
UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES

Facultad de Ciencias Exactas y Naturales
Departamento de Física

El problema del geodínamo:
modelado numérico con métodos de alto orden

Tesis presentada para optar al título de Doctor
en la Universidad de Buenos Aires en el área de Ciencias Físicas

Geof. Mauro Fontana

Director: Dr. Pablo Dmitruk

Consejero de Estudios: Dr. Pablo D. Mininni

Lugar de trabajo: Instituto de Física del Plasma

Buenos Aires, Argentina - Septiembre 2022





A mis padres: Julio César y
María del Carmen





El problema del geodínamo:
modelado numérico con métodos de
alto orden

Resumen

El modelo de dínamo magnetohidrodinámico (MHD) es el más aceptado para describir el
origen de los campos magnéticos celestes. Cualitativamente, el mismo propone que en una región
convectiva de un objeto celeste puede convertirse energía cinética en magnética, provisto que
exista un tenue campo magnético de fondo. Como resultado, se produce una amplificación local
del campo magnético inicial, dando lugar a uno asociado al propio objeto celeste. A pesar de la
simplicidad de esta descripción cualitativa y de haber sido formulado hace más de 100 años, el
modelo de dínamo MHD presenta aún múltiples problemas abiertos. A modo de ejemplo, en el
caso del campo magnético celeste más próximo, el terrestre, aún resulta esquiva la formulación
de un modelo reducido que permita reproducir la topología y variabilidad temporal del campo
geomagnético. Otro problema que atañe al geodínamo y a numerosos dínamos experimentales,
es la influencia de las condiciones de contorno, particularmente las electromagnéticas, en la
posibilidad de tener un dínamo autosostenible. Tal vez la principal dificultad en el tratamiento de
estos problemas es que el fenómeno de dínamo MHD es inherentemente no lineal, requiriendo
capturar la dinámica turbulenta del flujo. Por este motivo, es frecuente en esta área el estudio
mediante simulaciones numéricas, preferentemente de alto orden.

En esta tesis se presenta un estudio numérico del problema del geodínamo, incluyendo el
desarrollo e implementación de técnicas numéricas de alto orden previamente inexplorados en
contextos MHD. Se estudian primeramente las características que posee un modelo simple de
geodínamo que consiste en una esfera rotante, con bordes conductores y sin convección. Se reportan
las soluciones obtenidas para distintas combinaciones de los números de Ekman (asociado a la
rotación) y Reynolds magnético (asociado a la advección magnética). Asimismo se compara la
topología y la variabilidad temporal de algunas de las soluciones contra datos geomagnéticos,
encontrando numerosos puntos de acuerdo. Posteriormente, se introduce una técnica de alto orden
para resolver las ecuaciones de dínamo convectivo empleando un método de continuación de
Fourier. Esta novedosa conjugación permite resolver problemas de flujos confinados, empleando
diferentes condiciones de contorno manteniendo convergencia de alto orden. La técnica resultante
se implementa en un nuevo código paralelo para una geometría cartesiana tridimensional (3D)
llamado SPECTER, aunque puede ser fácilmente extendida a otro tipo de dominios. Empleando
SPECTER, se estudian a continuación tres problemas paradigmáticos: los flujos de Poiseuille y
Hartmann, junto con la convección de Rayleigh-Bénard. Este estudio permite evaluar el correcto
desempeño de la técnica y del propio código, reproduciendo resultados previos para dicho conjunto
de problemas. Finalmente, se emplea SPECTER para estudiar la influencia de las condiciones de
contorno electromagnéticas en el número de Reynolds magnético crítico a partir del cuál un
dínamo convectivo puede mantener un campo magnético en el tiempo. Las conclusiones obtenidas
al respecto resultan de gran utilidad para proyectos de dínamos experimentales actualmente en
marcha, como así también para la comunidad de geodínamo en general.

Palabras clave: teoría de dínamo; métodos numéricos de alto orden; turbulencia; simulaciones
numéricas directas; reversiones dipolares.
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The geodynamo problem: numerical
modeling with high order methods

Abstract

The magnetohydrodynamic (MHD) dynamo model is the most accepted one for describing the
origin of celestial magnetic fields. Qualitatively, it proposes that in a fluid convective layer inside
the celestial object kinetic to magnetic energy conversion can take place, given a faint background
magnetic field. As a result, a local amplification of the starting magnetic field is attained, leading to
one associated with the celestial object itself. Despite the simplicity of this qualitative description,
and of having been formulated over 100 years ago, the MHD dynamo problem still presents
many unsolved questions. For instance, in the case of the closest celestial magnetic field, i.e. the
geomagnetic field, a reduced model which gives accurate predictions of the field’s topology and
time variability is still being actively pursued. Another problem, involving both the geodynamo
and laboratory experiments, is the influence of boundary conditions, particularly electromagnetic
ones, in the feasibility of attaining a self sustaining dynamo. Perhaps the biggest hurdle in the
treatment of these problems is the fact that the MHD dynamo is inherently non-linear, requiring
the turbulent dynamic of the flow to be accurately captured. For this reason, it is customary in
dynamo research to employ numerical simulations, preferentially with high order convergence.

In this thesis a numerical study of the geodynamo problem is presented, including the de-
velopment and implementation of high order numerical techniques previously unexplored in
MHD contexts. First studied are the features of a simplified geodynamo model, one consisting
of a rotating spherical cavity with conducting boundaries and without convection. The obtained
solutions are reported as a function of the Ekman number (associated to the rotation rate) and the
magnetic Reynolds number (associated with magnetic field advection). Additionally the topology
and time variability of a subset of the solutions are compared against geomagnetic data, finding
considerable agreement. Afterwards, a novel high order technique is introduced for numerically
evolving the convective dynamo equations by means of a Fourier Continuation method. This novel
approach allows solving for confined flows employing different boundary conditions while at
the same time keeping high order convergence.The resulting algorithms are implemented for
a three-dimensional (3D) cartesian geometry in a new parallel code name SPECTER, although it
can be easily extended to domains with different geometries. Employing SPECTER, three para-
digmatic fluid dynamic problems are studied, namely: Poiseuille and Hartmann flows together
with Rayleigh-Bénard convection. This study evaluates the correct performance of the proposed
technique and the code itself, reproducing several previous results for the aforementioned set of
problems. Finally, SPECTER is employed to study the influence of the electromagnetic boundary
conditions in the critical magnetic Reynolds number for which a convective dynamo becomes self-
sustaining. The obtained results are of great interest for ongoing experimental dynamo projects as
well as to the much broader geodynamo community.

Keywords: dynamo theory; high order numerical methods; turbulence; direct numerical simulations;
dipole reversals.
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Capítulo 1

Introducción

Los fenómenos magnéticos son omnipresentes en nuestra realidad cotidiana y describirlos
despertó la curiosidad de la humanidad hace al menos tres mil años (Mattis 1981). Obviamente,
su existencia en la naturaleza trasciende intereses humanos como la fabricación de brújulas o,
más recientemente, dispositivos para el almacenamiento de información. De hecho, la mayoría de
los cuerpos celestes presentan campos magnéticos propios, rasgo que resulta determinante para
sus respectivas dinámicas. Esto se observa para objetos astronómicos con una gran variedad de
tamaños, masas y composición, incluyendo agujeros negros, estrellas o planetas, por nombrar unos
pocos ejemplos.

En particular, la Tierra posee un campo magnético propio, el más intenso entre los planetas
rocosos del sistema solar. Se considera que el mismo ha estado presente durante la mayor parte de
la historia geológica de la Tierra, si no toda. Esto ha resultado fundamental para la conformación
de nuestro planeta como lo conocemos, ya que el campo geomagnético ha actuado y aún actúa
como escudo, impidiendo el ingreso de numerosas partículas cargadas de origen extraterrestre.
La enorme mayoría de esas partículas son emitidas por el Sol, conformando lo que se denomina
como viento solar, y su deflexión ha resultado fundamental para que el planeta pueda retener
una atmósfera, con su consecuente impacto para la biósfera. Más aún, la protección que provee el
campo geomagnético ante el viento solar no solo es apreciable a escalas de tiempo geológicas, ya
que una buena parte de la infraestructura tecnológica moderna es sensible a cambios en el flujo
de partículas. Es por ello que frecuentemente pueden encontrarse noticias en medios de interés
general advirtiendo sobre aumentos bruscos en la intensidad del viento solar, i.e. alertando por
tormentas geomagnéticas1.

Separando escalas espaciales y temporales puede determinarse que el campo geomagnético
total presenta cuatro contribuciones individuales (Olsen y col. 2007). La primera, denominada
campo principal, aporta el 95% de la intensidad observada en superficie y es mayormente dipolar,
con variaciones típicas en escalas de decenas a millones de años. Con menor intensidad y mayor
efecto local puede observarse el campo magnético cortical debido a la magnetización remanente,
mayormente en minerales ferromagnéticos, de rocas presentes en la corteza. Las contribuciones
restantes se deben a dos sistemas de corrientes que presentan variaciones en la escala de horas a
meses: las corrientes telúricas en la corteza terrestre y las ionosféricas en la ionósfera. Durante esta
tesis se estudiará solo la componente principal del campo magnético y por tanto, salvo mención
explícita de lo contrario, el término campo geomagnético referirá a dicha componente principal.

Una de las características más sobresalientes del campo magnético principal es la ocurrencia
de reversiones de polaridad. Este proceso consiste en la inversión brusca (en comparación a los
tiempos característicos del sistema) de la dirección del momento dipolar magnético del campo.
En el caso terrestre estas reversiones se producen de manera aperiódica, con tiempos de espera
entre 104 y 106 años, y no se comprende enteramente el mecanismo físico por el cual suceden.
Asimismo, dado que durante las mismas se altera notablemente la topología del campo magnético
y, en menor medida su intensidad, resulta deseable un mejor entendimiento de la física del campo

1Ver https://www.infobae.com/america/ciencia-america/2022/07/17/una-reconocida-experta-en-ciencia-e
spacial-predijo-un-impacto-directo-de-una-tormenta-solar-en-la-tierra/ para un ejemplo reciente.

1

https://www.infobae.com/america/ciencia-america/2022/07/17/una-reconocida-experta-en-ciencia-espacial-predijo-un-impacto-directo-de-una-tormenta-solar-en-la-tierra/
https://www.infobae.com/america/ciencia-america/2022/07/17/una-reconocida-experta-en-ciencia-espacial-predijo-un-impacto-directo-de-una-tormenta-solar-en-la-tierra/
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magnético en general y de las reversiones en particular (Carbone y col. 2006; Amit y col. 2010).

Entender el mecanismo físico que da origen al campo magnético principal terrestre fue un
interrogante que permaneció abierto hasta hace pocas décadas. Actualmente existe consenso en
que el origen del campo geomagnético se halla en la conversión de energía cinética en magnética
en el interior de la Tierra, más precisamente en el núcleo. Allí el calor remanente de la forma-
ción terrestre produce el movimiento de un fluido conductor, y este flujo de material es el que
genera corrientes que mantienen al campo magnético. Este mecanismo es conocido como dínamo
magnetohidrodinámico o a veces, en determinados contextos, simplemente dínamo.

Dentro del núcleo terrestre la generación efectiva de campo magnético puede verse como la
competencia entre dos mecanismos físicos: por un lado la inducción magnética debido al flujo
de material y por otro la disipación óhmica debido a que dicho material posee conductividad
eléctrica finita. Para obtener un campo magnético estable en el tiempo (en un sentido estadísti-
co) es necesario que ambos procesos estén balanceados. Como se discutirá en el capítulo 2, no
resultó trivial responder si dicho balance resulta posible. Por el contrario, la primer verificación
experimental de este principio de funcionamiento ocurrió hace solo 22 años (Gailitis y col. 2000;
Stieglitz y Müller 2001; Monchaux y col. 2007). Vale remarcar que, aunque el principio más básico
de funcionamiento pudo demostrarse experimentalmente, hasta la fecha (Cooper y col. 2014;
Zimmerman y col. 2014) continúa resultando esquiva su reproducción en un recinto esférico, i.e.
en condiciones más similares a las de la Tierra.

Si además de que la inducción magnética pueda sobreponerse a la disipación óhmica se procura
un sistema donde el campomagnético generado sea mayormente dipolar (como el terrestre), resulta
imprescindible que el flujo base sea turbulento. Esto no es un problema para aplicar la teoría al
campo geomagnético, por el contrario, el flujo que tiene lugar en el núcleo es extremadamente
turbulento (Roberts y G. A. Glatzmaier 2000). Sin embargo, la necesidad de considerar los efectos
de la turbulencia dificultan el estudio del geodínamo, puesto que no existen modelos efectivos que
permitan describir la estadística de la turbulencia bajo las condiciones de operación del núcleo. Es
por ello que para avanzar el entendimiento sobre el geodínamo se han utilizado tradicionalmente
simulaciones numéricas directas, donde se resuelven explícitamente todas las escalas relevantes
del problema. Vale resaltar que estas simulaciones, por limitaciones computacionales y aún
cuando cuentan con miles de millones de grados de libertad, operan en una región del espacio de
parámetros que dista notablemente de aquella donde opera el geodínamo (Schaeffer y col. 2017).
Es por ello que resulta de interés y relevante el desarrollo de técnicas numéricas más precisas y
rápidas, que permitan aprovechar al máximo los recursos computacionales disponibles (Matsui
y col. 2016).

La mayor parte de los métodos numéricos para las simulaciones de geodínamo se basan
en métodos de grilla, dada la simplicidad del dominio a representar: una corona esférica. En
particular, la discretización de las coordenadas angulares, el acimut y la colatitud, suele realizarse
de manera espectral mediante armónicos esféricos (Roberts y King 2013). Por el contrario, para
la representación de la coordenada radial no hay una estrategia preferencial. Las elecciones más
comunes suelen ser diferencias finitas o polinomios de Chebyshev. La primer elección posee la
desventaja de que tradicionalmente presenta un bajo orden de convergencia y un elevado grado
de dispersión (llamado a veces de polución) en la solución numérica (Amlani y Bruno 2016). Los
polinomios de Chebyshev, por el contrario, poseen excelentes propiedades de convergencia pero
resultan computacionalmente costosos para la resolución de problemas elípticos (Julien y Watson
2009), como los que aparecen al resolver los modelos de dínamo más simplificados y extendidos:
los dínamos incompresibles.

Una alternativa reciente para la discretización de coordenadas que contienen contornos, son
las técnicas basadas en continuaciones de Fourier (Bruno 2003). En particular, aquellas basadas en
polinomios de Gram, FC-Gram, poseen un excelente balance entre tasa de convergencia y tiempo
de cómputo, siendo la primera cuasiespectral y el segundo esencialmente lineal en la cantidad de
puntos de grilla utilizados (Albin y Bruno 2011). No obstante, el método de FC-Gram no ha sido
utilizado previamente para desarrollar modelos numéricos de flujos incompresibles en general y
de dínamos en particular.

En esta tesis se presentan, primeramente, los resultados de estudiar la estructura y reversiones
magnéticas empleando un modelo numérico simplificado de geodínamo incompresible. El mismo
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es una modificación de aquel presentado en (Dmitruk y col. 2011, 2014), y utiliza un mecanismo
de forzado para el flujo definido de manera ad hoc, en contraposición al forzado del geodínamo,
la convección térmica. Adicionalmente, el modelo considera una esfera completa en lugar de
una corona esférica, y retiene los efectos de la rotación y la disipación. El mecanismo de forzado
propuesto busca favorecer la generación de campos magnéticos similares al terrestre. Se reportan
las soluciones que se obtienen para distintas combinaciones de los números de Ekman (asociado a
la intensidad de la rotación) y Reynolds magnético (asociado a la advección de campo magnético).
Asimismo, el modelo posee la ventaja de que pueden generarse series temporales extensas, permi-
tiendo realizar un análisis estadístico de la dinámica del sistema y de las reversiones magnéticas.
Eso posibilita comparar los datos del modelo con datos paleomagnéticos (Cande y Kent 1995;
Constable y C. Johnson 2005). Los resultados asociados a este modelo han sido previamente
publicados en Fontana y col. (2018).

Vale remarcar, sin embargo, que el mencionado modelo simplificado no presenta flexibilidad
en la prescripción de condiciones de contorno. Se ha reportado experimentalmente que las mismas
poseen una influencia mensurable en la operación del dínamo (Berhanu y col. 2010). Es por ello
que, además del mencionado modelo simplificado, se introduce en esta tesis un original método
numérico para la integración de las ecuaciones que modelan el proceso de dínamo y que permite
considerar diferentes condiciones de contorno electromagnéticas. El mismo utiliza la técnica de
FC-Gram para la discretización de las coordenadas que contienen contornos. Se presentan también
las novedosas modificaciones realizadas a la técnica de FC-Gram tradicional para adaptarla a
las particularidades del escenario de dínamo. Las ideas correspondientes al método numérico
se presentan para el caso cartesiano, pero resultan fácilmente trasladables al caso esférico o, en
general, a cualquier geometría en que la ecuación de Laplace tenga solución conocida. También
se discute la implementación del esquema numérico en un nuevo código generado en el marco
de esta tesis: SPECTER. SPECTER es un código paralelo que busca maximizar la eficiencia en la
utilización de clústeres de cómputo modernos. La técnica numérica desarrollada fue publicada en
Fontana y col. (2020) y Fontana y col. (2022a). También se desarrolla en esta tesis la utilización del
método propuesto para la resolución de problemas paradigmáticos de turbulencia con contornos,
permitiendo evaluar el correcto desempeño de la técnica.

Finalmente se analiza la sensibilidad del problema de dínamo convectivo incompresible a las
condiciones de contorno electromagnéticas empleando simulaciones numéricas directas realizadas
con SPECTER. Se ha reportado experimentalmente una fuerte dependencia con las condiciones de
contorno del número de Reynolds magnético crítico a partir del cual un dínamo se vuelve viable
(Berhanu y col. 2010). El estudio aquí presentado, busca cuantificar dicha dependencia. Dado que
el número de Reynolds magnético crítico se relaciona con la potencia que es necesario inyectar en
el flujo para observar un dínamo, este resultado podría ser de interés para los experimentos de
dínamo que se desarrollan en la actualidad y que buscan obtener dínamos más similares al terrestre
(Cooper y col. 2014; Rojas y col. 2021). Los resultados aquí presentados han sido recientemente
enviados para su publicación y se encuentran en proceso de revisión por pares.

La estructura de la tesis es la siguiente. En el capítulo 2 se introduce el marco teórico para
el problema del geodínamo, como así también una breve reseña con resultados numéricos y
de laboratorio previos. Posteriormente, en el capítulo 3 se presenta el modelo simplificado de
dínamo y los resultados obtenidos para la topología del campo y la estadística de reversiones. Más
adelante, en el capítulo 4, se introduce la técnica numérica propuesta, basada en continuaciones
de Fourier mediante FC-Gram junto con la descripción del código desarrollado, SPECTER. En el
capítulo 5 se utiliza este código y dicha técnica para estudiar tres problemas paradigmáticos de
la dinámica de fluidos: los flujos de Poiseuille y Hartmann junto con la convección de Rayleigh-
Bénard. Luego, en el capítulo 6 se estudia la sensibilidad del dínamo convectivo a las condiciones
de contorno electromagnéticas. Finalmente, en el capítulo 7 se detallan las conclusiones de esta
tesis. Adicionalmente, se presentan en los apéndices A a C descripciones extendidas sobre el
método de FC-Gram y las técnicas de interpolación y generación de ruido utilizadas.
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Capítulo 2

Origen del campo geomagnético

La teoría más aceptada para el origen del campo magnético de objetos astronómicos en general,
y de la Tierra en particular, es la del dínamo magnetohidrodinámico. Físicamente la misma
consiste en un flujo, sostenido por algún agente externo, de un material eléctricamente conductor
en presencia de un campo magnético que puede ser arbitrariamente chico. Para flujos con ciertas
características topológicas, la dinámica resultante puede transformar energía cinética del fluido
en energía magnética. De esta manera, resulta posible amplificar un campo magnético inicial
(que puede ser de origen estelar, galáctico, etc.) hasta alcanzar un cierto valor de saturación y
luego dar lugar a un campo magnético que puede considerarse propio del objeto celeste. Luego,
esta magnetización del astro se mantendrá conforme se le siga entregando energía al flujo y la
topología del mismo siga favoreciendo la transformación de energía cinética en magnética. A
modo de ejemplo, en el caso del geodínamo la generación de campo magnético mediante este
proceso se produce mayormente en el núcleo externo del planeta, que para las escalas temporales
involucradas (de 1× 102 a. a 1× 106 a.) presenta una reología fluida. En la figura 2.1, se adjunta
por completitud un esquema de la diferenciación química del planeta Tierra.

Con respecto al mecanismo que entrega energía al sistema, para el caso terrestre y solar
suele considerarse que está dado por una fuerza boyante. La misma se debe a un gradiente de
temperatura por la liberación de calor remanente (en la Tierra) o de fusión (en el Sol). En el caso
terrestre, hay adicionalmente una contribución a la flotabilidad debido a la cristalización que
tiene lugar en la frontera entre el núcleo interno y externo, proceso en el cual se liberan isótopos
más livianos al núcleo externo. El mecanismo de flotabilidad se estima que es el más relevante al
balance energético del geodínamo.

El mecanismo de dínamo magnetohidrodinámico fue uno de los mecanismos propuestos en
1919 por J. Larmor (Larmor 1919). Inicialmente no se consideró a la teoría apta para explicar

Núcleo 

interno

Núcleo 

externo

Manto

Corteza

Figura 2.1: Izquierda: Esquema de la estructura interna de la Tierra junto con líneas de campo magnético. Se marcó
también la rotación terrestre. Derecha: Ilustración de la interacción entre el viento solar y el campo geomagnético (Crédito:
NASA Goddard / Bailee DesRocher).
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Figura 2.2: Ubicación aparente del polo norte magnético durante la reversión magnética de Gauss-Matuyama (hace
2,58Ma.). Imagen original de G. Glatzmaier y Coe (2015), con datos paleomagnéticos de Glen y col. (1999). Reproducida
con autorización.

la magnetización propia de la Tierra, ya que se objetaba la posibilidad de que en el interior
terrestre pudiera existir un material con comportamiento fluido a las profundidades y presiones
características del núcleo terrestre. Vale resaltar que ya en ese momento era conocido que la
temperatura del interior terrestre excluye la posibilidad de que el campo geomagnético provenga
de un ferromagneto, dado que se requeriría magnetización remanente en regiones que exceden
por mucho la temperatura de Curie.

Hacia mediados del siglo XX un mejor entendimiento de la geomecánica, geoquímica, la
sismología y la historia magnética terrestre hizo que la teoría del geodínamo obtuviera consenso
científico. En particular, uno de los descubrimientos más importantes en este aspecto fue el de la
expansión del fondo oceánico y la polarización magnética alternada hallada en el mismo. Esto fue
asociado a inversiones aperiódicas en la polaridad del campo geomagnético, i.e. en la orientación
de su momento dipolar magnético. Un comportamiento similar era conocido para el caso del
campo magnético solar, aunque en ese caso ya se conocía que las inversiones de polaridad seguían
un ciclo de 22 años. Se presenta en la figura 2.2 la posición del polo norte magnético en función
del tiempo para una reversión geomagnética observada.

Con el correr de las décadas desarrollos teóricos, numéricos y experimentales fueron cimen-
tando la teoría del dínamo magnetohidrodinámico como explicación al origen de los campos
magnéticos celestes en general y terrestre en particular.

2.1. Modelado de dínamos naturales

2.1.1. Magnetohidrodinámica (MHD)

El modelo físico más apropiado para el estudio de problemas de dínamo es una aproximación
de baja frecuencia a la dinámica de un único fluido eléctricamente conductor, marco de trabajo
conocido como magnetohidrodinámica. En su aproximación incompresible, este conjunto de
ecuaciones pueden describirse matemáticamente como

ρ

[
∂u
∂t

+ (u ·∇)u
]
= −∇p+ j ×B + ρν∇2u, (2.1)

∂B
∂t

= ∇× (u×B) + η∇2B, (2.2)

∇ ·u = 0, (2.3)

∇ ·B = 0. (2.4)

En esta expresión u denota el campo de velocidades euleriano del fluido mientras que ρ y p
representan los campos de densidad y presión del mismo, respectivamente. Asimismo, B es el
campo magnético en unidades de velocidad, i.e. escalado por 1/

√
µρ0 con µ la permeabilidad

magnética del material y ρ0 un valor característico de densidad del mismo y j = ∇ × B/µ el
campo densidad de corriente. Finalmente, ν y η son parámetros del material que cuantifican
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la difusividad mecánica y magnética, respectivamente. Las expresiones previas asumen que el
fluido es de reología newtoniana y que las difusividades son constantes durante la dinámica,
aproximaciones usualmente utilizadas para el estudio de procesos de dínamo como el que nos
interesa en este trabajo (Davidson 2013; P. Olson 2015).

Físicamente, la ecuación (2.1) establece la conservación del impulso lineal. El lado izquierdo
de la ecuación cuantifica la aceleración de un elemento de fluido multiplicado por su densidad,
mientras que el miembro derecho representa la sumatoria de las fuerzas (por unidad de volumen)
actuantes sobre el sistema: las componentes isotrópica (−∇p) y no-isotrópica (ρν∇2u) de los
esfuerzos del propio fluido junto con la fuerza de Lorentz (j ×B) que el mismo experimenta. Por
ser este término de carácter difusivo, introduce disipación volumétrica de energía cinética.

Por su parte, la ecuación (2.3) establece que el flujo es incompresible, es decir, que la densidad de
los elementos de fluido no varía conforme los mismos se desplazan. Esto es equivalente a considerar
el límite en que las perturbaciones de presión y densidad se propagan de forma inmediata,
aproximación físicamente razonable en caso que U � cs, con U una velocidad característica de
los elementos de fluido y cs la velocidad de propagación de las ondas de sonido en el material.
Esta aproximación es particularmente apropiada al considerar fluidos densos, como por ejemplo
líquidos, aunque también modela adecuadamente la dinámica en las escalas más grandes (y lentas)
de gases y plasmas.

La aproximación magnetohidrodinámica (MHD) implica dos simplificaciones sobre la elec-
trodinámica maxwelliana completa. En primer lugar, dado que busca modelar fenómenos que
suceden a escalas temporales mucho mayores que aquellas asociadas a los fenómenos radiativos,
desprecia a las corrientes de desplazamiento. Luego, también producto de las escalas temporales
que se busca describir, el modelo MHD considera la hipótesis de cuasineutralidad. La misma
expresa que los iones positivos se ven rápidamente apantallados por la dinámica rápida de los
electrones. Como consecuencia, la densidad de carga eléctrica ρ̃ resulta pequeña y el principal
mecanismo de generación de campo eléctrico es mediante inducción magnética. Vale notar que la
cuasineutralidad está incluida en la ecuación para el impulso lineal al despreciar la contribución
ρ̃E a la fuerza de Lorentz (donde E es el campo eléctrico).

Además de las simplificaciones mencionadas, la aproximación MHD estándar también incluye
una relación constitutiva entre la densidad de corriente j y el campo eléctrico E. En particular,
considera que en el sistema de referencia en que un cierto elemento de fluido permanece en
reposo, vale la ley de Ohm simple. Esta ley está dada matemáticamente por j ′ = σE′, donde el
superíndice ′ denota cantidades medidas en dicho sistema de referencia y σ = (µη)−1 parametriza la
conductividad eléctrica del material. Usando las transformaciones de Lorentz pueden cuantificarse
dichas cantidades en el mismo referencial en el que se describe la dinámica euleriana del flujo, i.e.
en el sistema de laboratorio, resultando

η∇×B = E +u×B. (2.5)

La ecuación (2.2) surge entonces de combinar las leyes de Faraday y Ampère-Maxwell de
la electrodinámica clásica, junto con la Ley de Ohm simple y la hipótesis de cuasineutralidad,
mientras que se desprecian las corrientes de desplazamiento (i.e. los fenómenos radiativos). Puede
apreciarse rápidamente en la ecuación (2.2) la presencia de un término difusivo η∇2B que tiende a
suavizar el campo magnético y a generar su decaimiento en el tiempo. Por otra parte, el término
∇ × (u × B) puede incrementar o disminuir energía magnética al sistema, dependiendo de la
configuración instantánea de u y B. Utilizando que ∇ ·B = 0 y la relación de incompresibilidad
puede escribirse

∇× (u×B) = (B ·∇)u− (u ·∇)B, (2.6)

lo que permite ver fácilmente que el término inductivo de la ecuación de MHD genera una
dinámica advectiva.

La ausencia de monopolos magnéticos se establece en la ecuación (2.4). Esta ley física, llamada
a veces ley de Gauss magnética, resulta imprescindible para tener una descripción físicamente
consistente de la electrodinámica del sistema (Jackson 1975).

Vale remarcar que en la descripción electrodinámica resultante no aparece explícitamente el
campo eléctrico E. Dado que se desprecia la presencia de cargas libres, el mismo queda comple-
tamente determinado por la dinámica del campo magnético. Sin embargo, puede ser hallado a
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posteriori invirtiendo la ecuación (2.5), con la densidad de corriente y los campos de velocidad y
magnético como cantidades conocidas (Davidson 2001).

2.1.1.1. Invariantes ideales de las ecuaciones MHD

Dado que las ecuaciones de la aproximación magnetohidrodinámica son no lineales, su estudio
en forma general implica describir una gran cantidad de grados de libertad. Sin embargo, para
el caso no disipativo, y despreciando efectos de borde (por ejemplo para un flujo periódico o un
fluido que se extiende infinitamente), hay tres cantidades invariantes conocidas para las ecuaciones
MHD incompresibles. Su importancia se evidenciará más adelante al discutir las características de
los flujos turbulentos.

El primer invariante conocido es, naturalmente, la energía total del sistema. Esto es evidente
ya que se desprecian los procesos disipativos. Esta puede definirse a partir de las densidades de
energía cinética y magnética eu y eB , respectivamente, definidas como

eu =
u2

2
, eB =

B2

2
. (2.7)

Luego, llamando a etot = eu+ eB la densidad de energía total, la energía total del sistema Etot queda
entonces dada por

Etot =
∫
Γ

etotdV , (2.8)

con Γ el recinto ocupado por el fluido. Puede mostrarse fácilmente que esta cantidad resulta
invariante durante la dinámica de un flujo MHD arbitrario bajo las condiciones mencionadas pre-
viamente (Davidson 2001). Vale mencionar que con vistas a emplear una notación más compacta,
en adelante E y e (sin superíndice) referirán a la energía y densidad de energía totales, excepto
mención explícita de lo contrario.

Otra cantidad relevante en flujos MHD es la densidad de helicidad magnética

hB =
A ·B
2

, (2.9)

con A el potencial vector, definido implícitamente por B = ∇×A. Notar la obtención de A a partir
de B no es única, difiriendo todas las soluciones entre sí solo en el gradiente de un potencial
escalar. Es por ello que hay libertad para fijar ∇ ·A (libertad de gauge 1 Jackson 1975). Esta cantidad
cuantifica el enlazamiento en las líneas de campo magnético. En regiones en las que hB > 0 estas se
enlazan mediante un movimiento helicoidal orientado de acuerdo a la regla de la mano derecha,
mientras que se enlazan en sentido opuesto si hB < 0. La helicidad magnética total se define
entonces como

HB =
∫
Γ

hB dV , (2.10)

y es una cantidad conservada en flujos MHD ideales en ausencia de contornos, o cuando los mismos
son periódicos o perfectamente conductores (Davidson 2001). Vale resaltar que en estas mismas
situaciones la definición de hB resulta independiente de la elección de gauge, es decir, del valor
escogido para ∇ ·A.

De forma análoga puede definirse la densidad de helicidad cruzada

hc =
u ·B
2
, (2.11)

cuya forma integral

Hc =
∫
Γ

hcdV , (2.12)

también se mantiene invariante en un flujo MHD ideal (Davidson 2001).

Vale resaltar que la helicidad magnética es el único invariante puramente magnético de las
ecuaciones (2.1) a (2.4) (i.e. queda fijado únicamente por la condición inicial del campo magnético).

1El término gauge se origina en la lengua inglesa, sin embargo su uso en español es tan extendido que el empleo de otros
términos de origen español, como calibre, redundaría en una menor claridad semántica.
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Asimismo, el signo de esta cantidad, junto con la proporción entre las energías cinética y magnética,
resulta determinante en la dinámica de los sistemas MHD (Stribling y Matthaeus 1991).

Es necesario remarcar que, contrario a lo que sucede en las ecuaciones hidrodinámicas, la
helicidad cinética

Hu =
∫
Γ

hudV =
∫
Γ

u · (∇×u)dV (2.13)

no es un invariante de las ecuaciones MHD. Sin embargo, como se discutirá más adelante, esta
cantidad puede tener un rol protagónico en la dinámica del sistema.

2.1.2. Dínamo convectivo rotante

El modelo más sencillo que contiene todos los elementos físicos indispensables para el estudio
de procesos de dínamos celestes es aquel dado por la aproximación de Boussinesq a las ecuaciones
de la magnetohidrodinámica incompresible y rotante, con densidad constante.

En caso en que el dominio bajo estudio presente una componente de rotación rígida con
velocidad angularΩ, como sucede en la dinámica interna de cuerpos celestes, es útil considerar las
cantidades quemide un observador no inercial que rota junto con el dominio. La física descripta por
este observador presentará tres fuerzas (a veces llamadas pseudofuerzas) adicionales: centrífuga,
de Coriolis y de Euler. Dado que se considera en esta tesis el caso en que Ω no depende del tiempo,
no se discutirán los efectos de la fuerza de Euler.

La fuerza centrífuga, por unidad de volumen, puede describirse matemáticamente mediante
un término −ρΩ× (Ω× r), con r el vector posición. Para el caso bajo estudio en que ρ no varía, esta
fuerza puede escribirse como el gradiente de un potencial escalar Fcent = −∇φcent, donde

φcent = ρ
∫ r

r0

Ω× (Ω× r′)dr′ , (2.14)

con r0 un punto sobre el que se define un valor para φcent. Dado que la fuerza asociada a los
esfuerzos isotrópicos del fluido se describe también como un gradiente, −∇p, puede definirse una
presión total P = p+φcent. Luego, la fuerza por unidad de volumen que contempla combinadamente
a los esfuerzos isotrópicos y a la fuerza centrífuga queda descripta como −∇P . En adelante se
utilizará sencillamente p para referirse a la presión mecánica o total, de forma de alivianar la
notación, pudiendo identificarse cada caso de acuerdo al contexto.

Por su parte, la fuerza de Coriolis puede incorporarse adicionando un término −2ρΩ × u.
Naturalmente, dado que depende de la velocidad local de los elementos de fluido, este efecto no
puede describirse mediante una presión generalizada y debe ser incorporado explícitamente en la
ecuación de conservación para el momento lineal.

Para modelar los efectos de la temperatura, una posibilidad es considerar la ecuación de estado
apropiada para el proceso que se desea estudiar obviando la condición de incompresibilidad.
Alternativamente, asumiendo que los cambios de densidad se deben únicamente a variaciones en
la temperatura, puede escribirse el modelo de primer orden (Jones 2007)

ρ(T ) = ρ(T ∗)
[
1−α(T − T ∗)

]
, (2.15)

con T ∗ una cierta temperatura de referencia. α = −(∂ρ/∂T )T ∗ /ρ(T ∗) es el coeficiente de expansión
térmica a presión constante. Por tanto, considerando esta relación, puede estudiarse indistinta-
mente la variación de temperatura o densidad de los elementos de fluido, por lo que el siguiente
razonamiento se centrará primeramente en obtener una ecuación para la evolución de la densidad.

Dado que es de interés el estudio de escenarios donde la presión y densidad se hallan mayor-
mente en balance hidrostático, pueden separarse efectos considerando ρ = ρ+ ρ′ y p = p+ p′. La
primer contribución en cada caso está dada por la solución hidrostática, de naturaleza estacionaria,
resultando entonces la relación

∇p = ρg, (2.16)

con g el campo gravitatorio en el que se desarrolla la dinámica. En adelante se considera g constante,
aunque la aproximación de Boussinesq también es válida para estudiar escenarios donde g = g(r).
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Considerando ahora que g = −gẑ se tiene ρ(r, t) = ρ(z) + ρ′(r, t) y una expresión análoga para p.
Reemplazando esta descomposición en las ecuaciones de movimiento y de conservación de masa
se obtiene

(ρ+ ρ′)
[
∂u
∂t

+ (u ·∇)u
]
= −∇p′ − ρ′gẑ+ f v(ρ), (2.17)

∂
∂t

(ρ+ ρ′) +∇
[
u(ρ+ ρ′)

]
= 0, (2.18)

donde se utilizó ∇p = −ρgẑ. En esta última expresión f v agrupa otras fuerzas for unidad de
volumen que pueden actuar sobre el sistema (como la de Coriolis o la de Lorentz). Adicionalmente,
puede proponerse un modelo de primer orden para la dependencia de ρ con z, de manera consis-
tente con una solución puramente conductiva para la temperatura, y por tanto ρ = ρ0 +∂zρ(z − z0),
con z0 la altura de la base del estrato convectivo. La aproximación de Boussinesq consiste en
considerar que el flujo es incompresible y que tanto ρ′ como ∂zρLz son mucho menores que ρ0.
Bajo la misma, es válido despreciar ρ′ (i.e. las variaciones de ρ) en cada término de la ecuación de
movimiento excepto por su efecto en el término de flotabilidad, ya que allí representa el orden
más bajo no nulo. Se obtiene entonces

∂u
∂t

+ (u ·∇)u = − 1
ρ0
∇p′ −

ρ′g

ρ0
ẑ+ f (ρ0), (2.19)

∂
∂t

(ρ+ ρ′) +u ·∇(ρ+ ρ′) = −(ρ+ ρ′)∇ ·u, (2.20)

∂
∂t

(ρ+ ρ′) +u ·∇(ρ+ ρ′) = 0, (2.21)

donde además de la ecuación de continuidad de masa se utilizó la relación de incompresibilidad.
Dado que ρ es estacionario, puede escribirse

∂u
∂t

+ (u ·∇)u = − 1
ρ0
∇p′ −

ρ′g

ρ0
ẑ+ f (ρ0) (2.22)

∇ ·u = 0, (2.23)

∂ρ′

∂t
+u ·∇ρ′ = −uz

∂ρ

∂z
, (2.24)

lo que representa la aproximación de Boussinesq a las ecuaciones hidrodinámicas para la densidad.
Considerando ahora que la temperatura posee un estado base conductivo T = T0 + ∂zT (z − z0),
pueden escribirse ecuaciones de evolución en términos de la temperatura para el fluido. Mediante
la relación (2.15) puede concluirse

ρ′ = −αρ0
(
T − T

)
∧

∂ρ

∂z
= −αρ0

∂T
∂z

, (2.25)

y por tanto

∂u
∂t

+ (u ·∇)u = − 1
ρ0
∇p′ +α(T − T )gẑ+ f (ρ0) (2.26)

∇ ·u = 0, (2.27)

∂
∂t

(
T − T

)
+u ·∇

(
T − T

)
= − ∂T

∂z
uz. (2.28)

Vale notar que en esta derivación se consideró que durante el proceso bajo estudio es desprecia-
ble la difusión de temperatura. Sin embargo, este efecto puede incorporarse de manera sencilla
mediante un término κ∇2T , con κ el coeficiente de difusión de temperatura, en la ecuación de
evolución para T . Este término difusivo se considerará como parte de las ecuaciones de Boussinesq
en adelante.

Para una discusión física más detallada sobre las condiciones en las que la aproximación de
Boussinesq resulta apropiada puede consultarse en Tritton (1988), mientras que la validez de estas
hipótesis para el caso del geodínamo se discute extensamente en Jones (2007).
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A modo de resumen, el modelo de dínamo convectivo puede describirse matemáticamente
mediante el siguiente conjunto de ecuaciones

∂u
∂t

+ (u ·∇)u = −∇p −α(T − T )g + j ×B − 2Ω×u+ ν∇2u, (2.29)

∂B
∂t

= ∇× (u×B) + η∇2B, (2.30)

∂
∂t

(
T − T

)
+u ·∇

(
T − T

)
= −

(
∇T · ĝ

)(
u · ĝ

)
+κ∇2T , (2.31)

∇ ·u = 0, (2.32)

∇ ·B = 0. (2.33)

Vale resaltar que como es usual para el estudio de problemas de dínamo, se consideró a la densidad
de masa ρ0 como uniforme e igual a 1 en todo el dominio bajo estudio.

2.1.3. Condiciones de contorno para el problema de dínamo convectivo

Naturalmente, para definir un problema físico concreto, el conjunto de ecuaciones (2.29) a (2.33)
deben estar suplementadas con condiciones iniciales y de contorno. Existe una gran cantidad de
condiciones físicamente admisibles para este sistema de ecuaciones, sin embargo detallaremos
únicamente aquellas relevantes en el estudio de problemas de dínamo y, en particular, aquellas
que se emplearán durante el resto de esta tesis.

Con respecto a las condiciones mecánicas, se considerará que el fluido está limitado por paredes
impermeables y, a su vez, que las mismas no pueden deslizar con respecto a los elementos de fluido
adyacentes. Sea ∂Γ el espacio ocupado por las paredes, el escenario propuesto puede describirse
matemáticamente mediante la relación

u|∂Γ = V , (2.34)

con V la velocidad local de la o las paredes. En particular, durante la presente tesis se considera
que la frontera del dominio permanece en reposo con respecto al observador, y por tanto V = 0.
Físicamente esta situación modela el comportamiento del núcleo externo terrestre (Jones 2007).
Con respecto a las condiciones de contorno para la presión, dadas las particularidades que el caso
incompresible requiere en este punto, se difiere su tratamiento hasta el capítulo 4.

En el caso del campo de temperatura T , los problemas de dínamo suelen considerar típicamente
uno de dos escenarios: o bien se prescribe la temperatura del contorno, o bien el flujo de calor en el
mismo. Tanto para dínamos planetarios como estelares, la primer opción suele ser más utilizada
(Jones 2011). Más aún, fue estudiado en Kutzner y Christensen (2002) el efecto de emplear una u
otra condición de contorno en la dinámica de problemas de dínamo, no observándose diferencias
apreciables. No obstante, vale remarcar existen discrepancias en relación a estos resultados (ver,
por ejemplo, Sakuraba 2009). Independientemente de esta discusión, y dado su uso sumamente
extendido en el estudio de dínamos planetarios o celestes, durante este trabajo se prescribe T
sobre la frontera del dominio de integración para estudiar situaciones que involucren al campo de
temperatura. Matemáticamente, esta situación está dada por condición

T |∂Γ = T, (2.35)

donde Tes la temperatura del contorno. Vale notar que para obtener un dínamo convectivo T
no puede ser constante. La frontera en los problemas típicos de dínamo suele ser múltiplemente
conexa, y distintas paredes hallarse a diferente temperatura. Es este gradiente de temperatura
impuesto externamente el mecanismo por el cual se entrega energía al sistema.

Finalmente, con respecto a las condiciones electromagnéticas en ∂Γ , pueden considerarse
dos situaciones paradigmáticas que representan límites bien disímiles físicamente: contornos
perfectamente conductores o Γ rodeado por vacío.

En el caso perfectamente conductor, debe verificarse necesariamente que el campo eléctrico se
anule en el exterior de Γ , y por lo tanto la continuidad en la componente tangencial al contorno
del campo eléctrico requiere E‖|∂Γ = 0 (Jackson 1975). Asimismo, usando la ley de Ohm simple
y considerando que el contorno se halla en reposo, se sigue j‖|∂Γ = 0. Por otra parte, el campo
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magnético dentro del conductor perfecto debe ser necesariamente constante, puesto que en caso
contrario la ley de Faraday establece que se generaría un campo eléctrico, lo cual llevaría a un
absurdo. En otras palabras, el conductor perfecto lograría cancelar de manera inmediata cualquier
variación temporal en B. En consecuencia, la continuidad en la componente normal del campo
magnético requiere que ∂tB⊥|∂Γ = 0 (Jackson 1975). Exigiendo además, sin pérdida de generalidad,
que B sea regular en infinito, se obtiene el conjunto de condiciones de contorno físicas (Sermange
y Temam 1983)

j |∂Γ × n̂ = 0, (2.36)

B|∂Γ · n̂ = 0, (2.37)

con n̂ un versor normal a ∂Γ . Físicamente, este conjunto de ecuaciones impone que la densidad
volumétrica de corriente debe anularse sobre el contorno, a la vez que no puede haber flujo
magnético a través del mismo.

Por su parte, en el caso de vacío, no pueden sostenerse corrientes superficiales sobre ∂Γ .
En consecuencia H = B/µ debe ser continuo sobre la interfaz y dado que, como se discutió en
la subsección 2.1.1, en todo este trabajo se considera µr = 1 (i.e. la permeabilidad magnética
del magnetofluido coincide con la del vacío) se recupera la continuidad de B‖ sobre la interfaz.
Adicionalmente la componente normal de B debe ser siempre continua. Hasta este punto, la
física descripta es análoga a la de otra situación comúnmente estudiada en dínamos MHD: la de
un aislante perfecto limitando con Γ . Sin embargo, el caso de vacío permite imponer fácilmente
condiciones de contorno sobre el campo eléctrico de manera consistente con las ecuaciones de
Maxwell (Mininni y col. 2007). Para ello puede considerarse que la permitividad del magnetofluido
es similar a aquella del vacío, y entonces el campo eléctrico también debe ser continuo sobre la
interfaz. En resumen, el caso en que Γ se halla rodeado por vacío requiere imponer

[B]∂Γ = 0, (2.38)

[E]∂Γ = 0, (2.39)

donde [ ]∂Γ denota la discontinuidad en cada componente del respectivo campo. Vale resaltar que,
a diferencia de las condiciones dadas por las ecuaciones (2.36) y (2.37) para el caso conductor,
las ecuaciones (2.38) y (2.39) no prescriben el valor de los campos, sino que son condiciones de
compatibilidad. Los campos B y E, como consecuencia de la ausencia de fuentes en el dominio
vacío, deben ser compatibles con campos derivables de sendos potenciales escalares (Roberts
y G. A. Glatzmaier 2000).

Dado que son dos situaciones límites en la familia de condiciones de contorno electromagnéticas
(i.e. la total impermeabilidad o permeabilidad del contorno a las líneas de campo magnético),
el caso de conductor perfecto y el de un entorno vacío representan las condiciones de contorno
más frecuentemente utilizadas en el modelado de problemas de MHD. Más aún, estas situaciones
físicas han sido profusamente utilizadas en problemas de dínamo, tanto de manera numérica (G. A.
Glatzmaier y Roberts 1995; Roberts y G. A. Glatzmaier 2000; Christensen y col. 2010; Schaeffer
y col. 2017) como experimental (Gailitis y col. 2000; Monchaux y col. 2009; Berhanu y col. 2010;
Cooper y col. 2014; Rojas y col. 2021).

2.1.4. Forma adimensional de las ecuaciones de MHD-Boussinesq

Dadas las ecuaciones que rigen la dinámica de un cierto proceso físico, una manera de reducir
la complejidad en el estudio de un cierto problema es construir una forma adimensional de las
mismas. Una manera de adimensionalizar las ecuaciones del dínamo convectivo es considerar que
el flujo bajo estudio tiene como cantidades características una velocidad U , una escala espacial
L y una temperatura T . Dado que consideramos ya el caso ρ0 = 1 no es necesario considerar una
densidad característica, que debería incluirse en un tratamiento más general.

Escogidas cantidades características útiles para el problema en cuestión, es posible adimen-
sionalizar todas las cantidades dimensionadas que intervienen en las ecuaciones (2.29) a (2.33)
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considerando

r′ =
r
L
, ∇′ = L∇, t′ =

U
L
t, ∂t′=

L
U
∂t ,

u′ =
u
U
, T ′ =

T
T
, B′ =

B
U
, j ′ =

L
U
j,

p′ =
p

U2 , Ω′=
L
U
Ω, g′ =

L
U2 g, α′ = T α,

ν′ =
ν
LU

, η′ =
η

LU
, κ′ =

κ
LU

,

(2.40)

Reemplazando en las aproximación de Boussinesq a las ecuaciones de MHD se tiene, cancelando
factores comunes a ambos miembros:

∂u′

∂t′
+ (u′ ·∇′)u′ = −∇p′ −α′(T ′ − T ′)g ′ĝ + j ′ ×B′ − 2Ω′ ×u′ + ν′∇′2u′ , (2.41)

∂B′

∂t′
= ∇′ × (u′ ×B′) + η′∇′2B′ , (2.42)[

∂
∂t′

+ (u′ ·∇′)
]
(T ′ − T ′) = −(∇′T ′ · ĝ)(u′ · ĝ) +κ′∇′2T ′ , (2.43)

∇ ·u′ = 0, (2.44)

∇ ·B′ = 0. (2.45)

Los parámetros adimensionales definidos cuantifican el peso relativo entre los distintos tér-
minos de las ecuaciones MHD convectivas y los correspondientes términos no lineales. Dada
su importancia para describir cualitativamente el régimen dinámico en el que opera un cierto
fluido, la mayoría de los parámetros adimensionales introducidos poseen nombres específicos. La
cantidad

1
ν′

=
LU
ν

= Re (2.46)

suele identificarse como número de Reynolds Re, y cuantifica la importancia de la advección de
momento frente a la difusión del mismo. En situaciones donde la advección es mucho mayor a la
difusión Re� 1, mientras que es 0 ≤ Re� 1 en caso contrario. El parámetro

1
η′

=
LU
η

= Rm (2.47)

se conoce como número de Reynolds magnético Rm y estima el peso relativo entre la advección de
campo magnético y su difusión. Similarmente,

1
κ′

=
LU
κ

= P e (2.48)

es el número de Péclet P e es un análogo térmico al número de Reynolds, ya que mide los efectos de
la advección de temperatura comparada con la difusión de la misma. Por su parte el parámetro

1
Ω′

=
U
ΩL

= Ro (2.49)

es conocido como número de Rossby Ro, y establece la importancia relativa entre la fuerza de
Coriolis y la advección demomento, siendomuchomayor a 1 en caso que ésta última sea dominante.
Finalmente, la amplitud del forzado por flotabilidad con respecto a la advección de fluido queda
dada por la combinación

1
α′g ′

=
U2

αgT L
= Ec, (2.50)

que es conocido como número de Eckert y da la relación entre la energía cinética y la entalpía del
flujo.
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Además de los parámetros adimensionales mencionados, escoger otras cantidades característi-
cas en lugar de U y L puede dar lugar a otras formas adimensionales diferentes de la aproximación
de Boussinesq a las ecuaciones MHD. Adicionalmente, de comparar distintos pares de términos
pueden definirse otros parámetros adimensionales. Suele ser de interés, por ejemplo, intentar
cuantificar como contribuyen los distintos mecanismos disipativos a la pérdida de energía en
el sistema. Para ello es útil el número de Prandtl P r, dado por el cociente entre la difusión de
momento y de la temperatura:

P r =
ν
L2
κ
L2

=
ν
κ
. (2.51)

De este modo, flujos que operan en el régimen P r � 1 disipan la mayor parte de su energía por
esfuerzos viscosos, mientras que lo hacen por disipación térmica en el caso contrario. Análogamente
suele compararse la difusión de momento y la de campo magnético mediante el número de Prandtl
magnético Pm, dado por

Pm =
ν
η
. (2.52)

Por otro lado, al estudiar problemas de convección es usual emplear el número de Rayleigh, Ra,
ya que controla la tasa de inestabilidad del sistema. El mismo está dado por el tiempo característico
de una partícula en ascenso libre debido a la diferencia de temperatura con su entorno τasc y el
tiempo asociado a la difusión de temperatura τκ. El tiempo característico de ascenso está dado
por el equilibrio entre la fuerza de flotabilidad y el arrastre viscoso de material y resulta por tanto
τasc = ν/(αgT L), mientras que τκ es sencillamente τκ = L2/κ. Se tiene entonces

Ra =
τasc
τκ

=
αgT L3

νκ
. (2.53)

En flujos rotantes, además del número de Rossby suele utilizarse el número de Ekman Ek. El
mismo describe la intensidad de los efectos asociados a la fuerza de Coriolis comparada con la
difusión de momento:

Ek =
ν

ΩL2
=
Ro
Re
. (2.54)

Vale resaltar que en esta definición del número de Ekman, igual que cuando oportunamente se
definió el número de Rossby, se consideró que la dirección asociada a la velocidad característica es
perpendicular al eje de rotación. En caso que este no sea el caso, suele definirse a los números de
Ekman y Rossby reemplazando en las expresiones (2.49) y (2.54) a Ω por f =Ωsin

(
φ
)
, con φ el

ángulo típico entre u y Ω. f es comunmente denominado parámetro de Coriolis.

