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I INTRODUCGION

Los plasmas se encuentran raramente en estados de quietud. Aún

cuandola estabilidad del equilibrio este asegurada desde un punto

de vista maerosoepioo, es decir cuando los balances de las tensio

nes y de la energia en la descripcion magnetohidrodinámica, corros

pondan a un equilibrio estable, surgen en ellos numerosas y comple

jas variedades de oscilaciones y ruidos, las cuales contribuyen a

determinar en gran parte el comportamientode los gases ionizados.

Estas perturbaciones que aparecen cuando se examina el plasma a un

niVel de descripción mas fino y detallado. se denominanmicroinesta

bilidades, y el estado de agitación que generan, microturbulencia
e turbulencia electrostática, Las microinestabilidades estan ligadas
a la formacion de ondas de carga espacial, y por lo tanto son fenó

menos que generalmente pertenecen al rango de frecuencias altas .

comparadascon las frecuencias tipicas de la magnetohidrodinémica.

Las microinestabilidades ponende manifiesto los procesos colecti

vos que se desarrollan en los plasmas, es decir aquellos aspectos

que más los distinguen de los gases neutros, cuyo comportamiento

está determinado esencialmente por las colisiones binarias.

Los fenómenos mas notables determinados por estos procesos son,

comose sabe, en primer lugar, la diflusion anémala de particulas carh
l)

que es un factor de gran importancia en los proyectos de confina

ga'as a través del campomagnético. El coeficiente de difusion,(

miento para la fusion termonuclear controlada, depende críticamente
de la presencia de las microinestabilidades(2). En segundo lugar
tenemos el calentamiento turbulento(3) . En los plasmae de baja densi

dad el rol de las colisiones binarias en la equiparticien do la enorh
giv_ es reemplazado por las interacciones colectivas entre el plasma

y haces de particulas cargadas. La excitacien de la microinestabili
dad da ligar a una eficaz distribw ión du la energía entre oscilaciob

nes y partículas en tiempos menores gae el tiempo medio entre colisio

nes. El calentamiento del plasma se plede obtener protocando artifi

cialmente la microturbulencia. Ha sido demostrado experimentalmente
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el año pasado, en el Laboratorio de Novosibirsk (URSS)(4), que se pue

den obtener temperaturas de iones y electrones cercanas a los 10 Kev

con este metodo. La posibilidad de obtener una "termalización" de la

distribucion de electrones del tipo de dos haces por la microinesttn
(5) (6)bilidad, fue provista teoricamento por 0. Büneman , y J. Dawson ,

quienes estudiaron el desarrollo de la inestabilidad en la etapa -710

lineal mediante modelos‘numéricos de plasmas. Por último, encontramos

las ondas de cheque sin colisiones, argumento que ha estado en el cen

tro de la atención y de la discusion cientifica por varios años(7)

en vista de la importancia para la fisica de los plasmas en el labo

ratorio(8), y por las aplicaciones astrofisicas, especialmenteen el
campode la fisica solar y del espacio interplanotario(9)’ (lo)' (11).

La opinion corriente es que las inestabilidades que surgen en la onda

de choquePueden producir la equiparticion irreversible de la energia,
que en la teoría clasica de las ondas de cheque es debida a.las coli
siones(12)’ (13).

La mayor parte de la información teárica acerca de las micro

inestabilidades corresponde a plasmas de baja densidad, sin coli
siones. Sobre los plasmas de densidad uniforme se ha constituido

un vasto cuerpo de doctrina, que corresponde esencialmente a la too

ria de las oscilaciones previstas por la ecuacián de Boltzmann—Yla—

sov para funciones de distribucion de Velocidades, en condiciones ap

partadas del equilibrio termodinámico. Una excelente monografía sobre
(14)este argumento ha sido preparada por T. Stin . Cuando los plasmas

no son uniformes la teoria no es completa, pero en ol limite de lon

gituden.daaonda pequeñasfrente a las dimensiones caracteristicas de

la inhomogeneidad, se ha reunido una buena cantidad de información

entre los anos 1960-1965. Esto fue posible en particular modopor los
(15)trabajos de H.N. Rosenbluth y N.A. Krall , y de la escuela de

teóricos rusos. Del trabajo de estos últimos existe una buena reseña
16)

Fuera de la aproximacion W.K.B.el estado del arte se encuentra

debida a A. Rukhadzo y VtP. Silin

en una situación precaria. Los problemas de inhomogeneidadesfuertes
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y las estructuras autoconsistontes complejas, comolas ondas de am

(17),, (18), n n ’ upresentan grandes difiicultades matematicasoplitud finita
(19),(20)El descubrimiento de las configuraciones de campoB minimo

y la eliminación de las inostabilidades hidromagnóticas, a estimulado

aún más las investigaciones en el campode las microinestabilidades(21),

puesto que ya es convicción de muchos, interpretando varias experien

cias en los últimos años, que el confinamiento del plasma esta deteru

minado por este tipo de fenómenos, junto con el efecto de intercambio

de cargas.

Un aspecto peculiar de los plasmas sin colisiones lo constituye

el hecho que la propagación de perturbaciones tiene lugar no sólo de

hido a mecanismoselectromagnéticos, sino también por arrastre de ha
ces de particulas que se muevenen el seno del plasma. El estudio de

los haces de electrones es ya de antigua data. Sirgió alrededor de 1948

en el campode la fisica de las válvulas electrónicas y de los ampli

s(22)’ (23)’ (24). La inestabilidad de dos hacesficadores de mierconda

constituye en principio básico del "amplificador de dos haces“, y del

"klystron" con modulaciónde la velocidad de los electrones. La ines

tabilidad fue luego considerada comofuente de "ruido" en la corona

solar y objeto de investigaciones por parto de los astrofisicos<25)'(26)t

Los mecanismosfisicos fundamentales de las microinestabilidades,

la acumulaciónde cargas y SÍ vááïííïíáïia de partí0ulas en las ondas
de plasma, fueron explicados ya en 1949 por D. Bohm, y E.Pl Gross.

Los mayores progresos tuvieron lugar, sin embargo, recien una década

mas tardo, con el auge de las investigaciones de fisica del plasma
en todo el mundo.

La inestabilidad por deslizamiento, que constituye el tema de
este trabajo, participa dejgós aspectos que hemosmencionado. Es un

problema de microinestabilidad en un plasma no uniforme, y esta
vinculada con la fisica de haces en los plasmas. En le que sigue se

estudiarán las inestabilidades electrostóticas, en plasmasque trans
portan eorriente eléctrica o que presentan un movimientode conjunto,
debidas a gradientes de Velocidad.

La corriente está dirigida segunel eje x, para fijar ideas,



con velocidad y densidad variables en la dirección y, perpendicular

al movimiento, comose indica en la figura l.
En los fluidos neutros este pro

blema corresponde a la inestabi
(27)lidad de Kelvin-Holmboltz y ha

‘4'.

sido extensamente estudiado debi
. . l .do a sus aplica01ones en la flSlca

de la atmosfera.

En los plasmas esta inestabilidad

fue investigada solo en el régimen

magnetohidrodinamico. Una reseña

de los resultados puede hallarse
(27).

esi
"V

en el tratado de Chandrasekhar

Las ecuaciones de la magnetohidro

5:;4;“" dinamica corresponden a un fluido

isótrOpc, de alta conductividad,

en el cual las colisiones entre las particulas son suficientemente
frecuentes comopara establecer un equilibrio tcrmodinámico local<28).
No siempre resultan ser una buena aproximación para estudiar la diná

mica de un plasma de baja densidad, sin colisiones. Para el régimen

de frecuencias bajas ha sido publicado, en 1965, un trabado de Tal

war(29) basado sobre la aproximación de Chewhüaldbergethow(3o),

donde se examinaun perfil discontinue de velocidades. Lamentable

mente en este trabajo no se advierte la necesidad de eliminar las raí

ces espurias de la relacion de dispersión (vease la sección IV de

esta Tesis), por lo que debería ser revisado para contar con una
visión completade la inestabilidad d bajas frecuencias.

En el rango de frecuencias olectrcstúticas el problemafueestu

diado por A. Baruso y el autor, en 1964, como parte de un programa

de investigaciones sobre inestabilidadcs en plasmas no uniformes

del grupo teórico del "Laboratorio Gas Ionizzati" do Frascati (Roma)

(31). La seccion II de esta tesis contiene las cedaciones para los

modos¿Educacilacion elcctrostaticos, asi comola discusion de las con
diciones de validez y las aproximacionesde la teoria. En la sección III
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se consideran las propiedades generales de la inestabilidad para plas

mas frios, sin camposmagnéticos. Se demuestra que la maximafrecuen

cia de crecimiento no puede superar el valor “¡pÁzEESe consideranlue

go algunos perfiles particulares. Es un hecho interesante qu? 1a re

lación de dispersión para el perfil/ógóalón coincida con la inesta
bilidad de "dos haces", señalando la presencia del mismomecanismo

físico en los dos casos. So estudian las zonas de transición entre
flujos a velocidades diferentes y se analiza la inestabilidad debida
a modossin simetría axial en un "jet" cilíndrico de plasma. En la

IV sección se estudia la influencia ostabilizadora de un campomagh

nético paralelo al flujo. Se examinanlas regiones de existencia y

estabilidad de los modoselectrostaticos y se encuentran oscilaciones

que se prppagan porpendicularmente a la superficie do discontinuidad

cuando ace) «J . El mecanismofisico de "la inestabilidad y el efecto

do un término de presión isótropa están tratados en la sección V. En

la sección VI so toma en cuenta la dispersión de velocidades parale

las) en flujos de plasma con tempora+ura transversal nulas Los resul

tados presentan cierto interós para la teoría de la ecuación de Bolta

mann-Vlasoval demostrar la conexión que la relación de dispersión

de Landauestablece, entre situaciones físicas aparantementodiversas

comolas oscilaciones electrónicas en un plasma homogóneoy la ines!

tabilidad por gradientes de velocidad. El analisis de la relación de

dispersión de Landau ha sido presentado de una manera, diferente de

la usual} basada sobre la transformada de Fourier on el espacio de

las Velocidades. Finalmente, on ol apóndice 2 so discuten brevemente

las oscilaciones electromagnéticas en la inestabilidad por desliza
miento para el caso de flujos relativísticos de plasma. Parte del
contenido de la sección III ha sido ya publicado por A. Caruso y el

autor en "Il NuevoCimento", ¿1, 62 (1965). Buena parto del conteni

do de la sección IV ha sido publicada por el mitor en colaboración
con J. Gratton<32)o

Recientemente se han comenzadoa realizar experiencias en este

campo. El grupo de D'Angelo ha estudiado efectos vinculados con esta

inestabilidad mediante la máquina Q-3 de plasmas al Cesio. En estas
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experiencias se tiene esencialmente una columna de plasma confinada

por un campomagnético externo cuya intensidad puede graduarse hasta

14 kgauss. El Cesio es elegido por su bajo potencial do ionizacien,

y el plasma es mantenido por dos electrodos calientes de tungsteno.

Un tubo cilíndrico de acero, parcialmente sumergido en la columna de

plasma, coaxial con ella, y cuya longitud es.a;rodedor de un cuarto
de la misma, permite aplicar tensiones on el plasma, respecto de las
placas de tungstcno. Eligiendo la polaridad adecuada el tubo arrastra

una corriente de iones. Debido a la presencia del fuerte campomagne

tice, la corriente es tomadaa lo largo de las lineas do fuerza,

mientras el centro de la columna permanecepracticamente en reposo.'

En la experiencia el potencial flotante del tubo es de -2 volt, y

para tensiones aplicadas másnegativas que este valor, se registra

una brusca caída en la densidad de la columna do plasma, en un fac

tor 2 aproximadamente, y al mismotiempo se observan oscilaciones
(33

en el rango de 1 “ 1° KQ/Seg' ). Para potenciales V -2 Volt, hay
un movimientorelativo entre el centro de la columnay los estratos

externos, con velocidad comparable a la velocidad media térmica de

los iones. La perdida de confinamiento, el incremento de la difusion
de las particulas a través del campomagnético en correlación con la

aparición de oscilaciones, se interpreta en términos de la inestabi
lidad por deslizamiento.

Recientemente también, D'Angelo ha comenzadoun estudio de la

inestabilidad en un régimen fisico adecuado para la comparación de

la teoria con sus experiencias: electrones en equilibrio termico
siguiendo la distribución de Boltzmann,descripcion hidrodinamica

del movimientode los iones con presión isétropa, y aproximación

W.K.B. para inhomogeneidados débiles(34).

Estas investigaciones representan un estimulo para profiundizar

algunos temas que en este trabajo han sido apenas esbozados. No

poseemosaún un cuadro suficientemente amplio do este tipo de inesta

bilidad, basado en la ecuacion de Beltzmannmïlasov en todos los¿rn [zzm/(‘n'l‘o
rangos de frecuencias. Debemostenor en cuenta que el '

adecuado de las propiedades de la etapa lineal constituye,a.menudo,
la base para teorias fenomenológicas del estado turbulento, comolo
demuestra el caso de la inestabilidad de deriva en los plasmas no
uniformes
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(" .—> O fm -> C) ¡ ’¡7 ——?.>¿"O

I. l, ' " . a oyvíw 77d u 774W finitos.

El olasma es considerado comoun fluido en el espacio de las

fases. Én esta aproximación la densidad de probabilidad para N

oarticulas es igual a? oroducto de r funciones de probabilidad,

f ( 1, 1, t) , para una partícula. La ecuación de Liouville

Se satisface ifientíranentc si f cumplela ecuación

'J'» ‘I’: [Il h /' ’ ' r ’2- \. ¡:7 ‘ ‘. F f f ...— /O _. a A .1 ¡o ‘, _ 1’:
24' "' , 4,, 1 _ f C _. ..—_; ..- ¡f ¡71

que corr93oonde a la evuación de continuidad de un fluido incom

presible, en el esnacib ( 5 , 2 ). La acuarión (IT,3) os no li
neal nuesto que g v 3 tienen sus fuentos y torbellinos en al

Dla sma j ‘I'r ¿:- z {9/7 «I / + l.I, -f,r.; n - " 'J
' I, I _\ — . hi E

II,L) ¿(fz7x,: ,J , e ¡ 4 U " ’¡' :4:
‘ ' -- - " : ' ' r) tf

La suma se hare sobre las distintas esoecies de iones.

És bien sabido cue JA- suele tomar valores elevados en mu

chas configuraciones, experimentales y cósmicas interesantes.

En el sus ionizado interestelar -ÏL es del ogden de lO , en
el plasma dr la corona solar, del orden de 10 , en típicos expo

rimsntos de fisira del nlasma, donde n lOlh cm- y T lC °K,

¡“28105. Él estudio do osrilaciones a frecuenrias próximas alqo,

se lleva a cabo, en estos vasos, von buena aproxiïación median

te las (TÏ,3),(ÍÏ,h).
Fo siempre es nraviso ornorer todos los detalles Pont nidos

en la f ( g , y , t ). "na nnrto sinn‘firntiva de la información

nueie extraersc de las ecuaciones dr los momentosde la (T3,3},

con mayor simolicidad. En ausencia de colisiones el criterio

para truncar la jerarquía de ecuaviones constituye un problema

delicado, mientras que en el régimen opuesto, de colisiones do3)
minantes, el ya clásico prOrcdimiento dc Chapman-Enskog per

mite suberar la dificultad. En el caso de las ondas, si la velo



cidad de fase, v , es muchomayor que la velocidad medie térf
mica, vt , de las partícula , entonces un ordenamiento en poten
i . / 4*;c as creeientes de vt/vf, se presenta con naturalida . sn el

orden cero los primeros momentos

_:n",73'"!r f _','lr,
, . . f' _ _ N JJ,"Lai/fx"): (’31,!) ¿f v.Ï/

satisfacen las ecuaciones
63?",En"ng.

(TI,5) .
' f)“ .... 7 (7' ' .' ¡Lao k , z , k r - (N e¿f r- C--2

Se omite el término del tensor d' Dresiones, respecto de las

ecuaciones hidrodinfimica' usuales, c1 cual rnsulta del orden

(vt/vfï¿ . “n la teoría de las oscilaciones del plasma, las(h'
(TT,5) s: conocen como ecuaciones de plasma frio' .

Los modosinestahles, en la inestabil‘dad n'r dc liz.mlento,

tienen une relación Ií?¿ i del orden d: la velocidad u del

flufo del plasma, de modoque las correcciones debidas a efec

tos térmicos comienzan a pesar cuando (vt/u)2 se aproxima a la

unidad. Debetenerse presente, sin embargo, que existen ciertos

fenomenos, como el amortiguamiento de Iandau, que escapan com

pletamente a1 modelo de olas a frio. Se trata de procesos de

Centura de partículas nor las ondas del nlasna, cuya expresión

matemática no es analítica en el límitt vt—'->O.
Le descripción contenida en la ( 1,3) es equivalcnte a la

solución del problemade las órbitas de las oerticulas. Ésta

correspondencia fue Señaleda oor Jeans en la mecánica de los

cúmulos estelares , La solución de las ecuaciones en las de

(KÏCtro arocedimiento, basado sobre el limite de fuertes campos
magnéticos y bajas frecuencias, nara obtener un conjunto cerra
do de ecuaciones ha sido propuesto por Chew-“oldbercernLow
( S. I Ref. 3C ).
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rivedas parciales del primer orden, comoes sabido, reposa en

la teoría de las características. En este caso las ecuaciones

características de la (ÏÏ,3) son las ecuaciones del movimiento

de las partículas. Ïesuelto el problemade las órbitas, cual

quier “unción de las constantes de integrérión es una solución

de la (II,3). fl contenido físico r‘-cle ecuación de Holtzmenn

Vlasov se halle enterementb expresado en este equivalencia.

2. Teorífi ¿e las oeqqgñas perturbaciónes

La solurión del problema de las órbites oertnrbedas se rcdu

ce a cuadraturas sobre las órbitas de equilibrio. Éste teorema

fundamental de la mecánice analítice sc traslada del siguiente

modoa la teoría de las pequeñas oscileciones en los plasmas:

la (11,3) puede interpretarse comola derivada temporal de

f( 5 , 1 , t ), medida por un observador que sigue lu órbita

de una partícula. Cea, ahora, fo une solución ¿stationcria de la
(IÏ,3) oon EO , Bo , dados por (IT,4}. 1ntrodueimos una pequrfia

perturbación f1 , en el piesme, y linearizimos las ecuaciones.
Ce obtiene: JJ . e ¿_

(11,6) , Vi
__ i J 3 , J U*x 3 : v’ j/_ /; cm "1" o

donde El , El , son los campos electromcgnótieos de l¿ certurba

ción. T1 primer tórmino es le derivada dr fl respecto de les
órbitas no perturbadns. Ïnt“oducicndo el perónrtro‘? podemos
escribir esta derivada como

._._. + "r/_E+ . /I/J'..__ - -- ._ hr ._;—'
./¿— ¿r az; 6/2” -/¿v

y poniendo
,/ 4» . //.I- 7 I.r--—=, --7.r .-.¿_ -- /

r/z- ’ ¿7' " «75:' 5:, <5* z 9X5o.)

cuyas soluciones serán
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'- X/r¿¡' j \ 7)":_a" /' .(Í - r )- - _. _ l k l

siendo "k constantes de intc_racitn, la (11,6) se convierte en
di" e f5" + .¿ij’ "¡7* - ,7, ..-4 +0';?Ï c.

Integrando a lo largo de las órbitas (11,7), tenemos
f I .

-."V ¡r s ); 5 /¡ fl, f 7 c -¿. ‘ .“- '— u Mi, {/r;,z’.515!c,rïy_,uz_7
’ "7'4’ /

+61,¿HL (¿);.:‘3.[Z/f¡(k)}ï;](
"on la f nodemosralculnr los momentosque figuran en las (lI,hL

(II,P)

Para ello las Pk deben considerarse comofunciones de 5, g ,t

invirtiendo las (II,7):
(13,9) cg (¡Í ¿LH
El Drob lema estfi reducido aroma n ln solución de las (II,A)¡ cn

Eeneral, ecuaciones interrodif<rencirles para los camnoselectro

magnétiros fi_, El .
La función da distriburión estacionaria f , en el caso de

la inestabilidad por deslizamiento, debe representar un flujo

de plasma cuvas características varian un la dirección y ,

transversal a la direrción y , del movimiento. Consideraremos,

además, en el plasma, un camnomagnético nnrslelo al flujo,

homogéneoy constante, cuyas fuentes están furre de la región

dal usuario estudiada. Entre las posibles funciones de distribu

ción estacionarias que describen este estado de cosas, y satis

faren la (Ï‘,3}, vanos a limitornos a trata las de la forme

(131€) ¡L3 —_— guia/j ¿"(D/¿(u)?
lo que eouiVale a drrir que la to DCPCtuTfitransversal es nula,

v solo cuenta le diswersión de velocidades a lo larro r‘el flujo.

Ésta hipótrsis hondure a una simnlifieeción notable drl problema.



(ri)

b

_ 14 

Dor otra pcrtc, cuando el campomagnético es nulo, la (11,10, es

la única función de distriburión que satisface la ecuación de

Boltzmann-Vlasov, gnc en esta caso se roñucc a
,¿l ¿+v_ n

Wx/ — _

La teoría se aplicará solo a aouellos flujos de plasma para los

cunlñs '4 f-let /. la trmperatura de un plLSFfl puede SLPcu

mentad: en virtud de procesos que actúan selettivamente, sobre

un solo Gradode lihcrtad dc lrs partículns, ror ejemplo, ln rom

nrnsión sdidbática de un nlrsrs, por dos :snejos nrrnétiros que

se mu*vn uno al encuentro del otro, actúa selectivamente sobre

la energia cinftica paralela al espec mnwnétiro. Si los colisio

nes son csrasas, la pr(rmin€n"5a de Ty sobre mi Duede m°ntencr

se por períodos relativamente lCT“OS( suficientes para el de
1serrolla dr le inestabilidad ), y el campomégnético favorecerá

la persistencia de la anisctvoníq, puesto que tiendc a limitar
t*3 _los procesos transversalcsuh)transporte .En la sección V inten

tarrmos se alar en qu' sentido n<tú2 una tempcrttura tran5"ersnl

finita, v rn el apïndicv n°l se mcncionurf breVencntc la forma
p.¿o ogenerel de la

Vamosn restringirnos, por ahora, a considerar oscilaciones

electrostáti'as VVelocidadesno rclativisticas. El acoplamiento

entro las oscileciones electrostátioas y los ondas electromagné
x)¡,1ti rs cs muy débil cuando‘

I (.L/(II,ll) Ji <4]
/(7IC¿- _

En ost” ceso se. emplea ln princh c‘clas (ÍI,L:.), y yxjm
La aproximarión electrostfiticn es usual en la teorír dc las ondns

(Mmmm _. , ¿Cen los plasmas . gn muchos casos tratados aqui, ' es
de fase es del orden de a velociDróxima a v 11 velocidaí%'<

dad, u , del movimientodel plasma. Entonces le (II,ll) coinci

de con la aproximación no relatmvïstica.

