfvén torsionales, el
movimiento de estas ondas tiende a comprimir y dilatar las líneas de campo magnético y
el plasma, formando zonas de compresión y rarefacción como se observa en la ilustración
de la Figura 3.2.

Figura 3.2: Esquema de las ondas magnetosónicas rápidas y lentas.

La velocidad de fase para el modo rápido está acotada entre max(vA, Cs) < vϕ+ <√
v2A + C2

s . El límite inferior se obtiene en el caso de propagación paralela (k ‖ B0) y el
superior para el caso de propagación perpendicular (k ⊥ B0). Para el modo lento tenemos
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que 0 < vϕ− < min(vA, Cs), que a diferencia del rápido, el límite inferior se obtiene cuando
k ⊥ B0 y el superior cuando k ‖ B0. De esta forma, tenemos dos tipos de comportamiento
cuando vA > CS y vA < CS, como se puede analizar en la Figura 3.3. Vemos que si bien las
relaciones de dispersión resultantes son no dispersivas, estas mantienen una dependencia
explícita con el ángulo θ.

Figura 3.3: Velocidad de fase para las ondas de Alfvén y magnetosónicas rápidas y lentas
con el ángulo entre el vector de ondas k y el campo magnético B0
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CAPÍTULO 4

TURBULENCIA MHD

En este Capítulo, introduciremos los conceptos de turbulencia junto con algunas apro-
ximaciones que nos permitirán acercarnos al estudio de la misma. Nos enfocaremos en
definir el espectro espacial y el espectro espacio-temporal de energía magnética. Presenta-
remos una teoría fenomenológica formulada por Kolmogorov en 1941, teniendo en cuenta
la turbulencia isótropa y homogénea junto con la noción de cascada de Richardson, válida
solo para fluidos incompresibles. Finalmente, discutiremos sobre la turbulencia MHD.

4.1. Qué es la turbulencia?

La turbulencia es un fenómeno natural que se describe como un movimiento altamente
no-lineal, desordenado, impredecible y complejo en un fluido. Se denomina flujo turbu-
lento en la dinámica de fluidos a un régimen caracterizado por cambios caóticos en la
densidad, presión y la velocidad del fluido. Existe un gran número de experiencias en la
vida cotidiana donde podemos notar la presencia de turbulencia: en el movimiento del
agua de un río al bordear un obstáculo a alta velocidad, en el humo escapando de una
chimenea o en las zonas de alta turbulencia al volar en un avión. En 1954, Chandrasekhar
asoció el fenómeno de turbulencia a un estado de velocidad de un medio fluido. En la
actualidad, tenemos una visión más precisa de la turbulencia que podemos caracterizar
por:

La presencia de un gran número de grados de libertad: en un fluido turbulento existe
un amplio rango de escalas dinámicas relevantes que va desde la escala típica en la
que se fuerza al sistema hasta la escala disipativa.
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Ser irregular e impredecible: esto es debido a que el sistema de un flujo turbulento
es caótico. Por lo tanto, pequeñas diferencias en las condiciones iniciales llevan
a estados totalmente distintos. Notemos que la ecuación de evolución del fluido
(Navier-Stokes) y del campo magnético (ecuación de inducción) es determinista, y
por lo tanto, debería ser en principio posible determinar el movimiento futuro de un
fluido ya que conocemos las fuerzas que interactúan sobre el mismo. Sin embargo, no
es posible resolver de forma exacta esta ecuación y predecir la velocidad del fluido
ya que dado un error o incerteza, el mismo crece rápidamente.

Los efectos no-lineales hacen posible que diferentes ondas interactúen entre sí y
exciten otros modos de onda: a priori, esta interacción entre ondas lineales puede
dar lugar a lo que se conoce como cascada de energía. En esta cascada de energía,
la energía se transfiere entre las diferentes escalas del flujo, yendo usualmente desde
las escalas más grandes del sistema hacia las escalas pequeñas, donde la energía es
disipada en forma de calor.

La ecuación de Navier-Stokes describe adecuadamente la dinámica de un sistema tur-
bulento. Sin embargo, para medir el grado de turbulencia en un fluido y por lo tanto,
la transición a un estado turbulento se utiliza comúnmente un número adimensional co-
nocido como número de Reynolds en honor a O.Reynolds (1883). Este número refleja
la importancia relativa entre los efectos no-lineales comparados con los efectos disipati-
vos. Para ello, se compara entre el término convectivo (también conocido como término
inercial) y el término viscoso de la ecuación de Navier-Stokes (ecuación (2.1)):

Re =
|(u ·∇)u|
|ν∇2u|

. (4.1)

Cuando las fuerzas viscosas dominan, éstas logran mantener todas las partículas del
fluido alineadas. Este régimen del fluido se conoce como laminar. En cambio, cuando las
fuerzas de inercia dominan, se producen en el flujo vórtices, remolinos caóticos y otras
inestabilidades características de un régimen turbulento.

Se suele encarar el estudio de la turbulencia mediante dos enfoques [46, 47]: el es-
tadístico y el espectral. En el primer caso, la aplicación de herramientas estadísticas es
justificada por la naturaleza aleatoria de la turbulencia y también por el hecho de que la
turbulencia completamente desarrollada por definición debería recuperar las simetrías en
la ecuación de Navier-Stokes en el sentido estadístico. Algunas herramientas que se suelen
utilizar son los ensambles estadísticos, las funciones de auto-correlación y las funciones
de estructura. Por otro lado, el enfoque espectral permite realizar un estudio analítico en
el espacio de Fourier. Es importante remarcar que este último enfoque juega un rol com-
plementario con el enfoque estadístico, el cual está basado en el espacio físico. El uso de
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un espacio espectral es justificado desde el punto de vista teórico ya que permite analizar
los distintos mecanismos de interacción e intercambio de energía entre distintos números
de ondas. Desde el punto de vista de simulaciones numéricas de campos turbulentos, es
utilizado en los conocidos códigos espectrales que resultan ser, en numerosas ocasiones,
más precisos que los métodos tradicionales (e.g., diferencias finitas). En esta Tesis nos
centraremos esencialmente en el estudio de la turbulencia mediante el enfoque espectral.

4.2. Espectro de energía

Definamos una de las herramientas más utilizadas dentro de este enfoque y que será de
suma utilidad a lo largo de este trabajo: el espectro de energía. Por simplicidad, estudiemos
brevemente el problema de turbulencia hidrodinámica (HD). En este caso, nos interesa
estudiar el espectro de energía cinética obtenido a partir del campo de velocidades. Por
definición, a partir de la transformada de Fourier en el tiempo se puede obtener el espectro
de frecuencias de una serie temporal. Por lo tanto, para obtener el espectro de frecuencias
del campo de velocidades es necesario implementar la transformada de Fourier de la
misma, transformando la función del dominio temporal (o espacial) al dominio frecuencial
(o número de ondas). De esta forma, es posible realizar cálculos sobre la energía del sistema
expresando la distribución de energía en términos de su espectro. Para fluidos neutros
incompresibles, el espectro de energía está dado por la energía cinética E(k) = 1

2
|ûk|2.

Esta función está asociada a cada número de ondas independientemente de su distribución
espacial.

Durante gran parte de la Tesis, estudiaremos la turbulencia mediante los denominados
espectros espacio-temporales, que serán de gran ayuda para distinguir los modos que sa-
tisfacen una dada relación de dispersión del resto de las fluctuaciones. Para ello, definamos
el tensor de energía espectral Eij(k, ω) como:

Eij(k, ω) =
1

2
û∗i (k, ω)ûj(k, ω), (4.2)

el cual refleja la distribución de energía dada por las bandas espectrales [k, k+dk]. ûi(k, ω)

es la transformada de Fourier en el tiempo y espacio de la i-ésima componente del campo
de velocidades u(x, t) y el asterisco indica el complejo conjugado. Vale aclarar que en el
caso de la energía magnética, simplemente habría que reemplazar el campo de velocidades
por el campo magnético en la expresión (4.2). Para el caso de turbulencia isotrópica, el
tensor de energía espectral depende sólo del módulo del vector de ondas k. La definición
de espectro de energía se reduce a:

E(k) =
x

E(k)dS(k) ≈ 1

2
û∗i (k, ω)ûi(k, ω), (4.3)
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con S(k) una esfera de radio k en el espacio de Fourier [ver, 46].

4.3. Fenomenología de Kolmogorov

En 1941, Kolmogorov [48, 49] desarrolló una teoría fenomenológica con el fin de es-
clarecer el proceso físico que engloba a la turbulencia incompresible HD. En su descrip-
ción fenomenológica divide a la cascada de energía turbulenta en tres diferentes rangos
espaciales: el rango de inyección de energía, el rango inercial y el rango disipativo, res-
pectivamente. A grandes escalas (o números de ondas pequeños), nos encontramos con el
mencionado rango de inyección, en donde la energía es inyectada en el sistema mediante
inestabilidades o por la acción de una fuerza externa. En contraste, a escalas pequeñas
(o números de ondas altos), ocurre un proceso disipativo debido al dominio de viscosida-
des finitas en el fluido. En este proceso, las fluctuaciones de energía son potencialmente
transformadas en energía térmica. Entre ambos rangos, se encuentra el conocido rango
inercial, se resumen algunas de sus principales características:

El rango inercial presenta un tasa de transferencia de energía constante ε, donde la
energía es transferida desde las escalas más grandes a las más pequeña sin ser ni
inyectada ni disipada.