A modo de resumen, se presenta a continuación una forma adimensional posible para las
ecuaciones de MHD-Boussinesq empleando parámetros adimensionales comúnmente utilizados
en la bibliografía y eliminando los superíndices ′ de manera de alivianar la notación:

∂u
∂t

+ (u ·∇)u = −∇p+ j ×B − 1
Re

[
Ra
P e

(T − T )ĝ − 2
Ek

Ω̂×u+∇2u
]
, (2.55)

∂B
∂t

= ∇× (u×B) + 1
Rm
∇2B, (2.56)[

∂
∂t

+ (u ·∇)
]
(T − T ) = −(∇T · ĝ)(u · ĝ) + 1

P e
∇2T , (2.57)

∇ ·u = 0, (2.58)

∇ ·B = 0. (2.59)

2.2. Dínamo turbulento

Para poder mantenerse en escalas de tiempo geológicas o astronómicas, un dínamo debe ser
autosostenible. Físicamente esto quiere decir que la generación de nuevo campo magnético, dada
por el término inductivo ∇× (u×B) debe balancearse con la disipación óhmica asociada al término
difusivo η∇2B. No es trivial que esto sea posible para los flujos observados en dínamos que ocurren
de forma natural. En efecto, veremos en esta sección que el modelo de dínamo MHD requiere
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la presencia de múltiples escalas para generar dínamos autosostenibles. Adicionalmente, si se
procura un campo magnético efectivo en las escalas más grandes del sistema, el flujo debe ser
especularmente asimétrico. En consecuencia, un dínamo que opera en régimen turbulento y
con helicidad cinética no nula (por ejemplo, debido a que posee rotación propia) reúne ambos
ingredientes.

2.2.1. Relevancia de la multiplicidad de escalas

Obviando por el momento el mecanismo por el cual el flujo se mantiene en el tiempo, el modelo
de más bajo orden que podría proponerse para explicar los dínamos celestes es aquel de un flujo
estacionario y un campo magnético resultante, ambos axialmente simétricos con respecto a la
dirección de rotación propia. En efecto, si bien los flujos en cuestión operan a valores muy altos
del número de Reynolds, y por tanto son sumamente turbulentos y caóticos, sería esperable que
en valor medio los mismos exhiban simetría axial. Asimismo, los campos magnéticos de objetos
celestes suelen ser mayormente dipolares y usualmente el momento dipolar se halla muy próximo
a la dirección de la velocidad angular.

Desafortunadamente, los modelos de dínamo MHD demasiado simples no permiten sostener
un campo magnético en el tiempo. Esta última frase resume un conjunto de resultados que pueden
probarse matemáticamente, integrando una colección de teoremas llamados teoremas antidínamo
(G. E. Backus y Chandrasekhar 1956; H. Moffatt 1976; Hide y Palmer 1982). El teorema antidínamo
más conocido y paradigmático es el teorema de Cowling (Cowling 1933), que excluye la existencia
(a densidad y difusividad constantes) de dínamos estacionarios y axialmente simétricos a partir de
un flujo incompresible. Este resultado puede verse fácilmente descomponiendo los campos en sus
componentes toroidal (en la dirección acimutal) y poloidal (sobre el plano que contiene al eje de
simetría y a la coordenada radial):

u = uP (s,z) +uT (s,z)φ̂, (2.60)

B = BP (s,z) +BT (s,z)φ̂, BP = ∇× (AT φ̂), (2.61)

donde los subíndices P y T denotan las componentes poloidal y toroidal, respectivamente. En
esta última expresión AT es la componente toroidal del potencial vector, que da lugar al campo
magnético poloidal, s = (x2 + y2)1/2 y φ̂ es un versor en la dirección acimutal. La dirección del
eje de simetría está dada por ẑ. Empleando esta descomposición pueden obtenerse a partir de
la ecuación de inducción (2.2) sendas ecuaciones para la evolución temporal de BT y BP (o AT ),
dadas por

∂BT
∂t

+ s(uP ·∇)
BT
s

= η(∇2 − s−2)BT + s(BP · ∇)
uT
s
−BT (∇ ·uP ), (2.62)

∂AT
∂t

+
uP
s
·∇(sAT ) = η(∇2 − s−2)AT . (2.63)

Los términos de la forma u ·∇ denotan un mecanismo de advección y por lo tanto no inyectan
energía, mientras que puede mostrarse que los términos acompañados por η son de carácter
difusivo. En consecuencia, si tanto el campo magnético como el potencial vector se anulan en
infinito, la evolución temporal dada por la ecuación (2.63) conduce inexorablemente a la extinción
de AT y, por consiguiente, de BP . Por su parte, debido a la hipótesis de incompresibilidad y a
la simetría acimutal se tiene (∇ ·uP ) = 0, y el único término que potencialmente podría inyectar
energía en la ecuación (2.62) es s(BP · ∇)(uT /s). Sin embargo, se acaba de argumentar que BP se
anula necesariamente a tiempos largos (del orden del tiempo de difusión óhmica) y por tanto
dejarán de existir fuentes para BT , generando la extinción total del campo magnético.

Por causa del teorema de Cowling, como así también de teoremas antidínamo subsiguientes que
relajan algunas de las hipótesis mencionadas, se generó un cierto escepticismo sobre la viabilidad
del modelo de dínamo MHD para explicar el origen de los campos magnéticos celestes en general,
y del campo geomagnético en particular. Sin embargo, estos temores fueron menguando en la
medida que se fue relajando la hipótesis de simetría axial y a la vez se fue comprendiendo el rol
de la asimetría especular en la generación del campo magnético (Parker 1955; G. Backus 1958).
Probablemente la ilustración más sencilla de un flujo homogéneo que genera un campo magnético
que se sostiene en el tiempo está dada por el dínamo de Ponomarenko (Ponomarenko 1973; Gilbert
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1988). En el mismo se postula un campo de velocidades estacionario que abarca el interior de un
cilindro de radio a

u =

sΩφ̂+U ẑ si s ≤ a
0 si s > a.

(2.64)

Notar que esto equivale a un cilindro rotando rígidamente y desplazándose a lo largo de su eje de
simetría. Vale remarcar también que, pensado como el campo de velocidades de un fluido, esto
equivale a un flujo con helicidad cinética neta (ver ecuación (2.13)). En particular, sgn(Hu) = sgn(Ω).
Para este flujo la ecuación de inducción puede resolverse para Rm finito (i.e. conductividad finita)
de manera analítica en términos de autofunciones de la forma

B(r, t) = B̂(s)eimφ+ikz+σt . (2.65)

De manera consecuente con el teorema de Cowling los modos con m = 0 resultan puramente
difusivos. Sin embargo, para m , 0 existen autofunciones con autovalor σ positivo y por tanto
relajando la hipótesis de simetría acimutal pueden obtenerse dínamos que no solo se sostienen
en el tiempo contra la disipación óhmica, sino que su energía magnética aumenta. Más aún, la
generación de campo magnético no es homogénea en todo el dominio sino que se concentra en la
capa límite magnética del sistema, una fina región de espesor ∝ Rm−1/2 alrededor de s = a (Gilbert
1988). Esto da lugar a la idea de separación de escalas como una manera de mejorar la eficiencia
de un dínamo.

Casi en simultáneo con la formulación del dínamo de Ponomarenko, Steenbeck, Krause &
Rädler formalizaron varias de las ideas sobre cómo obtener campos magnéticos de gran escala
dentro del marco de la magnetohidrodinámica. Con ello dieron lugar al modelo conocido como
electrodinámica de campo medio (Steenbeck y col. 1966; Cattaneo y Hughes 2009). Para formularlo
se inspiraron fuertemente en la idea de Parker (1955) de considerar un flujo acimutalmente
simétrico en valor medio, pero en el cual hay pequeños vórtices que no respetan dicha simetría.
Son estas últimas estructuras las que podrían lograr generar campo magnético poloidal a partir de
campo magnético toroidal, sobreponiéndose a las limitaciones de los teoremas antidínamo. De
manera simplificada, para formalizar esta idea Steenbeck, Krause & Rädler utilizaron herramientas
clásicas en el estudio de la turbulencia, proponiendo que el campo B puede descomponerse como

B = 〈B〉+b′ , (2.66)

donde 〈B〉 denota un promedio sobre una escala grande del sistema L y por lo tanto captura
variaciones suaves en espacio y tiempo, mientras que b′ es rápidamente fluctuante tanto espacial
como temporalmente, con escala característica `� L y un tiempo propio τ . Una descomposición
similar puede aplicarse al campo de velocidades, resultando en un análisis más riguroso pero que
no modifica cualitativamente los resultados (Krause y Radler 1980). Promediando en la escala L la
ecuación de inducción pueden obtenerse ecuaciones para la evolución de 〈B〉 y b′ :

∂ 〈B〉
∂t

= ∇× 〈u×b′〉+ η∇2 〈B〉 , (2.67)

∂b′

∂t
= ∇×

(
u× 〈B〉+u×b′ − 〈u×b′〉

)
+ η∇2b′ . (2.68)

Vale notar que aparece una fuerza electromotriz equivalente E = 〈u × b′〉 en la ecuación de
evolución para 〈B〉 y por lo tanto el campo magnético de gran escala podría potencialmente crecer
a partir de fluctuaciones en la escala `. Dado que la ecuación (2.68) es lineal en el límite en que B
no modifica a u (i.e. en el límite de campo magnético débil), tiene sentido proponer que E es una
función lineal de 〈B〉 y sus derivadas:

Ei = αij (u,η)
〈
Bj

〉
+ βijk(u,η)

∂
∂xk

〈
Bj

〉
+ . . . , (2.69)

con αij y βijk pseudotensores de segundo y tercer rango, respectivamente, que dependen del
régimen de operación del dínamo (i.e. de u y η). Si se considera que u es homogéneo e isótropo
y dado que se asume η constante, entonces αij = αδij y βijk = βεijk , con δij y εijk la delta de
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Kronecker y el símbolo de Levi-Civita, respectivamente (Santalo 2002). Bajo esta consideración, la
ecuación de evolución para el campo magnético de gran escala queda dada por

∂ 〈B〉
∂t

= ∇×α 〈B〉+ (η + β)∇2 〈B〉 . (2.70)

Puede verse fácilmente que el efecto de β es equivalente a un aumento de la difusión óhmica en
las escalas grandes, dando lugar a una resistividad efectiva η′ = η + β. Esto es equivalente a lo
que sucede con el coeficiente de viscosidad turbulenta en modelos de clausura de turbulencia
hidrodinámica.

El efecto que produce α puede notarse fácilmente derivando sendas ecuaciones para
〈
BT

〉〈
BP

〉
= ∇× (Aφφ̂) análogas a las ecuaciones (2.62) y (2.63):

∂BT
∂t

=
[
∇× (αBP )

]
T
+ (η + β)(∇2 − s−2)BT (2.71)

∂AT
∂t

= αBT + (η + β)(∇2 − s−2)AT . (2.72)

A diferencia de lo que sucedía para el caso completamente simétrico (i.e. el teorema de Cowling),
AT (y por tanto el campo magnético poloidal) tiene una fuente proporcional a BT , con constante de
proporcionalidad α. Esta fuente de campo magnético, que modela el efecto medio de la dinámica
asimétrica de las pequeñas escalas, puede potencialmente contrarrestar la disipación óhmica y
mantener funcionando al dínamo. Vale mencionar que en un procedimiento más riguroso que
considere también la separación de escalas en el campo de velocidades este último conjunto
de ecuaciones presenta términos adicionales. No obstante, los mismos resultan funcionalmente
análogos a los términos asociados a la velocidad de ecuaciones (2.62) y (2.63) y no modifican
substancialmente las conclusiones obtenidas a a partir de ecuaciones (2.71) y (2.72).

En cuanto a la relación que tiene α con u, puede notarse fácilmente que α es un pseudoescalar
y, en consecuencia, solo puede ser no nulo en ausencia de simetría especular. En efecto, puede
mostrarse que si las escalas pequeñas del sistema están dominadas por la difusión óhmica (i.e.
Rm` � 1, con Rm` el número de Reynolds magnético en la escala `) α está dado por

α = Cα
〈
u · (∇×u)

〉
= Cα〈hu〉. (2.73)

En esta última expresión Cα es una constante asociada a los tiempos característicos del flujo en
las pequeñas escalas (Pouquet y col. 1976) y hu la densidad de helicidad cinética introducida en
la subsección 2.1.1. La principal conclusión aquí es que los dínamos que poseen una helicidad
cinética media resultan notablemente eficientes para generar campo magnético de gran escala,
como son aquellos que ocurren de manera natural como el campo geomagnético. Más aún, los flujos
dentro de cuerpos con rotación propia tienden a poseer helicidad cinética no nula (Marino y col.
2013). Esto permite explicar por qué la mayor parte de los dínamos observados en la naturaleza
resultan mayormente dipolares.

La teoría de electrodinámica de campo medio, luego validada tanto por experimentos como
simulaciones, establece entonces dos propiedades de gran relevancia para la generación de campos
magnéticos plantearios o estelares. Por un lado la presencia de helicidad cinética, es decir, de un
campo de velocidades que resulte especularmente asimétrico. También fundamental es la idea
de que el sistema presente múltiples escalas dinámicamente relevantes, algo que se presenta de
manera natural para flujos que operan en régimen turbulento.

2.2.2. Turbulencia

Una de las principales características distintivas que presentan los medios materiales de
reología fluida (en las escalas de tiempo consideradas), es la posibilidad de desarrollar turbulencia.
Los fluidos operando bajo régimen turbulento presentan un flujo de topología irregular y de
comportamiento caótico, como resultado de la interacción entre una gran cantidad de grados de
libertad. Este fenómeno puede observarse en situaciones cotidianas, como el humo saliendo de
una chimenea o la práctica de algunos deportes acuáticos. Una buena comprensión del fenómeno
de la turbulencia resulta de gran interés para numerosas actividades humanas, como el transporte
aéreo o muchos procesos industriales, por nombrar unos pocos ejemplos.
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Figura 2.3: Esquematización de la cascada de energía turbulenta en el espacio real (izquierda) y espectral (derecha).

Aún cuando las particularidades de los flujos turbulentos han sido observadas desde tiempos
históricos, solo hacia el final del siglo XIX su descripción y modelado fue identificada como un
área de estudio en sí misma. Desde entonces y hasta el presente día se han efectuado numerosos
esfuerzos buscando un entendimiento exhaustivo de la turbulencia, problema que sigue abierto
hasta la fecha. Naturalmente, se han empleado y desarrollado numerosas herramientas durante
dicha búsqueda, desde argumentos dimensionales (Onsager 1949) hasta descripciones estadísticas
(Kraichnan 1958) y modelos mediante grupos de renormalización (Yakhot y Orszag 1986).

Dado que no es objeto de esta tesis el desarrollo de modelos de clausura para la turbulencia,
la descripción que sigue, basada en las ideas de Kolmogorov (1941), Obukhov (1941) y Onsager
(1949), no busca ser exhaustiva ni formalmente rigurosa sino intuitiva. Para ello se considera un
flujo tridimensional, eléctricamente neutro, isotérmico, isótropo y homogéneo. El mismo recibe,
en una escala L, una cierta energía por unidad de tiempo y de masa ε. En un estado estacionario,
esta tasa de inyección de energía debe estar estadísticamente balanceada por una correspondiente
tasa de disipación debida a la difusión de momento εν .

Al aumentar ε, disminuir ν o, formalmente, incrementar el número de ReynoldsRe, es esperable
que se rompa el balance entre ε y εν , al menos momentáneamente. Para valores bajos de Re, εν
puede alcanzar nuevamente un balance con ε sin modificar substancialmente la geometría del
flujo. Sin embargo, continuar difundiendo momento en la misma escala se vuelve ineficiente,
puesto que el proceso es proporcional a L−2. Luego, para un cierto valor Re∗ el flujo se inestabiliza
y comienza a generar estructuras en una jerarquía de escalas ` más pequeñas que L. Un flujo de
estas características se dice que opera en régimen turbulento. La jerarquía mencionada se extiende
hasta alcanzar una escala `ν para la cual la difusión de momento, proporcional a `−2ν se vuelve
suficiente para lograr el balance entre ε y εν y alcanzar de este modo un nuevo estado estacionario.

Vale la pena mencionar que la cascada directa de energía también se presenta en flujos ideales
(i.e. con viscosidad nula). Esto sugiere que la visión de transferencia de energía hacia escalas
donde puede ser más fácilmente disipada no puede ser formalmente universal, aunque resulta un
enfoque sumamente útil para razonar sobre cómo se desarrolla turbulencia en un cierto flujo y
bastará para los propósitos de esta tesis.

Un flujo turbulento presenta entonces tres rangos de escalas bien disímiles. El rango de
inyección está asociado al tamaño de las estructuras que se excitan explícitamente mediante la
inyección de energía. El rango disipativo está dado por las estructuras más pequeñas del flujo,
donde la energía se disipa eficientemente. Comprendido en el medio queda el rango inercial,
donde estructuras más grandes van dando lugar a estructuras cada vez más pequeñas. Este proceso
de transferencia de energía desde escalas grandes a chicas se denomina cascada directa de energía2

y se ilustra en la figura 2.3.

Con esta idea sobre la turbulencia puede derivarse un modelo muy simple sobre cuánta energía
presenta un flujo turbulento en cada escala del rango inercial. Para ello, basta con considerar que
la potencia en una cierta escala ` está dada por la energía cinética en dicha escala E`, dividida
por un tiempo propio asociado t`, es decir ε ∼ u2` /t`, con u` una velocidad característica de las

2Este concepto se halla hermosamente sintetizado en un poema de (Lewis Fry Richardson 1921): «Grandes torbellinos
poseen pequeños torbellinos que se alimentan de su velocidad, y pequeños torbellinos tienen torbellinos aún más pequeños
y así hasta la viscosidad» (traducción del inglés).
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estructuras de escala `. Notar que esta potencia puede ser la de inyección, la de transferencia hacia
escalas menores o la disipada, indistintamente, pues las tres coinciden en valor medio para un
flujo estadísticamente estacionario. Luego, puede considerarse t` ∼ `/u` y por lo tanto se obtiene

u2` ∼ ε
2/3`2/3, (2.74)

que permite estimar cómo se reparte la energía en el flujo para las distintas escalas a partir de la
tasa de inyección ε. Es usual formular este problema en unidades recíprocas de k ∼ `−1 y la energía
E puede calcularse a partir de la densidad espectral de energía E(k) como E =

∫
E(k)dk. De esta

manera, se obtiene

E(k) ∼ E`
k
∼ ε2/3k−5/3, (2.75)

donde se utilizó la estimación para la energía en la escala ` dada por la ecuación (2.74). Esta ley
de potencias (derivada originalmente con argumentos más formales que los aquí presentados), es
conocida como ley de Kolmogorov, ley de los cinco tercios o K41. La misma modela aceptablemente
algunos flujos que operan a números de Reynolds moderados, i.e. que no presentan intermitencia
(Mandelbrot 1974; Rorai y col. 2014). Vale remarcar que la ecuación (2.75) es la contraparte
espectral de la ley para el espacio real derivada originalmente por Kolmogorov (1941).

También con argumentos dimensionales puede obtenerse una estimación sobre cómo crecen
los grados de libertad en un flujo a medida que la turbulencia es más intensa, i.e. a medida que
aumenta Re. Esta cantidad está asociada al cociente L/`ν , es decir a cual es el rango de escalas
excitadas en el sistema. La escala integral L está controlada por la escala en la que se inyecta
energía y puede estimarse como ∼ U3/ε, con U la velocidad característica asociada a la escala
L. Por su parte, `ν puede entenderse como la longitud para la cual el tiempo no lineal t` (i.e. el
tiempo de transferencia de energía) y el tiempo difusivo tν se vuelven comparables. El primero
está dado por t` ∼ `/u` ∼ ε−1/3`2/3, mientras que el segundo es sencillamente tν = `2/ν y por tanto
`ν ∼ ν3/4ε−1/4. Luego, la cantidad de grados de libertad en un flujo 3D puede estimarse como(

L
`ν

)3
∼ L3

 U3/4

ν3/4L1/4

3 ∼ (
LU
ν

)9/4
∼ Re9/4. (2.76)

En el contexto de esta tesis, donde se calculan computacionalmente soluciones de flujos turbulentos,
esta estimación es particularmente relevante. Esto se debe a que la cantidad de grados de libertad
es proporcional a cuántas ecuaciones ordinarias deben integrarse para resolver todas las escalas
dinámicamente relevantes del flujo. Notar que duplicar el número de Reynolds implica casi
quintuplicar los recursos computacionales (en memoria RAM) y el consecuente tiempo de cómputo.

Los análisis dimensionales anteriores emplearon tácitamente las nociones de isotropía y ho-
mogeneidad espacial mencionadas anteriormente, junto con hipótesis sobre cuáles y cuántas son
las cantidades independientes del problema (leyes de similaridad). También se consideró que el
flujo es isotérmico y eléctricamente neutro. Vale resaltar en este punto que los flujos típicos de los
dínamos naturales no son ni isotérmicos ni eléctricamente neutros. Más aún, los mismos presentan
bordes, con la consecuente dinámica propia de las respectivas capas límites. La obtención de
modelos de turbulencia apropiados para cada uno de esos escenarios es en sí mismo complejo y
excede el propósito de esta sección. No obstante, la descripción sobre el fenómeno de la turbulencia
presentada aquí bastará para entender cualitativamente la dinámica de los flujos turbulentos bajo
consideración en el resto de esta tesis.

Además de cascadas en su energía, los flujos hidrodinámicos y magnetohidrodinámicos pueden
presentar cascadas en otras cantidades invariantes, como las helicidades, oportunamente definidas
en la subsección 2.1.1. Estas cascadas de helicidad han sido cuantificadas en numerosos trabajos
(ver, por ejemplo, Marino y col. (2013), Pouquet y col. (2019) y Menu y col. (2019)). Adicionalmente,
estas cascadas pueden ser directas o inversas. En este último caso, la cantidad en cuestión se
transfiere hacia las escalas más grandes. Notablemente, para el caso de turbulencia MHD los
flujos con helicidad cinética no nula presentan una cascada inversa de helicidad magnética (Frisch
y col. 1975; Brandenburg 2001). Se considera que este es el mecanismo físico mediante el cual los
dínamos observados en la naturaleza generan estructuras magnéticas de gran escala.

Como se discutió en la subsección 2.2.1 la multiplicidad de escalas favorece notablemente la
generación de campos como el geomagnético (i.e. con altos niveles de simetría). Por su parte, en
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esta sección se mostró cómo los flujos a alto número de Reynolds son naturalmente multiescala. En
consecuencia, esta tesis se centrará en el estudio de dínamos turbulentos. Para ello, se describen a
continuación algunos resultados de dínamos obtenidos a partir de este tipo de flujos.

2.3. Antecedentes numéricos y experimentales

Como se detalló en la última sección, los procesos de dínamo se ven fuertemente favorecidos
por la presencia de turbulencia en el flujo. Matemáticamente, esto quiere decir que retener los
términos no lineales es extremadamente importante para modelar de manera correcta la física del
problema. Sin embargo, esto complejiza notablemente obtener soluciones analíticas para dínamos
con turbulencia desarrollada. Es por este y otros motivos que tanto las simulaciones numéricas
como la concreción de dínamos en laboratorios han abarcado una porción notable de los esfuerzos
de la comunidad de dínamo en las últimas décadas.

2.3.1. Resultados numéricos previos

Las primeras evidencias numéricas sobre la factibilidad de obtener un campomagnético a partir
del flujo de un material conductor en tres dimensiones se obtuvieron recién durante la segunda
mitad del siglo XX. Más precisamente, Bullard y Gellman (1954) mostró que si se prescribía un
campo de velocidades apropiado, la resolución numérica de las ecuaciones de Maxwell dentro de
una esfera daba lugar a un campo magnético que, en su topología, guardaba algunas similitudes
con el terrestre. Soluciones computacionales del problema magnetohidrodinámico acoplado, es
decir, de modelos que contemplaran el efecto de la fuerza de Lorentz sobre el flujo, demorarían
20 años más. Resultados de estas características fueron presentados en Pouquet y col. (1976) y
Pouquet y Patterson (1978) para un prisma rectangular con condiciones de contorno periódicas.
Allí se mostró que para el régimen no lineal efectivamente podía observarse una cascada inversa de
helicidad magnética, provisto que el flujo careciera de simetría especular. También se reportó que
aún en un régimen donde la energía cinética y magnética resultaran comparables podía mantenerse
un campo magnético contra el decaimiento óhmico, aumentando los alcances de lo hallado por
Bullard y Gellman (1954).

Manteniendo la geometría cartesiana, durante la siguiente década se estudiaron numéricamente
dínamos convectivos. En particular los resultados de Fautrelle y Childress (1982) y Meneguzzi
y Pouquet (1989) permitieron concluir no solo que el mecanismo de dínamomagnetohidrodinámico
resultaba posible, sino que la convección térmica era un mecanismo de forzado factible para
mantener el flujo. No obstante, los dínamos obtenidos en estos experimentos numéricos eran de
pequeña escala y por lo tanto diferentes a aquellos apreciables en la naturaleza. Una explicación
posible es que estos modelos carecían de dos elementos físicos que se consideraban relevantes
para la dinámica del geodínamo: la presencia de rotación y condiciones de contorno apropiadas.
Estas cuestiones fueron abordadas respectivamente en Jones y Roberts (2000) y Cattaneo y col.
(2003). Con esto pudo encontrarse que la presencia de rotación y/o flujo magnético hacia afuera
del dominio permitía generar zonas lejos de las plumas convectivas donde el campo magnético se
volvía de gran escala. También pudo demostrarse la factibilidad de obtener soluciones de dínamo
al considerar flujos con compresibilidad apreciable (Brandenburg y col. 1996). Trabajos posteriores
hallaron también la factibilidad de obtener regímenes con reversiones tanto periódicas como
espontáneas del campo magnético en dominios prismáticos rectangulares (Dmitruk y col. 2014),
como aquellas encontradas en el Sol y en la Tierra, respectivamente.

En paralelo a estos últimos estudios, comenzaron a desarrollarse una serie de estudios numéri-
cos que buscaron incluir la mayor cantidad de ingredientes físicos posibles a cambio de reducir
el nivel de turbulencia presente en los campos. El primer modelo de este tipo fue el de G. A.
Glatzmaier y Roberts (1995), que introdujo un modelo numérico con una corona esférica como
dominio de resolución, con un núcleo interno conductor y un manto aislante. Como forzante, este
flujo empleó convección térmica, a la vez que consideró los efectos de la fuerza de Lorentz y la
rotación lo que le confirió un notable parecido al dínamo terrestre. Por otra parte, este modelo no
consideraba las no linealides cinéticas (i.e. la inercia del fluido) y operaba a valores del número
de Reynolds moderados a bajos. No obstante estas limitaciones, el modelo consiguió generar
un campo magnético autosostenido, con una topología similar a la del campo geomagnético y
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con la presencia de una única reversión dipolar, de dinámica similar a la observada en estudios
paleomagnéticos.

Vale remarcar en este punto que aún al día de la fecha todos los dínamos mencionados (esféricos
y rectangulares) operan en regiones del espacio de parámetros que difieren en varios órdenes de
magnitud de los valores típicos hallados en dínamos naturales. Por ejemplo, en el caso terrestre
y solo nombrando algunos parámetros, se tiene Re ≈ 1× 109, Pm ≈ 1× 10−6, Ra ≈ 1× 1016 y Ek ≈
1× 10−15, mientras que los valores típicos utilizados en simulaciones resultan Re ≈ 1× 104, Pm ≈
5× 10−2—1, Ra ≈ 1× 106—1× 1012 y Ek ≈ 1× 10−7 (Schaeffer y col. 2017). Luego un problema de
interés a comienzos del siglo XXI era responder qué tan bien simulaciones como las del modelo
de G. A. Glatzmaier y Roberts (1995) y los que lo sucedieron (ver, por ejemplo, Wicht (2002),
Aubert y col. (2007) y Christensen y Aubert (2006)) representaban la dinámica del geodínamo. En
particular, existía el inconveniente de que cuando se aumenta el nivel de turbulencia, volviéndolo
más similar a lo estimado para la Tierra, el campo magnético inducido es altamente desordenado y
con bajos niveles de simetría. Este problema fue detalladamente estudiado en Christensen y col.
(2010). En este metaestudio de una gran cantidad de simulaciones previamente publicadas se
delimitó la región del espacio de parámetros que generan dínamos de tipo terrestre. Extrapolando
estos resultados a los valores de operación del geodínamo, se concluyó también que los modelos
existentes podrían generar campos como el geomagnético, provisto los parámetros adimensionales
sean escalados proporcionalmente.

Los criterios empleados en Christensen y col. (2010) para delimitar qué dínamos eran de tipo
terrestre se basaron completamente en la topología del campo generado y la proporción entre
la energía cinética y magnética del sistema. Este criterio, aunque razonable, ignora la variación
temporal del campo geomagnético. En particular, un dínamo de tipo terrestre debería tener
una variación secular y una distribución de tiempos de espera entre reversiones similares a las
observadas en registros paleomagnéticos. Adicionalmente, la dinámica de los modelos numéricos
durante una reversión también debería ser similar a la del geodínamo. Esta última caracterización
fue llevada a cabo en (Amit y col. 2010; P. L. Olson y col. 2011) encontrando, como se describirá en
mayor detalle en el capítulo 3, un notable acuerdo cualitativo con mediciones paleomagnéticas.
La descripción estadística de las reversiones, por el contrario, no puede realizarse empleando los
modelos de geodínamo más realistas. Esto es debido a que obtener una cantidad significativa de
eventos requiere una gran extensión temporal en las simulaciones, mientras que los modelos más
realistas a la fecha solo pueden simular unos pocos tiempos característicos del sistema. Es por ello
que se han buscado modelos simplificados del sistema (Dmitruk y col. 2014) o incluso modelos
puramente estocásticos (Carbone y col. 2006).

Vale remarcar que aún cuando el principio del funcionamiento del geodínamo pudo com-
probarse exitosamente, alcanzar modelos numéricos con soluciones realistas en un régimen de
turbulencia intensa continúa siendo un desafío hasta la actualidad. Es por este motivo que el
desarrollo de técnicas numéricas y de programación que permitan obtener la mayor exactitud
posible con el menor costo computacional sigue siendo un área en desarrollo (Matsui y col. 2016).
Alguna de las técnicas numéricas más populares se describen hacia el final de este capítulo.

2.3.2. Dínamos experimentales

La obtención de dínamos magnetohidrodinámicos en el laboratorio ha sido una meta que
ha resultado ciertamente difícil de lograr. El primer sistema en obtener un campo magnético
autosostenido fue aquel de Lowes y Wilkinson (1963). Se mostró allí que si se hacían rotar dos
cilindros ferromagnéticos sólidos se podía generar un sistema que amplificaba y mantenía un
campo magnético inicial, provisto que se mantuviera el trabajo mecánico sobre los cilindros.
Naturalmente, el empleo de conductores sólidos implicaba un gran apartamiento de la situación
física propuesta para los dínamos celestes.

La obtención de un dínamo fluido requeriría de 40 años antes de poder concretarse. El primer
dínamo de este tipo fue construido por Gailitis y col. (2000). El mismo constaba de un diseño
inspirado en el dínamo de Ponomarenko detallado en la subsección 2.2.1, con un par de cilindros
concéntricos. En el cilindro interior se impulsaba de manera laminar un jet de magnetofluido
con un cierto momento angular y el cilindro exterior se empleaba para recuperar el líquido
de trabajo. Todo el dispositivo se encontraba rodeado por un conductor (sodio) en reposo. Con
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Figura 2.4: Esquema de los experimentos de dínamo de Lowes y Wilkinson (1963 – izquierda–), Gailitis y col. (2000 –
centro-) y Monchaux y col. (2007 – derecha–). Notar que el dínamo de Lowes y Wilkinson corresponde a un dínamo sólido.

este experimento junto con aquel de Stieglitz y Müller (2001) pudo demostrarse finalmente la
factibilidad de amplificar un campomagnético inicial impulsando mecánicamente un flujo, aunque
el mismo no fuera turbulento y no tuviera grandes semejanzas con el campo geomagnético.

Otro notable avance en la reproducción experimental de características del geodínamo se
produjo pocos años después, con el experimento de sodio de Von-Kárman (VKS, por sus siglas
en inglés, Monchaux y col. (2007)). Este dispositivo consistía de un tanque cilíndrico con sodio
líquido impulsado por dos hélices coaxiales al cilindro. Allí se mostró que la generación de
campo magnético a partir de un flujo turbulento es posible. Más aún, se encontró una gran
variedad dinámica, con un rico diagrama de bifurcaciones. Para diferentes regiones del espacio de
parámetros se encontraron dínamos fallidos, estacionarios y con reversiones dipolares. Dentro de
estos últimos se hallaron tanto regímenes de reversiones periódicas (como sucede en el caso solar)
como aperiódicas (similares al caso terrestre). La topología del campo magnético dentro del flujo
no pudo determinarse adecuadamente dada la dificultad de medir el campo en diferentes lugares
del mismo. Notablemente, se encontró también una importante sensibilidad de las condiciones
de contorno electromagnéticas en la potencia requerida para obtener un dínamo (Berhanu y col.
2010).

Un dispositivo experimental de similares características pero que incluía también un campo
magnético externo uniforme coaxial al cilindro y usaba galio líquido como material de trabajo fue
publicado en Bourgoin y col. (2006), también con resultados favorables. Más recientemente, se
consiguió obtener un dínamo autosostenido empleando a la precesión como mecanismo de forzado
(Giesecke y col. 2018).

Durante los últimos años se ha intentado lograr dínamos de laboratorio en condiciones geomé-
tricas más similares a aquellas del núcleo terrestre (Nornberg y col. 2006; Schmitt y col. 2008). Sin
embargo, aún con notables avances en la comprensión sobre cómo lograr reducir la potencia reque-
rida para alcanzar la región buscada del espacio de parámetros (Cooper y col. 2014; Zimmerman
y col. 2014; Rojas y col. 2021), la obtención de un dínamo esférico continúa siendo esquiva hasta la
fecha.

2.4. Integración espectral de las ecuaciones de fluidos

La presente tesis utiliza un enfoque puramente numérico para estudiar dínamos MHD. En
particular, dado que la dinámica turbulenta es parte de lo que se busca investigar, se emplean
simulaciones numéricas directas (DNS, por sus siglas en inglés). Esto quiere decir que todas
las escalas físicamente relevantes se resuelven explícitamente en las ecuaciones respectivas, en
contraposición a, por ejemplo, la introducción de términos que buscan capturar el efecto medio
que las escalas no resueltas producen sobre las escalas más grandes del problema. Vale mencionar
que dichos términos adicionales (de clausura), aunque sumamente útiles, suelen ser aplicables
solo a ciertos tipos de escenarios.

Naturalmente, la técnica numérica de elección suele depender del problema que se desea
estudiar. Algunas consideraciones que deben tenerse en cuenta incluyen a las ecuaciones que
se busca integrar, la geometría del dominio, las condiciones de contorno, el nivel de precisión
deseado, los recursos computacionales disponibles, entre otras. Es por ello que el desarrollo de
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métodos numéricos para la resolución de ecuaciones diferenciales en derivadas parciales (EDPs) es
un área que se ha mantenido en constante desarrollo desde su génesis, e incluso acelerado en los
últimos 70 años con la introducción de las computadoras digitales y arquitecturas de cómputo
crecientemente complejas.

Para una misma situación física, el uso de DNS requiere mayores recursos computacionales
y, en general, suele conllevar la utilización de métodos numéricos de alto orden espacial. El
orden de un método numérico está asociado a la rapidez con la cual el error proveniente de la
discretización decrece a medida que la resolución se vuelve más fina. En particular, es común
diferenciar entre convergencia algebraica y convergencia geométrica. En la primera, el error ε
(definido apropiadamente) tiende a cero como una potencia fija (negativa) de la cantidad de puntos
de la grilla N . Es decir la convergencia es algebraica si ε ∼ O(N−o) con o fijo. En este caso, se dice
que el método tiene convergencia de orden o. Por su parte, un método que verifica ε ∼ O(N−N ) se
dice que presenta convergencia geométrica o espectral.

El nombre de convergencia espectral, proviene de que métodos con ese tipo de convergencia se
obtienen comúnmente mediante una descomposición espectral de la solución. Considerando como
ejemplo la ecuación de momento para un fluido con ρ = 1 y obviando el gradiente de presiones:

∂u
∂t

+ (u ·∇)u = ν∇2u, (2.77)

(2.78)

en un método espectral se proyecta cada campo sobre una una colección de funciones χmnl
ortogonales entre sí (con respecto a un cierto producto interno apropiado), es decir

u(r) =
∑
mnl

ûmnlχmnl(r). (2.79)

Los índices m, n, y l seleccionan distintos elementos del conjunto X = ∪mnlχmnl . Naturalmente,
resolver una mayor variedad de escalas espaciales requiere el uso de unmayor número de funciones
χmnl . La representación de u dada por los û se denomina representación espectral.

En un método espectral puro, se reemplaza la expansión (2.79) en la ecuación en derivadas
parciales de interés (la ecuación (2.77) en este caso) y se obtiene un conjunto de ecuaciones
diferenciales ordinarias (EDOs) para cada coeficiente de la representación espectral (i.e. ûmnl).
Esta estrategia es muchas veces óptima en la resolución de problemas lineales, logrando un buen
balance entre la exactitud de la solución, el tiempo de cómputo y el uso de memoria. No obstante,
en problemas no lineales como el que aquí se desea resolver, el costo computacional de este
tipo de métodos puede volverse prohibitivo para problemas que precisan mayor resolución. Esto
se debe a que los productos en el espacio físico se transforman en convoluciones en el espacio
espectral. Dicho de otro modo, mientras que en la ecuación de momento u presenta productos
con sus derivadas, las ODEs para û requieren el cómputo de convoluciones entre los mismos,
incrementando notablemente el costo computacional. A pesar de ello, hay escenarios en los que el
uso de métodos espectrales puros para la resolución de EDPs no lineales resulta útil, como es el
caso de los resultados presentados en el capítulo 3.

A modo de ejemplo, para una grilla equiespaciada y un dominio rectangular, una opción es
expandir los campos utilizando una base trigonométrica, i.e. una descomposición de Fourier,
resultando en la relación

u(r, t) =
∑
m,n,l

ûmnl(t)e
ikmnl ·r , (2.80)

Vale notar que esta base resulta particularmente conveniente para expresar derivadas, puesto que

∇u =
∑
m,n,l

ikmnl ûmnle
ikmnl ·r , (2.81)

donde kmnl ûmnl denota el producto tensorial entre kmnl y ûmnl , mientras que ∇u es el tensor
gradiente de velocidades. Reemplazando la descomposición propuesta en la ecuación (2.77),
multiplicando a ambos miembros por e−ikm′′n′′ l′′ ·r e integrando sobre todo el dominio del problema
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Γ , se tiene para la ecuación (2.77)∫
Γ

e−ik′′ ·r
d
dt

∑
m,n,l

ûeik·r d3 r = −

∫
Γ

 ∑
m,n,l

ûeik·r ·
∑
m′ ,n′ ,l′

k′û′e
ik′ ·r + ν

∑
m,n,l

k2ûeik·r
e−ik′′ ·r d3 r, (2.82)

donde se nombró k = kmnl , k′ = km′n′ l′ y k′′ = km′′n′′ l′′ (y expresiones análogas para û) de manera
de alivianar la notación. Intercambiando las sumas con las integrales y utilizando la ortogonalidad
de las funciones eikmnl ·r se obtiene el conjunto de EDOs

dû
dt

= −

 ∑
k′+k′′=k

û′ · (k′′û′′)

− νk2û. (2.83)

Queda de manifiesto en la ecuación (2.83) que una de las consecuencias de aplicar una descom-
posición espectral a una ecuación no lineal es que los términos no lineales ((u ·∇)u) se transforman
en convoluciones (

∑
k′+k′′=k ûm′n′ l′ · (km′′n′′ l′′ ûm′′n′′ l′′ )). Computacionalmente, el cálculo de este úl-

timo término requiere O(N6) operaciones (asumiendo N puntos de grilla en cada una de las
tres direcciones espaciales). La utilización del método espectral calculando explícitamente estas
convoluciones recibe el nombre de método espectral puro.

En el caso que la base espectral de interés posea algoritmos de transformación rápida (como
es el caso de una base trigonométrica o de armónicos esféricos), suele ser deseable la utilización
de un método pseudoespectral en lugar de uno espectral puro. Esto se debe a que el término de
convolución no es ni más ni menos que (u ·∇)u

∧
(i.e. la proyección del término advectivo). Mediante

el uso de transformadas rápidas, que en 3D se realizan en O(N3 log
(
N3

)
) operaciones, puede

acelerarse el cómputo de dicho término. Ejemplificando nuevamente con un método de Fourier,
esto puede realizarse de la manera indicada en el algoritmo 2.1. Utilizando esta estrategia, todos
los operadores espaciales de la ecuación (2.77) pueden computarse sobre la grilla discreta en
O[N3 log

(
N3

)
] cálculos.

Algoritmo 2.1: Cálculo de la representación espectral del término advectivo mediante
transformadas rápidas de Fourier en O

[
N3 log

(
N3

)]
operaciones.

Dado ûmnl :
1: Calcular la representación espectral del tensor gradiente de velocidades[
∇u
∧

mnl

]
= ikmnl ûmnl .

2: Realizar una transformada rápida inversa de Fourier en todas las direcciones sobre
ûmnl , obteniendo u, y sobre

[
∇̂umnl

]
, obteniendo ∇u.

3: Computar el producto (u ·∇)u = u ·∇u.
4: Calcular la transformada rápida de u ·∇u de manera de obtener

[
u ·∇u
∧]

mnl
.

Las propiedades de convergencia de un metodo espectral puro o pseudoespectral pueden
depender fuertemente de las condiciones de contorno, siendo la misma geométrica (ε ∼ O(N−N ))
solo en el mejor escenario posible. Por ejemplo, un método de Fourier muestra convergencia
geométrica para problemas periódicos mientras que usualmente no hay convergencia en absoluto
para otros escenarios (Canuto y col. 2006). Esto hace que en problemas de dinámica de fluidos,
tradicionalmente, los métodos basados en representaciones de Fourier se utilicen solo para estudiar
la física de algunos tipos de flujos lejos de contornos, donde la presencia de turbulencia homogénea
justifica el uso de condiciones de contorno periódicas.

Entre otras virtudes, el uso de métodos de Fourier permite invertir rápidamente ecuaciones
en derivadas parciales de tipo elípticas, puesto que el problema es formulable en términos de un
operador diagonal. Este tipo de ecuaciones, en particular las de Poisson, surgen naturalmente al
formular las ecuaciones de fluidos bajo la condición de incompresibilidad.
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Dadas las numerosas ventajas que un método basado en expansiones de Fourier ofrece para el
caso periódico, se ha intentado aumentar la versatilidad en las condiciones de contorno mediante
técnicas de penalización (Peskin 1972; Iaccarino y Verzicco 2003; Wirth 2005; Kolomenskiy
y Schneider 2009), aunque este tipo de esquemas generan soluciones de bajo orden de aproximación
y su utilización, por tanto, ha sido poco extendida.

En caso que las condiciones de contorno no sean infinitamente periódicas, no suele haber
un método preferencial para integrar las ecuaciones de Navier-Stokes o, similarmente, de la
aproximación MHD. Algunas opciones previamente exploradas en la literatura y utilizadas en la
práctica son métodos basados en polinomios de Chebyshev (Kim y col. 1987; Canuto y col. 1988;
Fornberg 1996), B-splines (Kwok y col. 2001; Botella y Shariff 2003), volúmenes finitos (Vinokur
1989; Ducros y col. 1999), elementos finitos (Young y col. 1991; Houzeaux y col. 2009) y elementos
espectrales (Patera 1984; Rosenberg y col. 2006). Todas estas técnicas han sido exitosamente
utilizadas en numerosos solucionadores (solvers en inglés) de ecuaciones en derivadas parciales,
en general, y de flujos turbulentos, en particular. Sin embargo, algunas de estas técnicas, como el
método de volúmenes finitos, suelen formularse de modo que la convergencia es algebraica y de
bajo orden (LeVeque 2002). Adicionalmente, en el caso de que el flujo en cuestión sea incompresible,
las técnicas anteriormente mencionadas pueden volverse computacionalmente costosas. Esto se
debe a que garantizar ∇ ·u = 0 implica resolver una ecuación de Poisson, tarea que usualmente es
delegada a algoritmos iterativos basados en subespacios de Krylov (Bayliss y col. 1983; Canuto
y col. 2006) cuyo costo computacional es elevado. Algunas estrategias para evitar esto, cada una
con sus respectivos inconvenientes, incluyen el uso de métodos preacondicionados (Deville y col.
2002; Julien y Watson 2009) o la utilización de integrales de Green (Ying y col. 2006; Bruno y col.
2012; Bruno y Garza 2018).

El problema del geodínamo en particular ha sido extensamente estudiado empleando métodos
espectrales. Estos incluyen descomposiciones de Fourier para dominios cartesianos periódicos,
polinomios de Chebyshev para direcciones no periódicas y armónicos esféricos para la discretiza-
ción de coordenadas angulares. En menor medida, pueden encontrarse modelos numéricos que
emplean diferencias finitas para la discretización de la coordenada radial o el método de elementos
finitos. Una breve reseña de las estrategias más utilizadas por la comunidad de geodínamo en la
actualidad pueden encontrarse en Matsui y col. (2016).

En el capítulo 4 de esta tesis se introduce un método de discretización espacial basado en
expansiones de Fourier no utilizado previamente en solucionadores de flujos incompresibles con
contornos. Se incluyen también modificaciones novedosas a la técnica de Fourier realizadas en el
marco de esta tesis para considerar las condiciones de contorno del escenario MHD. La geometría
considerada es la cartesiana, aunque las ideas resultan fácilmente generalizables a otros dominios.
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Capítulo 3

Estructura magnética, estadística
temporal de reversiones y ruido 1/f
en dínamos esféricos

3.1. Estructura del campo geomagnético y descripción de sus
inversiones de polaridad

Como se mencionó en el capítulo anterior, los campos magnéticos de cuerpos celestes poseen la
característica de que su polaridad puede invertirse, es decir, su momento dipolar magnético puede
cambiar bruscamente su orientación. En el caso del Sol, por ejemplo, estos cambios de polaridad
se producen de manera periódica, cada 11 años, dando lugar al ciclo de actividad solar. Por el
contrario, el caso terrestre presenta reversiones de forma aperiódica, con un tiempo de espera (i.e.
la longitud el intervalo entre dos reversiones) que varía entre 1× 105 y 1× 107 años.

En parte debido a la gran amplitud de escalas temporales en que las reversiones geomagnéticas
pueden producirse, se han propuesto diversos mecanismos como catalizadores de las mismas.
Algunas propuestas incluyen: la precesión terrestre; la diferencia de elipticidad entre las interfaces
interior y exterior del núcleo externo; cambios en la tasa de enfriamiento del núcleo interno;
heterogeneidades en el flujo de calor hacia el manto asociado a la subducción de placas tectónicas,
entre otras (Malkus 1968; P. Olson 2013). Sin embargo, diversos experimentos y simulaciones de
dínamos magnetohidrodinámicos han mostrado la factibilidad de generar campos magnéticos que
presentan inversiones aperiódicas en su dirección preferencial en escenarios físicamente simples
(G. A. Glatzmaier y Roberts 1995; Monchaux y col. 2009).

En los experimentos de Nornberg y col. (2006), Monchaux y col. (2009) y Verhille y col. (2010) y
las simulaciones de Christensen y col. (1999), Rotvig y Jones (2002), Morin y Dormy (2009), Reuter
y col. (2009) y Mininni y col. (2014) se reportan, para diferentes geometrías y tanto para dínamos
homogéneos como inhomogéneos, regímenes dinámicos muy diversos. Para las configuraciones
allí estudiadas se observa un rico diagrama de bifurcaciones, que incluye dínamos intermitentes,
periódicos, cuasiperiódicos y aperiódicos, además de escenarios en los que no se aprecia efecto
dínamo. En estos estudios, los parámetros relevantes para determinar el régimen dinámico en
que opera el dínamo son los números de Reynolds y Reynolds magnético (i.e. la intensidad de la
turbulencia) y, en los casos que incorporan rotación, el número de Ekman (o, equivalentemente, de
Rossby). Sin embargo, tanto en los estudios numéricos como experimentales, la región estudiada
del espacio de parámetros difiere substancialmente de aquella en la que opera el geodínamo.
Mientras que los primeros operan en el rango Re . 1× 105, Ek & 1× 10−6 se estima que en el
caso terrestre estos parámetros son Re ≈ 1× 109, Ek ≈ 1× 10−15, como se reportó en el capítulo 2
(Christensen y Wicht 2015). Vale remarcar que experimentos, simulaciones y el geodínamo sí
resultan comparables en los números de Reynolds magnético, ya que los primeros pueden alcanzar
el valor 1× 103 en que opera el núcleo terrestre.

Adicionalmente, se ha estudiado el comportamiento temporal del campo magnético terrestre
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mediante análisis del momento dipolar magnético m en función de la frecuencia temporal f .
En particular, resulta de especial interés conocer la dinámica de la componente paralela a la
dirección privilegiada del sistema (i.e. la dirección de la velocidad angular), mz. Dos trabajos
particularmente relevantes en esta dirección son aquellos de Constable y C. Johnson (2005) y
Ziegler y Constable (2011). En los mismos se encuentra, primeramente, que la dinámica del
momento dipolar magnético no puede modelarse correctamente mediante un proceso poissoniano,
y más en detalle que el dipolo geomagnético presenta un comportamiento compatible con una ley
de escala f −1. Este tipo de comportamiento, conocido como ruido 1/f , se asocia a correlaciones
a muy largo tiempo en el sistema (i.e. procesos con memoria) y permite explicar la naturaleza
aperiódica de las reversiones geomagnéticas. Vale mencionar que el ruido 1/f ha sido extensamente
estudiado, ya que emerge en escenarios de lo más diversos que, además del geodínamo, abarcan
desde la física de semiconductores (Dutta y Horn 1981) al mercado bursátil (Montroll y Shlesinger
1982).