La aproximación TJ=C, ha sido considerada también por otros
autores‘ p.e; en el problema de la tormalización de ondas iónica
ciclrtr‘nic1sfó). Por otra parto el Fran avance realizado en las
tecn.cas de inyección de haces en plasmas, permiten reproducir
anrnïimadamentc en el laboratorio la condición que exigimos aquí.

*ï Ver Apéndice h°2=



Tn presencia de camnos marméticos, hay que tener en cuenta
que las oSBilacionos de alta frecuencia son prevalentcnontc lon

gitudinales, cuando el plaSma no dispone de fuentes de energia

comparables con la energia del campo. Ware es al fundamento de

la condición ¿a Er :¿im 4/ j
(TI,12) " 5/137;- ‘\

para la aproximaciónelectrostfitica, en toda nn? serie dr traba

jos sobre microinrstnbilidades en los nlasmas. Cuandoexisten

velocidades de masa, un argumento semejante lleva a la condición
¿22 .‘ z

(IT,13) . —«—-..2>:1
af} ,3), "'/

es decir, se exigen Velocidades muchomenores de la velocidad de
n 1'1 'nlfven . in caso de hnber flujo de electrones solamente, iones

inmóviles, la limitación sobrv u es menosrtstrictiva qte la
anterior.

3. Las ecuaciones diferenciales dc la inestabilidad por

31.19.52
Las órbitas dv equilibrio cn un campomagnético constante g.

dirividc según v ¡ están dadas, para electrones, por

y J, f": "Vu -‘" C

i 'It = I l"/

(3‘:‘,a-1‘.) 1/“ - C}; =”"7 fit- (JÏM "CC
.\ . —"I __ , ¡y t s

V B R>JH—.L+(¿L0WQL
1 o J., :7 z \

———” ‘ 21’:. .0 + L, C
x i r r1 - r '

w II ‘ v'\ r‘..... r¿
l

- f r'. D ".-" '.55.(.1— (í t... ‘4'11z (f f7

f’tg. .1¡=-==_—_—_=r

' n . ..- 7'; \: .aíxñe paso, se puede notar; que la condition v"»' C, es suf101en
te para la estabilidad de un chorro de un fluido conductor isó
tropo (9), para cl rango ee oscilaciones ncgnctehidrodinémicas
( bajas frecuencias ).



dond! homo. puoo'to ¡pon Ano. Para. lo: iones hay :¿uoponer
A’ ¿en fláo. La oono'tontoo, oo ol ineümto inioicl to , on

ol cual oo introduce le. porturbacibn. naciondo al cambiotng-ot,
1o. (11.8) eo escribo como

é

(11.16)f; . e; +/tchí ce“ZR-¿bm ot] >
donde o7 5 oo ol valor ¿o f1 on t-t. . y dondo honoa abreviado,
con ol oiznboloQol “¿nado miembro6.olo. (11,6), ( poro aqui 131z o).
Ba necesario disponer de la: ecuaciones que dm: cxplícitamoníe los
og; en tuneibn de x , v ; estao son:

e.“ CV.n-“ï
. w ‘

(11’17) ¿1 2 VMJR'C + ¿{Int at (5 = J .. /:¿
c1 a Wang-c - v'hLR'C C6 ‘ l + ¡mr/fi

La.integral de la (II, 16) esta. compuestapor treo tanda
nan, una para. cada componente de le. velocidad, u , v , w , (¿no

indicamos con 11 , 12 , 13 “respectivamente. El primer 1:6;

nino m0 I, 3] ¿Jr 2.9... ¡jo(“ly”), ¿[17a6.2(6-¡}+unan-104;].
(11,18) e, «mi au.

. 5[N(ogn,((-ï)- U'J'In nie -17; 1 ;
nicndof c1 potczicicl eléctrico, El, ,35; ,

31 sistema. gue estamos estudiando oe houoLÓnooen las coo;
donadas x , z , dc manera que podemos analizar cn nodos de li‘ou
rior laa perturbaciones, on esas variables. Por lo (¿uese refie
re al tiempo, ol proccdtiien'to clasico cn cl estudio de la cs
ta'bilidcxl, oo suponer una. dependencia. exponencial cn t. En co
ceoucncia obtandrczios los uodos normales de oscilacibn del plas

ma, poniendo :6 z ¡(y ‘_“l VIW) ¿gw-t + ¡ÁLJL +¡/¿¿ a.

(11’19) p = >90) (J-PLOWÉ+‘fivx *¿ lila"
Para 11 tenflr'lms, entonces

í, t 

f z j dr gary- W+ -"=./.¿es{Ut-7:) .. ¿{Luna-mi ..52 51 IL
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’ ’li l" r. u -' ‘ _ . .

t 1/ ¡Il / -. (cl-If- f ¡y J.2 - r )_. .1: 1 f, Fllg I) lil.
x {Ya c ,2 a ‘

(11,20, w. ¡ . _ q
_¡ " x ¡2 "1+ "7).. ur'cv-MhITKf- r=¡'r.i,/"F"‘z 9:. Í"-c’/— Juw ¿M ‘lx'ÍL a' ' "

¡[Ci Jlíí 11Focositnmosrnlcular € l; fl'“’ ’ '“r,/ , la donsídad do

carga que aparece cn la ecuación dc Poisson. La contribución dc

I1 será indicada mediante <.Ï?> = já! "'JL, . Esta integra
ción sc rcelizc fácilmente en las nuevas variables

7']: '1‘1'60.") ¡l ,l'lr 'I'L
¿o ’ = _ 2" 4m, (9 z nf ¿4) B

donde Ü: {ZIP t) y el Jncobinno fio lr trrnnforurción vale 1.

(U,21)

Intvrcarbinndc el orden de intnmración cnïre Z y v', w', sc
—t':(‘)"'¿¡/2"Xu"l?_¿?¡(; ,2)

Mc ¡Au {14, -' (w),
. l. I ¡"I/ñ _'Ic>.) Á p ue“'w/é-tj-v'é»WM’'\

7,1 {4.

obtiunc
,t’ 1 _.\ -1> “.2

La constanto ”7 en (ïI,lÓI. luego He} análisis de 1"nuricr en t.
dnbo contcncr un factor e"¿ay{; . Siendo nuestro objetivo

la búsqueda dc modos innstflhles, esto cs, soluciones con 184w)w%

cuando to? -fb el término con c7 dcsaparacc. Tomando,entonces,

cl limito tow oa), y eliminando el frctor ¿'Pg-ÜJÏ+ÍÉ”Ï*¿4QÉÏ,

tenemos .°° ,-”9 4-; ¿ QJ—É¡7I}PÍ r \ - -‘¡fu e ; J,"Igl
‘ " Í l J w- n /u ' ¡f f. o! .1 j

O ._l._1)

luego dc hacer lv transforucción l «T —5 Ci ¿ Intercambicndo

nu vancntc cl orücn de intcfirnción, r<sultc

/ cl '//.l ’1/ r: ‘/ f, ; or/‘¿
(13,22) «1.4): -- "¿7 Y'J/f.)=‘ ' Q ---'—*-'*""

'_'-,,. ¿u - Él]. u

habiendo usado
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¡ II/Q)'/\;//'Ïl//' L(11,93) C . z 1 ____,

'L’—/-ï//?L

ou sto que Im(> )> r.
. /.:‘ r'Ï ,.Del nlsno nodo su Procede nrrn calenlar \«—r3,<-v > . raraKJ

el DÏÍHLPO se ohticno I
r t) _t— - \

., \ _ V zo ¡ . h l . ¡El ..¡ l A .

' = r' «111 ¡Í .'(¿’ ¿1 l C'yf) 7 j - 7 fe/I Ñ /" '1‘l) r J '_;'. .I: CÓ'Ï -'_¡"--
I ‘ ¡h ¡[t . _ .' * _L) - ha. l

. .7“ ¡"u u - “2.6119 H 3/44 — 4: .014. ¿L/i I';l.’ t" l)n‘ ' ’n" .0 ' ('z’ :7. - ' J
'. . -‘ I

luego de intchrar sobre w'. Teniendo en cuenta la propiedad dcjfvu
I' 00 _ l 117/” \l -'¡ '- I - ¡_ . I-
' [/IÍ'L} ( . ¡(1 -_-_—-/--¿——¡'*'V" ’ \(Vïf"b'; o

y hrcicndo toá -07 , Í- t 4’5 a rQSulta
,l .\.‘<—"7>: é, ¿(fidu .üocJl

{oO ,1 .x l :

- ,l A, a.) A a) __....4._*-_..---' .‘v. - . . " ' "j
—A/ dj »¿9 (u)-áy’()l_ ¿1‘

donde henos’us*do , _

(II os) nï’r “1%. | 4 ¡’734 \.4.- , :‘e ’o‘wt-H: "
-‘ l’L fl. - 7-.- l

inalownmqntc, nara {115) se obticnc
{'00 I

'- - "‘¿'1{_¿J ---Ï--“";-7 u -:Io—-----' '
L --n x ¿:2 a}, 0 -(¿U—k,¡*(_j2. 12

é -— 7

1' (1‘1J-}\;¡,Us)
2- I-- ¿[23” .7‘ r

.2< .) ’

(1mm

x U -k,,'< IE.tenínndo en cuenta que
(11,27) '”° z' r 3.

' G ' L) \ y. ... ....——.—--—*""'dÁ"—.l¿ J..- . 1
Ï.‘ '12 I Ü ’v ._Q‘

La perturbación en ln densidad do carga eléctrica es
.'_( f . H .;ú-‘“, \.IÏ y ; e ya) , dondc 1; prlmora suma so realiza

'177 .7- L '

sobre las capu"ies do ionus nrescntes. ¿hora la (II,h) sc puede

escribir como

(II,28)- y),
Definiendo lts siquientcs funciones
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-)

6’], l, »,,; _- ¿7: l m a
I í, ’17‘ {ao ()_ kl/ 7L )

/. o.) r“y. ¡'1, :u l. Y . / p , . , ’
f' 6 / / ‘// / ’ “'— .2 x" ‘ ""' ’ “‘ '" ‘

.1», -eo (al-Á", 2L/2__ L 1
. ‘ , (x, ll».

;( vu A ¡ ¿úe- K s2 J,
' J j I //, '_" '-——— 1' td“ --— - ___._..._.—-—......'77, -_ .1 '¿ - .l ..,N (“J-¡(,yk’ ¿k’u_/¿,,u,,’L-S..‘7I

es posible obtener la siguiente ecuación diferencial ( donde

hay que tener en cuenta cue nara iones oosítivos J cembia de

"t. T'Lt/r ' ' P»(/./w. __.
¿ru (A ¿ ,/.¿¡)‘/_k_, (Mr/.2;j y) _ 3

Esta ecuación, sujeta a condiciones de contorno para FWZL),de

signe ) . ¡al! Ju lll/"Z_ if¿”7/4 I. .2-,)) 1L
y C4” 4' d ’ L I(.TI,29) 4'

termina la frecuencia característica a} , paralfi,fi}, fijados.

La (II,29) permite el estudio de la estabilidad en une serie

de situaciones físicas distintas. La ecuación nara la aproxi
o A -.

. . 4 - ,v’ -« '-' ¡A lmeolón fria se obtlenc oonlendo f,=7¿*w u ‘” cM) , entonces
2 \

4 = _ _um9tc.. n un:
l . . _ . 2 ) ,‘1 : ——o-——-—¿.___.__..._l, __p .' __ _ _' .

k u ‘//4/ / (w- 111-.¿Jl
'2

, "P :7

v resulta
. I

' - "la ‘ ( w v
) ' ll I - --.._..'. _. | ' ‘ ’ Q. ‘\ I, (fl ¡ /_ _,_ l ——-- ... I? I _, -. .L....-.- ¡
l' A ' ;..u-r,,a)‘. 21-1.) 2 ”= “au, fl ¿mas" '7 I I

. Í / ' ' ' . ,' '-_ r ' .

-r .' ' .__“.‘_"‘.‘..._-.I- ¿l Z _.._.__r"'______. _..“'2;.- ) .3 o
¿ / ' "'2 1-11l Í . - 7- '37. " ' ía

. '- (4"! x -—-< (kh-.414“ .' ..-‘-e (au-¡91%)

Cuando no hay campo magnético la ecuación adopta la forma si

métrica

5-, ")¡ .-.- , z ‘q "5 ." r.1". V-
; ¿If-14 J 0-Ñ Z ’v‘I. /_'u-[J’Zm/lg2

. . \\.
Si el campomagnétlco es muy 1ntenso, (-I2 fi' “Ja J “J ),



en el limite de 13 ¿90° , se obtiene

I/ 2 - e,»
(11,3?) 529_ ¡é __//+¿ c-jfz o

La (II,’Q) incluve dos situaciones esencialmente diferentes,
en una el plasma fluve en su conjunto, electrones v iones se mue

ven COnianel velociind media, en le otra fluvet solo los elec

trones, los iones están en reposo. Tn el primer caso las oscila

ciones ie los iones son ÍP“01PVFEÏPÉ. Óe nnode eliïinar la suma

sobre las especies rede‘iniendo 3?? con ¿ïfilï* 23g) Y conside
rando solo los electrones. En el sepundo caso el plasma trans

porta corriente eléctrica, e interesa estudiar, ademásde le

inestabilidad por deslizamiento, la inestabilidad dc dos haces.

La máximavelocidad de crecimiento para la inestabilidad de dos

haces, entre electrones e iones, es .ngaüc.663?figfi¿¿, de manera
que habrá que considerar en cada crso si las oscilacione ionicas

son importantes, o bien, si es posible, en nrimera aproximación,
focalizar la atención sobre la inestabilidad por deslizamiento

entre nlrctron s, de acuerdo z le velocidad de crecimiento de
esta últiua.

Finalmente, Se unede notar que en las ecuaciones (II,2,-32),

la densidvd del nleS'a puede variar en la dirección del eje y .
.1 c puede eváïinar el cago de un haz dc ne“ticules que atrrviesen

nn plasma con densidad distinta a la del Faz . “oniendo ÏÏ/Zj)

constante, wire los ele"trones, ¿¿=<) nnralos iones, v a%2632?¿
a “artir de la (í ,3C) con Fo: ((? sc obtiene

_ , . -1 IW >

(11,33) ¿55'67- '?;‘Í"?./EJ}/‘_/"’¿‘(h 1"“?!O’ÜV’ 0

siendo 2 í LA J. 724/11
“(Ju-kqj‘ :nkw

Ü‘*l .néndice n°3 corresponde a una eïtensión del problema
de 7‘arris l'i.
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l. ‘ro*ie@9dos Fenvrales

1. 1¿a ost nilidafl de nn flujo de plasma cuvo perfil de velocida

des es u(v) está refiio nor la ecu?c16nd" valores característi
cos siruientm

I
l’ ¡,u i "- 2 " .10 Z -‘

(III,1) ',,(/¡_ .___¿L_ )!_ Q Z 4_ _._¿:.. /f9= c)¿y ‘ (uu-km)?! (w_4vu,)ï_¡
como so desnrendo de (II,31), un la aoroximación fria, sin campo

magnético externo.

(nando u(v)ï= C , dc la (TT7,1) recunoramos lts oscilaciones

de olasma, a part: nor un tr vial desolazenïñnto loñnlcr.

En lo que sicue vamosa considerar perfiles de velocidad que

tiendan a ser constantes para 7 -> 1‘00 . Fineste caso ftieneu

las soluciones asfntóticas uxp(i-ky), y por lo tanto las condi

ciones de contorno nsturales son ¡”[00] --PAN) = 0 . Los

valores característicos de la ecuación son los que permiten que

la solución 7%?)satisfa"a estas condiciones en el infinito.
La (III,1) nos muestra que, si «I es un valor característico

corresnondientu a p(y) , entonces aJ* es una frecuencia caracte

rística nara 54%) . ¿demís si w, É , PC?) son soluciones

consistentes dc le (J‘TJ‘,1), también lo son «Uh-b, P47) o
Ts "ncil demostrar, en sonoral, que nvra un «J dado no pueden

existir dos soluciones de la (ÏÏT,1),OScncialmente diferentes.
“om“inendo lns dos ecuaciones

. i ’ I 2 au 1

sp I’ -’.‘ (fl-r? I - iii“ (4 —- J.- /Í ,

( 9'

\ —¿e . 5‘/7’O

)3b:0

, ¿sw-¿“(7), la frecuencia
ÉÏLYJ" gtz‘jfi' k1“- c

donde hemos puesto, por braveda
Sci“

D.

en el sistema que se mueve con el plasma, se obtiene:

//, I 7 ‘vl n, , 1..

WW’““‘JÏ.)¡‘- WW“ ÉÏB/l‘o<3



“or otra harto, resulta
t. V) l 2 I ' l. Z' 'I 72,01 -)" 113€I ""1Y _r" _; \ ; I " 1- ¡ - 9 ( ' 7í qsyí( ¿L? ÍJ 9)¿ ltf ¿La 2| * a l ) )

v otra ecuación análoca, intercambiando gs con 'fi , por consi

Lg;
Ei

ruiente
mu"- 71" -- 22" o,

ns decir 1
I ' Il ¡I .' ‘ J'¡').. .. /-:É/L.

. (b l- 'l

Pero cuando a e) J.”0') , ..> o , entonccs

V" i " Sál.:; ') ,
es decir

.%I_
p ‘ 79 J

de donde sn desprendé rue qó: “É"Z¡ . IuPïO, a carte nor

una constante multiplicative, 1:5 funcioncs Ó , f' son i'm?
cs. Fo Fa" degeneración nara los valores Parartorísticos ¿4/ .

Fonsideremosahora perfiles u(y) cuya paridad see defini

de

a) Perfiles simétricos, u(yfl = 11(—YÏ.

.1 SÚÍJ)es una solución de la (III,1) con número caracterís

tico w , entoncestambién = cs unasoluciónpara

el mismovalor.de a) . Entonces ( ¿(y j; ;¿¿4 F) ; cambian

do v .3 -v resulta C (¡ñ-¿Cr,' = {VJ/"L C740/17) ,'c-‘s decir
(í ’. c; 1 f . En osth raso las soluciones tienen una paridad
bien definiïn.

b) “erpíl cntisimótrico, u(y} z -u(-v),

Flandc Pía) es una solución "ara a) , erltonr"-s fi; 75/17) es
una sclwcián ncra - uE . Tc remite el arauflento de a), el cual

nrue'ñ que l"s soluciones tienen una bien definida paridad.

Tinlos dos casos {Hg} = i 01.. 7 ) , lucro resulta

que Iyflüfifi: (¡v/vuk , y ifï¿;uzt ffi¡_J)]? , es decir

vii“ J á)'(nil , es una función par.



Es oosible obtener elrunas nrOpiedades generales de los va

lores característicos para aquellos perfiles cuya velocidad

tiene un módulolimitado, diremos nor un valor no . Nultipli

cando la (III,1) nor f0* , integrando la ecuación entreí1a0,+ad)
y transformando el primer término mediante una integración par

cial, se obtiene
uz,’ fl- f

(111,2) jmn ¡imán/h ¿4‘21117‘ 9- \ I L. “une/4.) 

Vamos a adimensional'ïzar la frecuencia W con (UP , k con (ÉL: I)
, v u con u° ,en el paréntesis cuadrado, conser

vando la mismanotación por sencillez. Sea “J=-¿Q,* ¿(“L ,

seoarendo la parte rral de la imaginería

_/¿H¿)I.I..IZCIL., ,. - 2‘ __- = o

fl' ,2...ézlpl )í;(wl_ky4)l¿¿Ut-.2]:

2 z .l0%-ku)-uq
(nu) Jí(v¡"f’i"2*'¿valía/:2)¡L4- fln "LPIÏIÏ; 0í’ I É

ju)! ' k“ I) + UZ..I

para oscilaciones estables, a5 =.o , vemospor la (III,4)

que debe existir un punto, en el cual
úu—#«r=1

de otro modoel intevrnndo no cambiará nunca su signo. for con
sieuiente

.- 4 / ' .mn.) Í ¡w w, z i wz.

nuesto one ¡‘44 é 7 ¡ Para longitudes de onde grandes, res

necto de ¿“v/QuP , le Frecuencia “ó tiende a ¿fio .
r‘onsider‘mnos ahora modos iner,:h1es o cmortiruedos, 4G ¿(7 .