La existencia del rango inercial es universal en el sentido de que es una propiedad
del fluido y es independiente del tipo de fluido. Aparece incluso cuando el rango de
inyección y disipación están bien separados.

Si bien la teoría de Kolmogorov no utiliza argumentos rigurosos, ésta satisface di-
mensionalmente una ley exacta (conocida como ley exacta de Kolmogorov).

La curva espectral obedece una ley de potencias kα, caracterizada por un exponente
α. Es decir que, el espectro de energía en el rango inercial, está dado por una función
del número de onda E(k) ≈ kα. En esta teoría, la ley de potencias para el espectro de
energía es únicamente determinado para el caso de turbulencia isótropa, homogénea
y completamente desarrollada en fluidos incompresibles siendo α = −5/3.

Vale mencionar que el modelo original de cascada de energía turbulenta fue postulado
por Richardson [50] y considera al flujo turbulento como una superposición de vórtices de
diferentes tamaños. Estos vórtices transfieren energía entre ellos mediante interacciones
no-lineales. De esta forma, la energía es inyectada en los vortices más grandes del sistema.
Luego, la energía es transferida a tasa ε ∼ cte hacia los vórtices de tamaño mas pequeño
a lo largo del rango inercial, para finalmente ser disipada en las escalas disipativas. En la
Figura 4.1 podemos observar un esquema de dicha cascada.
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Figura 4.1: Esquema de la cascada de energía de Richardson.

El modelo fenomenológico de Kolmogorov utiliza dos conceptos para derivar el espec-
tro de energía en el rango inercial: el tiempo de transferencia de energía y la tasa de
transferencia de energía. Para empezar, el tiempo de transferencia de energía se define
como:

τed =
l

v
, (4.4)

donde el tiempo τed está asociado al giro de un remolino (en inglés eddy) caracterizado
por un tamaño l y siendo v la velocidad de dicho remolino. Luego de un tiempo l/v, un
elemento de fluido a lo largo de una línea de corriente realiza un giro, lo que implica que,
pasado este tiempo, un remolino se parte en remolinos de menor escala. De esta forma,
dividiendo las escalas de forma discreta y escribiendo las longitudes y velocidades como
l1, ..., ln y v1, ..., vn, el tiempo de transferencia de energía debido a la generación n-ésima
de una cascada está dado por:

τn =
ln
vn
. (4.5)

Continuemos el desarrollo estimando la tasa de transferencia de energía. La energía (por
unidad de masa) n-ésima:

En =
1

2
v2n, (4.6)

Definimos la tasa de transferencia de energía como el flujo de energía espectral:

εn =
dEn
dt
≈ En

τn
. (4.7)

Notar que el espectro de energía representa la densidad de energía en el dominio frecuen-
cial. Dado que En tiene unidades de v2, el espectro de energía E(kn) debe tener unidades
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de v2∆k:
En = E(kn)∆kn. (4.8)

Como siguiente paso, realicemos una equipartición de la tasa de energía de transferencia
para el caso de turbulencia en un estado estacionario. Suponer un estado estacionario
implica la existencia de un balance entre la tasa de inyección de energía y la tasa de
disipación:

εinj = ε1 = ε2 = ... = εn = ... = εdis = cte, (4.9)

donde εinj denota la tasa de energía inyectada y εdis la tasa de energía disipada por
efectos viscosos. Finalmente, derivemos una ley de escalas para la velocidad y el espectro
de energía. Para ello, escribamos la tasa de transferencia de energía en términos de la
longitud característica ln y velocidad del fluido vn relacionadas mediante el tiempo de
transferencia tn: εn = v3n/ln. Esto sugiere que la velocidad escala con la longitud como
v = (εl)1/3. El espectro de energía en el rango inercial puede obtenerse mediante la
comparación de dos expresiones para las fluctuaciones de energía. La primera se obtiene
escribiendo la energía en función del número de ondas. Recordar que por definición de
número de onda k ≈ 1/l:

En =
1

2
v2n = ε2/3k−2/3n . (4.10)

La segunda expresión corresponde a la densidad de energía espectral:

En = E(kn)∆kn = CkE(kn)kn. (4.11)

La ecuación (4.10) es una ley de escala para la velocidad y la (4.11) es por definición la
energía espectral. Para la ecuación (4.11) se utilizó la relación ∆k ≈ k, que es equivalente
a pedir que los intervalos de números de ondas sean equidistantes en un escala logarítmica
(log(∆k) = cte). Por lo tanto, se obtiene el espectro de energía como:

E(kn) = Ckε
2/3k−5/3, (4.12)

con Ck la constante de Kolmogorov cuyo valor aproximado es 1.6. La ecuación (4.12)
representa el espectro de energía en el rango inercial.

4.4. Turbulencia MHD de plasmas

El desarrollo de una teoría de turbulencia MHD se encuentra significativamente retra-
sado respecto a las teorías para fluidos neutros. Es por esto que, uno puede cuestionar la
posibilidad de desarrollar la teoría de turbulencias MHD de forma similar a la turbulencia
HD. Sin embargo, se deben tomar ciertas precauciones ya que los flujos MHD difieren de
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los neutros en varios aspectos. Uno de ellos está dado por el acoplamiento entre el cam-
po de velocidades y el campo magnético. La interacción mutua entre velocidad y campo
magnético introduce varios grados de libertad al problema.

En la literatura, podemos encontrar una gran variedad de aproximaciones teóricas
a turbulencias MHD. Por ejemplo, existe un modelo fenomenológico desarrollado por
Iroshnikov [19] y Kraichnan [20] basado en la suposición de que la dispersión de ondas
de Alfvén es el causante principal del proceso de la cascada de energía. Este modelo
predice que el espectro de energía está dado por una ley de potencias con E(k) ≈ k−3/2.
Veamos brevemente el desarrollo de esta teoría. Supongamos una turbulencia isótropa
MHD incompresible caracterizada no sólo por los tiempos asociados al giro de un remolino
sino también por un periodo de las ondas de Alfvén:

τa ≈ (vAk)−1, (4.13)

con vA la velocidad de Alfvén. Iroshnikov y Kraichnan asumieron que a escala pequeña
puede haber interacción no solo entre remolinos sino también mediante ondas de Alfvén.
En este caso, fluctuaciones a pequeña escala se visualizan como paquetes de ondas pro-
pagándose a lo largo del campo magnético y aquellos viajando en direcciones opuestas
interactuando durante la transferencia de energía. Mediante argumentos dimensionales,
uno obtiene:

ε = CτTk
4E2(k), (4.14)

con C una constante adimensional. El espectro de Kolmogorov se recupera si τT es:

τT = τ =
l

v
≈ (k3E(k))−1/2. (4.15)

Iroshnikov y Kraichnan proponen:

τT = τa ≈ (vAk)−1. (4.16)

Por lo tanto, obtenemos el conocido como espectro de Iroshnikov-Kraichman:

E(k) = CIK(εvA)1/2k−3/2. (4.17)

En la comunidad MHD, el estudio de turbulencia MHD está enfocado mayormente
en flujos incompresibles. Hasta el momento, existen pocos estudios sobre transferencia de
energía y sus propiedades relacionados a turbulencia CMHD [37, 38, 40, 41]. Sin embargo,
es posible encontrar numerosos ejemplos de plasmas naturales en estado turbulento en los
que la compresibilidad juega un papel importante en la dinámica turbulenta. Uno de los
casos más estudiados es la magnetofunda terrestre. Es por ello que, investigaciones sobre
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este campo representan un paso importante en el entendimiento de flujos compresibles
astrofísicos.
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CAPÍTULO 5

SIMULACIONES NUMÉRICAS DIRECTAS

Una herramienta clave para llevar a cabo el estudio de flujos turbulentos son las si-
mulaciones numéricas directas (ó DNSs, por sus siglas en inglés). Mediante las DNSs es
posible resolver numéricamente las ecuaciones de fluidos sin involucrar ningún modelo
de turbulencia ad-hoc. En pocas palabras, ésto implica resolver toda la gama de escalas
espaciales y temporales de la turbulencia dadas unas condiciones de contorno y condi-
ciones iniciales adecuadas al flujo en cuestión. Conceptualmente, las DNSs son simples
y cuando pueden ser aplicadas no tienen rival en precisión y en el nivel de descripción
proporcionado. Sin embargo, es importante remarcar que el requerimiento computacional
suele ser extremadamente alto, incrementándose al aumentar el número de Reynolds del
flujo. Para llevar a cabo las simulaciones numéricas de la presente Tesis, utilizamos el
código numérico GHOST [51, 52], un código preciso y altamente escalable en el numero
de procesadores. GHOST utiliza un método pseudo-espectral para computar las derivadas
espaciales, mientras que para evolucionar el sistema en el tiempo utiliza un método de
Runge-Kutta de segundo orden. Durante este Capítulo, introduciremos teóricamente el
método pseudo-espectral y de Runge-Kutta mencionados junto con la técnica de paraleli-
zación. Además, describiremos las condiciones iniciales y de contorno impuestas en nuestro
estudio. Finalmente, discutiremos brevemente el nuevo forzado compresible utilizado en
nuestras simulaciones.