Se ha reportado también la existencia de ruido 1/f en sistemas hidrodinámicos y magneto-
hidrodinámicos (Ponty y col. 2004; Dmitruk y Matthaeus 2007; Dmitruk y col. 2011). Más aún,
las simulaciones presentadas en Dmitruk y col. (2014) muestran la presencia de memoria a largo
plazo y de ruido 1/f , en el contexto de un flujo ideal MHD operando en régimen de dínamo
autosostenido y para una geometría esférica. Este efecto, sin embargo, solo se aprecia cuando el
sistema posee una componente rígida de rotación o, equivalentemente, imponiendo helicidad
magnética inicial al flujo (la misma se conserva, por ser un invariante del sistema MHD ideal). En
todas estas simulaciones también se observan reversiones magnéticas de naturaleza aperiódica,
sin embargo solo en un escenario rotante o con helicidad magnética distinta de cero los dínamos
obtenidos presentan un régimen de reversiones compatible con el observado para el geodínamo.

Además de la presencia de reversiones aperiódicas, otro ingrediente que un modelo físico
del geodínamo debe incluir es una topología de campo magnético compatible con la observada
experimentalmente. Para ello es útil analizar el desarrollo multipolar del campo magnético, fuera
del geodínamo (i.e. en ausencia de corrientes1), en términos de armónicos esféricos (Olsen y col.
2007):

B(r,θ,φ) = −∇ψB = −∇

 ∞∑
l=1

cl(r)
l∑

m=−l
Yml (θ,φ)

 r > Rext, (3.1)

con Yml (θ,φ) el armónico esférico de grado l y orden m y Rext el radio del núcleo externo terrestre.
En particular suele estudiarse la energía magnética asociada a cada modo latitudinal Ebl (r) (i.e. el
resultado de integrar la densidad de energía magnética en la dirección acimutal). De esta manera,
se concluye que sobre la superficie terrestre entre el 80% y 90% de la energía asociada al campo
magnético corresponde a la componente dipolar. Esto es esperable ya que los armónicos de orden
superior decaen más rápidamente con la distancia. Sin embargo, estimaciones para la interfaz
núcleo externo-manto sugieren que aún allí cerca del 50% de la energía magnética se asocia a la
componente dipolar. En otras palabras, el campo magnético es de gran escala aún en el núcleo te-
rrestre. No obstante esta observación general, vale remarcar que mientras transcurre una reversión,
el campo geomagnético se ordena en estructuras de menor escala, asociadas principalmente a las
componentes cuadrupolar y octupolar. La energía en estos armónicos de orden superior aumenta
apreciablemente durante estos intervalos, mientras que la energía dipolar del campo disminuye
hasta acabar la reorientación del dipolo, luego de lo cual la energía de cada armónico retorna
aproximadamente a su magnitud pre-reversión. Se estima que durante el proceso de reversión, la
energía total del geodínamo disminuye entre 1 y 2 órdenes de magnitud (Leonhardt y col. 2009).

Otra característica topológica relevante del geodínamo es la orientación relativa entre el
momento dipolar magnético m y el eje de rotación ẑ. Se observa que, exceptuando breves períodos
asociados a las reversiones y excursiones magnéticas, el momento dipolar es mayormente paralelo
(o anti paralelo) al eje de rotación terrestre, apartándose del mismo aproximadamente 15°(Olsen
y col. 2007; Turner y col. 2007).

En este capítulo se presentan simulaciones publicadas en Fontana y col. (2018) y un análisis de
las mismas. Con ello se busca estudiar de forma sistemática el espacio de parámetros dado por Rm
y Ek, análizando la existencia o no de dínamos autosostenibles, la escala característica del campo

1Rigurosamente en la superficie terrestre pueden medirse corrientes telúricas, aunque su efecto suele despreciarse en el
estudio del campo magnético de origen interno. Lo mismo sucede con las corrientes ionosféricas.
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magnético generado y la dirección predominante del mismo. El escenario considerado es similar
al de Dmitruk y col. (2014), i.e. un flujo MHD rotante en un recipiente esférico, aunque en este
caso se incorporan los efectos de la viscosidad y resistividad del fluido. Debido a la presencia de
mecanismos disipativos, las simulaciones incorporan un forzado puramente cinético, es decir un
término de forzado en la ecuación de conservación de momento lineal.

3.2. Método espectral puro para evolucionar campos vectoriales
en una esfera

Para llevar a cabo el estudio propuesto, es necesario resolver numéricamente las ecuaciones
MHD incompresibles y rotantes con forzado mecánico:

∂u
∂t

= −∇p+u×ω + j ×b− 2Ω×u+ ν∇2u+ f , (3.2)

∂b
∂t

= ∇× (u×b) + η∇2b, (3.3)

∇ ·u = 0, (3.4)

∇ ·b = 0, (3.5)

donde se utilizó b (en minúscula) ya que el campomagnético es enteramente el inducido por el flujo
(i.e. no hay campo magnético externo) y f es un forzado cinemático. En particular, estas ecuaciones
deben ser resueltas en una cavidad esférica, Γ , y con condiciones de contorno físicamente razonables
sobre el borde de la misma, ∂Γ . Vale notar además que se escribió la ecuación de momento en su
forma rotacional (i.e. se reemplazó (u ·∇)u = ω ×u+∇(u2/2) y se absorbió este último término en
el gradiente de presiones). Se opta además por considerar un dominio esférico, en contraposición a
una corona esférica como sucede con una buena parte de los dínamos que ocurren en la naturaleza,
de manera de evitar efectos dinámicos complejos que provienen enteramente de la geometría
(como la separación de la dinámica entre el interior y el exterior del cilindro tangente al núcleo
interno). Esto nos permite caracterizar qué regímenes dinámicos admite (o, eventualmente, un
subconjunto de todos los posibles) en un escenario simple, el de un fluido conductor ocupando el
interior de una cavidad esférica rotante.

En la discretización del dominio espacial que se lleva adelante para representar una bola
(i.e. el interior de una esfera), aparecen diversas dificultades. Una representación cartesiana
presenta inconvenientes para ajustar el contorno del dominio. Resulta más natural entonces
el uso de una discretización en la representación en coordenadas esféricas (r,θ,φ), con r = |r|,
θ = arctan

(√
x2 + y2/z

)
la colatitud y φ = arctan

(
y/x

)
el acimut. Sin embargo, estas coordenadas

no transforman de manera biyectiva al eje ẑ. En particular, no poder representar apropiadamente
al origen (r = 0) es un defecto de este tipo de discretizaciones. Alternativamente, podría utilizarse
una grilla cartesiana cerca del origen y una esférica lejos del mismo, interpolando suavemente en la
transición entre las mismas. Sin embargo, un enfoque de este estilo incrementa substancialmente
la complejidad algorítmica de la resolución numérica, a la vez que requiere bastante cuidado
en la unión de los valores sobre los bordes de cada grilla, de manera de mantener un nivel de
exactitud apropiado en la solución numérica. Otra posibilidad es utilizar métodos de volúmenes en
lugar de métodos de grilla, pero los mismos suelen estar limitados a una convergencia algebraica,
generalmente de bajo orden.

Los métodos espectrales puros discretizan el espacio de funciones, en contraposición a la
discretización del espacio físico que presenta un método de grilla o de volúmenes. Esto permite
evolucionar la dinámica en el interior de toda la esfera y proyectar sobre el espacio físico solo
para analizar los resultados. De manera relacionada, los métodos espectrales logran preservar con
notable precisión los invariantes cuadráticos del sistema (Mininni y col. 2007), propiedad que
resulta de particular interés para la evolución de sistemas MHD (Stribling y Matthaeus 1991). Es
por ello que, en vista de la variedad de códigos disponibles, la precisión buscada y los recursos
computacionales accesibles, se optó por realizar las simulaciones presentadas en este capítulo
utilizando el código espectral puro SPHERE (https://github.com/pmininni/SPHERE). El mismo
es un código de acceso libre y desarrollado para poder ejecutarse en clústeres de cómputo mediante
el marco de trabajo que provee el estándar MPI. El detalle de los algoritmos numéricos empleados

https://github.com/pmininni/SPHERE
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por SPHERE pueden consultarse en Mininni y Montgomery (2006) y Mininni y col. (2007), aunque
serán brevemente descriptos a continuación.

Como base espectral, SPHERE utiliza el conjunto de funciones de Chandrasekhar-Kendall Kqlm
dadas por

Kqlm(r,θ,φ) = kql∇×ψqlmr̂ +∇× (∇×ψqlmr̂) (3.6)

donde

ψqlm(r,θ,φ) = Cqljl(|kql |r)Yml (θ,φ), (3.7)

con jl la l-ésima función de Bessel esférica y Yml el armónico esférico de grado l y orden m
(Chandrasekhar y Kendall 1957; T. Li y col. 2021). Por su parte, Cql es una constante de nor-
malización, escogida en SPHERE de manera que las funciones Kqlm resulten ortogonales entre
sí bajo el producto interno usual

∫
Γ
Kqlm · K∗q′ l′m′ dr

3 = δqq′δll′δmm′ , resultando en la elección

Cql = |kqljl+1(kqlR)|−1[l(l + 1)R3]−1/2, con R el radio de la esfera (Mininni y Montgomery 2006).
Vale notar que la inexistencia de un método general que permita realizar una transformada rápida
de Bessel esférica (i.e. una transformada en O(N log(N )) operaciones), redunda en que méto-
dos basados en funciones de Chandraskhar-Kendall no presenten beneficios en su formulación
pseudoespectral.

Las funciones de Chandrasekhar-Kendall tienen como característica que son autofunciones del
operador rotor con autovalor uniforme k, es decir

∇×Kqlm = kqlKqlm. (3.8)

Naturalmente las Kqlm verifican automáticamente la condición de solenoidalidad ∇ ·Kqlm = 0 por
ser autofunciones del rotor. Estos campos reciben el nombre de campos de Bernoulli o campos
libres de fuerza (force-free en inglés) lineales. Esto se debe a que, en el contexto de la dinámica
MHD, son soluciones que experimentan fuerza de Lorentz nula, puesto que

(∇×Kqlm)×Kqlm = kqlKqlm ×Kqlm = 0. (3.9)

Vale recordar que en la aproximación MHD, la fuerza de Lorentz está dada por el producto
vectorial entre un campo y su rotor.

En principio una selección discreta de autovalores kql no conforma un conjunto completo de
autofunciones, i.e. una base del espacio de campos solenoidales. Sin embargo, si se restringe dicho
espacio al subconjunto de campos con condiciones de contorno apropiadas, puede mostrarse que
alcanza con una cantidad numerable de autovalores para obtener una base (Yoshida y Giga 1990;
Yoshida 1991). En particular, SPHERE considera la condición de contorno (Kqlm · r̂)∂Γ = 0, lo que
implica que los kql deben verificar

jl(|kql |R) = 0, (3.10)

y por tanto los autovalores kql quedan determinados por la q-ésima raíz de la l-ésima función de
Bessel esférica evaluada en r = R. Puede establecerse un paralelismo entre k y los números de onda
k que surgen al resolver la ecuación de Laplace en un dominio cartesiano, reparando sin embargo
en que los k no se distribuyen equiespaciadamente como sí lo hacen los números de onda en el
caso trigonométrico. Vale mencionar también que bajo estas condiciones de contorno, un método
espectral basado en las funciones de Chandrasekhar-Kendall exhibe convergencia geométrica
(Yoshida y Giga 1990).

Otra característica de las funciones Kqlm es que presentan quiralidad (i.e. no son iguales a su
reflexión especular). En particular, es el signo del índice q el que selecciona si las líneas de campo
se orientan conforme la regla de la mano derecha o izquierda. Esto puede cuantificarse mediante
la helicidad del campo Kqlm, HK =

∫
Γ
Kqlm · (∇ ×K∗qlm)dr

3, que es positiva para q > 0 y negativa
para q < 0.

Expresados en términos de funciones de Chandrasekhar-Kendall, los campos de interés resul-
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tan:

u(r, t) =
∞∑

q=−∞
q,0

∞∑
l=1

l∑
m=−l

ξuqlm(t)Kqlm, ω(r, t) =
∞∑

q=−∞
q,0

∞∑
l=1

l∑
m=−l

kqlξ
u
qlm(t)Kqlm, (3.11)

b(r, t) =
∞∑

q=−∞
q,0

∞∑
l=1

l∑
m=−l

ξbqlm(t)Kqlm, j(r, t) =
∞∑

q=−∞
q,0

∞∑
l=1

l∑
m=−l

kqlξ
b
qlm(t)Kqlm, (3.12)

f (r, t) =
∞∑

q=−∞
q,0

∞∑
l=1

l∑
m=−l

ξ
f
qlm(t)Kqlm (3.13)

Notar que la condición de contorno impuesta sobre los elementos de la base (Kqlm · r̂)∂Γ = 0 im-
plica físicamente que no hay flujo magnético, de materia, y de carga eléctrica hacia el exterior,
representado por sendas condiciones homogéneas sobre (b · r̂)∂Γ , (u · r̂)∂Γ y (j · r̂)∂Γ , respectivamente.
Las condiciones electromagnéticas pueden entenderse como una fina capa de material aislante
depositada sobre la esfera, con un conductor perfecto rodeando a todo el sistema. Con respecto a la
condición (ω · r̂)∂Γ = 0, la misma está implicada por (pero no necesariamente implica) la condición
de no deslizamiento (v × r̂)∂Γ = 0. Dado que la condición de contorno es nula e independiente
de θ y φ pueden obviarse los términos con q = 0, que resultarán nulos. Vale mencionar también
que dado que los campos a representar son reales, debe verificarse la relación de hermiticidad
ξq,l,−m = (−1)mξq,l,m.

Reemplazando estas expansiones en las ecuaciones (3.2) a (3.5) se obtiene el conjunto de
ecuaciones

d
dt

∑
i

ξuqlmKi = −∇p+
∑
i

∑
j

kjξ
u
i ξ

u
j Ki ×Kj −

∑
i

∑
j

kjξ
b
i ξ

b
j Ki ×Kj−

− 2Ω×
∑
i

ξui Ki − ν
∑
i

k2
i ξ

uKi +
∑
i

ξf Ki

, (3.14)

d
dt

∑
i

ξbqlmKi = ∇×

∑i
∑
j

ξui ξ
b
j Ki ×Kj

− η∑
i

k2
i ξ

b
i Ki (3.15)

donde se usó la notación compacta i = (q′ , l′ ,m′) y j = (q′′ , l′′ ,m′′). Notar que ∇ ·u = 0 y ∇ ·b = 0 se
satisfacen automáticamente ya que cada Kqlm verifica ∇ ·Kqlm = 0.

Multiplicando en ambos miembros por K∗qlm = K∗n, donde
∗ denota la operación de conjugación,

integrando sobre todo el dominio y utilizando la ortogonalidad de las Ki puede mostrarse que se
obtiene el conjunto de EDOs

dξun
dt

=
∑
i,j

kjI
n
ij (ξ

u
i ξ

u
j − ξ

b
i ξ

b
j ) + 2

∑
i

ξui Ω ·O
n
i − νk

2
nξ

u
n + ξ

f
n , (3.16)

dξbn
dt

=
∑
i,j

knI
n
ijξ

u
i ξ

b
j − ηk

2
nξ

b
n , (3.17)

con Inij y On
i dos arreglos de acople dados por

Inij =
∫
Γ

K∗n · (Ki ·Kj )dr3, (3.18)

On
i =

∫
Γ

K∗n ×Ki dr3. (3.19)

Notar que el uso de superíndices y subíndices en el conjunto de ecuaciones anterior se debe
únicamente a simplicidad notacional. Puede verse fácilmente que el gradiente de presiones se
desacopla de las ecuaciones, ya que la integral en volumen puede transformarse en una sobre
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∂Γ proporcional a K∗n · r̂, que se anula por la condición de contorno. Queda de manifiesto en las
ecuaciones (3.16) y (3.17) el costo computacional asociado a los términos no lineales en un código
espectral puro, ya que los términos asociados a la advección de los campos y la fuerza de Lorentz
quedaron representados por convoluciones (cuyo costo computacional escala como O(N6) en tres
dimensiones).

Operativamente, SPHERE requiere especificar una resolución espectral qmáx y lmáx, con lo cual
pueden ya computarse los arreglos de acople Inij y On

i y guardarlos para su uso posterior. Luego se
especifican los parámetros de la simulación (como viscosidad, resistividad, tiempo de integración o
paso temporal) y las condiciones iniciales dando la distribución modal inicial de los campos, i.e. los
valores para los coeficientes ξ a t = 0. A partir de allí se integran en el tiempo las ecuaciones (3.16)
y (3.17) utilizando un método de Runge-Kutta de orden adaptable. Las simulaciones presentadas a
continuación utilizan un método de cuarto orden (Trefethen 1996; Brachet y col. 2008).

Para el post-análisis, SPHERE permite almacenar periódicamente una representación binaria
de los campos u y b proyectados sobre una grilla cartesiana. También con una cierta cadencia
(independiente de aquella con la que se guardan los campos), escribe en un archivo de texto
cantidades relevantes como los valores promedio para la energía de cada campo, la enstrofía ω2, la
corriente cuadrática j2, el trabajo del forzado y los espectros de cada campo en función de kq y
el grado de armónico esférico l. Opcionalmente, también pueden escribirse las tres componentes
del momento angular L =

∫
Γ
r ×ud3r y dipolar magnético m =

∫
Γ
r × j d3r cada cierto tiempo. Puede

mostrarse que en la base de Chandrasekhar-Kendall estas cantidades pueden obtenerse como:

L = 4R3

√
π
3

∑
q

Cq,1j
′
1(|kq,1|R)

(√
2Re{ξu1,1,1}x̂ −

√
2Im{ξu1,1,1}ŷ − ξ

u
q,1,0ẑ

)
, (3.20)

m = 2R3

√
π
3

∑
q

Cq,1|kq,1|j′1(|kq,1|R)
(√

2Re{ξb1,1,1}x̂ −
√
2Im{ξb1,1,1}ŷ − ξ

b
q,1,0ẑ

)
. (3.21)

3.3. Parámetros físicos y numéricos de las simulaciones realiza-
das

Para explorar las características de los campos magnéticos generados dentro de una esfera,
considerando el espacio de parámetros dado por el número de Reynolds magnético Rm = uR/η y
Ekman Ek = ν/(R2Ω), se presentan en esta sección los resultados de 30 simulaciones numéricas
directas cuyos parámetros se resumen en la tabla 3.1. Las mismas consideran ν = η en todos los
casos (i.e. Pm = 1, o dicho de otro modo Re = Rm), y exploran la región comprendida por 6× 101 <
Rm < 3× 103 y 1× 10−5 ≤ Ek < 1× 10−3. Esta última fue escogida de manera de muestrear la región
del espacio de parámetros más cercana a aquella en la que opera el geodínamo2, considerando
los recursos computacionales disponibles. Si bien, como se mencionó anteriormente, estos valores
distan de aquellos en los que operan dínamos naturales, se verá que resultan suficientes para
encontrar una gran riqueza dinámica y similitudes con el geodínamo. Las simulaciones fueron
realizadas con doble precisión (64 bits) en el clúster Sakura (del grupo FLiP), empleando un único
nodo de cómputo con dos procesadores Intel® Xeon® E5-2680 o AMD® Opteron® 6168, según el
caso, durante un tiempo aproximado de 9 meses.

2Vale remarcar nuevamente que, aún cuando son los más cercanos accesibles, estos valores (y los de cualquier otra
simulación magnetohidrodinámica actualmente realizable) distan enormemente de aquellos encontrados en los dínamos
naturales.
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Tabla 3.1: Resumen de corridas con su respectivo identificador (ID) y los parámetros adimensionales asociados: números
de Reynolds Magnético Rm, Ekman Ek y Rossby Ro (calculados con el radio de la esfera como longitud característica). El
número de Reynolds Re coincide en todos los casos con Rm (ν = η). También se muestra la dipolaridad porcentual media
(DPM) y la latitud absoluta media del dipolo 〈|ϕ|〉t . La parte alfabética de los identificadores sigue la clasificación sugerida
en la sección 3.4.

ID Re Ek Ro DPM 〈|ϕ |〉t
SD01 6,11× 101 1,95× 10−5 1,19× 10−3 – –

SD02 6,21× 101 3,91× 10−5 2,42× 10−3 – –

SD03 7,14× 101 1,56× 10−4 1,12× 10−2 – –

EST01 9,81× 101 9,38× 10−5 9,20× 10−3 37,61 72,07

EST02 1,28× 102 6,25× 10−5 8,02× 10−3 37,29 75,46

EST03 1,64× 102 1,20× 10−5 1,97× 10−3 0,13 48,48

REV01 2,12× 102 2,50× 10−4 5,31× 10−2 29,44 20,44

REV02 2,25× 102 4,69× 10−5 1,05× 10−2 14,48 33,68

REV03 2,47× 102 1,50× 10−3 3,71× 10−1 26,60 26,40

REV04 2,69× 102 1,88× 10−4 5,05× 10−2 29,31 23,33

REV05 2,91× 102 3,13× 10−5 9,10× 10−3 15,39 35,59

REV06 3,03× 102 6,25× 10−5 1,89× 10−2 22,80 27,04

REV07 3,90× 102 1,00× 10−3 3,90× 10−1 21,64 28,33

REV08 4,27× 102 4,69× 10−5 2,00× 10−2 18,51 25,61

REV09 4,32× 102 1,56× 10−5 6,75× 10−3 15,00 42,09

REV10 4,91× 102 6,64× 10−6 3,26× 10−3 12,63 41,04

REV11 5,01× 102 3,13× 10−4 1,56× 10−1 24,13 28,39

REV12 5,32× 102 5,83× 10−5 3,10× 10−2 18,80 28,79

REV13 5,48× 102 7,50× 10−4 4,11× 10−1 19,70 29,14

REV14 5,99× 102 7,81× 10−6 4,68× 10−3 9,76 35,57

REV15 6,36× 102 1,50× 10−3 9,55× 10−1 13,57 41,45

REV16 6,78× 102 2,50× 10−4 1,69× 10−1 19,04 32,41

REV17 7,36× 102 3,13× 10−5 2,30× 10−2 11,74 38,81

REV18 1,23× 103 6,25× 10−5 7,69× 10−2 14,82 29,69

PEQ01 6,66× 102 6,00× 10−3 4,00 7,19 29,87

PEQ02 1,06× 103 1,25× 10−3 1,32 6,66 34,50

PEQ03 1,07× 103 6,25× 10−3 6,70 6,01 32,95

PEQ04 1,07× 103 4,00× 10−3 4,29 6,10 31,93

PEQ05 2,22× 103 2,50× 10−4 5,55× 10−1 5,76 33,86

PEQ06 2,51× 103 1,56× 10−3 3,93 4,96 32,94

Para mantener el flujo en régimen turbulento estadísticamente estacionario, las simulaciones
incorporan un forzado cinético constante en el tiempo dado en el espacio de Chandrasekhar-
Kendall por

ξ
f
qlm =


3,5 si q = l = 3, m > 0,
(−1)m si q = l = 3, m < 0,
0 si (q , 3, l , 3) o (m = 0).

(3.22)

Este forzado es escogido de forma que inyecte helicidad positiva al flujo, ya que solo se excitan
modos con q > 0. En particular, la presencia de helicidad cinética neta en el flujo favorece la
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generación de campos magnéticos con estructuras características del tamaño de las escalas más
grandes del sistema (Krause y Radler 1980; Brandenburg y Subramanian 2005). En otras palabras,
esta elección de forzado favorece la generación de campos magnéticos con energía en escalas más
grandes que aquellas en las cuales la misma es inyectada. La amplitud de 3,5 es escogida de manera
ad-hoc de forma tal de mantener la energía cinética del sistema en valores cercanos a 1.

Las condiciones iniciales para u y b presentan una descomposición modal análoga a aquella
para f . La amplitud inicial de los campos es igual a 1 en ambos casos, de forma de reducir los
efectos transitorios. Por otro lado, la velocidad angular se consideró en la dirección ẑ, es decir
Ω =Ω0ẑ.

Los parámetros numéricos de integración consisten en un paso temporal de ∆t = 1× 10−3, y
sendas resoluciones máximas qmáx = lmáx = 7 lo que implica el uso de 882 coeficientes ξ para cada
campo. Esta elección corresponde a un número de onda máximo de aproximadamente kmáx ≈ 32,
que aunque un tanto bajo, permite realizar la totalidad de las simulaciones hasta un tiempo final
tf = 400 (o tf = 2000 para un subconjunto de las simulaciones, como se describirá más adelante)
utilizando un paso temporal ∆t = 1× 10−3.

3.4. Estructura magnética

Como se enunció anteriormente, en las simulaciones realizadas se observa una gran riqueza
dinámica, obteniendo campos magnéticos de estructuras variadas. Para mostrar cualitativamente
la complejidad de algunos de los dínamos obtenidos se muestran en la figura 3.1 las líneas de
campo para b y u correspondientes a la simulación REV13 a t = 1980. Se incluye también en dicha
figura la orientación del momento dipolar magnético y de la velocidad angular.

La variedad de soluciones halladas puede notarse rápidamente observando la figura 3.2. En la
misma se muestra gráficamente el espacio de parámetros cubierto por las simulaciones, a la vez
que se separa el espacio de parámetros en 4 regiones donde se observan comportamientos bien
diferentes:

Soluciones sin dínamo (corridas SD): Como en estudios previos que contemplan diferentes
configuraciones de dínamo, encontramos un número de Reynolds magnético crítico Rmcrít
por debajo del cual no hay generación de campo magnético (Gubbins 1973; Léorat y col. 1981;
Monchaux y col. 2009; Christensen y col. 2010). Para estas simulaciones, puede observarse
que el campo decae desde su amplitud inicial a valores muy pequeños en unos pocos tiempos
propios (entendiendo como tiempo propio asociado en la dinámica de los vórtices más
grandes del sistema). En particular, se encuentra un valor de Rm ≈ 80 para el escenario
bajo estudio, compatible con valores hallados previamente (Gubbins 1973; Monchaux y col.
2009).

Soluciones estacionarias (corridas EST): Para simulaciones con Rm ligeramente por encima
de Rmcrít no se observan características turbulentas. Las soluciones del sistema a medida que
aumenta el tiempo parecen converger asintóticamente a un estado estacionario.

Figura 3.1: Líneas de campo magnético (izquierda) y de corriente (derecha) para la simulación REV13 a t = 1980. Ambos
conjuntos de líneas están coloreadas conforme la intensidad local del campo respectivo y la orientación del momento
magnético m indicada con una flecha roja. También se muestran la velocidad angular Ω y la orientación de los ejes
cartesianos.
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Figura 3.2: Distribución en el espacio (Rm;Ek) de las simulaciones numéricas realizadas, junto con su clasificación
dependiendo del tipo de solución de dínamo: sin dínamo, estacionario, con reversiones, pequeña escala. Adicionalmente, se
incluye debajo de los marcadores el porcentaje de dipolaridad promedio para cada simulación.

Soluciones con reversiones (corridas REV): Para Rm ≈ 2× 102 y Ek ≈ 2× 10−3 el sistema
ya no converge a una solución rigurosamente estacionaria, sino que alcanza un estado
estadísticamente estacionario donde se observa una multitud de tiempos característicos y
comportamiento caótico. En particular, el momento dipolar magnético presenta reversiones
de su componente paralela a la velocidad angularmz en esta región del espacio de parámetros.

Soluciones de dínamo de pequeña escala (corridas PEQ): A medida que se sigue aumentando
Rm a la vez que Ek incrementa se encuentra una transición hacia un régimen donde se genera
energía magnética pero la misma se distribuye mayoritariamente en las escalas más chicas
del sistema. De esta manera, b queda mayormente definido por la dinámica de las escalas
más pequeñas que aquellas donde se inyecta energía.

La clasificación propuesta es compatible con la dinámica encontrada previamente en esta
región del espacio de parámetros. Aún cuando la geometría del dominio y del flujo resultan
distintas, es importante notar que en experimentos de laboratorio se encontraron comportamientos
cualitativamente similares al explorar este espacio de parámetros (Berhanu y col. 2010). También
es interesante mencionar que en Mininni y col. (2007) se encontraron, para una geometría similar
a esta, soluciones cuasi-periódicas en la región de bajos valores de Rm y Ek, región no explorada
en el presente estudio. Este último tipo de soluciones también se observan en experimentos de
laboratorio.

De forma relacionada con la anterior clasificación, la figura 3.2 muestra también la dipolaridad
porcentual media de cada simulación. Para entender esta cantidad, es útil primeramente introducir
la energía magnética en función del grado l como

Eb
l =

∑
qm

1
2
|ξbqlm|

2, (3.23)

de forma de que Eb
l corresponde a la energía asociada al l-ésimo término en la expansión multipolar

de b. De esta manera, Eb1 representa la contribución dipolar, Eb
2 la cuadrupolar y así sucesivamente.

La dipolaridad porcentual media (DPM) está dada entonces por la cantidad

DPM = 100

〈
Eb
1

〉
t〈

Eb
〉
t

, (3.24)

donde 〈〉t indica un promedio en la dimensión temporal. Con esta cantidad, a la que se llamará
de manera indistinta dipolaridad, resulta inmediato identificar diferencias importantes en la
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Figura 3.3: Energía magnética por grado de armónico esférico l, integrada sobre toda la esfera, en función del tiempo para
las simulaciones EST01 (a)), REV12 (b)) y PEQ03(c)). Para una mejor lectura, solo se muestra el intervalo t ∈ [0;200] y tres
modos: l = 1 (energía dipolar, en línea azul continua), l = 3 (en línea naranja discontinua) y l = 6 (en línea verde punteada).
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E k−5/3
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Figura 3.4: Promedio de los espectros de energía cinética Eu (en azul con cruces), magnética Eb (en naranja con cuadrados)
y total Etot (en verde sin símbolo) en función del número característico k para t ∈ [300;400]. Se muestra también, para
facilidad en la comparación, una ley de potencias k−5/3 (en línea discontinua negra).

región de dínamo de pequeña escala y en la de dínamos con reversiones. En todos los casos
pertenecientes a la primer región la dipolaridad se halla por debajo del 10%, mientras que en
la segunda la misma varía entre 10% y 29%. En cuanto a la dependencia con los parámetros de
control, esta cantidad parece disminuir a medida que o bien aumenta Rm o bien disminuye Ek.
El comportamiento en función de Ek, sin embargo, parece cambiar substancialmente al pasar al
régimen de pequeña escala, donde el efecto de la rotación no parece influir substancialmente en la
dipolaridad observada. Por el contrario, este efecto parece ser abrupto en el caso de los dínamos
estacionarios, donde menores valores de Ek se corresponden con una disminución de la DPM. En
particular, las simulaciones EST02 y EST03, que operan a valores de Rmmuy similares, presentan
dos órdenes de magnitud de diferencia en su dipolaridad al variar Ek en un factor 5.

Aún cuando la dipolaridad presenta un comportamiento marcadamente diferente entre la
región de dínamos de pequeña escala y de reversiones, es mucho más revelador observar la
dinámica de los distintos modos de la expansión multipolar. Para ello se muestra en la figura 3.3
la energía de 3 modos representativos en función del tiempo para las simulaciones REV12 (i.e
con reversiones) y PEQ03 (i.e. de pequeña escala). La diferencia resulta clara: mientras que estas
últimas muestran una cantidad marginal de energía dipolar a todo tiempo, las primeras exhiben
importantes períodos donde la energía dipolar es dominante. Vale notar, adicionalmente, que la
figura 3.3 incluye también la simulación EST01 (i.e. Rm ligeramente mayor que Rmcrít), donde se
observa claramente la convergencia a una solución estacionaria.

Otra propiedad importante para caracterizar cómo opera un dínamo es la distribución espacial
de las energías cinética y magnética. Un espectro de estas cantidades, en función del análogo
al número de onda k, se muestra en la figura 3.4 para una simulación típica de la región de
dínamos con reversiones. Conforme a lo esperado, para escalas intermedias y pequeñas se observa
una equipartición de la energía. En contraposición, en las escalas más grandes, se observa una
importante predominancia de energía magnética. Esto se debe a que la presencia de helicidad
cinética permite la cascada inversa de energía magnética desde la escala de inyección kf ≈ 13
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Figura 3.5: Gráfico de dispersión indicando la latitud absoluta promedio del dipolo magnético
〈
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t
como función de

los números de Reynolds magnético Rm y Ekman Ek. El color del texto denota el régimen asociado a dicha simulación,
utilizando las mismas etiquetas que en figura 3.2.

hacia las escalas más grandes (Krause y Radler 1980; Brandenburg y Subramanian 2005), mientras
que no hay ningún mecanismo que permita transferir energía cinética para k< kf y por lo tanto
la misma es casi despreciable. Adicionalmente, se observa que las fluctuaciones en los campos
de velocidad y magnético por debajo de la escala del forzado resultan compatibles con una ley
de escala de tipo Kolmogorov k−5/3, no obstante lo cual es importante resaltar que la resolución
espacial es limitada para llamar a este comportamiento rigurosamente turbulento. Sin embargo,
sí es posible afirmar que se observan fluctuaciones en múltiples escalas como sucede en flujos
turbulentos. Es para mayor simplicidad que en este capítulo la adjetivación de turbulento refiere a
la dinámica mencionada, con fluctuaciones en numerosas escalas que no son excitadas (de forma
directa) por el forzado.

Además de estudiar las escalas características del campo magnético inducido y la distribución
de energía entre los campos de velocidad y magnético, es interesante analizar la dirección del
dipolo m, continuando con el análisis de similitudes y diferencias entre dínamos naturales o de
laboratorio y nuestro modelo simple de dínamo homogéneo MHD. Esto resulta particularmente
cierto en los casos donde la contribución dipolar es importante para el campo magnético total.
Dado que la configuración presenta simetría acimutal, basta para este fin estudiar la latitud del
dipolo ϕ dada por

ϕ = arctan

 mz√
m2
x +m2

y

 . (3.25)

Adicionalmente, ya que se observa que mz no parece tener una polaridad preferencial, resulta más
simple observar el comportamiento de la latitud absoluta |ϕ| en distintas regiones del espacio de
parámetros. Para ello, se muestra en la figura 3.5 b) la latitud absoluta media

〈
|ϕ|

〉
t
en función

de Rm y Ek. En vistas de que un conjunto de vectores distribuidos de manera isótropa sobre
una esfera mI presenta un valor

〈
|ϕI|

〉
≈ 33° (donde I denota que la distribución es isótropa y

〈〉 es en este caso un promedio de ensamble), es razonable concluir que el momento dipolar no
presenta una orientación preferencial para los dínamos de pequeña escala. Adicionalmente, en
la región de dínamos con reversiones, se observa que conforme Ek decrece a valores cercanos a
1× 10−4 el momento dipolar muestra una dirección más ecuatorial (comparada con la aleatoria).
Sin embargo, una mayor disminución de Ek revierte este comportamiento y la orientación del
dipolo se vuelve significativamente más polar que mI. Estas últimas soluciones son compatibles
con lo observado para el geodínamo u otros dínamos celestes, que se caracterizan por valores muy
bajos de Ek (Roberts y King 2013) y en donde el momento dipolar magnético y el eje de rotación
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Figura 3.6: Componente del momento dipolar paralela a la rotación y normalizada por la intensidad del dipolo, mz/‖m‖
para las simulaciones REV13 (panel a)), REV12 (panel b)) y REV14 (panel c)). Intervalos con polaridades positivas se
colorearon en azul mientras que se utilizó el color rojo para polaridades negativas. Se rotuló adicionalmente cada panel con
el número de Ekman asociado a cada simulación.

están usualmente alineados (Besse y Courtillot 2002). Sin embargo, vale notar que en experimentos
de laboratorio se obtienen regímenes de dínamo en los que el momento dipolar se orienta tanto de
manera paralela como perpendicular al eje de rotación, dependiendo de los valores que toman los
parámetros de control (Berhanu y col. 2010).

3.5. Variabilidad temporal del momento dipolar y ruido 1/f

Caracterizada la morfología de los campos magnéticos que se encuentran en el espacio de
parámetros explorado, es pertinente ahora estudiar la dinámica temporal del momento dipolar
magnético. En particular, esta sección se centra en el estudio de la cantidad mz/‖m‖, es decir de la
componente paralela al eje de rotación, normalizada por la intensidad total del dipolo. Dado que
las correlaciones a largo plazo han sido reportadas como relevantes para la dinámica de sistemas
MHD rotantes (Dmitruk y col. 2011), se extendieron las simulaciones REV12 (Ek ≈ 6× 10−5),
REV13 (Ek ≈ 7× 10−4) y REV14 (Ek ≈ 8× 10−6) desde t = 400 hasta t = 2000 de manera de ampliar
el rango de correlaciones posibles. Se escogieron estas 3 simulaciones ya que operan a valores de
Rmmuy similares mientras que la magnitud de Ek difiere notablemente entre ellas, permitiendo
un estudio apropiado de los efectos de la rotación en la dinámica del momento dipolar.

En la figura 3.6 se presenta la cantidad mz/‖m‖ en función del tiempo para las simulaciones
mencionadas anteriormente, aunque para mayor claridad visual solo se muestra el primer cuarto
del intervalo de integración, i.e. 0 ≤ t ≤ 500. Como se mencionó en la sección previa, el campo
magnético en esta región del espacio presenta una componente dipolar dominante, cuya intensidad
relativa con respecto a los otros modos varía de manera aperiódica en el tiempo. Se observa que,
en efecto, se producen numerosas reversiones en todas las corridas extendidas, con tiempos de
espera entre reversiones que abarcan múltiples escalas temporales. Este comportamiento es similar
al hallado en el mediciones paleomagnéticas del campo terrestre (Constable 2007) También se
observan en la figura figura 3.6 cambios abruptos en la latitud del dipolo que no terminan en una
reversión, i.e. excursiones, como también sucede en el caso geomagnético (Laj y Channell 2007).
Las excursiones que se obtienen en las simulaciones muestran variaciones de latitud diversas
y abarcan escalas temporales comparables con aquellas de las reversiones más rápidas. Esto se
aprecia fácilmente para la simulación REV14, aunque conclusiones similares pueden obtenerse
para todas las simulaciones que presentan reversiones.

Resulta interesante también estudiar la dinámica del sistema durante una reversión. Para los
eventos estudiados, se observa una notable interacción entre los distintos modos latitudinales
del problema. En la figura 3.7 a) se ilustra la dinámica que siguen la latitud del dipolo ϕ y las
energías dipolar Eb1 y cuadrupolar Eb2 para una reversión típica. Durante el intervalo estudiado,
la orientación del dipolo cambia substancial y abruptamente, variando su latitud desde ϕ ≈ −70
hasta ϕ ≈ 80 con gran rapidez. Con respecto a la dinámica durante la reversión, se aprecia que
la energía dipolar es dominante durante todo el proceso, excepto para tiempos en la vecindad al
cruce del dipolo por el plano ecuatorial (i.e. en la vecindad de ϕ = 0). Durante ese breve lapso, la
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Figura 3.7: a): latitud magnética del dipolo ϕ (en línea sólida azul), energía dipolar Eb1 (en línea discontinua naranja) y

energía cuadrupolar Eb2 (en línea punteada verde) en función del tiempo para la simulación REV13 durante una reversión

a t ≈ 108. La escala para ϕ se halla sobre el lado izquierdo de la figura mientras que los valores para Ebl se detallan sobre el

lado derecho de la misma. b): energía magnética total Eb (en línea continua morada) en función del tiempo para la misma
corrida. Para mayor claridad visual Eb fue normalizado por su máximo valor durante el intervalo y se agregó un indicador
(en líneas grises) que denota el instante en que el momento dipolar cruza ϕ = 0.

contribución dominante de la energía magnética es aquella debida al término cuadrupolar, lo que
resulta compatible con estudios previos (Leonhardt y Fabian 2007; Amit y col. 2010). Esto permite,
junto con el incremento energético de armónicos superiores que sin embargo no llegan a ser
dominantes (no presentes en el gráfico), que la energía magnética total no varíe substancialmente
durante el proceso, como muestra la figura 3.7 b) y que, en particular, no se observe un mínimo
absoluto de energía durante instantes cercanos al cruce ϕ = 0.

La forma observada de interacción entre modos durante una reversión es similar a aquella
observada en dínamos experimentales (Monchaux y col. 2009; Verhille y col. 2010). Vale notar
además que la ausencia de un mínimo de energía magnética durante la reversión no se condice
con la dinámica sugerida por datos paleomagnéticos. Sin embargo, es oportuno reparar en que las
condiciones de contorno pueden jugar un rol importante en esta diferencia de comportamientos,
ya que las condiciones de contorno de aislante perfecto (en contraposición a las de conductor
perfecto aquí utilizadas) permiten la pérdida de energía por las paredes. Adicionalmente, aún si
los valores de energía magnética se conservan aproximadamente en el dominio fluido, el aumento
de la energía asociada a los armónicos de orden superior implica un decaimiento más pronunciado
de la energía magnética con la distancia, que consecuentemente podría resultar en una menor
intensidad magnética observada sobre la superficie terrestre. Esta última observación es compatible
con los resultados numéricos de P. L. Olson y col. (2011).

Para una mejor entendimiento de la estadística de las reversiones, se muestra en la figura 3.8
un histograma normalizado de los tiempos de espera τ entre reversiones, es decir, de los intervalos
entre reversiones sucesivas. Dado que τ abarca numerosos órdenes de magnitud, la segmentación
de los datos para el cómputo del histograma se realiza en el dominio log(τ). A medida que Ek
decrece (i.e que la fuerza de Coriolis se vuelve más intensa) se observa una mayor probabilidad de
encontrar valores más grandes para τ . Físicamente es importante notar que los tiempos de espera
siguen, de forma aproximada, una ley de potencias, lo que implica una dinámica no poissoniana
y sugiere la presencia de efectos de memoria en el sistema. Esta observación se halla en acuerdo
con los resultados de Carbone y col. (2006), donde se aborda el problema de las reversiones
geomagnéticas mediante un modelo de dinámica no lineal de baja complejidad.

Las simulaciones extendidas logran reproducir satisfactoriamente, considerando la simplicidad
del escenario simulado, la cola de la distribución de τ para el caso geomagnético. Para hacer
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Figura 3.8:Histograma normalizado de los tiempos de espera entre reversiones τ (barras azules) para las mismas simu-
laciones que la figura 3.6, i. e. REV13 (panel a)), REV12 (panel b)) y REV14 (panel c)) junto con una ley de potencias
ajustada para todo el intervalo (en línea roja discontinua). Se rotuló adicionalmente cada panel con el número de Ekman
asociado a cada simulación. Se presentan también los datos paleomagnéticos de Cande y Kent (1995) (en círculos naranjas)
reescalados apropiadamente (ver descripción en el cuerpo del texto).
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Figura 3.9: Espectro de potencias compensado para la componente z del momento magnético f P (f ) como función de la
frecuencia f para las mismas simulaciones que la figura 3.6, i. e. REV13 (panel a)), REV12 (panel b)) y REV14 (panel
c)) junto con una línea (en naranja) que denota las regiones donde el espectro sigue aproximadamente una ley 1/f . Los
recuadros dentro de cada panel muestran el espectro compensado solo para la regiones compatibles con ruido 1/f . Se
rotuló adicionalmente cada panel con el número de Ekman asociado a cada simulación y se marcó la máxima frecuencia
asociada a interacciones locales fnl (con línea gris discontinua).

más evidente la similitud, la figura 3.8 muestra también el mismo cálculo de histogramas pero
realizado con los datos paleomagnéticos de acceso libre publicados en Cande y Kent (1995). Vale
mencionar que para obtener tiempos adimensionales comparables entre los datos simulados y
los paleomagnéticos, se dividió a los datos experimentales para τ por su tiempo de espera más
pequeño y luego en cada panel esta serie se multiplicó por el tiempo de espera más pequeño de
la correspondiente simulación. Vale notar que este rescaleo no altera el exponente asociado a la
ley de potencias, que es el principal foco de estudio, dado que el proceso parece tener rasgos
de autosimilaridad. La similitud entre la distribución observada para valores grandes de τ en
las simulaciones y en el campo geomagnético sugiere que la dinámica de largo período de las
reversiones del campo magnético terrestre pueden potencialmente explicarse con un modelo
simple de un magnetofluido en un dominio esférico rotante, i.e. a partir de las no linealidades
advectivas y de Lorentz y del efecto de la fuerza de Coriolis.

Por otro lado, investigaciones previas tanto numéricas como observacionales del espectro de
potencias del momento dipolar geomagnético P (f ), han detectado un gran exceso en su magnitud
para algunos rangos de frecuencias, con una amplia región donde el mismo decrece conforme una
ley de tipo 1/f (Constable y C. Johnson 2005; Dmitruk y col. 2014), fenómeno conocido como
ruido 1/f (Dutta y Horn 1981; Montroll y Shlesinger 1982). Adicionalmente, en Mininni y col.
(2014) puede notarse también la aparición de este efecto en el caso de dínamos de laboratorio. Este
exceso de potencia, particularmente a frecuencias bajas, podría asociarse con la no poissonianeidad
de la estadística de los tiempos de espera y la aparición de memoria de largo plazo en el proceso
de reversión presente en los dínamos bajo estudio.
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Para analizar la presencia de ruido 1/f en las simulaciones consideradas, se muestra en la
figura 3.9 el espectro de potencias compensado f P (f ). Al compensar el espectro de esta manera,
las regiones de P (f ) con comportamiento de tipo 1/f se observan como una zona constante en los
gráficos, ayudando al análisis de los mismos. Vale mencionar también que, dada la multiplicidad
de escalas temporales involucradas, se utilizó el método de Welch (1967) con dos longitudes
de ventana, de manera de ajustar correctamente las frecuencias intermedias y altas sin ruido
excesivo. Para los tres dínamos bajo consideración, un notable exceso de potencia a frecuencias
bajas puede apreciarse en la figura 3.9, que se manifiesta en importantes rangos de del espectro
siguiendo, aproximadamente, una ley de potencias de tipo 1/f (i.e. una línea horizontal en
f P (f )). El intervalo en que una ley de este tipo puede ajustarse se marcó también para cada
caso en la misma figura. Puede observarse rápidamente que el rango donde el ruido 1/f está
presente para cada simulación, va decreciendo conforme Ek disminuye, ya que el mismo resulta
[3× 10−3;6× 10−1] para Ek ≈ 7× 10−4 (REV13), [2,5× 10−3;2× 10−1] para Ek ≈ 6× 10−5 (REV12) y
[2,5× 10−3;4× 10−2] para Ek ≈ 8× 10−6 (REV14).

Naturalmente este comportamiento no se aprecia en las simulaciones con soluciones estaciona-
rias (donde P (f ) ∝ f −2, de manera compatible con ruido browniano) aunque sí lo hace en las de
dínamo de pequeña escala (ninguno de los dos casos se muestran en la figura). Sin embargo, en
este último caso, dicho comportamiento se observa para frecuencias mayores y, en particular, para
1 ≤ f ≤ 10) que corresponde a frecuencias inversamente proporcionales al tiempo característico de
los remolinos más grandes del sistema. Esto puede verse fácilmente notando que si se consideran
solo interacciones triádicas no lineales locales, el tiempo de correlación más largo que puede
construirse a partir del término advectivo es de orden τnl ≈ 1/(ku(k)) ≈ 1/4 (Dmitruk y Matthaeus
2007) y entonces, la frecuencia más baja que puede construirse mediante este mecanismo es fnl ≈ 4
(marcada con una línea punteada en la figura 3.9). Mientras que el rango de ruido 1/f observado
para los dínamos de pequeña escala cae dentro de este rango, esto no sucede para los dínamos con
reversiones, y por tanto los mecanismos por los cuales el ruido 1/f emerge en cada caso podrían
ser distintos.

Es valioso analizar también qué escalas temporales pueden construirse analizando interacciones
triádicas no necesariamente locales. La frecuencia asociada a una interacción de modos (k,p,p)
está dada por f pnl = ku(p)b(p)/b(k). Si se considera la interacción de las escalas más grandes del
sistema con la escala del forzado, puede obtenerse f p3

nl ≈ 1× 10−1, mientras que si se considera la
interacción menos local de todas (la de la escala más grande con la escala más chica del sistema), se
alcanza una frecuencia f p7

nl ≈ 1× 10−3. Este argumento explica cómo pueden generarse los procesos
de memoria asociados al ruido 1/f , a la vez que justifica también que, en contextos hidrodinámicos
y magnetohidrodinámicos, esta característica suele encontrarse más frecuentemente para sistemas
que muestran una cascada inversa en alguna de sus magnitudes. No obstante, este panorama aún
resulta incompleto, pues no presenta un mecanismo claro por el cual la fuerza de Coriolis afecta el
alcance de las interacciones no locales y por tanto los intervalos de ruido 1/f , como muestran las
simulaciones presentadas y trabajos previos (Dmitruk y col. 2014). Una posibilidad interesante
para explorar a futuro es el nexo entre el ruido 1/f y la cascada inversa de helicidad híbrida, cuya
intensidad puede estar modulada por los efectos de la rotación.

Finalmente, vale mencionar que los valores mínimos estimados para los intervalos de frecuencia
con ruido 1/f son cotas superiores, ya que dicho comportamiento se extiende hasta los modos más
bajos resueltos por las simulaciones. Incrementar la resolución en la parte baja del espectro requiere
un incremento substancial en la cantidad de pasos temporales a integrar o, equivalentemente, en
el poder de cómputo necesario (muestrear una década más requeriría extender las simulaciones un
factor 10). En consecuencia, no es posible determinar correctamente si Ek influye en la presencia
de ruido 1/f acortando el rango de frecuencias afectadas a medida que disminuye o, si por el
contrario, dicho intervalo se mantiene igual (o crece) a medida que el efecto de la rotación aumenta,
a la vez que se traslada hacia frecuencias más bajas.

3.6. Discusión

En este capítulo se estudió la estructura del campo magnético y la dinámica del momento
dipolar magnético para diferentes dínamos en el espacio de parámetros dado por los números de
Ekman y Reynolds magnético. Para tal fin, se presentó un conjunto de 30 simulaciones numéricas
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directas de un flujo magnetohidrodinámico incompresible que ocupa una cavidad esférica rotante.
La técnica numérica de elección fue la de un método espectral puro basado en descomposiciones
de Chandrasekhar-Kendall, permitiendo una integración robusta de las ecuaciones, ya que captura
correctamente la dinámica de los invariantes ideales del sistema. Esta última característica es
importante para una correcta evolución del flujo (Stribling y Matthaeus 1991). La esfera limitante
se consideró impenetrable y de resistividad nula.

Se encontró, de manera compatible con simulaciones y experimentos previos, que podían
diferenciarse 4 comportamientos claros para el magnetofluido, dependiendo de la región del
espacio de parámetros en que opera el mismo (Christensen y col. 1999; Monchaux y col. 2009).
Estos comportamientos pueden describirse sucintamente como: ausencia de dínamo; campos
magnéticos estacionarios; campos magnéticos de gran escala con inversiones de polaridad; dínamos
de pequeña escala. La región con soluciones más similares a la que se observa para el geodínamo
y varios experimentos fue la caracterizada por valores grandes para el número de Reynolds
magnético (donde las no linealidades son relevantes) y bajos valores para el número de Ekman
(donde la fuerza de Coriolis es de importancia).