De la (III,3) se deduce que /1¿..fiaJ debe cambiar su signo

en el intervalo de intoRración, por lo tanto



(III,6) ¡(A/,1 < /e

Par1 a5 wodcmoshallar una cota semejante partiendo de la

(III,L). Tobcexistir unwnntm nara el cuPl

A I. - _ f . .2 '21
7L; [L.u,-ÉI.¿)4q)_,_"],-¡(wl-ku\-w¿']=o

. _)

cntonccs
2 - ; .2 - 2 . 2

wz -\' (¿ul-ea) ¿(Laly-k} < 4Q)

'demís una candición necesaria Uhr? cue f cambie su signo cs

cue su disnrim‘nantw s-a hnsítivñ, esta ns

u É'/I—'PÜJz3 O

Wemodo OWCla velocidad de crecimionto de la inestabilidód no

nuedc superar el valor "¿Q¡3lZ . La (IIT,°) no es suficiente,
1 _

sin ombhrgo, porque una raiz, por lo menos, de %'= U deba

- ("o «'18 J capr en el intervalo "1' , dentro del cual está restrin
. / :3 ,gïdo (40 'é“' . Pucsto que ambas raices de /= U son po

sitivas, para quo la (ZII,L) pueda cumplirse, sa requiero que

le m€nor ‘ ____
/ 4- ¿7.7JJ l Il, .' i — "(¿U-44;: ¡14-4701 ,

2. ‘ Y

, ,2 - .sea in?erior a 4 Á . Cuando 4” ns nvnor que cl.nínimo

valor de esta raiz, 3/L , tenrmos una limitación Dire ‘U¿ ,

algo n55 estricta que la (ITI,7): considéresc la firurr 3.
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2. Re aqi.gfldq_gispersión .gra eL_Bcrfil en e3(alóq--q——_ - .

“n To qun sinue analizaremos lr estabilidad do algunos por

fi‘cs particulares. Él perfil “en escalón contiene una discon

tinuidad en la velocidad del flujo. Yediante una transform ción

Galileiana siemprn os posiblr unter al c150 simétrico, cn el

cual u = u/2 “ar? v > C,

("im LL)

u 2-;1/2 “rra y < ( ,

Las solucionns ronVervnntos en Pad? seminlano deben conectarse
,

nn y: ( . El “otrnvíalvdobe se? Fwntínuo sobre 19 línea de Sr

oarnción pues de otro mododaría lunar 9 ramnos eláv+ricos infi

nitos. La (III,1) da otra condirión de continuidad. Integrando

la ecuación diferencial enfre-»F y e ,y tendiendo al límite

para (- a O se obtiene
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"2oh
w"; \ .,

HILO) (1‘ “L W; = (/- 2V“

donde bamosindicado con los subindiccs a las cantidades corres

pondientes a las ror‘iones (l), y>0 , v (2), y<0 :CÏÏ': W“ Áï-ál'",
'. - ¿“a I ’ i
“’z - a“ “5: J 54? 49".” ('ÉV‘I.),¡É*3‘#(‘7Í.Estas dos condiciones dan

la sfipuiente relación de dispersión:
l /(.IJ. /-) (1' 7, . 'P /2

lu ‘ —-— _ -——.í..____._ = o

(su- ¿’42 '22 /m¡. ¿442)?2 / K á'

(111,1(2) 4

la oval anarcce también vn cl nroblcma de la estabilidad de dos

haces de electrones, horoaánoos , que nrsrn uno a trava del
ot‘o. Su Significado físico srrá examinadoen la sección V. Las

raices de la (IIÏ,10) son
_..——._.— .._—-—..- -.

, '2 Mi? ¿9.o 2 1’, - me ‘2"
(IÏTJJÉ ‘U= 'Ï’Ál4 ¿(20?‘)t y '*'((:7;;! i

La longitud de onda que hace

¿350 2 ¿go seoara los modos
inestables de los estables, en la

rama inferior de la (111,11).

Las norturbaciones con A mayor

En o]. limite K'Q,«-fup, resulta
'É uo/z u que fÉ/Qïág son inestables.

. . 1 - ¿,1? .2(z) .- .r a -..d‘ - A}, f- /

_ ¡:¡G 4 _ estable,

inestable,
para las ramas supcriv? e inferior respectivanente.

Los modosincstahlcs aumentan sin oscilaciones en cl caso del

nerfil simétrico. Esto es debido a que en el modvlo de plasma frio

con ondas electrostátieas, una perturbación fisica no sc pronaga;
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solo es arrastrada nor el flujo. El máximode la inestabilidad

tiene lugar oara '¿ï‘ï’fl- 360/} , y el valor correspondiente
de a) es r'úyy/zJE' , orecisamente el mayor valor permitido
por la (lII,8). La fig.5 representa la (III,11), los valores

reales de ü! corresponden a las curvas continuas, y los valores

imazinarios a las líneas de trazos.

Estos rvsultados pueden aolicarso siempre que c1 espesor de

la transición entre las reniones de velocidad constante, sea muy

inferior a la longitud de onda d' la perturbación. En el p.5,

se cnlcuï n las correcciones pavaun espesor pequeño frente a X ,
nero finito.

En el hord( ee un haz dr nartícul s que etrevicssn un nlasma

en reposo tdenïs del cambio de la vclocidad, encontrprcmos, en

general, una variación de densidad. Sea no la densidad del plas

ma, en vï>C ,v /%+¿'3)'ño , la densidad del hlnsma wfis lr del

haz, que ocupa lo región vzíf . Tenemosnara v3 C , electrones

e iones con Veleri ed nula a, = O , y frecuencies de oscila
. 2 .

ción ¿”P7 -.W;.«é , G = ’h/M . “era y<0 lo mismo,

y además para el haz: ,2 Áwj j g 36411,] con

“4 :ílo . "onectnndo comoentes las se]uciones se obtiene la re

lación de dispersión:

2 1! Z( - p
(.TII,12) 1- ¿{2. .. A _.-i 2 = o

w 2 ((1.2- lado)
I 2

dondc hemos redefinido (¿fi?con [/4 fi }ru?° . La (113,12)
coincidr con la relación de disoersión en la inestabilidad de

“dos haces” entre electrones e ioncs(2), si se considera 2
como cociente de "masas“. Con le misma velocidad relative de la

(111,10), la intensidad de lo incstebilidcd denendc ahora de la

relación de densidades han-olasnn, comopuede veran facilmente

en el límite ¿01).á"u¿9 , mientras a) 3' 'Q‘ZJ sc mantienen
del mismo orden. Weobtiene entonces
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- 3C _

(o:- 2y
__ .-._——..__.CU _ ______.

4’.»
Á?¡{o

para la ramamïs inesttble dc la (III,1?). cuando el haz duplica

cn densidad nl plasvn nn venoso, S’ tien: la misma ¿[r (U?) del

caSOanterior. Las oscilaciones estables en cl límite ÁM1‘6(“Up
2 . 1 “

dan ú': {4*4)°¿0. .

La mfiximnvelocidad de crecimiento, como en el raso de la

incstabilídad dc dos heces, sc Wucdccalcular de la siguiente mn
(1Mnera J’: si adircnsionnlixnmos, comoen (7Ï1?3—L), tenemos

,./,, ,”‘l,- I

r'ÍÁï' _/ I ¿il/fé. __7;?), , Wa; "
_ Z /”m; ,. 1 , . ._ - fÁ , 3nro s'óu ¿TÍ/4 u , cn o" n'XiNc. -or LO tflncc. w-r* 1/' r-¡’l/ 'CU
debe sor rerl, n decir ÉÏ"/= ñ? " dondc d ns un número

nositivo, v 7:: 0,* ¡,1 . Érenrlazsndo en (TTI,12), y scoo

rando lo nortv real de lg ikarinpris, sr obtirnc
’ 'I )l -' 2 ‘ - '\¡Orí- ¡,3 oAx').-.()

(TTT 11) I 7 , \ . 7 W.’ ' ' ’ " ¡l I‘ I"' I JI, /," V )

bahicndo toma o o: t'f ( Ó:= anula identi”2mcntc la r rte

imavinnric ). La primrrn ecuacifin irtcrmina el u‘ correspondiente

a cada factor de densidad 2. , y la sc undá, el númrro dc onda

correspondiente al modomás inestable. Lu:g0 se obtiene o) mc

diente l ,
. ¿a ; As /'” .‘ * .r

(III,L¿I) ¡,- (/1- 91 6 l

4. Ql

La firnra (ó) muest‘a las Variaciones del máximode ¿Su/ü¿)
,fi \ (1'). ’. _.. Jcn funCIÓn de ’>- 4 .

1 . _ 5

svnta ’ y! U-/') curresnondientc al máximo. Para '2ï 7 , es dE Í
2 v—r 2 h

V sn ohticne: K:í'L ; ¿U r'« “á en ocurrdo con los r<sultados

L? curva con trazos discontinuos repro

antcriorcs si tán mfls en cuento Crd l? dnnSlde del haz es dos

veces vés s"Sando. l “ahrnos arcluir ontonccs, el valor 5'='2
a - 1Ï(f./,Icue nos ÓQVlF on este caso -_- —cu‘ )g

42/ ¿I
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—f' Hpa'f

o l I l I I n l
-) nl. -0 .

101 I1 —9

"uanio lr dcnsi4ad del haz es muy“ocuoñ: frentn a la del

nlnsna, .16: ; , ’l- . 2/ 
¿n consecuen01a una rn1z ahrOXPmada de v( es ( ,12,” .

Reernlazando este valor en la ecuación oara.K , resulta:
ñ -. 3 ‘ > 1/¿.2 1+ (JK/.‘(K + gm)» o<

\_. 1 .. . . . . ._._._.._.. _._._.

{y ¿’a
,2 a 1).?á

En el orden mas bajo sinnifirativo tenemos Á2; 7+'3(:’/' o¿

1 p rtir de la (III,14) sc ohtinne
x

' " ’"' " ’ r7 ¿<1
(371,15) \ A, [A

( k o l/H'Ï} -'\. 4’ ’L ji! I
' ¿

Tur? u¿n rolncíán da densidades entre ‘nz v nlasma de h/1(CO el

veríodo de crecimiento aumrnta solrmcntc en un factor 1C respec

to de ad;/ . L: inostnbflidad Sigue iendo muyrápida.
{fin nara densidades muybajas, comoen las regiones externas

. l .7 _ ..

de 1.9 corona solar, resulta 1771/40)? 2P ._ fiéb x ¡o J4á4o



3. [borros.gp ngasmq
“nando el rhorro de “lasma tiene un diámetro comnarablv con

la Ionvitud do 0nd“ ib la nórturkpríón, lbs intrraccíónns dc 1:5
agrilacfonos dv los bordes (ver fiz. 7) modïfican cl cuadro del

n.2 . En el intervnlo Í; Ï< ¿¿ , donde a 3 ¿(o , la solu
6 I l n' i -— P” '7

ción de la (ÏTI‘I) cs 997(.é'a/.L (Z f ' , la cual debe ser
__ lr I . f.

ronoctada con u e x para y >‘í , v con É>€ 0/ para

É (cf , mediante as nondíouones ncnrionadas en el p.2 . si
' L //— H) /" A '1ndíramás bÏCVCanuC ¿ ¿¡; con ¡l¿f , . e segun

estemos en "/j¡< "9/. 0 É"\ 11 , 1‘43Sv'.-.-r‘tivamrmtn,resulta2/

.11 _/¿[)I' "¿55/
+676 :7:á ¿J-'C

o4/[4 Cid“ f (“á l): 'Ü-qe
/‘ fl _ 'Í k d _. ¡:1(í

LI e: 4 (,3 —
Í _ al

/ J ( ¿6€ 1
J. ' e ) s É'/"( 6'

La Pñn41rión de (nmoatíhilidad nera estas erupciones nos da la

sia“iente rclncinn de disncrsíón

- 'Z’ ‘._. Í / v /' .(I1I,ló) ( , lg.) .- e. (ar/1,,

Cuando todo el plasma sb ñasïizn en bloque, nara Ep] < 7/ ,
se obtirno

”%/4¡ hzflx} ¡
(III 17) -——----\-—ïJ ._..¿_ ._. ¿L

, ¡"4 - ILO} .,_;¿ 'U,’

donde -.¿,411

11 (ITT,17) es C" la famzli" de las relaciones de disoersión de
iskïos con la longitud dc onda4-40.“ nmnfinez' "py.dos haces, vero u gato

dc 1a verturbarión. Conl? notación y cdincnsíon"lízación de las
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(III 3-h) nodcmosescribir _n
' -2é5 l —-7*¿J—-. t e

(III,1’7) flan-¿[Ms _——T—É—-—--—«+ = ¿
+ ' (¿JJ-¡i )? w ?

donde g = ¿{/?¿“’/Q%J) . Considerada como función de Mi ,

f7: r: (QA) , presenta ol asnocto de la fig. 8; tiene dos sin
gularidades en ou: ÍE y en 'lv':0,

entre las dos hay un mínimo.

Si la linea ¡EE2. corta las

3€ curvas por encima del minimo, la
relación de disnnrsión tiene cua

tro raices reales ( para ambos

signos) y el sistema es cstablef
Viceversa, si [1.8 pasa por dc

i bajo del minimo, hay dos raíces

l connlcjss conjugadas v el chorro
es inmstablc. La nosicifin del

minimo so calcula a nartir de
- Flor; — a:

' ¿EL"p, Paya raiz será ¿0;¿u ,
Él valor critico de k , que separa los modosestables de los. ¡7*F'"‘ ..
inestables, sc obtiene a partir de /_¡Qu,s’,d / . Se verifica4-.
facilmente que k está dado para cada Á por

¡T ¡7..2p _ _..._..._..___._....____-_.

(A ¡AJ-Vu» ¿yor-PefiwfhhpfizifiíolF/¿’z

12- ¡- .__\l/I'
e s \

siendo 2 un oarámetro. La (171,18) vale nara los dos signos de

la (III,ló), La figura (9) representa la curva de neutralidad en

el plano (A3 5} . )o la (III,17) resulta que Sl áu=- A-K Er
/os una raiz para L1 signo superior, entonces L¿:=-;1 f É?2

es una raiz .nra o] signo inferior, por lo tanto lCS partes ima
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rinurias (es decir la estabilidad ) snn las mismaspara ambos
signos

En las figuras (10) y (ll) están representadas las partes

imnkinarias y reales respectivemente de los modesinestables pe

ra diversos valores de Á ; la verte real es le que corresoonde

el sivno sunerior de la (111,17). Ls curva corrGSWondientc a ¿Eco

renresenta la parte imaginaria del ocrfil en escalón. Es eviden

te comoa medida que c; aumenta la inestabilidad de las dos

discnntinuidades se desarrolla cn forme independiente comoen el

marfil del p.? . para oscilaciones casi-neutras, es decir en el

límite “fic 9 09 , la (TII,1") da: ___m-.__1_
. .. -225 .. Jer) ‘

(ITI,lQ) 0" = 7/ H ‘¿J' 1'" 3 g" "" e F
c( - I

Esta ecuación, ïSÍ comotambién la fig.lO, muestran explíci

tamente la atenuación de la incstsbilidad por deslizamiento, co

mo consecuencia de la mutua influencia de los bordes del chorro;

Es interesante notar que en el raso de un haz con densidad

3,27L,, que pasa a través de un plasms en reposo (como en le

segundaparte del p.2} la inestabilidad persiste para valores

de <<'/ . ¡In efecto, en este caso -Á-¿ = '/—“{pyy“

/l.: ¡_ 233 _ «IA K#p2 , y la (III,ló) nos da



-35

-zévfi
/--(':¿I:*/1- (¡-756 )=ro

(y «a ¿
en ol limite 40€ -> o . la ramainferior nos.da la (III,12).
Esto es debido a que desaparece 1a inestabilidad por deslizamien
to, pero subsiste la inestabilidad de dos haces; por los elec
trones del haz que se hitezpenetran con los del plumas.

‘b?

kc . _¿sia ¿[Á/(1nd

ZO_____”_

‘ jheJÉaJ¿Á¿'(l’(¿<‘íl

1-0

0+-.." .4 r r
'o ¡0.5 ¡2.o 5

Hemosadoptado hasta aqui la L;-com<3‘t;ríaplana por razones de
sinplioidad, pues nos interesaba destacar las propiedades más in
teresantes de la inestabilidad. LJlchorro cilíndrico es notable
por sus ¡nodosdo oscilación sin simetría aziuutal.

En cl plano perpendicular a la dirección del flujo, adoptemos
las coordenadas polares r , 9. La velocidad del plasma depende
de r , u(r). Las perturbacimes son funciones de r , y de las
demás variables a través del factor exp(-¿wf + ¿[411.+ (tu9 ).

La densidad de carga. eléctrica que se obtiene de las (11,28)
y (11.30) (aproximación fria y .0. e 0 ), es



- — (1302' -_? ,', T. Í: 0/: I s l

au

donde 57= ¿U' ¿“4 como on el p.1 . Esta expresión, con el

cambio de coordenadas se transforn: en

— y»? -» 7,3, / un)“, / I
(III,21) ¿”€5.97-_--¿_¿(Q-{+79 ¡75‘ Egg.“-u' 'í ¡5€

la derivada es ahora con res‘ecto de r .

Esrr‘biendo la ecuación ¿e Pojsson en coordenadas polares,
resulta

.,
‘ l

.' t r‘)¡'J
" ._ 7 J ,, 

(111,22) ¡fl/"i 5M"- 2. ¡{j-¡{jH-(‘í‘z' }/4-¿‘
._ .1.) .J (¿I

en lugar de la (TII,1).

Sea el perfil u;u° , r<R y u:C nara r>R , de un
chorro de olasmn y consideramos en nrimcr lugar oscilaciones

nurawcnto radisles 1n=( . Las solwcioncs de l? (111,72) son

las funciones He “esscl modificados dc orden cero I°(kr) ,

K°(kr) . En r< R la solución es I°(kr) puesto que r. diver

nzoen 9:0 , mientras que I". vrle en cl exterior, r>R ,

donde decrece exficnuncinlmente, mientras I. divergo. La conc

xión cn r:.Y sr Pavo cumplinndo "es condiciones

q:-« e) -. ,3)f e H

("- 'ïl'ï’q)/":‘.’.Z”)= 7 '31»?_) :1?)
a“ \. dk . ‘ “wl/ 002 ¿NF

Esto lleva a la condición de compvt.nilíd“d

7.

í! Í ¿Vw ’r ’N. ! ¡2 \ ’) 3'“0; ‘ I = f
(111,23) (" ¿,3 / ‘>("‘«“4"'2z-’*("'¿ /'I4“’K.)/\/o(’*’”/=°
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teniendo en cuanta 1a ecuación

s(11mm ¿Tn/(h +_Z' /\/ e. .1.f, ar! h f, ¡e

ee puede escribir

(111,25)1—-Z -Z :0
CU

mn“ ¡”(lze)=/a/€1;,(/¿2)K1(LR) ,

3/¿R)=’Ï’CI¡H<R)K(’QR) i
Los productos 1.K4, I‘Kñ, tienden asintoticamente a1

valor l/2kR para argumentos grandes, de modoque, en este ceso,

obtenemos nuevamente 1a (111,17), con <i=Co , Utilizando la

(III,2H) y las ecuaciones
I

Im z ¿(Ipaq + Im“) '
I

Ku 3 “2' (Km-¡ + KorH-l) ’
se obtiene la relación de dispersión para los modosde oscila
ción de orden m :

(111,26) .3... a EB.I (K+K )+ (In+1—m)
wn. wz. "‘ m-¡ mu ' hu 1 " HF (w‘ o)

Cuando la longitud de onda de la perturbación es mucho

mayor que R se pueden usar las siguientes aproximaciones

¿(kR)Q;’7(ÉÉ/n I m: 0,4,2-—
I

, 2 ‘ gQL'I/i)Kox’RÍ-x’)2' 1641...) ; ¿ MQRa

Para kB %;l3 es ya una buena aproximación.



De manera que la (ÉII,26) dá para m; O

(III,27)_{_z _/_
(7°: ¿“Z 2 /w —é (/0)2

que nos muestra una fuerte atenuación de la inestabilidad caxo

en el caso plano. Los modos carentes de simetría axial, mjf O
sin embargo, siguen siendo inestables puesto que para kR<«l

se obtiene 2 _- 1 +_ 4¿(#2 ¿(J-L
correspondiente a la (III,lO) a menosde un corrimiento

Doppler en la frecuencia. Tn el límite opuesto kRz>>l , tcdos

los modos se comportan comoen el caso del.escalón, {III,10).

LL. I_n_e_s_ta_b i_l_i_d_ad_pc}; _de_s*l_hi_z_a.m_i_e_n_t_o___d_e_d o_s _ha_c e s c ont ra _pu_e s_t_o s_. .. -...-..qv__- .- ... -

Consideraremosahora el siguiente perfil

u=0, para |y|>d,
u:uo, para O<y<d,
u:—%, pma ¿<y<0,

representado en la figura 12.

Dos haces de partículas adyacentes, se deslizan uno sobre

el otro. Lste perfil tiene cierto interés porque recuerda la
dispocición de las corrientes transversales de electrones en

las ondas hidromagnéticas de amplitud finita, en ausencia de

colisiones. Comoes sabido, los plasmas frios, en presencia de

un campomagnético admiten una solución autoconsistente de las

ecuaciones del movimiento y las ecuaciones de n xwell,

que representa un pulso de campo magnético
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\_ue viaje. sin Cefomarse. Le. onde. ee ;-_ro<lueidapor los no
vi;¿ien1':ostn svcrsales de los electrones res;;eeto de los iones
(Ondas de ¿'Ldlcn- 1-.llen)(4')o

relaoibn de estes estructuras con la. formaciónde frog
tee de cho;ue en ausencia de colisiones ha. sido lar¿enente dis
emitida.

Un resünen y referencias pueden hallarse en (5).
La relación de dispersión se obtiene comoen los casos

anteri ores
" A;

¿(«a ‘fiï/TÏZZ —¿;L¿)/2 _/Lurlé)'z’-52/62 —‘
(III,2G _¿écr) .