5.1. El método pseudo-espectral

El método espectral es una poderosa herramienta utilizada para resolver numérica-
mente ecuaciones diferenciales en derivadas parciales no-lineales [53, 54, 55, 56]. La idea
general es escribir la solución de una dada ecuación diferencial como una suma de cier-
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tas funciones base (como una serie de Fourier cuyas funciones base son exponenciales
complejas) y luego, elegir los coeficientes de la suma con el fin de satisfacer la ecuación
de la mejor manera posible. Supongamos un problema modelo en una dimensión con
dependencia temporal:

∂U(x, t)

∂t
= L(U(x, t)) + F (x, t). (5.1)

Con L un operador diferencial y F dato. Este problema tendrá solución en el intervalo
[0, 2π] sujeto a condiciones iniciales U(x, 0) = U0(x). Para ilustrar este método conviene
considerar la ecuación de Burgers ya que contiene todos los ingredientes (derivadas par-
ciales temporales y espaciales junto con no-linealidades y un término disipativo) de los
problemas más complejos como HD y MHD en dos y tres dimensiones. La ecuación de
Burgers describe la evolución unidimensional del campo de velocidades U(x, t):

∂U(x, t)

∂t
+ U(x, t)

∂U(x, t)

∂x
= ν

∂2U(x, t)

∂x2
. (5.2)

Podemos expandir la función U(x, t) en términos de funciones base arbitrarias tal que,

U(x, t) =
∞∑
n=0

cn(t)φn(x). (5.3)

Por otro lado, si consideramos condiciones de contorno periódicas vale que,

U(x) = U(x+ 2π), (5.4)

∂U(x)

∂x
=
∂U(x+ 2π)

∂x
. (5.5)

A la vez, por Fourier cualquier función periódica se puede escribir como:

U(x, t) =
∞∑

k=−∞

Uk(t)e
inx. (5.6)

Por motivos prácticos, este desarrollo es aproximado numéricamente por el truncamiento:

UN(x, t) =

N/2∑
k=−N/2

Uk(t)e
ikx. (5.7)

Los métodos pseudo-espectrales exigen que el error introducido al truncar el desarrollo
en serie tenga proyección nula en el subespacio generado por eikx con k = −N/2, ..., N/2.
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Es decir que, si formalmente la ecuación diferencial a resolver está dada por:

(
∂

∂t
− L)U(x, t) = 0, (5.8)

luego, imponemos las condiciones:∫ 2π

0

eikx(
∂

∂t
− L)UN(x, t)dx = 0, (5.9)

con k = −N/2 + 1, ..., N/2. Este método es conocido como método de Galerkin. Como
resultado, la ecuación (5.2) es reemplazada por un conjunto de ecuaciones diferenciales
ordinarias acopladas para coeficientes de Fourier Uk(t),

∂Uk
∂t

= −(U
∂U

∂x
)
k
− νk2Uk, (5.10)

(U
∂U

∂x
)
k

=
∑
l+m=k

imUlUm. (5.11)

Los métodos pseudo-espectrales son usualmente utilizados para estudiar turbulencia
homogénea e isótropa y poseen varias ventajas respecto a otros métodos numéricos como
el de diferencias finitas o el de volúmenes finitos. A diferencia de estos métodos, los
cuales resuelven el problema en el espacio físico de forma local, los métodos pseudo-
espectrales resuelven el sistema de forma global en el espacio de Fourier. Además, para
funciones continuas, infinitamente diferenciables y periódicas, la convergencia numérica
de los métodos pseudo-espectrales es exponencialmente rápida. Veamos esto último, sea
Uk un coeficiente genérico:

Uk =
1

2π

∫
e−ikxU(x)dx. (5.12)

Integrando por partes y teniendo en cuenta que, U(0) = U(2π):

Uk =
1

2πik

∫
e−ikx

∂U(x)

∂x
dx, (5.13)

como la integral ∂U(x)
∂x

es finita, Uk ≈ k−1 y aplicando este procedimiento m veces para
una función periódica m-veces diferenciable Uk ≈ k−m con m > 0. Por lo tanto, tenemos
que |Uk|

k
→ 0 cuando k →∞. Esto significa que un desarrollo en serie que contenga modos

con k suficientemente grande converge exponencialmente a la solución exacta, ya que la
contribución de los modos con mayor k tiende a cero más rápido que cualquier potencia
de k.

Sin embargo, encontramos una dificultad práctica al resolver el sistema a partir de
la ecuación (5.10). Siendo N el número de modos considerados en el truncamiento, la
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evaluación del término no-lineal mediante la ecuación (5.11) involucra O(N2) operaciones,
para evaluar la doble suma sobre modos. Por comparación, una discretización en el espacio
físico trabajando con N puntos de grilla y mediante diferencias finitas, requiere O(N)

operaciones para la evaluación del término no-lineal. Por otro lado, el cálculo directo del
término no-lineal utilizando la doble suma en k introduce errores de redondeo, amplificados
por el número de operaciones a realizar. Para sobrepasar estos problemas, se utiliza la
conocida transformada rápida de Fourier (FFT), lo que implica discretizar la función
incógnita en el espacio físico. De esta forma:

xj =
2π

N
j, (5.14)

con j = 0, 1, ..., N − 1. Los coeficientes de Fourier discretos del campo de velocidades
respecto a estos puntos son:

Ûk =
1

N

N−1∑
j=0

U(xj, t)e
−ikxj , (5.15)

con k = −N/2+1, ..., N/2. Podemos pensar que las incógnitas del problema son UN ó Ûk.
Ambos se pueden relacionar a partir de la transformada de Fourier discreta. Esto permite
pasar de un conjunto de incógnitas a otro:

U(xj, t) =

N/2∑
−N/2+1

Ûke
ikxj . (5.16)

De la misma forma, la aproximación a las derivadas en los puntos de grilla está dada por:

∂U(xj, t)

∂x
=

N/2∑
−N/2+1

ikÛke
ikxj . (5.17)

El algoritmo FFT reduce el costo computacional a sólo O(NlogN) operaciones. Esto per-
mite que las sumas de convolución, como el término no-lineal (5.11), sean evaluadas en
O(NlogN) operaciones. Para ello, primero obtenemos las derivadas de (∂U

∂x
)
k
en el espacio

k utilizando (5.17). Luego, realizamos una antitransformada de Fourier (con O(NlogN)

operaciones) y multiplicamos (U ∂U
∂x

)(xj) en el espacio físico (con O(N) operaciones). Final-
mente, volvemos a transformar FFT para volver al espacio espectral k y obtener (U ∂U

∂x
)
k
.

Por el uso de esta estrategia de trabajar en el espacio de Fourier para luego, volver al
espacio físico (discreto) con el fin de evaluar los términos no-lineales, se conoce a este
método como el método pseudo-espectral.

Podemos sintetizar la resolución del sistema de la siguiente manera: dada una con-
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dición inicial, transformamos con FFT a Uk(0) calculando las derivadas espaciales en el
espacio de k. Luego, calculamos los productos de los campos en el espacio real por lo que
hay que transformar las derivadas espaciales nuevamente al espacio físico. Por último,
transformamos la solución al espacio de Fourier donde realizamos la evolución temporal
del sistema. En la siguiente sección, profundizaremos la técnica de evolución temporal
mediante el método de Runge-Kutta.

Finalmente, existe un efecto espurio conocido como aliasing que nace del hecho de
que las funciones eikx y ei(k+mN)x se tornen indistinguibles cuando son evaluadas en un
conjunto de puntos xj = 2πj

N
con j = 0, ..., N − 1. Si restringimos nuestra evaluación

numérica al conjunto discreto de números de onda k = −N/2 + 1, ..., N/2, los modos ar-
mónicos con números de onda iguales a k+mN no juegan un papel importante en la parte
computacional de ningún término lineal. Sin embargo, los términos no-lineales producen
el acoplamiento de los modos de Fourier y por lo tanto, los modos armónicos producen
aliasing. Los métodos para calcular los errores provocados por el aliasing de productos
de dos funciones son bien conocidos y permiten resolver este problema al estudiar fluidos
incompresibles mediante métodos espectrales. Uno de dichos métodos y el más conocido
es la regla de los 2/3 [57]. La misma consiste en forzar todos los modos con |k| > N/3 (es
decir, 2/3 de todos los modos de Fourier) a tener amplitud cero, lo que garantiza que el
acoplamiento espurio de modos armónicos sea exactamente cero. Sin embargo, al trabajar
con fluidos compresibles, surgen varios problemas técnicos que no tienen precedentes en
implementaciones incompresibles. Uno de ellos está dado por las no-linealidades de orden
superior al cuadrático, ya que ahora la densidad es una función variable en el espacio y
tiempo, por lo que los métodos conocidos no son aplicables en esta situación. Es posi-
ble encontrar una extensión de estos métodos a productos de más de dos funciones, que
resuelve el problema en la implementación del método espectral de Galerkin para flujos
compresibles [58].