Para la región de dínamos de gran escala con reversiones se estudió la dinámica durante
las mismas, hallando resultados compatibles con mediciones paleomagnéticas de reversiones en
el geodínamo. Adicionalmente se realizó un análisis estadístico de los tiempos de espera entre
reversiones para 3 simulaciones con campos magnéticos de gran escala que varían, escencialmente,
solo en su número de Ekman. El punto sobresaliente es que se encontró una distribución claramente
no poissoniana de los tiempos de espera e indicadores de memoria a largo plazo en la dinámica
del flujo. Se cotejó la estadística mencionada con una reconocida serie de tiempos de espera
paleomagnéticos de acceso abierto (Cande y Kent 1995), encontrando que en particular para
la cola de la distribución (i.e. los tiempos de espera más largos), las simulaciones y los datos
experimentales resultaban comparables, siendo ambos compatibles con una ley de potencias de
similar exponente.

Adicionalmente, el estudio de los tiempos de espera de las simulaciones mostró una clara
dependencia con el número de Ekman, donde menores valores del mismo favorecían períodos más
largos de una misma polaridad. En consecuencia, y basándose en resultados previos (Dmitruk
y col. 2014), se estudió la presencia de ruido 1/f en los espectros de potencia de la componente
del momento dipolar paralela a la velocidad angular. Este tipo de comportamiento espectral está
asociado a efectos de memoria en sistemas dinámicos, como el que se observó al estudiar los
tiempos de espera. Se encontraron para las 3 simulaciones estudiadas importantes rangos del
espectro con un exceso de potencia compatible con ruido 1/f , en todos los casos a frecuencias
bajas (i.e. períodos largos) del sistema. Dichos rangos parecen moverse hacia frecuencias más bajas
conforme el número de Ekman disminuye, sin embargo no se pudo determinar qué sucede con la
extensión de los mismos con los recursos computacionales disponibles.

Los resultados hallados se basan en y construyen sobre observaciones previas de ruido 1/f y
memoria a largo plazo en sistemas MHD ideales (Dmitruk y col. 2011) y experimentos (Mininni
y col. 2014) en dominios cartesianos y cilíndricos. En el presente estudio paramétrico se extienden
dichos hallazgos para una geometría esférica, permitiendo mostrar que algunas características
del geodínamo pueden reproducirse con mecanismos dinámicos independientes de la geometría.
Por el contrario, otros rasgos como la latitud dipolar absoluta media, no se logran reproducir
adecuadamente. Esto puede deberse a algunas características de nuestro modelo que resultan más
simples que las del geodínamo: la geometría, el forzante y/o las condiciones de contorno. Desde
el punto de vista físico, resulta interesante la influencia de este último factor en el régimen de
operación de un dínamo, un tópico que ha sido poco explorado en la literatura. En el siguiente
capítulo se introduce una técnica numérica de alto orden para poder explorar este interrogante. El
método propuesto allí también permite el uso de un forzante más realista, como aquel dado por
diferencias de flotabilidad, situación que no puede ser fácilmente incorporada en SPHERE.



Capítulo 4

Desarrollo de un esquema numérico
basado en expansiones de Fourier
para la integración de las ecuaciones
MHD con diferentes condiciones de
contorno

Como se mencionó al final del capítulo 3, un problema interesante es el estudio de los dínamos
MHD convectivos cuando se modifican las condiciones de contorno del dominio. En particular,
una pregunta interesante previamente inexplorada en la literatura es qué sucede para distintas
condiciones de contorno electromagnéticas con el valor umbral para el número de Reynolds
magnético a partir del cual un flujo puede resultar en un dínamo autosostenible. Con vistas a dicho
objetivo, en este capítulo se van a presentar estrategias numéricas para integrar la aproximación de
Boussinesq a las ecuacionesMHD incompresibles para dos condiciones de contorno paradigmáticas:
la de un borde perfectamente conductor y la de una frontera de vacío, en ambos casos considerando
las paredes como impenetrables y contra las cuales el magnetofluido no puede deslizar. El caso
de paredes de vacío es electrodinámicamente similar al de un aislante perfecto, presentando un
tratamiento más simple del potencial electrostático, como se verá más adelante. Las estrategias
mencionadas fueron desarrolladas en el marco de la presente tesis doctoral y fueron publicadas
previamente en Fontana y col. (2020) y Fontana y col. (2022a). Las mismas están basadas en el
método pseudoespectral presentado en la sección 2.4.

La formulación matemática del problema asociado a este capítulo es entonces la de resolver
numéricamente el conjunto de ecuaciones

∂u
∂t

+ (u ·∇)u = −∇p −α(T − T )g + j ×B + ν∇2u, (4.1)

∂B
∂t

= ∇× (u×B) + η∇2B, (4.2)

∂
∂t

(
T − T

)
+u ·∇

(
T − T

)
=

(
∇T · ĝ

)(
u · ĝ

)
+κ∇2T , (4.3)

∇ ·u = 0, (4.4)

∇ ·B = 0. (4.5)

Vale resaltar que en la ecuación de momento se obvió el término de Coriolis −2Ω×u puesto que
no reviste mayores dificultades desde el punto de vista numérico, el foco de este capítulo. Las
ecuaciones mencionadas deben integrarse sobre un dominio Γ con las condiciones de contorno
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mecánicas y térmicas

u|∂Γ = 0, (No deslizamiento) (4.6)

T |∂Γ = T, (Paredes a temperatura fija) (4.7)

donde ∂Γ es la frontera de Γ y con una de las siguientes condiciones electromagnéticas

(j × n̂)|∂Γ = 0 ∧ (∂tB · n̂)|∂Γ = 0, (Paredes conductoras) (4.8)

[B]∂Γ = 0 ∧ [E]∂Γ = 0, (Paredes de vacío) (4.9)

donde n̂ es un versor normal a ∂Γ y [] representa el salto en los valores de uno y otro lado de
∂Γ para la correspondiente cantidad. Para el caso de paredes conductoras, es usual considerar la
condición inicial (B · n̂)|∂Γ = 0 y por lo tanto se tiene que localmente B debe tener flujo nulo sobre
la frontera para todo tiempo.

Con el propósito de estudiar la dinámica respectiva en el escenario más sencillo posible,
el dominio de integración propuesto Γ está dado por un paralelepípedo rectangular (0;0;0) ×
(Lx;Ly ;Lz) discretizado utilizando Nx, Ny y Nz puntos en cada dirección. Se esquematiza en la
figura 4.1 a) el dominio de integración Γ .

Como se mencionó en la sección 2.4, los métodos basados en expansiones de Fourier poseen
numerosas ventajas, aunque tradicionalmente su aplicación ha quedado restringida a problemas
en coordenadas cartesianas con condiciones de contorno periódicas, debido a sus propiedades de
convergencia. Una alternativa interesante que ha sido explorada en las últimas décadas, es el uso de
continuaciones de Fourier (Boyd 2002; Bruno 2003). Esta idea, mostrada esquemáticamente en la
figura 4.1, propone extender el dominio físico Γ (i.e. donde interesa resolver una dada EDP) con una
pequeña región Γ c. Dentro de esta última, se genera algorítmicamente una transición suave entre
los valores a cada extremo de Γ , resultando en una función periódica en el dominio Γ ∪ Γ c. El uso
de una extensión periódica permite entonces obtener aproximaciones de operadores diferenciales
rápidamente convergentes, de alto orden cerca de los bordes del dominio Γ y cuasiespectrales en
su interior.

La manera tradicional de construir los valores sobre Γ c es utilizando una descomposición
en valores singulares (DVS, o SVD en inglés). Sin embargo, este enfoque se vuelve prohibitivo
para su empleo en un solucionador de flujos turbulentos, requiriendo realizar esta tarea en cada
paso temporal, lo que resulta excesivamente costoso computacionalmente. Recientemente, se ha
propuesto una manera eficiente de generar los valores asociados a la continuación de Fourier (Lyon
2011). Esta técnica, llamada FC-Gram (por el inglés Fourier Continuation using Gram polynomials
— continuación de Fourier mediante polinomios de Gram—) ha sido utilizada exitosamente
en la resolución de diversas ecuaciones en derivadas parciales en general (Bruno y Lyon 2010;
Lyon y Bruno 2010; Albin y col. 2012; Amlani y Bruno 2016), y de flujos eléctricamente neutros
compresibles en particular (Albin y Bruno 2011). Vale resaltar que el escenario compresible no
requiere la solución de un problema elíptico, por lo que en ciertos aspectos resulta más sencillo de
tratar numéricamente.

Como se mencionó anteriormente, en este capítulo se presentan las estrategias numéricas
publicadas en Fontana y col. (2020) y Fontana y col. (2022a). En estos trabajos se introdujeron
solucionadores para flujos incompresibles basados en el algoritmo de FC-Gram para una única
dirección cartesiana no periódica ẑ, como se esquematiza en la figura 4.1. Vale mencionar, sin
embargo, que las ideas presentadas pueden utilizarse en caso de que haya más direcciones no
periódicas o a otras geometrías, pudiendo combinarse con proyecciones en armónicos esféricos
para trabajar en coordenadas esféricas, por nombrar un ejemplo. Siguiendo los desarrollos de
Fontana y col. (2020), primeramente se describe someramente el método de FC-Gram para luego
presentar sendos esquemas para las ecuaciones de Navier-Stokes incompresibles y la aproximación
de Boussinesq, desarrollados en el marco de esta tesis. En particular, el solucionador propuesto
considera como condiciones de contorno paredes isotérmicas que no deslizan, aunque puede
ser extendido a otras condiciones de contorno. Luego, sobre esta base y de manera similar a
lo propuesto en Fontana y col. (2022a), se introduce un solucionador de las ecuaciones MHD
para un flujo con paredes perfectamente conductoras o rodeado por vacío, como condiciones de
contorno electromagnéticas. Matemáticamente, el caso MHD presenta condiciones de contorno
no exploradas previamente mediante el método FC-Gram, por lo que se incluye también una
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Figura 4.1: a): esquema de la geometría considerada, discriminando entre el dominio físico Γ y el dominio de continuación
Γ c . b): ilustración del método de FC-Gram Dirichlet para la función f (z) = J0(25z)e3z sobre el intervalo [0 : 1] empleando
N = 113 puntos en el dominio físico Γ , un método de 5to orden (d = 5) y C = 15 puntos para la continuación periódica. Este
esquema FC-Gram unidimensional se repite para cada línea con coordenadas x e y constantes.

generalización de este último que permite tratar problemas electromagnéticos, desarrollada en el
marco de la presente tesis doctoral.

Los solucionadores introducidos poseen la deseable característica de que admiten una paraleli-
zación masiva eficiente, pudiendo hacer un uso óptimo de las arquitecturas de cómputo modernas.
Se describe también al final de este capítulo las características y el diseño del código de acceso
libre SPECTER (disponible en https://github.com/mfontanaar/SPECTER), que se programó
en el contexto del presente doctorado, implementando los algoritmos propuestos en Fontana
y col. (2020) y Fontana y col. (2022a). Vale mencionar que, aunque no será descripto en este texto,
también se generó en esta tesis un código paralelo (para entornos de memoria compartida) que
permite obtener las tablas necesarias para la utilización del método de FC-Gram en precisión
arbitraria. Dicho código, llamado FC-Tables es también de acceso libre y se encuentra disponible
en https://github.com/mfontanaar/fctables.

4.1. Elementos básicos del método FC-Gram

La idea detrás del algoritmo de FC-Gram (Lyon y Bruno 2010; Bruno y Lyon 2010; Albin y col.
2012) es computar de manera muy precisa una extensión periódica para una cierta base polinomial
y luego, si se tiene una función arbitraria f (z), proyectar f (z) sobre dicha base polinomial y sumar
la continuación periódica de cada elemento de la base, con su correspondiente peso. Esto permite
obtener una continuación periódica para f (z).

Para definir la base polinomial, naturalmente, es necesario primeramente escoger el grado de
los polinomios que componen la misma, o equivalentemente cuántos puntos de f (z) próximos a
cada borde se utilizarán para la extensión periódica. Llamando d a la cantidad de puntos a utilizar
en cada extremo, FC-Gram utiliza como base a los d polinomios de Gram de grado d − 1, G`(x) (de
allí el nombre), también conocidos como polinomios discretos de Chebyshev.

La base de polinomios de Gram está conformada por un conjunto generador linealmente
independiente cuyos elementos resultan ortogonales con respecto al siguiente producto interno
discreto: 〈

gD
∣∣∣hD

〉
D
=
d−1∑
j=0

gjhj , (4.10)

donde g y h son funciones cualesquiera de una variable arbitraria x (en principio, distinta de z) y
gj = g(xj ) (con una notación análoga para h). Para fijar ideas, se considera en adelante x ∈ [0;1] y
xj = j∆x = j/(d − 1). El subíndice D denota que se conoce el valor de las funciones en xd−1, es decir,
se cuenta con una condición de tipo Dirichlet en el borde.

Los valores de los polinomios de Gram sobre los d puntos de la grilla discreta pueden obtenerse

https://github.com/mfontanaar/SPECTER
https://github.com/mfontanaar/fctables
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a partir de la matriz de Vandermonde de grado d − 1:

PD =



1 x0 x20 . . . xd−10

1 x1 x21 . . . xd−11
...

...
...

. . .
...

1 xd−2 x2d−2 . . . xd−1d−2
1 xd−1 x2d−1 . . . xd−1d−1


, (4.11)

a partir de su descomposición PD =QDRD, con QD ortonormal y RD triangular superior (Trefethen
y Bau 1997). La `-ésima columna de QD contiene los valores discretos del `-ésimo polinomio
de Gram, y pueden utilizarse para proyectar los d valores de una cierta función arbitraria sobre
dicha base polinomial. A partir de PD, QD y RD puede también generarse para cada G`(x) un
operador de difuminación a cero. Este operador genera C valores en el intervalo (1; (C + d − 1)∆x]
que transicionan suavemente de G`(xo), . . . ,G`(xd−1) a 0. La cantidad de valores de difuminación a
cero C es un parámetro del método que debe fijarse de antemano, aunque típicamente se obtienen
buenos resultados con 10 ≤ C ≤ 35. La forma algorítmica de construir estos operadores se detalla
en el apéndice A.

Una vez escogida una combinación (d;C), se cuenta entonces con la matriz de proyección
QD (de dimensiones d × d) y d operadores de difuminación a cero que abarcan C puntos. Estos
últimos pueden recolectarse todos juntos, conformando una matriz de difuminación a cero AD (de
dimensiones C × d). El procedimiento de FC-Gram es entonces, dada f (z) discretizada mediante N
puntos en el intervalo [0;L], f = (f0; . . . ;fN−1)T (T denota el operador transposición), considerar
los d valores de f cerca de los extremos superior e inferior de su dominio, fsD = (fN−d+1; . . . ;fN−1)T

y fiD = (f0; . . . ;fd−1)T y construir una continuación periódica de C puntos fc mediante la expresión

fc = ADQ
T
Df
s
D +A‡D

(
QTD

)Π
fiD, (4.12)

con ‡ y Π los operadores de reversión por filas y columnas, respectivamente. Intuitivamente,
el primer término de ecuación (4.12) genera una transición suave de fs a cero (de orden d),
mientras que el segundo término va suavemente de cero a fi (con igual orden). La suma de ambas
contribuciones fc da lugar a una transición suave de fs a fi y por tanto la cantidad f∪ fc es L+C∆z-
periódica y posee una transformada de Fourier rápidamente convergente. Los operadores ‡ y Π

provienen de considerar que la transición desde cero hasta un cierto valor puede entenderse como
la reflexión especular de transicionar desde dicho valor a cero. Vale mencionar también que, si bien
una grilla arbitraria x interviene en el cómputo de QD y AD, estos operadores pueden utilizarse
para cualquier otra grilla, por lo que dado una elección de d y C, deben computarse una única vez.

4.2. Propuesta de un método para integrar las ecuaciones de
Navier-Stokes incompresibles con paredes sin deslizamien-
to a alto número de Reynolds

Obviando por el momento los términos de flotabilidad y la fuerza de Lorentz, como así también
las ecuaciones que dictan la evolución temporal de T y B, se busca integrar las ecuaciones de
momento lineal e incompresibilidad para un flujo turbulento que no desliza en z = 0 y z = Lz e
infinitamente periódico en las direcciones x̂ e ŷ:

∂u
∂t

+ (u ·∇)u = −∇p+ ν∇2u, (4.13)

∇ ·u = 0, (4.14)

u(j)|x=0 = u
(j)
x=Lx

, ∀j ≥ 0 (4.15)

u(j)|y=0 = u
(j)
y=Ly

, ∀j ≥ 0 (4.16)

u|z=0,Lz = 0, (4.17)
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donde el superíndice (j) representa la j-ésima derivada en la dirección normal.

Matemáticamente, las integración de las ecuaciones de momento lineal e incompresibilidad es
un problema integrodiferencial acoplado (Orszag y col. 1986). Esto puede verse a partir de que el
hecho de que la presión no es una variable independiente, sino que actúa como un multiplicador
de Lagrange de manera de satisfacer la condición de solenoidalidad sobre u. Dicho de otra forma,
p debe satisfacer a todo tiempo la ecuación de Poisson que surge de tomar la divergencia a ambos
miembros en la ecuación (4.13):

∇2p = −∇ ·
[
(u ·∇)u

]
. (4.18)

Físicamente, esto se corresponde con el hecho de que en el límite incompresible las perturbaciones
de presión se propagan de manera instantánea. Adicionalmente, reemplazando la ecuación (4.14)
por la ecuación (4.18) resulta evidente que las condiciones de contorno para la presión tampoco
son independientes sino que deben ser compatibles con aquellas para el campo de velocidades.
Cómo derivar condiciones de contorno apropiadas ha sido objeto de algunas discusiones (ver, por
ejemplo, Orszag y col. (1986), Kress y Montgomery (2000) y Rempfer (2006)), aunque la práctica
usual es proyectar la ecuación de momento en su componente normal y obtener una condición de
contorno de tipo Neumann para p(

∇p · n̂
)∣∣∣∣
∂Γ

= −
[
(u ·∇)(u · n̂)

]∣∣∣∣
∂Γ
. (4.19)

Una manera de evitar la resolución de la ecuación elíptica asociada a la presión y el problema de
las condiciones de contorno para la misma, es el uso de métodos de Galerkin donde las funciones
base verifiquen las condiciones de contorno y de divergencia nula para el campo de velocidades,
de manera análoga a la técnica numérica detallada en el capítulo 3. Sin embargo, en el caso
cartesiano bajo consideración, el conjunto de autofunciones apropiadas posee una componente
trigonométrica hiperbólica y por tanto resulta numéricamente menos atractiva, ya que no permite
explotar algoritmos de trasformación rápida (Clever y Busse 1997; Kress y Montgomery 2000). La
propuesta de este capítulo es usar un método de Fourier y ajustar en cada paso temporal y a un
orden apropiado, las condiciones de contorno y de incompresibilidad.

Dado que se propone la utilización de una base de Fourier en cada una de las tres direcciones
cartesianas, una forma de integrar la ecuación de momento es, sencillamente, derivado ecuaciones
diferenciales ordinarias (EDOs) para cada coeficiente en la expansión trigonométrica para los
campos continuados uc y pc dados por:

uc(rαβγ ) =

Nx−1∑
m=0

Ny−1∑
n=0

N ′z−1∑
l=0

ûmnle
ikmnl ·rαβγ , (4.20)

pc(rαβγ ) =

Nx−1∑
m=0

Ny−1∑
n=0

N ′z−1∑
l=0

p̂mnle
ikmnl ·rαβγ , (4.21)

con i la unidad imaginaria y r y k los vectores posición y número de onda, respectivamente,
definidos sobre la grilla discreta (para el caso Nx, Ny y N ′z pares) mediante

rαβγ = (α∆x;β∆y;γ∆z) =

α LxNx ;β LyNy ;γ L
′
z

N ′z

 , (4.22)

kmnl = (kxm;k
y
n , k

z
l ) = π

2m−NxLx
;
2n−Ny
Ly

;
2l −N ′z
L′z

 . (4.23)

Solo en el contexto de este capítulo, las componentes de vectores o campos vectoriales se denotarán
mediante superíndices, de manera de reservar los subíndices para indicar la discretización espacial.

Vale recordar que los campos extendidos restringidos al intervalo [0;Lz], por construcción,
coinciden con la solución buscada en el dominio físico. Adicionalmente, dado que solo en Γ ∪ Γ c los
campos poseen una representación trigonométrica rápidamente convergente, los coeficientes de
Fourier m̂nl hacen siempre referencia a los correspondientes campos extendidos mediante FC-Gram,
de manera de simplificar la notación. De manera relacionada, N ′z =Nz +C y L′z = Lz +C∆z refieren
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a la cantidad de puntos y la extensión en ẑ de la región de integración, respectivamente, cuando se
considera el dominio extendido Γ ∪ Γ c.

Es sencillo mostrar, de manera similar a lo calculado en la sección 2.4, que la descomposición
modal propuesta resulta en el sistema de ecuaciones

∂ûmnl
∂t

= −kmnl p̂mnl − [ ̂(u ·∇)u]mnl + νk2mnl ûmnl , (4.24)

p̂mnl =
ikmnl · [ ̂(u ·∇)u]mnl

k2mnl
, (4.25)

y su evolución empleando el método pseudoespectral combinado con algún integrador temporal
es una manera común de resolver problemas periódicos. Sin embargo, para un problema con
bordes, este esquema no admite la imposición de condiciones de contorno y por tanto, aunque se
cumplan inicialmente, el mero uso de las ecuaciones (4.24) y (4.25) para evolucionar en tiempo los
coeficientes ûmnl y p̂mnl (y por tanto, u y p) no basta para que las mismas se verifiquen a tiempos
posteriores. Para ello es necesario contar con un esquema que resuelva la ecuación de Poisson para
la presión considerando condiciones de contorno de Neumann, e imponer de manera consistente
la condición de no deslizamiento sobre û, desarrollos que serán expuestos a continuación.

4.2.1. Solucionador para la ecuación de Poisson con condiciones de Neumann
usando FC-Gram

De la discusión anterior, se concluye que para integrar numéricamente las ecuaciones de
Navier-Stokes utilizando una base trigonométrica es indispensable contar con un solucionador
para la ecuación de Poisson que considere las condiciones de contorno de tipo Neumann para la
presión. En particular, considerando el caso 2D periódico se busca resolver

∇2p(r) = s(r), (4.26)

p(j)|x=0 = p(j)|x=Lx , ∀j ≥ 1 (4.27)

p(j)|y=0 = p(j)|y=Ly , ∀j ≥ 1 (4.28)

∂p

∂z

∣∣∣∣∣∣
z=0

= b(x;y), (4.29)

∂p

∂z

∣∣∣∣∣∣
z=Lz

= t(x;y), (4.30)

a menos de una constante, ya que el problema no posee solución única (la cantidad físicamente
relevante en un problema incompresible es ∇p). En el conjunto de ecuaciones anterior, s representa
una fuente volumétrica genérica para el campo escalar p. Vale remarcar además que en el contexto
de esta subsección, b y t denotan funciones arbitrarias (y no la intensidad del campo magnético ni
el tiempo). Dado que para la geometría bajo consideración se conocen soluciones a la ecuación
de Laplace, es posible generalizar el solucionador para el problema de Poisson 1D presentado en
Bruno y Lyon (2010). Para ello, es útil descomponer la presión en una parte homogénea (armónica)
y otra inhomogénea p = pI + pH , que en el interior del dominio verifican ∇2pH = 0 y ∇2pI = s.

Dado que, en general, s no resulta 3D periódica en (0;0;0) × (Lx;Ly ;Lz), puede utilizarse la
técnica de FC-Gram para obtener una representación completamente trigonométrica de s en Γ ∪ Γ c,
ŝmnl , con la cual puede obtenerse de manera directa la descomposición en modos de Fourier para
pI , p̂Imnl , invirtiendo el laplaciano:

p̂Imnl = −
ŝmnl
k2mnl

, (m;n; l) , (0;0;0). (4.31)

Vale remarcar que el coeficiente p̂I0,0,0 está asociado a la constante de integración del problema,
y queda indeterminado para un problema de Neumann. La representación modal dada por la
ecuación (4.31) ya verifica la expresión (4.26), pero no las ecuaciones (4.29) y (4.30). Para lograr
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esto último, puede usarse la solución homogénea que verifique las condiciones de contorno

∂pH

∂z

∣∣∣∣∣∣
z=0

= b(x;y)−
∂pI

∂z

∣∣∣∣∣∣
z=0

= b′(x;y), (4.32)

∂pH

∂z

∣∣∣∣∣∣
z=Lz

= t(x;y)−
∂pI

∂z

∣∣∣∣∣∣
z=Lz

= t′(x;y). (4.33)

Es inmediato ver que, con esta elección, pH + pI son solución al problema dado por las ecuacio-
nes (4.26) a (4.30).

Para resolver para pH es útil la solución que surge de una representación trigonométrica solo
en las direcciones x̂ e ŷ, obteniéndose la siguiente expresión analítica

pH (r) =
∑
m

∑
n

p̂Hmn(z)e
ik‖·r‖ , (4.34)

p̂Hmn(z) = Amne
k‖mn(z−Lz) +Bmne

−k‖mnz +Cz+D, (4.35)

con r‖ = (x;y;0) y k‖mn = (kxmk
y
n ,0) el vector posición y número de onda en la dirección paralela

a la pared, respectivamente. k‖mn = [(kxmn)
2 + (kymn)2]1/2 es el módulo de este último vector. Vale

notar que el término exponencial con z positivo presenta un factor adicional e−k
‖
mnLz que mejora la

evaluación numérica (evita problemas de desbordamiento aritmético — overflow—). Dado que la
solución para p no es única, basta con considerar la solución más sencilla, i.e. D = 0. Los demás
coeficientes quedan determinados por la expansión trigonométrica de las condiciones de contorno
para pH , b̂′mn y t̂

′
mn, y puede mostrarse que resultan

Amn =
t̂′mn − b̂′mne−k

‖
mnLz

k‖mn(1− e2k
‖
mnLz )

, (4.36)

Bmn = −
b̂′mn − t̂′mne−k

‖
mnLz

k‖mn(1− e2k
‖
mnLz )

, (4.37)

C = b̂′0,0 = t̂
′
0,0. (4.38)

Obtenidos los coeficientes Amn, Bmn y C se conoce completamente pHmn(z). Sin embargo, para
obtener la presión total, es necesario computar representaciones en el mismo dominio para pI y
pH . Como se verá a continuación, en el contexto del solucionador propuesto para las ecuaciones de
Navier-Stokes e incompresibilidad, lo más apropiado es realizar una transformada de Fourier en
la variable z para p̂Hmn(z), de manera de obtener la representación completamente trigonométrica
p̂Hmnl y con ello la presión total en el espacio de Fourier p̂mnl = p̂

I
mnl + p̂

H
mnl .

Finalmente, vale recalcar que la propuesta presentada en esta subsección es igualmente apli-
cable a la resolución de problemas de Poisson en cualquier geometría donde se conozca una
solución analítica del problema de Laplace y alguna de las coordenadas sea cartesiana. Esto incluye
dominios rectangulares con menos o ninguna dirección periódica, como así también dominios
cilíndricos o esféricos.

4.2.2. Separación en tiempo de los campos de velocidad y presión

Aún con un solucionador para la ecuación de Poisson con contornos, sigue existiendo un
acoplamiento entre el campo de velocidades y el de presión a tiempo fijo, lo que dificulta satisfacer
simultáneamente las condiciones de incompresibilidad y de contorno durante la integración
numérica. Una de las estrategias comúnmente empleadas para sortear este inconveniente es la de
separación en tiempo (Chorin 1968; Orszag y col. 1986), en la cual se desacopla la presión de la
ecuación de momento.

En un algoritmo de separación en tiempo, la integración para unmétodo de Euler hacia adelante
a lo largo de un paso temporal (i.e. desde tq = q∆t hasta tq+1 = (q+1)∆t) puede esquematizarse de
la siguiente manera:
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i) Se integra la ecuación de momento obviando el término ∇p, obteniendo una aproximación
no solenoidal al campo de velocidades u∗q+1.

ii) Se imponen condiciones de contorno numéricamente convenientes sobre u∗q+1.

iii) Se resuelve una ecuación de Poisson, con condiciones de Neumann apropiadas, de manera
que ∇ · (∇pq+1) = ∇2pq+1 = ∇ ·u∗q+1.

iv) Se utiliza el campo de presión hallado para proyectar u∗q+1 sobre el espacio solenoidal y
obtener finalmente el campo de velocidad uq+1.

Los superíndices en las variables denotan el instante en que están evaluadas (i.e. uq = u(r, tq)). De
esta manera uq+1 resulta solenoidal (obviando errores asociados a la discretización espacial) y el
error en las condiciones de contorno tangenciales sobre u puede regularse mediante el orden de
aproximación utilizado en ii) para imponer condiciones al campo intermedio u∗q+1. Vale mencionar
que puede formularse de manera similar un algoritmo donde, por el contrario, ∇ ·u quede regulado
por el orden de aproximación temporal y el error en (u × n̂)|∂Γ dependa de la precisión de la
discretización espacial. Sin embargo, dado que la condición de solenoidalidad (junto con la
condición de contorno para la componente normal de u) es esencial para la conservación de la
masa, es conveniente utilizar esquemas de separación en tiempo donde ∇ ·u sea lo más pequeño
que la discretización espacial admita.

Para flujos que operan a alto número de Reynolds, la mayor restricción en el paso temporal (i.e.
la condición de CFL [Courant y col. 1967]) suele estar dada por el término no lineal (esto puede
no ser cierto en problemas con capas límites muy delgadas, como aquellos dominados por un
flujo medio tangencial a los contornos). Es por ello que se busca entonces un integrador explícito
de las ecuaciones de momento y solenoidalidad, que típicamente utilizan un paso temporal
relativamente pequeño. La propuesta presentada en Fontana y col. (2020) utiliza las ideas de
primer orden expuestas en Fortin y col. (1971) y Orszag y col. (1986) para construir un integrador
temporal de tipo Runge-Kutta explícito que verifica la condición de contorno tangencial sobre la
velocidad a orden (∆t)o con o el orden del integrador temporal. En el algoritmo 4.1 se presenta el
esquema resultante para evolucionar los campos un paso temporal.

Vale resaltar que que aún para un integrador en tiempo de segundo orden, dado que en
integradores explícitos para flujos turbulentos es usual emplear un paso temporal ∆t ≤ 1× 10−3,
el algoritmo típicamente garantiza un error en la velocidad tangencial sobre la pared menor a
1× 10−6. Con respecto al error en ∇ ·u, el mismo disminuye rápidamente conforme la resolución
espacial aumenta, dada la convergencia cuasiespectral de las representaciones mediante FC-Gram,
mientras que el error en la velocidad normal resulta muy pequeño (del orden del error de redondeo
de la máquina). Esto puede observarse en los casos de estudio presentados en el próximo capítulo.
Este algoritmo tiene la ventaja adicional de poseer un bajo costo de almacenamiento, a la vez que
alcanza con poseer el estado de la simulación en un único tiempo para poder relanzar la misma.

Vale mencionar, finalmente, que el algoritmo resulta inmediato de generalizar al caso de
paredes que se mueven a velocidad constante, como son los flujos de tipo Couette. Para ello basta
adicionar la velocidad deseada (escalada de manera adecuada según el tipo de normalización
usada para las tranformadas de Fourier) al modo con kx = 0 y ky = 0 en el punto 4 del algoritmo 4.1.

4.2.3. Filtrado de términos no lineales

Para cualquier técnica de discretización espacial, el cómputo de cantidades no lineales genera
un acumulamiento de energía en los números de onda más grandes del problema (fenómeno
conocido en el contexto de cálculos pseudoespectrales como solapamiento de modos — mode
aliasing en inglés—). Esto es debido a que las no linealidades excitan armónicos superiores que
no pueden ser capturados correctamente por la grilla computacional y la energía asociada a los
mismos va a parar a armónicos menores. Para términos cuadráticos, una manera estándar de lidiar
con este problema de manera exacta es mediante la técnica conocida como regla de los 2/3. La
misma consiste en eliminar todos los modos donde |k| > 2|kmáx|/3 (con kmáx el máximo número de
onda resuelto por la grilla discreta, i.e. el número de onda de Nyquist) luego de cada cálculo del
término no lineal.

Aunque la regla de los 2/3 garantiza que los modos no nulos (2/3 del total) quedan perfectamen-
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Algoritmo 4.1: Evolución de los campos de velocidad y presión en el tiempo usando el
método propuesto para un integrador de Runge-Kutta de orden o.

Dados los coeficientes trigonométricos de los campos sobre Γ ∪ Γ C a tiempo tq, ûqmnl y p̂
q
mnl

para j← 1 a o hacer
1: Obtener el campo de velocidades intermedio a menos de una condición de

contorno

û
∗q+ j

o
mnl = û

q
mnl +

j

o
∆t

−[(uq+ j−1o ·∇)uq+ j−1o∧]
mnl
− νk2mnl û

q+ j−1o

 . (4.39)

2: Realizar un filtrado espectral para remover el solapamiento (i.e. aliasing) no
lineal (ver la subsección 4.2.3).

3: Antitransformar en la dirección ẑ (usando antitransformadas rápidas) cada

componente cartesiana del campo û
∗q+j/o
mnl y p̂q+(j−1)/omnl , obteniendo û

∗q+j/o
mn (z).

4: Aplicar, mediante inyección (i.e. asignando a los elementos respectivos de un

arreglo el valor deseado), una condición de contorno a û∗q+j/omn que garantice un
error de orden (∆t)o en la velocidad tangencial al final del lazo. En particular
basta con considerar

û
∗q+ j

o
mn

∣∣∣∣∣∣
z=0,Lz

=
j

o
∆t

 ikxmp̂q+ j−1omn

∣∣∣∣∣∣
z=0,Lz

x̂+ ikynp̂
q+ j−1o
mn

∣∣∣∣∣∣
z=0,Lz

ŷ

 . (4.40)

5: Transformar, usando FC-Gram, cada componente cartesiana del campo û
∗q+j/o
mn (z)

en la dirección ẑ, obteniendo û
∗q+j/o
mnl .

6: Obtener los coeficientes p̂q+j/omnl de la solución para p que cancela la componente

no solenoidal de u∗q+j/omnl y la componente ẑ de u sobre los contornos (ver
subsección 4.2.1)

∇2pq+
j
o = ∇ ·u∗q+

j
o , (4.41)

∂p̂
q+ j

o
mn

∂z

∣∣∣∣∣∣
z=0,Lz

= û
z∗q+ j

o
mn

∣∣∣∣∣∣
z=0,Lz

. (4.42)

7: Remover el gradiente de presiones al campo de velocidades intermedio de
manera de obtener la representación trigonométrica de uc a tiempo tq+j/o:

û
q+ j

o
mnl = û

∗q+ j
o

mnl − ikmnl p̂
q+ j

o
mnl . (4.43)

te resueltos, en el presente contexto implicaría la pérdida de información a altos números de onda
requerida para representar apropiadamente la continuación periódica de los campos. Es por ello
que el algoritmo previamente presentado utiliza como filtrado para no linealidades cuadráticas un
filtro del tipo propuesto en Albin y Bruno (2011). El mismo, aplicado a la descomposición modal
de un campo escalar g, ĝmnl resulta

ĝ
f
mnl = ĝmnl exp

−σ

2Lxk

x
m

πNx


2p

+

2Lyk
y
n

πNy


2p

+

2L′zk
z
l

πN ′z


2p


 . (4.44)

devolviendo los coeficientes ĝfmnl del campo filtrado gf .

Dado que el número de onda más grande resulta atenuado un factor e−σ , resulta natural escoger
σ = b ln(10) con b la cantidad de dígitos significativos que desean retenerse (16 para cálculos en
doble precisión). El parámetro p regula la suavidad del filtro y debería ser escogido de manera que
el error suscitado por el proceso de filtrado se mantenga menor que aquel asociado al algoritmo de
integración temporal. En Albin y Bruno (2011) se muestra que un valor de 2p ≥ 55 alcanza para
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obtener una aproximación de O(∆t5) para un integrador temporal de Adams-Bashforth de cuarto
orden. Para el algoritmo propuesto en la subsección 4.2.2 se obtienen buenos resultados con la
elección 2p = 100.

4.3. Integración de las ecuaciones de Boussinesq

Mediante el mecanismo introducido en la sección previa, resulta inmediata la integración de
las ecuaciones hidrodinámicas de Boussinesq (i.e. sin campo magnético), dadas por

∂u
∂t

+ (u ·∇)u = −∇p+αg(T − T )ẑ+ ν∇2u, (4.45)

∂
∂t

(
T − T

)
+u ·∇

(
T − T

)
= − ∂T

∂z
uz +κ∇2T , (4.46)

∇ ·u = 0, (4.47)

(4.48)

donde se consideró g = −gẑ. Las condiciones de contorno para el campo de velocidades son las
mismas que se consideraron en la sección previa, mientras que se tienen sendas temperaturas
constantes T0 y TLz en z = 0 y z = Lz, respectivamente.

Dado que T es la solución puramente conductiva y por tanto obedece un perfil lineal, puede
escribirse la expresión

T (z) = T0 −
T0 − TLz
Lz

z = T0 −
∆T
Lz
z, (4.49)

donde se definió ∆T = T0 − TLz , cantidad positiva para un escenario convectivo (i.e. que podría ser
inestable).

Luego, se conoce el término ∂zT que actúa como forzado en la ecuación para la temperatura
y las ecuaciones de Boussinesq podrían integrarse sencillamente inyectando las condiciones de
Dirichlet para la temperatura T0 y TLz en cada etapa del integrador temporal. No obstante, es
numéricamente ventajoso integrar directamente la perturbación a la solución conductora de la
temperatura T ′ = T − T . Esto posee el beneficio adicional de que T ′ sobre las paredes se anula,
puesto que allí la temperatura es la del perfil conductor. En consecuencia, resulta más conveniente
formular el sistema

∂u
∂t

+ (u ·∇)u = −∇p+αgT ′ ẑ+ ν∇2u, (4.50)

∂T ′

∂t
+u ·∇T ′ = ∆T

Lz
uz +κ∇2T ′ , (4.51)

∇ ·u = 0, (4.52)

T ′ |∂Γ = 0. (4.53)

Puede notarse que el sistema de ecuaciones para la perturbación de temperatura presenta tres
cantidades que regulan la intensidad del forzado térmico: α, g y ∆T . Es conveniente entonces
reducir la cantidad de factores a un único parámetro adimensional. En esta tesis se propone realizar
esto expresando la temperatura en unidades de velocidad mediante θ = T ′

√
αgLz/∆T obteniendo

∂u
∂t

+ (u ·∇)u = −∇p+γθẑ+ ν∇2u, (4.54)

∂θ
∂t

+u ·∇θ = γuz +κ∇2θ, (4.55)

∇ ·u = 0, (4.56)

θ′ |∂Γ = 0, (4.57)

con γ =
√
αg∆T /Lz. Vale mencionar que esta adimensionalización, similar a la utilizada en el

estudio de flujos estratificados (Clark Di Leoni y Mininni 2015), posee la ventaja desde el punto
de vista físico de explicitar el efecto del gradiente de temperatura impuesto externamente en la
evolución del momento lineal del flujo.
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Algoritmo 4.2: Evolución de los campos de velocidad, presión y perturbación de tempe-
ratura en el tiempo usando el método propuesto para un integrador de Runge-Kutta de
orden o.
Dados los coeficientes trigonométricos de los campos sobre Γ ∪ Γ C a tiempo tq, ûqmnl , p̂

q
mnl y

θ̂
q
mnl

para j← 1 a o hacer
1: Obtener el campo de velocidades intermedio y el campo de perturbación de

temperatura a menos de una condición de contorno

û
∗q+ j

o
mnl = û

q
mnl +

j

o
∆t

−[(uq+ j−1o ·∇)uq+ j−1o∧]
mnl

+γθ̂
q+ j−1o
mnl − νk

2
mnl û

q+ j−1o

 , (4.58)

θ̂
q+ j

o
mnl = θ̂

q
mnl +

j

o
∆t

−[uq+ j−1o ·∇θq+ j−1o∧]
mnl

+γû
zq+ j−1o
mnl −κk2mnl θ̂

q+ j−1o

 , (4.59)

2: Realizar un filtrado espectral para remover el solapamiento (i.e. aliasing) no
lineal en u∗ y θ (ver la subsección 4.2.3).

3: Antitransformar en la dirección ẑ cada componente cartesiana del campo û
∗q+j/o
mnl

junto con p̂q+(j−1)/omnl y θ̂q+j/omnl .
4: Aplicar, mediante inyección (i.e. asignando a los elementos respectivos de un

arreglo el valor deseado), la condición de contorno a θ̂q+j/omn y una para û∗q+j/omn
que garantice un error de orden (∆t)o en la velocidad tangencial al final del
lazo. En particular basta con considerar

θ̂mn|z=0,Lz = 0, (4.60)

û
∗q+ j

o
mn

∣∣∣∣∣∣
z=0,Lz

=
j

o
∆t

 ikxmp̂q+ j−1omn

∣∣∣∣∣∣
z=0,Lz

x̂+ ikynp̂
q+ j−1o
mn

∣∣∣∣∣∣
z=0,Lz

ŷ

 . (4.61)

5: Transformar, usando FC-Gram, cada componente cartesiana de los campos

û
∗q+j/o
mn (z) y θ̂q+j/omn (z) en la dirección ẑ. En este punto ya se conoce de manera

completa θ̂q+j/omnl .

6: Obtener los coeficientes p̂q+j/omnl de la solución para p que cancela la componente

no solenoidal de u∗q+j/omnl y la componente ẑ de u sobre los contornos (ver
subsección 4.2.1)

∇2pq+
j
o = ∇ ·u∗q+

j
o , (4.62)

∂p̂
q+ j

o
mn

∂z

∣∣∣∣∣∣
z=0,Lz

= û
z∗q+ j

o
mn

∣∣∣∣∣∣
z=0,Lz

. (4.63)

7: Remover el gradiente de presiones al campo de velocidades intermedio de
manera de obtener la representación trigonométrica de uc a tiempo tq+j/o:

û
q+ j

o
mnl = û

∗q+ j
o

mnl − ikmnl p̂
q+ j

o
mnl . (4.64)

Con estas consideraciones la aproximación de Boussinesq a las ecuaciones hidrodinámicas
puede integrarse tomando como base el algoritmo 4.1, resultando en el algoritmo 4.2. Como puede
apreciarse, la generalización del método presentado en la sección previa es inmediata.
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4.4. Integración de las ecuaciones de inducción y ∇ ·B = 0 me-
diante el potencial vector A

Se está ahora en condiciones de considerar el problema completo: integrar la aproximación de
Boussinesq a las ecuaciones MHD incompresibles con condiciones de contorno infinitamente perió-
dicas en x̂ e ŷ y con paredes en reposo que no deslizan, isotérmicas y que son electrodinámicamente
o bien conductoras o bien la frontera con un medio vacío:

∂u
∂t

+ (u ·∇)u = −∇p+γθẑ+ j ×B + ν∇2u, (4.65)

∂B
∂t

= ∇× (u×B) + η∇2B, (4.66)

∂θ
∂t

+u ·∇θ = γuz +κ∇2θ, (4.67)

∇ ·u = 0, (4.68)

∇ ·B = 0. (4.69)

(j × n̂)|∂Γ = 0 ∧ (∂tB · n̂)|∂Γ = 0, (Paredes conductoras) (4.70)

[B]∂Γ = 0 ∧ [E]∂Γ = 0, (Paredes de vacío) (4.71)

La integración de las ecuaciones (4.65), (4.67) y (4.68) sujetas a las condiciones de contorno
oportunamente mencionadas puede realizarse con los algoritmos propuestos en las secciones
previas. La única diferencia radica en el término j×B de la ecuación de momento lineal, que puede
calcularse rápidamente de manera análoga al término advectivo, i.e. computando ĵ, antitransfor-
mando ĵ y B̂, realizando el producto vectorial en el espacio real y obteniendo la representación de
Fourier del resultado.

El problema entonces se reduce a integrar las ecuaciones (4.66) y (4.69) con u conocido y las
condiciones dadas por las ecuaciones (4.70) y (4.71). En particular, la ecuación (4.69) implica
que el campo magnético es siempre solenoidal, e impone una condición sobre la advección y el
estiramiento de las líneas de campo magnético (Davidson 2001). En métodos de bajo orden, o en
métodos aproximados, se ha encontrado que las soluciones al problema MHD resultan sensibles al
modo en que esta condición de solenoidalidad es impuesta, o a cuán bien la misma se satisface
(Brackbill y Barnes 1980). En particular, diferencias apreciables en cantidades físicas han sido
reportadas al integrar las ecuaciones MHD con diferentes métodos (Balsara y Kim 2004). En el
tratamiento analítico de problemas electrodinámicos, la condición ∇ · B = 0 puede imponerse
representando al campo magnético a través del potencial vector, definido implícitamente por la
relación B = ∇×A. Esta última expresión, sin embargo, no define un único potencial vector, puesto
que al adicionar un gradiente a A se obtiene el mismo B. Para definir apropiadamente un potencial
vector tanto ∇ ·A como condiciones de contorno compatibles con aquellas para el campo magnético
deben ser prescriptas. En magnetohidrodinámica no relativista la elección más común suele ser
considerar el gauge de Coulomb ∇ ·A = 0.

Además de garantizar ∇ · B = 0 el potencial vector es también importante para definir la
densidad de helicidad magnética hB = A ·B. Como se mencionó en la subsección 2.1.1.1, la integral
volumétrica de esta cantidad es una medida de la complejidad topológica de las líneas de campo
magnético y es el único invariante conocido puramente magnético de las ecuaciones MHD, ya
que los otros dos invariantes conocidos involucran al campo de velocidades y son la integral
de la densidad total de energía etot = u2 + B2 y de la densidad de helicidad cruzada hc = u · B
(Davidson 2001; Galtier 2016). Es por lo tanto deseable en el estudio numérico de problemas
magnetohidrodinámicos contar con un cómputo preciso de la helicidad magnética, para lo cual el
potencial vector debe ser conocido con alta precisión.

Expresando la ecuación (4.66) en términos del potencial vector en el gauge de Coulomb se
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obtiene el sistema

∂A
∂t

= u× (∇×A) + η∇2A−∇φ, (4.72)

∇ ·A = 0, (4.73)

con φ el potencial electrostático (puede verse rápidamente que la ecuación (4.72) implica E =
−∇φ−∂tA). El potencial φ cumple un rol análogo al de la presión p en la ecuación de Navier-Stokes
incompresible. En efecto, tomando divergencia a ambos lados en la ecuación (4.72) se obtiene

∇2φ = ∇ ·
[
u× (∇×A)

]
. (4.74)

También en coincidencia con la integración de la presión, φ debe contar con condiciones de
contorno físicamente razonables. Sin embargo, a diferencia de lo que ocurría en la ecuación de
momento, las condiciones de contorno electrodinámicas se aplican a E y B y no a A y φ. Por lo
tanto, para integrar las ecuaciones (4.72) y (4.74) es necesario derivar condiciones de contorno
físicamente consistentes para A y φ.

4.4.1. Condiciones de contorno para A y φ

Para deducir condiciones de contorno físicamente consistentes para A en una geometría car-
tesiana, se va a considerar que el magnetofluido ocupa un semiespacio I donde z < 0 y limita en
z = 0 con un semiespacio II ocupado por un conductor perfecto o vacío, según el caso.

4.4.1.1. Paredes perfectamente conductoras

Un escenario relevante para aplicaciones astrofísicas y geofísicas es aquel en que un magneto-
fluido se halla limitado por un conductor perfecto. Esta es la consideración utilizada, por ejemplo,
en numerosas simulaciones del geodínamo para describir la frontera entre los núcleos externo e
interno (Roberts y G. A. Glatzmaier 2000). En este caso el campo eléctrico debe anularse dentro del
conductor, y por tanto no pueden existir campos magnéticos variables en el tiempo en su interior.
Como se detalló en la subsección 2.1.3, considerando que en el sistema de referencia en que se
estudia el magnetofluido el conductor permanece en reposo, la continuidad de la componente
normal del campo magnético y la ley de Ohm simple se obtiene que las condiciones de contorno
físicas que deben satisfacerse en z = 0 resultan

(jI × ẑ)|z=0 = 0, (4.75)∂BI∂t
· ẑ


∣∣∣∣∣∣∣
z=0

= 0, (4.76)

donde el superíndice I denota cantidades asociadas al semiespacio I. Un potencial vector A
que inicialmente satisface el gauge de Coulomb, (AI × ẑ)|z=0 = 0 y (∂2

z2
AI × ẑ)|z=0 = 0 verifica

correctamente las ecuaciones (4.75) y (4.76). Vale notar que la componente normal Az |z=0 no
interviene explícitamente en la determinación de ninguna de las condiciones de contorno físicas.
Sin embargo, para que esto suceda la condición de gauge debe mantenerse a todo tiempo y por
lo tanto resulta razonable ajustar Az |z=0 en cada momento de forma que la condición de gauge
interfacial se verifique correctamente. Esta elección resulta en el conjunto de condiciones de
contorno para el potencial vector

(AI × ẑ)|z=0 = 0, (4.77)∂2AI

∂z2
× ẑ


∣∣∣∣∣∣∣
z=0

= 0, (4.78)

∂1AI

∂z1
· ẑ


∣∣∣∣∣∣∣
z=0

= 0, (4.79)

φ|z=0 = 0. (4.80)

La elección φ|z=0 es físicamente consistente con que la superficie de un conductor perfecto debe
ser necesariamente equipotencial. Aunque las condiciones de contorno propuestas para AI parecen
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sobredeterminar el problema, es importante remarcar que algunas elecciones fueron realizadas en
el contexto de la libertad de gauge. Adicionalmente, si las mismas se imponen de manera exacta,
(A× ẑ)|z=0 = 0 funciona puramente como una condición inicial, puesto que las propias ecuaciones
dinámicas y la condición de contorno (∂2zA

I × ẑ)|z=0 = 0 bastan para garantizar las condiciones de
contorno físicas sobre el campo magnético y la densidad de corriente.

4.4.1.2. Condiciones de contorno de vacío

Otro escenario geofísica y astrofísicamente relevante es aquel de un magnetofluido rodeado
por vacío. Como se ha mencionado anteriormente, se asume en esta tesis que el magnetofluido
posee permeabilidad magnética relativa µ = 1 (i.e. su permeabilidad es la del vacío, µ0) y por tanto
el campo magnético debe ser continuo en la interfaz

[B]z=0 = 0 =⇒ BI|z=0 = BII|z=0. (4.81)

Expandiendo ambos campos en términos del sendos potenciales vectoriales Bj = ∇×Aj (j ∈ {I; II})
en el gauge de Coulomb, es inmediato obtener ecuaciones de recinto para AII dado que la densidad
de corriente es nula allí. Adicionalmente, debido a la ausencia de carga eléctrica el potencial escalar
φII debe ser armónico. Las correspondientes ecuaciones para el recinto vacío resultan

∇2AII = 0, (4.82)

∇ ·AII = 0, (4.83)

∇2φII = 0. (4.84)

La condición (4.81) implica que A debe obedecer

∇×AI = ∇×AII, en z = 0 (4.85)

mientras que condiciones de regularidad sobre B en la interfaz resultan en que debe verificarse
AI = AII.

