
ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL
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yen en este documento.

A través de la presente declaración cedo mis derechos de propiedad intelectual, corres-
pondientes a este trabajo, a la Escuela Politécnica Nacional, según lo establecido por
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Abstract

Through the systematic observation of the characteristics that the solar wind turbulence
show, together with the fluctuations in its properties, the influence of magnetic switchbacks
within this plasma has been analyzed.

The main results obtained in this study demonstrate that the presence of the magnetic switch-
backs contribute to a total energy development of the turbulence, since there is a greater
efficiency and energy transfer in regions that have a high incidence of these events. Further-
more, it is exposed that the occurrence of the magnetic switchbacks does not increase as the
distance from the Sun decreases, which shows incompatibility with the notion of associating
the origin of these events to magnetic reconnection phenomena.

Finally, the relevance of this study lies in inspecting and understanding the effects and causes
attributed to the presence of the magnetic switchbacks in the solar wind, since these events
could establish a link to a better understanding of the phenomenology behind the acceleration
and heating of the particles within the solar corona.
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Resumen

Mediante la observación sistemática de las caracteŕısticas que presenta la turbulencia del
viento solar, en conjunto con las fluctuaciones en sus propiedades, se ha analizado la influen-
cia que tienen los magnetic switchbacks dentro de este plasma.

Los principales resultados obtenidos en este estudio evidencian que la presencia de magnetic
switchbacks contribuye a un total desarrollo energético de la turbulencia, puesto que se tiene
una mayor eficiencia y transferencia de enerǵıa en zonas que cuentan con una alta incidencia
de estos eventos. Además, se expone que la ocurrencia de magnetic switchbacks no incrementa
a medida que la distancia respecto al Sol se reduce, lo cual demuestra incompatibilidad con
la noción de asociar el origen de estos eventos a fenómenos de reconexión magnética.

Finalmente, la relevancia de este estudio radica en inspeccionar y entender los efectos y las
causas atribuidas a la presencia de magnetic switchbacks en el viento solar, dado que estos
sucesos podŕıan establecer un nexo para entender de mejor manera la fenomenoloǵıa detrás
de la aceleración de part́ıculas y el calentamiento de las mismas dentro de la corona solar.
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Caṕıtulo 1

INTRODUCCIÓN

A través de los datos registrados por la sonda Parker Solar Probe (PSP), se han logrado
identificar regiones de viento solar con una gran ocurrencia y aglomeración de sucesos de-
nominados magnetic switchbacks (Dudok de Wit et al. 2020; Horbury et al. 2020). Estos
eventos constituyen deflexiones en la dirección del campo magnético del viento solar, con un
origen aún incomprendido (Dudok de Wit et al. 2020; Fisk y Kasper 2020). Su procedencia
ha sido atribuida principalmente a dos teoŕıas: mecanismos de reconexión magnética (Drake
et al. 2020; Zank et al. 2020) e interacción de ondas Alfvén (Balogh et al. 1999; Asgari-Targhi
et al. 2018). Dichos procesos han sido utilizados como bases para el desarrollo de modelos
que reproducen anomaĺıas expuestas por la corona solar. Tales anomaĺıas comprenden la alta
temperatura y la aceleración de part́ıculas dentro de esta región (Asgari-Targhi et al. 2018;
Adhikari et al. 2019).

Estudios preliminares a este trabajo han mostrado que los magnetic switchbacks se manifies-
tan en periodos de tiempo que pueden durar desde menos de un segundo hasta varias horas,
con una distribución isótropa respecto a su valor de deflexión (Dudok de Wit et al. 2020;
Horbury et al. 2020). Aśı mismo, se ha mencionado que fuertes deflexiones en la dirección del
campo magnético pueden estar representadas por valores de desviación más pequeños, dado
el carácter aditivo de estos fenómenos (Dudok de Wit et al. 2020).

Otras investigaciones han empezado a examinar la relación entre los magnetic switchbacks
y la turbulencia del viento solar, demostrando que las regiones que cuentan con la presencia
de estos eventos son altamente Alfvénicas (Bourouaine et al. 2020; Horbury et al. 2020), esto
quiere decir que la velocidad y el campo magnético de este plasma exhiben una alta correla-
ción. Dentro de este mismo marco, se ha asociado una mayor transferencia local de enerǵıa
y un aumento en la temperatura protónica del plasma, a regiones que aparentan ser más
Alfvénicas (Bandyopadhyay et al. 2020) y a intervalos con una alta incidencia de magnetic
switchbacks (Woodham et al. 2020), respectivamente.

Hasta el momento, no se ha presentado un análisis minucioso de la turbulencia dentro de
intervalos con una alta e ı́nfima incidencia de magnetic switchbacks, lo cual es propuesto en
este trabajo de investigación. Es aśı que el enfoque planteado abarcó el estudio, inspección y
análisis de las relaciones entre la turbulencia del viento solar, las alteraciones en sus propie-
dades, y la incidencia de magnetic switchbacks, dado que estas deflexiones, además de actuar
como un posible nexo para entender las causas y el origen de los fenómenos mostrados por la
corona solar, permitiŕıan identificar los efectos y las repercusiones de los mismos en el viento
solar. Por estas razones se piensa que las distintas perturbaciones en las propiedades de la
turbulencia, y las alteraciones en la transferencia global de enerǵıa, podŕıan ser desembocadas
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a causa de la alta incidencia de magnetic switchbacks, principal hipótesis de esta investigación.

En cuanto a los objetivos planteados, se espera identificar y separar los intervalos que cuen-
ten con una alta presencia de magnetic switchbacks. Realizar un estudio base, tanto para la
turbulencia, como también para la intermitencia del viento solar dentro de estas regiones, y
mostrar una posible contraposición entre el flujo total de enerǵıa de los intervalos que cuenten
con una alta e ı́nfima incidencia de magnetic switchbacks.

La información de este trabajo se encuentra distribuida de la siguiente forma.

En el Caṕıtulo 2 se describe el marco teórico, en el cual se introducen los conceptos necesa-
rios para el entendimiento de la turbulencia, la caoticidad y concatenación de procesos que
generan fluctuaciones en las variables dinámicas del viento solar, la transferencia de enerǵıa
en distintas escalas, la aplicación y el trasfondo teórico de las herramientas estad́ısticas que
permiten efectuar un adecuado estudio de la turbulencia, una breve introducción a la magne-
tohidrodinámica, formalismo que aborda la teoŕıa necesaria para comprender al viento solar
como un fluido de part́ıculas cargadas, y por último, las nociones f́ısicas detrás de las posibles
causas de los magnetic switchbacks.

En el Caṕıtulo 3 se detalla el conjunto de datos utilizado y la metodoloǵıa empleada para su
análisis. Además, se explica la correspondencia entre escalas espaciales y escalas temporales,
por medio de la hipótesis de Taylor.

Finalmente, la presentación y discusión de resultados se realizan en el Caṕıtulo 4. En esta
parte del texto se precisa cuáles son las diferencias y los cambios existentes en las propie-
dades de la turbulencia, dentro de los intervalos con alta e ı́nfima incidencia de magnetic
switchbacks. Otorgando aśı, una amplia visión de los efectos y repercusiones causadas por la
presencia de estos eventos en el viento solar, además de sugerir una posible interpretación de
su origen y su manifestación.
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Caṕıtulo 2

MARCO TEÓRICO

2.1. Introducción a la turbulencia

Resulta sorprendente la cantidad de escenarios en los que podemos encontrar comportamien-
tos de la naturaleza que no sabŕıamos definir con certeza, desde la perturbación que produce
el aleteo de un pájaro en el aire, el desprendimiento de dióxido de carbono desde los tubos
de escape en los veh́ıculos, el flujo de agua en un ŕıo con corrientes extremadamente rápidas,
hasta escalas mucho más grandes que comprenden la circulación de corrientes en los océanos
terrestres, el flujo de gases en la atmósfera, la dinámica de la materia concentrada en los
discos de acreción, y de manera más general, en el medio intergaláctico.

Los ejemplos mencionados anteriormente tienen una caracteŕıstica común, y es que los fluidos
que se encuentran implicados en estos fenómenos presentan un comportamiento turbulento.
Relevantes estudios y experimentos vinculados a la turbulencia han sido desarrollados desde
1883, cuando Reynolds analizó las condiciones que posibilitan la transición de un flujo lami-
nar haćıa un régimen turbulento (Davidson 2004).

Figura 2.1: Ilustración gráfica del experimento de Henri Bénard, en la cual se muestran
las diferentes etapas que presenta el fluido. a) Estado no perturbado a causa de la infima
diferencia de temperatura entre las superficies. b) Aparecimiento de vórtices como efecto del
transporte de enerǵıa por convección, a medida que la diferencia de temperatura incrementa.
c) Producción de estructuras más complejas, debido a que el gradiente de temperatura llega
a ser representativo.
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El experimento de Henri Bénard fue uno de estos estudios, y consistió en evaluar el compor-
tamiento de un fluido que es colocado en medio de dos superficies, una fŕıa y una caliente.
A medida que el diferencial de temperatura (∆T ) incrementaba, el fluido menos denso co-
menzaba a moverse hacia arriba mientras que el fluido más denso haćıa abajo, generando
convección. Poco a poco este movimiento generaba vórtices que se iban reproduciendo por
sectores, llamados celdas de Bénard (Figura 2.1). Este estado pod́ıa mantenerse estable mien-
tras la tasa de transferencia de enerǵıa se encontraba equilibrada con la disipación de enerǵıa
referente a la viscosidad (Davidson 2004).

Eventualmente, si el diferencial de temperatura continuaba incrementándose, exist́ıa un pun-
to cŕıtico en el cual el balance mencionado anteriormente se véıa alterado, y la aparición de
estructuras más complejas dentro del fluido era inminente, alcanzándose el estado de tur-
bulencia (Figura 2.1c). En adición, este y otros estudios mostraron que la viscosidad de un
fluido disminúıa a causa de la transferencia de enerǵıa al mismo, ya sea mediante cambios
de temperatura, o por la acción de fuerzas externas a la propia estructura del flujo. Por lo
tanto, la reducción gradual, tanto de la viscosidad, como de su aporte disipativo, produce en
el fluido una serie de etapas en las cuales el estado de equilibrio se ve perturbado, presentando
un flujo de part́ıculas cada vez más complejo, más inestable, hasta el punto en el cual su flujo
es completamente turbulento y caótico (Davidson 2004).

2.1.1. Número de Reynolds

Si el lector de este trabajo se encuentra vinculado a la investigación, es probable que haya
escuchado el término número de Reynolds (Re). Este parámetro adimensional, además de
otorgar una idea cualitativa del estado del flujo de un fluido, exhibe la razón entre las fuerzas
inerciales y disipativas del sistema

Re =
ul

ν
, (2.1)

donde u representa la velocidad media (promedio) del fluido, l es el tamaño o la escala es-
pacial en la cual está contenido el fluido (en el experimento de Henri Bénard seŕıa descrito
por la distancia entre las dos superficies), y ν describe la viscosidad (Davidson 2004). Suele
ser común tomar cierta convención a la hora de interpretar el valor de Re como un referente
del fenómeno estudiado: si Re < 2000, lo más probable es que el fluido presente un flujo
laminar, en cambio, si Re ∼ 103 (Re > 2000), es posible considerar que el fluido tenga una
turbulencia bastante avanzada. Sin embargo, estas condiciones no necesariamente son una
norma, ya que se ha logrado evidenciar la estabilidad de un flujo laminar con Re ∼ 13000,
donde las perturbaciones han sido minimizadas (Davidson 2004).

La clave para entender por qué se dan este tipo de sucesos está en la última frase del párra-
fo anterior. Para que cualquier perturbación o inestabilidad en el sistema sea erradicada,
la disipación de enerǵıa generada por la viscosidad tiene que ser lo suficientemente grande.
Esto compromete una complicación, ya que la mayoŕıa de los fluidos tienen una viscosidad
extremadamente baja, y como se mencionó anteriormente, existen mecanismos para reducirla
(Davidson 2004).

Tomando como ejemplo el experimento de Henri Bénard con una capa de agua de apro-
ximadamente una pulgada se observa que las primeras estructuras inestables, o remolinos,
aparecen a ∆T ∼ 0,01◦C, mientras que la transición hacia una turbulencia bien desarrollada
(Figura 2.1c) ocurre a ∆T ∼ 0,1◦C. Como se podrá notar, esta diferencia de temperaturas
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no es extremadamente enorme, y en general, no es necesario realizar perturbaciones extremas
en el sistema para conseguir un estado de turbulencia, ya que el carácter del movimiento de
los fluidos es, la mayoŕıa de los casos, inherentemente inestable (Davidson 2004).

2.1.2. Fluctuaciones en las variables dinámicas

Para describir más a fondo la complejidad con la cual se trabaja a la hora de estudiar el
comportamiento de un fluido turbulento, es necesario detallar cuáles son las dependencias de
las variables que definen la dinámica del sistema.

Dado el carácter aleatorio y caótico de la turbulencia, es imposible concebir que los valo-
res relacionados a estas variables podrán ser predecibles, al contrario, estos constituirán una
colección de posibles valores asociados a un proceso estocástico (Chatfield 1996; Rivas y Del-
gadillo s.f.; Sorriso-Valvo 2002). En consecuencia, tomando ψ como una de las variables que
definen la evolución del sistema (velocidad o campo magnético del fluido, como se tratará en
secciones posteriores), se tiene que entender que esta no solo tendrá una dependencia tem-
poral, sino también, una espacial dada la causalidad de todos los procesos que ocurrieron y
afectan el estado del flujo. Por tanto, es conveniente definir

ψ ≡ ψr(t),

con r denotando el punto espacial en el cual se está efectuando el muestreo de la variable.

Figura 2.2: Serie temporal que precisa la caoticidad en la velocidad longitudinal del flujo de
un fluido. Esta puede ser representada a través de su velocidad media (ĺınea naranja entrecor-
tada) más una componente de fluctuación aleatoria, condicionada por varias caracteŕısticas
del sistema.