5.2. El esquema Runge-Kutta

Para la integración temporal de las ecuaciones (5.10) y (5.11), utilizamos un esquema
de Runge-Kutta de segundo orden. Los métodos de Runge-Kutta son un conjunto de
métodos genéricos iterativos, explícitos e implícitos, que se utilizan en la discretización
temporal para las soluciones aproximadas de ecuaciones diferenciales ordinarias. La idea
general de estos métodos es sustituir el problema de valor inicial:

dy

dt
= F (t, y(t)), (5.18)

y(t0) = y0, (5.19)
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por la siguiente expresión (en su forma más general):

yn+1 = yn + h
s∑
i=1

biki, (5.20)

siendo s el orden del método de Runge-Kutta, h el paso de iteración y ki,

ki = F (tn + hci, yn + h

s∑
j=1

aijki), (5.21)

con i = 1, ..., s, y donde aij, bi y ci son coeficientes propios del esquema numérico elegido,
dependiente de la regla de cuadratura utilizada. Los métodos de Runge-Kutta son también
conocidos como métodos de un paso y el objetivo es obtener aproximaciones que resulten
del mismo orden que las que se obtienen con los métodos de Taylor, pero sin la necesidad
de calcular derivadas de la F . Para el caso particular de Runge-Kutta de segundo orden,
avanzando la mitad de un paso, es posible demostrar que la evolución temporal del sistema
está dada por:

yn+1/2 = yn +
dt

2
F (tn, yn), (5.22)

yn+1 = yn + dtF (tn + 1/2, yn+1/2). (5.23)

Mediante este proceso se logra evolucionar el sistema a partir de una condición inicial
conocida. Ordenes más altos de Runge-Kutta proveen resultados más precisos y con errores
numéricos menores a expensas de un mayor tiempo de cómputo y un consumo mayor de
memoria RAM. Un esquema de segundo orden es suficiente para estudiar los procesos
físicos de interés a resolver durante esta tesis.

5.3. Paralelización

A grandes rasgos, la computación en paralelo es una forma de procesamiento en la
que muchas instrucciones se ejecutan simultáneamente. Su principal objetivo es reducir
el tiempo de cómputo total dividiendo el trabajo computacional entre varios procesado-
res, los cuales hasta cierto punto, realizan cálculos al mismo tiempo. La paralelización
del código pseudo-espectral descripto anteriormente, ha sido llevado a cabo utilizando
una librería MPI (en inglés Message Passing Interface). El MPI es comúnmente una im-
plementación estándar para paralelizar códigos numéricos de alto rendimiento tanto en
plataformas de memoria compartida como en memoria distribuida. El intercambio de in-
formación entre procesadores en un cluster se realiza mediante MPI. La pieza clave de
este método pseudo-espectral, particularmente útil y eficiente para computación en para-
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lelo, es el algoritmo de transformación de Fourier multidimensional. Una implementación
paralela de este algoritmo es esencial para alcanzar número de Reynolds altos necesarios
en simulaciones de flujos turbulentos [59].

El cluster SAKURA, que se utilizó para las simulaciones numéricas en esta tesis, posee
224 procesadores (8 nodos con 24 procesadores cada uno y 1 nodo con 32 procesadores,
cada uno con 32 GB de memoria RAM). El código numérico GHOST [51] utiliza un es-
quema híbrido de MPI para la paralelización de memoria distribuida y OpenMP para
memoria compartida. Esto permite que el código se ejecute de manera eficiente tanto
en pequeños clusters como en grandes centros de super computadoras. Para explicar el
procedimiento utilizado por GHOST en pocas palabras, nos enfocaremos en la transfor-
mada de Fourier 3D de un campo escalar (o componente vectorial) de tamaño N3, con
N nodos en cada dirección de coordenadas en un dominio 2π periódico. La distribución
de puntos en el espacio real puede visualizarse como una matriz cúbica de N3 números
reales. En la descomposición de este dominio, cada procesador recibe una feta (o slab, en
inglés) de tamaño N ×N ×M puntos donde M = N/Np y Np el número de procesadores.
Esto se conoce como descomposición del dominio 1D debido a que, la distribución de los
procesadores, ocurre sólo en una dirección (ver Figura 5.1, extraída de [51]). Las FFTs
se realizan localmente en la dirección de las flechas en la feta. Los datos transformados
(complejos) residen en un cubo de tamaño (N/2+1)×N×M . La reducción en el tamaño
de la matriz resulta del hecho de que una transformada de Fourier de datos reales u(x)

satisface û(k) = −û∗(k) (donde el asterisco denota complejo conjugado) y por lo tanto,
solo la mitad de los números deben almacenarse.

Para computar la transformada en la dirección restante, se lleva a cabo una comunica-
ción all-to-all o todos-a-todos para transformar el cubo de datos globales y descomponerlo
en rodajas de tamaño P ×N ×N donde P = (N/2 + 1)/Np. Además, una comunicación
non-blocking MPI es utilizada para este intercambio todos-a-todos. Esta comunicación
permite que la transformación se realice en la dirección restante localmente en cada pro-
cesador. Este esquema de descomposición del dominio 1D escala eficientemente y cuando es
implementado apropiadamente, minimiza el número de comunicaciones de todos-a-todos.

5.4. Condiciones iniciales y de contorno

Como mencionamos anteriormente, para la resolución numérica de un problema mode-
lo dado por la ecuación (5.1), es necesario indicar las condiciones iniciales y de contorno.
De esta forma, durante este trabajo, propusimos realizar simulaciones numéricas partien-
do de estados iniciales con energía cinética y magnética iguales y centradas en las grandes
escalas. Para ello, en las simulaciones, se impusieron condiciones iniciales aleatorias para
el campo de velocidades y campo magnético y, fluctuaciones de densidad nulas en todo el
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Figura 5.1: Descomposición del dominio 1D (feta) subyacente para el método pseudo-
espectral (izquierda). Comunicación todos-a-todos para transponer los datos de forma
global (derecha). De esta forma, la FFT 1D restante puede realizarse en la dirección
especificada por la flecha.

espacio. Por otro lado, con el fin de facilitar la resolución y poder utilizar métodos pseudo-
espectrales, optamos por utilizar condiciones de contorno periódicas (en inglés PBC). Las
PBC son un conjunto de condiciones de contorno que a menudo se eligen para aproximar
un sistema grande (infinito) mediante el uso de una pequeña parte llamada celda unitaria.
Las condiciones de contorno periódicas cumplen:

u(x+ iL, y + jL, z + kL) = u(x, y, z) (5.24)

Donde L es el tamaño del dominio de trabajo. Una particularidad de las PBC es
que tomando el límite de L a infinito, se recupera la condición de un fluido en todo el
espacio libre sin condiciones de contorno. En esta Tesis, trabajaremos con dominios cúbicos
periódicos tridimensionales de tamaño L = 2π. Si bien comenzamos estudiando el espacio
de parámetros con una baja resolución de 1283 puntos de grilla, durante el Capítulo 7,
reportamos los resultados obtenidos utilizando una resolución espacial moderada de 2563

puntos de grilla.

5.5. Forzado del sistema

Para tiempos t > 0, el campo de velocidades y el potencial vector magnético son
forzados mediante una fuerza mecánica F y una fuerza electromotriz ε respectivamente.
Estos forzados están descorrelacionados y los mismos no inyectan ni helicidad cinética ni
magnética. A t = 0, para cada función del forzado, un campo isotrópico 3D aleatorio φi es
generado en el espacio de Fourier, rellenando las componentes de todos los modos en una
cáscara esférica con 2 ≤ k ≤ 5, amplitud general f y fase aleatoria ϕk para cada vector
de onda k. En esta Tesis, la amplitud general del forzado se mantuvo aproximadamente
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constante para todas las simulaciones con f = 0.2. Además, se igualaron los valores de
viscosidad (ν) y difusividad magnética (η) del sistema a ν = η = 1.25 × 10−3, lo que
implica un número de Prandtl magnético igual a uno.

Para el forzado cinético, introdujimos un parámetro que nos permite determinar la
compresibilidad del mismo, y así trasladarnos desde un sistema forzado de forma pura-
mente incompresible hasta uno forzado de manera puramente compresible. De esta forma,
el forzado está dado por:

Fk = ik× ẑφ1 − ikφ2, (5.25)

donde definimos,

φ1 = (1− f0)f1(k), (5.26)

φ2 = f0f2(k), (5.27)

siendo fi(k) una función que vale 1 si k se encuentra dentro del rango del forzado y vale
cero fuera de dicho rango. Es importante mencionar que si bien este forzado no es el
más general posible, modificando el valor del parámetro f0, podemos excitar al plasma de
forma compresible si tomamos f0 = 1, generando empujes paralelos a la dirección de mo-
vimiento. De forma análoga, para f0 = 0, podemos excitar sólo los modos incompresibles
del mismo generando empujes en la dirección perpendicular a la dirección de movimiento
del plasma. Para el caso f0 = 0.5, podemos excitar fluctuaciones tanto compresibles como
incompresibles. En el Capítulo 7, con el fin de estudiar la dinámica de un sistema turbu-
lento bajo la descripción CMHD, analizamos varios conjuntos de DNSs diferenciados no
sólo por la compresibilidad del forzado f0, sino también por su número de Mach (Ms),
tomando los valores 0.25 y 0.55. Además, seleccionamos dos valores diferentes del campo
magnético medio B0 = |B0|, siendo los mismos B0 = 2 y B0 = 8. De esta forma, nos
enfocamos en el estudio del efecto de compresibilidad en el sistema y la existencia de
ondas en un medio turbulento.
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CAPÍTULO 6

ESPECTROS ESPACIO-TEMPORALES

En presencia de fuerzas restitutivas, un fluido es capaz de sostener tanto fluctuaciones
tipo ondas como estructuras (vórtices). Discernir entre estructuras no-lineales y ondas en
un flujo ha sido uno de los mayores desafíos en el estudio de la turbulencia. En la actua-
lidad se han realizado múltiples avances que dieron lugar a un tratamiento formal de la
turbulencia en presencia de ondas. Los espectros espacio-temporales han resultado ser una
herramienta clave para la identificación directa de todos los modos de onda en un sistema
turbulento siendo utilizados en simulaciones numéricas y experimentos en el laboratorio.
Durante este Capítulo, describiremos su construcción y aplicación en turbulencia MHD.