Para estudiar condiciones de contorno apropiadas sobre el potencial escalar φ, es útil formular
primeramente las condiciones de contorno que debe satisfacer el campo eléctrico E sobre la
interfaz: (

EI × ẑ
)∣∣∣∣
z=0

=
(
EII × ẑ

)∣∣∣∣
z=0

, (4.86)(
EI · ẑ

)∣∣∣∣
z=0

=
(
EII · ẑ

)∣∣∣∣
z=0

εI

εII
, (4.87)

con εj (j ∈ {I; II}) la permitividad eléctrica relativa del semiespacio j. Para una cantidad importante
de magnetofluidos la permitividad puede aproximarse por el valor correspondiente para el vacío ε0
y por lo tanto se conserva la componente normal del campo eléctrico sobre la interfaz. Expresado
en términos de los potenciales electromagnéticos resulta∂AI

∂t
+
∂φI

∂z


∣∣∣∣∣∣∣
z=0

=

∂AII

∂t
+
∂φII

∂z


∣∣∣∣∣∣∣
z=0

. (4.88)

Teniendo en cuenta además la continuidad del potencial vector en z = 0, se obtiene que la derivada
normal del potencial escalar debe ser continua sobre la interfaz. El análisis de una ecuación análoga
para la componente tangencial del campo eléctrico lleva a la conservación del potencial escalar en
sí mismo.

Considerando ahora las condiciones de contorno periódicas en x̂ e ŷ es posible integrar las
ecuaciones (4.82) y (4.84) y expresar de manera explícita la forma funcional de AII y φII:

AII =
∞∑

m=−∞

∞∑
n=−∞

ÂII
mne

i(kxmx+k
y
ny)−k

‖
mnz, (4.89)

φII =
∞∑

m=−∞

∞∑
n=−∞

φ̂II
mne

i(kxmx+k
y
ny)−k

‖
mnz, (4.90)
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donde al igual que en la subsección 4.2.1 kxm (respect. kyn) es el m-ésimo (respect. n-ésimo) número
de onda en la dirección x̂ (respect. ŷ) y k‖mn = [(kxm)

2 + (kyn)2]1/2. Asimismo, la condición de gauge
sobre A implica que

ÂzIImn =
i

k‖mn

(
kxmÂ

xII
mn + k

y
nÂ

yII
mn

)
. (4.91)

Reemplazando la expresión (4.89) en la ecuación (4.85) y considerando la continuidad de A y de la
elección de gauge puede obtenerse la condición de contorno para el potencial vector∂ÂI

mn

∂z
+ k‖mnÂI

mn


∣∣∣∣∣∣∣
z=0

= 0, (4.92)

que representa una condición de contorno de tipo Robin homogénea para cada componente trigo-
nométrica del potencial vector en el medio magnetofluido. De manera similar, la ecuación (4.90)
junto con la continuidad de φ y ∂zφ lleva a una condición análoga∂φ̂I

mn

∂z
+ k‖mnφ̂I

mn


∣∣∣∣∣∣∣
z=0

= 0. (4.93)

Vale mencionar que en caso que se reflejen las regiones ocupadas por el magnetofluido y el
vacío (caso que es necesario para considerar un fluido rodeado por encima y por debajo por vacío),
es inmediato obtener las condiciones de contorno apropiadas, que resultan sencillamente del
operador (

∂
∂z
− k‖mn

)∣∣∣∣∣∣
z=0

= 0 (4.94)

aplicado a Âmn y φ̂mn en el medio fluido.

4.4.2. Extensión del método de FC-Gram para el tratamiento de las condicio-
nes de contorno derivadas

Para poder evolucionar en el tiempo las ecuaciones de la magnetohidrodinámica en términos
de los potenciales electromagnéticos A y φ es necesario poder imponer las condiciones de contorno
derivadas en la sección anterior. Sin embargo, algunas de ellas (en particular las ecuaciones (4.78),
(4.92) y (4.93)) no son condiciones de tipo Dirichlet y por tanto no pueden ajustarse mediante el
esquema de FC-Gram descripto en la sección 4.1.

4.4.2.1. Condiciones de Neumann

En caso que se tenga un magnetofluido 2D periódico lindante con un conductor perfecto, es
necesario imponer condiciones de contorno sobre cada componente del potencial vector A dadas
por

∂2Ax

∂z2
= 0,

∂2Ay

∂z2
= 0,

∂Az

∂z
= 0. (4.95)

La aplicación del método de FC-Gram requiere conocer el valor de la función sobre los extremos
del intervalo, información que no está disponible si las condiciones de contorno prescriben el valor
de alguna derivada.

Para resolver este problema manteniendo un orden d de aproximación en los bordes y conver-
gencia cuasiespectral dentro del dominio, una posibilidad es modificar el método de FC-Gram de
manera de construir una operador de difuminación a cero dado el valor de la función sobre los
d − 1 puntos más cercanos al extremo y el valor de la derivada normal o segunda derivada normal
sobre este último. Para el caso de condiciones de contorno de tipo Neumann puede realizarse un
procedimiento similar al propuesto en Amlani y Bruno (2016). Para ello es conveniente primera-
mente introducir el siguiente producto escalar discreto sobre el espacio de funciones suaves en
[0, (d − 1)∆x] 〈

gN
∣∣∣hN

〉
N
= g ′d−1h

′
d−1 +

d−2∑
j=0

gjhj , (4.96)
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lo que define una base de polinomios de Gram modificados ortogonales con respecto a este nuevo
producto interno. Se utiliza en adelante N (notar la tipografía redonda — N , en itálica, denota
la cantidad de puntos—) para indicar que se conoce la derivada primera, i.e. que se tiene una
condición de Neumann. En la expresión (4.96), gj corresponde a la función g(x) evaluada en xj ,
gN el vector (g0;g1; . . . ;gd−2;g ′d−1)

T , con T el operador de transposición, y se empleó una notación
análoga para h. A partir de este producto interno, puede construirse una matriz de Vandermonde
análoga a aquella para el caso Dirichlet (sección 4.1)

PN =



1 x0 x20 . . . xd−10

1 x1 x21 . . . xd−11
...

...
...

. . .
...

1 xd−2 x2d−2 . . . xd−1d−2
0 1 2xd−1 . . . (d − 1)xd−2d−1


, (4.97)

que posee una descomposición QR, PN = QNRN. A partir de QN y RN puede entonces obtenerse
una operador de difuminación a cero mediante un procedimiento análogo al del caso Dirichlet,
obteniendo un operador AN. Luego, dada una función f (z) muestreada de manera equiespaciada
sobre N −2 puntos interiores de una cierta grilla, y cuya derivada primera es conocida en z0 y zN−1,
puede encontrarse una extensión periódica que abarque C puntos fc como

fc = ANQ
T
N

(
dzs � fsN

)
+A‡N

(
QTN

)Π (
dzi � fiN

)
, (4.98)

con fsN (respect. fiN) un vector que contiene la información disponible en los d del extremo superior
(respect. inferior) de la grilla: fsN = (fN ′−d+1;fN−d+2; . . . ;fN−2;f ′N−1)

T (respect. fiN = (f ′0 ;f1; . . . ;
fd−1)T ) y con ‡ y Π los operadores de reversión por filas y columnas, respectivamente. Aquí, �
denota el producto elemento a elemento (o de Hadamard) y los vectores dzs y dzi ajustan la
diferencia en el espaciamiento ∆x entre la grilla utilizada para generar los operadores AN y QN
y la distancia ∆z entre los puntos sobre los que está definida la función que se desea extender
periódicamente. En particular, dzs (respect. dzi) está dado por dzs = (0; . . . ;0;∆z/∆x)T (respect.
dzi = (−∆z/∆x;0; . . . ;0)T ).

Puede considerarse también un método alternativo, que evita el cómputo de operadores de
difuminación a cero específicos para el caso de condiciones de tipo Neumann. Este método, que
retiene el mismo orden de aproximación que el anterior y, por tanto, una magnitud de error
semejante en el cómputo de derivadas, consiste en reconstruir el valor de una cierta función g(x)
en xd−1 dado n = (g0; . . . ;gd−2;g ′d−1)

T . Obtenido gd−1 puede luego aplicarse el procedimiento de
FC-Gram Dirichlet. Para lograr dicha reconstrucción vale recordar que los productos internos
dados por las ecuaciones (4.10) y (4.96) definen sendas bases de polinomios ortogonales (de Gram).
Proyectando sobre estas dos bases pueden obtenerse las relaciones

PNc = n, (4.99)

PDc = d, (4.100)

con d = (g0; . . . ;gd−2;gd−1)T y c un vector columna que contiene a los coeficientes que acompañan
a cada monomio en la respectiva base de Gram. Reemplazando cada una de las matrices de
Vandermonde por su respectiva factorización QR y resolviendo para c se obtiene

QDRDR
−1
N Q

−1
N nT = dT . (4.101)

Esta última identidad implica que, en particular, puede escribirse

gd−1 = q̃TNn, (4.102)

con el vector q̃N dado por la última fila de QDRDR
−1
N Q

−1
N , es decir

(q̃N)j =
(
QDRDR

−1
N Q

−1
N

)
d−1,j

. (4.103)

Notar que el cómputo del operador q̃N solo requiere calcular factorizaciones QR de PD y PN y no
involucra el cómputo de un operador de difuminación a cero (y por tanto no requiere buscar una
descomposición en valores singulares), por lo que su cálculo es casi instantáneo.
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Figura 4.2: Ejemplo de un método de 5to orden aplicado a
la función f (z) = J0(25z)e3z − J0(25)e3 utilizando N = 113
puntos de grilla sobre el intervalo [0,1] empleando C = 15
valores de continuación. El panel a) muestra la grilla dis-
creta (en línea azul) junto con la continuación periódica
computada usando la derivada segunda normal fc

N2 (en ver-

de con x como marcadores) y la condición de Robin f ′ +5f
fcR (en naranja con + como marcadores) como condiciones
de contorno en ambos extremos. También se muestran los
valores utilizados para realizar las respectivas reconstruc-
ciones y continuaciones, fi (en círculos amarillos) y fs (en
cuadrados rosados). Los recuadros muestran f (0) y f (1)
junto con los valores reconstruidos a partir de las condi-
ciones de contorno (en verde con x para fc

N2 y en naranja

con + para fcR). El panel b) muestra la derivada exacta f ′

(en azul con círculos como marcadores) junto con aquellas
computadas espectralmente a partir de fc

N2 y fcR sobre el

dominio original z ∈ [0,1]. Finalmente el panel c) exhibe
el error absoluto en la estimación de la derivada |f ′ − f′ |
como función del espacio para fc

N2 y fcR. Para comparación,
un método de diferencias finitas de igual orden se muestra
en línea punteada negra. Notar que para mayor claridad el
espaciado entre marcadores es más grande que el espacia-
miento entre puntos ∆z para los tres paneles, excepto para
fi y fs donde dichos espaciados coinciden.

Vale recalcar que el orden de aproximación
en la reconstrucción de gd−1 es d independien-
temente del hecho de que se está prescribiendo
una derivada. Por consiguiente, si la reconstruc-
ción se realiza utilizando dN valores al final del
dominio (dN − 1 valores de la función y la deri-
vada impuesta) y luego se aplica un operador de
difuminación a cero de tipo Dirichlet AD para
computar valores de continuación, la elección
dN = dD (siendo dD la cantidad de puntos que
utiliza el operador AD) debe escogerse de manera
de mantener un orden de aproximación consis-
tente en todas las cantidades cerca del borde de
la grilla.

Para ver que prescribir el valor de la función
sobre d − 1 puntos junto con alguna derivada
(resultando en información sobre d puntos) re-
sulta en el orden de aproximación enunciado,
puede utilizarse un argumento rápido y uno más
formal. Cualitativamente, considérese conocido
el valor de la función g(x) en x = 0 con error
de orden (∆x)d (el superíndice denota potencia-
ción) y su primer derivada con error (∆x)d−1.
Luego, reemplazando en su expansión de Tay-
lor g(∆x) ≈ g(0) + g ′(0)∆x es inmediato ver que
ambos términos poseen igual orden de aproxi-
mación. Más formalmente, puede utilizarse el
teorema del valor medio de Lagrange para ver
que hay d − 2 puntos donde la diferencia entre
la función y su polinomio interpolador se anula.
Consecuentemente, la derivada de este polino-
mio es un polinomio interpolador de g ′(x) sobre
un conjunto de d − 1 puntos. Luego, el teorema
que establece el error cometido por el polino-
mio interpolador puede aplicarse, obteniendo
que el mismo es de orden (∆x)d−1. Luego, inte-
grando sobre todo el intervalo bajo consideración
([0; (d − 1)∆x]) se concluye que el orden del error
entre el polinomio y g(x) resulta (∆x)d . Un argu-
mento análogo puede utilizarse en caso que se
prescribe g ′′d−1 o alguna combinación entre gd−1 y
derivadas de g en dicho punto (como sucede en
el caso de una condición de Robin).

De manera similar a lo que sucede con el pri-
mer procedimiento propuesto, es posible compu-
tar un operador q̃N para una cierta grilla con
espaciamiento ∆x y luego utilizarlo en cualquier
otra grilla cuyos puntos distan ∆z entre sí me-
diante la regla de la cadena. En general, pueden
reconstruirse f (z0) y f (zN−1) mediante

f (z0) =
(
q̃‡N

)T (
dzi � fiN

)
, (4.104)

f (zN−1) = q̃TN
(
dzs � fsN

)
. (4.105)

Como se mencionó anteriormente, hallados
f0 y fN−1 pueden construirse fiD y fsD y computar



60 Capítulo 4: Nuevo esquema numérico basado en FC-Gram

una extensión periódica utilizando FC-Gram Dirichlet. Vale notar que en caso que se tenga un
caso mixto y se prescriba, por ejemplo, el valor de f sobre un z0 y de f ′ sobre zN−1, la aplicación
del método es inmediata, requiriendo la reconstrucción solo de fN−1.

Con la técnica propuesta en esta sección es posible imponer la condición de contorno asociada
a la continuidad de la condición de gauge (∂zAz)|z=0 = 0. A continuación se propone un procedi-
miento similar que puede utilizarse para las condiciones de contorno sobre las componentes de A
tangenciales a la pared del dominio.

4.4.2.2. Condiciones de contorno sobre la segunda derivada normal

Estrategias similares a las de la subsección anterior pueden utilizarse para generar una conti-
nuación periódica de una cierta función f cuyo valor sobre alguno de los extremos se desconoce
pero es conocida su derivada segunda sobre dicho extremo. Al igual que antes, la idea es introducir
un producto escalar discreto que resulte útil

〈
gN2

∣∣∣hN2

〉
N2 = g

′′
d−1h

′′
d−1 +

d−2∑
j=0

gjhj , (4.106)

y la correspondiente matriz de Vandermonde modificada

PN2 =



1 x0 x20 . . . xd−10

1 x1 x21 . . . xd−11
...

...
...

. . .
...

1 xd−2 x2d−2 . . . xd−1d−2
0 0 2 . . . (d − 1)(d − 2)xd−3d−1


. (4.107)

Nuevamente, esta matriz admite una descomposición QR, pudiendo escribirse PN2 =QN2RN2 , a
partir de la cual es posible computar un operador de difuminación a cero AN2 . Definiendo el vector
fs
N2 = (fN−d+1; . . . ;fN−2;f ′′N−1)

T (respect. fi
N2 = (f ′′0 ;f1, . . . ;fd−1)T ) la buscada extensión periódica fc

puede entonces calcularse como

fc = AN2QT
N2

(
d2z

s � fs
N2

)
+A‡

N2

(
QT

N2

)Π (
d2z

i � fi
N2

)
, (4.108)

con d2zs = (0; . . . ;0; (∆z)2/(∆x)2) y d2zi = (d2zs)‡.

Al igual que antes, una alternativa con básicamente idéntica precisión pero que resulta más
conveniente en la práctica es proyectar una cierta función g(x) sobre los polinomios de Gram
asociados a los productos internos de las ecuaciones (4.10) y (4.106), obteniendo el sistema

PN2c = n2, (4.109)

PDc = d. (4.110)

donde n2 (el superíndice no indica potenciación) es el vector (g0; . . . ;gd−2, g ′′d−1)
T . Despejando para

c e igualando las expresiones resultantes, puede escribirse la relación

gd−1 = q̃T
N2n

2, (4.111)

con (q̃N2 )j = (QRR−1
N2Q

−1
N2 )d−1,j .

A modo ilustrativo, se muestra en la figura 4.2 el resultado que surge de aplicar el operador
de reconstrucción q̃N2 de cuarto orden (d = 5) a la función f (z) = J0(25z)e3z − 1 sobre el intervalo
[0 : 1] para reconstruir los valores en los extremos del intervalo dados allí los valores de la derivada
segunda. También se incluyó el resultado de aplicar posteriormente la técnica de FC-GramDirichlet
para generar una extensión periódica. La función f fue discretizada utilizando N = 113 puntos de
grilla y su extensión periódica incluye C = 15 valores discretos. Adicionalmente se incorporó en la
misma figura el resultado de calcular f ′ aplicando un método de Fourier a f ∪ f c y se comparó la
distribución espacial del error con un método de diferencias finitas de igual orden. Se observa que
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el error en los bordes es esencialmente igual con ambos métodos, mientras que hacia el interior del
dominio el cómputo mediante un método de Fourier se vuelve significativamente más preciso.

Con la generalización propuesta, se está en condiciones ahora de imponer las condiciones de
contorno sobre las tres componentes del potencial vector A para el caso en que el magnetofluido
linda con un conductor perfecto. Resta derivar un método compatible con las condiciones de
contorno halladas para el caso que el magnetofluido está rodeado por vacío. Este caso será tratatado
a continuación.

4.4.2.3. Condiciones de contorno de tipo Robin

Las condiciones de contorno derivadas en subsección 4.4.1.2 requieren imponer la restricción
del tipo

f ′ +λf = 0, (4.112)

con (Nx ×Ny) valores de λ diferentes (uno para cada vector de onda paralelo a la pared).

El enfoque más simple con lo construido hasta el momento sería definir un producto interno
discreto apropiado 〈

gR
∣∣∣hR

〉
R
=

(
g ′d−1 +λgd−1

)(
h′d−1 +λhd−1

)
+
d−2∑
j=0

gjhj , (4.113)

y construir operadores de difuminación a cero o de reconstrucción para gd−1 a partir de la matriz
modificada de Vandermonde empleando procedimientos análogos a los de las subsecciones 4.4.2.1
y 4.4.2.2. Sin embargo, esta estrategia resultaría computacionalmente inconveniente en la práctica,
ya que requeriría el cómputo de O(Nx×Ny) operadores de difuminación a cero o de reconstrucción,

uno por cada valor de k‖mn (i.e. λ en la ecuación (4.112)).

Además de requerir la generación de O(Nx ×Ny) tablas distintas, las mismas deberían recalcu-
larse al modificar la extensión vertical del dominio. Esto se debe a que un cambio de extensión
conlleva una variación en el espaciamiento ∆z y, contrario a las subsecciones previas, un cambio
de resolución no solo requiere reescalar el valor sobre el contorno sino también el coeficiente de
acople de la condición de Robin λ̃. Esto último puede verse mediante la aplicación de la regla de la
cadena

df (z)
dz

+λf (z) = α ⇐⇒
df (z′)
dz′

+
dz
dz′

λ︸︷︷︸
λ̃

f (z′) =
dz
dz′

α︸︷︷︸
α̃

. (4.114)

Por lo tanto modificar la resolución o la extensión en cualquiera de las tres direcciones requeriría
recomputar los operadores. Adicionalmente, si se considera también la optimización de instruc-
ciones de procesador y latencia de memoria, el uso de O(Nx ×Ny) tablas distintas resultaría en
un impacto negativo, impidiendo que las tablas requeridas para realizar la extensión periódica
quepan en la memoria caché de un núcleo de CPU.

Una alternativa de precisión semejante pero más útil y computacionalmente eficiente en la
práctica, puede obtenerse mediante las relaciones

PRc = r, (4.115)

PDc = d, (4.116)

donde r es el vector (g0; . . . ;gd−2;g ′d−1 +λgd−1)
T . La primera relación puede reescribirse como

(PN +λP̆D)c = r, (4.117)

con P̆D la matriz que contiene ceros en todas sus filas, excepto la última que es idéntica a la última
fila de PD. Utilizando las descomposiciones QR respectivas, despejando para c se obtiene

(QNRN +λP̆D)R
−1
D Q

−1
D d = r. (4.118)

Vale notar que P̆D admite una descomposición P̆D = Q̆DRD, con Q̆D una matriz nula en sus
primeras d − 1 filas y que coincide con QD en su última fila. Esta observación permite escribir la
relación

(QNRNR
−1
D Q

−1
D +λĬ)d = r =⇒ d = (QNRNR

−1
D Q

−1
D +λĬ)−1r (4.119)
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con Ĭ la matriz cuyo único elemento no nulo es Ĭd−1,d−1 = 1. La inversa buscada, puede obtenerse
mediante la fórmula de Sherman-Morrison (Sherman y Morrison 1950)

(A+uvT )−1 = A−1 − A
−1uvTA−1

1+ vTA−1u
, (4.120)

considerando u = (0; . . . ;0;λ)T y v = (0; . . . ;0;1)T . De este modo, la reconstrucción de gd−1 puede
llevarse a cabo sencillamente mediante la siguiente relación

gd−1 =
(
1− λ(q̃N)d−1

1+λ(q̃N)d−1

)
q̃TNr. (4.121)

Al igual que para el caso de la segunda derivada normal, se muestra en la figura 4.2 el
resultado de utilizar esta última ecuación para reconstruir los valores sobre los bordes y computar
una extensión periódica mediante FC-Gram Dirichlet para la función f (z) = J0(25z)e3z − 1. La
prolongación calculada f c y el error asociado a derivar f ∪ f c son esencialmente idénticos a lo
obtenido para el caso en que se prescribe la segunda derivada normal (subsección 4.4.2.2).

4.4.3. Solucionador para la ecuación de Poisson con condiciones de tipo Diri-
chlet y Robin

Además de imponer condiciones de contorno sobre el potencial vector A, también es necesario
resolver una ecuación de Poisson para el potencial electrostático con condiciones de contorno
apropiadas.

4.4.3.1. Caso Dirichlet

En caso que el magnetofluido limita con un conductor, se debe resolver un problema de Poisson
2D periódico con condiciones de contorno de tipo Dirichlet:

∇2φ(r) = s(r), (4.122)

φ
∣∣∣
z=0

= b(x;y), (4.123)

φ
∣∣∣
z=Lz

= t(x;y), (4.124)

donde se obviaron las condiciones periódicas, que resultan análogas a las tratadas en la subsec-
ción 4.2.1. Utilizando descomposiciones trigonométricas precisas obtenidas mediante el método de
FC-Gram (Dirichlet), puede postularse una descomposición modal de las soluciones inhomogénea
y homogénea, de manera semejante a lo realizado en dicha subsección: φ = φI +φH . La parte
inhomogénea puede obtenerse expandiendo s(r) en una base de Fourier, a partir de la relación

φ̂Imnl = −
ŝmnl
k2mnl

, (m;n; l) , (0;0;0), (4.125)

donde la constante p̂I0,0,0 queda indeterminada, pudiéndose ajustar mediante la solución homogé-
nea.

Por su parte, la parte homogénea puede hallarse a partir de la siguiente descomposición modal
en las direcciones x̂ e ŷ

φ̂Hmn(z) = Amne
k‖mn(z−Lz) +Bmne

−k‖mnz +Cz+D, (4.126)

con

Amn =
t̂′mn − b̂′mne−k

‖
mnLz

1− e2k
‖
mnLz

, (4.127)

Bmn = −
b̂′mn − t̂′mne−k

‖
mnLz

1− e2k
‖
mnLz

, (4.128)

C =
t̂′0,0 − b̂

′
0,0

Lz
, (4.129)

D = b̂′0,0, (4.130)
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y donde b̂′ y t̂′ son las representaciones trigonométricas de las cantidades

b′(x;y) = b(x;y)−
∂φI

∂z

∣∣∣∣∣∣
z=0

, (4.131)

t′(x;y) = t(x;y)−
∂φI

∂z

∣∣∣∣∣∣
z=Lz

, (4.132)

respectivamente.

4.4.3.2. Caso Robin

Por el contrario, y como se discutió en la subsección 4.4.1.2, si el magnetofluido limita con vacío
debe resolverse un problema cuyas condiciones de contorno resultan más naturales de formular
en el dominio de Fourier:

∇2φ(r) = s(r), (4.133)∂φ̂mn∂z
− k‖mnφ̂mn


∣∣∣∣∣∣∣
z=0

= b̂mn, (4.134)

∂φ̂mn∂z
+ k‖mnφ


∣∣∣∣∣∣∣
z=Lz

= t̂mn. (4.135)

La solución inhómogenea de esta ecuación puede obtenerse mediante la ecuación (4.125),
mientras que la homogénea surge de la expresión analítica (4.126) considerando en este caso

Amn =
t̂′mn

2k‖mn
, (4.136)

Bmn = −
b̂′mn

2k‖mn
, (4.137)

C = −b̂′mn, (4.138)

D = 0, (4.139)

con

b̂′mn = b̂mn −
∂φ̂Imn∂z

− k‖mnφ̂Imn


∣∣∣∣∣∣∣
z=0

, (4.140)

t̂′mn = t̂mn −
∂φ̂Imn∂z

+ k‖mnφ̂Imn


∣∣∣∣∣∣∣
z=Lz

. (4.141)

Al igual que en el caso de condiciones de contorno tipo Neumann presentado en la subsec-
ción 4.2.1, la elección D = 0 se corresponde con elegir la solución más simple, ya que el problema
de Poisson bajo condiciones de Robin admite una familia de soluciones que difieren entre sí solo
en el valor de una constante.

4.4.4. Solucionador para la ecuaciones de inducción y ∇ ·B = 0 con paredes
estacionarias

Con los elementos introducidos en las subsecciones previas, se está ahora en condiciones de
proponer un algoritmo que permita evolucionar en el tiempo las ecuaciones de la magnetohidrodi-
námica con las condiciones de contorno deseadas.

Nuevamente surge el inconveniente de que a debe satisfacer simultáneamente condiciones de
contorno y volumétricas (la condicón de gauge). Este problema puede abordarse de manera análoga
a lo realizado con el campo de velocidades en el solucionador hidrodinámico: empleando un
algoritmo de separación en tiempo y aplicando las condiciones de contorno y sobre la divergencia
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Algoritmo 4.3: Evolución de los campos u, p, A y φ a lo largo de un paso temporal usando
el método propuesto para un integrador de Runge-Kutta de orden o.

Dados los coeficientes trigonométricos de los campos sobre Γ ∪ Γ C a tiempo tq, ûqmnl , p̂
q
mnl ,

Â
q
mnl y φ̂

q
mnl :

para j← 1 a o hacer
1: Obtener el campo de velocidades y el potencial vector intermedios a menos de

una condición de contorno

û
∗q+ j

o
mnl = û

q
mnl +

j

o
∆t

−[(uq+ j−1o ·∇)uq+ j−1o∧]
mnl
−
[
∇2Aq+

j−1
o ×Aq+

j−1
o

∧]
mnl
− νk2mnl û

q+ j−1o

 ,
(4.142)

Â
∗q+ j

o
mnl = Â

q
mnl +

j

o
∆t

[uq+ j−1o × (∇×Aq+ j−1o )

∧]
mnl
− ηk2mnlÂ

q+ j−1o

 . (4.143)

2: Realizar un filtrado espectral para remover el solapamiento (i.e. aliasing) no
lineal (ver la subsección 4.2.3). Dicho filtrado se aplica de manera

independiente a û∗q+
j
o y Â∗q+

j
o .

3: Remover el valor medio de la componente ẑ del potencial vector (admisible por
ser Â un potencial). En otras palabras, imponer

Âz0,0,0 = 0. (4.144)

4: Antitransformar en la dirección ẑ cada componente cartesiana del campo û
∗q+j/o
mnl

y p̂q+(j−1)/o, obteniendo û
∗q+j/o
mn (z) y p̂q+(j−1)/o(z).

4’: (Solo caso conductor) Antitransformar cada componente cartesiana del campo

Â
‖∗q+j/o
mnl , obteniendo Â

‖∗q+j/o
mn (z).

5: Aplicar condiciones de contorno a û∗q+j/omn (ver subsección 4.2.2):

û
∗q+ j

o
mn

∣∣∣∣∣∣
z=0,Lz

=
j

o
∆t

 ikxmp̂q+ j−1omn

∣∣∣∣∣∣
z=0,Lz

x̂+ ikynp̂
q+ j−1o
mn

∣∣∣∣∣∣
z=0,Lz

ŷ

 . (4.145)

5’: (Solo caso conductor) Aplicar condiciones de contorno de Dirichlet a Â‖∗q+j/omn :

Â
‖∗q+ j

o
mn

∣∣∣∣∣∣
z=0,Lz

= 0. (4.146)

6: Transformar, usando FC-Gram, cada componente cartesiana del campo û
∗q+j/o
mn (z)

en la dirección ẑ, obteniendo û
∗q+j/o
mnl .

6’: (Solo caso conductor) Transformar, usando FC-Gram, el campo Â
‖∗q+j/o
mn (z) en la

dirección ẑ, obteniendo Â
‖∗q+j/o
mnl .

... (Continúa en la próxima página)

en estadios separados dentro de cada etapa. Para obtener el campo de velocidades intermedio, al
igual que antes, se omite el efecto del gradiente de presiones, mientras que para el potencial vector
intermedio se obvia el término asociado al potencial eléctrico.

En el algoritmo 4.3 se presenta el esquema desarrollado en el marco de esta tesis para obtener
ut+∆t , At+∆t , pt+∆t y φt+∆t a partir de ut , At , pt y φt . Vale notar que en caso que se deseen agregar
efectos térmicos bajo la aproximación de Boussinesq, es inmediato conjugar este algoritmo con el
algoritmo 4.2 y resolver, por ejemplo, las ecuaciones del dínamo convectivo.
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Algoritmo 4.3: Evolución de los campos u, p, A y φ a lo largo de un paso temporal usando
el método propuesto para un integrador de Runge-Kutta de orden o. (Continuación)

para j← 1 a o hacer

... (Comienza en la página anterior)

7: Obtener la presión y el potencial eléctrico en el espacio Fourier 3D, p̂q+j/omnl y

φ̂
q+j/o
mnl (ver subsecciones 4.2.1 y 4.4.3)

∇2pq+
j
o = ∇ ·u∗q+

j
o , (4.147)

∇2φq+
j
o = ∇ ·A∗q+

j
o , (4.148)

∂p̂
q+ j

o
mn

∂z

∣∣∣∣∣∣
z=0,Lz

= û
z∗q+ j

o
mn

∣∣∣∣∣∣
z=0,Lz

, (4.149)

∂φ̂
q+ j

o
mn

∂z

∣∣∣∣∣∣
z=0,Lz

= 0, (Conductor) (4.150)∂φ̂
q+ j

o
mn

∂z
+ k‖mnφ̂

q+ j
o

mn


z=0,Lz

= 0. (Vacío) (4.151)

8: Remover el gradiente de presiones y el gradiente de potencial eléctrico en û
∗q+ j

o
mnl

y Â
∗q+ j

o
mnl , respectivamente

û
q+ j

o
mnl = û

∗q+ j
o

mnl − ikmnl p̂
q+ j

o
mnl , (4.152)

Â
q+ j

o
mnl = Â

∗q+ j
o

mnl − ikmnlφ̂
q+ j

o
mnl . (4.153)

9: Antitransformar cada componente cartesiana del campo Â
∗q+j/o
mnl en la dirección ẑ,

obteniendo â
∗q+j/o
mn (z).

10: Imponer las condiciones de contorno físicas y la continuidad de gauge sobre
Âmn(z) (ver subsección 4.4.2):

∂2Â
‖q+ j

o
mn

∂z2

∣∣∣∣∣∣
z=0,Lz

= 0 ∧ ∂Â
zq+ j

o
mn

∂z

∣∣∣∣∣∣
z=0,Lz

= 0, (Conductor) (4.154)

[ ∂Âq+ j
o

mn

∂z
+ k‖mnÂ

q+ j
o

mn

]
z=0,Lz

= 0. (Vacío) (4.155)

11: Transformar, usando FC-Gram, cada componente cartesiana del campo Â
q+j/o
mn (z)

en la dirección ẑ, obteniendo Â
q+j/o
mnl . Luego de este paso se cuenta con una

representación enteramente trigonométrica de los campos a tiempo q+ j/o.

Como puede apreciarse, el algoritmo 4.3 presenta notables similitudes con el caso hidrodinámi-
co puro dado por el algoritmo 4.1. La primer disparidad con el caso hidrodinámico es que, tanto
para el caso conductor como vacío, se remueve el valor medio de Az. Este procedimiento tiene el
único rol de mejorar la estabilidad en integraciones muy largas, del orden de cientos o miles de
veces el tiempo propio de los remolinos más grandes del sistema. Adicionalmente, vale notar que
prescribir el valor medio de Az no modifica ninguna cantidad física, por ser A un potencial y los
campos físicos se obtienen a partir de derivadas de esta cantidad.
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Por otra parte, la mayor diferencia en el tratamiento del campo de velocidades y el potencial
vector radica en que para este último las condiciones de contorno físicas, junto con la continuidad
de gauge, se imponen al final de cada paso temporal (o, en general, al final de cada etapa). Esta
elección se justifica en que, a diferencia del caso hidrodinámico, la condición ∇ ·A = 0 es una
elección de gauge, y se prioriza entonces que todas las condiciones de contorno se satisfagan con
la mayor precisión posible. Vale notar también que, tanto para el caso conductor como vacío, la
imposición de las condiciones de contorno utiliza la novedosa metodología desarrollada en la
subsección 4.4.2.

Finalmente vale resaltar que, en el caso conductor, se utiliza el paso intermedio para imponer
A‖|z=0,Lz = 0. Como se discutió en la subsección 4.4.1, de evolucionarse las ecuaciones dinámicas de
manera exacta, esta restricción funcionaría únicamente como una condición inicial. Sin embargo,
en la resolución numérica de las ecuaciones, esta debe imponerse explícitamente. Una ventaja
adicional de la estrategia de separación en tiempo es que permite la imposición de esta condición
en el paso intermedio, difiriendo la aplicación de la condición de contorno física (sobre ∂2zzA

‖)
hasta el final del paso temporal.

4.5. Implementación computacional del solucionador magneto-
hidrodinámico propuesto: SPECTER

Las ideas introducidas durante el presente capítulo pueden ser fácilmente implementadas
en cualquier código pseudoespectral de Fourier, tanto serial como paralelo. En el contexto de la
presente tesis, se desarrolló SPECTER (por el inglés de Spectral Periodic Continuation Turbulence
solvER), disponible de manera abierta y gratuita en https://github.com/mfontanaar/SPECTER.
SPECTER es un código híbrido escrito en Fortran 95/2003 (con algunos bindings en C y en CUDA)
que utiliza las tecnologías de OpenMP, MPI y CUDA y está basado en la estructura del código
pseudoespectral GHOST (por el inglés Geophysical High-Order Suite for Turbulence, disponible en
https://github.com/pmininni/GHOST/, Mininni y col. 2011; Rosenberg y col. 2020) cuya
estrategia de paralelización ha mostrado escalar de manera casi óptima a más de 200.000 núcleos
de CPU y 15.000 GPU. SPECTER está conformado por aproximadamente 16.500 líneas de código,
la mayoría en Fortran 95.

En particular, para la paralelización en distintos nodos de cómputo SPECTER utiliza una descom-
posición de dominio 1D (conocida usualmente como descomposición en tajadas — slab decomposi-
tion en inglés–), como indica la figura 4.3. Los campos en el espacio real (x;y;z) son particionados
en la dirección ẑ y cada proceso MPI opera localmente sobre una dada tajada (x;y;zmín, . . . , zmáx),
utilizando comunicación MPI entre procesos solo para tareas específicas. En particular, la mayor
parte de la comunicación en el código aparece al realizar transformadas rápidas de Fourier en las
tres direcciones espaciales: en la descomposición por tajadas se calculan las FFT de los arreglos
reales en las direcciones x̂ y ŷ, que son locales en memoria (i.e. cada proceso MPI tiene la informa-
ción disponible para el cómputo), mientras que las FFT en ẑ son no locales. Para solucionar este
último problema, los códigos pseudoespectrales (y también SPECTER) realizan una transposición de
los datos, reordenándolos de (kx;ky ;z) a (z;ky ;kx) tras lo cual puede realizarse una transformada 1D
local obteniendo los campos en el dominio (kz;ky ;kx). Como resultado, la dirección en la que están
particionados en el campo complejo es x̂ (i.e. la coordenada repartida entre nodos de cómputo es
kx), como se muestra también en la figura 4.3. La transposición involucra una comunicación todos
contra todos, y se realiza en SPECTER usando las mismas técnicas que en GHOST (ver Mininni y col.
2011 para más detalles).

En SPECTER el cálculo de FFT locales en memoria utiliza FFTW (Frigo y S. G. Johnson 2005) en
CPU, mientras que para el cómputo en GPU utiliza cuFFT (Nvidia Corporation 2019). Las opera-
ciones de continuación mediante FC-Gram (sección 4.1) quedan encapsuladas en las subrutinas
(i.e. procedimientos) que calculan las transformadas de Fourier, mientras que la reconstrucción
de los valores en los extremos del dominio físico (subsección 4.4.2) quedan encapsulados en
un módulo que resuelve la ecuación de Poisson y aplica condiciones de contorno cuyo uso solo
requiere especificar la situación física bajo estudio (por ejemplo, paredes isotérmicas conductoras).
Este módulo es fácilmente adaptable a nuevas condiciones de contorno o a más direcciones no
periódicas, provisto que se incorpore un solucionador de Poisson para la geometría deseada. El
resto del código es similar a cualquier otro código pseudoespectral comúnmente utilizado para el

https://github.com/mfontanaar/SPECTER
https://github.com/pmininni/GHOST/
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Figura 4.3: Descomposición en tajadas utilizada para la paralelización, tomando como referencia la figura 4.1. a): Dominio
físico Γ y dominio de continuación Γ c en el espacio real. A cada proceso MPI le corresponde una tajada (para mayor claridad
ilustrativa se consideraron 4 tajadas). Las FFT en las direcciones x̂ y ŷ (indicadas con flechas rojas y azules, respectivamente)
pueden computarse localmente con esta descomposición. b): Arreglos en el espacio de Fourier (kx ;ky ;kz) o en el espacio
mixto (z;ky ;kx). Luego de la transposición, el cómputo de FFT en la dirección ẑ (indicada con una flecha verde) se realiza
de manera local (i. e. sin comunicación entre procesos), dada la descomposición de tajadas de los arreglos en el espacio de
Fourier. Notar que la extensión del arreglo en k̂x es la mitad (más uno) de su extensión en el dominio x̂, dado que en el
espacio trigonométrico los arreglos son complejos, mientras que en el espacio físico son reales.

estudio de turbulencia isótropa y homogénea. Como resultado, el método posee dos ventajas:

obtener soluciones para la evolución de flujos turbulentos con contornos en dominios rec-
tangulares se vuelve relativamente accesible computacionalmente (comparado con otros
métodos para flujos 3D no periódicos), ya que el costo computacional adicional de generar
las continuaciones con FC-Gram y de encontrar la solución homogénea a la ecuación de
Poisson (presión y potencial electrostático) es relativamente bajo;

una paralelización eficiente del método es inmediata, ya que es en esencia idéntica a la
utilizada en métodos pseudoespectrales periódicos.

Adicionalmente, para un mayor paralelismo al correr en una gran cantidad de CPU, SPECTER
utiliza OpenMP. Para esto, las FFT en cada proceso MPI se realizan utilizando múltiples hilos en
FFTW, y todos los bucles del programa se paralelizan mediante pragmas de OpenMP. Si se utiliza
cuFFT en lugar de FFTW, las FFT locales pueden computarse empleando tarjetas aceleradoras
gráficas (GPU) que soporten la API CUDA. Dado que este esquema de paralelización híbrida
ha sido descripto previamente y no requiere modificaciones para el método aquí presentado,
se sugiere la lectura de Mininni y col. (2011) para una descripción más amplia de la estrategia
de paralelización y su rendimiento al aumentar la cantidad de nodos de cómputo. Alcanza con
remarcar que el rendimiento paralelo de SPECTERmuestra resultados análogos a GHOST.

4.6. Discusión

En este capítulo se presentó un método numérico para integrar, en un recinto cartesiano
con bordes en una única dirección, las ecuaciones hidrodinámicas o magnetohidródinámicas
incompresibles, incluyendo la aproximación de Boussinesq a las mismas. El método numérico
introducido utiliza un método de Fourier para la discretización espacial, y uno de Runge-Kutta
para la integración temporal. Dada la presencia de bordes en el recinto, el dominio numérico
incorpora una pequeña zona de continuación y utiliza el método de FC-Gram de manera de obtener
algorítmicamente una extensión periódica y, por consiguiente, una convergencia de alto orden en
la representación de los campos. Los operadores diferenciales resultantes exhiben convergencia de
alto orden cerca de los bordes y cuasiespectral en el interior. Vale notar que la técnica de FC-Gram
permite eliminar los errores de dispersión espuria (a veces llamados de polución), que aparecen
frecuentemente en métodos basados en diferencias finitas o elementos finitos.

Para asegurar la condición de solenoidalidad sobre el campo magnético (en el caso magne-
tohidrodinámico), se utilizó una representación en términos del potencial vector en el gauge de
Coulomb. Sin embargo, dado que esta estrategia no ha sido extensamente estudiada en el caso con
bordes, se derivaron condiciones de contorno numéricamente apropiadas para el potencial vector
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que representan las condiciones electromagnéticas buscadas: paredes perfectamente conductoras y
paredes rodeadas de vacío. Con respecto a los campos de velocidad y temperatura, se consideraron
los casos de paredes que no deslizan e isotérmicas.

Dado que las condiciones de contorno obtenidas para el potencial vector no resultaban fácil-
mente ni escalablemente utilizables junto con el método de FC-Gram, se desarrolló una extensión
al método de FC-Gram tradicional (FC-Gram Dirichlet). Se verificó que dichos desarrollos fun-
cionan correctamente, reteniendo las propiedades de convergencia y escalabilidad estudiadas
ampliamente para problemas con condiciones de Dirichlet.

Como estrategia para garantizar simultáneamente las condiciones de contorno y las condiciones
de incompresibilidad y de gauge se propuso una estrategia de separación en tiempo acoplada con
un integrador de Runge-Kutta de orden variable. En particular, se garantizan al final de cada paso
temporal (o cada etapa) las condiciones de contorno, mientras que los pasos intermedios imponen
las condiciones sobre la divergencia de los campos. En el caso específico del campo de velocidades,
la condición de no deslizamiento se impone con un orden que depende del paso y del integrador
temporal, mientras que se asegura la conservación de masa en la frontera con la mayor precisión
admitida por la aritmética de punto flotante.

Imponer las condiciones de solenoidalidad (i.e. incompresibilidad y gauge del potencial vector)
requiere resolver sendos problemas de Poisson. Por consiguiente, se presentaron adicionalmente
solucionadores al problema de Poisson en el contexto de la técnica de FC-Gram, problema previa-
mente inexplorado en dominios tridimensionales. En particular, los solucionadores aprovechan
las bondades de la geometría cartesiana para obtener de manera separada una solución homogé-
nea cuya forma funcional se conoce analíticamente y una solución inhomogénea. Se derivaron
esquemas que emplean esta estrategia para todas las condiciones de contorno necesarias.

Todas las ideas numéricas introducidas en este capítulo fueron implementadas en un código
de acceso y licencia libre, SPECTER. Dicho código fue desarrollado de manera que el mismo
pueda utilizar eficientemente los recursos tanto de computadoras personales como de clústeres de
cómputo modernos. Asimismo, al final de este capítulo fue presentado el modelo de programación
empleado en SPECTER junto con las decisiones arquitectónicas más relevantes en el desarrollo del
mismo. Este código se emplea en el siguiente capítulo para estudiar el desempeño de los algoritmos
propuestos en la integración de problemas paradigmáticos de la física de fluidos confinados.

Finalmente, vale remarcar que la estrategia de resolución introducida en este capítulo tiene la
potencialidad de ser fácilmente extensible a una mayor cantidad de direcciones no periódicas.



Capítulo 5

Simulación de flujos paradigmáticos
mediante la técnica de FC-Gram

En el capítulo anterior se introdujo un esquema novedoso para la integración de las ecuaciones
de la magnetohidrodinámica incompresible bajo la aproximación de Boussinesq. Se propone en el
presente capítulo la utilización de los algoritmos derivados para el estudio de diferentes escenarios
paradigmáticos de la dinámica de fluidos.

Los problemas paradigmáticos bajo consideración están ordenados aquí de manera jerárquica,
requiriendo un conjunto de ecuaciones sucesivamente más amplio, de forma análoga a la organi-
zación del capítulo previo. El primer problema es el del flujo en un canal debido a un gradiente
medio de presión entre sus extremos, i.e. un flujo de Poiseuille plano, modelable mediante las
ecuaciones de Navier-Stokes.

El segundo escenario considerado es el de un canal cuyas paredes sostienen un gradiente de
temperatura en la dirección y sentido del campo gravitatorio, i.e. la clásica convección de Rayleigh-
Bénard, que puede ser descripta mediante las ecuaciones de Boussinesq. Como se mencionó en
el capítulo 2, se considera que este tipo configuración física es la que permite forzar el dínamo
terrestre.

Finalmente, se aborda un problema magnetohidrodinámico: un flujo de Hartmann. Un flujo de
este tipo se desarrolla en un canal y es forzado por un gradiente de presion entre sus extremos
(igual que el flujo de Poiseuille) que debe contrarrestar el frenado que produce un campomagnético
uniforme perpendicular a las paredes.

Vale mencionar que el estudio de estos tres problemas clásicos empleando el algoritmo pro-
puesto en el capítulo anterior ha sido publicado previamente en Fontana y col. (2020) y Fontana
y col. (2022a).

Todas las simulaciones realizadas en el marco de esta capítulo se emplearon un integrador
temporal de segundo orden y aritmética de doble precisión (64 bits). Las mismas emplearon los
clústeres de cómputo Sakura (del grupo FLiP) y Dirac (de DF-UBA).

5.1. Flujo de Poiseuille plano

Como se mencionó en la introducción de este capítulo, se abordarán primeramente los resulta-
dos obtenidos al simular un flujo de Poiseuille. En particular, se considera un canal 2D periódico
con paredes estacionarias en z = 0 y z = Lz, y sobre las que el fluido no puede deslizar. El forzante
del sistema es una diferencia de presión entre los extremos del canal en la dirección x̂, como indica
la figura 5.1. Este es un problema tradicional de turbulencia limitada por paredes (Pope 2000) y ha
sido extensamente estudiado tanto numérica (Kim y col. 1987; Moser y col. 1999; Hoyas y Jiménez
2006; Lozano-Durán y Jiménez 2014; Lee y Moser 2015) como experimentalmente (Eckelmann
1974; Lemoult y col. 2012; Schultz y Flack 2013; Klotz y Wesfreid 2017).

69
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Figura 5.1: Esquematización del problema de Poiseuille plano.

Desde el punto de vista numérico, dado que esta configuración de flujo desarrolla sendas capas
límites muy delgadas cerca de las paredes, podría argumentarse que un método que refine la
grilla cerca de la pared (como métodos basados en polinomios de Chebyshev) es más apropiado
para estudiar este escenario. Sin embargo, el principal objetivo en esta sección es investigar el
desempeño del algoritmo propuesto en la sección 4.2 y comparar con resultados previos para
este problema. Para resolver correctamente las capas límites con la grilla uniforme propuesta, es
necesario utilizar una mayor cantidad de puntos en la dirección ẑ en comparación a x̂ e ŷ. No
obstante, el uso de una grilla regular permite la utilización de un integrador temporal explícito,
parcialmente compensando el costo computacional asociado a evolucionar los campos sobre más
puntos de grilla en el tiempo. Una alternativa a explorar es el uso de grillas regulares refinadas en
las capas límites del problema, empalmando mediante FC-Gram las soluciones allí obtenidas con
una grilla más espaciada en el resto del dominio.

Dado que se impone una diferencia de presión entre los extremos de la caja, p no puede ser
periódico en la dirección x̂. No obstante, el gradiente de presiones (i.e. la cantidad físicamente
relevante) se mantiene periódico y puede descomponerse como ∇p = ∇p′ −Gx̂. De esta manera,
G = (p|x=0 − p|x=Lx )/Lx es el gradiente de presiones medio en la dirección −x̂ (se utiliza esta
convención de signos de manera que valores de G positivos se correspondan con una velocidad
positiva en x̂.). Por su parte, ∇p′ es la componente fluctuante en espacio y tiempo de ∇p. El efecto
de establecer una diferencia de presión entre los extremos del canal es, por tanto, equivalente a un
forzante constante en la dirección x̂ y las ecuaciones relevantes resultan

∂u
∂t

+ (u ·∇)u = −∇p′ + ν∇2u+Gx̂, (5.1)

∇ ·u = 0. (5.2)

Dado que las tres direcciones cartesianas poseen comportamientos cualitativamente distintos,
es usual para este problema utilizar la notación u = ux̂ + vŷ + wẑ. En el límite en que las no
linealidades son despreciables, este sistema admite una solución analítica dada por

u = − G
2ν

(z −Lz). (5.3)

Sin embargo, conforme la viscosidad decrece y los efectos no lineales se vuelvenmás relevantes, deja
de observarse un flujo laminar y se desarrolla turbulencia. Como semencionó en la subsección 2.1.4,
para cuantificar la amplitud relativa de los efectos no lineales suele utilizarse el número de
Reynolds

Re =
Lz〈u2〉1/2x,y,z,t

ν
, (5.4)

donde 〈u2〉x,y,z,t es el valor medio temporal y espacial de la componente en x̂ del campo de
velocidades. Alternativamente, en lugar de u, puede considerarse como velocidad característica
del problema la velocidad promedio en el centro del canal, lo que define el número de Reynolds
de centro

Rec =
δ
〈
u2|z=δ

〉1/2
x,y,t

ν
, (5.5)

con δ = Lz/2 la semialtura del canal. Existe un valor de Reynolds crítico Recrít a partir del cual
la solución (5.3) deja de ser atractora y el flujo se vuelve caótico. Si bien el valor específico de
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Tabla 5.1: Parámetros de las simulaciones de flujo de Poiseuille. ID es la etiqueta de cada simulación, Nx ×Ny ×Nz es la
resolución lineal en cada dirección, Cz la cantidad de puntos empleada en la extensión periódica y dz el orden de la misma.
G es el (opuesto del) gradiente de presión medio en la dirección x̂, ν la viscosidad cinemática, Re el número de Reynolds,
Rec el número de Reynolds de centro y Reτ el número de Reynolds de pared.