Como se puede observar en la Figura 2.2, aparentaŕıa ser un escenario bastante abrumador el
estudio de la velocidad longitudinal de un fluido, al no presentar ninguna tendencia o patrón
de comportamiento. Más aún, si se supone que el experimento en el cual se tomaron estos
datos puede reproducirse varias veces, y en cada una de ellas se registran los valores de la
velocidad longitudinal, se podrá evidenciar que la señal obtenida es diferente en cada mues-
treo, dado que no se puede esperar que las part́ıculas que conforman el fluido se muevan de
igual manera, que los remolinos y vórtices con diferentes estructuras aparezcan en los mismos
lugares y afecten de la misma forma el flujo del fluido, siempre existirán diferencias (por más
pequeñas que sean) que van a ser cada vez más representativas, debido a la naturaleza de la
turbulencia (Davidson 2004).
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A pesar de esto, la clave del análisis de un proceso estocástico consiste en estudiar sus pro-
piedades estad́ısticas, puesto que a diferencia del comportamiento de las variables dinámicas,
estas si son reproducibles. (Davidson 2004; Chatfield 1996; Rivas y Delgadillo s.f.). Para ilus-
trar esta idea, al fijar la atención en la Figura 2.2 se puede notar que la velocidad media
del flujo presenta ligeros cambios a lo largo del tiempo, con lo cual la velocidad longitudinal
del fluido podŕıa ser descrita a través de su promedio temporal más un término aleatorio de
movimiento

ψr(t) = ψ̄r + ψ′r(t).

Es importante notar que el promedio temporal en el cual se analizan las variables estad́ısticas
puede indicar diferentes rangos, dependiendo de los requerimientos del análisis. Por ejemplo,
la señal de la Figura 2.2 ha sido dividida en 2 ventanas de datos, en las que se calculó la
velocidad media del flujo. En este caso los cambios son casi imperceptibles, no obstante, si
se repartiera la señal en muchas más ventanas, el cambio en la velocidad media del flujo
seŕıa un poco más notorio, además de mostrar que la velocidad media también presenta una
dependencia temporal.

Para finalizar, cabe recalcar que todas las otras propiedades estad́ısticas del sistema: varian-
za, skewness, kurtosis, espectro de enerǵıa, funciones de densidad de probabilidad (PDFs),
funciones de autocorrelación, entre otros análisis, implican tanto una reproducibilidad como
una dependencia temporal, comprendiendo aśı la base del estudio de un sistema estocástico.

2.1.3. Definición de turbulencia

Anteriormente se han otorgado pequeñas nociones de los efectos de la turbulencia en el estado
de un fluido, pero no se tiene una clara definición de lo que es la turbulencia como tal, por
ende, se pueden tergiversar conceptos que son totalmente diferentes, aśı como también sus
implicaciones.

Antes de nada, hay que detallar qué se entiende y cuál es el significado f́ısico detrás de las
palabras ‘vorticidad’ y ‘remolinos’ (vórtices). Probablemente las dos primeras imágenes que
se construyen en el consciente cuando se habla de remolinos son: el flujo del agua en un ŕıo
con corrientes muy rápidas, lleno de obstáculos y con un fondo bastante irregular, y la otra
es la escena de una taza de café a la cual le hemos dado muchas vueltas con una cuchara.
En ambas situaciones los remolinos aparentaŕıan personificar estructuras superficiales que
modifican la dirección de flujo, ya sea del agua en el primer caso y del café en el segundo.
Este cambio en la dirección del flujo tiene relación con la fenomenoloǵıa representada por un
vórtice, pero no de la manera preconcebida.

Imaginar que se tiene una porción de fluido instantáneamente circular, con radio r y una
curva de frontera C, la cual va a ser afectada por la velocidad de flujo u en sus cercańıas, de
tal manera que esta influencia es representada a través de

wπr2 =

∮
C

u · dl ; ⇒ w = ∇× u, (2.2)

dilucidando aśı el significado del término w, el cual define George Gabriel Stokes como la
velocidad angular del fluido (Davidson 2004). En este punto vale hacer una aclaración muy
importante, y es que w, de una forma más adecuada, simboliza la velocidad angular de una
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porción de fluido, que es comúnmente llamada vorticidad. Este término describe una medi-
da de la rotación local, el esṕın, de distintas porciones (elementos) del fluido (Davidson 2004).

Figura 2.3: Representación de sucesos que caracterizan la vorticidad: a) Porciones de fluido
experimentan rotaciones locales a pesar de encontrarse bajo un régimen laminar, siguen un
flujo rectiĺıneo descrito por la velocidad longitudinal ul. b) Una porción de fluido no presenta
velocidad angular a pesar de encontrarse en un movimiento giratorio de flujo. c) Incremento
de la vorticidad por medio de la extensión del elemento del fluido (Davidson 2004).

Para comprender de mejor manera la vorticidad, se han ilustrado diferentes escenarios (Fi-
gura 2.3) que comprenden el estado del flujo de un fluido. En la Figura 2.3a se muestran
distintos elementos de un fluido que, a pesar de encontrarse bajo un régimen laminar, presen-
tan rotaciones locales durante su movimiento. Por otro lado, en la Figura 2.3b se ilustra como
un elemento de fluido no necesariamente debe experimentar giros durante su movimiento a
lo largo de ĺıneas de corriente rotacionales, en este caso la velocidad angular del elemento es
nula (Davidson 2004).

Con respecto a la forma, las dimensiones, y la topoloǵıa que pueden tener diversos elemen-
tos del fluido que poseen vorticidad, no existen limitaciones, no se deben restringir estas
caracteŕısticas a las mostradas en la figura anterior. Podŕıan ser relativamente simples, como
las de un tornado, o realmente complejas, conformando estructuras tubulares con diferen-
tes tamaños en sus secciones transversales, estrechas en unas regiones y elongadas en otras,
con uniones y aberturas a lo largo de su forma. Aśı mismo, es razonable pensar que la vorti-
cidad de una estructura compleja afecta directamente la velocidad de flujo en sus alrededores.

Bajo este contexto, interpretando todo el conjunto de nociones expuestas anteriormente, se
entenderá a la turbulencia como grandes cúmulos de estructuras tubulares con una vorticidad
compleja (comprendidas estas como vórtices o remolinos), adquiriendo diferentes tamaños e
interactuando unas con otras, siendo deformadas y retorcidas debido al campo de velocidades
que es dictado por la distribución instantánea de vorticidad (Figura 2.4). Es decir, la turbu-
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lencia puede ser vista como una maraña agitada de estructuras tubulares evolucionando bajo
la acción de su campo de velocidades autoinducido (Davidson 2004).

Es aśı que, inminentemente, se logra percibir como la turbulencia es extremadamente sensi-
ble a las condiciones iniciales y a las perturbaciones a las que se encuentra expuesta, por lo
que es coherente pensar que un experimento que implique turbulencia no pueda desarrollarse
de la misma manera dos veces. La evolución de un mar de remolinos no seŕıa reproducible
(Davidson 2004).

Figura 2.4: Representación gráfica de la turbulencia, abarcando una estructura compleja de
vórtices tubulares, interactuando unos con otros y desplegando un campo caótico, tanto en
su vorticidad como en la velocidad del flujo. Cada bosquejo de vórtice en realidad se tiene
que extrapolar a una estructura tridimensional, como se muestra en la parte inferior derecha.

Por último, para completar todo el conjunto de conceptos que constituyen la fenomenoloǵıa
detrás de la turbulencia, se requiere realizar ciertas puntualizaciones:

− En referencia a subsecciones anteriores, se entiende entonces que las fluctuaciones en
las variables dinámicas del sistema son inducidas por una concatenación de procesos y
alteraciones, llevadas a cabo por la evolución de vórtices no solo locales, sino también
por otros en diferentes regiones, dado que constantemente se encuentran influenciándo-
se unos con otros.

− El caos no implica turbulencia. Se pueden tener condiciones en un sistema de tal manera
que las part́ıculas sigan trayectorias complejas, las cuales pudieran reflejar propiedades
caóticas. Sin embargo, una condición necesaria para presentar un régimen turbulento
es que el campo de vorticidad sea caótico por śı mismo (Figura 2.4), no solo las trayec-
torias de las part́ıculas que comprenden el fluido (Davidson 2004).
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2.2. Caos y Fragmentación de estructuras

El mayor punto de enfoque en el estudio e investigación de la mecánica de fluidos es y
ha sido la ecuación de Navier-Stokes en su caso incompresible. Esta consiste en aplicar la
segunda ley de Newton a un elemento de fluido que tiene un volumen δV , una densidad ρ y
que experimenta una fuerza de presión neta −(∇p)δV en conjunto con la acción de fuerzas
viscosas a causa de su movimiento dentro de un campo de flujo. Es decir

(ρδV )
Du

Dt
= −(∇p)δV + Fuerzas viscosas. (2.3)

Utilizando la expresión para la derivada convectiva (Du/Dt = ∂u/∂t+(u·∇)u) y la presencia
de tensiones en las superficies del fluido debido a la acción de la viscosidad, la ecuación
de Navier-Stokes para el caso particular de un fluido incompresible (densidad constante,
∇ · u = 0) se reduce a

∂u

∂t
+ (u · ∇)u = −∇

(
p

ρ

)
+ ν∇2u, (2.4)

mostrando aśı la existencia del término no lineal u · ∇u. Este término es una de las grandes
complicaciones a la hora de estudiar los fluidos debido a que es el causante de generar grandes
inestabilidades en las soluciones del sistema, conduciendo muchas de las veces a escenarios
caóticos. Esto sucede cuando el término no lineal es predominante en comparación con los
otros, aunque esto no siempre ocurre. Para escalas espaciales pequeñas se puede notar que
el término laplaciano en la ecuación (2.4) conseguiŕıa ganar una mayor influencia, lo que
conduce a un estado gobernado por la disipación de enerǵıa en escalas pequeñas (Foias et al.
2008; Davidson 2004).

Figura 2.5: Ilustración fenomenológica del transporte de enerǵıa debido a la fragmentación
de remolinos en estructuras más pequeñas. Notar que se han representado diferentes orien-
taciones de remolinos (estructuras tridimensionales) debido a que su ruptura se produce sin
ningún condicionamiento.

Vale detallar a que se quiere aludir cuando se habla de diferentes escalas (espaciales) en
el análisis de fluidos. Tomando como referencia la mención que se hace entre mundo ma-
croscópico y microscópico, en realidad se sugiere considerar macroescalas y microescalas en
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el estudio de los sistemas, ya que los fenómenos y procesos inmersos en estas dos situacio-
nes son diferentes, y el caso de los fluidos no es la excepción. De acuerdo a la literatura, se
designa la escala integral (l) en referencia al tamaño de los remolinos más grandes, mien-
tras que la escala disipativa (η) hace alusión al tamaño de los remolinos más pequeños. La
importancia de definir estos parámetros consiste en que la inyección de enerǵıa en sistemas
con una turbulencia completamente desarrollada se efectúa en escalas mayores o iguales a la
escala integral, mientras que los procesos encargados de la disipación de enerǵıa toman un
rol significativo en escalas menores a la escala disipativa (Sorriso-Valvo 2002; Davidson 2004).

A la zona comprendida entre l y η se le conoce como región inercial, y es en este sector
donde el término no lineal juega un papel decisivo. A medida que los grandes vórtices se
ven afectados por el caótico campo de velocidades autoinducido, estos tienden a deformarse y
fragmentarse de manera consecutiva en estructuras más y más pequeñas, y la transferencia de
enerǵıa entre todos estos vórtices, de manera jerárquica, es efectuada por el término no lineal.
Esto es denominado cascada de enerǵıa (Sorriso-Valvo 2002; Davidson 2004; Foias et al. 2008).

Esta idea fue desarrollada por Lewis Richardson en 1922 y es plasmada en la Figura 2.5,
en la cual se observa como las propias inestabilidades de los vórtices, en diferentes etapas,
generan su deformación y ruptura. Cabe resaltar que dentro de la región inercial las fuerzas
viscosas permanecen inactivas, en estas escalas solo se produce la transferencia de enerǵıa y
momentum a vórtices más pequeños (Biskamp 2008). Cuando los remolinos alcanzan escalas
menores o iguales a η, la viscosidad toma acción al disipar la enerǵıa proveniente de escalas
mayores (Figura 2.5) debido a que las fuerzas disipativas empiezan a ser dominantes en com-
paración a las fuerzas inerciales. Esto se refleja al tener Re ≤ 1, recordando que el número
de Reynolds es el parámetro que controla el balance de aportes entre el término no lineal y el
término viscoso en la turbulencia, tal como lo enuncia la teoŕıa de Kolmogorov (Sorriso-Valvo
2002; Davidson 2004; Foias et al. 2008).

Este concepto también se lo encuentra reflejado al estudiar la tasa de disipación de enerǵıa en
un fluido a escalas pequeñas, ε ∼ νSijSij , definición en la cual el tensor de tasa de deformación

Sij =
1

2

(
∂ui
∂xj

+
∂uj
∂xi

)
, (2.5)

permite precisar que la disipación de enerǵıa es predominante en regiones donde el gradiente
de velocidad instantáneo es representativo, abrupto, es decir, en vórtices de escalas pequeñas,
en contraste a remolinos en escalas grandes donde el gradiente instantáneo de velocidad seŕıa
gradual (Davidson 2004).

Este compendio de conceptos se lo estudiará en secciones posteriores, donde el análisis de
datos muestra la veracidad de estos fenómenos por medio del espectro de enerǵıa de la tur-
bulencia.

2.3. Análisis estad́ıstico de la turbulencia

Al haber examinado las secciones anteriores es posible que la necesidad de realizar un estudio
estad́ıstico sobre la turbulencia se haya dilucidado de una mejor manera. Las formas en las
cuales se obtiene información acerca del estado de un fluido bajo un régimen de turbulencia
son algo indirectas. No se puede analizar la evolución de una función de distribución (refe-
rente al fluido) a través de la ecuación de Boltzmann, ya que este procedimiento, aunque
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implica ser el más adecuado en cuanto a un marco teórico, es extremadamente complicado
en la práctica (Foias et al. 2008).

Para ello, ciertas condiciones se tienen que presentar para proceder a un estudio estad́ıstico
válido, entre ellas, la estacionariedad y ergodicidad de un sistema estocástico.