6.1. Marco y construcción teórica

Los espectros espacio-temporales pueden ser utilizados para identificar características
del flujo y revelar aspectos de su dinámica. Estos espectros permiten medir específica-
mente la cantidad de energía presente en las distintas escalas espaciales y temporales.
Como resultado, es posible separar entre los modos que satisfacen una dada relación de
dispersión (es decir, ondas) de aquellos asociados con estructuras no-lineales. Los pri-
meros antecedentes del estudio espacio-temporal de turbulencia MHD se han presentado
en Dmitruk and Matthaeus [12], donde los autores analizan la coexistencia de ondas de
Alfvén y turbulencia IMHD con campo magnético guía. Servidio et al. [60] estudiaron el
fenómeno de "barrido"(sweeping, en inglés) de vórtices en turbulencia IMHD isótropa.

El cómputo de espectros espacio-temporales fue propuesto e implementado por pri-
mera vez en fluidos rotantes y estratificados por Clark di Leoni et al. [61]. Mientras que,
Meyrand et al. [24] utilizaron los espectros espacio-temporales con el fin de analizar la
transición de turbulencia débil a fuerte y el fenómeno de intermitencia en turbulencia
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MHD. En sintonía con estos trabajos, Lugones et al. [27] y Lugones et al. [62] estudiaron
el comportamiento espacio-temporal de la turbulencia IMHD en un plasma magnetizado,
excluyendo e incluyendo la helicidad magnética. Más recientemente, Andrés et al. [28]
mostró evidencia directa de la presencia de ondas magnetosónicas rapidas y lentas y on-
das de Alfvén en turbulencia CMHD. Finalmente, Cerretani and Dmitruk [63] estudiaron
los espectros espacio-temporales en turbulencia HD compresible para distintos tipos de
forzados, variando el grado de compresibilidad. Aquí, resumiremos algunos de los puntos
más relevantes para la construcción de dichos espectros.

Si bien calcular los espectros espacio-temporales se reduce al cómputo de transforma-
das de Fourier espaciales y temporales de la energía, es necesario tomar ciertas disposicio-
nes que permitan mejorar la eficiencia en el almacenamiento y el correcto manejo de los
datos numéricos. En primer lugar, el tiempo total de adquisición de los datos utilizados
para calcular el espectro espacio-temporal, debe ser más largo que al menos un periodo
de la onda más lenta del sistema. Por otro lado, la frecuencia de adquisición o cadencia
de los datos temporales debe ser al menos el doble de rápida que la frecuencia de la onda
más rápida del sistema (Nyquist). Además, se debe tener en cuentas ciertas limitaciones
de almacenamiento al utilizar simulaciones numéricas (por ejemplo, la dificultad de al-
macenamiento de la transformada de Fourier de un dado campo en todos los puntos del
espacio con una alta cadencia temporal). Luego, en la mayoría de los casos, basta con
guardar todos los modos de Fourier en tres planos correspondientes a kx = 0, ky = 0

y kz = 0. Estos tres planos suelen ser suficientes para estudiar los espectros de energía
espacio-temporales E(kx = 0, ky, kz, ω), E(kx, ky = 0, kz, ω) y E(kx, ky, kz = 0, ω). El es-
pectro de energía E(kx = 0, ky, kz, ω), por ejemplo, es calculado a partir de los modos
espaciales de Fourier del campo de velocidades en el plano con kx = 0 como:

E(kx = 0, ky, kz, ω) =
1

2

∣∣∣∣∣
∫

û(kx = 0, ky, kz, t)e
−iωtdt

∣∣∣∣∣
2

. (6.1)

6.2. Turbulencia CMHD

La construcción de los espectros espacio-temporales para turbulencia CMHD es análo-
ga al caso de turbulencia HD, con la salvedad que se utiliza el campo magnético en lugar
del campo de velocidades. En la Figura 6.1 se esquematiza el proceso de construcción
de dichos espectros. Para turbulencia CMHD, definimos la densidad de energía espectral
magnética como:

Eij(k, ω) =
1

2
B̂∗i (k, ω)B̂j(k, ω), (6.2)

con B̂i(k, ω) la transformada de Fourier en espacio y tiempo de la componente i-ésima del
campo magnéticoB(x, t). Imponiendo un campo magnético guíaB0 = B0ẑ y considerando
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i = j = x ó i = j = z, la idea es poder identificar ondas en base a su polarización (ya sea
transversal o longitudinal al campo magnético medio B0).

Figura 6.1: Esquema de la construcción de espectros espacio-temporales. De izquierda a
derecha: para una dada componente del campo magnéticoB(x, t), realizamos una transfor-
mada de Fourier espacial (x→ k). Luego, con una alta cadencia temporal, se seleccionan
los planos correspondientes a kx = 0, ky = 0 y kz = 0. Finalmente, ordenando tem-
poralmente dichos planos y realizando una transformada de Fourier temporal (t → ω),
obtenemos el espectro espacio-temporal deseado.

A lo largo de esta Tesis, y con el fin de cuantificar la cantidad de energía de los
distintos modos que satisfacen una dada relación de dispersión, utilizaremos dos diferentes
métodos propuestos en la literatura. Sabemos que, cuando estudiamos turbulencia MHD
compresible nos encontramos con las mencionadas ondas magnetosónicas rápidas y lentas,
y las ondas de Alfvén. Es por esto que, resulta de suma importancia poder distinguir entre
estas ondas y cuantificar la energía de cada rama. Por un lado, Clark di Leoni et al. [61]
proponen realizar el cociente entre la energía en los modos de una dada onda y la energía
total para cada números de onda:

F (kz) =
Exx(kx = 0, ky = 0, kz, ω = ωa,f,s)

ΣjExx(kx = 0, ky = 0, kz, ωj)
, (6.3)

con ωa,f,s las frecuencias que cumplen una determinada relación de dispersión. Por otro
lado, Cerretani and Dmitruk [63] proponen cuantificar la relación entre los espectros
espacio-temporales y la relación de dispersión de las ondas ωa,f,s mediante el cálculo de
las diferencias cuadráticas medias entre los ωa,f,s y por ejemplo, los espectros Exx(kx =

0, ky = 0, kz, ω). Es decir,

∆E(k) =
ΣjExx(kx = 0, ky = 0, kz, ωj)(ωa,f,s − ωj)2

ΣjExx(kx = 0, ky = 0, kz, ωj)
. (6.4)

Veremos que ambos métodos son compatibles entre sí con la siguiente diferencia: a medida
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que se toman frecuencias cercanas a ωa,f,s, F aumenta su valor mientras que ∆E(k)

disminuye ya que se minimiza el término dado por la diferencia entre ωa,f,s y ωj. En el
siguiente Capítulo, estas relaciones serán de gran ayuda al momento de cuantificar la
presencia de ondas en un flujo turbulento.

38



CAPÍTULO 7

RESULTADOS NUMÉRICOS

En el presente Capítulo presentamos los resultados obtenidos a partir de las simula-
ciones numéricas descritas en el Capítulo 5. En particular, realizamos DNSs de resolución
espacial pequeña (N = 128) y moderada (N = 256) para distintas amplitudes del forza-
do compresible (f0), variando tanto el número de Mach sónico (Ms) como el módulo del
campo magnético medio (B0). En la Sección 7.2, mostramos la evolución temporal de la
energía cinética y magnética y de la disipación total. En la Sección 7.3, nos enfocamos en
estudiar las fluctuaciones de densidad. En la Sección 7.4, realizamos un análisis espectral
de la energía tanto magnética como cinética, comparándolo con las predicciones teóricas
para turbulencia totalmente desarrollada. Finalmente, en las Secciones 7.5 y 7.6, estudia-
mos los espectros espacio-temporales y cuantificamos la cantidad de energía acumulada
en un dado modo de oscilación, respectivamente.

7.1. Resumen de simulaciones

En la Tabla 7.1, se detallan los parámetros y la resolución que se utilizaron en cada
simulación. Como se mencionó anteriormente, durante este capítulo reportamos única-
mente los resultados obtenidos utilizando una resolución de 2563 puntos de grilla. Esto se
debe a que, las simulaciones numéricas con una resolución de 1283 fueron utilizadas para
estudiar el espacio de parámetros dados por Ms, B0 y f0.

7.2. Evolución temporal de la energía y la disipación

Todas las simulaciones realizadas durante esta Tesis, fueron analizadas luego de ha-
ber alcanzado un estado estacionario. A la vez, tanto los espectros espaciales como los
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Run Ms B0 f0 N

I1 0.25 2 0 128/256
I2 0.25 8 0 128/256
I3 0.55 2 0 128/256
I4 0.55 8 0 128/256

M1 0.25 2 0.5 128/256
M2 0.25 8 0.5 128/256
M3 0.55 2 0.5 128/256
M4 0.55 8 0.5 128/256

C1 0.25 2 1 128/256
C2 0.25 8 1 128/256
C3 0.55 2 1 128/256
C4 0.55 8 1 128/256

Tabla 7.1: Simulaciones numéricas para distintos números de MachMs, campo magnético
medio B0 y parámetro del forzado compresible f0. En particular, si bien cada run fue
realizado para N = 128 y N = 256 puntos de grilla lineales, en el presente Capítulo solo
mostraremos los resultados obtenidos para N = 256.

espectros espacio-temporales fueron computados luego de que el sistema haya llegado a
desarrollar todas las escalas. En esta sección, analizamos la evolución temporal del sistema
hacia este estado particular, estudiando los cambios de las energías cinética y magnética
y de la disipación total.