ID Nx ×Ny ×Nz Cz dz G ν Re Rec Reτ

L1 32× 16× 39 25 5 2,5× 10−2 2,50× 10−3 330 260 23

L2 128× 64× 231 25 5 1,0× 10−2 1,00× 10−3 790 580 35

L3 256× 128× 479 33 7 5,0× 10−3 5,00× 10−4 1490 1010 52

T1 256× 128× 479 33 7 2,5× 10−3 2,50× 10−4 2120 1310 77

T2 384× 192× 735 33 7 2,5× 10−3 1,50× 10−4 3480 2050 118

T3 512× 256× 991 33 7 2,5× 10−3 1,25× 10−4 4270 2500 146

T4 768× 384× 1503 33 7 2,5× 10−3 1,00× 10−4 5380 3125 173

Figura 5.2: Renderización 3D de la velocidad en la dirección del flujo medio ux (a)) y de la vorticidad cuadrática ω2 (b))
para la simulación turbulenta T4. Para mayor claridad visual, el panel b) comprende solo la mitad inferior del canal
(z ∈ [0,δ]). Los paneles c) y d) muestran vistas de perfil para u y ω2, respectivamente. Las zonas coloreadas en azul
corresponden a valores pequeños de la respectiva magnitud, mientras que aquellas coloreadas en rojo presentan valores
elevados.

Recrít depende de cómo se perturba al sistema, los valores típicos observados en simulaciones y
experimentos comprenden el rango 1700 ≤ Recrít ≤ 2300 (Pope 2000).

Se presentan a continuación los resultados de 7 simulaciones donde se evolucionan las ecua-
ciones (5.1) y (5.2) en un dominio rectangular (Lx;Ly ;Lz) = (4π;2π;1) utilizando el código SPEC-

TER. Dichas simulaciones, que tienen una única dirección no periódica ẑ, operan en el rango
300 ≤ Re ≤ 5500, recuperando tanto soluciones laminares como turbulentas. La tabla 5.1 presenta
los parámetros físicos de cada simulación junto con la resolución espacial y los parámetros del
método FC-Gram. El tiempo de cómputo requerido para la realización de las mismas fue de apro-
ximadamente 6 meses, empleando desde un nodo de cómputo (para las simulaciones laminares)
hasta 4 nodos (para la simulación T4), cada uno con dos procesadores Intel® Xeon® E5-2670 y
conectados mediante InfiniHost® III Lx HCA.

Las simulaciones laminares (L1 a L3) mantienen constante e igual a 10 la relación G/ν, de
forma que la velocidad máxima (en el centro del canal) sea de orden 1. Por su parte, en las corridas
turbulentas (T1 a T4) G permanece constante conforme se disminuye ν, y por tanto la velocidad
del centro del canal es un parámetro libre. Todas las simulaciones utilizan el algoritmo presentado
en la sección 4.2 en su versión de segundo orden temporal.

La primer simulación laminar L1 parte con un fluido en reposo, y es evolucionada en el tiempo
hasta que alcanza un estado estacionario, obteniendo una solución que posee un gran acuerdo
con la expresión analítica (5.3). El último estado de la simulación L1 se interpola espectralmente
(ver apéndice B) a la resolución deseada para L2 y, luego de agregarle en las escalas más grandes
un 10% de ruido solenoidal que verifica las condiciones de contorno (ver apéndice C), se utiliza
como condición inicial para la simulación a mayor Reynolds L2. Este procedimiento se emplea
sucesivamente para generar la condición inicial para L3 a partir del último estado de L2 y para
inicializar T1 sobre la base de la última solución para L3.
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Figura 5.3: Elementos diagonales del tensor de correlación a dos puntos para la simulación T4 como función de desplaza-
mientos en la dirección x̂, dx (paneles a) y c)) e ŷ, dy (paneles b) y d)). La fila superior muestra estas cantidades cerca de
la pared (z=10) y la inferior en el centro del canal (z = δ).

Para todas las simulaciones laminares (L1 a L3) se obtiene el perfil parabólico prescripto por
la (5.3) para la velocidad u (no mostrado). Para la simulación T1, luego de evolucionar al sistema
por más de 100 tiempos característicos (i.e. el tiempo de giro de los remolinos más grandes) se
observa un régimen de características turbulentas. Esta transición a Re ≈ 2000 es compatible con la
evidencia experimental y numérica mencionada anteriormente (Pope 2000). Luego, con el último
estado de T1 interpolado a mayor resolución funciona como condición inicial para la simulación
T2. Vale mencionar que, dada la naturaleza turbulenta de T1, en este caso no se adiciona ruido. El
mismo procedimiento es utilizado para inicializar T3 y T4 a partir de T2 y T3, respectivamente.

5.1.1. Análisis de las simulaciones turbulentas

Cualitativamente, en el caso turbulento la velocidad en la dirección x̂ debería anularse cerca
de las paredes y mantenerse casi constante en una región cerca del centro del canal. Esto es lo
que efectivamente se aprecia en la figura 5.2 donde se muestra una renderización de la velocidad
en la dirección de la corriente u y la vorticidad cuadrática ω2 para la simulación T4 obtenidas
mediante el programa VAPOR (Clyne y col. 2007; S. Li y col. 2019). También se aprecia en esta
figura la generación de vorticidad cerca de las paredes y la formación de tubos de vorticidad.

Para discutir los resultados de las simulaciones turbulentas (T1 a T4), es conveniente primera-
mente introducir la descomposición de los campos en un flujo medio y fluctuaciones turbulentas
u = U + u′, con U (z) = 〈u〉x,y,t y una notación análoga para las componentes v y w del campo de
velocidades. Adicionalmente, para problemas que presentan importantes esfuerzos de corte sobre
las paredes, es útil considerar el número de Reynolds de pared Reτ , definido como

Reτ =
uτδ
ν
, (5.6)

donde uτ es la velocidad de fricción, uτ = [(∂zU )|paredν/ρ]1/2. Empleando uτ pueden también
adimensionalizarse la distancia a la pared y velocidad, resultando en las cantidades

z+ =
zν
uτ
, u+ =

u
uτ
, (5.7)

mediante las cuales pueden compararse de manera más directa diferentes experimentos y simula-
ciones.

Una forma de verificar si la hipótesis de periodicidad en las direcciones x̂ e ŷ resulta apropiada
es mediante los elementos diagonales del tensor de correlación a dos puntos para el campo de
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Figura 5.4: a): Perfil vertical medio de la velocidad en la dirección del flujo medio u para las simulaciones turbulentas T1-4.
Tanto la velocidad como la coordenada vertical se expresan en unidades de la pared (ecuación (5.7)). Se indica también con
una línea punteada negra un perfil logarítmico como referencia, junto con una anotación de su pendiente y su ordenada al
origen. b) Función indicadora β(z+) para el mismo conjunto de simulaciones. En ambos paneles se muestran los datos de
Lee y Moser (2015) (L2015) como comparación, utilizando cruces negras.

velocidades

Qu′
ij (z,dl) =

〈
u′i (r)u

′
j (r +dl d̂l)

〉
x,y,t〈

u′i (r)u
′
j (r)

〉 , (5.8)

donde tanto i como j o l pueden indicar cualquiera de las tres componentes cartesianas, mientras
que dl es la magnitud de un cierto desplazamiento y d̂l la dirección del mismo. En las direcciones
periódicas debería observarse que los elementos diagonales de Qu′ (z,dl) decaen a cero para
desplazamientos de, a lo sumo, la mitad de la extensión del canal. En efecto, esto puede observarse
en la figura 5.3, donde se muestran las cantidades Qu′

jj (sin suma sobre j) en función de dx y dy ,
tanto cerca de la pared (z+ = 10) como en el medio del canal (z = δ).

Para un flujo turbulento de Poiseuille completamente desarrollado, se ha propuesto que el
perfil medio de la velocidad en la dirección de la corriente sigue una ley logarítmica, conocida
como ley de von Kárman, que resulta universal cuando es expresada en unidades adimensionales
(Pope 2000). Esto quiere decir que, si el flujo opera a valores lo suficientemente altos de Reτ , para
z+� 1 y para z� δ el mismo debería obedecer

U+(z+) =
1
K
ln

(
z+

)
+B, (5.9)

donde K es conocida como la constante de von Kárman, cuyo valor debe medirse experimental-
mente u obtenerse de un modelo de turbulencia. Tanto experimentos como simulaciones han
mostrado la universalidad de la ley de von Kárman, hallando K ≈ 4× 10−1 (Pope 2000; Lee y Moser
2015). Vale mencionar, adicionalmente, que la determinación de K es relevante para aplicaciones
industriales y atmosféricas ya que determina la longitud de mezclado asociada a la capa límite.

Para verificar si las simulaciones realizadas son compatibles con una ley de Von Kárman, en la
figura 5.4 se muestra el perfil medio en la dirección de la corriente U+(z+) para cada simulación.
Se observa que en las simulaciones T1 y T2 todavía pueden apreciarse efectos de transición a
la turbulencia, no habiendo en las mismas intervalos compatibles con una ley logarítmica. Por
otro lado, para T3 y T4 el perfil medio presenta un acuerdo razonable con una ley de dicho tipo.
Un ajuste por cuadrados mínimos de una ley de von Kárman devuelve para la simulación T4
K = 3,993× 10−1 ± 9× 10−4 y B = 5,41± 2× 10−2, valores concordantes con estudios previos (Pope
2000; Lee y Moser 2015). El resultado de este ajuste se muestra como referencia en el panel a) de
la figura 5.4.

Una validación adicional del perfil medio resultante puede obtenerse comparando con datos
públicamente disponibles de una simulación realizada por Lee y Moser (Lee y Moser 2015,
abreviada L2015 en adelante), realizada a una resolución de 1024 × 192 × 512 puntos de grilla
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Figura 5.5: a), b) y c): Perfil vertical de la parte fluctuante (i. e. turbulenta) de la velocidad para las simulaciones T1-4. Más
específicamente, se muestra la raíz de la media cuadrática u′j rms = 〈u

′ 2
j 〉x,y,t)

1/2 normalizada por la velocidad de fricción

uτ para las componentes x̂ (u′ , panel a)), ŷ (v′ , panel b)) y ẑ (w′ , panel c)). d): Perfil turbulento r.m.s. para la simulación
T4 con la distancia en unidad de la pared. Distintas componentes de la velocidad se muestran con distintos símbolos
conectados con líneas continuas. Se presentan también datos correspondientes a L2015 mediante símbolos no conectados.

en un dominio rectangular de lados 8π × 2× 3π. Esta simulación emplea un método de Fourier-
Galerkin en las direcciones periódicas, mientras que utilizan una colocación de 7mo orden mediante
B-splines en la dirección normal a la pared, que es la dirección ŷ en su caso. A la fecha de
publicación de esta tesis, los datos mencionados se hallan públicamente disponibles en https:

//turbulence.oden.utexas.edu/channel2015/content/Data_2015_0180.html. Se muestra
también en el panel a) de la figura 5.4 el perfil medio de L2015, lo que permite observar que aún
cuando la relación de aspecto y el valor de Reτ difieren levemente entre T4 y L2015, hay un rango
considerable donde ambos perfiles medios resultan compatibles.

Una manera alternativa de analizar la compatibilidad del perfil medio con una ley logarítmica
es mediante la denominada función indicadora β (Lee y Moser 2015), definida como

β(z+) = z+
∂U+

∂z+
. (5.10)

La función indicadora es plana e igual 1/K en los intervalos compatibles con una ley de Von
Kárman. En el panel b) de la figura 5.4 se muestra β(z+) para todas las simulaciones turbulentas.
De manera concordante con lo visto anteriormente para el perfil medio, la función indicadora no
muestra intervalos de valor constante para T1 y T2 y por tanto no son compatibles con una ley de
von Kárman. En el caso de T3, y sobre todo de T4, sí se observa una meseta en β(z+), sugiriendo la
presencia de una ley logarítmica. También en la misma gráfica se muestra β(z+) para los datos de
L2015, obteniendo un buen acuerdo en el comportamiento cerca de la pared (valores pequeños de
z+) y la tendencia correcta en la región plana a medida que Reτ crece.

Para estudiar la estadística de la turbulencia, en la figura 5.5 se muestra la raíz de la media
cuadrática para la parte fluctuante del campo de velocidad normalizada por la velocidad de
fricción u′j rms/uτ = (〈u′ 2j 〉x,y,t)

1/2/uτ . El primer elemento a notar es que para todas las componentes
del campo de velocidades y para todas las simulaciones se observa un buen nivel de simetría en
los perfiles, indicando que el intervalo considerado para computar los promedios temporales es
apropiado. Adicionalmente, y conforme a lo esperado, la amplitud máxima de las fluctuaciones en
la dirección del flujo medio se ubica cerca de las paredes y presenta mayores valores conforme Re
aumenta. Las fluctuaciones en el centro del canal, por su parte, parecen decrecer para mayores
valores del número de Reynolds, aunque para T3 y T4 parece alcanzar un valor casi constante. Por
otro lado, para las componentes y y z del campo de velocidades la intensidad de las fluctuaciones
crece monótonamente cerca de la pared conforme Re crece. Al comparar los perfiles para T4

https://turbulence.oden.utexas.edu/channel2015/content/Data_2015_0180.html
https://turbulence.oden.utexas.edu/channel2015/content/Data_2015_0180.html
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Figura 5.6: Espectro de energía de las componentes x, y y z del campo de velocidades Eu
′
ii para la simulación T4 en función

de los números de onda adimensionales k+x (columna izquierda) y k+y (columna derecha). Se muestran espectros tanto cerca
de la pared (para z+ = 10, fila superior) como en el centro del canal (z = δ, fila inferior). Se presentan también las mismas
cantidades para la simulación de Lee y Moser (2015), L2015, en símbolos sin conectar.

con aquellos de L2015 (también mostrado en la figura 5.5) se observa un buen nivel de acuerdo
considerando la diferencia en los valores de Reτ .

Para caracterizar correctamente la turbulencia, es importante también investigar las escalas
características de las fluctuaciones. Para este fin, pueden analizarse los espectros de potencia
1D para la parte fluctuante del campo de velocidad (normalizada por la velocidad de fricción),
definidos como

Eu′
jj (kx, z) =

1

u2τ

∑
ky

|û′j (kx, ky , z)|
2 Eu′

jj (ky , z) =
1

u2τ

∑
kx

|û′j (kx, ky , z)|
2, (5.11)

donde el índice j repetido no denota suma sobre el mismo.

Los espectros de potencia 1D de la simulación T4 se muestran en la figura 5.6 para dos regiones
bien distintas del flujo: cerca de la pared (z+ = 10) y en el centro del canal (z = δ). Para una mejor
comparación con los datos de L2015, que corresponden a un dominio de diferente tamaño, los
resultados se muestran en función del número de onda adimensional k+j = νkj /uτ . Se observa un
espectro que decrece suavemente, excepto para la dirección ŷ cerca de la pared donde, por efecto
del aliasing, puede verse una leve acumulación de energía para los modos más altos. El brusco
descenso en el espectro de potencias presente para los mayores valores de k+ se asocia al filtrado
de los términos no lineales discutido en la subsección 4.2.3. En cuanto a la comparación con los
datos de L2015, puede observarse un notable acuerdo con tasas de decaimiento muy similares para
todas las componentes de la velocidad y para números de onda en las dos direcciones. Algunas
características específicas también son concordantes entre ambos conjuntos de datos, como el cruce
entre Eu′

xx(k
+
x ;0,5) y E

u′
zz (k

+
x ;0,5) para k

+
x ≈ 2× 10−2, o la acumulación de energía en Eu′

xx(k
+
y ) y E

u′
zz (k

+
y )

cerca de la pared para números de onda intermedios.

5.1.2. Análisis de convergencia

Complementariamente al análisis físico presentado más arriba, es deseable también estudiar las
propiedades de convergencia del algoritmo hidrodinámico. Unamanera de analizar la convergencia
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Figura 5.7: a): Norma L1 del error para cada componente del campo de velocidades como función de la cantidad de puntos
en al dirección vertical (no periódica) Nz , computados luego de evolucionar la simulación T1 por 1 tiempo característico.
Para el cálculo del error se utilizan como referencia (subíndice ref) campos evolucionados con N ref

z = 1503. b): Divergencia
cuadrática promedio (en todo el dominio) como función de la resolución vertical Nz. Todas las simulaciones en ambos
paneles poseen extensiones periódicas de 6to orden (dz = 7) que abarcan Cz = 33 puntos.

espacial del esquema es partir del mismo estado inicial y evolucionar el sistema para distintas
resoluciones manteniendo fijos los parámetros físicos. Luego, considerando la solución obtenida a
mayor resolución como referencia, puede calcularse el error como la diferencia entre el resultado
obtenido para cada simulación comparándolo con la simulación de referencia.

Se presenta en la figura 5.7 el error para 3 resoluciones distintas en la dirección vertical:
Nz ∈ {479;735;991} empleando dz = 7 y Cz = 33 en todos los casos y considerando como referencia
una corrida con Nz = 1503. Todas las simulaciones parten del estado de T1 para t = 82 y son
integradas por 1 tiempo adimensional con un paso temporal ∆t = 2× 10−4. Asimismo, para obtener
el correspondiente estado inicial para resoluciones mayores y de manera de poder comparar los
respectivos estados finales con la solución considerada como referencia, se emplea interpolación
espectral (mediante FC-Gram — apéndice B—). Dado que la convergencia del método pseudoes-
pectral de Fourier para direcciones periódicas ha sido profundamente analizado en la literatura
(Canuto y col. 1988), en todos los casos se mantiene fija la resolución horizontal Nx = 256 y
Ny = 128.

El error considerado en el panel a) de la figura 5.7 está dado por la norma L1 de la cantidad
uj − urefj a tiempo final, es decir 〈|uj − urefj |〉x,y,z(t = 83), donde urefj es la j-ésima componente del
campo de velocidades de referencia. Se aprecia en la figura 5.7 que el método es rápidamente
convergente en función de la resolución vertical, disminuyendo el error casi 2 órdenes de magnitud
al incrementar la resolución en un factor 3. Por otra parte, también es importante que las soluciones
conserven apropiadamente la masa, i.e. que verifiquen ∇ ·u = 0. Para ello, el panel b) muestra el
promedio para su valor cuadrático 〈(∇ ·u)2〉x,y,z también en función de la resolución vertical. En
este caso las propiedades de convergencia exhibidas por el métodos son igualmente buenas, puesto
que el error cuadrático en la divergencia disminuye 6 órdenes de magnitud al incrementar en un
factor 3 los puntos de grilla en la dirección ẑ.

Finalmente, para estudiar el error en las condiciones de contorno introducido por la discretiza-
ción temporal, se presenta en la figura 5.8 el promedio del valor cuadrático de la velocidad tangen-
cial en la pared 〈u2|pared + v2|pared〉x,y como función del paso temporal ∆t ∈ {1,25× 10−3; 5× 10−4;
2,5× 10−4; 1,25× 10−4}. En este caso, todas las simulaciones utilizan Nx ×Ny ×Nz = 256×128×479
y nuevamente se integra desde el estado de T1 a t = 82 por un tiempo adimensional, mediante
un método de segundo orden temporal. Vale mencionar que para esta resolución, la restricción
de CFL está dada por ∆t ≤ 2× 10−3. El comportamiento obtenido muestra gran acuerdo con la
predicción teórica, con un valor cuadrático que escala como ∆t−4 (lo que se corresponde con un
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Figura 5.8:Media cuadrática de la velocidad paralela a las paredes 〈u2|pared + v2|pared〉x,y como función del paso temporal

∆t para la simulación T1, en cruces rojas. Se incluye también a modo comparativo una ley de escala de tipo (∆t)4. Como
referencia, el punto más a la derecha (i. e. el mayor valor de ∆t utilizado) posee una condición de CFL para el término
advectivo de 0,625.

comportamiento ∆t−2 para la raíz de la media cuadrática). Aunque no se muestra en la figura, para
la velocidad normal w sobre la pared se obtiene, independientemente del paso temporal, un valor
cuadrático de O(1× 10−35) y un valor promedio para el cuadrado de la divergencia de O(1× 10−16)
en todas estas simulaciones a resolución espacial constante.

En líneas generales, los resultados presentados en esta sección para un escenario de tipo
Poiseuille muestran que el método introducido en el capítulo 4 genera soluciones compatibles con
estudios previos para el caso hidrodinámico. Más aún, las mismas son rápidamente convergentes.
Sin embargo, como se mencionó anteriormente, las simulaciones de este tipo de flujos requieren un
alto nivel de resolución espacial cerca de las paredes para resolver correctamente la capa límite. En
consecuencia, las simulaciones presentadas en esta sección utilizan una gran cantidad de puntos
en la dirección vertical. En la próxima sección se considera un problema donde la capa límite no
resulta tan delgada y el uso de una grilla regular provee mayores beneficios desde el punto de
vista numérico.

5.2. Convección de Rayleigh-Bénard en un canal

Se considera ahora el escenario paradigmático en que se tiene un canal cuyas paredes mantienen
un gradiente de temperatura en la dirección del campo gravitatorio, i.e. un problema de Rayleigh-
Bénard (Biringen y Peltier 1990; Belmonte y col. 1994; Bodenschatz y col. 2000; Amati y col. 2005;
Lohse y Xia 2010). Se presenta en la figura 5.9 un esquema de este escenario físico. Para diferencias
relativamente pequeñas entre Ti , la temperatura en la placa inferior, y Ts, la de la placa superior,
este sistema tiende a establecer un perfil lineal de temperatura dado por T0 = Ti −∆T z/Lz, con
∆T = Ti − Ts. En una solución de este tipo el único mecanismo físico relevante es la conducción
térmica. Sin embargo, existe un valor crítico∆Tcrit para el cual el fluido desarrolla una inestabilidad
y aparecen celdas convectivas simétricamente distribuidas, conocidas como celdas de Bénard. Si
se aumenta aún más el gradiente de temperatura la geometría y distribución de las celdas se va
modificando hasta dar lugar, para ∆T � ∆Tcrít, al caótico régimen de convección turbulenta.

Para un flujo incompresible, las variaciones de densidad asociadas a cambios de temperatura
son muchas veces muy pequeñas, y solo resultan físicamente relevantes en el mecanismo de
flotabilidad. Es decir, este escenario puede modelarse correctamente mediante la aproximación de
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Figura 5.9: Esquematización del problema de convección plana de Rayleigh-Bénard.

Tabla 5.2: Parámetros de las simulaciones de convección Rayleigh-Bénard. ID es el identificador de cada simulación,
Nx ×Ny ×Nz da la resolución lineal en cada dirección, mientras que Cz y dz representan la cantidad de puntos empleados
para la extensión periódica y el orden de la misma, respectivamente. La viscosidad cinemática y la difusividad térmica
están dadas por ν y κ, respectivamente, Ra es el número de Rayleigh y Nu el número de Nusselt. En todos los casos se
emplea γ = 1.

ID Nx ×Ny ×Nz Cz dz ν κ Ra Nu NuRa1/3

RB1 256× 256× 103 25 5 1,0× 10−3 1,0× 10−3 1,0× 106 6,55 0,071

RB2 512× 512× 231 25 5 5,0× 10−4 5,0× 10−4 4,0× 106 10,89 0,069

RB3 1024× 1024× 479 33 7 2,5× 10−4 2,5× 10−4 1,6× 107 17,99 0,066

Boussinesq (ver subsección 2.1.2) y por lo tanto puede describirse mediante las ecuaciones:

∂u
∂t

+ (u ·∇)u = −∇p+γθẑ+ ν∇2u, (5.12)

∂θ
∂t

+ (u ·∇)θ = γuz +κ∇2θ, (5.13)

∇ ·u = 0. (5.14)

Como se introdujo en la sección 4.3, θ es la corrección al perfil conductivo de temperatura
T0, T ′ = T − T0, y expresada en unidades de velocidad θ = T ′

√
αgLz/∆T . La intensidad de la

flotabilidad queda determinada por γ =
√
αg∆T /Lz, con α el coeficiente de expansión térmica y g

la aceleración de la gravedad. Dado que θ es la perturbación al perfil conductivo, el escenario de
paredes isotérmicas que no deslizan queda sencillamente modelado por u = 0 y θ = 0 sobre los
contornos.

Como se mencionó en la subsección 2.1.4, algunos los parámetros adimensionales asociados a
los efectos térmicos son el número de Rayleigh Ra, el número de Prandtl P r y el número de Nusselt
Nu, dados por

Ra =
αgL3z∆T

νκ
=
γ2L4z
νκ

P r =
ν
κ

Nu =
h
∆T

∂T
∂z

∣∣∣∣∣∣
pared

=
1
γ
∂θ
∂z

∣∣∣∣∣∣
pared

− 1. (5.15)

Físicamente, Ra es la relación entre los tiempos característicos de difusión de temperatura y de
advección térmica para un elemento de fluido ascendente. Por su parte, P r relaciona los tiempos
característicos asociados a la difusión mecánica y térmica, mientras que Nu compara la proporción
de calor que el sistema transfiere de manera convectiva y conductiva. Mayores valores de Nu se
corresponden con una mayor incidencia del mecanismo convectivo (Belmonte y col. 1994).

La convección de Rayleigh-Bénard ha sido extensamente estudiada en distintas configuraciones
y regímenes (Biringen y Peltier 1990; Belmonte y col. 1994; Bodenschatz y col. 2000; Amati y col.
2005; Lohse y Xia 2010). Para la geometría bajo estudio el valor umbral Racrít a partir del cual
se comienzan a observar características de transición a la turbulencia es de Racrít ∼ O(1× 103)
(Chandrasekhar 1981). Se presentan a continuación tres simulaciones de convección turbulenta
(i.e. que operan a Ra� Racrít), de manera de evaluar el desempeño del algoritmo desarrollado en
sección 4.3 para este escenario. Estas simulaciones son el resultado de evolucionar en el tiempo
las ecuaciones (5.12) a (5.14) para una caja de tamaño Lx × Ly × Lz = 2π × 2π × 1 empleando
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Figura 5.10: a) Renderización 3D de la corrección de temperatura θ para la simulación RB3. b) y c): Vistas de θ desde
abajo (panel b)) y desde arriba (panel c)). En todos los casos, las zonas coloreadas en azul corresponden a valores pequeños
de θ, mientras que aquellas coloreadas en rojo presentan valores elevados. Observar que el fluido más caliente (en rojo) es
transportado hacia arriba mientras que el más frío (en azul) es trasladado hacia abajo.

el código SPECTER. Se presentan en la tabla 5.2 los valores utilizados para la resolución y los
parámetros físicos, así como también los parámetros adimensionales resultantes. En todos los casos
se consideró ν = κ (i.e. P r = 1). La realización de las simulaciones requirió de aproximadamente 3
meses, empleando desde un nodo de cómputo (para RB1) hasta 4 nodos (para la simulación RB3),
cada uno con dos procesadores Intel® Xeon® E5-2670 y conectados mediante InfiniHost® III Lx
HCA.

Una de las características de este problema es la generación de celdas convectivas, de estructura
y distribución caótica en el régimen de convección turbulenta. En efecto, las mismas pueden
apreciarse claramente en la figura 5.10, donde se muestra un renderizado de la corrección de
temperatura θ realizada mediante el programa VAPOR para la simulación RB3. Se observa además,
como es de esperarse, fluido caliente (i.e. más caliente que su entorno) transportado hacia arriba
mientras que fluido frío (i.e. más frío que su entorno) se transporta hacia abajo. También puede
apreciarse la presencia de plumas turbulentas cerca de las paredes, lo que resulta compatible con
resultados conocidos (Clyne y col. 2007).

De manera análoga al problema de Poiseuille, se estudia primeramente si las dimensiones del
dominio resultan apropiadas. Para ello, se estudia nuevamente el comportamiento del tensor de
correlación a dos puntos para el campo de velocidades, como así también para la corrección de
temperatura definida como

Qθ
′
(z,dl) =

〈
θ′(r)θ′(r +dl d̂l)

〉
x,y,t〈

θ′2(r)
〉 . (5.16)

Al igual que en la sección 5.1 las variables primadas denotan cantidades fluctuantes, mientras
que las mayúsculas valores medios, θ =Θ +θ′ con Θ(z) = 〈θ〉x,y,t . En la figura 5.11 se presentan

para el caso de RB3 Qθ
′
y los elementos diagonales de Qu′ considerando desplazamientos en las

dos direcciones horizontales y para dos alturas diferentes: cerca de la pared inferior (z = 0,02) y
en el medio del canal (z = 0,5). De manera similar a lo observado para el caso de Poiseuille, las
correlaciones decaen a cero antes de alcanzar la mitad de la caja, fluctuando alrededor de cero
para distancias mayores. Vale notar, sin embargo, que estas cantidades decaen más lentamente
que para el problema estudiado en la sección previa, de manera consistente con el desarrollo de
estructuras convectivas apreciable en la figura 5.10.

En un sentido estadístico, el proceso convectivo debería remover calor del fluido circundante
a la placa caliente y transportarlo hacia la placa fría. Esto puede verificarse mediante el perfil
medio de la corrección de temperatura θ, que debería ser negativo cerca de la placa inferior (i.e.
más frío que la solución conductiva) y positivo cerca de la placa caliente (i.e. más caliente). En
la figura 5.12 se presenta Θ(z) para las tres simulaciones. Los resultados son compatibles con el
mecanismo físico predicho. Adicionalmente, se observa que los valores nominales de la corrección
de temperatura θ crecen a medida que Ra (y por tanto la intensidad de la convección) aumenta, a
la vez que los valores máximos se agrupan cada vez más cerca de las paredes.

A partir de Θ puede obtenerse fácilmente la temperatura relativa total normalizada por la
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Figura 5.11: Correlación a dos puntos de la parte fluctuante de la temperatura Qθ
′
y elementos diagonales del tensor de

correlación a dos puntos del campo de velocidades Qu′ para la simulación RB3 como función del desplazamiento en la
dirección x̂, dx . El panel a) muestra dichas cantidades en la capa límite térmica (para z = δθ = 0,02), mientras que el panel
b) presenta las correspondientes magnitudes en la mitad del dominio z = δ.

Figura 5.12: a): Perfil medio vertical de la corrección de temperatura Θ, como función de la coordenada vertical z para las
simulaciones RB1-3. b): Perfil medio vertical de la temperatura total normalizada por el gradiente de temperatura entre las
placas (〈T 〉x,y,t −Ti )/∆T en función de z. Notar que como consecuencia del mezclado turbulento la temperatura total se
vuelve esencialmente uniforme en la mayor parte del dominio.

diferencia de temperatura entre las paredes como

T (r, t)− Ti
∆T

=
θ(r, t)−γz

γLz
. (5.17)

A partir de esta expresión puede calcularse el perfil medio (〈T 〉x,y,t −Ti)/∆T , cantidad mostrada en
la figura 5.12 para todas las simulaciones. Los resultados son compatibles con los reportados en
Sakakibara y Adrian (2004), donde se encuentra una temperatura aproximadamente constante
en casi todo el dominio (debido al mezclado eficiente producto de la convección), excepto en
regiones delgadas cerca de las paredes, las cuales se asocian a una capa límite térmica. Conforme a
lo esperado, y de manera relacionada con lo observado para Θ(z), el espesor de dichas regiones
disminuye conforme Ra aumenta.

Para una mejor caracterización de la componente fluctuante de los campos, se exhibe en la
figura 5.13 la raíz de la media cuadrática de los campos de temperatura y velocidades en función
de la coordenada vertical. Lo primero a notar es la simetría en los perfiles, indicando que la
información estadística es suficiente en el intervalo temporal considerado. De manera relacionada,
vale destacar la similitud entre los perfiles para u′ y v′ , lo que resulta consistente con la simetría de
la configuración en las direcciónes x̂ e ŷ. Adicionalmente, a medida que se incrementa Ra puede
apreciarse claramente que las mayores fluctuaciones, tanto en θ′ como en u′ y v′ se concentran
cada vez más en los bordes, regiones donde se maximiza el transporte horizontal. El incremento
en la amplitud de las fluctuaciones cerca de las paredes en función de Ra, aunque pequeño, es
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Figura 5.13: Perfiles verticales de la raíz de la media cuadrática (r.m.s) para las fluctuaciones de: la temperatura en unidades
de velocidad (θ′rms, panel a)) y las componentes del campo de velocidades en las direcciones x̂ (u′rms, panel b)), ŷ (v′rms ,
panel c)) y ẑ (w′rms, panel d)) para las simulaciones RB1-3.

consistente con los resultados de Amati y col. (2005). El transporte vertical, por el contrario, se
anula en la pared (como dicta la conservación de masa) y crece hacia el centro de la caja, donde se
observa un máximo en w′, lo que resulta compatible con lo reportado en Belmonte y col. (1994).
Finalmente, vale mencionar también que la disminución en el valor para la raíz de la media
cuadrática de θ′ en el centro de la caja conforme Ra crece, también es consistente con hallazgos
reportados en Amati y col. (2005).

Como una manera de comparar cuantitativamente las simulaciones realizadas con resultados
numéricos previos se muestra en el panel a) de la figura 5.14 la relación obtenida entre el número
de Rayleigh y el de Nusselt, este último estimado mediante la relación (5.15). Numerosos estudios
de convección Rayleigh-Bénard turbulenta (ver por ejemplo Amati y col. (2005) y trabajos referen-
ciados allí) reportan una dependencia entre Ra y Nu (el cual no puede prescribirse de antemano,
sino que debe determinarse a posteriori) dada por Nu ∼ Ra1/3 para 1× 106 ≤ Ra ≤ 1× 1014. Como
puede observarse en la figura 5.14, las simulaciones RB1-3 muestran un alto nivel de acuerdo con
dicha relación. Adicionalmente, se obtiene para RB1-3 que el producto NuRa1/3 es aproximada-
mente constante, variando levemente entre 0,066 y 0,071 (ver la tabla 5.2). Este valor coincide con
los resultados experimentales de Niemela y col. (2000) para convección turbulenta a P r = 1.

El espesor de la capa límite térmica δθ también sigue una ley de escala, en particular δθ ∼Nu−1
(Grötzbach 1983; Belmonte y col. 1994). Una forma de obtener δθ a partir de los datos de las
simulaciones es considerar la altura en la que el valor cuadrático medio de las fluctuaciones en
θ′ alcanza su mayor magnitud. En el panel b) de la figura 5.14 se exhibe δθ en función de Nu
considerando dicha definición para δθ . Se observa un buen nivel de acuerdo entre las cantidades
medidas en las simulaciones y la ley de escala propuesta. Vale mencionar también que empleando
definiciones alternativas para δθ se obtienen resultados esencialmente idénticos.

Como elemento final de análisis, se considera la distribución de energía entre las distintas
escalas del problema, utilizando nuevamente como herramienta el estudio de los espectros de
energía 1D. Para el campo de velocidades el espectro queda dado por la ecuación (5.11) (obviando
el factor de normalización por uτ ), mientras que para θ′ se define similarmente

Eθ
′
(kx, z) =

∑
ky

|θ̂′(kx, ky , z)|2 Eθ
′
(ky , z) =

∑
kx

|θ̂′(kx, ky , z)|2. (5.18)

El espectro resultante se exhibe en la figura 5.15, como función de kx (un resultado idéntico se
obtiene al considerar ky), para la simulación RB3. En particular, se consideran cortes a dos alturas:
cerca del final de la capa límite térmica (z = 0,02 ≈ δθ) y en el medio del dominio (z = 0,5). El
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Figura 5.14: a) Número de Nusselt promedio Nu como función del número de Rayleigh Ra para las simulaciones RB1-3. Se
muestra también en línea negra discontinua una ley de escala Ra1/3 como referencia. b) Espesor de la capa límite térmica
δθ como función del número de Nusselt promedio Nu para el mismo conjunto de simulaciones. En línea negra discontinua
se exhibe como referencia una relación Nu−1.

Figura 5.15: Espectro de energía turbulenta de las cantidades u′ , v′ , w′ y θ′ como función del número de onda kx para las
simulación RB3. Se exhiben espectros en dos regiones dinámicamente diferentes, en la capa límite térmica (z = δθ , panel
a)) y en el medio de la caja (z = δ, panel b)).

primer elemento a notar es que en todos los casos se obtiene un espectro suave y libre de aliasing.
Otra característica interesante es la ausencia de un pico para números de onda bajos, indicando la
ausencia de un ancho característico de celdas convectivas, lo que se corresponde con que el sistema
opera en régimen turbulento. Al igual que se mencionó antes en la figura 5.13, cerca de la pared y
para bajos números de onda θ′ , u′ y v′ son aproximadamente iguales en amplitud, mientras que la
velocidad vertical w′ es considerablemente más pequeña. Esta diferencia no se aprecia a números
de onda mayores, donde los espectros de las tres componentes del campo de velocidades tienen
la misma amplitud y la amplitud de θ′ es considerablemente mayor, indicando la presencia de
estructuras de muy pequeña escala en el campo de temperaturas.

El comportamiento de los espectros de energía es cualitativamente diferente en el centro de la
caja, como también se aprecia en la figura 5.15. Para números de onda pequeños la mayor parte
de la energía se corresponde con w′, mientras que θ′ tiene una amplitud menor que cualquier
componente de la velocidad. Ambas observaciones se corresponden con los datos presentes en
la figura 5.13. Al considerar números de onda mayores, sin embargo, la energía se distribuye de
manera más equitativa entre la temperatura y las tres componentes del campo de velocidades.

Los distintos resultados presentados en esta sección resultan compatibles con reportes previos
para el problema de la convección Rayleigh-Bénard turbulenta. Esto sugiere que la metodología
presentada en la sección 4.3 para la integración de las ecuaciones de Boussinesq resulta apropiada
para el estudio de problemas de convección y, potencialmente, del dínamo convectivo. Para lograr
este último objetivo resta analizar el desempeño de la técnica para la evolución temporal de las
ecuaciones MHD incompresibles, estudio que se desarrollará a continuación.
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Figura 5.16: Esquematización del problema de Hartmann plano.

5.3. Flujo de Hartmann

Para finalizar este capítulo se considera un escenario magnetohidrodinámico: el flujo de Hart-
mann. El mismo consiste en un fluido forzado entre los extremos abiertos de un canal mediante un
gradiente de presión entre los extremos G (ver sección 5.1) y con un campo magnético estacionario
y uniforme B0 en la dirección normal a las paredes del canal. Vale notar que en el caso en que
B0 = 0, este problema se reduce al flujo de Poiseuille estudiado en la sección 5.1. En particular, se
considera en adelante ∇pext = −Gx̂ y B0 = B0ẑ. En consecuencia, el campo magnético total queda
determinado por B = B0 + b con b el campo magnético generado por el flujo. Este problema fue
estudiado originalmente por Hartmann y Lazarus (Hartmann 1937; Hartmann y Lazarus 1937) y
constituye una configuración que continua siendo relevante para aplicaciones industriales y como
punto de referencia para simulaciones numéricas.

Desde el punto de vista computacional, las simulaciones presentadas en esta sección requirieron
de aproximadamente 6 meses para su realización, empleando uno (para los casos laminares) o
dos (para las simulaciones turbulentas) nodos de cómputo, cada uno con con procesadores Intel®

Xeon® E5-2670 y conectados mediante InfiniHost® III Lx HCA.

Las ecuaciones de evolución para el sistema resultan

∂u
∂t

+ (u ·∇)u = −∇p −∇a2 ×
[
(∇×a) +B0ẑ

]
+ ν∇2u+Gx̂, (5.19)

∂a
∂t

= −∇φ+u× [∇×a+B0ẑ] + η∇2a, (5.20)

∇ ·u = 0, (5.21)

∇ ·a = 0, (5.22)

con a el potencial vector asociado al campo inducido b = ∇×a, que debe verificar las condiciones
de contorno propuestas en la sección 4.4. Adimensionalmente, el sistema suele ser usualmente
caracterizado por el número de Hartmann Ha, el número de Reynolds de centro Rec, el número de
Reynolds magnético de centro Rmc y el número de Prandtl magnético Pm, definidos como

Ha =
B0δ√
νη

Rec =
δ
〈
u2|z=δ

〉1/2
x,y,t

ν
Rec =

δ
〈
u2|z=δ

〉1/2
x,y,t

η
Pm =

ν
η
. (5.23)

δ es, al igual que antes, la semialtura del a caja δ = Lz/2. Físicamente, Ha representa la proporción
entre la fuerza de Lorentz y la difusividad, mientras que Pm es el cociente entre los tiempos
propios asociados a la disipación óhmica y viscosa. Por su parte, Rec (respect. Rmc) es el cociente
entre la intensidad de la advección de momento (respect. de campo magnético) y la difusividad
mecánica (respect. magnética) en el centro del canal.

Desde el punto de vista numérico, el régimen más desafiante para explorar es aquel donde
tanto la velocidad como el campo magnético contienen una cantidad significativa de energía a
lo largo de un gran número de escalas espaciales, i.e. cuando ambos campos son turbulentos.



84 Capítulo 5: Simulación de flujos paradigmáticos mediante la técnica de FC-Gram

Este régimen se alcanza para Rec� 1 y Rmc� 1. Tradicionalmente, el problema de Hartmann se
estudia en el límite Rm� 1 (Cuevas y col. 1997; Krasnov y col. 2012). En dicha región del espacio
de parámetros, se utiliza usualmente una aproximación cuasiestática de las ecuaciones MHD, lo
que reduce la rigidez numérica del problema. Sin embargo, una ventaja del método presentado
en la sección 4.4 es que permite evolucionar en tiempo el comportamiento turbulento del campo
magnético. En consecuencia, en el resto de esta sección se considera Pm = 1.

Para el caso en que el fluido no es eléctricamente conductor (o si B0 = 0) se recupera el flujo
de Poiseuille, cuyas soluciones se discutieron en la sección 5.1. Por el contrario, para un fluido
conductor, el campo magnético impuesto externamente induce corrientes en la dirección normal
a las paredes y al gradiente de presión (ŷ para el sistema de coordenadas adoptado), lo que a
su vez incrementa la fuerza de arrastre sobre el fluido mediante disipación óhmica, mecanismo
usualmente denominado frenado magnético (Davidson 2001; Moreau y Molokov 2007). Luego,
si el campo magnético externo es lo suficientemente intenso ó, más precisamente, si Ha � 1,
se desarrollan un flujo central (que puede o no ser de naturaleza turbulenta) y una capa límite
magnética. Esta última región, conocida como capa de Hartmann posee un espesor δb que escala
como Ha−1.

A diferencia del caso puramente hidrodinámico, el parámetro que controla la transición entre
comportamiento laminar y turbulento para el flujo central no es Re ni el parámetro de interacción
Ha2/Rec sino el número de Reynolds modificado R, definido como

R =
Rec
Ha

. (5.24)

Físicamente R representa el número de Reynolds (i.e. el cociente entre advección y difusión) a
la escala de Hartmann. Para el caso Pm� 1 (y consecuentemente Rm� 1) se obtiene mediante
análisis lineal un valor crítico a partir del cual el flujo central se vuelve turbulento dado por
Rlin
crít ≈ 5× 104 (Lock y A 1955; Moreau y Molokov 2007). Sin embargo, tanto experimentos como

simulaciones operando a Ha� 1 (y Rm� 1) reportan 200 ≤ Rcrit ≤ 400 (Moresco y Alboussière
2004; Krasnov y col. 2012) y por tanto debe considerarse el efecto de perturbaciones de amplitud
finita en el sistema al analizar la estabilidad del mismo.

En caso que el sistema opere a R� Rcrít yHa� 1, el flujo es de tipo laminar y puede describirse
correctamente mediante la siguiente solución cerrada

u(z) = u0

1− cosh
(
(z − δ)/δb

)
cosh(δ/δb)

 x̂, (5.25)

donde u0 es la componente x̂ de la velocidad (la única no nula) en el centro del canal.

5.3.1. Paredes conductoras

Se reportan a continuación los resultados de 15 simulaciones realizadas para el caso de un
flujo de Hartmann con paredes conductoras. Las mismas fueron realizadas integrando las ecua-
ciones (5.19) a (5.22) para un dominio de dimensiones (Lx;Ly ;Lz) = (2π;π;1) y periódico en las
direcciones x̂ e ŷ empleando el código SPECTER. Un resumen de los parámetros de estas simulacio-
nes se exhibe en la tabla 5.3. También se presenta en la figura 5.17 una visualización tridimensional
para C24 del campo ux(r) junto con las líneas de campo para b (notar que el campo magnético es
B = B0 +b). Puede apreciarse en dicha figura, que fue generada mediante el programa VAPOR, que
las líneas de campo de b permanecen paralelas a la pared cerca de la misma, de manera consistente
con la condición de contorno bajo consideración.

Las simulaciones C0 a C4 poseen todas el mismo valor para el gradiente de presiones impuesto
y para las difusividades, variando solo la intensidad del campo magnético externo B0. Adicional-
mente, los valores de G y ν se escogen de forma que la velocidad en el centro de la caja sea de
cercana a 1 para el caso B0 = 0. Todas las simulaciones de este conjunto parten de un campo de
velocidades y un potencial vector aleatorios, cuya energía se concentra en las escalas más grandes
del problema y tiene un valor integral de 10−2. Esta elección permite estudiar si al perturbar el
sistema el mismo converge a la solución laminar dada por la ecuación (5.25) o si, por el contrario,
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Tabla 5.3: Resumen de simulaciones realizadas para el caso de paredes perfectamente conductoras. ID representa el
identificador de cada simulación y Nx ×Ny ×Nz es la resolución lineal en cada dirección. Ha es el número de Hartmann,
Rec el número de Reynolds de centro (igual al número de Reynolds magnético), R el número de Reynolds modificado, B0 la
amplitud del campo magnético uniforme impuesto externamente y G (el opuesto de) el gradiente de presiones externo.
En todos los casos presentan iguales sus difusividades mecánica ν y magnética η. Todas las simulaciones utilizan Cz = 25
puntos para las continuaciones periódicas, que fueron de 9no orden (dz = 10).

ID Nx ×Ny ×Nz B0 G ν = η Ha Rec R

C0 128× 64× 231 0 5,0× 10−2 5,0× 10−3 0 125 ∞

C1 128× 64× 231 1,00× 10−2 5,0× 10−2 5,0× 10−3 1 88 88

C2 128× 64× 231 2,50× 10−2 5,0× 10−2 5,0× 10−3 2,5 33 13

C3 128× 64× 231 5,00× 10−2 5,0× 10−2 5,0× 10−3 5 10 2

C4 128× 64× 231 1,00× 10−1 5,0× 10−2 5,0× 10−3 10 2,50 0,25

C21 128× 64× 231 1,25× 10−2 2,5× 10−2 2,5× 10−3 2,5 67 27

C22 128× 64× 231 5,00× 10−3 1,0× 10−2 1,0× 10−3 2,5 168 67

C23 128× 64× 231 1,25× 10−3 2,5× 10−3 2,5× 10−4 2,5 916 366

C24 256× 128× 487 5,00× 10−4 1,0× 10−3 1,0× 10−4 2,5 2.885 1.154

C31 128× 64× 231 2,50× 10−2 2,5× 10−2 2,5× 10−3 5 20 4

C32 128× 64× 231 1,00× 10−2 1,0× 10−2 1,0× 10−3 5 49 10

C33 128× 64× 231 2,50× 10−3 2,5× 10−3 2,5× 10−4 5 200 40

C34 128× 64× 231 1,00× 10−3 1,0× 10−3 1,0× 10−4 5 822 164

C35 128× 64× 231 5,00× 10−4 5,0× 10−4 5,0× 10−5 5 2.178 436

C36 256× 128× 487 2,50× 10−4 2,5× 10−4 2,5× 10−5 5 4.877 975

Figura 5.17: Visualización de la región (0;0;1/2)× (π;π;1) para la simulación C24 a t = 162 (en unidades adimensionales).
La representación volumétrica exhibe la velocidad en la dirección de la corriente ux . También se muestran las líneas de
campo para b coloreadas empleando |b| para denotar la intensidad local de campo magnético.
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Figura 5.18: Resultados para las simulaciones C0-4 después de 200 tiempos característicos de remolino. a) Perfil medio
vertical para la velocidad en la dirección de la corriente

〈
ux

〉
x,y , junto con líneas discontinuas negras que indican la

correspondiente solución analítica (laminar) uexactax para cada valor de Ha. b) Diferencia máxima relativa entre los perfiles
medios y la solución exacta como función de z. En ambos casos, se utilizan distintos colores y símbolos para denotar
diferentes valores de Ha.

desarrolla otro tipo de solución. Vale mencionar que los campos aleatorios son solenoidales y
verifican las respectivas condiciones de contorno.

En el panel a) de la figura 5.18 se exhibe el perfil vertical medio de la componente relevante de
la velocidad

〈
ux

〉
x,y para las simulaciones C0-4 luego de integrar por 200 tiempos característicos.

También se exhibe, en el panel b) de la misma figura, el error de cada simulación con respecto a la
solución analítica laminar (5.25). En particular, para C0 (i.e. B0 =Ha = 0) se recupera la solución
laminar para un flujo de Poiseuille, dada por la ecuación (5.3). Las simulaciones con Ha > 0 ajustan
de manera correcta la forma funcional de la ecuación (5.25), a la vez que satisfacen la prescripción
analítica para la velocidad en el centro u0

u0 =
Gν

B20
, (5.26)

provista en Davidson (2001) para el caso de paredes conductoras. Vale la pena mencionar, no
obstante, que la relación (5.26) se deriva para el límite de alta difusividad magnética (Rm� 1
y Pm � 1), por lo que debe usarse con cautela como la solución laminar exacta para valores
moderados de Rm. A pesar de esta observación, se aprecia que la solución asintótica dada por las
ecuaciones (5.25) y (5.26) se satisface adecuadamente, con errores relativos máximos de orden
1× 10−5 y que la condición de no deslizamiento para la velocidad en las paredes también se
verifica correctamente (hacia el final de este capítulo se discuten los errores de origen numérico).
Adicionalmente, para todas las simulaciones, la solución obtenida es altamente homogénea en las
direcciones x̂ y ŷ exhibiendo una desviación estándar (no mostrada) de orden 1× 10−8 al cabo de
200 tiempos característicos.

Para analizar el comportamiento del flujo a medida que se incrementa la magnitud de Rec y R
(i.e. la importancia relativa de los mecanismos no lineales), se procede a escoger algunos valores de
Ha, de manera que los mismos permanezcan fijos a medida que se disminuyen las difusividades.
En particular, las simulaciones C21-24 consideran Ha = 2,5 (al igual que C2) y las corridas C31-36
fijan Ha = 5 (al igual que C3). Estos dos valores de Ha fueron escogidos dado que corresponden
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Figura 5.19: a) Perfil medio vertical para la ux normalizado por la prescripción analítica para u0, B
2
0
〈
ux

〉
x,y /(νG) como

función de z para el conjunto de simulaciones con Ha = 2,5(C2 y C21-24). b) Misma cantidad para las simulaciones con
Ha = 5 (C3 y C31-36). En todos los casos se utilizaron diferentes colores y símbolos para denotar los distintos valores de R.

a perfiles de velocidad cualitativamente diferentes: mientras que C2 todavía es semejante a una
parábola (δb = 2δ/5), C3 exhibe un claro núcleo de velocidad casi uniforme con una presencia
notable de capas límite (δb = δ/5). Para estudiar la estabilidad del flujo, se procede como en la
sección 5.1, i.e. se considera para el campo de velocidades el último estado de C2 (respect. C3) y se
le agrega un 10% de ruido solenoidal que obedece las condiciones de contorno (ver apéndice C).
Luego, se utiliza este campo perturbado junto con el último estado de a como condición inicial para
C21 (respect. C3). El nuevo conjunto de parámetros ν′, G′ y B′0 se obtienen a partir del conjunto
previo ν, G y B0 manteniendo constante tanto Ha como la predicción analítica para u0, de manera
que la elección ν′ = ν/2 resulta en G′ = G/2 y B′0 = B0/2. Un procedimiento análogo se emplea para
realizar las simulaciones C22 y C32 a partir del último estado de C21 y C31, respectivamente, y
así sucesivamente para C23, C24, C33 y C34.