Si bien se detalló en la Sección (2.1.2) como las variables dinámicas se ven afectadas por la
naturaleza de la turbulencia, se remarcó el hecho de que sus propiedades estad́ısticas no, y es
aqúı donde reside el concepto de estacionariedad (Davidson 2004; Chatfield 1996). Si todos
los momentos de la función de distribución, que define una variable estudiada, son indepen-
dientes del tiempo, y por ende, la misma función de distribución es independiente del tiempo,
entonces el sistema es designado estacionario (Foias et al. 2008; Tennekes y Lumley 1972).

Esta noción va de la mano con el concepto de ergodicidad. Este nos indica que el promedio
temporal de una cantidad debe converger a un valor medio, y mientras este periodo temporal
es cada vez más grande, el error respecto al valor medio de esta cantidad debeŕıa disminuir.
Entonces, una variable es llamada ergódica si los promedios temporales de cualquier cantidad
construida a partir de esta convergen (Tennekes y Lumley 1972). Esto comprende a cualquier
variable dinámica ψ que defina el sistema, ya que como se verá en secciones posteriores, no
solo se hará referencia a la velocidad del fluido, sino también al campo magnético del mismo
en el caso de estar comprendido por iones y electrones (un plasma).

2.3.1. Función de autocorrelación

Una medida de la relación o influencia que tienen dos variables, una sobre otra, nos la otorga
su correlación. Aún más, este mismo concepto se puede extrapolar a la evaluación de una
misma variable en diferentes puntos espaciales, lo cual introduce la noción de función de
autocorrelación.

Esta función permite evaluar el nexo existente entre los valores de una misma variable, ψ, en
dos puntos espaciales diferentes (r, r+`). Si se da el caso de presentar variables estacionarias,
dicha función va a depender únicamente de la diferencia de escala ` (Tennekes y Lumley
1972; Davidson 2004). Si se toma como caso de estudio la velocidad de un fluido turbulento,
se podrá valorar la relación existente entre u′(r + `) y u′(r) (la función de autocorrelación
debe ser definida a través de las fluctuaciones en las variables). Notar que este análisis co-
bra sentido ya que los vórtices estaŕıan interactuando e influenciándose unos con otros de
manera consecutiva, por tanto, este conjunto de procesos se verá reflejado en los valores de
u′(r + `) y u′(r) (Davidson 2004). En algunos casos, es mejor trabajar con el coeficiente de
autocorrelación

Aψ′(`) ≡
〈
ψ′(r + `) · ψ′(r)

〉〈
ψ′2(r)

〉 . (2.6)

Continuando con el análisis, es fácil interpretar que si Au′ = 0, no existe correlación entre el
valor de la velocidad en los diferentes puntos de observación, es decir, no existe un v́ınculo
entre las mismas. Bajo este contexto, se define la escala integral de la turbulencia

l =

∫ ∞
0

Aψ′(`)d`, (2.7)
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la cual es asociada al tamaño de los vórtices más grandes, y suele dar una noción de la región
en la cual se nota una apreciable correlación de la velocidad (Davidson 2004; George 2013).
El cálculo de este parámetro mediante la función de autocorrelación es muy importante ya
que concede una idea de cuál es el empiezo de la región inercial.

Otras menciones referentes a la autocorrelación de la velocidad sugieren dar una idea de
cuanto recuerda la turbulencia, ya que, si se presenta una correlación en diferentes escalas,
denotaŕıa una influencia de procesos, tal como se describió anteriormente. Aśı mismo, cuando
la correlación de la velocidad es nula, suele decirse que la turbulencia ha olvidado como fue,
o su origen (George 2013).

2.3.2. Espectro de enerǵıa

Una de las herramientas más importantes para el análisis básico de la turbulencia es el estudio
de su espectro de enerǵıa E(k). Este permite evidenciar la conducta de la trasferencia de ener-
ǵıa en diferentes escalas, es decir, es una prueba práctica para corroborar las caracteŕısticas
asociadas a la cascada de enerǵıa y su fenomenoloǵıa de fondo (Biskamp 2008; Sorriso-Valvo
2002; Davidson 2004).

El espectro de enerǵıa exhibe una gran relación con la función de autocorrelación y la función
de estructura de segundo orden referente a las fluctuaciones de un campo ψ. Esto proviene del
hecho de que el espectro es definido por medio de la transformada de Fourier de la función de
autocorrelación, por tanto, será función de los números de onda k asociados a las diferentes
escalas y tamaños de vórtices presentes en la turbulencia (Biskamp 2008; Sorriso-Valvo 2002).
Usualmente, la transformada de Fourier es empleada en el estudio de variables estocásticas,
debido a que permite reconocer caracteŕısticas y periodicidades a diferentes frecuencias tem-
porales o escalas espaciales.

Figura 2.6: Visualización ilustrativa del espectro de enerǵıa de una turbulencia completamente
desarrollada. Entre ĺıneas punteadas se resalta la región inercial de la turbulencia, donde se
produce la transferencia de enerǵıa por interacciones no lineales y se sigue un comportamiento
de ley de potencia.
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Por otro lado, se ha observado en los experimentos que el espectro de enerǵıa exhibe un
comportamiento de ley de potencia dentro de la región inercial, con forma

E(k) ∼ k−α,

donde α es conocido como ajuste espectral. Para una turbulencia completamente desarrolla-
da, se sabe que α presenta un valor de 5/3 dentro de la región inercial, resultado célebre en el
estudio fenomenológico de la turbulencia desarrollado por Andrey Kolmogorov (Kolmogorov
1941) (Davidson 2004; Sorriso-Valvo 2002; Foias et al. 2008; Biskamp 2008).

Si bien se puede evidenciar la redistribución de la enerǵıa desde escalas grandes hacia escalas
pequeñas, y la distinción entre regiones inercial y disipativa (Figura 2.6), esta no es una visión
muy profunda de todo lo que representa el espectro de enerǵıa (Davidson 2004).

2.3.3. PDFs y funciones de estructura

Al estudiar la turbulencia se encontrarán señales (como la presentada en la Figura 2.2) en
las cuales se evidenciará el carácter estocástico de las variables dinámicas, de modo que es
necesario e inminente efectuar un análisis acerca de las principales caracteŕısticas estad́ısticas
del fenómeno.

Una manera de identificar el comportamiento de una variable es por medio de su función
de distribución de probabilidad (PDF por sus siglas en inglés), la cual como su nombre lo
denota, describe la posibilidad de ocurrencia de un suceso referente a la variable de estudio.
En este caso, y como es de esperarse, el interés radica en evaluar la PDF de la parte fluctuante
de una variable dinámica, ψ′, aśı como también es trascendental analizar la influencia que
tienen los vórtices para generar cambios en las variables a distintas escalas. Esto se consigue
estudiando la distribución espacial de los gradientes

δψ(`) = ψ′(r + `)− ψ′(r),

dentro del estado turbulento del fluido. De esta manera se obtendŕıa una función de distri-
bución para un valor espećıfico de escala ` (múltiples PDFs para diversas escalas). En la
práctica es usual trabajar con variables estandarizadas, por lo que se suele calcular

ψ̂ =
ψ′ −

〈
ψ′
〉

σψ′
, (2.8)

de modo que los datos tengan media cero y varianza unitaria.

Para encontrar tales PDFs, es primordial conocer la existente reciprocidad entre los momentos
de su distribución y la misma PDF. En otras palabras, a partir de la función de distribución
de probabilidad se pueden obtener sus momentos, o por medio de estos poder construir dicha
PDF (Davidson 2004; Sorriso-Valvo 2002). Este concepto se generaliza y adquiere la forma

P (δψ(`)) =
1

2π

∫ ∞∑
m=0

(ik)m

m!

〈
δψm(`)

〉
e−ikδψ(`), (2.9)

donde los términos
〈
δψm(`)

〉
se denominan funciones de estructura (m denota su orden), las

cuales cobran gran importancia a la hora de trabajar con variables estocásticas que presen-
tan cierta causalidad, como es el caso de la turbulencia. A diferencia de procesos aleatorios
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en los cuales las PDFs siguen un comportamiento normal y son construidas a partir de su
primer y segundo momento, en la turbulencia no se pueden asumir este tipo de perfiles dada
la causalidad de los sucesos, las variables no son aleatorias, siguen una concatenación caótica
en diversas escalas. En adición, se ha comprobado experimentalmente que las PDFs para un
fenómeno turbulento no son Gaussianas (Davidson 2004; Sorriso-Valvo 2002).

Es aśı que para tener una noción más completa del perfil de una distribución se suele examinar
su factor de asimetŕıa

S(`) =

〈
δψ3(`)

〉〈
δψ2(`)

〉3/2 , (2.10)

más conocido como skewness (S), y su flatness (también llamada kurtosis, K)

K(`) =

〈
δψ4(`)

〉〈
δψ2(`)

〉2 , (2.11)

términos que se encuentran por medio de las funciones de estructura. Es determinante notar
que

〈
δψm(`)

〉
son funciones de la escala `, por lo que se podŕıa tener un conjunto de paráme-

tros estad́ısticos para cada valor de escala si es que la señal obtenida no es autosimilar (este
es un punto clave para el análisis de la intermitencia en secciones posteriores) (Sorriso-Valvo
2002).

La trascendencia de estos conceptos no acaba ah́ı, ya que como se ha mencionado anterior-
mente, existe una relación entre la función de estructura de segundo orden y el espectro de
enerǵıa. Dado que solo los vórtices de tamaño menor o igual a ` pueden efectuar contri-
buciones de magnitud δψ(`), este hecho también se verá reflejado en los valores de δψ2(`),
manifestando aśı〈

δψ2(`)
〉
∼ 4

3
[toda la enerǵıa contenida en vórtices de tamaño ` o menor] ,

noción que hace referencia a la enerǵıa por unidad de masa comprendida en los vórtices de
estos tamaños (Davidson 2004).

2.4. Intermitencia

En la práctica se ha evidenciado que todos los procesos turbulentos tienen un comportamien-
to diferente al predicho por la teoŕıa. Esto quiere decir que las propiedades estad́ısticas del
sistema no se mantienen constantes ante un cambio de escala, como seŕıa el caso de una señal
autosimilar generada por un proceso aleatorio. Esta falta de invarianza en las propiedades es-
tad́ısticas es conocida como intermitencia (Biskamp 2008; Davidson 2004; Sorriso-Valvo 2002).

Estos cambios son más notorios a medida que se va reduciendo la escala de análisis, ya que
la intermitencia es predominante cerca de la región disipativa, además, esta conducta suele
ser caracterizada por eventos que generan grandes fluctuaciones en las variables dinámicas, lo
que ocasiona que las colas de las PDFs sean más largas, menos sucesos se vean condensados
cerca del valor medio de las fluctuaciones (Figura 2.7), y de manera general, el perfil de
la PDF esté lejos de ser aproximado por una distribución Gaussiana en escalas pequeñas
(Biskamp 2008; Davidson 2004; Sorriso-Valvo 2002). En realidad, se suelen presentar formas
muy leptocúrticas en las PDFs para pequeños valores de `.
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Figura 2.7: Representación gráfica del cambio de las PDFs en función del valor de escala.
Notar que estas PDFs han sido construidas a partir de la estandarización de la variable ψ.

Al observar la Figura 2.7 se notarán de mejor manera los cambios que presenta una PDF ante
una modificación de escala debido a la intermitencia. El hecho de que la PDF se aproxime
a una distribución Gaussiana en escalas cercanas a l cobra sentido debido a que se pierde
la causalidad entre los eventos comprendidos en dos puntos espaciales de análisis, como se
mencionó anteriormente. Desde un punto de vista fenomenológico, los grandes valores de
fluctuación que caracterizan las colas de la PDF se ven descritos por la aglomeración de
vórtices en diversas zonas espaciales (Figura 2.8), generando aśı grandes variaciones locales
entre ψ′(r + `) y ψ′(r) cuando se presenta una diferencia de escala pequeña (Davidson 2004;
Sorriso-Valvo 2002).

Figura 2.8: Cascada de Richardson modificada, en la cual se observan aglomeraciones de
estructuras que ocasionan grandes fluctuaciones locales en las variables dinámicas.

Otra propiedad estad́ıstica que refleja bastante bien esta situación es la kurtosis. Largos valo-
res en el cuarto momento de una PDF, caracteŕısticos de una señal intermitente, representan
fluctuaciones relativamente grandes en las colas, aśı como también el hecho de que estos
eventos son más comunes (Davidson 2004; Tennekes y Lumley 1972; Biskamp 2008).
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Recordando que la kurtosis es dependiente de la escala, se ha encontrado una relación directa
entre el valor de la kurtosis y el número de Reynolds cuando `→ 0. A medida que el valor de
Re incrementa, K(0) crece, mientras que si ` es lo suficientemente grande como para perder
la dependencia entre los puntos de análisis, K ∼ 3, lo que corresponde al valor del cuarto
momento de una distribución Gaussiana (Davidson 2004).

En este mismo aspecto, es aqúı donde nace la importancia de analizar las funciones de es-
tructura de las variables dinámicas ya que las PDFs van a presentar formas desconocidas y
poco definidas.

2.5. Breve descripción del viento solar

Al inspeccionar el entorno que nos rodea, de manera espontánea se pueden reconocer distintos
estados de la materia, ya sea el ĺıquido en el agua, el sólido en las estructuras de los domicilios
y el gaseoso relacionado a los gases presentes en la atmósfera. No obstante, la cantidad de
materia que representan estos estados dentro del universo es alrededor del 1 %. La porción
restante se encuentra comprendida dentro del cuarto estado de la materia, conocido como
plasma, el cual abarca nebulosas, estrellas, el medio interestelar, discos de acreción, el viento
solar, entre otros cuerpos y fenómenos (Chaudhary et al. 2018; Sorriso-Valvo 2002).

Dicho estado de la materia es definido como un gas cuasi-neutral que muestra efectos y com-
portamientos colectivos, conformado por part́ıculas cargadas y neutras. Su estudio se vuelve
drásticamente complicado a causa de su constitución, presentando aśı la generación de múlti-
ples campos eléctricos y magnéticos, corrientes y aglomeraciones de carga (Chaudhary et al.
2018; Goldston y Rutherford 1995).