La Figura 7.1 (a) muestra la evolución temporal de la energía cinética Ecin = 〈|u|2〉 y
la energía magnética Emag = 〈|b|2〉 para tres corridas con campo guía B0 = 0 y distintos
valores de la amplitud del forzado f0. Tanto el tiempo como las distintas energía están
expresadas en unidades adimensionales (usando como longitud y velocidad características
L = 1 y U = 1, respectivamente). De esta forma, observamos que para t ≈ 3, la energía
cinética y magnética se estabilizan alrededor de los valores 0.4 y 1, respectivamente. A
partir de este tiempo, consideramos que el sistema ha alcanzado un estado estacionario.
En el modelo CMHD además de la energía cinética y magnética, la compresibilidad en el
plasma trae aparejado un nuevo tipo de energía interna, el cual es inversamente proporcio-
nal a la compresibilidad [46, 64, 65] (Ver Apéndice A). Sin embargo, nuestros resultados
numéricos muestran que esta energía interna es siempre mucho mayor con respecto a Ecin
y Emag y además se mantiene prácticamente constante en la evolución temporal por lo
tanto, no la consideramos en el presente análisis.

La Figura 7.1 (b) muestra la evolución temporal de la disipación cinética más mag-
nética ε = 〈|ω|2〉 + 〈|J|2〉, siendo ω = ∇ × u la vorticidad y J = ∇ × B la corriente
eléctrica. Para la determinación del momento en el cual todas las escalas se han desarro-
llado en nuestro sistema, dejamos evolucionar el sistema hasta lograr que la disipación se
encuentre estabilizada alrededor de un valor asintótico. Al alcanzar este valor, el flujo de
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Figura 7.1: (a) Energía cinética y magnética en función del tiempo para distintos valores
del parámetro f0. (b) Disipación total en función del tiempo para una simulación variando
f0.

energía ha sido transferido a través de las distintas escalas del sistema, obteniendo lo que
se conoce como turbulencia totalmente desarrollada. En la Figura 7.1 (b) observamos que
la disipación se estabiliza en t ≈ 3. Todos los análisis de los espectros, tanto espaciales
como espacio-temporales, se realizaron en una ventana temporal ∼ [3,7].

7.3. Fluctuaciones de densidad

La Figura 7.2 muestra los histogramas para las fluctuaciones de densidad para distintos
números de Mach Ms, campo medio B0 = 0 y distintos valores de la amplitud del forzado
compresible f0.

Figura 7.2: Histograma de densidad variando el número de Mach Ms y el parámetro de
compresibilidad f0.

Los resultados numéricos indican un aumento en los valores de las fluctuaciones de
densidad a medida que incrementa el número de Mach. En particular, para Ms = 0.25, en
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la gran mayoría de los casos la densidad no varía, siendo la simulación que más se asemeja
a un plasma incompresible. Lo mismo ocurre cuando se aumenta la compresibilidad del
forzado, si bien las diferencias son menos perceptibles, observamos que para f0 = 1 y
Ms = 0.55, tenemos un ligero incremento en las variaciones de densidad. Este análisis
permite mostrar que, efectivamente, tenemos mayores fluctuaciones cuando aumentamos
el número de Mach (acercándonos a Ms = 1, y por lo tanto, a velocidades comparables
con las del sonido) y cuando aumentamos la compresibilidad en el forzado utilizado.

7.4. Espectros espaciales

Con el fin de estudiar el tipo de fluctuaciones presente en los espectros espaciales,
computamos las componentes compresibles e incompresibles del espectro cinético del flujo
mediante la conocida descomposición de Helmholtz [66]. Básicamente, esta descomposición
plantea que un campo vectorial suave u definido en todo el espacio y nulo en el infinito
junto con sus primeras derivadas pueden ser descompuestos en una parte rotacional (i.e.,
v) y otra irrotacional (i.e., ∇φ),

u = v + ∇φ, (7.1)

donde se cumple ∇ ·u = ∇ ·v+∇2φ y ∇×u = ∇×v. Con esta idea en mente, es posible
separar las componentes compresibles (i.e., ∇φ) e incompresibles (i.e., v) del espectro.

La Figura 7.3 muestra los distintos espectros de energía cinética en función del numero
de onda omnidireccional, para los números de MachMs = 0.25, 0.55, campo guía B0 = 2, 8

y amplitud del forzado f0 = 0, 0.5, 1, respectivamente. Además, con fines comparativos,
en linea punteada se ve la ley de escalas k−5/3, predicha por la teoría de Kolmogorov para
flujos turbulentos incompresibles, isótropos y homogéneos.

Por un lado, observamos que la ley de potencia dada por k−5/3 es compatible cuando
MS = 0.25 y B0 = 2, 8 (filas 1 y 2) en un gran rango de números de onda. Mientras que
para MS = 0.55 y B0 = 2, 8 (filas 3 y 4) la compatibilidad persiste para un rango más
acotado de números de ondas. Esto quiere decir que, encontramos importantes diferencias
al aumentar el número de Mach mientras que el incremento del campo magnético no
implica cambios significativos en la forma del espectro. Además, podemos destacar que la
componente incompresible domina sobre la compresible en todos los casos y para todas las
escalas. Sin embargo, es sabido que una pequeña componente compresible puede afectar
a la dinámica del flujo en este régimen [7, 11]. Esto será relevante en la siguiente sección,
cuando nos enfoquemos en el análisis de los espectros espacio-temporales.
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Figura 7.3: Espectro espacial de las simulaciones I1/M1/C1, I2/M2/C2, I3/M3/C3 y
I4/M4/C4. La línea punteada indica el rango inercial caracterizado por la ley de potencias
obtenida a partir de la teoría de Kolmogorov.

7.5. Espectros espacio-temporales

Como se discutió en el Capítulo 6, los espectros espacio-temporales permiten detectar
la presencia (o ausencia) de distintos tipos de ondas lineales, determinando cual (si la
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hubiera) domina la dinámica del sistema. A la vez, permite estudiar la competencia exis-
tente entre ondas lineales y la presencia de estructuras (e.g., vórtices) relacionadas con la
dinámica no lineal. Como se mencionó en la Sección 3, en el caso de MHD compresible,
existen tres tipos de ondas lineales: las ondas de Alfvén y las ondas magnetosónicas rápida
y lenta.

Con el fin de poder resolver e identificar este tipo de ondas de plasma tanto en el tiempo
como en el espacio, es necesario almacenar las componentes paralela y perpendicular al
campo magnético B0 = B0ẑ con una alta cadencia temporal. En particular, para la
construcción de los espectros espacio-temporales que se presentan en esta Tesis, se usaron
los valores dt = 5.0 × 10−4 y dt = 1 × 10−5 como cadencia temporal de sampleado
para número de Mach Ms = 0.25 y Ms = 0.55 respectivamente. A la vez, para ambos
conjuntos de runs se consideraron intervalos de tiempo de duración ∼ 2π. De esta manera,
nos aseguramos que tanto la onda más lenta como la onda más rápida estén bien resueltas.

El espectro espacio-temporal de energía magnética posee 4 dimensiones: 1 temporal (ω)
y 3 espaciales (k) (ver ecuación (6.2)). Sin embargo, para poder visualizar e interpretar
los resultados numéricos, fijamos dos componentes espaciales de k igual a un valor k0
(usualmente k0 = 0). Luego, es posible graficar ω en función de la componente restante
de k (usualmente paralela o perpendicular al campo medio). Además, superpusimos las
relaciones de dispersión correspondientes a las ondas de Alfvén y las ondas magnetosónicas
rápidas y lentas. Finalmente, para cuantificar la cantidad de energía magnética presente en
las ondas, utilizamos una escala de colores relacionada con la amplitud del espectro. En la
presente Tesis, consideraremos que existe energía en un dado modo normal cuando exista
acumulación de energía alrededor de la relación de dispersión de dicho modo. En todo
otro caso, consideraremos que la energía esta mayoritariamente presente en la dinámica
no-lineal del plasma.

7.5.1. Espectro perpendicular en función de k‖

Las Figuras 7.4 y 7.5 muestran los espectros espacio-temporales Exx(kx = 0, ky =

0, kz) (notar que kz = k‖) para el conjunto de simulaciones I2/M2/C2 y I4/M4/C4,
respectivamente. En el primer caso, los modos de ondas que son excitados corresponden a
las magnetosónicas rápidas que coinciden con las ondas de Alfvén (ver Figura 3.3) y no hay
rastro alguno de ondas magnetosónicas lentas. En el segundo caso, tenemos que la energía
se acumula principalmente en las ramas de Alfvén y rápida, con una pequeña porción de
energía localizada en la rama lenta para números de ondas altos y disminuyendo a medida
que aumentamos la compresibilidad del forzado. Además, observamos que para f0 = 1 la
energía para números de ondas altos es mínima con un máximo en kz < 25 y ω/B0 < 20.
Un detalle importante a destacar es el hecho de que, a medida que aumentamos Ms,
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Figura 7.4: Espectro espacio-temporal Exx(kx = 0, ky = 0, kz) para fluctuaciones paralelas
al campo magnético B0 de las simulaciones I2/M2/C2. El parámetro f0 permite controlar
la compresibilidad del sistema. Las líneas azul punteada, verde punteada y naranja corres-
ponden a las relaciones de dispersión de las ondas de Alfvén, ωA, las ondas magnetosónicas
lentas, ωS y las ondas magnetosónicas rápidas, ωF , respectivamente.