_(w:’¿)¿)/Zg'/w:4)2e
2

" 4 4 ‘ -/ ’ -’—'Í C),2-—»—----——————2./—-——-fila/4L:
Z (www; [wfé/¿/ / w¿ LJé} / + j



donde he,.;os e;.:pleado lo. nelnalizacibn usual.
Cuando kió >> Í , las tr s; superficies oscilan indepen

dientemente. 1-3.:elceión de C.is;,e1":.'ionse reduce al producto
ne tres relacion r; de disponibn correspondientes ... las trespa

discontinuidaclez- aísla-“Lau. 1311el li"..'.ite de le. cuasi-neutralidad

(630-) 90 ) 1:2. (111,28) tiende e.
ú). ' ¿ I’- " n 0/ I. v .a, J K, R ¿4...“¿lanzas/fi cx/w- «p.93 +

? ' .- 1 . p .
¡4/¿”Ill/f;- ¿;¡,(-yp¿)?+

¿v— M521
'7.

ibn pera (23'tiene siempre una; raiz rec. por loOL‘stc. ecu;

nenes, la; cual debe ser :1e¿‘2.tivc.puesto gue el ültLo tenino
es positivo. Lfitonees para. valores pe\_u.eñosde É’ sie;x:;prehay

z\

vn nodo pin-amarte inestable. ¿gi ¿[LC¿0 se obtiene

¿U?(""):---É>/;2 :1?- , hay “nos raices ¿dí-¡€2, 3.- a! '*"-o

eozzreepomle c. o. leia; Llcba'GiVL, "LC es nula. en eLte 11' -ite.

Gurndo -> 0k- _::.:. raices ¿e (111,29) een ' ,

(,07; “tí ¿23/2 , por lo tanto 31-3tre; .-.odos ineetubleg:
11.}-. -- ¿7€ , ¿,ur:.1.-.e;1te iner'table;

/ - \
/ 4+ .'. ’ . _

h ' Í supe 1- ecup-ole
w ¿4,4¡.- ¿m

‘ ‘ ‘

estos resultados esti; ¿e acuerdo, ce;:o debe ser, con los lí
mite; de cuasi-21015€:-:.li(.c.C-.para. las superficies de disconti
nuinacl aisladas. Lc. (111‘,26) 11:.sido iesuelta 11v;óriea:m1te ;
los resultados catan ilustrados en 5.:;fiatrcs (4,3- fé) ),
Conde le. parte real e inc.¿_inc.ric. de w eLtELre;,resente.6.c. en

fvncibn de ,' ¿MILul¿,v¿1osvalor s c'.e . as líneas puntos.
dc.s Z'le‘CLGll'CCilvaloren inc-.¿inarioc 6.o w , las flechas vnen
" '-‘"'"te real con su correeflegdiente parte i;.1a¿,inc.ria cuando2... ¡no.L..¡.J

es supereetable
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En los párrafo; precedentes lc. transición entre re¿ioncs
de velocidad constante fue esguematizada medimlte saltos brus
cos en la velocidad. Los resultados no pueden aplicarse cucndo
lc. longitud gc onde;se hace menor :¿uc el espeso: dc la. transi
ción. Considerarenos por lo tanto el siguiente perfil doz'ltinuc
(ver fig. 19 )

- 160K. .__ I/ _n n ¡.4
I: l/ Puff“... ‘LIIIl <

¿4 —. ¿(a 133.25€. _\, al1%,, 4--.4'L-an
. C,

li74

la región del ¿radicntc lineal la. (3132;) se escribo del
. . _. , (l)815111011 ae 2-:.ooo

I ‘. o". . /I' hfi u' I

d ¿f " 1: 5' ff", o 2/“:¿(la z: 0
¿1/4 'y(111,30) 7 . ,37, ,, . 2_ .'

¿{(7 {IA} ÉÏ/LWUJ—»-7) J

l .¡l

donde , está medido en unidades de «'z , ¡7311:516.0 empleada/
lc. nomalizacibn usual. bi ponemos:

_ gr ,1; Z l./ I.‘
(.LII , 31) ‘I . ‘>

iía 7 _. ’21"/I -.0")”
Lc. ecuacion se trc.nsfo"'1c. cn

1 - ‘2
.(¿W‘ (Ir ?{7'_2 7}
‘..- ._. ._. C) \r 1:, _ —rI '—--;.:_-—— J“¡Ús-2 i:¿:/l;(-

El dominio ¿ue nos interesa es mora una; inca. cn cl 1312110coa
plcjo (-7 , (¿ue vc. desde ¿(Í-¿1) , 1: ¡JJ-r" . Las propiedades
¡generales deducidas en cl I'.l nos dan informacion c. ocre: de
1;. ubicacion dc esos puntos. Las III. (7 - 6) nos dicen gue

¡{MH/¿Í ¿ri-"1L,¡22/6 , o bien {01,‘¿1’4JE . Por lo tanto podm.;os
clegiréde tal moncm (¿ueel intervalo ¿ue no: interesa no con
ten¿c. los puntos sin¿,ulcres 17:1.4 , de la. (III,32) Conosc ve

en la. fig. 20, para ello beige. con tomar tb K ( de todos mc.
nc'ras los puntos si.n¿ulares"t_uedan excluidos si 0) es com
plejo
HC) Este. ecuacion de acuerdo con la sistematización de Klein

Bochcr nec sito. de lc. coulesencic. de 9 puntos sin¿1zlarc_s ele
mentales por ello ha. sido resuelta solo en fome. aproximada.‘
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1 nesta-.2;condiciones en, '_;-csioleobtener una solucion asintb'cica
de la (III,32) alrededor de (7“: Ü por: valores. grandes del

‘ r x ---‘ . -.. . ._ ..parüsletro (3' c, >, 7') . ¿lle o 30.23.12::"¿cuente 01461.0er ue
[1-4_(‘ ’ __

003.77;¿.cibn ¿e Jefi‘ie;>s y lc¿3.¿lcr:\‘ °) , rle lc. (IL ,33); con lo.
I‘

v‘ ez. . 2

’4 ("r - j .ï’
-_____ o L' :7, _.Ï ’zn- 15 fi(¿11,33) ¿jp? ¡

d'fe-‘encia entre v y 911cc; 30911.23: con 1.11valor del crdea
f ' f ' 0 - -| . . , INI' l .0 , Lmiionieïzen'ae, en un a.:-;..L':iocel ;,l;;1o d que conme

ne (7’: O , y excluye los Ce..:í‘.r..puntos, sin.;r_le.res de la. (III.

32), La (111,33
. l

r _, l. —s."¡I ‘. /' I- l .x/ .,- '\ /
, / - \-]‘ / - _ J"

) tiene on" Loluef “en

+31./

,_ "Graves ¿e lc. (.LlI,3l) se obtiene 21320112333la. solución e.;.)1'-o:;i
' I

¡3.8.0.3. g / ;
I.‘ ‘Y:2 (LU-- (¿0- Ü+

(III' 54) 1‘"C2 “¿lb/¡- ¿illa-’-p’v/ ¡[JJ/¡7”Ó ¡LU ‘ ‘¡Ï r2

,_uc EG:;".'IÏ'..L011'ÜL'.el 321130: ter-nino ¿le un 6.026.:"1‘0110 en potencias

decrecientce (le J .
13.24.39.solucitn ¿le-Je se: eo:.¿ectadr con

" . \ \.

7" .'.'. (X, ¿X’)/ " ¿1' o ‘—1/.I I I k '/ .7: r]
(:1 . ' , u‘ con

i . C \. _ h 1'l‘ f ' ' ' 'l
3/57 V ',-/ \_ ., JI / Aen , para lo

cual se cxi¿c la continuidad tcnto oe 7- ca¿e ¿c ';
¿l calcular el cg;ge electrico a'bgrtir de la (lII,34)

colo los terninos de e"den ¿ deben ser conservados; la eondi
cion de ca:;aüibiliú¿¿ .a"° las ecuacione; lineales y hazogcnee
01113-3 00115173349338-, "0: 01s 02, pro;.oreiona le. rol-¿cion de clic-¿er



-¿o

sión ei.;_uientc

a P. x" P I I 7‘ ' A(mas) a «<5é -M ew- m2
os nodos inestables son ¿uï'mente crecientes; el valor cri

o,
co de ¡y ¿ue separa. los ..odos estables de los inestable; esi

A H ¿a « a 1 y - .e ccoo ¿or .c 2:, . Cucnao K) 4- 1 , es aceir para.
. . 1 .. . .l l . Ilon-¿itueee ue once. nucno l.l€.;01"0f.;¿ue d , e;;eontrc;.;os (¿L-tlf ,

en acuerdo con el 13.1.;itecuasi neutro del l'II 1.2. Linel cas

ogueeto, Éu >>«7‘ , el pluma er, estable ;' se tiene ¿LU-:1-k .
_ ... . ._. __.___ _ .Í,¡'¿
nz. VGlOClu'Z' ue ereeinienuo 1.13..-“c. se OCulCnO JCI'L. Pc, 7‘--; yr ¿2

vale (ba/,7 l 7/?7. '_)l lïnite en el cual este; Ieevltndos son VE;

lidos, (Í: ‘ÏJ-¿íïj/D)>.7, corresponde a oseilacim cuasi-neutrales
'¿ucsto ._ue puede obt nnerse tanbien de le. (111,1), cuando ¿dj->00.
L_‘lmétodo asintotieo ee¿ nido aut-i per-¿.¿itc establecer ClC.l"ï.»;'.‘-.01_1_

te el LEII;C6.ovelozcee de , para. los cuales e 1:. cuasi
neutralidcd. Se ¿uede observar ¿ue los valores de son oe

neraluen'ue elevados en 12.2,situaciong; usuales físicas de labg
Materio. l-‘or ejerglo con ’77Q40/52'14Vfi'40entre lO7 y lOC en/seg

'cionee del orden de l eu, tene-¿os para 5 valores de
6 . L- - 6 . 104 . En el caso de las ondas hidronqnetiees S

.2 ¿el orden de le. relación entre la VOlOCidL.dde le. luz ¿r le.
velocidad (lo ¿Lli’vendefinida“, con le. masa; ¿e les electrones, un
nümero ¿eneralïiente best-“nte dende.

Deade el gunto de vi:;t.., Ce lc. teoría. (le la inestabilidad
"¿ordeslizamiento, en las discontinuidades de ;.2-4, es 1:90:0
tC'lte nostrer comoesos resultados se obtienen por eontïmirlnd
cuando hace-.105.tender a cero el espeeor Caelc. transicion. .Jn
otras palabras de..;ostrc;r ¿ue no LG (le nodos <1- oscilacion
introducidos artificial-¿ente Jer la discontinuirandnntczñtica,
Con este fin, ee '_.ue'¿_eobte;:.er Ce lc. (111,32) otra; L‘.pl‘01lj'.-'.2.Cibll,

si ccneide ‘cncs valore; (LeÁ’ , tales; ¿ue el coeficiente de r
en el 15.6.0iz.__uierdo, -.o LC tnvle nunca. .--partir de (111,6) y
(111,32) obteneLmSla condicion



.. ¿1 "..

(111.36) 24 < ¡432. _ e

donde e es un mii-¿eropositive pequeño. Cuando esta desigual
dad se cumple podemosaproximar ls. solución de (III, 32), para

á << 1 , con

0-...g/‘1ï‘1 01'..i:_CÏI{-.c°+.’.¿“23;
(111,37) G. Go .2. 4-a.

la cual es la solución dc la ecuación para S z o . Sor
supuesto en: aproximación no es refinada". en el Sentido que la
cota del error no es uniforme en la región de e! fijada por
la (111,36), pero de todas maneras fijado 6 siempre puede
hallarse un 5 suficientemente pequeño, para que la (III,37)
no supere vn error prefijado. ._ __ _ 1.

La conexión con las soluciones válidas fuera de la región
del gradiente se realiza con lo. Condición fisica de continuidad
de potencial y campoeléctrico. De esta manera se obtiene la.
relación de dispersión

J 2.8 (I- h) - co ' In 28h ... 2m -_.__._-—-- 4. z - _ ______
+ z v+h)2- wi ¿__(w*b)7-1_(¿._.._k)lgo

.9

para Á<<1 , es decir bajas densidades y espesor d. -> 9 .
Lo.(111,38) debe ser resuelta por itemción por coherencia en
el procedimiento de aproxinaeión. ".311el limite S -v o se
obtiene la (111,11) correspondiente al perfil a escalón con ve
locidad doble. Le.primera iteración dá

“1:4 MNK”- "-Ï- 5 (’Q.) ¿é.____z-/
“U 22 R *1/¿“4/+ g (¡tm)},

n / + J MEP-:3(11139)
, (jua? Á " I/¡rc¿PL

4 _ y!" ; I/Skt-i-f

donde Á está oo:1"’ioione.a‘-.opor la (III,35).
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lv II;.'.s'.vc:JT.T'-‘>-=Dron msnm-e 1mm lili DE?"¿In-1157iFRIO con onto
LAGHBTICC EXTEHHO

l. nodos de oscilación elecur_gta“ g e nera unbpgrfil en escalón

2;.preeencia de un cenponaLnótico varalelo al flujo
los nodoe de oscilación de un plamua con ¿radiente de velocidad
LCvuelven notablemente ca plejoe y aparece una variedad de
nuevos fenómenos. Noelilita mios a estudiar los nodos electro
státicos de oscilación, gartiendo de la (11,30), para un perfil
en escalón . ¿urondrenos conetante la densidad del pleura,
velocidades i¿Lalea nara ambas -e¿e ies le partículas, le nanc
ra que el plauia no translorta corriente eléctrica, y noe limi
arcno" a coneid rar a; oscilacion‘z electrónicas ( Q+—,cr=).

¿l canpona¿nóticc tiende a convertir las oscilaciones
laterales al flujo,de las Horticulae en noviniento de ¿iración
alrededor de las lineas de ruer'a. La lon¿itud de onda paralela
al flujo y la lon¿itud de penetración lateral de la oscilación
de superficie een ahora diferentce, y ee puedennaniíeetar

.. I u o n ..ademas oec1lac1enee espac1ales anorti; .. n l . .uadas del campo claCtrico
en la dirección ;ergendicular a la superficie de discontinuidad.

\‘n hecho interesante esta dado por lo; nodo; de oscilación para
"12 > “¿o , loa cuales een cetablee, pero se prooa an perpen

diculaniente a la eugeríicie de discontinuidad. Hs decir ana
reecn ondas pre¿rezivae, ne a-orti¿uadas, perpendiculaniente
a la dirección del flujo.

Jl yerfil a escalón puede ser tonadc, sin perdida de ¿ene
"alidad cano E = U ;ara 3;>C ( re¿ión l ) y ü = -u para y’< O
(1e¿ión 2). nguí es una velocidad constante pepitiva. Jxmni

naeenos PÏL¿CTOlo; nedos con ki: O , la (11,36) se reduce a
2 .

I ¿“p ' I I c,} ,
(W) {975>"‘ ../’/- (4- ¿ii/m»

.J

¿IK'
¿n caca 1e¿ión las soluciones son la; exponenciales €
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’Z
de a) , solo los correspondientes a ¿“<:O , es decir los nodos
inestables, son fisieauente posioles, es"o es son soluciones de
la (IV,5).

Vmiosa definir los siguientes parámetros adfincnsionales
é u - p K .wÁ/J/j9 J 1- 9 k I (/(IJ/> h l(/JP

midiendo todas as frecuencias en didades de ¿9%. Las soluciones
IV,6) se pueden escribir entonces cmio

1 t ____.________.__

(IV 7) a)? — +' ¿7.? (/4 ¿7)(11 15472.4")Í

Los valores de OJ obtenidos de(IV,7) que pertcne en a la
ecuación asociada de la (IV,5), son espurics y deben ser eli;in

(r
nadoso lor ejemplo las raíces complejas que s encuentran para
h)>1 en la (IV,7) son espurias. Se puede controlar facilmente
este hecho exaiinando el entorno de k = O, la (IV,7) dá raícer
sobreestables, pero en este caso los dos tánwinos de 1a (IV,5)
son i¿ua1es y la suia no es nula. Tasbied es simple de controlar
el línite 112>1 , L ; en este caso ufikréí71i) y la (IV,5) no
puede satisfacerse para estos valores de ¿U . Bsue resultado
coincide con la espontánea con'etura que un campona¿neuieo muy
fuerte debería render a estabilizar el flujo, por lo menos
reseoctc le scilaciones pur&;enteelectrcstáticas ( la posibili
uad de "two-stream" ha sido excluida desde el comienzo ), en

1 aVirtud del efecto ee"anclajc" de las wartíeulas a las líneas de
ocupo.

Consideremos taibión el limite k2>l,hv Lntonces

¡JJ :1¡Í (Í ¿L7,1;¿ZÏ1'7gï/3¡9"'+ /¿l‘-3) j _‘_se (¿v-C

#1 1. k (¡,¿Q/¿«3})M?¿:_Zr
I ' '“ 1’1' H /

z w r;«-más;..l

dondela raíz está definida con la paras real pesiciva. Jntonccs

I - - . z. ,z r

¡ _/ i, m- / - ¡»7 / 77.2]1//¿""./’ *- f = ( 4

‘Kicntras esta tesis se encontraba en preparación apareció un
artículo de Tal‘.:ar y Lalra en mola-“.12EULEIOLI,V017, 17 (1967)
sobre el nimno arg rento, donde este punto fue pasado por alto.
Canoconsecuencia se a'nitcn en dicho artículo soluciones espuriss
sobrcestables, no se detenninan las regiones de existencia de
nodos y no se ponen de nanifiesto los modoscon propa5ación lateral
para ¿2 ><zy>.Jl autor, con la colaboración de J.Gratton, ha
publicado un trabajo donde se aclaran estas cuestiones, ver Ref l.



. n.“HL
. . u ‘ I ' . .-'-n . .r .' -.' '. . "La ' . .de donde se ve que sole para u«_l ezhmezw”‘-ileas estas raices.

e a,be preverse el caso en eL: fiÏLz resulten seï'finaginarios
esto sucede el problema no esta determinado, puestopuros. Si

que se tendrian dos soluciones aeotadas para fïen cada re¿ióno
ss necesario en este caso imponer alguna condición de contorno
adicional. Si resultara que al LiSlO tiempo CU es real (gue es
precisamente lo que ocurre aqui) entonces ‘ay dos maneras de
dotenninar el problema. :or un lado, podenos estudiar la propa
¿acion de una onda ¿ene‘ada en el infinito, con una frecuencia
prefijada, y su interacción con la superficie de liseontinuidad
de las velocidades. ror otro lado, podenes limitarnos a conside
rar solmi-nte aguellas ondas “ue ee or"ina; por oscilaciones ee.oü

Ha superficie, y luego ee propagan al infinito en ambasdireccion
nes Estas conetituirían la; oscilaciones proaiae ¿"3 sistena.e

r- m- »- -- -- -'-. - 1 . ._ , -.- . 1: - - , .'-.'El aCeptar solmient‘ ondas salieiues es ¿ua conoleión :ue CSUC
1más de acuerdo con el espíritu del análisis en modosnonnales

que hemos seguido hasta aeuí. Naturalmente tanbien el prhner¡L

tipo de probla;as es interesan es aunque no lo trataremos aquí.C.

Se¿uiranos el segundo enfoque, exigiendo que los modos con

(A)real y inaginarios cmlplcnla condición/ÍC)¿ ){o .
De este modo1a elocidad de fase corresponde a ondas salientes
en ambas re¿iones. Podría objetarse qu " ‘la ïorna correcta QCO

inponer la condición de radiación es a
de grupo corresponda, en anbas regiones a ondas salientes, con
el fin de ponerse a cubierto de la eventualidad cue se presente

dispersión anóeala, en la relación entre QJ c _¿hq ¡(62).
luede verse, sin embar¿oque, en virtud de la posibilidad de
elegir el sibno de ai , en nuestro yrobluna no se presenten
inceneist-ncias usando la condición recién mencionada. Es ïacil
ver que en este caso la relación de disnersión es nuevamente la
(IV,5), la cual en¿loba entonces todos los casos que se pueden
presentar.

Debidoa la peculiar condieián sobre la parte real ( o ina
¿inaria ) de las raíces cuadradas en (IV,S), la tarea de eliuiw
nar las soluciones espurias de la (IV,7) es un tanto engorrosa,
y aquí eitarenos solamente lo
puedenverse al¿unos detalles de este análisis.
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Es convcnicntc distin¿uir entre los casos h<l y h>l ,
y ademásestablccsrai s una distinción cntrc los dos signos ds
la (IV,7) dcnoninando"ra;a supcricr" al’K/zrcsultantc dc taiar
cl signo-+ y "rana inferior" al que rcsulta dc tomar cl signo — .

con analiza cl caso dc 60>*&(o bien jl'fiu[>o) pucsto
cuc la sustitución CU=>-u),sguivalc a intcrcambiar los papeles
ds las rs¿ioncs l y 2.
a) Rara infcrior, h<l
4 nadida gus sc incragsnta k , particndo do coro, encontraras

al) Un intervalo ds L cn cl cual no hay solución posible d; la
t a 2 2 ‘ .2 v"

(1V,5), que ss cxtisndc casó; k = O ¿asta k = k¿ E 5741;}- ¡y'\
¡7|

Nu

z z 7 2 1 .2 .7,
a2) Dcsdc k = k¿ hasta L = L; E_;(ÓJg +.»Á A j sc cxticndc un.) .

intervalo de nodos incstablcs. Para ostosagod034ucs ria¿inario
puro, la perturbación crccc uonctonaicntc con cl ticmpo, sin
oscilacioncs. Jstc conjunto dc modos sur¿c con continuidad a

. , - . . , , _ a 'J
part r oc los mocos incstaolcs para h = 0 oc ¿II ¿.2 . Los 5512

_I

' Jorrcspondicntcs son complejos El cmipo clíctrico proscnca0

oscilaciones miorti¿uadas cn cl sspacio, hacia mibos lados ac
la superficie at discontinuidad. Son estas _as Luicas raÍCcs
inestables quo aaiitc la (IV,5). La r

. . . /, .I «n.- _

Llünïo ss cncucntra para :1”: y;g_;¿=
Cmiopucdc apreciarse cn la fig.20 la región dc nodos 'ncs

tables sc va reduciendo a ncdida que h auhcnta 1 dcsaparcccr
cn h = 1. La propicdad astabilizadora del campomagnético ss
confiria aqúï'con al dobla sïccto dc rcducir cl ancho del sS'cctro
ds nodos inestables y al nisno ticnpo diu inuir la vclocidad dc
crscinicnto a. la inestabilidad (-¿r fig. 22 ).

a3) n partir Cc k3 hasta L¿.3 á(}Zï7l¿4/) hay una cstrccha
banda del cspcctro donde no ay¡;odos pcniitidos.

a4) Para todo k) n; cxistcn oscilaciones establcs. Los corros
pondicntcs .142 son realcs, y pci lo tanto oc: cotas oscilaciones
o la suporficis dc discontinuidad, alertiguadas cn la dirección y .d

b) Rana inferior; h>l
Iara h>l la (IV,5) a&;its solagcntc “aiccs cstablcs. Estos nodos
ocupan cn cl plano (h,k) una banda dia¿onal omic oo vc cn la

fic.20. Los lfi¿itcs dc esta oanda cstán dados nor h = ha cono.n.
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1.!¡Ij/{é/ n lu .qn- ,r- r 1.. ,_- ' '. J.‘ _-..' . 'l . .'. ñ . . J_,.,. 1,1 (un ñde . , g. e. .L...... uL.¿)\.flCI‘ o inielior . con. lJJïUu. gun. ‘ o... uu h...

señalado cl límite hs].f parc. aii-ode-ranas. LC.linea. dc "'razos
del angulo superior izquierdo del dia¿rc.¡_1:7.separa. las runs." inferior
y superior para 11>l, y corresponde a la frontera. 1:" de lc. fis, 21 .
Cono se ve ¿ibas ranas se continuan y complementen en for/.715.:_.;tu

ral. La detenïzcnión positive. de ¿U puede dar luggxr c. 6.5.223)reión

anclas-.12;pero. e nuizcro de onda 1;! en le. dirección 1; , e11 el
caso de h> 1.