Un caso particular de análisis es el viento solar, el cual comprende un flujo turbulento de
materia en estado de plasma eyectado radialmente por el Sol, constituido mayoritariamente
por hidrógeno ionizado, que se extiende entre todo el espacio interplanetario (Hundhausen
1972; Biskamp 2008).

Al trabajar con escalas espaciales y temporales lo suficientemente grandes, la consideración
de un plasma como un fluido de part́ıculas no neutras es posible. Para poder omitir los efectos
relacionados con la colisión entre part́ıculas, el plasma necesita presentar equilibrio termo-
dinámico local. Esto es conseguido solo si las escalas dinámicas de tiempo son más grandes
que los t́ıpicos tiempos de termalización, ocasionando aśı que las funciones de distribución de
las part́ıculas pueden ser aproximadas por Maxwellianas (Sorriso-Valvo 2002; Biskamp 2008).

Adicionalmente, para escalas de tiempo grandes, las oscilaciones de las part́ıculas (causadas
por las interacciones coulombianas entre electrones y protones) no son perceptibles, de mane-
ra que el plasma puede ser visto como un fluido de protones en conjunto con una corriente de
electrones obedeciendo la ley de Ohm. Estas condiciones son válidas en el viento solar, por lo
que se lo puede considerar como un fluido no neutro (Goldston y Rutherford 1995; Biskamp
2008; Sorriso-Valvo 2002).

En cuanto a tener un flujo de part́ıculas cargadas, la ecuación de Navier-Stokes necesita
acoplarse a las leyes que gobiernan los aspectos electrodinámicos del sistema. La formalización
de su estudio comienza considerando la ley de Ohm, J = σE′, expresión que describe la
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relación entre la densidad de corriente presente en el plasma y el campo eléctrico que lo
afecta, por medio de la conductividad del medio, σ. Dado que el fluido tiene una velocidad
de propagación y se encuentra bajo la acción de campos magnéticos colectivos, se tiene

J = σE′ = σ(E + u×B), (2.12)

tras haber aplicado la respectiva transformación de Lorentz. Consecuentemente, se adjunta
la ley de Faraday en su forma diferencial

∇×E = −∂B

∂t
, (2.13)

y la condición solenoidal para los campos magnéticos

∇ ·B = 0. (2.14)

Sumado a esto, la cuasi-neutralidad del plasma se toma en cuenta si se trabaja con escalas
espaciales más grandes que la longitud de Debye (dimensión que define el apantallamiento
de cargas en el plasma, Chaudhary et al. 2018; Goldston y Rutherford 1995), de manera
que se excluyen los aportes eléctricos referentes a las densidades de carga dentro del sistema,
adquiriendo las formas reducidas para la fuerza de Lorentz

F = J×B, (2.15)

la ley de Ampere con la respectiva permeabilidad magnética del medio

∇×B = µJ, (2.16)

y la ecuación de conservación de carga

∇ · J = 0. (2.17)

Si bien las expresiones anteriores representan la influencia y la autoinducción entre campos
magnéticos y corrientes, además de los fenómenos de interacción electromagnética onda-
part́ıcula, también pueden ser utilizadas para deducir las ecuaciones que gobiernan la mag-
netohidrodinámica (MHD) del sistema. Incorporando las ecuaciones (2.15) y (2.16) en la
expresión (2.4) con el fin de precisar el término adicional de fuerza que experimenta un
elemento de fluido, se tiene

∂u

∂t
+ (u · ∇)u =

1

µ
(∇×B)×B−∇

(
p

ρ

)
+ ν∇2u. (2.18)

De igual manera, se utilizan las leyes de Faraday, Ampere y Ohm para generar la llamada
ecuación de inducción

∂B

∂t
= ∇× (u×B) +

1

σµ
∇2B. (2.19)

Es aśı que las ecuaciones (2.14), (2.18), (2.19) y la condición ∇ · u = 0, forman el conjunto
de ecuaciones MHD en su caso incompresible. Cabe subrayar que en las expresiones descritas
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se logran identificar términos no lineales referentes a cada variable dinámica, es decir, la ve-
locidad y el campo magnético del plasma (Sorriso-Valvo 2002; Biskamp 2008; Davidson 2004).

Para concluir, el viento solar, como todo flujo turbulento, exhibe intermitencia, lo cual se
ha logrado demostrar a partir del muestreo de sus variables dinámicas (Sorriso-Valvo 2002;
Biskamp 2008; Davidson 2004). Son varios los procesos que se encuentran ligados a la in-
termitencia del viento solar, dando paso a una vasta investigación. De hecho, algunos de los
fenómenos relacionados con la magnetohidrodinámica del viento solar son completamente
desconocidos, y lograr comprender cuáles son sus causas y caracteŕısticas permitirá discernir
de mejor manera la fenomenoloǵıa detrás de las anomaĺıas comprendidas en la dinámica es-
telar.

2.6. Nivel de Alfvenicidad

En un plasma es conocido que se pueden generar ondas magnetohidrodinámicas de baja fre-
cuencia, más conocidas como ondas de Alfvén. La presencia de estas ondas en el viento solar
suele ser atribuida a los movimientos superficiales de la fotósfera solar, y a fenómenos de re-
conexión entre flujos de campo magnético abierto y convectivos subsuperficiales en la corona
solar (Asgari-Targhi et al. 2018). En particular, las ondas de Alfvén transversales son capaces
de transportar enerǵıa y momento magnético hacia las escalas más pequeñas del plasma, lo
cual se toma como base para desarrollar modelos que tratan de explicar la aceleración y el
calentamiento del viento solar dentro de la atmósfera del Sol (Biskamp 2008; Asgari-Targhi
et al. 2018).

La presencia de estas ondas suele estar caracterizada por la alta correlación entre la velocidad
u y el campo magnético B del viento solar (Hundhausen 1972; Parashar et al. 2020), lo cual
es cuantificado a través del nivel de Alfvenicidad. Este concepto puede ser descrito por medio
de la evaluación de la razón de Alfvén rA, la helicidad cruzada normalizada o ‘normalized
cross helicity ’ σc, y el ángulo de alineamiento global entre las fluctuaciones de la velocidad y
el campo magnético, φ, comprendiendo un conjunto de propiedades que se pueden calcular
dentro de intervalos locales, promedios entre escalas o regiones más globales (Parashar et al.
2020).

La razón de Alfvén es definida como

rA =

〈
|u|2

〉〈
|vA|2

〉 , (2.20)

donde vA = B/
√
µompn expresa el campo magnético en unidades de velocidad, siendo n

la densidad local de part́ıculas en el plasma, mp la masa del protón y µo la permeabilidad
magnética del vaćıo. Se nota entonces que rA precisa la fracción entre la enerǵıa cinética del
fluido y la enerǵıa de fluctuación magnética, al mismo tiempo que describe una medida del
grado de equipartición de estas enerǵıas en el plasma. Si rA = 1, se dice que la turbulencia
tiene un alto grado de equipartición y es denominada Alfvénica (Parashar et al. 2020).

La helicidad cruzada normalizada tiene la forma

σc =

〈
u · vA

〉〈
|u|2

〉
/2 +

〈
|vA|2

〉
/2

(2.21)
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y puede tomar valores entre [−1, 1]. Cuando las fluctuaciones analizadas tienen |σc| → 1, se
les denomina Alfvénicas debido a la caracteŕıstica que poseen las ondas Alfvén respecto a las
fluctuaciones (u = ±b) (Parashar et al. 2020). La última medida para describir el nivel de
Alfvenicidad involucra el ángulo de alineamiento global a través de la expresión

cosφ ≡
〈
u · vA

〉
[
〈
|u|2

〉〈
|vA|2

〉
]1/2

, (2.22)

donde largos valores de cosφ suelen denotar turbulencias Alfvénicas.

Todas estas propiedades se encuentran enlazadas y son dependientes unas de otras, por lo
que se suele decir que las fluctuaciones que están perfectamente alineadas y cuentan con una
equipartición de enerǵıa tendrán un factor puro de helicidad cruzada |σc| = 1 (Parashar et al.
2020).

Medir el nivel de Alfvenicidad dentro del viento solar suele ser una herramienta clave para
caracterizar el estado del plasma, ya que se piensa que cierto grado de turbulencia puede ser
generado a través de la interacción entre las ondas Alfvén que salen desde la superficie solar
y las que se dirigen haćıa el Sol (Asgari-Targhi et al. 2018).

2.7. Transferencia global de enerǵıa (Ley de Politano–Pouquet)

Algunos procesos y fenomenoloǵıas asociadas a la magnetohidrodinámica (MHD) prevale-
cen indeterminados, por lo que continuamente se ha hecho énfasis en entender y estudiar
la compleja relación no lineal entre la velocidad y el campo magnético en un plasma bajo
la presencia de un régimen turbulento. En particular, estas dos variables dinámicas se ven
altamente relacionadas con el análisis del flujo de enerǵıa a través de las distintas escalas
(Sorriso-Valvo, Carbone et al. 2018; Sorriso-Valvo, De Vita et al. 2019), lo cual es descrito
por medio de la ley de Politano-Pouquet (PP).

Esta ley es desarrollada a partir de las ecuaciones magnetohidrodinámicas, bajo un marco
de estacionariedad, isotroṕıa, incompresibilidad y anulación de los coeficientes de disipación.
En particular, se ha evidenciado la validez de la ley de PP en el viento solar (Sorriso-Valvo,
Carbone et al. 2018; Sorriso-Valvo, De Vita et al. 2019), la cual es definida como

Y ±(`) =
〈
|∆z±` (r)|2∆z∓`,‖(r)

〉
= −4

3

〈
ε±
〉
`, (2.23)

lo que permite visualizar que el transporte no lineal de enerǵıa a través de las escalas (Y ±) es-
tablece una relación proporcional con la tasa media de transferencia de enerǵıa, 〈ε±〉 (Sorriso-
Valvo, Carbone et al. 2018; Sorriso-Valvo, De Vita et al. 2019).

En la ecuación (2.23) los términos ∆z±` (r) denotan incrementos de las variables de Elsasser,
z±, las cuales vinculan la velocidad y el campo magnético del plasma por medio de la subse-
cuente relación

z± = u± vA.

El sub́ındice ‖ hace referencia a la proyección de las variables de Elsasser con respecto a la
velocidad promedio del plasma.
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El flujo total de enerǵıa Y = (Y + + Y −)/2 aśı como también la tasa media de transferencia

de enerǵıa
〈
ε
〉

= (
〈
ε
〉+

+
〈
ε
〉−

)/2 pueden ser evaluados, sin embargo, sus interpretaciones
aún no están bien definidas. Se suele decir que estos valores están asociados a la inyección o
disipación de enerǵıa desde regiones o escalas espećıficas (Sorriso-Valvo, De Vita et al. 2019),
comentando que un valor negativo en Y (`) denota una cascada de enerǵıa estándar, en la
cual la enerǵıa es transferida a escalas pequeñas para ser disipada. Por el contrario, un valor
positivo en Y (`) implicaŕıa una cascada de enerǵıa inversa, en la cual la enerǵıa es redistri-
buida haćıa escalas grandes (Sorriso-Valvo, Marino et al. 2007).

2.8. Magnetic Switchbacks

Múltiples esfuerzos, tanto teóricos como prácticos, han sido canalizados y ejecutados durante
décadas para otorgar explicaciones a los diversos fenómenos vinculados con el Sol. No obstan-
te, muchas de estas manifestaciones permanecen como problemas abiertos al d́ıa de hoy, no se
conoce con certeza cuáles son los mecanismos causantes del calentamiento de la corona solar,
la aceleración de part́ıculas dentro de la misma, e incluso, no es extraño pensar que a medida
que se van estudiando más a fondo estos temas surjan nuevas conexiones entre fenómenos
y procesos, dada la compleja naturaleza que engloba todos los sucesos relacionados con el Sol.

Figura 2.9: Ilustración gráfica de las distintas ĺıneas de campo magnético implicadas en los
fenómenos de reconexión. Se ilustra la forma de un magnetic switchback y se representa su
propagación a través de las ĺıneas de campo magnético abierto.

Tal es el caso de las deflexiones que se observan en la dirección del campo magnético del viento
solar, más conocidas como magnetic switchbacks (SBs). Su procedencia es aún desconocida,
dando paso a distintas teoŕıas que describen su manifestación. Entre ellas se destacan: la
reconexión magnética (Drake et al. 2020; Zank et al. 2020) y la interacción de ondas Alfvén
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(Balogh et al. 1999; Asgari-Targhi et al. 2018).

Para describir de manera general el primero de estos procesos se deben señalar dos carac-
teŕısticas del campo magnético solar:

− La presencia de ĺıneas ‘abiertas’ de campo magnético (LAM, trazos verdes en la Figura
2.9) que se extienden y deforman a lo largo del espacio interplanetario debido a la
propagación radial del viento solar (Biskamp 2008; Hundhausen 1972). Su nombre hace
alusión únicamente a su extensión.

− La existencia de ĺıneas de campo más pegadas a la superficie solar, formando bucles
más cerrados (trazos blancos en la Figura 2.9).

En zonas cercanas a la fotósfera estos dos tipos de ĺıneas de campo pueden interactuar entre
ellas, ocasionando deformaciones en las LAM (Figura 2.9) y exhibiendo desviaciones en la
dirección del campo magnético (Fisk y Kasper 2020), con una predominancia de desv́ıo en su
componente radial.

Una forma de cuantificar este fenómeno consiste en evaluar la desviación que manifiesta el
campo magnético instantáneo, B, respecto al campo magnético colectivo o promedio 〈B〉

cosα =
B · 〈B〉
|B||〈B〉|

,

donde α precisa el ángulo de desv́ıo. Esto a su vez puede ser expresado en función de la
denominada deflexión normalizada

Z =
1

2
(1− cosα). (2.24)

Notar que Z toma el valor de 1 cuando se tiene una inversión total en la dirección del campo
magnético (Dudok de Wit et al. 2020).

Estas deflexiones conseguiŕıan ser propagadas largas distancias a través de las LAM y el vien-
to solar (Fisk y Kasper 2020; Tenerani et al. 2020), permitiendo aśı su muestreo y registro.