Figura 7.5: Espectro espacio-temporal Exx(kx = 0, ky = 0, kz) para fluctuaciones paralelas
al campo magnético B0 de las simulaciones I4/M4/C4. El parámetro f0 permite controlar
la compresibilidad del sistema.

tenemos que la energía en la rama de Alfvén/rápida se ve incrementada aproximadamente
en un orden de magnitud.

Observando las Figuras 7.4 y 7.5 nos podemos preguntar, qué rama domina realmente
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Figura 7.6: Espectros espacio-temporales Ezz(kx = 0, ky, kz = 0) para fluctuaciones per-
pendiculares al campo magnético B0 para las simulaciones I1/M1/C1. El parámetro f0
permite controlar la compresibilidad del sistema. La línea verde punteada y rellena co-
rresponden a las relaciones de dispersión de las ondas magnetosónicas rápidas y lentas
respectivamente.

la dinámica, Alfvén o la magnetosónica rápida? Esto puede ser respondido al analizar
los espectros espaciales 7.3. Como se sabe, las ondas magnetosónicas son perturbaciones
compresibles, mientras que las ondas de Alfvén son fluctuaciones incompresibles. Teniendo
esto en cuenta y el hecho de que la componente incompresible domina sobre la compresible
(como se observó en los resultados de los espectros espaciales), podemos concluir que en
ambos espectros espacio-temporales la energía se encuentra mayoritariamente acumulada
en las ondas de Alfvén. En ambos casos, no observamos un incremento significativo de
la energía a medida que aumentamos la compresibilidad del sistema mediante f0. Sin
embargo, en la siguiente sección, profundizaremos el análisis cuantitativo de la energía
para cada rama.

7.5.2. Espectro paralelo en función de k⊥

Continuando con el estudio de los espectros espacio-temporales, separamos las ramas
dadas por las ondas magnetosónicas rápidas o lentas de las ondas de Alfvén. Para ello,
recordemos que las ondas de Alfvén no contribuyen a la componente paralela de la energía
del campo magnético medio ya que sus perturbaciones son perpendiculares al mismo. De
esta forma, elegimos analizar Ezz(kx = 0, ky, kz = 0) para distintos números de Mach y
campo magnético medio (notar que en este caso, ky = k⊥). En el casoMs = 0.25 tanto para
B0 = 2 (runs I1/M1/C1) como para B0 = 8 (runs I2/M2/C2) encontramos que la energía
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Figura 7.7: Espectros espacio-temporales Ezz(kx = 0, ky, kz = 0) para fluctuaciones per-
pendiculares al campo magnético B0 para las simulaciones I2/M2/C2. El parámetro f0
permite controlar la compresibilidad del sistema. La línea verde punteada y rellena co-
rresponden a las relaciones de dispersión de las ondas magnetosónicas rápidas y lentas
respectivamente.

se acumula en dos regiones: a frecuencias altas en torno a la rama magnetosónica rápida
y a frecuencias bajas cerca de los modos con ω/B0 = 0. La diferencia se encuentra en que,
para B0 = 2, la energía se localiza mayormente en torno a las ondas magnetosónicas lentas
(o en estructuras correspondientes a ω = 0) extendiéndose a lo largo del espectro debido
a efectos turbulentos mientras que para B0 = 8, la energía se acumula principalmente en
la rama magnetosónica rápida. En principio, no encontramos importantes diferencias en
la energía a medida que aumentamos la compresibilidad del sistema.

A partir de los espectros anteriores, podemos observar que si Ms es fijo y variamos
B0, obtenemos una gran cantidad de energía extendiéndose en todo el espectro debido a
efectos no-lineales producidos por la dinámica turbulenta. A medida que aumentamos B0,
encontramos una mayor concentración de energía alrededor de la relación de dispersión
correspondiente a la rama rápida. En cambio, cuando variamosMs y fijamos el valor de B0,
encontramos que la energía siempre se acumulaba alrededor de la rama de Alfvén/rápida
junto con un aumento importante de energía en torno a la misma.

7.6. Cuantificación de la presencia de ondas

Como vimos en el Capítulo 6, y con el fin de cuantificar la cantidad de energía pre-
sente en un dado modo, calculamos el cociente entre la energía acumulada en torno a
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Figura 7.8: Cuantificación de energía magnética en función del número de ondas de las
ramas de Alfvén y magnetosónica lenta de los espectros espacio-temporales, Exx(kx =
0, ky = 0, kz), del conjunto de simulaciones I2/M2/C2. Las figuras (a) y (c) permiten
cuantificar la energía de las ondas de Alfvén con dos métodos distintos y lo mismo hacemos
con (b) y (d), para las ondas magnetosónicas lentas.

las frecuencias que cumplen una determinada relación de dispersión y la sumatoria de la
energía para todas las frecuencias disponibles. En otras palabras [61]:

F (kz) =
Exx(kx = 0, ky = 0, kz, w = wa,f,s)∑

j Exx(kx = 0, ky = 0, kz, wj)
. (7.2)

De esta forma, tenemos que F aumenta proporcionalmente con la energía alrededor de
una relación de dispersión. Por otro lado, tenemos un segundo método que nos permite
constatar los resultados encontrados con el método anterior. El mismo consiste en realizar
las diferencias cuadráticas medias entre las frecuencias que cumplen una determinada
relación de dispersión ωa,f,s(k) y los espectros Exx(kx = 0, ky = 0, kz) [67]:

∆E(kz) =

∑
j Exx(kx = 0, ky = 0, kz, wj)(wa,f,s(kz)− wj)2∑

j Exx(kx = 0, ky = 0, kz, wj)
. (7.3)

A medida que las frecuencias ωj se acerquen a ωa,f,s(kz), la diferencia entre las mismas
se minimizará, disminuyendo el valor de ∆E. Por lo tanto, cuando la energía es mayor,
∆E(k) disminuye y viceversa. Comparando resultados preliminares de ambos métodos,
podemos concluir que los mismos son compatibles entre sí y por ende, fueron utilizados
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Figura 7.9: Cuantificación de energía magnética en función del número de ondas de las ra-
mas de Alfvén y magnetosónica lenta de los espectros espacio-temporales, Exx(kx = 0, ky =
0, kz), utilizando dos métodos distintos para el conjunto de simulaciones I4/M4/C4. Las
figuras (a) y (c) permiten cuantificar la energía de las ondas de Alfvén con dos métodos
distintos y lo mismo hacemos con (b) y (d), para las ondas magnetosónicas lentas.

para el análisis de los espectros espacio-temporales estudiados en la sección anterior.

Comenzamos estudiando los espectros espacio-temporales Exx(kx = 0, ky = 0, kz) de
las simulaciones I2/M2/C2. La Figura 7.8 muestra que la energía se acumula principal-
mente en la rama de Alfvén con un máximo en los primeros números de ondas kz. Para los
distintos valores de f0, no encontramos diferencias importantes que indiquen un aumento
de la energía para las ondas de Alfvén. Este resultado era esperable.

Cuando aumentamos el número de Mach a Ms = 0.55, ver la Figura 7.9, los modos de
ondas de la rama lenta se excitaron para f0 = 0 y escalas grandes de kz. Cuando f0 = 1,
no encontramos acumulaciones de energía alrededor de dicha rama. Por el contrario, al
cuantificar la energía alrededor de la rama de Alfvén, la misma fue máxima cuando f0 =

0.5 y kz < 60. La energía se localizó principalmente alrededor de las ondas de Alfvén.

Continuando el análisis de los espectros Ezz(kx = 0, ky, kz = 0) del conjunto de runs
I1/M1/C1, ver Figura 7.10, observamos que la cantidad de energía que se acumula tanto en
la rama rápida como en la lenta es similar. Mientras que, para las simulaciones I2/M2/C2,
encontramos una mayor energía en torno a la rama rápida respecto a la lenta. Para
números de ondas kz < 20 obtuvimos los máximos de energía. En ambos casos, al igual
que para los espectros Exx(kx = 0, ky = 0, kz), a medida que aumento el valor de f0

49



7.6. CUANTIFICACIÓN DE LA PRESENCIA DE ONDAS CAPÍTULO 7. RESULTADOS NUMÉRICOS

Figura 7.10: Cuantificación de energía magnética en función del número de las ondas mag-
netosónicas rápidas y lentas de los espectros espacio-temporales, Ezz(kx = 0, ky, kz = 0),
utilizando dos métodos distintos para I1/M1/C1. Las figuras (a) y (c) permiten cuantifi-
car la energía de las ondas magnetosónicas rápidas con dos métodos distintos y lo mismo
hacemos con (b) y (d), para las ondas magnetosónicas lentas.

obtuvimos resultados similares.
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Figura 7.11: Cuantificación de energía magnética en función del número de las ondas mag-
netosónicas rápidas y lentas de los espectros espacio-temporales, Ezz(kx = 0, ky, kz = 0),
utilizando dos métodos distintos para I2/M2/C2. Las figuras (a) y (c) permiten cuantifi-
car la energía de las ondas magnetosónicas rápidas con dos métodos distintos y lo mismo
hacemos con (b) y (d), para las ondas magnetosónicas lentas.
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CAPÍTULO 8

CONCLUSIONES

En el marco de esta Tesis, realizamos un conjunto de simulaciones numéricas directas
dentro de la aproximación CMHD con una resolución espacial pequeña y moderada de
1283 y 2563 puntos de grilla, respectivamente. En las mismas, llevamos a cabo un estudio
paramétrico del sistema variando tanto el número de Mach Ms como el campo magnético
guía B0. Además, tuvimos en cuenta distintas amplitudes del forzado del campo de velo-
cidades, el cual fue controlado mediante el parámetro f0 y a partir del cual, se obtuvieron
fluctuaciones puramente incompresibles, mixtas y puramente compresibles.