En la figura 5.19 se muestran los perfiles medios de velocidad normalizados por la prescripción
teórica para la velocidad en el centro (ecuación (5.25)), pero esta vez para valores de Ha fijos
a medida que se varía Rec. Puede observarse para las simulaciones C21-4 un apartamiento de
la solución laminar que se produce en el rango 66 < Rcrít < 366, de manera compatible con los
valores críticos para R reportados en Moresco y Alboussière (2004) y Krasnov y col. (2012) para el
caso cuasiestático (Pm� 1). Un comportamiento similar se advierte para las simulaciones C31-6
(Ha = 5), donde el mismo tipo de transición se presenta para 40 < Rcrít < 164.

Como cabría esperar a partir de la discusión cualitativa al comienzo de esta sección, la figu-
ra 5.19 muestra que las simulaciones con R > Rcrít exhiben un exceso de velocidad en el núcleo del
flujo, indicando que el frenado magnético deja de ser el mecanismo físico predominante para la
disipación de energía. Para los valores de R explorados, se alcanza a observar hasta una duplicación
en el valor de u0 con respecto a su predicción teórica.

La pérdida de eficiencia en el frenado magnético puede observarse claramente en la figura 5.20,
donde se muestra para el mismo conjunto de simulaciones perfiles medios verticales de las
componentes relevantes del campo magnético y la densidad de corriente, bx y jy (notar también
cómo jy tiende a 0 hacia los contornos, satisfaciendo las condiciones de borde). En esta figura,
la componente del campo magnético en la dirección del flujo disminuye monótonamente como
función de R para R > Rcrít, merma que es más notable para el mayor valor de Ha; la disminución
es de aproximadamente 60% para Ha = 5 y R = 872, mientras que para Ha = 2,5 y R = 1185
lo hace 33% con respecto al valor laminar. Para la densidad de corriente se observa un perfil
funcionalmente similar al de la ecuación (5.25) para R < Rcrít, mientras que para el régimen
transicional una fuerte caida en la corriente puede observarse en la región |z − δ| > δb, es decir,
fuera de la capa límite de Hartmann. Este último hecho muestra que la corriente inducida en
el núcleo del flujo ya no puede producir el suficiente frenado y por tanto u deja de obedecer la
ecuación (5.25). Finalmente, e importante para evaluar el régimen en que se está desempeñando el
algoritmo numérico, para R > Rcrít tanto ux como bx y jy presentan desvíos estándar comparables
con sus valores característicos, i.e. la solución alcanzada ya no es laminar.

Como último elemento de análisis para el caso conductor, se presentan en la figura 5.21 los
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Figura 5.20: Fila superior: perfil medio vertical para el campo magnético en la dirección de la corriente
〈
bx

〉
x,y para las

simulaciones con Ha = 2,5 (a)) y Ha = 5 (b). Fila inferior: Perfil medio vertical para la corriente en la dirección normal a la
corriente y el campo magnético de fondo 〈jy〉x,y para el mismo conjunto de simulaciones (c): Ha = 2,5 y d): Ha = 5). En
todos los casos se denotaron diferentes valores de Rmediante distintos colores y símbolos.
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Figura 5.21: Espectro de energía para cada componente de los campos u y b luego de 160 tiempos característicos de
remolino. La fila superior muestra los espectros cerca de la pared inferior (z = 0,01) como función de los números de onda
en la dirección de la corriente, kx (panel a)), y transversal, ky (panel b)). En la fila inferior se exhiben los espectros en
el medio del canal (z = δ) también en función de kx (panel c)) y ky (panel d)). En todos los paneles se utilizan colores y
marcadores distintos para diferenciar cada uno de los espectros.

espectros de potencias 1D de los campos u′ y b′ para la simulación C24 como función de kx y ky y
computados a dos alturas distintas: z = 5∆z = 0,01 y z = δ. Para u′ se sigue la definición dada por la
ecuación (5.11) (obviando la normalización por uτ ), mientras que para b′ el espectro está dado por

Eb′
jj (k

x, z) =
∑
ky
|b̂′j (k

x, ky , z)|2 Eb′
jj (k

y , z) =
∑
kx

|b̂′j (k
x, ky , z)|2, (5.27)

Vale notar que el espectro parece adecuadamente resuelto, sin presencia de aliasing en todos los
casos. Aunque cerca de las paredes el espectro decae más abruptamente, especialmente como
función de kx, en el centro del canal (z = δ) pueden observarse regiones compatibles con una ley
de potencias k−5/3. Consecuentemente, el algoritmo propuesto puede capturar soluciones aún
en régimen turbulento, donde las fluctuaciones de pequeña escala se vuelven dinámicamente
relevantes.

5.3.2. Entorno vacío

Se consideran ahora los resultados de 13 simulaciones de flujo tipo Hartmann pero consideran-
do en esta ocasión que el magnetofluido está rodeado por vacío. Las mismas fueron llevadas a cabo
para la misma configuración geométrica que las reportadas en la subsección anterior y también se
integraron mediante SPECTER. Un resumen de los parámetros físicos y adimensionales de estas
simulaciones se exhibe en la tabla 5.4. Adicionalmente, en la figura 5.22 se presenta al igual que
antes una visualización tridimensional para V44 del campo ux(r) junto con las líneas de campo
para B (el campo magnético total).

Como para el caso conductor, se estudian primeramente escenarios laminares, i.e. valores
modestos de Re, en la región del espacio de parámetros en que Ha es de orden 1. En particular, las
simulaciones V1-5 analizan el efecto de variar la amplitud del campo magnético externamente
impuesto, explorando valores de Ha en el rango 1-7,5. En este caso, las simulaciones nuevamente
parten de un estado aleatorio cuya energía total es 1× 10−2 y está concentrada en las escalas más
grandes del problema.

En la figura 5.23 se muestra el perfil vertical medio obtenido para las simulaciones V1-5 luego
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Tabla 5.4: Resumen de simulaciones realizadas para el caso de en que el magnetofluido está rodeado por vacío. Como en la
tabla 5.3, ID representa el identificador de cada simulación y Nx ×Ny ×Nz es la resolución lineal en cada dirección. Ha
es el número de Hartmann, Rec el número de Reynolds de centro (igual al número de Reynolds magnético), R el número
de Reynolds modificado, B0 la amplitud del campo magnético uniforme impuesto externamente y G (el opuesto de) el
gradiente de presiones externo. En todos los casos presentan iguales sus difusividades mecánica ν y magnética η. Todas las
simulaciones utilizan Cz = 25 puntos para las continuaciones periódicas, que fueron de 9no orden (dz = 10).

ID Nx ×Ny ×Nz B0 G ν = η Ha Rec R

V1 128× 64× 231 1,00× 10−2 5,0× 10−2 5,0× 10−3 1 116 116

V2 128× 64× 231 2,50× 10−2 5,0× 10−2 5,0× 10−3 2,5 85 34

V3 128× 64× 231 3,75× 10−2 5,0× 10−2 5,0× 10−3 3,75 64 17

V4 128× 64× 231 5,00× 10−2 5,0× 10−2 5,0× 10−3 5 49 10

V5 128× 64× 231 7,50× 10−2 5,0× 10−2 5,0× 10−3 7,5 33 4

V21 128× 64× 231 1,25× 10−2 2,5× 10−2 2,5× 10−3 2,5 170 68

V22 128× 64× 231 5,00× 10−3 1,0× 10−2 1,0× 10−3 2,5 405 162

V23 128× 64× 231 1,25× 10−3 2,5× 10−3 2,5× 10−4 2,5 1.648 659

V24 256× 128× 487 5,00× 10−4 1,0× 10−3 1,0× 10−4 2,5 3.198 1.279

V41 128× 64× 231 2,50× 10−2 2,5× 10−2 2,5× 10−3 5 91 18

V42 128× 64× 231 1,00× 10−2 1,0× 10−2 1,0× 10−3 5 215 43

V43 128× 64× 231 2,50× 10−3 2,5× 10−3 2,5× 10−4 5 824 165

V44 256× 128× 487 1,00× 10−3 1,0× 10−3 1,0× 10−4 5 2.170 434

Figura 5.22: Visualización de la región (0;0;0)× (π;π;1/2) para la simulación V44 a t = 12 (en unidades adimensionales).
La representación volumétrica exhibe la velocidad en la dirección de la corriente ux . También se muestran las líneas de
campo para B = B0 +b coloreadas empleando |B| para denotar la intensidad local de campo magnético. Notar la presencia
de flujo magnético a través de la pared.
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Figura 5.23: Resultados para las simulaciones V1-5 luego de 200 tiempos característicos de remolino. a) Perfil medio
vertical para la velocidad en la dirección de la corriente

〈
ux

〉
x,y . Se indican también en líneas negras discontinuas las

respectivas soluciones laminares para cada valor de Ha con u0 ajustado para la velocidad en el centro coincida con los
perfiles simulados. b) Diferencia máxima relativa entre los perfiles medios y la solución laminar ajustada como función de
z. En ambos paneles se emplean diferentes colores y símbolos en las curvas para denotar distintos valores de Ha.

de integrar por 200 tiempos característicos. Este resultado se compara también con la solución
laminar (5.25). Vale notar sin embargo que, contrariamente al caso de paredes conductores, para
el caso de vacío no hay una prescripción teórica para u0, y en consecuencia la comparación se
realiza normalizando la ecuación (5.25) de forma tal que su máximo coincida con el máximo del
perfil para cada simulación. Se observa un buen acuerdo entre el perfil medio obtenido y la forma
funcional dada por la ecuación (5.25). Las diferencias máximas relativas con respecto al perfil
teórico normalizado se ubican en el rango 1× 10−6-1× 10−4, lo que representa resultados similares
a los obtenidos para el caso conductor. El mismo paralelismo se observa para la desviación estándar
de los campos en las direcciones x̂ e ŷ, que alcanza valores máximos de orden 1× 10−8, indicando
un buen nivel de homogeneidad en el flujo a lo largo de dichas direcciones.

Nuevamente se procede a estudiar el comportamiento del flujo a Ha fijo a medida que se
aumenta Rec, escogiendoHa = 2,5 yHa = 5 como casos representativos. Para explorar la estabilidad
del sistema para distintos valores de R, se le añade un 10% de ruido aleatorio al último estado del
campo de velocidades para las simulaciones V2 y V4, utilizándose luego dicho campo perturbado,
junto con el último estado para a, como condición inicial para V21 y V41, respectivamente. El
mismo procedimiento se utiliza luego para inicializar V22 y V42 a partir de V21 y V41, y así
sucesivamente. A diferencia del caso conductor, la ausencia de una prescripción teórica para u0
impide rescalar los parámetros físicos de forma de mantener la velocidad en el centro constante,
al menos mientras la solución continúe siendo laminar. Como consecuencia, y para facilitar la
comparación con las simulaciones de paredes conductoras, se escogen las relaciones ν′ = ν/2,
G′ = G/2 y B′0 = B0/2, donde las variables primadas denotan los parámetros de entrada para la
nueva simulación.

En la figura 5.24 se exhiben los perfiles medios para las simulaciones V21-24 y V41-44,
normalizados por la cantidad B0/(νG)2/3. El uso de esta normalización se corresponde con que en
el escenario de paredes aislantes a bajo número de Prandtl (Pm� 1), el flujo de Hartmann laminar
obedece u0 ∝ B−10 (Chang y Lundgren 1961; Vantieghem y col. 2009). El caso de paredes aislantes
es físicamente cercano al caso de un entorno vacío, ya que ambos permiten el flujo de energía
magnética por los contornos. La figura 5.24 muestra perfiles de velocidad con valores centrales
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Figura 5.24: a) Perfil medio vertical de la velocidad a lo largo de la corriente, normalizada por una prescripción para u0:
u0 ∝ (νG)2/3/B0, para el conjunto de simulaciones con Ha = 2,5 (V2 y V21-24). b) Ídem para las simulaciones con Ha = 5
(V4 y V41-44). En todos los casos distintos colores de línea y símbolos denotan diferentes valores de R.

progresivamente mayores a medida que se incrementa R. Notablemente, no es solo la magnitud
del perfil lo que se ve modificado, sino que el mismo va cambiando de forma a medida que R
aumenta, tendiendo a volverse cada vez más parabólico. Esto podría sugerir para el caso de vacío
la convergencia hacia un perfil de tipo Poiseuille para R� 1 en la región Ha ∼ 1 y Pm = 1, aunque
confirmar esta observación requiere de mayores estudios no realizados en el marco de esta tesis.

Con respecto a los perfiles de las cantidades electromagnéticas, en la figura 5.25 se presentan
los perfiles medios de bx y jy para el mismo conjunto de simulaciones. Vale notar, primeramente,
las diferencias en los valores cerca de las paredes cuando se los compara con el caso conductor,
denotando la diferencia física en las condiciones de contorno. Los paneles a) y b) muestran que el
valor máximo del campo magnético disminuye a medida que Ha aumenta, al igual que en el caso
conductor, sin embargo, y contrario a lo observado en la subsección 5.3.1, dicho valor máximo no
se alcanza cerca de las paredes. Por su parte, la densidad de corriente, exhibida en los paneles c) y
d) muestra una forma funcional similar a la encontrada para el caso conductor. Sin embargo, dado
que las condiciones de borde no requieren j × ẑ = 0, se observa cerca de las paredes una importante
región donde la corriente es positiva. El valor de jy disminuye progresivamente hacia el centro
del canal, llegando a valores negativos cuya magnitud resulta similar a la alcanzada para el caso
conductor.

5.3.3. Estimación de errores y convergencia

Al igual que en la sección 5.1 se estudia a continuación el rendimiento numérico del al-
goritmo 4.3 para un flujo de Hartmann con las condiciones de contorno consideradas en las
subsecciones 5.3.1 y 5.3.2. Dado que se utiliza un método pseudoespectral de Fourier en las
direcciones x̂ e ŷ, los resultados siguen la conocida convergencia geométrica en función de Nx y Ny
(Canuto y col. 1988). En consecuencia, esta sección se enfoca en los efectos que produce variar la
resolución vertical Nz y el paso temporal ∆t. Se resume a continuación el contenido de esta sección.
Primeramente se enfatiza que hay campos físicos y campos auxiliares que dependen de la libertad
de gauge. En segundo lugar, se consideran errores de dos tipos: aquel asociado a la solución para
los campos físicos en el seno del fluido y el exhibido en las condiciones de contorno tanto para los
campos físicos como auxiliares. Para ambos tipos de errores se consideran magnitudes cuadráticas
y su dependencia tanto en Nz como en ∆t. Se adelanta también que hay tres comportamientos
distintos para los errores: algunos escalan con Nz, otros con ∆t y otras condiciones son auxiliares o
se satisfacen tan correctamente que son muy pequeñas y constantes, en muchos casos del orden
del error de truncamiento de punto flotante.

En particular, para ambos tipos de condiciones de contorno, la convergencia de la solución
sobre el seno del dominio conforme se incrementa la resolución vertical se analiza tomando la
simulación con mayor resolución como solución referencia, de manera análoga a lo realizado en la
sección 5.1. El error resultante decrece rápidamente, especialmente en función de la resolución
espacial. También se estiman errores para las condiciones de solenoidalidad ∇ ·u = ∇ ·b = 0, los
cuales resultan pequeños en todos los casos, en particular para ∇ · b donde el error cuadrático
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Figura 5.25: Fila superior: perfil medio vertical para el campo magnético en la dirección de la corriente
〈
bx

〉
x,y para las

simulaciones con Ha = 2,5 (a)) y Ha = 5 (b)). Fila inferior: Perfil medio vertical para la corriente en la dirección normal a la
corriente y el campo magnético de fondo 〈jy〉x,y para el mismo conjunto de simulaciones (c): Ha = 2,5 y d): Ha = 5). En
todos los casos se denotaron diferentes valores de Rmediante distintos colores y símbolos.
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Figura 5.26: Errores para el caso de condiciones de contorno perfectamente conductoras al variar la resolución vertical
(primera fila, representación semilogarítmica) y temporal (segunda columna, representación logarítmica). En a) y d) se
muestra el error en el seno del dominio para u y b, considerando la solución con la mayor resolución (espacial o temporal
dependiendo el caso) como referencia. Los paneles b) y f) muestran, como función de la resolución espacial o temporal,
la media del error cuadrático en las condiciones de contorno para a y su condición de gauge. Similarmente, en c) y g) se
exhiben los errores en ∇ ·u y el error en la velocidad tangencial a la pared. En la columna de la derecha, paneles d) y h), se
indican los valores de ∇ ·b = 0 y la velocidad normal a las paredes. En todos los casos las cantidades reportadas son medias
del error cuadrático. Las simulaciones que difieren en su resolución vertical utilizan ∆t = 1× 10−4, mientras que aquellas
con distinto paso temporal emplean Nz = 487.

se mantiene de orden 1× 10−28 o más pequeño. Esto es particularmente relevante, ya que se ha
mostrado que las soluciones a las ecuaciones MHD resultan altamente sensibles al valor de ∇ ·b
(Brackbill y Barnes 1980; Balsara y Kim 2004). El error en la condición de gauge ∇ ·a = 0 también
se mantiene pequeño.

Finalmente, se considera la precisión en las condiciones de contorno. Los resultados para el
campo de velocidad reproducen aquellos obtenidos para el flujo de Poiseuille en la sección 5.1, ya
que ambas componentes de la velocidad se mantienen pequeñas y controladas por la integración
temporal. Con respecto a las condiciones electromagnéticas, en el caso conductor el error en ∂2zza‖
disminuye rápidamente en función de Nz, mientras que el error en a‖ se mantiene pequeño y
de orden 1× 10−10. Las demás condiciones asociadas a la libertad de gauge, aunque no afectan
directamente los campos físicos, se mantienen en valores de 1× 10−12 o más pequeños. Para el caso
de condiciones de vacío, el error en la condición de contorno física ∂za‖+γmna‖ = 0 decrece con Nz,
mientras que el error en la condición de gauge ∂za⊥ +γa⊥ = 0 resulta controlado por la resolución
temporal. La dependencia de los errores con Nz o ∆t es la esperada a partir de las elecciones
realizadas en la separación temporal de los campos detallada en la algoritmo 4.3; las cantidades
físicas están controladas por la resolución espacial, mientras que las condiciones asociadas a la
libertad de gauge dependen del paso temporal.

5.3.3.1. Paredes perfectamente conductoras

Considerando ahora los detalles específicos del caso conductor, los resultados del desempeño
numérico para este escenario se presentan en la figura 5.26. En la misma, los paneles a) y e)
muestran el promedio del error cuadrático punto a punto cuando se comparan a u y b con aquellos
obtenidos para la simulación de mayor resolución, es decir, 〈(u − uref)2〉x,y,z (con una expresión
análoga para b). Al analizar la convergencia espacial los campos de referencia utilizan Nz = 2023
puntos en la dirección vertical, mientras que para el caso en que se varía el paso temporal los
campos de referencia son los determinados con ∆t = 1× 10−4. Una clara convergencia de los campos
en el seno del dominio se observa en ambos casos. En particular, vale notar que al variar Nz un
factor 3, se encuentra una disminución del error de casi 3 órdenes de magnitud, compatible con la
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convergencia reportada en la sección 5.1.

En los paneles b) y f) de la figura 5.26 se observan los errores cuadráticos tanto en a‖ como
∂2zza‖. Para esta última cantidad, el error disminuye rápidamente en función de Nz (notar que es la
cantidad impuesta al final de cada paso temporal), mientras que permanece aproximadamente
constante al variar ∆t. Adicionalmente, a‖ resulta pequeño, aunque independiente de Nz y ∆t
en la región explorada (esta condición se impone en el paso intermedio, viéndose afectada por
la imposición de gauge posterior). Además en los mismos paneles se muestra el valor medio
cuadrático de ∇ ·a, que decrece en función de Nz hasta alcanzar un valor de 1× 10−13, mientras
que permanece constante al variar ∆t. La condición restante sobre el potencial vector, ∂zaz = 0,
que solo se impone para favorecer la estabilidad del método y para lograr ∇ ·a = 0 en las paredes
permanece apropiadamente controlada, con un valor cuadrático típico de 1× 10−14.

Los paneles c) y g) de la figura 5.26 muestran el promedio del error cuadrático en ∇ ·u para
todo el dominio y de u2‖ en la pared. El primero decrece casi 2 órdenes de magnitud al incrementar

Nz un factor 4, mientras que el segundo permanece esencialmente constante y de orden 1× 10−21
a medida que Nz se incrementa. Al variar ∆t el error en la condición de solenoidalidad permanece
escencialmente inalterado, mientras que la magnitud de u2‖ disminuye aproximadamente como

(∆t)4, conforme a lo esperado.

Finalmente, en la figura 5.26 los paneles d) y h) muestran los errores en la velocidad normal
a la pared y en ∇ · b para toda la caja. Dado que ambos se imponen estrictamente (el primero
mediante la condición de Neumann para la presión y el segundo por el uso del potencial vector a),
los errores resultan de orden 1× 10−34 o más pequeños, quedando limitados por los efectos de la
aritmética de de punto flotante de doble precisión. Como se mencionó previamente, esta es una de
las mayores ventajas del método, dado que la conservación de la masa y la solenoidalidad de b
resultan particularmente relevantes para capturar correctamente la física del problema (Balsara
y Kim 2004).

Desde el punto de vista numérico también es importante que el sistema retenga de manera
precisa los invariantes ideales del sistema mencionados en la subsección 2.1.1.1: la energía total
E =

∫
u2/2+b2/2dr3, la helicidad magnética Hb =

∫
a ·bdr3 y la helicidad cruzada Hc =

∫
u ·bdr3.

Como se mencionó previamente, una determinación precisa de estas cantidades es muy importante
en el estudio de la turbulencia MHD y la caracterización de varios tipos de flujos. En particular,
bajo ciertas condiciones, Hb puede presentar una cascada inversa (i.e. se transfiere potencia de
escalas intermedias hacia escalas grandes) y por tanto puede afectar la descripción macroscópica
del flujo. Por otro lado, la energía y la helicidad cruzada son magnitudes que exhiben una cascada
directa y por tanto transfieren energía hacia estructuras de pequeña escala como hojas de corriente
y filamentos de vórtices.

Resulta relevante analizar el comportamiento numérico de los invariantes MHD ideales para
el problema de Hartmann, el cual, si bien es de naturaleza difusiva (y por tanto E, Hb y Hc no
se conservan), debería mostrar un cómputo convergente de estas cantidades a medida que se
incrementa la resolución espacial y temporal. Para ello se muestra en la figura 5.27 el promedio del
error absoluto punto a punto para la densidad de energía e = u2/2+b2/2, de helicidad magnética
hb = a · b y de helicidad cruzada hc = u · b. Se considera el comportamiento al variar Nz (panel
a) y ∆t (panel c)), y nuevamente se utiliza como referencia en cada caso a la simulación de
mayor resolución, N ref

z = 2023 y ∆tref = 1× 10−4, respectivamente. Se observa convergencia en
todas las cantidades a medida que se incrementa la resolución tanto temporal como espacial,
particularmente en este último caso.

Adicionalmente, una medida más directa de la convergencia en las pequeñas escalas puede
obtenerse estudiando la vorticidad ω y densidad de corriente j, que son las cantidades que
controlan la tasa de disipación volumétrica para los invariantes MHD ideales. El promedio del error
cuadrático como función de Nz (panel b)) y ∆t (panel d)) para el caso de paredes conductoras se
muestra también en la figura 5.27. En ambos casos se aprecian buenas propiedades de convergencia,
la cual parece estar nuevamente dominada por la discretización espacial, ya que se observa una
reducción de 2 órdenes de magnitud en el error al aumentar la resolución un factor 3.
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Figura 5.27: a) y c): error absoluto medio para la densidad total de energía e (en azul con símbolos x), de helicidad
magnética hb (en naranja con símbolos +) y de helicidad cruzada hc (en verde con símbolos ◦) en el sendo del fluido como
función de la resolución vertical Nz (panel a)) y el inverso de la resolución temporal 1/∆t (panel b)). c) y d): media del
error cuadrático para la vorticidad ω (en rojo con símbolos �) y densidad de corriente j (en amarillo con símbolos �),
también en el seno del fluido y como función de Nz (panel c) y 1/∆t (panel d)). En todos los casos se consideraron como
simulaciones de referencia las mismas que en la figura 5.26.

5.3.3.2. Entorno vacío

Un análisis similar al realizado para el caso conductor en la figura 5.26 puede realizarse para
el problema de Hartmann en que el magnetofluido esta rodeado por vacío. El resultado de dicho
estudio se muestra en la figura 5.28. Al igual que antes los paneles a) y e) exhiben el promedio del
error cuadrático punto a punto para todo el dominio a medida que se incrementa la resolución
espacial (panel a)) y temporal (panel e)). Nuevamente, las simulaciones utilizadas como referencia
consideran N ref

z = 2043 y ∆tref = 1× 10−4. En ambos casos se observa una rápida convergencia en
función de la resolución. En particular, una tendencia (1/∆t)−4 puede apreciarse al variar ∆t, lo
que resulta compatible con los errores cuadráticos para un método de Runge-Kutta de 2do orden.
Para la resolución vertical, se halla que al aumentarla un factor 3 se observan errores que decrecen
2 órdenes de magnitud.

De manera compatible con lo encontrado para el caso conductor, la figura 5.28 muestra que la
dependencia en los errores en la condición de solenoidalidad y sobre los contornos para el caso de
vacío quedan característicamente asociados al método de separación temporal. Más precisamente,
se aprecia que la condición de contorno física ∂a‖ + k‖a‖ = 0 disminuye su error cuadrático 2
órdenes de magnitud al incrementar Nz un factor 2 (panel b)). Por su parte, la condición de gauge
∇ · a = 0 junto con la condición de contorno asociada a la solenoidalidad de a, ∂a⊥ + k‖a⊥ = 0,
exhiben una convergencia uniforme de tipo (1/∆t)−2 (panel f)).

Con respecto al error en la divergencia en el campo de velocidades y en la velocidad tangencial
a la pared, los resultados son análogos a aquellos para el caso conductor. Esto también puede verse
claramente en la figura 5.28, donde el error en ∇ · u se aprecia que es convergente al aumentar
Nz (panel c)), mientras que aquel en u‖|pared disminuye rápidamente al variar 1/∆t (panel g)). Un
detalle que merece la pena resaltar nuevamente es el comportamiento contrastante entre ∇ ·u y
∇ ·a, diferencia que se debe al diseño del esquema numérico. La primera de ellas es una cantidad
de mayor relevancia física, ya que es la divergencia de un campo físico y se asocia a la conservación
de la masa. La segunda, por el contrario, representa la elección de un gauge en un campo potencial.

Al igual que para el caso conductor, los paneles d) y h) de la figura 5.28 muestran que los
errores en ∇ ·b y u⊥|pared son muy pequeños, del orden de 1× 10−28 o menores. Contar con errores
pequeños en estas dos magnitudes resulta de particular relevancia para disponer de soluciones
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Figura 5.28: Errores para el caso de condiciones de contorno de tipo vacío al variar la resolución vertical (primera fila,
representación semilogarítmica) y temporal (segunda columna, representación logarítmica). En a) y d) se muestra el error
en el seno del dominio para u y b, considerando la solución con la mayor resolución (espacial o temporal dependiendo
el caso) como referencia. Los paneles b) y f) muestran, como función de la resolución espacial o temporal, la media del
error cuadrático en las condiciones de contorno para a y su condición de gauge. Similarmente, en c) y g) se exhiben los
errores en ∇ ·u y el error en la velocidad tangencial a la pared. En la columna de la derecha, paneles d) y h), se indican
los valores de ∇ · b = 0 y la velocidad normal a las paredes. En todos los casos las cantidades reportadas son medias del
error cuadrático. Las simulaciones que difieren en su resolución vertical utilizan ∆t = 1× 10−4, mientras que aquellas con
distinto paso temporal emplean Nz = 487.

físicamente consistentes. Finalmente, es oportuno mencionar que para el caso de vacío se realizó
un análisis de los errores punto a punto para e hb, hc, ω y j hallando resultados esencialmente
idénticos a aquellos exhibidos en la figura 5.27 para el caso conductor.

A modo de resumen, puede afirmarse que la metodología propuesta en la sección 4.4 permite
obtener soluciones físicamente consistentes para problemas magnetohidrodinámicos. Más aún, un
análisis de las propiedades de convergencia del esquema muestra un comportamiento de muy alto
orden. Pueden observarse también muy buenas propiedades de conservación, sobre todo y por
diseño, para las cantidades que resultan superlativas para una correcta descripción física como la
conservación de masa o la ausencia de monopolos magnéticos.

5.4. Discusión

En el presente capítulo se realizó el estudio de tres problemas paradigmáticos que permitieron
evaluar el desempeño de los algoritmos introducidos en el capítulo 4 y también del código
desarrollado en el marco de esta tesis, SPECTER. Los problemas fueron escogidos buscando evaluar
el rendimiento de los algoritmos mencionados de manera creciente en complejidad. Se examinó
primeramente el problema de Poiseuille plano para estudiar el caso puramente hidrodinámico.
A continuación se utilizó el escenario de convección plana de Rayleigh-Bénard para evaluar el
desempeño del método para las ecuaciones de Boussinesq. Finalmente se consideró el escenario
MHD, para lo cual se investigó el problema del flujo de Hartmann plano.

Para el problema de Poiseuille se obtuvieron soluciones compatibles con estudios numéricos
y experimentales previos. Se reprodujeron numerosas características previamente reportadas,
incluyendo el valor umbral Recrít asociado al a transición a la turbulencia, la forma logaritmíca
para el perfil de velocidades medio y la magnitud de la constante de von Kárman. Asimismo, se
compararon las soluciones obtenidas mediante SPECTER con datos de simulaciones públicamente
disponibles (Lee y Moser 2015) obteniendo un gran acuerdo en todas las cantidades analizadas.
Particularmente relevante es la gran similitud para ambos conjuntos de simulaciones en la caracte-
rización de las pequeñas escalas, ya que se observó un comportamiento funcionalmente idéntico
tanto en los perfiles de las fluctuaciones turbulentas como en los espectros de potencia. También se
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llevó a cabo un análisis de convergencia del algoritmo, tanto en función de la resolución espacial
como temporal, exhibiendo una rápida convergencia, particularmente en función de la cantidad
de puntos de grilla.

En el caso de la convección de Rayleigh-Bénard los resultados obtenidos resultan físicamente
consistentes. Todas las simulaciones operan a valores de Ramucho mayores que el valor umbral
Racrít a partir del cual el flujo se vuelve caótico y por tanto todas las soluciones obtenidas resultan
turbulentas. Los resultados obtenidos reproducen estudios previos, mostrando elementos carac-
terísticos de la convección turbulenta como la distribución caótica de plumas convectivas o el
mezclado eficiente de temperatura en el grueso del dominio. Cuantitativamente las soluciones
obtenidas resultan compatibles con la relación entre los números de Rayleigh y Nusselt Nu = Ra1/3

sugerida previamente a partir de datos numéricos y experimentales. En la misma línea, se encontró
una ley de escala para el espesor de la capa límite térmica compatible con estudios previos.

Para el caso magnetohidrodinámico se estudiaron flujos de Hartmann operando bajo las dos
condiciones de contorno consideradas en el capítulo 4: perfectamente conductoras o vacío. Para
ambos escenarios se obtuvieron soluciones laminares que reprodujeron funcionalmente la solución
analítica conocida. Luego, conforme se aumentó el parámetro relevante R (el número de Reynolds a
la escala de la capa límite magnética), se obtuvieron soluciones de tipo turbulentas. Vale mencionar
que este problema no ha sido explorado previamente en la región del espacio de parámetros aquí
considerada (Ha ≈ 1, Pm = 1). No obstante, el valor umbral Rcrít para la transición a turbulencia
es compatible con lo hallado previamente en simulaciones y experimentos que operan en otras
regiones del espacio de parámetros. Asimismo los mecanismos físicos característicos del régimen
transicional previamente reportados, como por ejemplo un déficit de frenado magnético en el
centro del canal, también estuvieron presentes en las simulaciones realizadas.

Un extensivo análisis de los errores para el caso magnetohidrodinámico mostró que el esquema
numérico se desempeñó de acuerdo a lo esperado. Los errores decrecen rápidamente en función
de la resolución espacial o del paso temporal, según la cantidad bajo consideración. Esto resulta
particularmente cierto para las condiciones asociadas a campos físicos, en contraposición a aquellas
que devienen de la elección de gauge. Al igual que para el caso puramente hidrodinámico, la
conservación de masa se satisface con muy alta precisión. De manera similar, la ausencia de
monopolos magnéticos, cuya importancia para capturar correctamente la dinámica del sistema ha
sido previamente reportada en (Balsara y Kim 2004), se verifica siempre con la máxima precisión
permitida por la aritmética de punto flotante.

Los estudios presentados en este capítulo permiten concluir que las estrategias numéricas
discutidas en el capítulo 4 resultan adecuadas para el estudio de problemas magnetohidrodiná-
micos en general y de dínamo en particular. Con esta herramienta resulta posible realizar una
comparación en pie de igualdad entre dínamos numéricos operando bajo diferentes condiciones
de contorno. Se presenta en el siguiente capítulo un estudio de estas características.



Capítulo 6

Efecto de las condiciones de contorno
electromagnéticas en la viabilidad de
dínamos

En el capítulo 3 se encontró, en consonancia con estudios previos, que modelos relativamente
simples de dínamos homogéneos pueden reproducir una gran cantidad de características de los
campos magnéticos celestes. Esta observación resulta consistente con resultados experimentales
obtenidos durante las últimas décadas. Sin embargo, aún existen numerosas dificultades expe-
rimentales para obtener dínamos en condiciones más similares a, por ejemplo, las terrestres,
incluyendo factores como la geometría esférica o el mecanismo de forzado (P. Olson 2013; Cooper
y col. 2014; Zimmerman y col. 2014; Rojas y col. 2021). Uno de los limitantes para poder alcanzar
un régimen de dínamo bajo estas condiciones es que se requiere inyectar una gran cantidad de
potencia para alcanzar un régimen donde las no linealidades resulten lo suficientemente grandes,
y por tanto la disipación óhmica pueda ser balanceada por la inducción magnética.

Resultados experimentales previos han mostrado la importancia de las condiciones de contorno
electromagnéticas en la factibilidad de obtener un dínamo autosostenible (Gailitis y col. 2000;
Monchaux y col. 2009). En particular, se encontró que para una dada potencia inyectada, modificar
las condiciones de contorno electromagnéticas puede convertir un experimento de dínamo fallido
en uno autosostenible. Más aún, con dicho cambio la dinámica resultante puede incluso llegar
a exhibir elementos propios de un régimen turbulento pleno como, por ejemplo, reversiones de
polaridad (Berhanu y col. 2010).

Pese a su importancia tanto teórica como experimental, no se ha investigado previamente
el efecto cuantitativo de variar las condiciones de contorno electromagnéticas en la factibilidad
de alcanzar un régimen de dínamo convectivo. Por consiguiente, como último problema de esta
tesis se realiza a continuación dicho estudio, empleando simulaciones numéricas directas que
pueden simular dínamos convectivos para diferentes condiciones de contorno. En particular, se
consideran los casos límites de este problema: un flujo limitado por paredes conductoras, por un
entorno vacío o por una combinación de ambos (una tapa conductora y una de vacío). Para ello, se
utiliza el código SPECTER, que implementa la estrategia numérica desarrollada en el capítulo 4 y
cuyo correcto funcionamiento se evaluó en el capítulo 5. Para cada tipo de condición de contorno
bajo consideración, se procede a delimitar la región del espacio de parámetros en la que pueden
obtenerse dínamos autosostenibles. Se analiza también el efecto de aumentar la intensidad de la
convección en las condiciones de operación del dínamo. Los resultados de este capítulo han sido
subidos al repositorio arXiv (Fontana y col. 2022b) y enviados en modalidad de carta a la revista
Physical Review Fluids.
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6.1. Configuración del dínamo convectivo

Para estudiar el rol de las condiciones de contorno en la criticalidad de dínamos convectivos
se considera un magnetofluido que abarca un dominio Γ de dimensiones (Lx;Ly ;Lz) = (2π;2π;1).
Este dominio es periódico en las direcciones x̂ e ŷ, mientras que tiene paredes isotérmicas e
impermeables en z = 0 y z = 1. La dinámica se desarrolla bajo los efectos de un campo gravitatorio
uniforme que apunta en la dirección −ẑ. Asimismo, las paredes isotérmicas se hallan a temperatura
T0 y TLz , con T0 > TLz , e introducen por tanto un gradiente medio de temperatura en la misma
dirección. Bajo la hipótesis de incompresibilidad, este sistema puede modelarse mediante la
aproximación de Boussinesq a las ecuaciones MHD derivada en la subsección 2.1.2 y con los
cambios de variables propuestos en la sección 4.3:

∂u
∂t

+ (u ·∇)u = −p+γθẑ+ (∇×b)×b+ ν∇2u, (6.1)

∂b
∂t

= ∇× (u×b) + η∇2b, (6.2)

∂θ
∂t

+ (u ·∇)θ = γuz +κ∇2θ, (6.3)

∇ ·u = 0, (6.4)

∇ ·b = 0, (6.5)

u|z=0;Lz = 0, (6.6)

θ|z=0;Lz = 0. (6.7)

Para mayor legibilidad, se recuerda que u, b y θ son los campos de velocidad, magnético
y de fluctuación de temperatura, respectivamente, mientras que ν, η y κ son las difusividades
cinemática, magnética y térmica. El parámetro γ controla la intensidad del forzado por flotabilidad,
y se relaciona con la diferencia de temperatura entre las placas ∆T = T0 −TLz como γ =

√
α∆T g/Lz,

con α el coeficiente de expansión térmica y g la aceleración de la gravedad. La fluctuación de
temperatura T ′ se obtiene como la diferencia entre la temperatura y el perfil lineal asociado a la
solución puramente conductiva, T0, es decir T ′ = T − T0 y es expresada en unidades de velocidad
como θ = γLzT ′/∆T (Fontana y col. 2020). De manera similar se expresa al campo magnético en
unidades de velocidad como b = bSI/

√
µρ, con bSI el campo magnético en unidades del sistema SI,

µ la permeabilidad magnética del fluido y ρ su densidad.

Los parámetros adimensionales típicos para el estudio del sistema dado por las ecuaciones (6.1)
a (6.3) es aquel mencionado en la subsección 2.1.4. Dicho conjunto de parámetros consiste en los
números de Reynold Re, Reynolds magnético Rm, Rayleigh Ra, Prandtl P r y Prandtl magnético
Pm (Fontana y col. 2020; Meneguzzi y Pouquet 1989; Jones y Roberts 2000), cuyas definiciones se
adjuntan por completitud:

Re =
UL
ν

Rm =
UL
η

Ra =
γ2L4

νκ
P r =

ν
κ

Pm =
ν
η
. (6.8)

En estas expresiones, U y L son una velocidad y una longitud características del flujo, respecti-
vamente. Para este estudio se considera a U como la raíz de la media cuadrática del campo de
velocidades y a L como la semialtura del canal, es decir L = Lz/2. Físicamente, Re representa la
razón entre la advección de momento y la difusión de momento. Análogamente, Rmmide lo propio
entre la advección de campo magnético y la difusión óhmica. Por su parte, Ra es la proporción
entre el tiempo de difusión térmica y el tiempo característico de un elemento de fluido que ascien-
de libremente por flotabilidad. Finalmente P r y Pm comparan la escala de tiempo asociada a la
difusión de momento con la escala temporal difusiva de los campos de temperatura y magnético,
respectivamente.

Como se mencionó al comienzo de este capítulo, para este estudio se consideran tres esce-
narios diferentes para las condiciones de contorno electromagnéticas en z = 0 y z = Lz: paredes
perfectamente conductoras, un fluido rodeado por vacío, y un combinación de ambas situaciones.
Todas estas condiciones son de interés para dínamos planetarios y celestes, como así también para
dínamos de laboratorio (Monchaux y col. 2009; Berhanu y col. 2010; Gailitis y col. 2002).
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Las paredes perfectamente conductoras permiten modelar el comportamiento electromagnético
generalmente aceptado para el núcleo interno terrestre (Wicht 2002). En esta situación no puede
haber un campo eléctrico tangencial en la frontera ni cambio en el flujo magnético a través de la
misma (Jackson 1975). Estas condiciones pueden expresarse como

(j × ẑ)|z=0;Lz = 0, (6.9)

(∂tb · ẑ)|z=0;Lz = 0, (6.10)

con j la densidad de corriente eléctrica, que resulta proporcional al campo eléctrico E para
conductores estacionarios en tanto la ley de Ohm simple sea aplicable.

El caso de vacío, por su parte, modela la situación física comúnmente hallada en estrellas y
aproxima a las condiciones aislantes usualmente propuestas para describir el comportamiento del
manto inferior terrestre. Si se asume que el magnetofluido presenta una permitividad eléctrica
similar a la del vacío, el escenario de entorno vacío requiere la continuidad del campo magnético
sobre la interfaz, al igual que el caso aislante, junto con la conservación de la componente nor-
mal del campo eléctrico (Jackson 1975). Más precisamente, el caso de vacío debe satisfacer las
condiciones

[b]z=0;Lz = 0, (6.11)

[E]z=0;Lz = 0. (6.12)

El operador [ ] denota el salto en los valores a uno y otro lado del contorno. Notar que, dado que el
magnetofluido se encuentra rodeado por vacío, la inexistencia de corrientes en el exterior de la
caja implica que allí el campo magnético debe ser derivable de un potencial escalar.

El caso mixto se corresponde con la aplicación de un tipo de condición de contorno, en este
caso conductora, en z = 0 y otro tipo, en este caso de vacío, en z = Lz. Esta elección replica los
contornos del geodínamo, al igual que otros dínamos planetarios.

6.2. Viabilidad de un dínamo

Un dínamo autosostenible debe ser capaz de amplificar un campo magnético inicial, incre-
mentando la energía magnética inicial del sistema Eb hasta alcanzar un estado de saturación
no lineal. Para sistemas operando a valores finitos del número de Reynolds magnético Rm, esto
implica que la inducción magnética, dada por el término ∇ × (u × b) en la ecuación (6.2) debe
balancear la disipación óhmica asociada al término η∇2b en la misma ecuación. Para estudiar
la viabilidad de que un sistema de dínamo sea autosostenible para un dado valor de Rm y para
una cierta geometría, es una práctica usual considerar el flujo como conocido y que la energía
magnética inicial es mucho más pequeña que la cinética, i.e. Eb� Eu. Estas consideraciones llevan
al problema conocido como dínamo cinemático.

Una estrategia teórica utilizada frecuentemente para el estudio del dínamo cinemático es
despreciar el efecto del campo magnético en la evolución del propio flujo (i.e., la fuerza de Lorentz
sobre el fluido). Esto permite obtener la evolución temporal del campo magnético a partir de un
problema de autovalores del sistema (K. Moffatt 1978; Roberts y G. A. Glatzmaier 2000; Roberts
y King 2013; Mannix y col. 2022). En consecuencia, la energía magnética en función del tiempo
está dada (a orden dominante) por una ley exponencial, más precisamente:

Eb(t) ∝ eσt , (6.13)

con σ (Rm) el autovalor del sistema de más rápido crecimiento (o menor decrecimiento). Notar
que, dado un flujo base, σ depende del valor de Rm al que opera el flujo. Para el caso σ > 0 la
ecuación (6.13) solo es apropiada para describir un rango finito de tiempos. Esto se debe a que en
algún momento, dado que Eb crece monótonamente, la hipótesis Eb� Eu deja de ser satisfecha
y por consiguiente desacoplar la ecuación de inducción de las ecuaciones hidrodinámicas ya no
resulta apropiado. El valor de Rm para el cual σ = 0 define el número de Reynolds magnético
crítico Rmcrít, que puede ser determinado numéricamente resolviendo las ecuaciones MHD para
semillas magnéticas lo suficientemente pequeñas y con una exploración apropiada del espacio de
parámetros del problema.
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Figura 6.1: Visualización tridimensional (empleando el programa VAPOR Clyne y col. (2007) y National Center for
Atmospheric Research (s.f.)) de la simulación M22 para las fluctuaciones de temperatura θ dentro del dominio, junto con
las líneas de campo magnético (en verde). Notar cómo el campo magnético inducido permea hacia el semiespacio vacío
z > 1.

A continuación se estudia la viabilidad de obtener dínamos autosostenibles para flujos no
rotantes mantenidos puramente por mecanismos convectivos. En particular se busca hallar la
dependencia de Rmcrít con las condiciones de contorno, como así también su dependencia con
la intensidad de la turbulencia en el flujo base. Para este fin, se utilizan simulaciones numéricas
directas, i.e. que integran las ecuaciones MHD no lineales y resuelven explícitamente todas las
escalas del problema. Dichas simulaciones se realizan con el código SPECTER, cuya base algorítmica
se introdujo en el capítulo 4 y cuyo funcionamiento se analizó en el capítulo 5.

Vale recordar que SPECTER es de convergencia cuasiespectral y permite garantizar la ausencia
de algunos artefactos numéricos que pueden degradar notablemente la calidad de las soluciones
obtenidas. Una de las características más importantes en este aspecto (Balsara y Kim 2004) es
el uso del potencial vector en el gauge de Coulomb, a, definido implícitamente por b = ∇ × a y
∇ ·a = 0, y cuya utilización garantiza la ausencia de monopolos magnéticos (i.e. ∇ ·b = 0). Resulta
particularmente relevante, en el contexto de este trabajo, que SPECTER implementa todas las
condiciones de contorno discutidas en la sección previa manteniendo convergencia cuasiespectral.

6.3. Influencia de las condiciones de contorno en Rmcrít

Se consideran primeramente los resultados de 19 simulaciones con valores fijos del número
de Rayleigh Ra (y del número de Reynolds Re). Las mismas difieren en el número de Reynolds
magnético y las condiciones de contorno electromagnéticas bajo las cuales operan. Todas las
simulaciones se discutirán en función de Rm, aunque también presentan diferentes valores para Pm.
Dado que se busca explorar el régimen en el cual las fluctuaciones de temperatura y velocidad son
dinámicamente relevantes en todas las escalas del problema, todas las simulaciones emplean P r = 1.
Se presenta en la tabla 6.1 un resumen de las corridas realizadas en esta sección. Adicionalmente,
y para ilustrar el tipo de soluciones obtenidas, se muestra en la figura 6.1 una visualización 3D de
θ junto con las líneas de campo para b correspondientes a una corrida de alta resolución como
las analizadas en la próxima sección. Vale mencionar que las simulaciones presentadas en esta
sección fueron realizadas en el clúster Dirac (DF-UBA), empleando un nódo de cálculo con dos
procesadores Intel® Xeon® E5-2670 en todos los casos y requirieron aproximadamente 45 días de
cómputo. La integración se realizó en precisión doble (64 bits) y con un método de segundo orden
temporal.
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Tabla 6.1: Simulaciones con Ra = 2,25× 106 empleando diferentes condiciones de contorno y operando a diferentes valores
de Rm. El campo ID es la etiqueta de cada simulacion, con los prefijos «C», «M» y «V» denotando condiciones de contorno
conductoras, mixtas y de vacío, respectivamente. Rm y Pm son los números de Reynolds y Prandtl magnéticos, y σ la tasa
de crecimiento de la energía magnética, donde valores negativos denotan soluciones decrecientes. Todas las simulaciones
emplean 256× 256× 103 puntos de grilla sobre un dominio de extensión 2π × 2π × 1 y operan a Re = 6,06× 102 y P r = 1.

ID Rm P m σ

C1 2,43× 102 4,00× 10−1 0,41

C2 1,21× 102 2,00× 10−1 0,32

C3 6,06× 101 1,00× 10−1 0,26

C4 2,41× 101 4,00× 10−2 0,19

C5 1,20× 101 2,00× 10−2 0,11

C6 6,06× 100 1,00× 10−2 0,05

C7 2,40× 100 4,00× 10−3 0,03

C8 1,20× 100 2,00× 10−3 0,00

C9 8,64× 10−1 1,43× 10−3 −0,08

C10 6,06× 10−1 1,00× 10−3 −0,32

ID Rm P m σ

M1 1,21× 102 2× 10−1 0,13

M2 6,06× 101 1× 10−1 0,07

M3 2,42× 101 4× 10−2 −0,01

M4 1,21× 101 2× 10−2 −0,07

V1 6,06× 102 1× 100 0,40

V2 4,83× 102 8× 10−1 0,25

V3 3,03× 102 5× 10−1 0,01

V4 2,41× 102 4× 10−1 −0,07

V5 1,21× 102 2× 10−1 −0,18
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Figura 6.2: Energía magnética Eb en función del tiempo para las simulaciones con Ra = 2,25× 106. Los colores de las líneas
(al igual que el símbolo utilizado) denotan el valor de Rm de cada simulación. El panel a) muestra las soluciones para el
caso de condiciones de contorno perfectamente conductoras, mientras que b) y c) corresponden a los casos mixto y vacío,
respectivamente. Adicionalmente se utilizaron líneas de trazo discontinuo para denotar las soluciones monótonamente
decrecientes.
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Figura 6.3: Tasa de crecimiento σ como función del número de Reynolds magnético Rm para todas las simulaciones con
Ra = 2,25× 106. Diferentes símbolos denotan el tipo de condición de contorno utilizada: perfectamente conductora (×),
mixta (◦), o entorno de vacío (�). Adicionalmente se conectaron los símbolos de igual tipo mediante una línea punteada
para mayor claridad visual.

Para realizar las simulaciones se integran primeramente la ecuaciones de Boussinesq sin campo
magnético (i.e. ecuaciones (6.1) y (6.3) con b = 0) hasta que se alcanza un régimen convectivo
estadísticamente estacionario. El valor de Ra al que opera el flujo es escogido de manera de que los
valores característicos del campo de velocidades se mantengan de orden 1 y procurando al mismo
tiempo que todos los campos se mantengan bien resueltos para la resolución espacial escogida,
que es de (Nx;Ny ;Nz) = (256;256;103). Este estado estacionario, junto con un campo magnético
aleatorio cuya energía es 1× 10−6 (i.e. seis órdenes de magnitud más pequeña que aquella para
los campos de velocidad y temperatura) y se concentra en las escalas más grandes del sistema,
es empleado como condición inicial para todas las simulaciones detalladas en la tabla 6.1. Esta
condición inicial se integra luego en el tiempo para cada uno de los escenarios electrodinámicos
(etiquetados como «C» para el de paredes conductoras, «M» para el caso mixto y «V» para el de
entorno vacío) y para cada valor de Rm. La integración temporal se continúa hasta alcanzar para
cada caso un crecimiento o decrecimiento exponencial en la energía magnética total.