El segundo proceso detalla la interacción de ondas Alfvén dentro de la corona solar. En esta
región se tiene la coexistencia de ondas Alfvén con distintas direcciones, unas propagándose
de forma radial desde la superficie solar y otras dirigiéndose hacia el Sol, de tal manera que
interacciones no lineales producen disrupción en sus frentes de onda y generan turbulencia en
el viento solar (Balogh et al. 1999; Asgari-Targhi et al. 2018). Se piensa que este mecanismo
puede ser un punto clave al interpretar el calentamiento de la corona solar y la aceleración de
part́ıculas en esta zona (Asgari-Targhi et al. 2018) dado que estas ondas pueden transportar
y transferir enerǵıa (Biskamp 2008; Davidson 2004).

Conjugando este hecho, se presume entonces que los SBs son impulsos y alteraciones en el
campo magnético debido a la influencia de este mecanismo, ya que se han identificado regio-
nes con una gran incidencia de SBs y al mismo tiempo con una alta Alfvenicidad (Horbury
et al. 2020; Bourouaine et al. 2020; Dudok de Wit et al. 2020).
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Caṕıtulo 3

DATOS Y METODOLOGÍA

En el caṕıtulo anterior se hicieron varias menciones al viento solar con la intención de ca-
nalizar la interpretación de conceptos a este fenómeno. Su propagación radial a lo largo del
espacio interplanetario provoca, tanto la extensión y deformación del campo magnético solar,
como también posibilita analizar su conducta. Con base a esto, se ha logrado diferenciar la
existencia de dos tipos de viento solar denominados rápido y lento. El origen de esta distin-
ción se encuentra relacionado con la topoloǵıa de la corona solar, de la cual estos dos tipos
de viento son emitidos (Sorriso-Valvo 2002).

El viento solar rápido suele ser emitido desde regiones en las cuales se presentan agujeros
coronales, zonas caracterizadas por contar con una alta presencia de flujos magnéticos abier-
tos (conglomerado de ĺıneas de campo magnético que cuentan con una gran extensión a lo
largo del espacio interplanetario), mientras que el viento solar lento es radiado desde zonas
con bucles de campo magnético más pegados a la fotósfera (Hundhausen 1972; Sorriso-Valvo
2002). Cada uno cuenta con sus peculiaridades, ya que se han encontrado diferencias en la
densidad de part́ıculas y la temperatura del plasma. Por otro lado, a causa de su propagación,
se localizarán zonas en las que se tenga la coexistencia e interacción de estos dos tipos de
viento (Hundhausen 1972).

Todos estos factores deben ser tomados en cuenta para realizar un correcto análisis de datos,
y su entendimiento ha sido logrado gracias al posicionamiento de distintas sondas espaciales,
entre las cuales se encuentran:

Helios (I, II): conjunto de sondas espaciales posicionadas en la órbita heliocéntrica y
enviadas en 1974 y 1976, respectivamente. Su objetivo era recoger observaciones acerca
de fenómenos electromagnéticos solares, viento solar y polvo cósmico presente entre la
Tierra y el Sol.

Ulysses: sonda espacial enviada en 1990 para estudiar el comportamiento de la radiación
y el viento solar cerca de los polos del Sol.

WIND: sonda espacial enviada en 1994 con el propósito de realizar análisis completos
del plasma y de part́ıculas energéticas en la ionósfera y magnetósfera.

Su investigación continua con la recién enviada Parker Solar Probe (PSP), sonda de especial
interés debido a que ha alcanzado la mayor proximidad al Sol, con una distancia de 54R�
a 35R� respecto a la superficie solar durante su primer perihelio, ubicándose en una región
con un gran nivel de Alfvenicidad (Dudok de Wit et al. 2020; Tenerani et al. 2020). En estas
zonas tan cercanas al Sol se espera observar y estudiar cuáles son los mecanismos inmersos en
la generación del viento solar, aśı como también su carácter evolutivo durante su expansión,
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con una mejor resolución de muestreo y un registro de datos in situ (Fisk y Kasper 2020;
Dudok de Wit et al. 2020).

3.1. Hipótesis de Taylor

Imaginar que se le solicita idear una forma de medir las variables dinámicas del viento solar
en algún punto exterior a la Tierra, ¿cómo lo desarrollaŕıa?

La respuesta a esta pregunta se encuentra asociada a la interpretación de datos obtenidos me-
diante una sonda espacial, ya que comúnmente y a lo largo de todo el marco teórico descrito,
el estudio de la turbulencia es desarrollado con base a la disposición espacial de estructuras y
del flujo en general. Dicho esto, al suponer el posicionamiento de una sonda espacial cruzando
el flujo radial del viento solar, se tendrá la noción de un muestreo de datos en función del
tiempo a medida que el plasma atraviese la sonda, es decir, se obtendrán series temporales
referentes a las variables dinámicas.

La equivalencia entre el muestreo temporal y la disposición espacial de la turbulencia se la rea-
liza por medio de la hipótesis de Taylor. Esta hipótesis ı́ndica que si los tiempos caracteŕısticos
de los procesos dinámicos son más grandes que el tiempo de tránsito de las estructuras de
gran escala (∼ `), entonces se puede imaginar que secciones del fluido atraviesan la sonda
de muestreo sin presentar cambios dinámicos relevantes, como si los datos registrados fueran
equivalentes a tomar imágenes de la distribución espacial del viento solar, dando paso a la
correspondencia mencionada.

Este concepto se lo puede evaluar de la siguiente manera: si la velocidad de conjunto (bulk
velocity, U) del fluido es mayor que las fluctuaciones temporales de la velocidad, entonces la
toma de datos por parte de la sonda, con una resolución temporal ∆T , tiene una resolución
espacial equivalente ∆X = −U∆T (Sorriso-Valvo 2002) (el signo negativo se debe al movi-
miento de advección del fluido respecto a la posición de la sonda). Esta correspondencia es
muy importante ya que posteriormente permitirá efectuar todos los análisis estad́ısticos de
la turbulencia en el dominio del tiempo, representando aśı un cambio de escala temporal ∆t
por un cambio de escala espacial ` (Manneville 2004).

3.2. Datos otorgados por Parker Solar Probe

Los datos que van a ser analizados en el presente trabajo comprenden el trayecto de PSP
durante el 1 y 10 de noviembre del 2018, con una distancia de 54R� a 35R� respecto a la
superficie solar, produciéndose su primer perihelio el 6 de noviembre. Estos datos detallan: el
muestreo del campo magnético por medio del fluxgate magnetometer (MAG), incluido en el
conjunto de instrumentos FIELDS (Bale et al. 2016), y la medición de la velocidad a través
de la copa de Faraday Solar Probe Cup inmersa en el conjunto SWEAP (Kasper et al. 2016),
con una resolución de muestreo de 0,874 s.

El campo magnético y la velocidad se encuentran expresados en el sistema coordenado RTN:
siendo R la componente radial con dirección saliente del Sol; T la componente tangencial
resultante del producto cruz entre el vector de rotación solar y R; y N la componente normal
direccionada en el mismo sentido que el vector de rotación solar (Dudok de Wit et al. 2020).
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Cabe subrayar que el paquete de datos recibido contaba con las series temporales de las va-
riables de Elsasser z±, mientras que los datos correspondientes a la densidad de part́ıculas
del viento solar no fueron entregados, por lo que los análisis realizados fueron adecuados ante
esta situación.

Figura 3.1: Series temporales concernientes al campo magnético y a la velocidad de los pro-
tones en el viento solar durante el intervalo seleccionado. En la parte inferior se representa la
distancia de la sonda PSP durante este trayecto en unidades de radios solares.

En cuanto a las series temporales, si se mira con detalle la Figura 3.1 se podrá observar que
la velocidad radial y su módulo son prácticamente iguales a causa de los pequeños aportes
provenientes de las componentes tangencial y normal de la velocidad, dada su diferencia en
magnitud, lo que produce que el módulo se encuentre superpuesto a su componente radial.
Además, el módulo del campo magnético y su componente radial tienen un perfil coherente,
lo cual es caracteŕıstico de una expansión radial.

Por otra parte, se puede evidenciar un notable cambio en los valores de la velocidad para el
intervalo [9 de noviembre 12:00 - 10 de noviembre 08:00] en contraste con los d́ıas anteriores,
por lo que será necesario separar este intervalo con el fin de reducir la cantidad de variables
y peculiaridades que afecten el análisis a efectuar.

3.3. Estudio de los datos

El procedimiento que se siguió para propiciar un adecuado análisis de los datos comprendió
5 etapas:

1. Identificación de intervalos con alta y baja incidencia de SBs

Esta primera fase del trabajo abarcó el reconocimiento de los intervalos con alta y baja in-
cidencia de magnetic switchbacks (SBs), tomando como base la evaluación de la deflexión
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normalizada Z dentro del conjunto de datos seleccionados. Dado que no existe una definición
concreta para precisar lo que se considera un switchback con respecto al valor de Z (Fisk
y Kasper 2020; Dudok de Wit et al. 2020), se optó por determinar zonas en las que se tienen
ı́nfimos valores de deflexión, y de esa manera, evitar una pérdida de objetividad al elegir
puntualizaciones arbitrarias.

2. Reconocimiento de las caracteŕısticas de los SBs

Puesto que la finalidad de todo este trabajo consiste en inspeccionar las diferencias y pecu-
liaridades de la turbulencia en función de una alta y baja incidencia de SBs, una parte del
proceso constó en precisar parámetros adecuados para una correcta descripción del carácter
caótico de las deflexiones.

Como seŕıa de esperarse, el valor medio de Z es uno de los análisis fundamentales para reali-
zar esta caracterización, tanto en los intervalos de baja como de alta incidencia, pero en estos
últimos se pudo llevar a cabo un estudio más extenso en función del conjunto de valores que
puede tomar la variable Z. Esto condujo a estimar

〈
Z
〉

para distintos umbrales (Ub), con el
propósito de evaluar el comportamiento de los switchbacks ante distintas condiciones.

Además de esto, se estimó el número de SBs

NSBs [Z>0,3] =
Eventos con Z > 0,3

Eventos totales
,

y su aporte total

I[Z>0,3] =

∑
Z>0,3

Z

ZT
,

dentro de cada intervalo de alta incidencia (H). Esto quiere decir que se contó el número
de eventos que son considerados una desviación en la dirección del campo magnético radial,
junto con su contribución en Z, donde ZT representaŕıa la suma total de las deflexiones sin
ninguna restricción, a causa de que el número de datos es dependiente de la longitud del
intervalo, normalizando aśı estas cantidades, tal como se detalla en su definición.

3. Caracterización de la turbulencia y determinación del nivel de Alfvenicidad
dentro de los intervalos con alta y baja incidencia de SBs

Dentro de este marco se procedió con el estudio de las funciones de autocorrelación, tanto
para la velocidad como para el campo magnético del viento solar, con el fin de conseguir
una estimación de la región inercial de la turbulencia. Los cálculos fueron llevados a cabo
con base a la definición expuesta en el marco teórico. Esto se complementó estudiando el
comportamiento del espectro de enerǵıa de las variables dinámicas, el cual fue calculado a
través de las subrutinas spectrum y four1 descritas en Press et al. 1996.

Adicionalmente, se estudiaron las posibles relaciones entre el valor medio de Z, la distancia
respecto al sol (distancia heliocéntrica) y el ajuste de ley de potencia del espectro de enerǵıa,
α. Es importante mencionar que los ajustes espectrales se realizaron en dos etapas:

1) Eligiendo el rango más adecuado (donde el espectro de enerǵıa exhib́ıa una mejor tenden-
cia) dentro de la región inercial.
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2) Realizando un ajuste lineal tras haber aplicado el logaritmo base 10 a los datos. Esto fue
conseguido implementando la subrutina fitexy de Press et al. 1996, la cual es fundamentada
en un análisis de mı́nimos cuadrados.

El cálculo de la razón de Alfvén (rA/µompn) y la helicidad cruzada normalizada (σc) se llevó
a cabo sobre subconjuntos de datos para los distintos intervalos L y H, ya que estas variables
están definidas a través de promedios temporales (ecuaciones (2.20) y (2.21)). En particular,
se tomaron subconjuntos de 174 segundos, correspondientes a 200 medidas de la sonda, lo que
genera un suavizado que posibilita una adecuada visualización y comparación de rA/µompn y
σc. Notar que la presencia del denominador en la razón de Alfvén se debe a que no se cuenta
con los valores de la densidad del viento solar.

4. Evaluación de la intermitencia y su relación con la incidencia de SBs

Para precisar el grado de intermitencia de la turbulencia se calcularon las PDFs y las kurto-
sis de cada uno de los intervalos identificados. Las PDFs se obtuvieron mediante el cálculo
de histogramas de 31 bins para las fluctuaciones normalizadas de la velocidad y el campo
magnético. Las kurtosis se calcularon por medio de las funciones de estructura en función de
la escala temporal ∆t.

Posteriormente, se promediaron todos estos resultados para cada conjunto de intervalos, es
decir, se obtuvieron PDFs y kurtosis promediadas tanto para el conjunto de intervalos con
alta incidencia de SBs como para el conjunto con baja incidencia, a fin de mostrar que la
relación existente entre los SBs y su repercusión en el grado de intermitencia no es pura
casualidad.

Sumado a esto, se examinaron posibles v́ınculos entre: el valor máximo de la kurtosis (Kmax),
su ajuste de potencia (κ) dentro de la región inercial, la distancia respecto al Sol y las distintas
formas de etiquetar la influencia de Z dentro de los intervalos. Por último, y de manera más
global, se calcularon las variables anteriores sobre ventanas de datos de 6 horas de duración,
las cuales recorren todo el conjunto de datos con un salto de 2 horas en cada paso, obteniendo
aśı un mayor número de puntos que describan las relaciones entre estas variables y evitar aśı
conclusiones sesgadas.

5. Análisis de la transferencia global de enerǵıa

Como fase final del análisis de datos, se evalúo la ley de Politano y Pouquet dentro de los
intervalos con alta y baja incidencia de SBs. Se hizo el mismo análisis de ventanas corrientes
descrito anteriormente para, una vez más, encontrar relaciones entre las variables enunciadas
hasta el momento y la transferencia de enerǵıa.