¿n lc. Íi-¿LII‘LL 23 se re1>1*eíez?":".=‘ P... .x..._ .. -, f" -'... .,‘
Mi.) \..I..L-JUL.\;

A ñ... .. n, '- n-n'r. ' -'.- , .. r‘ sum-.- ,. \ i v'f/ . , - .'.
119119.» ) L. LJLabllluv¿.luL-I (¿lila ,k. eu, L'J ..,.'J .u 1 (¿e :._ ,1 7 9.3.1 1117.-.31-1.!l _
1 1. . - . - -.,... '._ c .. .. .. . W . ¿a -, '. . \ 'c i art. los cloro :1 de n ...e-1c i-e.- ¿ue i CCJLJ.LLJ.L"C.CAOLen .LC

Íi¿,.22 . La parte real de "¿K/¡3(LC.L‘.".‘.C.:1eCL'.‘.C=.rr.dc la influencia

de lc. perturbación do lc. LupCI‘Í'iCiCen sentido lateral. Lo;
e: con Z ) C‘e’l‘CCLÏIOe. caro indican que la cecilación

afec ac. c. una. región extensa. del 1315.1213.del lado de a: superficie

(¿ue corresponda, Cer r. de los polo; de HCI’KU;l) lc. diutzncia
de pcne'bración del CELZ'QOeléctrico de 1:. perturbación tiende- a
cero. Corzoen lc. fig Irc. anterior 11a.};ó..':.¿rc¿;o.c;auxiliares 1""

facilitar lc. comprensión del ¿tráfico :_'-':“'3"-323.f,_)(Z-_'.

Observenos gue: i) ‘111:. 5405.11:inevitable- l; ¿aer‘u‘üacic’n

simétrica: c. eiz‘ooelados de la. euperficio. ¿Enlos border; de W"

re¿ión ¡lA/¡,2tienden e. 3er i;¿c.¿inc.rice puros. .3: decir se tie-nen
oscilaciones; espaciales cn gr, gue afecten zonas muy 'r." del
plc'.u.zc., 13.:; cuales crecen 1..cno‘i;cnc¿.¿en'tcen el tiempo.

ii '_¿;rc.los ¡.10de estables es).los extremos 1: 7k de las’ 4 2

. . . o - ' "l 1 . . . V qregiones p;I‘.’.‘.l'ül(.'.C.S,¿(,20 , = 'xv es cLeCir las osc11a01onec de
lc. re.;,ión l esta; desc.co;:-lc.dz;.ede lc. re¿ión 2, 1:. cut-.1 no es

fieltur‘ocda. 335120corresponde o. ¿iD-<9, 11€.“tu1‘t.L.1e11teexiste tambien
r f“U UVla raíz -CU para. 1:. cugl lc. situación d; le." r;¿_,ione* l ;" 2

invicrte .

iii) Cono vence de (17,8) las asíntotas de ¡7,1/62pura 1: 500 ,
pc.1:.:¿L'c.s rc...';.s tienden c. coincidir. Zero nicht?“ no depen
de de h cn es; lí..i'be, tiende c. cero para; h —>1.

Ln lc. Íipurz; 24 se repreeentan .13" de los modoscon
propagaión transversal gue aparecen cuandoh) l, en función,
aguí, dc 1-;- 11/2 , con el fin de hacer coincidir los.- cerce dc

.1 que ocurren cn l; = h 2 'a ¿n esta. fi-'urc. no sc ha hechoZ _ u
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uistinción sntr; las ru as infsricr y supsrior. El repliegue de
las linpas 254%Üqjcne án¿ulo inferior izquierdo corrsspondc
al pasaje dc nodos ds la rs*a 'nfsrior a nodos d
que ocurren en k = L" para h<ïflï. Coupsrando la ïi¿.24 con la
Íi¿.22 vanos que sicmprc es posible construir paquetes de onuas
¿us sc alejan de la superficie ds discontinuidad Lscia cl infiw
nito en ambas raciones cli¿icndo convgnisntcucnü; un cada casa la
dctcnninación del signo dc UJ a

2. y dos dchpscilución con lcn¿itud dokonda pequeña cn la
dirección z j ( k¿>> k4)

Cuandok,# O un cad: rsrión pl uoisnciul satisface la
.- 4 , V

ecuación ( ïsr 11.30 )
.1 ' 1 'n la. ' l . -. .' .1 ‘

,; I’ . ' _ (Á 2 - “f -—

-¡:> ' -- 5-: " , ,/— 7, //<‘(/ï’” 'ï’z H .9" ’ - -:,r"",-, ¡[75- o
/ .‘ ’1‘z.¿fl ¡[a L ¡:IJ' ) -. “¡1‘2-[3' l

donduhcuos usaïo la adimcnsicnslisacién dsl oar:;rafo antsricr
y además nenes duïlnido p =-j?¿d e Las ;;1ucicnss son nusvsucnto

(Il/.9) m4,? L 1/

l

¿ÜM(ÏÜ,7)<(J en correspondencia du (1) rsal. ai Ñ%(fizzj>f)la con

I, I 1. ‘ /
I 1/ 7 —

" C0110 OJI'ÜCS ¡[ufff i Í) C) O bien Si 1€. WCÏ'ÜG I'Üul CD 111115.
. ¡ _, l Ó

..), _
dialon a; CJLCLIC.s ahora

¡g/ v ¿o \l - ,/ X ¿' , 4 / .7 fi
x 'f( fl-- _--- --—-, 1+ K //— --,-—.r----_-J; A 3,. -:----*- - : -—-*—-- l

Í ' ¿[J]?a [Al II 2 ¡”2'- ¡41, ¡1'! ¡”II(¡JI/7.¡[7), (1:42,h7)./

Estudiaruuos las sclucion-s de -st; relación dc dispersión
. ., .. 7 m.

solo sn al 1‘11t; ïf>k4. sn sl lÍulïc f>—éoola (lJ,lO sc r;
ducc a 4 lÍ = --——————+ -._-_._-___.._
(ÏV¡11) (¡w-É ié}(|-_u_,‘¿) (auk t ¡“JJÉj

31 signo supsrior corresponde al lfiiitc p->+19, ViCuVUÏSCul
signo inferior ss para ol límiüc p %-a° . hotcsu que las ecua



owobcu AHÏHOV ua AHÏHHV bo nos muamewwonu Houwooáo no cb cubano

no mundo cb Hu. nudo co ocdv o. HD mHHchboHo. ob oH üo<ÉchÜo mo

Hon cHno.«Ho.bcn LJ. Hoc opaco H w . mudo wc.ch 43.00 odnozmfimo

fino. 8.. ánbdwms onbdwnbon cp. uwrüo mcH 08qu inhumano? no HuHuHoI

msoc Hu. uwafiówmfi nbdrHHoH. RBDHHNPHnuon ob.__uu.,po:...wow. ncwnwnmo

Hoo opuon wm o.a 5%
Hp Hu. Huang. mm no H5 Howwoucsdnno cnnpscwwpawoflucsúo Hp

Hassan x xxm.NQ;u .I'WJIIWI.g ¡llulll
.\cc{\.h.-3\.:..\-\.; 5€..xn.-\.» x 6*h»

año cu agudflwon Houfiooeo mc En Q . w.gone UoHon ob Su Ïm .

Sn Hsf xr» ,. 0.001.530.“ fish UNE» .«chc cb BASES es «tu O ..
noche 40.“..0h Emkxxi . “5.350? Hu.«353.55 m«.&\uN 359.5
nwcfiuwo mou achaca paoann 09;...¿VH + “s . Hub. oLSñu mon Hn‘moon

nova...“Remyrv o oofifipounn oouuchvmpn noomb fica k«\w*>..m« chwoooï...
JÉprudo. .LH¿How cuwïoo wc. marc nownHÜHoc Eomon cuán Hem co

Hen HUcïnuoHon ha u xx? ARM ... xx . Mb HD HHOSHDma
. ¡h

no chHcoouánb Hoc Hoüwoucu on..,r.\....o...L.u..mmm.es. UHnbo Cïï.

HCHC Hou Semen Bponánüuiú E .6. ..._.4.,_.......m...r.hnu;..ubd..........n. HD Sufidn ¿“Pol
p .. J J . n J . . J a .. \ _ A x .sI'lllnuebo. co. oacoubposg no. Ho.EFuS..B.erDP un .NÏXÍYÑPJM . w

.«Hosochnü woman.bkn “PB? .. x \ y .nooumn.pau HH
oHooo CH Huevo mr HD daban. HFuwaHc arqucmsg .4 Hub Hofiüwúsnflru

mc 05mm.HofihwïagsHou oo»: vneofimurbdcu D HD Huamándwwwmnn

DHnHDnb.Ep Foncea. É vc cagado. 09.5

s.‘¡l.l s x s . . ..}.

W.“—\ xx ‘ N.N\. Axxfimxp:4 w&..\\V¡A

MÉïïiu ..
255V S u ..-lulnl.l.

nao ¿»San UHHP»? ooHHoodo. ooHHovuobnuozg o HHHwin 95.590
Uno.

UV H..b..ú..mm ww abc

“H cuán onuo .nosnbon PSC ooanmoHRn HD Hñpowmb
. \\ \

‘13:ka .....-...la|||¡|l.!l.l.l.l s . .i. ‘n...}v._...Cuk\ .xxxst\x.\_\QLm NV
Cp,” .nnbvwoürc 3593.50. HccwoognomcSus . oSÉHQÜ mpndgmfifi
Hov ont o KAW u. HVHJ . muycH uHHrGH. onco no 3.0.3.0 HU Huanucome

nc? nc. Hquchcsdn cunwsoünanpofiucüfio c5. HD “39mm. Homnu Hpn Hamaca

1'no NH«e; u nos HcDHou. u‘ Pon ooHchwoboHÜÉmu Eonon nos (4.11}! .



-67

ce'aoleu . 2a a 1'>h , el comportamientode es i¿,ual al
ilust"ado en la fic.25 para F; , suetituyendo k por k - h ,
y k + h por k . Jl nininc de Fl en cl ori¿cn, vale ahora

2/ k kbh) . El valor crítico de k; es para cotos nodos

LEa É Ï/Jl a??? + f] . Jn la figura 28 ec indican las regiones
de esta oiliuad para este caso. La máxhnavelocidnd de creciiientc

es nuevamente flów y‘sc produCe para k; = n¿¡h.. n medida que
el campoma¿n¿tico am¿enta lo; nodos inestablee se desplazan
hacia las longitudee de onda longitudinales cortas. Los valores
de úJ o; obtienen de (IV,12) caubiando k por k-h y kJ-h por k;

En ambos casco ( p-5:t“3 ) el campoeléctrico de a pertur
bación se amortigua exponencialmente cn la dirección y a ambos
lados de la superficie de discontinuidad. El ancho do las bandas
inestables decrece, en ambos casos, al CTOCorh, como ¡G ktzl/h
para hjñ l. Nuevamenteun campomagnético muy fuerte tiende a
estabilizar cl flujo.

Referencias

1. F.Gratton, J.Gratton, 1-‘IUCLEARFUSION g n9 3 (3.968).
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_' ’ _ . --.... _V CARACTEnleICnS FISICAS Cs Ln IquTnBILlDAD

l. ïïecanismofísico d_erla inestabilidad

Cuandose producen en los plasass movimientos relativos en
tre grupos de particulas, pueden ori¿inar e oscilaciones que
aumentanen el tiempo, hasta que las interacciones no lineales
entre las ondas ponen un Iúnite al crecimiento. La velocidad
relativa de los haces de partículas se reduce, mientras que la
cantidad de movimiento del conjunto se conserva. La energia asi
liberada alimenta las oscilaciones de los camposeléctricos. El
recanismofísico de la inestekilidad por deslizamiento consiste
en un proceso de acumulación de cargas. Para visualizarlo mejor
conviene trazar un esquemadel novtaicnto de las partículas. Con
siderese el perfil a escalón III,P.2, que es el caso más simple.
Desdeel punte de vista físico se puede esperar que la inesta
bilidad se origina sobre la superficie de variación dc la velo
cidad. lor lo tanto hay que partir con una perturbación de dimen

siones finitas en la dirección y . Conun campoelectrostd
tico esto no es posible sin una componente de É; segun ¿f .
Se tendrá entonces necesariamente una velocidad de perturbación
en la dirección perpendicular al flujo. El problaia es bidimen
sional, e diferencia de las oscilaciones longitudinales en un
plass: homogéneo.En las regiones donde AL'::O la ecuación

not É :o implica ¡ZOE5g :o ,12.circulación de
la velocidad perturbada es nula. Esto significa que en 1a direc
ción perpendicular al movimientodel plaaia la perturbación tie
ne dinensiones del orden de la longitud de onda. La ecuación
(III,20) para la densidad de carga indica que en las regiones
d-ade el gradiente de velocidad es nulo, no hay acumulación de
carga espacial.

El nodo más inestable ocurre para. É UC = 1/3/47 Si“: y
le corresponde LO= ¿ (“p/2/ï . El potencial está. dado por

Pa {515°exp (¿k1 ;/¿j + wei: )} dondeel signo se refiere
¿VÉÍ
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a las dos regiones y 7¿_o . La.velocidad trmsversal re
eulta

3117,) A eos(kx+ 1'73) , 3>°
(VJ)

¿({2')= Aeos(kx+”/a) ; Ï<o

r‘ 4» __
la. amplitud A . vale WH (¿0‘?) exp-í 31:15(4: - v3 ‘38} o
La velocidad paralela está dada por

(v,2) Uzuo ¿A Cps(kxj_-F/¿)

cl perfil a escalón le. carga eléctrica se acumulasolo en la.
superficie de discontinuidad. Integrando la (111,20) entre e
y _E , y pasando 0.1 limite E -e o , se obtiene

z
'—- eu

(V93) WrG“= Ut y?) Cos/67€ex/o( “¡pt/¿17)
O

siendo cv -:. - e {su d‘y . Linla Íig. ‘29 estan repre
sentadas estas cantidades y ia fuerza eléctrica, con amplitádes
arbitrarias, en un instante dado, en el entorno de y á of
( el esquema se repite con amplitud eXponencielnente decrecien
te a amboslados de le superficie de separación). Los electrones
se dirigen a las zones donde la carga superficial es náxñna y

positiva, y son rechazados por las zones de carga negativa.LLa
figura indice claraiente que la;1eyor velocidad relativa, entre
las partículas que se muevende un lado y del otro de lazedperb
ficie, tiene lugar en correspondencia del náxüno de denerdad po
sitiva. For el contrario, la minimavelocidad relativajtienc luv-s,x
¿ar en la zona ¿"gativa. Esto ei¿nifica que los electrones son
acelerados en la región positiva y permanece; allí un tiempo ue
nor, del que transcurren en la r ¿ión nogat‘ut donde son'dece
lcradoe. La distribución de caiga superficial tiende a crecer.
"¿ueel efecto sea acmulativo depende las fases relativas de

I¿U , JU" y 6' , las cuales varian con Á . Beta inter



‘ba

j<o

- FIC 22 



_73..

(5)pretación se puede confirmar de la siguiente Llanera.
Sea una perturbación de carga superficial tal que el movi

miento correspondiente sea estacionario, esto es Lu:cg . El
potencial que hace posible esta situación está dado por la ecua
ción de Poisson, de la cual se deduce

. I l

(v..4) ¡ir 6, a 45 (0*) - ¿(o-2

Por otro lado las particulas en su.novimiento generan una carga
dada por

Y. (uz 1...): lWeSn :—-'-5——d+
U 6‘01

y para una superficie de discontinuidad:

.._o.) _ cul / ó/ _+ l )(v,5) w h .. fui K (o ) —@(o-)o
w?

7‘” ;1 "¡. '. . 7.-. l 1 ‘ o
-.;.ra gue (3: puede ¿mantener el caigo gá , gía-L deoe ser
igual a uno. Si “¿1/ "U:>4 el campoeléctrico comienza a
crecer, y el estado del sistema deja de Ser estacionario, de
acuerdo con la (111,11).

El mecanismo de acumulación de cargas actúe también cn los
perfiles continuos. Jl proceso se desarrollará en toda la región
del ¿rediente de velocidad, que aqui ha s¿io idealmente reduci
da a una superficie. Es de esperar que el efecto estará atenua
do, en relación a las menoresvelocidades relativas entre las
corrientes adyacentes de particulas.

¡Lasrelaciones de diSperSión par. cl probleúa de la inesta
bilidad por deslizaziento, pueden ser usadas para estudiar el
problaza conjugado de este, vale decir, la amplificación de on
das que penetran en el plasma, produnióis por un mecanisno de
excitación exterior al sistema. ¿n el trabaje de nturrcck se
Canlos criterios para distinguir las ondas evanescentes de las
que son amplificedas por el plasma, ncdiante el xáaen de_las
relaciones de dispersión. La cuestión está vinculada con el
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caracter absoluto o convectivo de la inestabilidad.

2. Efectos debidos a la presión finita
Es un hecho interesante que en ausencia de temperatura el

plasma es inestable en el limite casi neutro, u¿..,ao , con
una velocidad de creetuiento i¿ual a la de la inestatilidad de
Kelvin-Helmholtz para los fluidos neutros. Los mecanismosfisi
cos son sin embargomuy distintos.

En la sección VI se consideran las modificaciones introdu
cidas por la dispersión de velocidades paralelas al flujo en
base a 1a 11.31. Aquí se examinará brevemente la influencia de
una presión isótroPa finita.

Ademásdel mecanismo de acumulación de cargas, interviene
el mecanisio hidrodinaaico de fonsación de vértices. En ausen+
cia de colisiones no hay una solución estacionaria para un flu
jo de perfil variable. lor ollo, alejándonos del esquaia de la
sección II, nos situaranos en un régimen intermedio, de colisio
nes bastante frecuentes, comopara garantizar la validez de la
aproxiuación hidrodinámica para los electrones con un tensor de
presiones isótropo. Se trata de la nisna aprox nación que se

l)
na de las ecuaciones hidrodináuicas se cierra con la ecuación
emplea en la teoria elemental de las ondas iónicas( . La cade

adiabática

¿é - _ "Ï
___ . h. ) r: O

(V’G) ¿(e ¡7

La dificultad reside, cano es bien sabido, en que el valor' ¡z ¿g
no se aplica para los plasnas(2), sino en un régimen completa
mente colisional. Cuandolas colisiones son poco frecuentes, 7
vale 2 o 3 se¿ún el tipo de compresión que tiene lugar durante
las oscilaciones. Bastará con obtener resultados cualitativos
de estos cálculos: los nuevos nodos de oscilación debidos a la

presión,yen que sentido esta actúa sobre la estabilidad del sis
teni. Considerenos densidad y presión constantes en el estado
estacionario, entonces la (V,6) dá
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(V.7) JP = 7 KT Ju

Las ecuaciones hidrodinámicas linealizadcs Junto con la. ecua
ción de Poisson, forman el si¿,uicnte sistema

¿kád -¿Av‘fi ,«n
fl-¿a75‘q_ + JW“,

_—Ll 6-. e i ._ 1 (8‘ l.. a é V a
<v.a) —-zw Jn = ¿Im-ía —(nó‘ch'

-kld+gó” 3 “76“” 9

2.

siendo V g J Ü . Eliminando Su. , JU y SH. seM
obtiene

V2 III wz + ¿ay-1' l I{253%7‘("‘ )<¿J2-'
7- Vz I] “62+ 42 2 _"‘ ¿{751gb +(4‘ “‘73?” )7¿}'°

la oval se reduce a. la (111,1) para. 7/:0 .I‘oniendo
a. z

/L : 4 ... “2: 14927. ,y 77', Il podeuosescribir
¿al wz

me) {(Jsó'd+llwwz)z_ ¿(A926 + 77-M“,

La ecuación correspondiente e. los gases neutros se obtiene
. 1 . . . .

cn el límite ¿up -> o , pero manteniendo al mismo tiempo
I ,¡ l -. ,,_¡ . -. q . .

“Tre ( Ó -- é y! ) = ¿,1 , 1_n1to. Baeanuoa la variable

8/9 se obtiene

¿x ' __ h’v‘ ¿E _,._(73:)er 3; W o
El problema de la estabilidad de un perfil a. escalón fué
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investigado por Landau(3)(1944). La relación de diSpersión se
obtiene imponiendo1a i¿ualdad de las presiones y la continui
dad dc 3/: / a z .