Se presenta en la figura 6.2 la energía magnética en función del tiempo para cada una de las
simulaciones discutidas en esta sección, separadas por el tipo de condición de contorno empleada.
El primer elemento a notar es que se alcanza un régimen exponencial en todos los casos (visto como
una clara tendencia lineal en la representación semilogarítmica de la figura). Esta observación es
consistente con el hecho de que se debe recuperar un régimen de dínamo cinemático cuando la
amplitud del campo magnético semilla sea lo suficientemente baja. Adicionalmente, para todos
los escenarios electromagnéticos bajo consideración, se obtienen tanto soluciones crecientes como
decrecientes, lo que permite concluir que el rango de valores Rm estudiados resulta apropiado
para delimitar Rmcrít.

El punto más sobresaliente de la figura 6.2 es que permite notar rápidamente que existe un
efecto notable de las condiciones de contorno en la tasa de crecimiento para la energía magnética
y, por consiguiente, en la viabilidad de alcanzar un régimen de dínamo autosostenible. Puede
observarse que soluciones decrecientes (i.e. soluciones sin dínamo) comienzan a obtenerse en el
caso de vacío para valores de Rm mucho mayores que aquellos para el caso mixto o conductor.
Para alcanzar regímenes decrecientes para este último escenario es necesario explorar valores de
Rm tan pequeños que se obtienen soluciones puramente difusivas, donde la energía magnética se
vuelve insensible a las fluctuaciones del flujo.

Una mejor caracterización de la tasa de crecimiento σ como función de Rm, puede obtenerse
mediante un ajuste de cuadrados mínimos para Eb en el rango en que cada simulación presenta una
tasa de crecimiento o decrecimiento estable. En efecto, dicho estudio se presenta en la figura 6.3,
donde se muestra el valor de σ en función de Rm considerando cada simulación realizada. Como se
concluyó también al analizar la figura 6.2, hay un efecto profundo de las condiciones de contorno
en el valor de Rm para el cual se observa σ ≈ 0, es decir, en el valor Rmcrít.

Los valores hallados para Rmcrít difieren en un orden de magnitud para cada escenario. Para el
caso conductor se encuentra Rmcrít ≈ 1, mientras que Rmcrít ≈ 30 para el caso mixto y Rmcrít ≈ 300
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Figura 6.4: Espectro de energía magnética Eb para números de onda en la dirección paralela a las paredes k‖ y en el
centro de la caja (z = Lz/2). El panel a) indica los espectros para simulaciones con condiciones de contorno perfectamente
conductoras. Los paneles b) y c) contienen las mismas cantidades para los escenarios mixto y vacío, respectivamente.
En todos los casos las soluciones monótonamente decrecientes se marcan con líneas de trazo discontinuo y se utilizan
diferentes colores y símbolos para referenciar distintos valores de Rm (Ra = 2,25× 106 para todas las simulaciones). El
recuadro en el panel c) muestra el espectro de energía magnético normalizado para simulaciones que presentan el mismo
valor de Rm y que difieren solo en las condiciones de borde (a saber: C2, M1 y V5).

para un flujo operando en un entorno vacío. También es interesante notar que para este último
caso σ crece mucho más rápido que en los otros dos: una vez que se excita el dínamo (aunque
a mayor valor de Rm), la energía magnética crece más rápido. La cantidad de simulaciones
realizadas no permite extrapolar si este comportamiento se mantiene conforme crece Rm o si,
por el contrario, la tasa de crecimiento se vuelve independiente de la condición de contorno para
valores lo suficientemente grandes de Rm.

Para una mejor comprensión de las diferencias observadas, resulta deseable un análisis de
la topología del campo magnético para cada escenario. Para tal fin, se presenta en la figura 6.4
el espectro de potencias magnético en función del número de onda horizontal k‖ = (k2x + k

2
y )

1/2,
Eb(k‖;z), dado por

Eb(k‖;z) =
∑
Sk‖

|b̂|2(kx;ky ;z), (6.14)

con b̂ el resultado de aplicar una transformada de Fourier a b en las direcciones x̂ e ŷ y kj , j ∈
{x;y}, el número de onda en la dirección ĵ. Sk‖ está dado por los números de onda que verifican
k‖−∆k/2 ≤ (k2x+k

2
y )

1/2 ≤ k‖+∆k/2 con ∆k el espaciamiento entre números de onda en las direcciones
x̂ e ŷ (que en este caso coinciden). En particular, en la figura 6.4 se muestran valores para el centro
de la caja (z = Lz/2) y promediados (luego de remover la tendencia exponencial) a lo largo de
10 tiempos característicos. Notar que la notación de paralelo (‖) hace referencia a la dirección
tangencial a las paredes.

Analizando la figura 6.4 puede concluirse rápidamente que todas las simulaciones que exhiben
dínamos autosostenibles generan campos magnéticos cuya energía se concentra en las escalas
intermedias y pequeñas del sistema, i.e. los dínamos generados son de pequeña escala. Como se
mencionó en la sección 2.2, esto es compatible con que este sistema dinámico presenta helicidad
cinemática despreciable y, por tanto, no existe en principio un mecanismo que permita transferir
energía magnética a las escalas más grandes del sistema (Pouquet y col. 1976; Krause y Radler
1980; Schekochihin y col. 2004). En contraposición, en el capítulo 3 se mostró cómo una dínamica
con helicidad media no nula genera dínamos con una gran cantidad de energía en las escalas
más grandes. Se estima que los dínamos convectivos con rotación podrían dar lugar a un régimen
similar (Marino y col. 2013).

Se aprecia también en la figura 6.4 que conforme Rm disminuye (i.e. la difusión óhmica se vuel-
ve relevante a escalas más grandes) las estructuras que contienen más energía van desplazándose
hacia números de onda más bajos. Esto puede apreciarse para los tres escenarios electrodinámicos.
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Tabla 6.2: Simulaciones con condiciones de contorno mixtas (i. e. una pared conductora en z = 0 y un semiespacio vacío
para z ≥ Lz). ID indica la etiqueta para cada simulación, mientras que Nx ×Ny ×Nz su resolución espacial. Ra es el número
de Rayleigh, Re y Rm son los números de Reynolds cinético y magnético, respectivamente, y Pm es el número de Prandtl
magnético. σ es la tasa de crecimiento (o decrecimiento para σ < 0) de la energía magnética. Todas las simulaciones emplean
un número de Prandtl P r = 1 y abarcan el dominio Lx ×Ly ×Lz = 2π × 2π × 1.

ID Nx ×Ny ×Nz Ra Re Rm P m σ

M1 256× 256× 103 2,25× 106 6,03× 102 1,21× 102 2 × 10−1 0,12

M2 256× 256× 103 2,25× 106 6,06× 102 6,06× 101 1 × 10−1 0,06

M3 256× 256× 103 2,25× 106 6,05× 102 2,42× 101 4 × 10−2 −0,01

M4 256× 256× 103 2,25× 106 6,03× 102 1,21× 101 2 × 10−2 −0,07

M11 512× 512× 231 9 × 106 1,16× 103 2,91× 102 2,5 × 10−1 0,53

M12 512× 512× 231 9 × 106 1,15× 103 1,15× 102 1 × 10−1 0,01

M13 512× 512× 231 9 × 106 1,16× 103 5,80× 101 5 × 10−2 −0,02

M14 512× 512× 231 9 × 106 1,16× 103 2,32× 101 2 × 10−2 −0,13

M21 1024× 1024× 487 3,6 × 107 2,25× 103 2,81× 102 1,25× 10−1 0,33

M22 1024× 1024× 487 3,6 × 107 2,24× 103 1,12× 102 5 × 10−2 0,04

M23 1024× 1024× 487 3,6 × 107 2,25× 103 5,62× 101 2,5 × 10−2 −0,07

Aún más, para el caso conductor, las soluciones decrecientes comienzan a aparecer solo cuando la
escala difusiva se vuelve del orden de la extensión de la caja, lo que sucede para Rm ≤ 1. Esto puede
verse en la figura 6.4, donde una brusca disminución en Eb para k‖ = 2 (i.e. el segundo número
de onda más pequeño) caracteriza a las soluciones incompatibles con dínamos autosostenibles.
Para los casos mixto y vacío no se obtienen rasgos característicos que separen los espectros de los
regímenes autosostenibles de aquellos que no lo son.

Otra observación interesante se obtiene al comparar los espectros magnéticos (normalizados
por la energía magnética total) de flujos operando a igual valor de Ra y con similar Rm, pero con
diferentes condiciones de contorno. Esta comparación se muestra en el recuadro de la figura 6.4c).
Se aprecia un claro contraste entre los escenarios que exhiben dínamos autosostenibles para el
valor de Rm analizado (i.e. los casos conductor y mixto) y aquel correspondiente a la extinción
magnética (i.e. el caso vacío). El primer conjunto muestra una considerable acumulación de energía
en las escalas intermedias, mientras que en el segundo se observa una mayor proporción de energía
magnética en las escalas más grandes del sistema, reforzando lo observado anteriormente.

6.4. Dependencia en la intensidad de la convección

Se estudia ahora la relación entre Rmcrít y la intensidad de la convección. Para ello, se procede
a escoger un escenario electrodinámico de la sección anterior, en particular el caso mixto dada su
similitud (en cuanto a condiciones de contorno) con el geodínamo, y se simulan flujos para distintos
valores de Rm conforme Ra (y consecuentemente Re) crece. Notar que incrementar Ra requiere
emplear grillas más densas y, por tanto, mayor costo computacional. Se listan en la tabla 6.2 las
simulaciones empleadas para este análisis. Las mismas fueron realizadas en precisión simple (32
bits) y empleando un integrador de segundo orden temporal. Las simulaciones con resolución de
512× 512× 231 fueron realizadas en dos nodos de cálculo, cada uno con con procesadores Intel®

Xeon® E5-2670 y conectados mediante InfiniHost® III Lx HCA, demandando aproximadamente 45
días, mientras que aquellas con resolución de 1024× 1024× 487 se utilizó un único nodo con dos
procesadores AMD® EPYC® 7401 durante aproximadamente dos meses. En ambos casos los nodos
correspondieron al clúster Dirac.

Para todos los valores de Ra explorados la energía magnética en función del tiempo muestra una
breve evolución transitoria transitoria. Luego de la misma, se alcanza un régimen aproximadamente
estacionario de crecimiento o decrecimiento exponencial, en acuerdo con un régimen de dínamo
cinemático.

En la figura 6.5a) se muestran los valores de σ obtenidos como función de Ra y Rm. Si se fija
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Figura 6.5: a) Tasa de crecimiento para la energía magnética, σ , como función del número de Rayleigh Ra para condiciones
de contorno mixtas (conductor perfecto en z = 0 y entorno vacío en z = Lz). Valores más grandes para el número de Reynolds
magnético Rm se denotan con tonos más intensos de azul y círculos más grandes. b) Número de Reynolds magnético
crítico Rmcrít como función de Ra. Las dos barras horizontales para cada Ra indican los valores de Rm que corresponden
a las simulaciones cuya tasa de crecimiento/decrecimiento posee menor magnitud. Rmcrít se estima como el cero de la
interpolación lineal entre dichos pares (σ ;Rm).

un valor de Ra, puede observarse que menores valores de Rm se asocian a una disminución de σ ,
de manera consistente con lo hallado en la sección anterior. Por otro lado, para valores de Rm fijos,
σ se vuelve menor conforme Ra (y consecuentemente Re) incrementa. Un mejor análisis de esta
tendencia es particularmente relevante, puesto que los dínamos celestes operan a valores extremos
de Ra (orden 1× 1020 o más — P. Olson (2007)—). Consecuentemente, una determinación de los
valores Rmcrít conforme Ra crece podría ser importante para entender la dinámica de los dínamos
naturales, o inclusive concluir que la teoría de dínamo MHD podría ser insuficiente para explicar
el origen de los campos magnéticos celestes.

Para un mejor análisis de este efecto, se procede a estudiar el comportamiento del número
de Reynolds magnético crítico como función de Ra. Para obtener un valor Rmcrít representativo
a partir del conjunto finito de simulaciones realizadas, se escoge para cada valor de Ra las dos
simulaciones cuya tasa de crecimiento/decrecimiento se halla más cercana a cero. Luego se estima
una relación lineal en Rm, σ̃ (Rm), entre dichos valores y se computa Rmcrít como la raíz σ̃ = 0. El
resultado de este procedimiento se muestra en la figura 6.5b). Si bien Rmcrít crece al aumentar Ra
de 2,25× 106 a 9× 106, dicha cantidad parece saturar y permanecer de orden 1× 102 aún cuando
Ra se incrementa en un factor 4. Esto podría sugerir un valor asintótico finito en el límite Ra→∞,
como fue sugerido en (Léorat y col. 1981) para otro sistema de dínamo. Más aún, el orden de
magnitud obtenido es compatible con resultados previos para este conjunto de condiciones de
contorno (Bushby y col. 2012).

Finalmente, se considera el efecto que tiene incrementar Ra en los espectros de energía cinética
y magnética. Al igual que antes, se analiza E(k‖;z) para dicho propósito. El espectro resultante, en
el centro de la caja y para las simulaciones M4, M12 y M22 (i.e. simulaciones con diferentes valores
de Ra pero Rm similares) se muestran en la figura 6.6. Vale resaltar, primeramente, que en todos
los casos el espectro se halla bien resuelto. En al figura 6.6a) se aprecia que el contenido de energía
cinética en las escalas más grandes es esencialmente indistinguible para las tres simulaciones.
En las escalas intermedias Eu también presenta un gran parecido entre simulaciones, mostrando
similitud con una ley de escala de Kolmogorov k−5/3 que se extiende hacia los k‖ más grandes
conforme Ra crece. En efecto, puede observarse el ensanchamiento del espectro conforme Ra
aumenta, como consecuencia de un mayor rango inercial.

De manera contraria a lo observado para el campo de velocidades, el ancho del espectro
magnético se muestra esencialmente inalterado a medida que se incrementa Ra, como puede
observarse en la figura 6.6b). Esto es esperable, pues todas las simulaciones operan a valores
similares de Rm y por tanto deberían exhibir un rango inercial magnético similar. De modo opuesto,
las escalas más grandes del sistema resultan más disímiles en cuanto a su energía magnética,
conteniendo una mayor proporción conforme Ra aumenta. Esto indica que para mayores valores
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Figura 6.6: Espectro de energía E(k‖;z) como función del número de onda paralelo a las paredes k‖, en el centro de la
caja (z = Lz/2) y para las simulaciones M4 (en azul con símbolos ×), M12 (en naranja y sin símbolos) y M22 (en rojo y con
símbolos ◦). Todas estas simulaciones operan a aproximadamente igual Rm y difieren en su valor de Ra. El panel a)muestra
el espectro de energía cinética Eu, mientras que el espectro de energía magnética Eb se muestra en el panel b). En todos los
casos los espectros están normalizados por el contenido total de energía para cada campo.

de Ra la energía magnética crece a escalas ligeramente mayores.

6.5. Discusión

Se estudió el problema de obtener un estado de dínamo autosostenido en un canal ocupado
por un fluido conductor bajo una dinámica convectiva de tipo Rayleigh-Bénard. Para este fin, se
realizaron múltiples simulaciones numéricas directas de la aproximación de Boussinesq a las ecua-
ciones MHD. En concreto, se utilizó un método numérico versátil de convergencia cuasiespectral
en el grueso del flujo y de alto orden cerca de los contornos (Fontana y col. 2020; Fontana y col.
2022a).

Se analizó el crecimiento o decrecimiento de un campo magnético inicialmente pequeño
y aleatorio en función del tiempo para diferentes valores del número de Reynolds Rm. De esta
manera, se determinó el número de Reynolds magnético crítico a partir del cual el dínamo se vuelve
viable, Rmcrít, de tres escenarios diferentes para las condiciones de contorno electromagnéticas,
mientras se mantuvo fijo el número de Rayleigh Ra. El efecto de modificar las condiciones de
contorno es particularmente relevante para experimentos de dínamo, ya que estudios de laboratorio
previos han mostrado una alta sensibilidad de la viabilidad de un dínamo a las propiedades
electromagnéticas del recipiente contenedor y de los propulsores del flujo.

Se estudió la viabilidad de tener dínamos en el sistema propuesto para tres escenarios elec-
trodinámicos: ambas paredes perfectamente conductoras, ambas paredes lindantes con vacío
(lo que da lugar a un campo magnético potencial fuera del dominio), y un escenario mixto que
combina un piso conductor con un techo rodeado superiormente por vacío. En todos los casos se
observó que la energía magnética crecía o decrecía exponencialmente en el tiempo, permitiendo
la determinación de tasas de crecimiento o decrecimiento para cada simulación y la estimación
del valor crítico Rmcrít para la viabilidad del dínamo. Se encontraron diferencias abruptas, de un
orden de magnitud o más, en los valores de Rmcrít para cada conjunto de condiciones de contorno.
El caso puramente conductor exhibió la restricción más leve, mientras que el escenario en que
el magnetofluido está enteramente rodeado por vacío fue el más severo en su restricción. Por lo
tanto, y de manera consistente con lo observado en experimentos, la utilización de materiales
conductores parece ser notablemente ventajosa para conseguir un estado de dínamo autosostenido.

Aumentar la intensidad de la convección y, por tanto, de la turbulencia, conlleva un aumento
en Rmcrít, como fue previamente reportado en configuraciones 3D periódicas. Sin embargo, el
efecto observado parece ser asintótico y Rmcrít volverse independiente de Ra conforme este último
crece, como se sugirió previamente en (Léorat y col. 1981).

En todos los casos los campos magnéticos generados concentran su energía en las escalas
intermedias y/o pequeñas, puesto que la energía magnética presenta un máximo en escalas más
pequeñas que la escala integral del sistema.
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Conclusiones

En esta tesis se investigaron numéricamente dos problemas relevantes para el estudio de
dínamos en general y del geodínamo en particular. El primero de ellos fue la caracterización
simultánea de la topología y variabilidad temporal de campos magnéticos generados por modelos
simples de dínamos esféricos. Luego se abordó el interrogante de cómo afectan las condiciones
de contorno a la operación de un dínamo, determinando en particular su viabilidad en distintas
regiones del espacio de parámetros del sistema. Otro aporte valioso de esta tesis fue el desarrollo
de un método numérico novedoso y la escritura de un código paralelizado que lo emplea: SPECTER.
SPECTER es un código multipropósito para resolver las ecuaciones de la magnetohidrodinámica con
diferentes condiciones de contorno en recintos prismáticos rectangulares, permitiendo estudiar
problemas de dínamo, entre otros. Todas las simulaciones de esta tesis se realizaron con métodos
de alto orden y mediante simulaciones numéricas directas, resolviendo explícitamente todas las
escalas dinámicamente relevantes del sistema.

El capítulo 2 de esta tesis presentó el abordaje físico y numérico utilizado en la misma y
tradicionalmente empleado en los problemas de dínamo. En este capítulo también se reseñaron
los resultados teóricos, numéricos y experimentales previos, que motivaron tanto los problemas
investigados en esta tesis como las herramientas y parámetros utilizados durante el estudio de
los mismos. Luego, en el capítulo 3, se investigó simultáneamente la dipolaridad, orientación
del dipolo y la estadística de reversiones magnéticas como función de los números de Reynolds
magnético Rm (asociado a la intensidad de la turbulencia en el campo magnético) y Ekman Ek
(asociado a la intensidad de la rotación). Los resultados de este análisis fueron publicados en
Fontana y col. (2018). Más adelante, en el capítulo 4 se presentó un método numérico para integrar
las ecuaciones magnetohidrodinámicas incompresibles desarrollado en el marco de esta tesis y
se describió su implementación computacional. A continuación en el capítulo 5 se utilizaron
estas ideas para simular flujos turbulentos paradigmáticos que permitieron evaluar el desempeño
individual de cada una de las estrategias introducidas en el capítulo previo. Las ideas y resultados
presentados en los capítulos 4 y 5 fueron publicados en Fontana y col. (2020) y Fontana y col.
(2022a). Finalmente, en el capítulo 6 este novedoso esquema numérico se utilizó para cuantificar
la influencia de los números de Reynolds magnético Rm y Rayleigh Ra (asociado a la intensidad de
la convección) en la obtención de dínamos convectivos autosostenidos.

El primer resultado importante de esta tesis es haber mostrado que con un modelo físico
simplificado puede generarse un campo magnético con una distribución de reversiones magnéticas
similar al geodínamo. El modelo propuesto consiste en un magnetofluido contenido en una esfera
rotante sin considerar algunos efectos geométricos y termoquímicos. El material fluye bajo la
acción de un forzado ad hoc que inyecta energía y helicidad cinética en escalas intermedias. Para
valores moderados de Rm y para distintos valores de Ek se obtuvieron dínamos con una importante
concentración de energía en las grandes escalas. Esto permitió el estudio de las reversiones
magnéticas en un régimen donde resultan dinámicamente relevantes. Además de observar una
distribución del tiempo de espera entre reversiones similar al campo geomagnético, las inversiones
de polaridad halladas presentaron también una dinámica similar a las del geodínamo. En particular,
se observó una leve disminución en la energía magnética total pero con un notable intercambio de
energía entre el momento dipolar y el cuadrupolar durante la reversión, coincidiendo con datos
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paleomagnéticos. Se encontró asimismo que el momento dipolar magnético presenta memoria a
largo plazo y que la misma está asociada a la intensidad de la rotación.

Un segundo resultado importante en este trabajo es haber diseñado un novedoso método de
alto orden para evolucionar las ecuaciones del geodínamo en recintos con contornos conductores
o vacío. Este método se basa en una técnica de discretización espacial recientemente publicada
en la literatura que permite el uso eficiente y a muy alto orden de descomposiciones de Fourier
en direcciones no periódicas. La metodología propuesta para el tratamiento de las condiciones
de incompresibilidad y gauge resulta altamente eficiente y precisa. Esto último permite a su vez
tratar al campo magnético mediante su potencial vector, satisfaciendo la condición ∇ · B = 0
con la máxima precisión admitida por la aritmética de punto flotante y evitando con ello la
aparición de corrientes espurias. Esta característica del método resulta especialmente relevante
para el estudio de problemas de turbulencia magnetohidrodinámica en general y de dínamo en
particular. La derivación e implementación del método se realizó en un escenario cartesiano pero
puede combinarse de manera sencilla con expansiones en armónicos esféricos y utilizarse para
evolucionar las ecuaciones MHD en la geometría del geodínamo.

El método ideado, junto con el código de alto desempeño escrito para su implementación,
SPECTER, mostró buenas propiedades de convergencia al analizar tres problemas de fluidos amplia-
mente estudiados: los flujos de Poiseuille y Hartmann junto con la convección de Rayleigh-Bénard.
Además de mostrar una buena disminución del error como función del refinamiento de la grilla,
las soluciones obtenidas recuperan todos los elementos dinámicos capturados en simulaciones
previas y experimentos.

El último resultado importante de esta tesis es haber cuantificado el efecto de la conductividad
de los contornos en la viabilidad del dínamo. Se mostró que para un sistema convectivo en una
geometría simple, el mero hecho de suplantar vacío en los bordes del dominio por un conductor
perfecto resultó en una diferencia de más de 2 órdenes de magnitud en el valor requerido para
que el dínamo sea autosostenido Rmcrít. También se evaluó el escenario de un borde conductor
y otro vacío, situación que modela al geodínamo, encontrando un valor intermedio de Rmcrít. La
sensibilidad a las condiciones de contorno había sido previamente medida en experimentos de
laboratorio (Berhanu y col. 2010) pero no había sido estudiada previamente de manera sistemática.
Asimismo, se halló que al menos para el escenario de condiciones de contorno que modelan al
geodínamo, Rmcrít crece al aumentar Ra y lo hace con un comportamiento asintótico.

En resumen, se obtuvo evidencia que soporta la hipótesis de que las reversiones geomagnéticas
son un proceso estocástico originado en la propia turbulencia del flujo (P. L. Olson y col. 2011).
Además, se presentó un modelo de utilidad para el estudio estadístico de estas inversiones (Amit
y col. 2010). Por otro lado, se introdujo un método numérico de alto orden con numerosas virtudes
de interés para las comunidades de magnetohidrodinámica y dínamo (Balsara y Kim 2004).
Finalmente, se caracterizó de manera sistemática el efecto de variar las condiciones de contorno
electromagnéticas y de aumentar la intensidad de la convección en el umbral Rmcrít para obtener
un dínamo. Estos últimos dos resultados son de interés para la próxima generación de experimentos
de dínamo (Rojas y col. 2021).

A futuro sería importante evaluar el efecto que tiene la rotación junto con las condiciones de
contorno electromagnéticas sobre el valor umbral Rmcrít. Este efecto es relevante, además de por
la rotación terrestre, por el mecanismo de forzado de TaylorCouette que emplean experimentos
de dínamo en marcha. También sería interesante estudiar qué sucede con el valor asintótico
Rmcrít para Ra creciente con otras condiciones de contorno, evaluando si varían las diferencias
reportadas para valores de Ra fijo. Adicionalmente, los efectos de la geometría podrían incorporarse
implementando el método numérico presentado para coordenadas cilíndricas o esféricas. Esto
permitiría extender el modelo simplificado utilizado para el análisis de las reversiones dipolares
magnéticas. Asimismo, podría analizarse el uso de modelos recientemente propuestos para la
caracterización de la turbulencia anisótropa hidrodinámica (Sujovolsky 2020) aplicados al contexto
del geodínamo.



Apéndice A

Aspectos matemáticos del método de
FC-Gram

Como se mencionó en el capítulo 4 un elemento central en la técnica de FC-Gram es el cómputo
de operadores de difuminación a cero. Los mismos permiten obtener una representación periódica,
y por tanto rápidamente convergente, de una base polinómica: la base de polinomios de Gram.
Luego, por extensión, pueden utilizarse las continuaciones periódicas de estos polinomios para
extender periódicamente cualquier función suave, puesto que los mismos conforman una base.

En rigor, puede considerarse sin pérdida de generalidad una función suave f definida sobre el
intervalo [0,1]

f : [0,1]→ R, (A.1)

y se busca una extensión periódica f c en el intervalo (1,b), de tal modo que f b = f ∪f c esté definida
en [0,b) ⊃ [0,1] y sea b-periódica.

Siguiendo la notación empleada en el capítulo 4, se cuenta con un vector columna f = (f0;f1;
. . . ;fN−1)T que contiene los valores de f sobre una grilla equiespaciada de N puntos xj = j/(N − 1)
y donde se utilizó la notación fj = f (xj ). El método de FC-Gram usa un pequeño subconjunto de
de los puntos fj , más precisamente los d puntos más cercanos a x = 0: {x0;x1; . . . ;xd−1}, y a x = 1:
{xN−d ; . . . ;xN−1}. Ambos subconjuntos poseen longitud δ = (d − 1)∆x. Vale mencionar en algunos
contextos puede ser conveniente utilizar distinta cantidad de puntos cerca de cada extremo del
intervalo, como por ejemplo en algunas estrategias de paralelización del método de FC-Gram
(Elling 2013). No obstante, se desarrollará a continuación el caso que emplea d puntos cercanos a
cada extremo, que es la situación empleada en esta tesis. El caso más general puede desarrollarse
fácilmente con las ideas introducidas a continuación.

Para obtener la continuación periódica buscada sobre la grilla discreta, el algoritmo de FC-Gram
añade C valores de continuación a f en el intervalo (1,b), de manera que la función transicione
suavemente desde fN−1 a f0 como se ilustra en la figura A.1. Los C valores resultantes conforman
un vector columna fc y pueden verse como un conjunto discreto de valores de una cierta función f c

que extiende de manera suave a f en el intervalo (1,b), y con f ∪ f c una función b-periódica. Para la
construcción de fc se emplea f junto con el resultado de aplicar una traslación de distancia b a f. En
detalle, se utilizan los conjunto discretosDs = {xN−d ; . . . ;xN−1} yDi = {b+x0;b+x1; . . . ;b+xd−1}. Las
C cantidades obtenidas en el intervalo (1,b) son los valores en cada punto de un cierto polinomio
trigonométrico (con un ancho de banda apropiado) periódico en [1− δ,b+1− δ). Este polinomio
aproxima a los valores de f sobre los d puntos más cercanos al extremo superior del intervalo [0,1],
Ds, e inferior Di . Los valores discretos del polinomio trigonométrico pueden obtenerse como un
proceso de dos pasos:

(1) proyección sobre bases de polinomios ortogonales (bases de Gram);

(2) continuación mediante el uso de un conjunto precomputado de continuaciones a cero para
cada polinomio de Gram, como se introduce en lo que sigue.
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Figura A.1:Método de FC-Gram Dirichlet aplicado a la función f (z) = J0(25z)e3z sobre el intervalo [0 : 1]. La función f
es discretizada empleando N = 113 puntos en el dominio físico y se utiliza un método de FC-Gram de 5to orden (d = 5)
y C = 15 puntos para la continuación periódica. Se incluye también en la figura el resultado de aplicar una traslación
de 1+16∆x a f. Como puede apreciarse, el resultado de f∪ fc es 1+16∆x-periódico. Se denotaron también con regiones
sombradas las regiones Ds y Di junto con la longitud de periodicidad b.

La proyección polinómica mencionada en el paso (1) para los valores de f en Ds (respect. Di)
se realiza mediante el uso de una base Gsd (respect. G

i
d), llamada la base de Gram, sobre el espacio

de polinomios de grado < d en el intervalo [1− δ,1] (respect [b,b + δ]) y que es ortornormal con
respecto al producto interno 〈|〉s (respect. 〈|〉i) definido por los puntos de discretización Ds (respect.
Di): 〈

g
∣∣∣h〉s = ∑

xj∈Ds
g(xj )h(xj ), (A.2)

y con una definición análoga para 〈|〉i . Los valores de los polinomios ortogonales resultantes sobre
la grilla discreta Ds (respect. Di) pueden obtenerse fácilmente evaluando la descomposición QR
de la correspondiente matriz de Vandermonde P s (respect. P i) dada por

P s =


1 xN−d x2N−d . . . xd−1N−d
...

...
...

. . .
...

1 xN−1 x2N−1 . . . xd−1N−1

 . (A.3)

Debido a la naturaleza ortogonal de los polinomios de Gram, cualquier función puede ser fácil-
mente proyectada sobre este espacio mediante un producto escalar con cada uno de los elementos
de la base de los cuales, convenientemente, solo es necesario conocer sus valores sobre los puntos
de discretización. En consecuencia, el empleo de bases de Gram permite obtener fácilmente apro-
ximaciones para varios órdenes r de precisión, mediante polinomios psr ∈ Gs cuyos valores pueden
computarse explícitamente mediante operaciones de álgebra lineal bien condicionadas.

El algoritmo también utiliza extensiones precomputadas, una para cada polinomio de Gram
(y por tanto d en total), de una función suave definida para x ≥ 1 − δ que aproxima de manera
precisa a psr en [1 − δ,1] y que difumina suavemente a cero para x ≥ b. Esto permite tener una
transición suave de los polinomios Gs a cero. Adicionalmente pueden computarse extensiones
que difuminen suavemente a cero para x ≤ 1 y que aproximen a pir en [b,b + δ] y conjugando
ambos conjuntos de extensiones obtener una transición suave de psr a p

i
r . A modo de ejemplo, las

extensiones hacia la derecha (i.e. para valores de x crecientes) se construyen como la solución
por cuadrados mínimos a una serie de Fourier con intervalo de periodicidad [1 − δ,b + 1 − δ)
(más detalles en la próxima sección). Utilizando estos operadores de difuminación el algoritmo
procede al paso (2): la evaluación de una extensión a partir de los valores de la función en Ds ∪Di .
Esto se logra simplemente mediante la proyección de los valores dados de la función sobre la
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base polinomial mencionada (paso 1), seguida de una prolongación empleando las extensiones a
derecha e izquierda previamente mencionadas para los polinomios de Gram, obteniendo fc. Luego,
puede aplicarse una transformada discreta de Fourier a f∪ fc que permite obtener el polinomio
trigonométrico buscado

f b(x) =
M∑

k=−M
ake

i2πkx/b, (A.4)

con f b(xj ) = f (xj ) para j = 0, . . . ,N − 1. Por motivos de eficiencia esta transformada discreta se
evalúa utilizando algoritmos de transformación rápida (FFT).

La operación de continuación resultante puede expresarse en forma matricial por bloques como

fb =

 f

fc

 =

 IA
f, (A.5)

donde fb es un vector que contiene los N +C valores de f b sobre la grilla equiespaciada [0,b−∆x], I
es la matriz identidad de N ×N y A es la matriz que contiene la información de las continuaciones
a cero. Definiendo sendos vectores columna fs = (fN−d ; . . . ;fN−1) y fi = (fx0 ; . . . ;fd−1) la matriz A
queda definida implícitamente por

Af = As(Qs)T fs +Ai(Qi)T fi , (A.6)

donde las columnas de Qs (respect. Qi) contienen los valores discretos de Gs (respect. Gi) sobre Ds
(respect. Di) y donde las columnas de As (respect. Ai) contienen los C valores de difuminación a
cero para cada polinomio de la respectiva base.

El cómputo de los operadores As y Ai es el único paso en la determinación de la continuación
periódica que se halla numéricamente mal condicionado y, de manera conveniente, puede pre-
computarse previamente empleando aritmética de alta precisión. Todos los operadores utilizados
en esta tesis fueron computados utilizando al menos 128 cifras decimales de precisión (aproximada-
mente 600 bits para la representación de la mantisa). Estos operadores precomputados constituyen
un pequeño conjunto de parámetros (2× d ×C) que pueden utilizarse para generar continuaciones
periódicas de cualquier función suave de manera bien condicionada. Vale resaltar, sin embargo,
que las matrices As,Ai ,Qs,Qi no resultan independientes en el caso en que la cardinalidad de Ds y
Di coincide. En efecto, luego de aplicar una traslación apropiada ambos escenarios difieren solo en
el ordenamiento de los puntos, i.e. en una reflexión. Se verifica entonces

Ai = (As)‡ Qi = (Qs)Π, (A.7)

con ‡ y Π los operadores de reversión por filas y columnas respectivamente, definidos para una
matriz U de N ×N como

u
‡
ij = uN−i,j uΠij = ui,N−j . (A.8)

Más detalles sobre la descripción matemática del método pueden encontrarse en Amlani y Bruno
(2016) y las referencias allí mencionadas.

A.1. Cómputo de operadores de difuminación a cero para polino-
mios de Gram

Para mostrar una manera de realizar el cómputo de las extensiones precomputadas para la base
de Gram, se examinará a continuación el caso de difuminación a cero hacia la derecha (i.e. aquellos
que operan sobre Ds). El caso de Di resulta análogo. Sin embargo, es más claro notacionalmente
considerar el resultado de aplicar la traslación x = xN−d → x = 0, de manera de alivianar la notación.
Esto no implica contradicción ni pérdida de generalidad puesto que los operadores buscados son
invariantes ante traslaciones. De esta manera, dado d (i.e. el espacio de polinomios sobre el que se
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0

q 0

X coin X cont X cero X ext

X̃ coin X̃ cont X̃ cero X̃ ext

Figura A.2: Ilustración de los diferentes dominios que se definen para el cómputo de los operadores A. Se incluyeron
también los vectores q y 0 que integran el problema de cuadrados mínimo (A.17).

proyectará f ), puede construirse la matriz de Vandermonde

P =



1 0 0 . . . 0

1 x1 x21 . . . xd−11
...

...
...

. . .
...

1 xd−2 x2d−2 . . . xd−1d−2
1 xd−1 x2d−1 . . . xd−1d−1


, (A.9)

que admite una factorización P =QR.

Una vez conseguidos los valores de los polinomios de Gram sobre la base dada, se ajusta un
conjunto de polinomios trigonométricos apropiado que coinciden con los valores de los polinomios
de Gram sobre x0, . . . ,xd−1 y que luego de un cierto intervalo (cuya longitud es la longitud de
continuación) decaen a cero. Más rigurosamente, pueden definirse las siguientes regiones

X coin = [0, (d − 1)∆x], (A.10)

X cont = [d∆x, (C − 1)∆x], (A.11)

X cero = [(d +C)∆x, (d +C +Z − 1)∆x], (A.12)

X ext = [(d +C +Z)∆x, (d +C +Z +E − 1)∆x], (A.13)

que se ilustran en la figura A.2. La unión de estas grillas conforman el dominio de un polinomio
trigonométrico de la forma

T`(x) =
M∑

k=−M
(t̂`)ke

i2πkx/[(d+C+Z+E)∆x], (A.14)

donde M = (d +C +Z + E)/2 −W . Conceptualmente, T`(x) debe ajustar los valores del `-ésimo
polinomio de Gram sobre la región de coincidencia X coin y debe anularse sobre la región X cero.
Sobre el dominio de continuación X cont no hay restricciones sobre los polinomios trigonométricos
como así tampoco sobre la región de extensión X ext. Esta última tiene el único propósito de que
d +C +Z +E resulte una potencia de 2, permitiendo el empleo de algoritmos de FFT. Finalmente
W es una cantidad entera, generalmente chica (valores típicos son W ∈ {2,4,8}) que permite
disminuir el ancho de banda del polinomio trigonométrico, mejorando la estabilidad numérica en
la determinación de los coeficientes t̂.

Con estas definiciones, encontrar un operador que difunda suavemente a cero cada polinomio
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de Gram consiste en hallar t` = ((t̂`)−M ; . . . ; (t̂`)M )T como solución al problema de optimización

mı́n
t`

∥∥∥∥∥∥∥∥Bt` −
q`0


∥∥∥∥∥∥∥∥
2

, (A.15)

donde B contiene los valores de ei2πkx/[(d+C+Z+E)∆x] sobre el dominio X coin ∪X cero y q` contiene
los valores sobre X coin del `-ésimo polinomio de Gram cuya extensión se busca computar (i.e. la
`-ésima columna de Q). Obtenido t`, puede utilizarse para evaluar la ecuación (A.14) sobre la
región X cont y obtener el operador de difuminación buscado. Esta operación se repite luego para
todos los elementos de la base de Gram (i.e. cada columna de Q).

Sin embargo, el sistema dado por la ecuación (A.15) es de baja dimensionalidad, por lo cual
presenta muy mal condicionamiento. Una forma de obtener una solución muy precisa para t` es
sobremuestreando el dominio en un factor o, dando lugar a la grilla X̃ coin = j∆x/o, j = 0, . . . , o(d−1)
y el correspondiente refinamiento de los dominios X cont, X cero y X ext. Asimismo, se tiene la matriz
de Vandermonde sobremuestreada

P̃ =



1 0 0 . . . 0

1 x̃1 x̃21 . . . x̃d−11
...

...
...

. . .
...

1 x̃od−1 x̃2od−1 . . . x̃d−1od−1


, (A.16)

mediante la cual pueden obtenerse los valores de los polinomios de Gram sobre la grilla discreta
como Q̃ = P̃ R−1. De esta manera, se plantea en lugar de (A.15) el problema de cuadrados mínimos
dado por

mı́n
t̃`

∥∥∥∥∥∥∥∥B̃t̃` −
q̃`0


∥∥∥∥∥∥∥∥
2

, (A.17)

donde B̃ contiene los valores de ei2πkx/[(d+C+Z+E)∆x] evaluados sobre los dominios sobremuestreados
X̃ coin y X̃ cero. Vale notar que t̃` posee la misma cantidad de elementos que t`, solo difiere en que
se utilizan cantidades sobre la grilla sobresampleada para su obtención. Este problema admite
una solución estable (aunque computacionalmente costosa) mediante el empleo de aritmética de
precisión arbitraria (de, al menos, 128 dígitos) y el uso de la descomposición en valores singulares
(SVD por sus siglas en inglés). Para ello, sea B̃ = UΣV ∗ (con ∗ la transposición hermítica) la
descomposición SVD de B̃, se tiene que U y V son unitarias y por tanto

mı́n
t̃`

∥∥∥∥∥∥∥∥B̃t̃` −
q̃`0


∥∥∥∥∥∥∥∥
2

=mı́n
t̃`

∥∥∥∥∥∥∥∥∥U ∗
B̃t̃` −

q̃`0


∥∥∥∥∥∥∥∥∥
2

(A.18)

= mı́n
t̃`

∥∥∥∥∥∥∥∥∥U ∗
B̃V V ∗t̃` −

q̃`0


∥∥∥∥∥∥∥∥∥
2

(A.19)

= mı́n
t̃`

∥∥∥∥∥∥∥∥∥U ∗
UΣV ∗VV ∗t̃` −

q̃`0


∥∥∥∥∥∥∥∥∥
2

(A.20)

= mı́n
t̃`

∥∥∥∥∥∥∥∥ΣV ∗t̃` −U ∗
q̃`0


∥∥∥∥∥∥∥∥
2

(A.21)

que tiene como solución a

t̃` = V z` , (z`)j =


1
σj

u∗Tj

q̃`0
 si σj , 0,

0 si σj = 0,

(A.22)
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con u∗j la j-ésima columna de U ∗ y σj el j-ésimo elemento diagonal de Σ (que es diagonal por
definición). Luego, obtenido t̃, puede evaluarse cada columna del operador de difuminación a cero
a` utilizando la grilla sin sobremuestrear como

a` = B
contt̃` , (A.23)

con Bcont la matriz que contiene los valores de ei2πkx/[(d+C+Z+E)∆x] para x ∈ X cont. De esta manera,
se obtuvo la matriz de C × d

A =


. . .

a0 a1 . . . ad−1
. . .

 , (A.24)

y se está en condiciones de aplicar la ecuación (A.6). Vale remarcar nuevamente que el procedi-
miento descripto en esta sección permite obtener As, aunque son inmediatas las modificaciones
que permiten obtener Ai .

Vale mencionar finalmente que el factor de sobremuestreo o, y las extensiones de los dominios
X cero y X ext (i.e. Z y E) son parámetros que intervienen solo en el cálculo de los operadores A y
basta con que sea suficiente para garantizar la precisión deseada en A (16 dígitos — i.e. el límite de
doble precisión– en el marco de esta tesis). Durante esta tesis se utilizaron los valores o = 20, Z = C
y E escogido tal que la longitud total resulte una potencia de 2. Estas elecciones se corresponden a
valores previamente utilizados en la bibliografía (Lyon y Bruno 2010; Amlani y Bruno 2016).



Apéndice B

Interpolación espectral de Fourier

En varios ensayos realizados durante la presente tesis se presenta la necesidad de interpolar un
cierto campo u, conocido sobre una grilla cartesiana uniforme (x;y;z) que muestrea un dominio
(0;0;0)× (Lx,Ly ,Lz) con resolución (Nx;Ny ;Nz), a otra grilla uniforme (x̃; ỹ; z̃) que abarca la misma
región del espacio pero con resolución (Ñx;Ñy ;Ñz).

Dado que en las direcciones x̂ e ŷ el campo u presenta condiciones de contorno periódicas, el
mismo puede caracterizarse mediante su descomposición trigonométrica 2D

u(xq, yr , zs) =
∑
mn

ûmn(zs)e
ik‖mn·r‖qr , (B.1)

donde ‖ denota las componentes x̂ e ŷ del respectivo vector. k y r son los vectores número de
onda y posición, como fueron definidos en el capítulo 4. Una manera de interpolar el campo u es
considerar que todos los modos relevantes de u están resueltos sobre la grilla (x;y;z) y por lo tanto
basta con computar la suma (B.1) para los valores (x̃; ỹ) deseados. Esto da lugar a la interpolación
espectral de Fourier, o trigonométrica.

La operación propuesta puede ser computada de manera eficiente mediante el uso de la trans-
formada rápida de Fourier considerando que la discretización (x̃; ỹ) induce una discretización
espectral con modos (k̃x, k̃y). Dado que las grillas x y x̃ poseen igual extensión, se verifica ∆k̃x = ∆kx
(con una expresión análoga para ∆k̃y), es decir, ambas grillas espectrales poseen igual espaciamien-
to. En consecuencia, y bajo la hipótesis mencionada previamente, puede considerarse conocida la
representación trigonométrica de u sobre la nueva grilla, ˆ̃u, basta considerar

ˆ̃umn(z) =

û(z) si |k̃xn| < |kmáx
xn | ∧ |k̃yn| < |kmáx

yn |,
0 en caso contrario,

(B.2)

donde kmáx
j es el máximo número de onda resuelto sobre la grilla original en la dirección ĵ. Es

decir, se rellena con ceros hasta alcanzar la longitud de la nueva grilla espectral. Luego puede
antitransformarse ˆ̃umn mediante FFTs en las direcciones x̂ e ŷ obteniendo ũ(x̃; ỹ;z), es decir, la
representación interpolada de u sobre la grilla (x̃; ỹ;z).

La metodología propuesta para la interpolación espectral de datos es a veces conocida como
interpolación sinc (por el inglés de seno cardinal1). El nombre se origina en que la multiplicación
en el dominio trigonométrico por una función rectangular (equivalente a agregar ceros) equivale,
para una señal infinita, a la convolución con una función sinc en el dominio físico. Está técnica ha
sido ampliamente utilizada (Atkinson 1989), datando su uso en el dominio físico a los comienzos
del siglo pasado (Whittaker 1915).

Resta resolver cómo realizar la interpolación en la dirección ẑ. Esto puede realizarse conjugando
la técnica de interpolación espectral de Fourier con aquella de FC-Gram.

1https://es.wikipedia.org/wiki/Seno_cardinal
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0 Lz Lz zcont

0 Lz Lz̃ z̃cont

Figura B.1: Ilustración de las grillas de continuación, marcados con naranja utilizadas para la interpolación espectral entre
las grillas z (con círculos rellenos) y z̃ (con círculos sin rellenar), marcadas con azul.

B.1. Interpolación espectral mediante FC-Gram

Para interpolar un campo u(z) a lo largo de una dirección no periódica ẑ puede utilizarse
la representación trigonométrica de alto orden que proviene de aplicar la técnica de FC-Gram.
Computado el campo continuado uc puede obtenerse û y replicar la metodología de interpolación
trigonométrica y obtener u(z̃). No obstante, si no se tienen ciertos cuidados, esto presenta el
problema de que z̃ podría no incluir al punto Lz, que es el final del dominio físico, por lo que no se
abarca exactamente la misma región del espacio en z que en z̃.

Sin embargo, esto puede remediarse fácilmente utilizando los parámetros libres que surgen
en la aplicación de FC-Gram. Para ello se muestra en la figura B.1 un esquema con las grillas que
abarcan el dominio físico z y z̃ junto con sendas regiones de continuación zcont y z̃cont. La extensión
completa de ambos dominios debe necesariamente coincidir, es decir |z∪ zcont| = |z̃∪ z̃cont| = L, ya
que L es la longitud de periodicidad de u∪uc. Luego, llamando N (respect. Ñ ) y C (respect. C̃) a
la cantidad de puntos en z y zcont (respect. z̃ y z̃cont) debe verificarse

∆z =
L

N +C

∆z̃ =
L

Ñ + C̃

 =⇒ L = (N − 1) L
N +C

= (Ñ − 1) L

Ñ + C̃
. (B.3)

Resolviendo para los parámetros libres C y C̃, y dado que N , Ñ , C y C̃ deben ser todos enteros
positivos, se obtiene la ecuación diofantina lineal

C(Ñ − 1)− C̃(N − 1) =N − Ñ , (B.4)

que tiene solución sí y solo sí N − Ñ = `ε, con ` ∈ Z y ε =mcd(N −1, Ñ −1), es decir, ε es el máximo
común divisor entre N − 1 y Ñ − 1. En ese caso, se tienen las familias de soluciones

C =
N − 1
ε

(1 + j)− 1 ∧ C̃ =
Ñ − 1
ε

(1 + j)− 1, j ∈ Z+. (B.5)

Con esta elección para los parámetros de continuación puede construirse z̃ de forma tal que
la misma incluya a los puntos 0 y Lz. Luego el problema de interpolar u se reduce calcular su
extensión periódica utilizando C puntos, luego realizar la interpolación trigonométrica y después
de antitransformar el campo extendido interpolado desechando los últimos C̃ puntos, de manera
de obtener u(z̃). Esta metodología puede conjugarse con la interpolación espectral de Fourier
tradicional, de manera de interpolar simultáneamente las direcciones periódicas y no-periódicas
de los campos.

Finalmente, vale la pena resaltar que en todas las simulaciones realizadas durante esta tesis, N
y Ñ son números impares y por lo tanto siempre se verifica la condición N − Ñ = `ε, por lo que
existen valores C y C̃ no triviales que permiten realizar la interpolación.



Apéndice C

Ruido 3D solenoidal con condiciones
de no deslizamiento

Para la generación de ruido 3D incompresible (i.e. solenoidal) que satisfaga las condiciones de
no deslizamiento (o que, en general, se anule en z = 0 y z = Lz), se emplea durante este trabajo el
conjunto generador introducido en Clever y Busse (1997). Las funciones que componen el mismo,
qmnl pueden obtenerse a partir de la de descomposición poloidal-toroidal

qmnl = ∇× (∇×χmnl ẑ) +∇×ψmnl ẑ, (C.1)

con χ y ψ sendos potenciales escalares dados por

χ(x,y, ž) = χ̆mnle
ik‖mn·r‖gl(ž), (C.2)

ψ(x,y, ž) = ψ̆mnle
ik‖mn·r‖ sin

lπ (
ž+

1
2

) , (C.3)

donde ‖ denota las componentes paralelas a z = 0 y ž = z/Lz − 1/2 (i.e. está dado por el ma-
peo z : [0,Lz] → ž : [1/2,−1/2]). Las funciones gl(z′) son las funciones de Chandrasekhar-Reid
(Chandrasekhar 1981):

gl(ž) =


cosh(λl ž)
cosh(λl /2)

− cos(λl ž)
cos(λl /2)

si l es par,

sinh(λl ž)
sinh(λl /2)

− sin(λl ž)
sin(λl /2)

si l es impar,
(C.4)

La secuencia infinita λl se obtiene de imponer la condición homogénea sobre la derivada en los
extremos g ′(−1/2) = g ′(1/2) = 0:

l λl

1 4,73004074

2 7,85320462

3 10,99560784

4 14,13716549

5 17,27875966

6 20,42035225

7 23,56194490

8 26,70353756

y para l > 8 puede usarse la expansión asintótica

λl = (l − 1/2)π (C.5)

119



120 Apéndice C: Ruido 3D solenoidal con condiciones de no deslizamiento

para obtener λl con 10 dígitos de exactitud (Chandrasekhar 1981). Notar también que se verifica
trivialmente gl(−1/2) = gl(1/2) = 0.

Dada la expresión analítica para las qmnl puede generarse ruido aleatorio mediante una super-
posición de las mismas. La forma más sencilla de realizar esto es generando fases aleatorias para los
coeficientes complejos χ̆mnl y ψ̆mnl y prescribiendo una ley para la amplitud de los mismos. Si se
desea un campo q con un espectro que decaiga como k−r (con 1/k una cierta escala característica),
alcanza con tomar χ̆ ∝ k−r−2 y ψ̆ ∝ k−r−1. Con esta elección las componentes toroidal y poloidal
del campo resultante quedan aproximadamente balanceadas. Adicionalmente, la perturbación
puede restringirse a un cierto rango de escalas horizontales [kmín

‖ , kmáx
‖ ] sumando solo los modos

que verifiquen kmín
‖ ≤ k‖ ≤ kmáx

‖ y verticalmente considerando lmín ≤ l ≤ lmáx. Durante la presente

tesis se consideró k = (k2x +k
2
y +λ

2)−1/2, r = 2, 2 ≤ kmín ≤ 4 y 5 ≤ kmáx ≤ 10, con los valores concretos
de kmín y kmáx dependiendo del problema bajo estudio.
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