Todos los cálculos descritos dentro de este marco (a excepción de las subrutinas spectrum,
four1 y fitexy) fueron implementados y desarrollados en códigos de autoŕıa propia, escritos
en fortran 90.
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Caṕıtulo 4

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

4.1. Identificación de intervalos con alta y baja incidencia de
magnetic switchbacks

Con base a la localización de sectores con ı́nfimos valores de la deflexión normalizada Z, se
consiguieron distinguir y seleccionar 12 intervalos de interés, 6 con una alta (H) incidencia
y 6 con una ı́nfima (L) incidencia de SBs. En el Cuadro 4.1 se encontrará la clasificación de
estos intervalos de acuerdo a su cronoloǵıa, en conjunto con el valor promedio de la distancia
respecto al Sol.

Notación Intervalo R/R�
1L 1 de noviembre 13:00 - 16:30 48.37

2L 2 de noviembre 07:00 - 12:00 45.01

3L 3 de noviembre 18:00 - 21:00 39.74

4L 4 de noviembre 18:00 - 21:00 37.13

5L 5 de noviembre 18:30 - 22:30 35.73

6L 10 de noviembre 15:00 - 21:00 48.41

1H 1 de noviembre 00:00 - 10:00 50.18

2H 1 de noviembre 16:30 - 2 de noviembre 04:30 46.95

3H 2 de noviembre 12:00 - 3 de noviembre 17:30 42.50

4H 3 de noviembre 21:30 - 4 de noviembre 18:00 37.96

5H 5 de noviembre 02:00 - 16:30 36.13

6H 6 de noviembre 00:00 - 24:00 35.88

Cuadro 4.1: Clasificación de intervalos en los cuales se presenta una ı́nfima (L) y alta (H)
incidencia de magnetic switchbacks.

Para tener una idea más clara de cómo se efectuó este proceso, en la Figura 4.1 se muestran
tres d́ıas del conjunto de datos con su respectiva distribución temporal de campo magnético
y deflexión normalizada Z. Dentro de estos se resaltan las zonas en las cuales se tiene una
ı́nfima incidencia de SBs. Es importante notar el contraste del valor de la deflexión entre los
intervalos resaltados y las demás regiones mostradas en la Figura 4.1, ya que evidentemente
reflejan dos escenarios distintos: uno en el cual Z mantiene valores relativamente bajos y
otro en el que se tiene una conducta más compleja, con aglomeraciones de altos valores de
deflexión. De igual manera, el campo magnético radial parece presentar un carácter semejante
al descrito, ya que en los paneles superiores a las regiones resaltadas se pueden contemplar
zonas con menos fluctuaciones.
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Figura 4.1: Exhibición del comportamiento estocástico del campo magnético radial y la de-
flexión normalizada Z, para tres d́ıas distintos del conjunto de datos. Las zonas con ı́nfima
incidencia de SBs han sido resaltadas.

Esto otorga la apertura a una comparación más espećıfica de la turbulencia, puesto que no
se ha hecho esta distinción de escenarios previamente a pesar de que los SBs han estado
presentes en anteriores recolecciones y análisis de datos (Dudok de Wit et al. 2020).

Antes de comenzar con el estudio estad́ıstico de la turbulencia dentro de los intervalos se-
leccionados, es necesario conocer y precisar las peculiaridades y las posibles propiedades que
pueda tener la deflexión del campo magnético radial.
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4.2. Propiedades de los magnetic switchbacks

Contabilizar un magnetic switchback como un evento en el cual Z presenta una gran fluc-
tuación instantánea se vuelve muy complicado, ya que se ha mencionado que estos sucesos
tienden a ser consecutivos y aditivos (Dudok de Wit et al. 2020), por lo que una deflexión
representativa podŕıa estar constituida por una serie de switchbacks de menor influencia a la
que simboliza Z. Es entonces que la descripción de un evento se ha estimado por medio de
la cantidad de datos que cruzan el umbral establecido.

Figura 4.2: Compendio de ilustraciones en las que se observa la caracterización de Z en
distintos escenarios. Las tres gráficas ubicadas en la parte superior de la figura (azul, rosada
y celeste) describen el valor medio de la deflexión en función de diferentes umbrales, esto
únicamente evaluado en los intervalos de alta incidencia. Las dos gráficas formadas por ĺıneas
negras discontinuas situadas en la parte central de la figura detallan el comportamiento del
número de switchbacks y su aporte, ambas cantidades normalizadas para los intervalos H. Por
último, las dos gráficas de la parte inferior (violeta y verde claro) precisan el valor medio de Z
para ambos conjuntos de intervalos, H y L. Notar que algunas gráficas han sido desplazadas
para una mejor visualización conjunta.

En cuanto a los resultados conseguidos, al apreciar el comportamiento de
〈
Z
〉
H

, su evalua-
ción para distintos umbrales, NSBs [Z>0,3] y I[Z>0,3] se puede evidenciar que la presencia y el
aporte de SBs es mayor a medida que la distancia respecto al Sol aumenta (Figura 4.2), lo
cual no era esperado considerando que estas deflexiones podŕıan ser remanentes de reconexión
magnética producidos cerca de la superficie solar y transportados a través de las ĺıneas de
campo magnético abierto (Fisk y Kasper 2020). Este análisis implicaŕıa entender el origen de
los SBs desde un punto de vista más alejado de procesos impulsivos asociados a una mayor
ocurrencia si es que la distancia heliocéntrica disminuye. Además, los resultados presentados
ayudan a comprender que el sistema estudiado es más complejo de lo que se cree, mostrando
una conducta diferente a la prevista.
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En otro aspecto, es significativa la invariancia que muestra 〈Z〉 ante un cambio en el valor del
umbral establecido (Figura 4.2), indicando aśı que la distribución de sucesos para los distintos
valores de Z es escalable, lo cual concuerda con los resultados descritos en (Dudok de Wit
et al. 2020), donde se menciona que la distribución de las deflexiones es isótropa respecto a
la dirección de mayor frecuencia.

Otro resultado remarcable es la equivalencia presente entre la conducta de NSBs, I y 〈Z〉H .
Esto no necesariamente debeŕıa ser aśı puesto que, por un lado, el número de SBs y su aporte
se encuentran evaluados con base a un umbral, y por otro, podŕıa darse el caso de identificar
muchos SBs con poco valor de Z, o por el contrario, pocos SBs pero con mucha deflexión. Sin
embargo, esta semejanza es evidente al observar la Figura 4.2. Como consecuencia de esto,
no se necesitarán efectuar futuras comparaciones en función de todos estos parámetros, sino
que bastará con utilizar uno de ellos.

4.3. Caracterización de la turbulencia

4.3.1. Estimación de la región inercial

Uno de los primeros pasos efectuados para comenzar el análisis estad́ıstico de los datos fue
corroborar la validez de la hipótesis de Taylor, dado que se está trabajando con series tem-
porales. Para esto se dividió el conjunto de datos en subintervalos continuos de 6 h, dentro
de los cuales se evaluó la relación entre las fluctuaciones de la velocidad y la velocidad de
propagación del viento solar. El resultado encontrado fue que la velocidad de propagación es
predominante en comparación con las fluctuaciones (〈u〉 ∼ 350km y u′ ∼ 1km), permitiendo
aśı continuar con el estudio de la turbulencia en un equivalente temporal (esto también se
lo refleja en Dudok de Wit et al. 2020; Tenerani et al. 2020; Bandyopadhyay et al. 2020;
Bourouaine et al. 2020, investigaciones realizadas con el mismo conjunto de datos).

A partir de esto, se procedió con el estudio de las funciones de autocorrelación, tanto para
la velocidad como para el campo magnético del viento solar, con el fin de conseguir estimar
la región inercial de la turbulencia. Esto conllevó a definir el equivalente temporal τ para la
escala integral l.

Figura 4.3: Funciones de autocorrelación referentes al campo magnético (izquierda) y a la
velocidad (derecha) del viento solar dentro del intervalo 6H. En la parte superior derecha se
describen las escalas integrales calculadas para cada componente de la variable dinámica.
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Al observar la Figura 4.3 son claras las diferencias entre las funciones de autocorrelación del
campo magnético y la velocidad del viento solar, aún más, estas son distintas incluso para las
componentes de cada variable (excepto en el caso del módulo de la velocidad y su componente
radial), lo que conduce a la obtención de distintos valores para τ dentro de cada intervalo
seleccionado.

Intervalo Escala Integral [s] Ajuste de potencia

3L

τ|B| = 608,44 τ|u| = 296,83

τBR
= 274,19 τuR = 308,31

τBT
= 334,54 τuT = 294,02

τBN
= 246,63 τuN = 222,07

α|B| = 1,4604± 0,1121 α|u| = 1,5473± 0,0980

αBR
= 1,4925± 0,0686 αuR = 1,5437± 0,1033

αBT
= 1,4898± 0,0514 αuT = 1,1903± 0,0672

αBN
= 1,6469± 0,0544 αuN = 1,5216± 0,0741

6H

τ|B| = 3245,36 τ|u| = 1602,77

τBR
= 401,73 τuR = 1778,20

τBT
= 1191,19 τuT = 907,83

τBN
= 202,47 τuN = 391,29

α|B| = 1,5379± 0,0370 α|u| = 1,5715± 0,0219

αBR
= 1,5524± 0,0339 αuR = 1,5626± 0,0219

αBT
= 1,6433± 0,0363 αuT = 1,6527± 0,0228

αBN
= 1,4889± 0,0339 αuN = 1,5940± 0,0225

Cuadro 4.2: Valores referentes al cálculo de la escala integral temporal y el ajuste de ley de
potencia del espectro de enerǵıa para las componentes y módulo del campo magnético y la
velocidad del viento solar, dentro de los intervlaos 3L y 6H.

Por un lado, es un tanto apreciable que el rango de valores que puede tomar τ dentro del
intervalo 3L es aproximadamente [220 : 340], exceptuando la gran disimilitud en el valor refe-
rente al módulo del campo magnético. Mientras que para el intervalo 6H la situación es más
compleja. τ no parece converger dentro de cierto rango ya que incluso se presentan diferencias
de magnitud entre las escalas integrales de las componentes. Mas allá de esto, la convergencia
de estos valores suele ser un tanto incierta. A priori se podŕıa pensar que la duración de
los intervalos seleccionados es demasiado reducida como para representar un compilado es-
tad́ıstico del sistema, por lo que se recomendaŕıa escoger intervalos con una mayor extensión
temporal (ya que implicaŕıa el posible análisis de vórtices más grandes), al mismo tiempo que
se evitaŕıa la presencia de procesos que generen disonancia en los datos (mezcla de viento
solar rápido y lento, choques de ondas y gradientes de velocidad fuertes) (Isaacs et al. 2015;
Matthaeus y Goldstein 1982). Sin embargo, esto no es completamente cierto.

Estudios como Jagarlamudi et al. 2019 e Isaacs et al. 2015 muestran los cambios que se
presentan tanto en la función de autocorrelación como en el valor de τ a medida que la du-
ración del intervalo incrementa, sin evidenciar una conducta convergente a pesar de haber
considerado intervalos en un rango de 1 hasta 300 horas. Aśı mismo, estas investigaciones
detallan cambios en la función de autocorrelación a causa de las caracteŕısticas, naturaleza
y débil estacionariedad del viento solar (Perri y Balogh 2010; Isaacs et al. 2015; Matthaeus
y Goldstein 1982). Por tanto, no se establecerá un valor fijo de escala integral, sino que estos
resultados servirán como una referencia.

Una forma de complementar esta situación es estudiando el comportamiento del espectro de
enerǵıa. Este es afectado en menor grado ante variaciones en la duración del intervalo escogido
(Jagarlamudi et al. 2019), además de funcionar como un filtro que posibilita identificar las
peculiaridades de una señal, como consecuencia de su definición (la transformada de Fourier
de la función de autocorrelación) (Chatfield 1996).
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Figura 4.4: Espectros de enerǵıa del campo magnético (izquierda) y la velocidad (derecha)
del viento solar, referentes al intervalo 6H. Las ĺıneas punteadas describen la región inercial,
mientras que α es el ajuste de potencia dentro de esta zona. Notar que los módulos y algunas
componentes han sido escaladas para una mejor visualización.

Recordando que el espectro de enerǵıa sigue una ley de potencia dentro de la región inercial,
se tomó este hecho como base para estimar el inicio y el final de esta zona, no sin antes
haber identificado que los espectros de enerǵıa presentan un cambio en la inclinación de su
decaimiento cerca de los 0,10 [Hz], siendo este hecho más evidente para el caso del módulo
del campo magnético (Figura 4.4). Este cambio refleja una conducta tendencial distinta, lo
que conlleva a encontrarse en una zona fuera de la región inercial, tal como se detalló en el
marco teórico.

Con base a lo descrito, en la Figura 4.4 se puede observar como el ajuste de potencia encaja
apropiadamente dentro del rango de frecuencias [0,0025 : 0,062] Hz, implicando un intervalo
temporal de [16,13 : 400] s como consecuencia de la correspondencia presente entre el tiempo
y la frecuencia (generada a través de la hipótesis de Taylor y la transformada de Fourier).
Una situación similar se presenta para el intervalo 3L con un rango de [0,01 : 0,062] Hz,
equivalente a [16,13 : 100] s.

Integrando estas inferencias a los valores mostrados en el Cuadro 4.2, se logra tener una no-
ción más clara de las escalas que comprenden la región inercial. Conviene subrayar que esta
forma de estimar la escala disipativa en el viento solar es una de las más adecuadas, tomando
en cuenta que la existencia de una escala donde predominen los procesos viscosos en el viento
solar no existe como tal, el plasma es no colisional dada la repulsión eléctrica entre part́ıculas
de igual carga y la baja densidad de las mismas. Para escalas (frecuencias) inferiores (supe-
riores) a la región inercial ya no se puede tratar al plasma como un sistema conjunto, sino
que se tienen que tomar en cuenta aspectos más individuales: diferentes interacciones electro-
magnéticas entre iones-electrones y presencia de campos electromagnéticos inducidos (efecto
Hall) (Alexandrova et al. 2013; Biskamp 2008; Chaudhary et al. 2018; Goldston y Rutherford
1995).