La solución es ¿ya z A exrí t y} debiendo
los nodos satisfacer las condiciones «¿uehemos enmlerado en 13.1

¡.2 lVé-F
Seco. IV. Se obtiene asi:

—-—V 2. ___¿
cul z 14.217.- w;

V11 - z -—(’) wz“ Ázy‘wz,
Introduciendo las siguientes cantidades adimensionales 29, s y, ,

(¡J/qu: y , se deduce

(VJ-2) 54" = 4+ 1:" -_+_¡/1+ vxi

de donde se desprende que en el límite (lo << V ,

p z rana estable
1 .2 + 3 7L

y e;
2 .——x. mua inestable

Para x a VÏ la raia inferior se vuelve estable para cual
quier lon-gitud de onda?)La mayor intensidad de la inestabilidad

se alcanza, para una dada longitud de onda, cuando Uo/‘V': {5/1
siendo entonces o.) z í. ¡RV/z, .

31 mecmiimo f cico de la inestabilidad se puede comprender
considerando una perturbación sinusoidal de la superficie que
separa los flujos opuestos.

Se tiene el problema de un fluido (¿ue se desliza sobre una
pared con ondulaciones de pequeña empli'md. Comoes bien sabido,
la presión aumentaalejándose del centro de curvatura de las lí
neas de corriente. 1"].balance de presiones sobre 1a superficie

0‘) Unanalisis ¿cncral de la estabilidad de fluidos superpuestos,
que incluye los resultados clásicos de miriam-Taylor y Kelvin
Helmlzisltzpuede hallarse en Phys. Fluids 1, 1099 (1964), 1.1.Plenet,
Din YuHsich. Los autores proponen una explicación para el resul
tado paradojal de la estabilidad supersónica en los cases neutros.
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no ¡nude cu:.;¡1irzc, cl “flujo :;o "¿:ucdcmantenerse estacion-¿rio
y la pcrh‘rïaacibu ¿zu-“carta.

.Ll contrario de lo ¿ue sucede en los plumas, los nodo;
con 113.;01‘velocidad de creciiicnto c01'1‘051,011d011a Av) 0 . los

resultados c III, LE s; ¿califican de lc. siguiente manera. L3].C

.- . . . . . . . ' 0’

v,9) aull'ce belucmncs (¿el 'u1_.o P .-=si”? e (7 ,

y) - yo a ¿7 , siendo k una raiz de

¡XS/7L “TZ(A _ ¿a?Ï/‘yézfi s O

318133118.
I

(w313)

..‘ l r . . _-_ _ . — q 1 ‘ _ q - _

...n / ’v’ , vanos c:-:1¿11‘ la. con uzL-Iu1LLuue P ¿v acá/D (te 
. I/ . . ‘ , r

”.nón Jr sexi. con-¿111112.gue; ¡3,7,7es. ;31"o;3c1“01onc.l t. 0/0 ).l

La primers. de las (V,S nos Gicc nue

("Ap’ ¡7957/ .. (A51)?- ‘f/V/z

. i. . -. L t
el suoiuulce Luc-.103.las 1-c¿,ionc:.' r/ % o . De esta ecuación
sec ¿cauce

_ ‘y

CY,2' 142 4‘ 7/2 azt.—.—.—-———o—l- « _
ot 2.

2 Ar} /// 'Y,
(v,14)

Los valores de ¿U -._v.cse obtengan de lc. (V,14) deben Seré

minados en lo gue Lc refiero a la; convcr¡;,end€J--d'e'¿iosïï‘éafjecüi-_
tros,nodos le. ausencia. ¿e cnícr'iz‘nf’co“of N‘les; ,re'c-,_1"(vjor
IV.;¿'.1). La (V,13) dá
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(Vil-5) d =—'’(w -w'°){4; '///+ zfzvz_ ¿kIV-l)z—v' -' 1 — .
‘(l/z LU'CUf ¿«Jl-WP"

La rama superior, en el límite de ¡QÍ’ <<c3° , se redup
ce e

4".

“(z ¿z 2122*”(V,16) ' = (4 —37:; )P

conservando tónainos del orden más bajo significativo en .
Reemplazgndo en (V,l4) se obtiene

2 z Z

uz: ¡{v-uz+ ¿Ufo-15.35):luz
P

¿Jl v 2 1 -2'¿ z 2. ,'-———
Ir 7P (’ / —L V _ ¿ -____'{’'J Á1’ ¡3, 34101VIZ. Í >1 1 _.

S, «¿+84Ï; a? 1;;
. 4 . .

a menos de téruinos en (É;Ï) . Comparanooesta expresión conp
la (III,11) se v5 que la presión actúa en el sentido de dis
minuir la inestabilidad. Este resultado está de acuerdo con los

(4). Cuaconocimientosgenerales sobre las aicroinestabilidades
litatiVumente se puede decir que el mecaniano dc acumulación de
cargas no será eficaz, si las partículas logran diepersarse en
la región perturbade, debido a la agitqción térmica, durante un
período de increucnto de la inestabilidad. Esto conducea la re
lación zÏ/l/ 3 áíd , es decir en este caso (J > tr . En
los modospertenecientes a esta rmia la presión no agrega nada
nuevo: muc{ti¿ua la inestabilidad porque la tmiperatura desorh

. . 2.dena ol proceso. Distinto es cl caso de la otra Inma, d vale,
siempre en el límite -<Í' << ag; ,

_ __¿ 1
2 (1.! — (¿J z

'LF'Z ‘ Lula — Lu

La (V,14) nos dá

a“ (Aja?f kit/Pl...JL



un róeultado interesante puesto que formalmente coincide con la
relación de dispersión de Landau, (V,ll), haciendo:

l
¿0’014' ¿”VJ-4. ¿2V

A menos de términos del orden de [41)" , obtenemosTJ?
1 1 Aly" ¡(ay-7°Cv I+ ____ 7- z 1 _____(v.2o) "( %1)*kut“p (4* ¿1/1P2 z. r.I-r”

_1AU Árl/1*qézuz
(¿;1*#'610¿ ‘%1 ya.

A‘u‘ 3
Tenemosun incremento de le. inestabilidad.‘ Para A”; = /q
el máximode la inestabilidad con 7': o , se obtiene

Lg ¿Jl 7" 9/4. All/J.4(v,21) ¿f z '
.. «la; __ ¡1:!- t

4 5’

Encontramos en prilzer lugar una velocidad de crecimiento mayor:

:2)? , contra “jo/25 y y lue¿o la contribución favorable
a la inestabilidad del término ¡"/3 , comoen la (v,12). un es
tos modosel mecanismohidrodinauico de la inestabilidad, inter
viene activamente ¡junto con el mecanismoelectros’cático. Para

1’4 o queda u = i “¡r/z , pero natural-¿ente no hay con
tradicción con les resultados de la aproximaciónfit-2.. efec
to estos modos se anulan cuando V'» o , nao rapidamente que
cuelguier potencia positiva de V , puesto que contienen el

'L
r1 t'.».os Inc-1...71"1"-"."O'Ïi‘l.<‘.rrï-"'"'Te ¡nuebo más o.ó”i.‘.e.: que las (le l'

fact-or ulxp‘ - ÏF y} . Evidentmiente, cuando ¡4T << tu? ,

r
Conviene record?“ itinalazmn'be, :ue cuando /€ 'b es compa

rable con ¿47,, esto ee,;-ara Á a- 1p , la experiencia. gue
se extrae de problemas L‘-J'.r'..1'.l=_=.re.'-:de oscilaciones long_,itudinales

en los plan-anna, 52113:;ea la 3.".a-r-j.ejo;: ¿1:1 :“enór.2<.:'1->del amortigua.¿-").. J ,1)
nien'cc ee Lenaau, e... cual se vuelve (¿andinanse para < ,, c
lara. este: lon¡;i'ut_cir.-eGr. .'-; ¿e pueden obtener resultados
correctos en .LL".aparcsgfilnueiónllidr 'clinc’nica.

(1*)Vease tanbien la sección VI
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jr; p'JSPERSIóN DE VDLOCIDiJJS EN LA DIPJSCCIóI‘IDEL FLUJO—;

¿Laggciones de distribución generales

Vamosa considerar algunas propiedades de la inestabilidad
cuya deducción requiera el menor número de hipótesis acerca de
la función :de distribución de laa velocidades. Partiendo de la
(II. 31), se obtiene

(V151) ‘ ( W'l2*!21l‘P!1)(4 + G ) 6'] :0

Suyondreïzoe que I M (La) > o ; separando la parte real de
la imaginaria sc obtiene, luc¿,o dc una integración por partes:

(v:,2) 2
-- .1 «veu mii": SUS!)

z 2 I A) ik‘l w l liz} ° J T
(I‘M + MW) 4“ {S _ 1 1 t dí dj=0

í L k —acÏ(Lï-W‘-‘ï) * J

I wz! N “U4- -' ‘ C

(v1.3) gorra»mw") ÉE..-.Ï. áïü’ 4)(u,_ _ li '43} 7' ali dj = O

donde hemospuesto la función de distribución en la foma:

f. = SJ y, v —W(y>)
La función le) representa el perfil del promediode las

velocidades. Sea WH1a cota superior para l_huy” o Vamos
a exigir a 5 la condición f. (y , q ) a o para

¡y > 1.0) . Naturalmente jo es una.estimación de
la velocidad térmica: cuando nos alojamos del promedio de las

velocidades 5. 9 o ; 3° es un Indice de ¡»no depreci
niento. De la (VI. 3) se concluye que
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(v1.4) l {4/ < W" + 7o..

donde 75M es la cota superior de íoly) . De la (VI,2) y
(V1,4) encontrwzos que dcbc ser

(v1.5) (¿E < 2 (WM * 7°“ )

Estas ecuaciones son 1a extensión de las (111,6), (III,7) cuan
do se toma en cuenta la dispersión de las velocidades.

Teorema1: Si j;(3,(}) tiene un solo máximoen la variable
q , y no presenta corriente medie neta, sino sclo diferencias

dc temperaÉITalongitudinal.en el flujo (es decir fé es siné—
trica) entonces el sistema cs estable.

bi scparwuosla parte real de la ima¿inaria cn la (VI,l)
antes de la inteLración parcial, vemos inmediatamente que debe
haber un punto y ’ tal gue

.ou '/ ÉL;
ac

3 4 L “f4 =° ,(¡Jl ‘ 1
—-oo ’1'" WC‘J')—%)1 2'

‘< ' L-¿‘L

n. ,_ . T 21/3eiespre en la DIJDÍCSlS que ¿UL><3 o fuesto que .° .3
ee una :vneión ontlsirótrica en q , esta relación puede ser
satisfecha celo si Si _ w7y1)=c>, de manera quek

/ ¿:2 / < MC»Al

v cuando ¿V¿ï); c debo ser CU,=.0a Entonces la parte real de¡l

1a (VI,i) nos safiela que en algún punto y” , debe ser

1 I m x l'
¿.J .‘ -. "—'.‘-a / ' " f‘

4. '__ __\,fi I ‘J “8",” k (j '
»- _ ' r. L‘Í

Á;Z _.....F._-._.._'1._.._........__.__
"fik¡r- ï 2 ,4. 1;'Ï'; / ¡’¡ a
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lïero este. relación no puede cumplirse puesto que el miembro de
la izquierda es negativo en virtud de las hipótesis que hemos
supuesto para f : simétrica con un solo pico. kor lo tanto ¿e
benos admitir que en este caso, CU; So e

Este teore;.1anos lleve. a le cuestión de extender las ecua
ciones (II,29) y (11,31) a los casos en que IW. (w) < o ‘.

La función G aparece en le. teoría de las oscilaciones
lon¿i'imdinales de plasma y su definición se extiende mediante
el contorno de Landau“). Es facil ver comose realiza esta 5e
neralización mediante el siguiente a-zr'tificio. Se super-.0prosa-".1...
te en el plagada una. pequeña emitidad de átomos neutros. Enton
ces le. ecuación de Boltzmann-Vlasov lleva en el miembro de la

derecha el término r“ , que represento. la. alteración de
f debida e. las colisiones con los neutros. 13ssabido que en

muchos casos un término de este tipo constituye una. aproximación
razonable para las colisiones elásticas entre electrones y neu
tros. El tiempo de relajación 1: es conste-nte y debe pensarse
comoun promedio de los tiempos de colisión. El único cambio
que hay que introducir en las ecuaciones de la Scce.II es subs-í

tituir w por (01+ 71:). La convergencia de las integrales de
lo. Secc.II queda asegurada aún cuando co sea. real. Si ahora
reducimos cada. vez más la cantidad de neutros. 6 a 7%: tenderá.
a cero. El limite de lo. función G

2 OO
(Df l Big.

G = .2 a“ a“,
E9 ¿É ,k-°° h+ h

para. 6 á o vale

“ " ¡ie
(me) e: fue! ..__e.u__a“-¿, 362) }
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La. función G( (f) es una into-¿gral (1°.{seven} y el límite para

R8 real está dado por las fórmulas de Elemeljm)

oo N

' J .Ï’JL. ax t P S ÏSLZdx. 1 armo)
(VI97) e —>o o, X I (‘G x—oo

Las integrales están calculadas en el sentido de la parte prin
cipal de Cm'chy. Une.manera ümmntal de obtener le. (V1.7) es
la siguiente

Ñ .M :CCLI. ‘ AK
—--————-a! .= __________ t 4€ lI :t‘e x=+eï X te;

tommldo el lÍJi'ÜC para é “Do , el pri-¿er término tiende a
o.

. . . ' w .la parte principal ec J ¡5’ 4x 5 la seamda integral
-n , W dt.

z c.e Wa) m ¿{7:3 2 debido
al a¿,v.dopico del integrando en x :o ; cn el limite el
puede aproximarse a.

resultado ce r nt Wo) . Esta. manera ¿e extender le. defini

ción de (3 (‘72!) es equivalente el procedtziento de Lendau.‘
ultendemos en lo (¿uesiglo que la función G- está definida por
el contorno L de la fig. 31. La. (VI,6) corresponde al se
¿mido contorno de la figura. La contribución del polo para

1m <0 está ligada al enel!'Ji-¿vanicntode Landau.
Le.integral de Cquehy que aparece en la función G es dis

eontinua. a través del eje real, cono se vé por les fórmulas de
Elenelj.- Cualquiera sea el procedimiento dc extensión, lo esen
cial es que el eje real conecta dos hojas de Rienann de 1a in
tegral de Cue/ahy. :31 contorno de Lendau nos dá la continuación
anal tica. correcta.

131erstes-ente del teore-¿a l acerca do la. estabilidad de las
fimcimes de distribución con un solo máximo,no puede ser re
petido para wz <0. Cuando Im fit-c?»<0 , resulta.

(al “m a e u _
(V118) = “J í J “TEL/a- cia. _2171. l,- 0L¡G - a,



C4)

¡”7 (1:)
(AJ

+ Ff>19

t 0 rey T* u
K

- FIC 31 

La.“funciónde distribución chentziana es suficientemente
simple comopara que la integral en G pueda evaluarae explici
“aL-monte:

¿(yJ
u (a- Wyé)‘+4.«w}(v1.9) {o “‘v‘ (7) =

La velocidad media.es ¿(7) , y Aly) representa la velocidad
térmica ".‘farc.la Larzntziana se obtiene

¿o 1(v1,1o) /+G= 4..
(‘0‘ ¿"‘12-!v.u)z

cuando Ig. (bo) > o . Los resu'bados de la. secgJII se mod;
fican reenplazandg (g por ¡tu+6412 , si 4 es constante.
Es evidente que la diapcrsión térmica. introduce un factor de
¿nortiguailiento exp{ - k t ]. ,' en acuerdo a lo que ha sin
do tratado en le. Seco-VP.2. Así, cn el .oaeo del perfil discon
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tirmo;(Secc.III 13.2)en el limite ¿a « ul, , tenemospam la
rana inestable

¿o = ¿4 (“-6)

de donde se deeprende que el flujo es inestable solo si la velo
cidad media es mayor que la velocidad tdmiea.

2. Diccontinuided espacial de_la función de distribuciión

Sean dos reúiones del flujo caracterizadas por lab funcio
., - J. ’ 2

nes de distrioueión fí, )(u) para y > o g y f2 )¿¿¿)para
3 4 O o La distribución de velocidades es constante en ce."

de re¿ión¡ Si buscamososcilaciones del can-poeléctrico en la
superficie de separación, las cuales deereeen exponencialmente
en cada. región; obtenemosla siguiente relación de dispersión

’_Ï:P_‘L-¿u=oJu1.

(VI,11) 7' + (¿J-E
L4.

L í; ‘

donde Ï- = ¿{fila f(2)} es la. media arimé‘cica de las funL) O

ciones de dis'bribueiün en las dos retionss: ¡se-haes le. bien co
nacido. relación de dispersión para las oscilaciones do un plas
ma.de electrones unifome con distribución É;(LLJ) . Vamosa
consignar las principales propiedades de la (VI,ll) que intere
sar. e. la inestabilidad por deslizamiento. 1.;ue11as'otraspro-pieda
des puedenhallarse en les referencias al final de esta secoión.

ggprezia 2: Se puede demostrar que si 5?; (u) tiene un solo
mázzijzoel sistema no puede ser inestable.

Separendo la parte real e imaginaria. en la. (V1.11), en el
caso <_v.e Jn... (u) >o ,

l l ¿o \ ""-‘I(.4) 4 ._ _ u,
4 4. —€ a o _-€...’fi..___ )__ ((u. - oJ (y z

A —O) ( :3! - LL)2 4. L.)
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2 a) ' _ wz.

(¡JE f 2/0 ¿(a =oI.
¡31 3a. (El- a)2+ ff}Q 42

Sea AJOla posición del único máximo de fo , en este pun
a -- I- o 1 '| ‘ '

to ¿iz =-o . nultiplicanoo la se¿unoa ecuaeión por _É_(fifi_ no)
¿(J é z2.y restandoïw de la princra:

JJ ._.
Q ' ¿to-— ¿4.

- / + :2- —-1í°- -----—-———.__._ al,“ :0

(VI,12) (.2 914. (h), u)¿+ Luz?—m 7: * '72

. o . {LPor la hipoteSis 57: . ‘o- u)‘a.o , luego la (VI,12) no ad
mite soluciones con wz >O .

Extendiendo este razonamiento podemosmodificar el teormia lo

Es facil ver que si exi¿imos a la función fc (y, Lc) la con
dición de tener un solo máximoen te , y este máximoestá ubi
cado en la mismaposición uu cualquiera sea y , entonces
podemosrenunciar e .a condición de simetría en la velocidad

para /o (y,¿i) , y sin embargotodavía podemosconcluir
gue (AQ no puede ser positiva.

Teoreng;g; Una función de distribución. Ïb (y, “J con un
solo pico en la velocidad ¿4 , cuya posición es constante en
todo el espacio, es estable.

Retornando a la (VI,11) concluinos que si partimos de fun
ciones f.(1), {;(2) con un solo máximo,maxwelliarqj por
ejemplo, en cada región, la estabilidad del plasma dependerá
de la separación de los picos. Si la di8pcrsión tónaica es lo
suficientemente grande comopara sumergir en un solo bloque los
dos máximosel sistmia será estable. Ds el caso esquenatizado

en la fig. 32. Unhecho nuevo nuy interesante es el si¿uiente:
una función de distribuciüi f°(l¡ inestable por la presencia
de un pico secundario,debido por ejuaplo a electrones "desboca
dos" ("run away" electrons)7es estabilizada por una función de



m

.¡nu-ra-Fm33»
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distribución ‘f;(2) de una zona adyacente, dispuesta de tal

manerade formar un solo máximoen = feo") + San)?
Un caso posible está esquematizado cn la fis. 33o

S í; presenta un minimojno nccescriomcnte el plasma es
._ (2)inestable. JS preciso que los picos de {o (1) y 5“ es

tén aprecia‘oleuen‘ce separados para (¿ue aparezcan modos exponen
cialmente crecientes.

Vamosa emplear eh el análisis de la (VI,ll) un L1todo ba.
aado en la trmlsí’omación de Fourier en el espacio de las velo
cidades. Ainun al-¿o más claborado,posee algunos meritos pro
pios respecto del procedimiento usual.

En primer lugar vemosa obtener la relación de dispersión
de las oscilaciones electrostáticas en un plasma homogéneo.La
ecuación lineslizada de Boltzuann-‘¡lasov es sometida.a la trans
formación de Fourier en el espacio, ALE) --—>[HS ,9’. É )
y o. la transformación de Lsplecc en el tiempo, {Í ¡3, g‘, é )

---> {(1:5(¿3lo) . Las oscilaciones electrostáticas son unidi
zzcnsionales de uenere. <_u.ees posible; elhainazr la dependencia. de

es velocidades perpendicularcs :_.:Lveo-tor ¿e :zzetliante una in
tecmción

(VI,12) “(1,,” = J ¿(áv-5((¿_ leí/9)

La. ecuación transformada. resu te.

3 .' ' ’ _ ( o _.
( ¡LJ'F't AL‘) f “ El l: ¿Lí- -: ;\¡ IA.)

donde hemos indicado con 1L.(Mu) la condición inicial

R La,u, cm) , fold) es la función de distribución de
orden cero. Lil campoeléctrico satisface la ecuación de I’Oisson

Ku? hoe “V

E(Á‘,,b)= -—¿J Heuflflmr(v1.14) Á,
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El procedimiento usual consiste en elimina?‘ 57 entre (VI,14)
y (VIgl3). En cambio Vamosa realiza? una tercera transforme
cióng esta vez sobre las velocidaiccu Se; 3' una variable ren
al, pondremos

a, (.9: _¿(LL
(V1915)f-(klïlr) = J e k)“; f) da.'99

F.)La (VI,14) se transforma n

. Ï_Ï.F=-M__(_'Ï_Ï)_¿6EF(})

siendo V4(k,Ï)le.transfonnada de Am«(k,u). La ecuación de
Poiseon resulta

(v1.17) 502+): fila/5.5.. F( lara, P)
La (VI,16) se integra con procedimientos elementales,

3 ¿(r-t)ki) ' E(k ) _ kF( le r = _ ¿la “i714- L 9- 'P e
(VI,18) ’ "9) í k + Tí” “(ak

‘03

La elección del si¿no queda libre, si es necesario, para ¿segun
rar la convergencia de la inüegral de acuerdo al valor de FQ_LP)
( por ejemplo se usará el signo positivo para Fi (p) >29 ),
Conbinanáo (VI,17) y (VI,l8) se obtiene

A: -12
unía e v f d R
—7—13-L ' (4/97?) e 011

(VI,19) E (mu) z ____í_.____,_._._-;2....-_._______.__.__,
[- (0,1]. y"6‘} v

L1 4- "¿j-2' \, 2’- ïiJ'He k ch 1

I' — - i .-. o .' - - u - - . s

tomando Fc; 9 "o ¡'c. (:3 "373.2? .:.=_‘..'-.'i.'.‘.(..'.\‘;.".‘-.'.'.'.'e r_'..'..9'.:J_‘3.r,uc;¿ó:1 nop

nalizada a lc Si la Derturbaeiín inicial ca una función regu.ar



los polos de E agp) están darles:por: los ceros del denomina
dor. 31 teorema de inversión de ¿a traesronuada de Laplace, nos

dice que cada polo /i'=:Fï/¿) contribuze con un tóniinafifel
tipo c_ PCMYt ( si se trata de ¡3169 de orden uno). Si la

parte real de algún ¡51%)es positiv; la perturbación crece ex“
ponenciahnente.