Para todas las corridas analizadas, procuramos primero alcanzar un estado de turbu-
lencia totalmente desarrollada, caracterizado por un comportamiento estacionario de la
energía cinética y magnética del sistema. En este particular estado, estudiamos el tipo de
fluctuaciones presentes en los espectros espaciales, separando la componente compresible e
incompresible del espectro cinético y comparándolo con la ley de escalas de k−5/3 predicha
por la teoría de Kolmogorov. A partir de estos espectros, encontramos diferencias signifi-
cativas en la forma de los mismos cuando aumentamos el número de Mach mientras que
estas diferencias no se vieron reflejadas con el incremento del valor del campo magnético
guía. Por otra parte, en todos los casos observamos que la componente incompresible del
campo de velocidades era mayor que la componente compresible para valores moderados
del número de Mach.

Construimos y analizamos los espectros espacio-temporales para fluctuaciones para-
lelas (Ezz(kx = 0, ky, kz = 0)) y perpendiculares (Exx(kx = 0, ky = 0, kz)) al campo
magnético medio. Estos espectros permitieron no sólo identificar ondas lineales en el caso
CMHD, sino también estudiar la interacción existente entre ondas lineales y efectos no-
lineales debidos al fenómeno de la turbulencia. En particular, observamos que fijado el
campo magnético medio, la energía localizada alrededor de un dado modo de onda com-
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presible aumentaba a medida que el número de Mach se aproximaba a la unidad. Esto se
debe al hecho de que, a mayor número de Mach tenemos velocidades que se aproximan
a la velocidad del sonido, con un aumento visible en la compresibilidad del sistema y
consecuentemente aumento de la presencia de ondas compresibles.

Por otro lado, observamos que para distintos números de Mach, la energía se encuentra
bien definida alrededor de un modo de onda mientras que, cuando variamos el valor del
campo magnético medio manteniendo el numero de Mach fijo, encontramos que una gran
cantidad de energía se extiende en todo el espectro debido a la dinámica turbulenta del
sistema. En todos los casos, detectamos la presencia de ondas lineales en los espectros
espacio-temporales. Para fluctuaciones paralelas al campo magnético medio, las ondas de
Alfvén dominan la dinámica lineal del sistema. Mientras que para fluctuaciones perpen-
diculares, la energía se acumuló en dos regiones: a frecuencias altas en torno a la rama
magnetosónica rápida y a frecuencias bajas cerca de los modos con ω/B0 = 0 (el modo
lento o el modo no propagante). En los casos estudiados, no se encontró un aumento
significativo de la energía compresible a medida que aumentamos la compresibilidad del
forzado mediante el parámetro f0. Finalmente, analizamos con mayor detalle la energía
acumulada en los modos de ondas de los espectros espacio-temporales utilizando dos mé-
todos diferentes compatibles entre sí. A partir de los mismos, verificamos la existencia de
ondas lineales en los espectros y localizamos los máximos de energía en un rango de nú-
meros de onda. Sin embargo, no se pudieron obtener resultados concluyentes que indiquen
un aumento de la energía a medida que aumentamos la compresibilidad del sistema.

Este trabajo es una primera aproximación al estudio de la dinámica de flujos magne-
tohidrodinámicos compresibles teniendo en cuenta cómo se fuerza el sistema. Este es un
tema de estudio que sólo recientemente ha comenzado a ser abordado en el área activa de
la física de fluidos y plasmas. El aumento de la compresibilidad en el sistema, un estudio
de otros tipos de forzados mecánicos y el incremento de la resolución espacial de las simu-
laciones numéricas, son algunos de los objetivos a lograr en próximos análisis. Asimismo,
un tema interesante a estudiar es el impacto que puedan tener las ondas en un medio tur-
bulento sobre, por ejemplo, la aceleración de partículas cargadas. Esto vincula el trabajo
de esta Tesis con otros estudios que se realizan en el grupo de investigación de perte-
nencia de la tesista. Por otro lado, la comparación de los resultados obtenidos mediante
simulaciones numéricas con datos in situ provistos por misiones espaciales relacionadas
con el estudio de ondas y turbulencia en el viento solar o en las magnetósferas planeta-
rias, como las misiones Magnetospheric MultiScale, MAVEN o la reciente Parker Solar
Probe, permitirán realizar un estudio más completo de la dinámica de flujos turbulentos
compresibles.
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APÉNDICE

A.1. Conservación de la energía total

Como se sabe, las ecuaciones MHD expresan la conservación de las principales canti-
dades macroscópicas del plasma: la masa, el momento, la energía y el flujo magnético [ver,
46]. Acá, estudiaremos únicamente la conservación de la energía escribiendo a la energía
total del sistema como la suma de la energía cinética, magnética e interna:

Etotal = ρ
u2

2
+
B2

2µ0

+ ρe, (A.1)

donde usamos la relación politrópica P = P0(ρ/ρ0)
γ y por lo tanto, ρe = P/(γ − 1). La

evolución de la ecuación de la energía cinética se deriva escribiendo:

1

2
ρ
∂u2

∂t
= ρu · ∂u

∂t

= u

(
− ρu ·∇u−∇P + J×B + ν

(
∇2u +

1

3
∇(∇ · u)

))
.

(A.2)

Utilizando la ley de Ohm y propiedades vectoriales como, A · (B×C) = B · (C×A) =

C · (A×B), tenemos:

u · (J×B) = −J · (u×B) = J · (E− J
σ
− 1

ne
J×B) = J · E− J2

σ
, (A.3)

u · ∇2u = u ·∇(∇ · u)− u · (∇×w)

= u ·∇(∇ · u) + ∇ · (u×w)− w2,
(A.4)
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u ·∇(∇ · u) = ∇ · ((∇ · u)u)− (∇ · u)2, (A.5)

con w = ∇× u la vorticidad. Por lo tanto,

1

2
ρ
∂u2

∂t
= −∇·

(
Pu−4

3
ν(∇·u)u−νu×w

)
−ρu·∇(

u2

2
)+P∇·u+J·E−J

2

σ
−νw2−4

3
ν(∇ · u)2.

(A.6)
Además, usando la ecuación de continuidad:

u2

2

∂ρ

∂t
=
−u2

2
∇ · (ρu). (A.7)

De esta forma, llegamos a la ecuación de la energía cinética:

1

2

∂ρu2

∂t
= −∇·

(
ρu2

2
u+Pu−4

3
ν(∇·u)u−νu×w

)
+P∇·u+J·E−J

2

σ
−νw2−4

3
ν(∇ · u)2.

(A.8)
La ecuación de evolución de la energía magnética se deriva de forma trivial mediante la
ley de Faraday:

1

2µ0

∂B2

∂t
=

1

µ0

B · ∂B
∂t

= − 1

µ0

B · (∇× E) = −∇ · (E×B
µ0

)− E · (∇×B
µ0

)

= −∇ · S− J · E,
(A.9)

con S es vector de Poynting. La evolución de la energía interna para un fluido politrópico
se deriva escribiendo:

∂ρe

∂t
=

1

γ − 1

∂P

∂t
=

γ

γ − 1

P

ρ

∂ρ

∂t
= − γ

γ − 1

P

ρ
∇ · (ρu)

= − γ

γ − 1
P∇ · u− γ

γ − 1

P

ρ
u ·∇ρ.

(A.10)

Además, como:

∇ · (ρeu) = u ·∇(ρe) + ρe∇ · u =
γ

γ − 1

P

ρ
u ·∇ρ+

1

γ − 1
P ·∇ · u, (A.11)

encontramos que,
∂ρe

∂t
= −∇ · (ρeu)− P∇ · u. (A.12)

Las ecuaciones (A.8), (A.9) y (A.12) revelan información importante sobre la trans-
ferencia de energía. Observamos que la energía cinética y magnética intercambian infor-
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mación mediante el término que representa la potencia electromagnética, J · E, mientras
que para la energía cinética e interna esto ocurre con el término P∇ ·u que representa la
dilatación de presión y el cual es por naturaleza puramente compresible. De esta forma,
sumando las ecuaciones (A.8), (A.9) y (A.12) obtenemos la forma local de la conservación
de la energía total:

∂Etotal
dt

= −∇ ·
[(

ρu2

2
+ P + ρe

)
u+S− 4

3
ν(∇ · u)u− νu×w

]
− νw2 − µ0ηJ

2 − 4

3
ν(∇ · u)2.

(A.13)

Para el caso ideal, tenemos ν = η = 0. Por lo que, la forma integral de la conservación de
la energía en el caso ideal, se escribe como:

d

dt

y
EtotaldV = −

{
[(

ρu2

2
+ P + ρe

)
u + S

]
· ndS. (A.14)
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