4.3.2. Evaluación del nivel de Alfvenicidad y los espectros de enerǵıa

Si se recuerda que u = ±B es una de las principales caracteŕısticas de las fluctuaciones
Alfvénicas, lo que ocasiona que el valor de σc tienda a ±1, se identifica claramente en la
Figura 4.5 que los intervalos con baja incidencia de SBs presentan una mayor correlación de
la velocidad y el campo magnético que los intervalos con alta incidencia.
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Figura 4.5: Representación de la razón de Alfvén y la helicidad cruzada para los intervalos de
alta y baja incidencia de SBs. La notación del eje horizontal describe la hora y el d́ıa (entre
llaves) del intervalo analizado.
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Es importante precisar que esta correlación refleja valores negativos, lo que quiere decir que
las fluctuaciones Alfvénicas dirigidas haćıa el Sol (representadas a través de z−) son más
influyentes en la turbulencia de los intervalos L que las fluctuaciones propagadas fuera del
Sol (simbolizadas por z+). (Biskamp 2008; Bavassano y Bruno 2010; Parashar et al. 2020;
Magyar et al. 2019). Esto también es remarcado en (Bourouaine et al. 2020; McManus et al.
2020) y queda más claro al analizar la forma de σc en función de las variables de Elsasser,
σc =

〈
|z+|2 − |z−|2

〉
/
〈
|z+|2 + |z−|2

〉
.

De manera más general, las conductas son muy distintas en cada uno de los casos: rA/µompn
y σc exhiben un comportamiento sin alteraciones fuertes, bastante estable para los intervalos
L, mientras que para los intervalos H se manifiestan grandes perturbaciones en estas varia-
bles. Esto muestra de manera expĺıcita una desproporción en el balance de enerǵıa, reflejando
posiblemente una distinción en la transferencia de enerǵıa para los intervalos L y H, ya que las
definiciones de estos términos, a fin de cuentas, representan la relación y proporción existente
entre la enerǵıa cinética y la magnética del viento solar, descritas a través de |u|2 y |vA|2,
respectivamente.

En consecuencia, se sugiere que las grandes fluctuaciones en los valores de la razón de Alfvén,
rA/µompn (fracción entre |u|2 y |B|2, ecuación (2.20)), podŕıan estar asociadas a un incre-
mento de la enerǵıa cinética por algún mecanismo de transferencia, relacionado de manera
indirecta con los SBs, dado que esto no se reproduce para los intervalos L. Los SBs en este
caso actuaŕıan como indicadores de regiones en las que probablemente existió una mayor
interacción de ondas Alfvén dirigidas en sentidos contrarios, destruyendo sus frentes de onda,
transfiriendo enerǵıa y generando más turbulencia (Asgari-Targhi et al. 2018; Matthaeus,
Zank et al. 1999). Esto a su vez generaŕıa una disrupción de la correlación entre la velocidad
y el campo magnético, lo que conllevaŕıa a una mayor caoticidad del sistema.

Con relación a los valores de α (ajuste espectral dentro de la región inercial, Figuras 2.6 y
4.4) presentados en el Cuadro 4.2, se reconoce que estos ajustes tienden a un valor de 3/2
en el caso del intervalo 3L (excluyendo los ajustes para BN y uT ), lo cual es caracteŕıstico
de una turbulencia influenciada por las interacciones de ondas Alfvén, produciendo múltiples
fluctuaciones y modificando la transferencia de enerǵıa (Biskamp 2008; Alexandrova et al.
2013; Salem et al. 2009). En contraste, el valor de α es ligeramente mayor para el intervalo
6H, lo cual a priori implicaŕıa que la redistribución de la enerǵıa a lo largo de las diferentes
escalas es más eficiente. Esto muestra concordancia con lo presentado en Bourouaine et al.
2020, no obstante, para prevenir comentarios apresurados, se evaluó el valor de α|B| para
cada uno de los intervalos H y L.

Entre los resultados obtenidos se destacan los siguientes aspectos:

− No hay una relación general de dominancia entre los valores de α|B| para los intervalos
L y H (Figura 4.6). En algunos casos α|B| es mayor en los intervalos de baja incidencia
de SBs.

− Existen fluctuaciones muy grandes en los valores de α|B| para los conjuntos L y H
(Figuras 4.6 y 4.7).

− No se evidencia una tendencia ni dependencia de α|B| con respecto a la distancia he-
liocéntrica y 〈Z〉 (Figuras 4.6 y 4.7).

Cabe subrayar que estos resultados no excluyen las ideas referentes a la relación entre el
nivel de Alfvenicidad, la presencia de SBs y su influencia en la turbulencia, ya que el com-
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portamiento expuesto por rA/µompn y σc evidencia una concatenación de estos fenómenos y
conceptos, además de reproducirse y prevalecer en cada uno de los intervalos analizados.

Figura 4.6: Comportamiento del ajuste espectral del módulo del campo magnético en función
de la distancia heliocéntrica y el valor medio de Z dentro de los intervalos de alta (H) y baja
(L) incidencia de SBs.

Figura 4.7: Comportamiento del ajuste espectral del módulo del campo magnético en función
del valor medio de Z para un umbral de 0.3

4.4. Evaluación de la intermitencia y su relación con la inci-
dencia de magnetic switchbacks

Analizar la contraposición de la intermitencia entre los intervalos con alta y baja incidencia
de SBs otorgó resultados realmente interesantes. Por un lado, las distribuciones referentes a
δu/σ y δB/σ dentro de los intervalos L describen una turbulencia avanzada en el sentido de
que la disposición espacial de vórtices y remolinos se encuentra más equiparada. Los tamaños
de estas estructuras son más diversos, causando que las fluctuaciones se hallen dentro de una
gama de valores más regular. Como consecuencia de esto, se tienen PDFs con menos aglome-
raciones cerca de la media, la frecuencia de sucesos con distintos valores de fluctuaciones no es
tan dispar. y la forma de las PDFs no parece cambiar drásticamente ante un cambio de escala.

Por otro lado, dentro de los intervalos H y para ∆t = 0,87 s las fluctuaciones no solo con-
centran sus valores cerca de la media, sino que la incidencia de sucesos es muy dispareja,
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ocasionando una forma leptocúrtica en las PDFs. Al analizar estas distribuciones en dife-
rentes escalas se evidencia un cambio en su disposición, lo cual expresa una modificación
de las propiedades estad́ısticas de la turbulencia, śımbolo caracteŕıstico de la intermitencia
(Biskamp 2008; Sorriso-Valvo 2002; Davidson 2004).

Figura 4.8: Comparación de PDFs entre los intervalos 1L y 2H para distintos valores de escala
temporal. Estas distribuciones corresponden al análisis del módulo del campo magnético.

Estos resultados son expuestos en la Figura 4.8 comparando el grado de intermitencia entre
los intervalos 1L y 2H, donde se pueden ver claramente las diferencias descritas anteriormen-
te. Conviene destacar que esta contraposición no solo se presenta para este caso en espećıfico,
de hecho, se reproduce para todos los intervalos de alta y baja incidencia, implicando aśı que
la conexión entre una mayor intermitencia y la alta incidencia de SBs no es una coincidencia.

Dicho esto, con el fin de realizar un análisis más compacto de estas anomaĺıas se promediaron
todos los resultados asociados a cada conjunto de intervalos, obteniendo un representante pa-
ra cada análisis estad́ıstico de interés. En otras palabras, se calculó una PDF y una kurtosis
como consecuencia de haber promediado las 6 PDFs y las 6 kurtosis de cada conjunto, ya
sea de baja o alta incidencia, para cada componente del campo magnético y la velocidad del
viento solar.

En la columna izquierda de la Figura 4.9 se muestra como la disposición de las PDFs del
conjunto L describe cierto grado de intermitencia, sobre todo al examinar el comportamien-
to correspondiente a las componentes del campo magnético. Esto se complementa con los
resultados de la Figura 4.11 donde las kurtosis presentan valores entre 10 y 20 para esca-
las pequeñas, siendo predominantes los valores de K(∆t) para las componentes del campo
magnético, denotando aspectos leptocúrticos, mientras que cerca de los 1000 segundos se tie-
ne K ≈ 3, lo que concuerda con el hecho de que las PDFs exhiban una forma aproximada a
la Gaussiana para una escala ∆t = 0,49 h, equivalente a 1764 s.

Si bien las PDFs de los intervalos L exhiben intermitencia, el interés radica en comparar las
distribuciones de cada conjunto, y es aqúı donde se precisan las peculiaridades y fluctuaciones
de esta propiedad. Si se inspeccionan detenidamente las PDFs del conjunto H se podrá
dilucidar como su distribución es más puntiaguda y delgada respecto a las PDFs de los
intervalos L para ∆t = 0,87 s, siendo este contraste más notorio para el caso de la componente
radial del campo magnético, incluso al analizar escalas grandes. Esto quiere decir que grandes
valores de fluctuaciones son más recurrentes dentro de las señales involucradas en los intervalos
de alta incidencia de SBs, lo cual también se refleja al evaluar la contraposición existente entre
las kurtosis de los intervalos L y H.
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Figura 4.9: PDFs del campo magnético promediadas para cada conjunto de intervalos. La
columna izquierda y derecha muestran las distribuciones correspondientes a los intervalos con
baja y alta incidencia de SBs, respectivamente. El valor de σ es diferente para cada cantidad
analizada.
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Figura 4.10: PDFs de la velocidad promediadas para cada conjunto de intervalos. La columna
izquierda y derecha muestran las distribuciones correspondientes a los intervalos con baja
y alta incidencia de SBs, respectivamente. El valor de σ es diferente para cada cantidad
analizada.
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La escala de los paneles superiores de la Figura 4.11 concede una mejor visualización de la
diferencia entre el grado de intermitencia para los intervalos L y H, siendo esta desigualdad
más evidente en el caso de la componente radial y el módulo del campo magnético.

Figura 4.11: Kurtosis promediadas sobre cada conjunto de datos, tanto para el campo
magnético (paneles superiores) como también para la velocidad (paneles inferiores) del viento
solar. Las ĺıneas verticales entrecortadas describen la región inercial, mientras que la ĺınea
punteada horizontal hace referencia al valor de la kurtosis de una distribución Gaussiana.

En cuanto a los resultados calculados a partir del análisis de las fluctuaciones en la veloci-
dad, prevalece una diferencia entre las PDFs de los intervalos L y H (Figura 4.10) a pesar
de que es menos visible el contraste. Esto se ve representado por sus kurtosis en la Figura
4.11, las cuales adquieren valores entre los rangos [4; 5], [7; 13] para los intervalos de baja y
alta incidencia, respectivamente (KuN (∆t) para el conjunto L parece ser un caso at́ıpico ya
que no tiene correspondencia con las formas de las PDFs mostradas en la Figura 4.10, sin
embargo, se la ha ilustrado debido a que fue calculada mediante la implementación de los
mismos códigos y cálculos que los otros casos). Comúnmente, la literatura muestra que altos
valores de kurtosis están asociados con grandes números de Reynolds, lo que implicaŕıa una
intensificación tanto en la aglomeración de vórtices y remolinos en escalas pequeñas, como
también en la caoticidad de la distribución de vorticidad (Davidson 2004). Como consecuen-
cia de esta agrupación de estructuras se generan grandes fluctuaciones, las cuales a su vez
son más comunes y por ende reflejan disposiciones más leptocúrticas en las PDFs (Davidson
2004; Sorriso-Valvo 2002).
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En definitiva, la recopilación y análisis de resultados hasta este punto demuestran una ma-
yor intermitencia en intervalos con una alta incidencia de SBs, y es primordial asociar estos
resultados con el posible origen y la simbolización de estas deflexiones en la turbulencia. Por
un lado, se menciona que los SBs representaŕıan zonas con una alta reconexión magnética
cerca de la fotósfera (Fisk y Kasper 2020) y esto se relaciona con otros trabajos (basados en
simulaciones y análisis de datos in situ) en los cuales se ha expuesto una alta intermitencia
en regiones caracterizadas por reconexiones magnéticas (Wang et al. 2015; Matthaeus, Zank
et al. 1999; Leonardis et al. 2013; Osman et al. 2014). Por otro lado, asociando nociones
anteriores, los presentes resultados exponen que las regiones en las cuales se tuvo una mayor
interacción y disrupción de ondas Alfvén también se encuentran caracterizadas por altos ni-
veles de intermitencia.

Se describen estas dos posibilidades dado que no se ha definido con exactitud la procedencia
de los SBs, siendo estos resultados una referencia para comprender de mejor manera estos
fenómenos y anomaĺıas.

Figura 4.12: Dependencia de κ (paneles izquierdos) y Kmax (paneles derechos) en función de
la distancia heliocéntrica y el valor medio de las deflexiones, para los intervalos L y H.

Como parte final de esta sección, se evaluó la intermitencia del viento solar como función
de la distancia heliocéntrica y de la parametrización de los SBs (Figura 4.12). Para esto se
tomaron los valores máximos de la kurtosis (Kmax) y su ajuste dentro de la región inercial
(κ), dado que estos parámetros indican cuan localizados se encuentran los vórtices como para
causar fuertes fluctuaciones en δψ (representando a B y u), y cuan grande es el número de
interacciones no lineales presentes en la cascada de enerǵıa modificada (Figuras 2.5 y 2.8)
(Davidson 2004; Sorriso-Valvo 2002; Castaing et al. 1990). Para aclarar esto, grandes valores
de κ asocian un menor número de interacciones no lineales necesarias para generar la redis-
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tribución de enerǵıa en escalas más y más pequeñas, lo que conllevaŕıa a menores valores de
escala ∆t para perder la causalidad entre puntos espaciales (formas Gaussianas en las PDFs),
mientras que valores pequeños en κ denotaŕıan un mayor número de interacciones no lineales
(más pasos son necesarios para que la transferencia de enerǵıa ocurra en la cascada) y un
mayor valor de escala ∆t. Estos indicadores fueron calculados únicamente para el módulo del
campo magnético, tal como se hizo en el análisis del ajuste espectral de la turbulencia.