. . ’._ E 1 . 1. _ _._ ¡”"1 u )\'La soluCión para (k“a) ueduCida oirectauenue de \‘m,iJ,
y (VI,14) es (London 1946):

(v1,2o) 509,5) -: é -oo P+Chu

1-522.!“ ¿[/QJM
lá ,00 f9 +-¿AQLL

La transformada de Laplace parte de la hipótesis que iRLCP):>o,
de nodo que si los ceros del denominador de la (VI,20) se en

cuentran en el seuiplano ‘E; (P)<<o , hay gue hallar la con
tinuación analítica de la integ al. Senohemosseñalado en la

Secc.VI 2,1 ello se logra mediante el contorno de Landau. 31 dem
noninador de le (VI,2C) proporciona la relación de dispersion
para las oscilaciones electrostáticas, qÏ”ivalente a la (VI,11)
del plasna discontinuo, poniendo f9: - ¿UJGïx)

De lo gue precede se desprende que una expresión alteinaiin
a para la relación de disPCrsión (VI,ll) se obtiene de lu (VI219)

¿ coj2 OO

071,21) //' + 51.31 fría Eh.) e la dz = OA22 o

6*) Esto es en los casos más simples,cuando el denominador no
presenta puntos de ramificación, de otro modohay contribuciow
nes provenientes de Jes cortes en el plano complejo,

(*3‘)La relación entre el problaia de nodos normales y el de ve
lores iniciales quepresenta dificultades no triviales en el
caso de un¡1lasma, ha üiao ecclarecido por los trabajos de
Van Kampen‘ ¡ y Casc\4j=



siendo 5:92,! le. 'Eiïsansz’ï‘onneda'lc, ¿Humor 6.o. le. J?1u1ción de dismri»

buciín 4- (u) a 1L. ¡CM-7,; ...s,':',\"'3...ïn5319-3“,o e-mïninación e

tc tipo de fv;;cj.enes_. finas-393x313.1': es la. {{9} , por lo “canto; la
convergencia dc le. into-¿ral está. ase¿_uraclacualquiera sea eJL
signo de ¿“(ud . Bajo este aspecto el procedimiento °°'“¿vico e11
(VI,15) - (VI,19) no se preste. e, errores: la continuación ana.“
lítica se prescrta de vr '»odonatural.

La3. Cri’iïcrios th‘ Ïiï';c;s'L=:‘-';'.‘.'-..u(¿lg

La.prE'senc-ic.de soluciones inestables en le. (VI,21) se
n . . ° 4

vestlge. Llcdlaurtc c3. 0.7¡_u¿'.-‘e;11ade ¿syqulsxt (J)’ ( )’ (5)..

Toda función (ur)puede escribirse cono sama de una función

13-59.“, 30((L), y una :inpar, ¡och-t):

fm -—7; Efvw {GK-w] + 72€ Fom- {con}
= [/2í 30(u.)"1'"

La. función trenecïonlac'la se puede separar en parte real e :‘u.¿¿,;
senarie. ;:1edi::.n'telas siguicn" vs expresiones

ao,
— "H ‘ ‘ I r . ,3 >. __ .

¡ ¿(5) 9%pr EG) EJ 3m) La.qu(VI,22)
r Cp o

. l . . \__

' -- c ¡l la" (L) ¿691.3 u ¿tu
JO

donde G y II son evidentmnente funcione par e :impar respec
'tivmente.

VO‘IOSa. consignar también le. fórmula siguente
.

¿{w 5’ Jo 2r_‘64(5) ("caía + H(Ï)S—y‘nlu -‘kc’r
que corresponde al recta-032222'17 inversión de la transfonlada 11.::
Fourier.

,s

Indicczrea'zos. con "LÍJ'L’1:2.expresión (VI,21) considerenrlola.

como una; :.’"'.J_".':-'-."'.':1 3': -'.'-ñ3.:»-.-J_d2_.n:'. fase 11’: U" en el 1:19.11';
l.

. ._ .-. ,.,. n. lx.
em‘zpjcau b :. —'. A -'. ‘
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'¿o ,-- irá¿(z/7: 1+ 72Í ¿nene ‘ di
Si %(z) es una función analítxca3 /Z(v} es una función entera,(2) (K

, j ‘- I osin polos a distancia finita , Eligiendo el contorno C

de la figura 3h, el teorema del argumento nos dá el número de

ceros de ¡{jaj en el semiplano superior del plano v , es fincír

el númerode raíces inestables de la (VI,21)'
/

¡y r 1.. du- /L 7' _/ A 0.205 /L.¿”L C /L .277 '

#r—"_— u __ 7.15-34 .. w —“IG 35 

TIma/// NR
C

m"‘Ï m0 me'xímo

z v ¡La “ J ¡{4' + TKA

Para determinar la variación del argumento de /L se traza

la curva correapqndiente pl nqnegg QQPRLQJQÁfyjlïieníraa V
recorre el circuitoC; . Usando la (VI,”2) tenemos

"' R J wi m1 'Ï' . Q —%Ïell: 7+ ¿»(GwswfiHSM-W)?"Ü,o

(¿12" a fl ' “(5.3
3 f f((G_J'lïfiU;ï-HCOIU/Ï)edj».o. 4 l ' ‘

Las dos integrales tienden a cero sobre el semicirculo en el

(VI,23)

semiplano superior v debido al integrando exp( ag‘I).
Ademásintegrales del tipo
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N «¡n-3rr,-j- df {/J') { m 0'}1' 1' r
.. ° . , . (13)
tienden a cero pero. (¿-7 au debido al lema ee Riemann-Lebesgue o
rara. ello la {(r) debe ser una fmieión de LIÓ'Ü-Jlointegrable. El

dia,¿rejz1ade A. es une. curva eerradfflpuesto que /L=l para.
4/; .9 i- oo , además la eurvef‘íjemanece en el punto (1,0)

mientras V recorre el semi-círculo de C . La variación del
argmento de IL depende entonces de lo que sucede sobre el eje

real del plano U' . Poniendo ngo se puede 'ÜI‘CIISÍOTIJSJ‘le.
segunda de las (VI,23) del siguiente modo:

2 De

I‘M/L = - ¿23 ¿9%[[Gaavïïfi-Hh'nwfflljz4 o

(mw
Se puede observar de paso, que hemos demostrado por otra via la

(v1: , 24.)

=—ÏÉ
4,2. SIM

11.1"!e. de lïlenelj. La curva. correspondiente e. /L atraviesa
el eje real en los puntos donde 32,04) tiene un máximoo un

afirmo, pues le. (VI,24) e::i¿¿e que JC;la). 2:0 . Otro elemento
de ayuda en el análisis del diagrama de quu st lo constituye
el hecho (¿ue en los ¡{5521215.105de om) la parte ina-¿inuria de A.
peso. de valores negativos e. positivos. Lo inverso ocurre en los
níni‘c‘m. Estas nociones están reunidas en lc- Ïig 35. Si le. eur-v
vn A circunda el orígen lo hace en sentido positivo, pues de
otro nodo N tomará valores negativos, mientras que /L sole
tiene cagas en el senipleno superior U” . lil número de Veces
(¿ue :1 dia;re;-'_1ade Iïyquist rodea al origen corresponde al nú
nero de raices inestables.

""-f

i111el parrafo siguiente mostraremos como

se calculan. explicitcnente las (VI,23) sobre la recta U; = O
para ¿(Lg que resulte de combinaciónlineal de funciones de
di stribue i en Liam¡ell izmas.
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Se puede notar que el pasaje de la curva lío“) a través
del eje real en (1,0) es hacia abajo, comoen los mínimos, pues
Ï/ 0;.» t .0) : o en todas las funciones de distribución con
seïitido físico. Si la Efic) tiene dos picos, habrá un punto l:
correspondiente al minimoentre los picos, en el cual foíüj=o ,
y allí el diagrama de Nyquist atravesará el eje pasando nueva

mente del semiplano sufaerior al inferior. .Si este punto corres
ponde e. ¡{a A. < o el sistema. es inestable porque la curva.
/l.{(r) habrá rodeado el orígen. Esto nos lleva al siguiente cri
terio de inestabilidad, formulado por Penrose 6 para un plasma
uniforme.

Teorema4: Es condición necesaria y suficiente para. la inesta
bilidad del perfil a escalón, que 0;:- 722w -: (3: corres-pende.

a un minimo _ k

¿Co/(ta ) = o

gara el cual sea

,m Of)

(v1,25) S xi G 096071 + H Ski/TI } (15 <0
o o

«nl
La integral de le. (VI,25) puede ponerse teïzoie'l en le. foma:

Cl)
"<9 A ._ . 

('VI,26) 5‘} (7 ¡PM 0,5 ——Í-Í C4330; I dj“ (.30
4 o

Si le. función de distribución es simétrica con el mínimo en

entonces Hzo, (3': F; , y el criterio de inestabilidad tomala
forma

(v1.27) ( 35,0“)64} <0Je

(9V)¿Enla formulación original el principio de Ienrose se expresa

Jr“ du. fo“) ‘ ¿"2"
-ao (¿L-(2:)1

Psas >O



Unaaplicación simple está dada por las funciones de disti
bución Lorentzianas (V1.9). Podemosconsiderar el deslizamiento
de dos haces adyacentes con velocidades ¿mediasopuestas a. , e
igual dispersión térmica A o

La estabilidad ha sido analizada en la referencia (4) y con
duee a los resultados siguientes. La simetría de la situaeidn

fisica nuestra evidentemente que z o , ¿É{/3}! :-.o e
. I'Ïohayinestabilidad

u <«r-‘3. Jl estado marginal se tiene para LL: A . Los
La integral (VI,27) vale

mineros de onda para los cuales puean ocurrir oscilaciones ere
cientes están dados por 72€450 , (VI,23) de la que se obtiene:

¿:2 2. (¿C‘- AL) o

(VI,28) (¡707. (¿L1 + A7.. )'z

para LL>A ha};un conjunto de valores de desde 0 hasta
un máximofijado por el signo i.¿ual en la (VI,17) Para los cuales
la inestabilidad puede ocurrir. mayorvalor del segundotér

mino es 0-7-5/Al para M =JïA . El máximonúmero de onda ines:
table es {.2_-.0.5 2:59 . Para diferencias de velocidades del
flujo muy elevadas respecto a. A , el número de onda limite pa

¿L
la inestabilidad es ¡Q= Vï _J’ , de acuerdo a lo que

ecido en Sece.III 13.2. 1'.medida que U sehabiencsestaoi
acerca al valor A el rango de números de onda inestables deeae
1‘:‘Lj.;i¿'=.r;:.1r:ntea. cero. L‘l anor‘tigmniento de Landau se vuelve 5107.9213.“

“JOsobre la i;1.-..=Sta‘oilidad. Vamos a examinar este fenómeno en.

lc. si;,uiente seo-ciónjunto conla estabilidad del f--ujoa
‘50? funciones Ï...'a::*;¡ellienas.

4-. Ïncstaoilïad 'o r deslizgiiento en flujos Iíaxwellianos

En el limite de las longi'mdes de onda grandes es posible

obtenerunaexpresiónpara Im(w) bajo la condiciónque \ f
(s4

sea muchomenoren? la velocidad de fase . Veremos"a
posteriori" que estas 1'.i-¿.)5'::esisson consistentes con la relación
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de‘dispersión (VI,23):

1,) (Ir;- l
(VI 09) Í R A o

(a << 45‘

donde con ’02 hemos indicado la velocidad térmica deducirln de
o. n — --¡ 0'. o hla. función de distriouoión fo (k) . ¿45011010th <U >p=.-’.'."a.31

mamen-¡:0de orden 4L de JC, , es fácil ver, partiendo de (‘\."I,2'2)
'i‘ Av-V

(33(0) = 1 H(°) = 0

Glx’o) = O #70) =- <'¿L.'>

(me) «2"<'o)= —< “6- wro) = o
(o) e.o H'Vo)= —<o

GW (0-) ==<'¿‘vu> H'V(O) :0

Utilizando este. notación, será
r
l

0;: = ¿/-Z‘[H'/o)]2_ 570)} :jfiuÏ'v <u>l).)co(u)o(u

La relación de dis-¿versión es equivalente o. las dos ecuaciones
(VI,23) igualadas a. cero. Utilizando la, hipótesis (VI,29) y de

sarrollando le. exponencial en Im /\.: O , se obtiene en el
primer orden para o; z

53455-,9/C01oír) ¿3U N
z __

.. 2 _

J Ï((-yï-A\LSI-H6e10;5)o!‘ïo

Tmnsfommidoen derivadas los factores j y 51 se obtiene:

¿f- [F ¿(«52]
x1

¡V
(v1.31) U; 

27,1] [Gauwn/íúflmwgdf
’ o

2-31valor (Io (¿ue hay (¿ue emplear en la (VI,31) se obtiene

de. la otra ecuación, 72€/L = O o Maui hasta detenerse al orden
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.N
cero en Oz :

9 °° r. .. r ,2

Hotemos que le. derivada del ¡sc-¿midomiembro de le (VI,32) nos

dá 1a. expresión que necesitamos en el denominador de la (v1.31 V,>,

9(‘ ¡al / ‘Zéz(U[,1 LU 9‘“ (JJ7
ll

12 á/z f’

en este, expresión hemos puesto diremtamente (¡o , por 19. parte
real de ¿o que se obtiene de le. (VI,32). Reemplazondo en le
071,31):

y .. Cu?- ÏÏ- ‘lw' —-'Éïï{(m” ymïwfiïffifi4wwï
Jara valores grandes de '07 (VI,29) se puede usar el siguiente

k
desarrollo que demostrarezzïos en cl apéndice n‘1-5":

G"(o) + Gwfig) + v-—É Ga)sauna: G“)_
0 <5 es q,

(VI,34)
'00 f fl?

J Hír) emerger: _ “(9) + ÉL _ Mi"
0 ' U;2 0;" 04-5

De _(VI,30) y (VI,32) se obtiene:

-1 (UZ ‘ 2 <0» 3 <a.2> <(¿3, _e=7iz4++—e+-«——+# 2+"
R2 ‘5 ¿{3 

La solución aproximada de esta ecuación es:

I 2 z7' 2 a< .
(VI'35) CUZ%(4+2‘ q>+_v3,é_¿¿¿>

¡o f
Para. una función de distribución sin corriente de masa resulta;

7. 2' 2' 2(VI 36) c xv ¿u _ 3 U”
9 o é- P /' é á



donde puede notarse el factor 3 en la corrección térmico. que
ha; as mencionado en la Seee.V 32. La expresión (VI,35) debe
usarse junto con le. (VI,33).

Pare una función de distribución ¿.achllizma

, “2/2541/ e
L/zïr' ¿Z

¿no =

se obtiene el famoao factor 6.omwrtiguenicnto de Landav.
_?.LU

—.— . 7/- ,llra/l 5 — '2 ¡.2

(w)1“'- — w .2.) e me(v1.37) lt“ 3 PCM;

La (V1.33) conduce gcnemhente a un cazor‘aiuteiïien'to puesto que
las flmcioncs de distribución decreccn rápidalente para argumen

tos muchomayores que o; , e. menos que haya grupos de partículas
de altas energías, comoen la situación fisica denominada"de
electrones des‘oooe.dos"(run away electrons).(*)

Se puede notar (¿uemientras le. parte real de o.) (VI,35) no
es muysensible a le fome. de las distintas funciones de distri
bu.ción,el anortigumniento de Lm‘ldau, en cambio depende muy fuer
tementede los detalles de la (u) o

Vamose. examinar ahora. cuales son las condiciones para que
la inestabilidad por deslizamiento puede prevalecer sobre cl
amortigtwniento de las oscilaciones en el caso de vn flujo dis-
continuo con funciones de distribución ¿ram-¡ellianas en ambas "en
ciones:

__ Z,
(u , “(u_u“‘)/2‘Ïuzo =:— e ’

VI,n. ql

H / —(¿¿,¿L2 )/2-(/Ï2
o (a) -_.———— e

1/277 02-2

(“El Emanismofisico del enortiguemiento está expuesto en las
referencias (4) y (12).



q. A :O oz. ' .. 0o:! 2' 0..a .o . a un. ’ g. a . .- .
. o . U g o . . 0'.. .0. o. a a e nos. .0

Cmnenzarmnoscon el caso de temperaturas iguales U?¿::Cï7: 4?; o
Sin menguade la generalidaï pedales estudiar flujos con veloci
da‘es;uedias opuestas: to :'- La : L/ o En este caso podeaos

emplear la (V1,27), puesto que (0;) : c) en. Lñ.;() . Para
la función transformada se tiene

2 _z _
- j;_ÏZ +.42Ï ü2_;:¿F_ ¿Ï¿,¿Fo-zez +6

es leci"
.2 r?-ÏJe

_. n T: — I) 2 S.“(Vi,3u) ¡o — c Pm tu

' 1La condición para la ineStaeilidai es:

.7 M -334
(f ¿2) z -2 —- _L 6/ - 3€ CkLÏu dÏ<C) )

O
y

la cual integrada por partes y realizada la substitución ÏLSZ::)L,

VÍ_ÍÏ : í se convierte en P‘
é ./' 93 - ¡(2'

(‘51,39) J e. ¿"/313x ¿(x > 4o .

Es facil ver gue para g —>c) , es decir ÍJ<< UL el miembro de
la izguierda tiende a cero, por l tanto el sistema es estable.
.. . , *
;0“ Otra parte euaneo a —>00 (. )

t<x z-2: \ 2.4o i

el siste;a se hace inestable para Ll>>L€ . anos a expresar la
(VI,38) en ténninos de funciones tabuladas. La integral de la
(VI,3C) puede caleularse mediante la función error de argumento
complejo 5 :

r2
¡‘00 Z __.jr_

-A I -X-. 'J'n- 4L .
(Wwe) J (ha e ¿Wax =—9= e JE <27 2. y;o 2_ 9
u) Ver apéndice n25.
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. 2 . (¡fl/2 ¿7.
( ___ j T ¿(/: . ('_ El“; o

Esta función puede obtenerse de Lua;-e*".ï'-':'."'*.e"rifles 3.-:-P-c-iei _v
’lOComte‘ ) donde hallamos la, función

2 la 2
‘7 "í f 4€ '/_ ' e 4-1;

(VM/+1) ¡[(71) = 21 e .
—- cl)

¿uta función puede expresarse mediante la siguente sex-ie

,- ‘ .1 “t

72- g (‘5 ) 71/1
:0 (“+7z)!

Í

i 3 es real,.

-3 Z 4-72)”
(74+ 7,7);

I
h

de donde se deserende que

\'\

(WHr-2) í 275)} =

frneión (¿ue se encuentre. en las tablas de Fried y Comte. 35'01"

otra. parte es facil ver, empleandoestes definiciones, que la
(VI,3G) se trensí‘oma en la

-í’ 732[Z/WJM
í!(VI,43) ' y; Z=í=___

2. 2/0;
La. función que interviene en le. (VL-42) ha sido trazado. en la

Fic. 3}. Lavelocidad critica para la inestabilidad es

(VL/+4) oc z 1. 3095 o;

En la 315.36 11315.05representado lo. línea de estabili'ïad 1.1ar5inal
npleendo la condición gli/L É O con ¿{:0 y H: O , es decir

tela; z
(VI,45) ¿3-2-4-‘3/ [ 2/37] -í

F
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La línea punto-ada corresponde 0.1 límite hidrodinámioo do la. Saco.
III. 13.2, ¿a < ¿uf , que en las unádades actuales se escribe
en la. foma ¿LJ/Z- á- .__L. o. "'T /la}, E}

l<_t_'¿

“r

Et‘l‘ílía'ad

.5 h

Ime. ¡mu a

o L

n 1.o u “ "' y'. JL.
- FIG ¡6 - fi‘r‘

-7'BZ(3')
4.5

4-0

3-0 7'

-FIC "
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Funciones (lo distribucibn ‘czïs;¡_-110':.'n.3.3:¿(¿11; la ('10), Hgm:

II, que rc_.=rcsc:1'i=;,.n flujos con 'b0;._'_¡)crai=u;;¿. ':"-’."'.L‘Ï-',".,Z_‘L>C.1finita:
‘ .'. ' . \.- : . ....v .'cio-Jansauna-«"4; lr. cc:--.c¿bn:

\\

í) ¿.f,‘1_'- 4-4 -‘- “.32 w .11 .- Éfi" U" +- 3 9
a] nu: ."¿f Mc, ¿W

Haciendo 0.. u-¿nbic ¿"-1 'f Crw's‘ï‘, W = JI» y? , este. ecuación
¡aC 12122151orwu. cn

(r fo5 á —.ÏZ S O
y -- sa

B r1 l: (ly;J—-— . -siendo .[Z= G.2 . La ccuacibn característica 77M, " ¿Z‘
MC ;.|.. I

es decir y +.01;)”: c. Son posiolcs, ontmzccs, culucioncu re}.
tipo (¿(44,y)y+ 7‘ , donde JC es una 513.17.61.731arbitrarias Entro
estai nos intc’rfoscn las c510 representan; un plasma, con 12.115.co '

rrientc media segbn x , variable scgbn y .
Se puede probar, 1701*636911313

__ 1 1 _¡

r. «¿Www-wall wwwo“: E’ C 6’
3

;n efecto,si cc.lculc:.:os j“- ){q d U‘ , Se obtiene

oo -01w7

¿,y, _ (rw/gi; W(y+;ï1;)e

una. funcibn dc y o Al ¿irme tic__1po no IlLLZ,’corrían-(‘95; 9:55.11 a;

3 , y la densida'" es cansí
A este punto sc pueden sc¿uir dos CLIJZÏJIOS:c: analiza-.3: la

aproximación de ocupona¿,116"cicofuerte ((
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Apéndice n92
Lodos electrome¿neticos en la inestabilidad por deslizamiento

Nos ocuparemos brevemente de examinar las variaciones que
los modosde oscilación electromagnéticos introducen en el cua
dro de la inestabilidad por deslizuiiento trazado en la Scee.III.