Al apreciar los paneles derechos de la Figura 4.12 se pueden corroborar los resultados mencio-
nados en párrafos anteriores: debido a los grandes valores alcanzados por Kmax ante una alta
incidencia de SBs, se muestra claramente que los intervalos H cuentan con una mayor inter-
mitencia, con una diferencia realmente representativa. Examinando visualmente su relación
con respecto a la distancia heliocéntrica, parece ser que no existen v́ınculos. Los valores más
grandes de Kmax son precedidos y antecedidos por otros relativamente bajos, tanto para los
intervalos H como para los L, lo que define una ausencia de tendencias. Esta misma conducta
se reproduce al evaluar la dependencia de Kmax en función del valor medio de Z dentro de
los intervalos L. Sin embargo, al analizar el caso de alta incidencia se puede notar que el
valor máximo de la kurtosis continuamente disminuye a medida que 〈Z〉 aumenta, lo cual
aparentaŕıa ser disonante con los resultados descritos anteriormente. Con el fin de estructurar
conclusiones más objetivas, se reevaluó esta tendencia en conjunto con los datos calculados
a partir del análisis de ventanas continuas detallado en la metodoloǵıa.

Figura 4.13: Análisis de ventanas corrientes sobre todo el conjunto de datos (1-10 noviem-
bre). Los rombos grises representan los valores de Kmax (panel superior) y κ (panel inferior)
calculados dentro de cada ventana (una tonalidad más oscura expresa la incidencia de varios
sucesos para un mismo valor), mientras que los puntos referentes a los intervalos L y H han
sido resaltados con su respectivo código de colores.

46



Es aśı que mediante estos resultados se pueden dilucidar varios aspectos:

− Los valores máximos de la kurtosis no necesariamente incrementan a medida que el
valor medio de las deflexiones disminuye, tal como se aprecia a primera vista en la
Figura 4.12. En realidad, se puede observar como Kmax cuenta con una variada gama
de valores dentro del rango [0,07; 0,2] (Figura 4.13).

− Intervalos con niveles de intermitencia relativamente bajos se encuentran asociados a
valores de 〈Z〉 inferiores a 0,07 (aglomeración de puntos en esta zona, Figura 4.13).

− A pesar de que κ también cuenta con una distribución poco definida en sus valores,
parece ser que este parámetro no adquiere valores menores a 0.25 para 〈Z〉 & 0,14.

Figura 4.14: Cálculo de Kmax (columna izquierda) y κ (columna derecha) sobre todo el
conjunto de datos en función del valor medio, el conteo y el aporte total de las deflexiones
para un umbral de 0.3. Los asteriscos morados representan los valores correspondientes al
conjunto H, mientras que Kmax se encuentra ilustrado en un eje logaŕıtmico para una mejor
apreciación de la dispersión de los datos.

Bajo esta última observación, es indispensable conjugar todos los resultados expuestos has-
ta el momento para detallar el comportamiento de κ: por un lado, se encuentra que este
parámetro es más grande para los intervalos que poseen un mayor grado de intermitencia
(exceptuando los casos de BR, BN y uN ) (Figura 4.11). Este resultado describiŕıa una mayor
eficiencia en la redistribución de la enerǵıa para los intervalos con una alta incidencia de
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SBs (lo que se vincula con las deducciones realizadas para los ajustes espectrales del Cuadro
4.2). Por otro lado, al precisar su conducta dentro de cada intervalo (Figura 4.12), parece ser
que la relación mencionada no se conserva. La variación en sus valores no solo denota que
este parámetro no sigue un precepto natural, sino que también no mantiene dependencias
expĺıcitas respecto a la distancia heliocéntrica y el valor medio de las deflexiones (paneles
izquierdos de la Figura 4.12). Este hecho también se lo puede evidenciar en el análisis de
ventanas mostrado en las Figuras 4.13 y 4.14. No obstante, estos cálculos revelan que este
parámetro no adquiere valores menores a 0.25 para representativas incidencias de SBs dentro
de los intervalos (lo que implica grandes valores en 〈Z〉, NSBs[Z>0,3] y I[Z>0,3], Figura 4.14),
a pesar de exhibirse una distribución poco definida en los valores de κ.

Con el objetivo de conseguir una descripción más cuantitativa de los aspectos mencionados,
se calculó la correlación presente entre los parámetros elegidos como indicadores de la inter-
mitencia y la influencia de los SBs. Esto se cuantificó mediante el coeficiente de correlación
de Spearman, (rs), para cada posible relación.

rs Kmax κ

〈Z〉 0.41 (< 10−3) 0.35 (< 10−3)

〈Z〉[Ub>0,3] 0.42 (< 10−3) 0.39 (< 10−3)

NSBs [Z>0,3] 0.43 (< 10−3) 0.40 (< 10−3)

I[Z>0,3] 0.49 (< 10−3) 0.47 (< 10−3)

Cuadro 4.3: Coeficiente de correlación de Spearman entre los indicadores de intermitencia y
las diferentes representaciones de la influencia de SBs. Entre paréntesis se especifica el nivel
de significancia para cada coeficiente.

Los resultados logrados muestran que efectivamente existe una correlación directa con un ni-
vel de significancia prácticamente nulo (cuanto menor sea el nivel de significancia, más fuerte
será la evidencia de que un hecho no se debe a una mera coincidencia o al azar) entre el nivel
de intermitencia y la incidencia de SBs, lo que permite concluir que las zonas del viento solar
que presenten una mayor incidencia de SBs tendrán una mayor intermitencia respecto a otras.

4.5. Análisis de la transferencia global de enerǵıa

Después de haber contrastado y evaluado ciertas fluctuaciones en las caracteŕısticas y pro-
piedades de la turbulencia del viento solar, la etapa final del trabajo consistió en el análisis
de la transferencia global de enerǵıa, a través de las distintas escalas dentro de los intervalos
con alta y baja incidencia de SBs, con el propósito de encontrar alguna distinción.

Recordando que la ley de Politano-Pouquet mantiene una relación lineal con respecto a la
escala espacial ` (ecuación (2.23)), esta puede ser reescrita en función de la escala temporal
utilizando la hipótesis de Taylor (` = −〈u〉∆t), lo que conlleva a tener la tasa media de
transferencia de enerǵıa con la forma

∆t〈ε〉 =
3

4

Y (∆t)

〈u〉
.
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Es aśı que sus valores fueron calculados dentro de los intervalos L y H siempre que se tuvo
un buen ajuste lineal sobre los datos.

El contraste mostrado en la Figura 4.15 es uno de los casos extremos, donde la distinción
entre el flujo total de enerǵıa para un intervalo de alta incidencia y uno de baja es realmente
notoria, no obstante, cabe subrayar que se trata de una comparación ĺımite. Al examinar los
valores calculados para los conjuntos L y H esta relación no parece mantenerse.

Figura 4.15: Comparación del flujo total de enerǵıa entre los intervalos 2H y 1L. Las ĺıneas
completas simbolizan los términos positivos de la tasa media de transferencia de enerǵıa a
través de las distintas escalas, mientras que sus términos negativos son descritos como ĺıneas
punteadas. La ĺınea gris intercalada ha sido ilustrada como referencia a una relación de escala
lineal.

Los diversos valores de ±〈ε〉 son presentados en la Figura 4.16, donde se observa que no existe
una superioridad entre los flujos totales de enerǵıa para los intervalos L y H. En realidad,
existen ventanas de datos que tienen un valor de 〈Z〉 menor a 0,1 y cuentan con una tasa
media de transferencia de enerǵıa relativamente alta en comparación a otros puntos (primer
panel superior de la Figura 4.16). La misma situación se reproduce al inspeccionar ±〈ε〉 en
función de 〈Z〉[Ub>0,3], NSBs[Z>0,3] y I[Z>0,3].

No obstante, al igual que en la sección anterior, se examinaron los coeficientes de correlación
entre las variables de análisis utilizando los datos expuestos en la Figura 4.16, obteniendo
de esta forma una posible evidencia de la conexión entre los SBs y el flujo total de enerǵıa.
Dilucidar si las deflexiones indican un efecto en la transferencia de enerǵıa o son ajenas a
estos hechos.
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Figura 4.16: Ilustración de la tasa media de transferencia de enerǵıa como función de las
diversas representaciones para caracterizar la incidencia de SBs. Se muestran los valores
correspondientes a; los intervalos L (triángulos llenos y vacios), intervalos H (ćırculos llenos
y vacios) y al análisis de ventanas sobre todo el conjunto de datos (rombos llenos y vacios).

Como resultado, los coeficientes entre 〈ε〉 y 〈Z〉, NSBs[Z>0,3], I[Z>0,3] describen correlaciones
directas con niveles de significancia realmente bajos, (tercera columna del Cuadro 4.4), lo
que quiere decir que la tasa media de transferencia de enerǵıa hacia escalas pequeñas au-
menta conforme hay una mayor incidencia de SBs. Por el contrario, para el caso de −〈ε〉 se
puede notar que los coeficientes con niveles de significancia más bajos definen correlaciones
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indirectas entre la incidencia de SBs y la tasa media de transferencia de enerǵıa hacia escalas
grandes de la turbulencia (segunda columna del Cuadro 4.4).

rs −〈ε〉 〈ε〉
〈Z〉 0.12 (0,54) 0.91 (< 10−3)

〈Z〉[Ub>0,3] -0.32 (0,13) -0.45 (0,31)

NSBs [Z>0,3] -0.36 (0,08) 0.83 (0,02)

I[Z>0,3] -0.27 (0,21) 0.77 (0,04)

Cuadro 4.4: Coeficiente de correlación de Spearman entre la tasa media de transferencia de
enerǵıa y las diferentes representaciones asociadas a la influencia de los SBs. Entre paréntesis
se especifica el nivel de significancia para cada coeficiente.

Estos resultados son realmente interesantes debido a que exhiben una influencia de los SBs en
la evolución energética de la turbulencia. Ligando estos hechos a los mostrados en secciones
anteriores, se contempla que los SBs contribuyen a un total desarrollo de la cascada energéti-
ca, implicando una mayor eficiencia y una mayor transferencia de enerǵıa hacia escalas más
pequeñas, llevadas a cabo por un posible aumento de la caoticidad en los campos dinámicos
de la turbulencia (velocidad, campo magnético y vorticidad). Si se toman en cuenta estas
ideas, es lógico presentar una correlación indirecta entre −〈ε〉 y la incidencia de SBs, dado
que la redistribución de la enerǵıa no se está canalizando hacia escalas más grandes.

De la misma forma, estas nociones tendŕıan correspondencia con los resultados mostrados
en Woodham et al. 2020, investigación que expone un incremento en la temperatura de los
protones que se encuentran en regiones con una alta presencia de SBs. Dicho efecto seŕıa
compatible con el hecho de que los SBs influencian una mayor transferencia de enerǵıa hacia
escalas pequeñas, la cual es disipada posteriormente.

En consecuencia, con las nociones expuestas en el presente trabajo, se sugiere tomar a los
SBs como indicadores de regiones caracterizadas por desbalances entre la enerǵıa cinética y
magnética, altos niveles de Alfvenicidad, una mayor intermitencia y un mayor flujo total de
enerǵıa en la turbulencia del viento solar. Se podŕıa concebir que en estas regiones posible-
mente hubo una transferencia y un desbalance de enerǵıa a causa de interacciones entre ondas
Alfvén cerca de la fotósfera, tomando en cuenta que el comportamiento de las deflexiones en
función de la distancia heliocéntrica (Figura 4.2) define eventos evolutivos y no impulsivos,
como seŕıa el caso de las reconexiones magnéticas. Consecuentemente, esta enerǵıa seŕıa re-
distribuida haćıa escalas disipativas durante la expansión del plasma.
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CONCLUSIONES

Al examinar los datos otorgados por Parker Solar Probe durante su primer perihelio se logra-
ron identificar varios intervalos con una alta (H) y baja (L) incidencia de magnetic switchbacks
(SBs). Estos eventos llamados SBs comprenden deflexiones en la dirección del campo magnéti-
co del viento solar, de las cuales se desconoce a ciencia cierta su origen, causas y efectos. El
presente trabajo abarcó un extenso estudio de la turbulencia dentro de estos intervalos, de
tal manera que se consiguieron detallar peculiaridades y anomaĺıas en sus caracteŕısticas y
propiedades.

Como punto de partida, se analizó el comportamiento de estas desviaciones, encontrando que
tanto la incidencia como el aporte de magnetic switchbacks incrementan a medida que la
distancia heliocéntrica es más grande, describiendo que el origen de los SBs se encuentra po-
siblemente alejado de fenómenos impulsivos, como es el caso de la reconexión magnética. Aśı
mismo, se identificó una distribución escalable en el valor medio de las deflexiones, aludiendo
a su isotroṕıa de ocurrencia respecto a distintos grados de desviación.

Por otro lado, dentro de los intervalos con una alta incidencia de SBs se precisó que el desa-
rrollo energético de la turbulencia se ve influenciado por la presencia de estas deflexiones,
pues se describe una mayor eficiencia en la transferencia de enerǵıa, aśı como también una
mayor tasa media de transferencia de enerǵıa hacia escalas más pequeñas.

Al contrastar los indicadores de Alfvenicidad entre los intervalos H y L se encontró que el
conjunto de baja incidencia de SBs es caracterizado por tener altos niveles de Alfvenicidad,
con valores bastante estables en estos indicadores, sin alteraciones fuertes, lo que implica
que estos intervalos presentan una menor turbulencia. Plasmas más Alfvénicos son menos
turbulentos puesto que las ondas de Alfvén tienden a disminuir las interacciones no lineales,
disminuyendo la turbulencia. En contraste, estas variables presentan grandes fluctuaciones
dentro de los intervalos con alta incidencia de SBs, denotando un desbalance entre la enerǵıa
cinética y magnética del viento solar, de tal manera que los SBs actuaŕıan como indicadores
de regiones espaciales en las que probablemente pudo existir una mayor interacción de ondas
Alfvén dirigidas en sentidos contrarios, transfiriendo enerǵıa y generando más turbulencia en
el viento solar.

Finalmente, al evidenciar que los intervalos con alta incidencia de SBs muestran niveles de
intermitencia más representativos que los del conjunto L, se demostró la existencia de correla-
ciones directas entre la influencia de los SBs, la intermitencia del viento solar y la tasa media
de transferencia de enerǵıa hacia escalas más pequeñas, de modo que, al conjugar todos los
resultados obtenidos se sugiere considerar a los SBs no como los actores causantes de una
mayor turbulencia, sino como indicadores de este conglomerado de efectos.
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