Icmosdicho que cuando le velocidad de fase es del orden
de la velocidad del flujo, le aproximaciónelcetrestátiea c
_cqu1valentea l; npoxünaciónno-reletivistica (Seec.II, 2.2).
Gonsiderarmnos entonces movimientos de plasma a velocidades re
lutivisticas, los cuales pertenecen al conjunto de los proble
mas de haces de particulas de alta energía maitidos por el sol

¡Jo bien a situeeienes experimentales comola de la utfiuina ¿stron
por ejemplo, donde se empleenhaces dc electrones relativisti
eos.

Estudiarenos oscilaciones con le configuracion de 031908
clectranapnetieos presentados en le fic. 38.

Considerando perturbaciones
T independientes de la coorde

nada ?- , podemos analiuür

. HJ(y/ los nodos con ET? :zf)
¿(y T ¿3X 3 0 como puede Si"
cihnente verificarse de las/

4/ x ' CGLPOHCHÏCC; x , y, de la
/ Ex . , '? ,/ ccu¿Cibn de haxwell par; el

_.; rotor de U o
á ' La ecuación del Lipnls; pera

. . . . t n .
"TT-"O Z'CÏIÍT'-7'_".".LFJ'Í'-"‘T'Jrar: m:

suene) : I w
u "

- ' ' ... . " . . '...,i. .n '., ‘1, l,’ r i , 1. I..r ... anec._l_1.;-ia.adce; p.L‘Jn...-.Junin“; u._.._¿l) 1., .J.;-'.J.c....-.e,0.2.1: 3.a.

conponente,Ï por Cjfllylu.
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> 9

(A2,2) ___.—m(á—aé+¿cá%){}'030Qf)+má9(á'ow) 2

,1
2. \‘. 

siendo (fc ¿-“- U- 2‘, donde hemosusado. la relacion.,. 7,
b 3 2. 3

3/0 {á + X. = X0c1 '
En ausencia de campo.magnético exterior o propio del plasma, las
ecuaciones del movi-iiento, para cada especie de particulas son

_.._ 3
- 'bU X ' 2-2; 0‘

(A293) L o Áu Yn E X ‘-'8-“ u)

-¿@X05w: .56.Er -9.“ Bi;
.v “hX)

donde hemos puueto la dependencia del "tipo Q (¡a I
para las perturbaciones y JJ -.-.LU-E “(3), La ecuacion para á sf
lleva X, , comopuede verse de la (A2,2), porque no hay componente.

de orden cero segün a, . La componente 2 del rotor de E , nos da

(A2,4.) Be ¿(uanewW

reemplazando en la segtmda de las (A2,3) se obtiene

0. .- '- ' e Uv E.- Y(A2,s) «o más: e_ sy.E , - __ á...
m UJ M w ¿7'

La ecuación de las ondas electromagneticas en el plasma se. escribe
como

.l z \ fN C "' -, J
"‘ ‘- l D _‘::- _ 4 í (1.3:;

(A2’6) V É 1 YU'E) ‘71 Tía — 2€

K : Z- l' ¿LD(II-lrï '1’r;



f"

- lOU

es sobre las dos especies ¿e partículas,la s -a

La perturbación de la densidad de carga se obtiene de le
ecuacion de continuidad

. __ . ¿t

¿y
donde la densidad de orden cero, para mayor generalidad, tambien

“e ha supuesto variable con y . Calculando 5a,;JU'3’J)L en fun
cion de los eaipos electricos se obtiene de (¿Z-3,5,3):' l

Í, y J Í
Á _ 8 LX _ (3041/. Q a Ex _( [00W] Q f]“-* :‘jm’:‘“" T“- ——-—¡

. Lu a; cu¿g al oo) o ¿J M4 J¿¿g
(32,9) _ ,

‘- - L'. gw z .E «¿y + E ---Lb Á l
yu. ao“ (M La) ¿foto

. E ."'Jn = ¿en ‘Zt'x _ Lledó”) 5. -1. s 1: 5:
' -'¿ 3 ".2 5 “4 ' w W ¿5 vu

W‘ («J a; ¿d ó’o JD no
—-/' - - I

- J; í L 6’” Y _* ¿“1 Í: i ¿'
á? vu db“, M4 ¿3 ¿sta J ,

POÉCJOSthra calcular explicitmientc las (¿2,5,7):
Z ,. 2.- . : ._ '

¿7- // ¿- + ¿U ¿1x “¿CI-4‘ CL—7 _ ¿'w un Jx l
du?- ' ¿l 'd y

(“7710) 7. ¿[7. —- ' 2/ dl: - a /'(Lu-Cd )c).‘ic i ¿11" -'—“J I-Jy
¡:4‘V1./

' ‘ 1' iensi¿ad de corriente se obtiene
7I 2 ‘ '.'

. _ o ,4 _.¡ \ (¿1 L'

-¿w sw] :(35 í “¿l/-cïïzjí - fin; =_.-1_.“» x X - —__¿ y a)- L , __cu 4
{se 11)\!LL,.-— ' . 2 __ ' z (-L 'Ï/—‘¿4 UF _ q) t _ (¿áu‘ _Ï.¿V

J) 1'- Z /,-L y fJ. ¿V J

donde he;os puesto
1 . .

¿U 2 _ {lia ¡a! _'_ _ a?)‘ _ —o o- I.\’ '- - --n
(152, 3.2 fl! a_ ) _I'_\.

vt?
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¿GSLas frecuencias de plasma lon¿itudár: y trasversales, respec
tivamente.

De la segunda ecuación ( A2, 10 ) podemos obtener Ey en

funcion de Ex,

_ __ _ ¿tu Z .
...._.: ,_¿/7 1 l)

( ¿2,13 )

I) en ( L?,1O ) se obtiene unaBBemplazando ( A2, 13 ) y ( ¿2,

ecuación diferencial para los uafios de oscilación, a trave_ de
de la cual se pueden determinar las frecuencias carácteristicas

fl ¿a ‘w
.%-<!1}.L .._ ¡[A \ Z

/ _
. / -' 7. < \

d í: FV Z) Iv .1 .;._: l"; JJ _
-" _II' __l__"laI? ( ,L. - - . fra-7‘. -..., _.r ---—.--—-l- K.- Il; }' . n. I ' ; .— . . ;I Í!) CL" JL: 1'¡Ir",.

l.l
‘ d

2. / —- ,2 .
Í” . al. \ ¿ll/J-l- ¡ __ n

¡ ' _ j‘f-x -_._..J* ‘I
(¿1| '- ’l

En prfiner lugar veaaos comose recupera la aproximación

electrostática en el límite c >47. Ordenandola ( A2,14 ) en
‘ v I' \ .. \2

potencias crecientes de/¿fiü /ÉÜ:
‘zv “ÉL'

z ¡“Url \
E / I :r‘ ¿3'? ----l:-'-' II t

- —,Í < 1/
_I' ¿d'i- f AJ: v 5' 211,)?a I ’"rr, nz v ¿— ‘2/' '¡ '-:x( "1‘ .

:" 1/5’

a?. / 1; - g _
t ¿21‘ ¡2’1 3 ,3

7 -- ' m- ' )
9 ' Ú,’ e L" I- ¡tí 1/. ' ff A13.e ‘)I y“ ‘I (/_.¡ .

.0 lvl. ’ -_¡Ïí ':;_,,' ':__ + t' I... l -—:'- ;.,?(‘z III/l" , ?,> ¡{Í “14:; l -\'— 4 .2 1- u " :\ _, I x ¡.ar‘¿»e . w /\ m 1. I

se obtiene

, y 1 I, \“ ¿UK .
C1140” En! ¡H ,1 .v', _— ‘

4) j,

.I f1 ‘ .. ‘ l ‘' : (Í 7- Í U 3 f5 -_L .--.- Í ’ I ) .- .4,’ ' l -..WVJ, l ) ' e? /_./

FEHÚ y í/Fcá ¿.x
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es decir¡_'/ 60:7"! [2.2//;/-7%L\É ' O
Ktm-¿34% < HW *

a menos de términos del orden de(’ïí)2 [ix o En el mismo ordentkk
la (A2,l3) se reduce a ,, r- ,J/

’¿E/Ï/ÉCY
es decir el rotor de E es cero.

Cuandola velocidad de los iones y de los electrones es
igual, es decir cuando el plasma se mueve en su conjunto,
la ecuación (A2,l4) puede ser notablemente simplificada. En
este caso es posible despreciar 3;n oscilaciones iónicas
( Secc.II,P.3 ), entonces resulta

.1 .7 L'_ .- , ' 1 l ,_fkl (¿C"‘ ÏÏuflí/ .2 /fia"
/¿' . .- s.-._.-.._.._.......'...-.....-...._.. _,'.. (/Jlg ——-- 

._ _ z _ ‘IL ( __ _, 2 ’ ¿\ l,C, f [lu/:2.«CU/ \ "J ,

_..-——__..-.._.
.2. ¡'—'.(l. 61/, ¡ _ <1 2 'I 2 . —

(¿.i' C.21.7,! - ¡l‘Á/ f“) j -vup‘L {Q2u_ ¿í
«7 , í 2X

¿U n ( u;L l- qu‘z ' (IU j

‘217'2 5 r 1/;‘\Ï¡// ,.- l Z .2.2 C 4-. 4.- ..- _y.- ( 4 . ¿U _"a ¿l í ,; ¿f ¿, ¡J/ ( ZC I fl_ ¿u /

y la (A2,l4) puede ponerse de la fonna
‘ n / ‘_ 2 -Ïï. E

15) JÍÏ" M- ü’ofl/W(j (
r. ’...l ..... .......:.-.-.ï_.:._._?:_(1‘ ‘J

Q (.1
yirc el perfil en escalón, con densidad constante, se obtiene

I ,2 
. ; ¿U ‘__

«¿ii/4‘“ ¿“U/I ’ty 7 O
‘ w 2 /

inmediatamente

(x) 7 7
fl I . J I l..

Ï' Z —-‘
(/14 {L ¿
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decir se vuelven 2:.obtener los resvl'üades r10113.2 SOCCoIII

"cn le. única variante de un periodo de amante de le. inestabili1r

l '|dad. menor, en virtud. de la uso. relativistieamcn'tc CI.iI‘L.'.u:¿;cLz-J.c

El campoeléctrico decrece exponencialmente a ambos lados ,
tí-I

1'I\de superficie de separe.c"ón con un coeficiente exponencial.
2-a}

/ L I "lu.(¿12,17)fix“N
F - - _ - . .- J -
o‘e puede nota. que en cl caso 1.".L':.-.‘..'&_C"3_LCLblvis .

Lic? 3‘) ¿{>91 , en el rzdixv-"¿Jic- eL. t':;3.'.lÏ"._:..'.‘.k‘en ¿0; l ,/ L ’/ / // o
por 3.o texto

’I/' 'Í'J "- l

¿LL "a / __. ....__-._r‘ /Í l '

La.perturbación se extiende, en' sen‘tido perpendicular al flujo,
so‘oie distancias del orden de 4Q , llamada. "distancia. piel sin
colisiones", Tomado.conla frecuenciade transversal.

I, ' (¿J

Si a” , entonces para. números(le onda tales que¡(Cm/Á??
13'.I.ec‘.chaber propagación lateral de oscilaciones de la raras. esta- '

ble-o En este caso CÜÁ‘JÁ'C, ¿Ef/E:Mi ¿42.4 V2 ¿(/le) .
- .‘fi- —

KcPara velocidades clásicas resvlta. ¡7ra 3/

' 2 ' 6"15723

ï..z,19) ¿[L/zk ///’L QE (¿t/4+ 2

[/2 r2 . .
'..:.,ï' C >>w entonces ¿tk de acuerdo con le. aproximación

. 'Z '

En;:‘trostú'biea. Si CQ(<64,737-ez.‘tonces a mayor razón Éeccïeï ¿{J/02',
':::' lo tanto para le. rene. estable de lo. relación de dispersión

3

¡m
55‘.)Sc puede notar (¿ueen este caso no se presentan dificultades

comolas del 13.4 Secc.IV por la determinación positivo. de le.
, .
c’. ¿.121 a



y para lo. rana. ines-table

¡'75 l”H- r 1 \ /\/
( --a—-:- (.‘.'_.l I —- K/

1; que confirma el caracter electrostático del mecanismode ¿a
. 1. . _

Inestaollldad. f)\ ’ ,2 Z? ? ¡Z.\ _ ‘93 ' _ 1.o" -,, ¿y
Ln el caso que ¡é (- ¡o ¿“P mlenjzras que "\ (N <«.ó/¡D

la corriente de materia no e*upensa'exaetamente la corricnüo a;

desplazamiento y'//% féi) , pero no hay propagación de eni¿s
electromagnéticas en el sentido nelïla En c1 cago ee La vaga
esüahle sois hey azïaaüïc un Irü n371h3?¿a:oí po? parto do Los
flujo? de'partícu¿ms¿

traduciuiaen BüïLrüh; la éyúáiulïn ¿¿:a la aproxrnaciáa
oloctrostátiea, es

n'z I -3 l( L.

por ejemplo, en la aünosfcra solar esto requiere,Á menores que
—- , «3 ..

¡{C 757,7 y en la, corona. 804.320 A menores que 7,0 ¿"74 o
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5
A26332103;¿9-..2

,-,.-u.' -;- v - ... . -.. .,. .._."9.‘I ,- .- "er 'ïJlHCC de dos Peces en piaanas een uenseeat ¡ariasle-r-.e i¿-Lkm.)vw“. ..- .. .... ..._._-_.. -......_.___—-.......__.....-_

U ,siüeraremes brevemente el efecto de inhemcgcneidades
, '|de la de;si ad, en direcciones transversales ¿L chorro, score

. .,‘ .*.:‘.: ,23 .. -', .--,_ -. ._.¡.\1- _ .>.:,1._ 4. H nla inestaoilidie de "lee nacen". En eSua cien cancela; inus4a—
bilid‘d el proceso de formación de aglomeraciones se cargas (q

-9nimno que hczes iivocado en la Seco; V para .xpliear el meca"
. - ...-. 1 - '- ' , .4. .- ", - . ,I .-| - .- .,. -. r, ___ -_ u_ _ '1'l _
.‘fi.Í.‘._.¡'." (¿y .J (A, :Lnunra U:.DÍ.J.1.O.'.LG. ¿30.3 LACSL1ZCÜ.‘.C 1.110,: ¡_)._: L-J.‘L:L:'..3'.. 'Ï-LLJ.

A ., J... -- .1; .. . "1 . . ..: I '. -' .. - '.-. . .'.,_ 1., -. \ ,1
\ e 4.; 1 4.35.4111? ¿hu-J... :Z‘LÜX‘ -..I .¡.-,. .‘A‘n‘,.l.’e".‘ '. .J . :iJÏ-"ti‘ t LÏ.'.‘.\ '4 ¿..-. ..?,, \'V.L\ N

...'- ,. . .A",. . . ' 1 .‘ . ', . ....‘.‘ .1 ;..
(3.1.-¿'.A.. ¡I ('Ï.‘ .;_|.. '_‘,CAV; ï Si.“ IA, '. 1' '¿.."L‘Íbe {ÜU Ü._‘ super}: J.C.¿.C q Ï'J.'.--:.ñ.tTC S

qu: aquí tiene lá¿uï su t;¿s -¿ voiwaea ceupado per el hat.
Uds reseña de la inestabilidad de dos haces puede hallarse

en Plasma Oseillations, I y II , Bernstein IeB. y Trehan TcK. ,
HÜCIEARFUSION, 3 (1960), 61 (1964).

El interés en estos problemas previene , entre otros motivos,
CJ 1a evidencia que se ha acumulado en los últümos tiempns acerca
de su presencia en las erupciones solares y otros fe: menos del.
oleada interplanetarioc En la conferencia de la HAEAsobre
’Eíares", de 1963 , Sturroek sostuvo que la inestabilidad podría
e-r suprrnida por efect>de inhomogeneidades en 1 s haces.
is lineas generales se podría conjeturar que las alteraciones
uús notables de la inestabilidad de dos haces, provengan de
terfiaciones de densidad ( y por lo tanto de velocidad ), en la
dirección del haz. La razón es que en un plasma frío las parti»

3 transportan directamente información acerca de las perturb
caciones a lc largo del haz. Lateralnente solo actúan los
e apos eléctricos. Contodo parece interesante averiguar, tmw
bien, lo que sucede con las variaciones de la densidad en senti
do perpendicular al movimiento. Recientemente, Harris examinó
un caso límite: campomagnético externo, paralelo al haz, de
intensidad infinita. Esta condición se elige para simplificar
el problema, puesto.quc suprime las oscilaciones laterales de
las partículas. La ecuación (11,30) contiene la ex ensión del
problema de Harris para campo B finito, si se pone u4 = O y
u = u = costante. B caso opuesto al de Harris , es decir dfimpo
magnético nulo, parece ser .igualmento simple de estudiar.
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El trabajo do Harris, presenta una elegante aplicación del
metodo variacional de Rayleigh-Ritz, para la determinación
aproximadade las frecuencias caracteristicas de .Jainestabilidad.
El método de Harris se presta igualmente bien para tratar el
caso B = 0 , y vamos a reproducirlo aquí.

Sea no el máximevalor de n(y). Podemosescribir n = nof(y)
siendo l /> Í‘(y) >, O . Conviene eseibir la (11,33) mediante
los sigiientes operadores

¿(2 -2 ¡Í /‘_.r‘al '1 ¡71- nAE —-/e ,Afsa-¡(W-¿uu ;,/,5¿,g¿)¿
¿[0‘72 J ' ) .I ’

donde ¡q es el paránetro que hemos definido en pg, 20 multiplicado
2 / 77 1 I. .,

por ¿una= /’7k 74/40 , Con esta netaeion la (II,33) Ca
. . l)f7z'7

Para perfiles de densidad que tiendan a valores oonstantcs
en el infinito, 90-9 O para y —->i ero Sean 30, 3L funciones

que cumplen esta condición, entonces es facil ver que se cumple
la relación

.- - ,' f“

013,2) 472/.» = w 31',w>
es decir el operador J autoadjunto. Dela (A3,l) se deduce

r6 417 " ‘
I. «’20,. A se} w?- /-; mv?

I ,4 —- ’ _...'_..‘ _. 'Po ‘ ¡'7 .90
(¿3,3) — ¡»T-n _ 2 - __.__¿_._

fio Ham). (fu-1’61.) ¿U¿

La (A3,3) corresponde a la relación de dispersión de la inesta
bilidad de dos haces con una frecuencia de plasma modificada.
_'.:;.miembro de la izquierda contiene un promedio de la densidad,

.-.::.'3.ocon {ff/"¿52+ ¿2 P , cantidad que es proporcional a la
.í'.-.,-.-.;.::.ídadde energía electrostática de la perturbación.- El
-;-.;.u..:1‘valor posible para ¡'Ï'l es l, y corresponde a la inestabilidad

¿.353haces para un plasma com densidad constante.
Las ecuaciones (113,1) y la (A3,3) estan vinculadas por un

¿2..‘f;.;cipiovariacional. La función 50 que hace minimo el valor
¡1- es solución de (A3,l). Si se varia la función ent‘ @

¿teme e es un infinitesimo de primer orden y 9 una función que
:_.:-,.-:n1;a para ¡[-9.1% 9 se obtiene la siguiente variación para 2

, .. \ -. x7 """" /=-n\+ ’É' AM!) " " AV» r —3clv.,-—;u/ \. , V _), y __ l. 2
U l " ._._...--o...._'___- ._*.Ï_._.z!<97A+’:Ia/\4.(_)¿\_f(f> 1’(\(x, (Y), '- - J
donde.hemos desarrollado la (A3,3) y hemos tenido en cuenta la



- 115 

linealidad de los operadores y le. (A3,2). Emverdad, ee -tiene
dos funciones independientes, le. parte real y la parto imaginaria,

x .
Por ello es posible operar comosi 5 y 9 fueran independientes:
Para que / tenga un valor estacionario se debe cumplir

[44,1 ¿{A __ _.-)
( ¿»a ú‘

de donde poniendo Q =-.1') , se deduce
’nX- N » .A' ,..\/’ _ -. .I /\ p , -_—_\.v,,/J_<p> ¡<6 ,t-¡r/

I'Ñe decir (' {3*0, , (:7v, (la) = D _.Esta ecuación debo cumplirse pare.
cualquier 49* , de modo que A toma su valor minimo, para. uno.

l‘.

función 5/? tal que 0L«¡p: O , _ ‘
’ . _ w a. “ 4 , ""fM ,1 ,

La ÍUIICión ¡L/“JH‘J-ï 'PnL/(szeun wz _¡ tiene un polo en U: J
y otro en a): ¿’q . Entro los polos tiene un minimo, , como

en le. figura 8 ( III, L3), _/ 2/, '/
1 2 4"" ll 1:. ' Z 1', 7- ?06,5) "c -. «¿no,77“ 7m! J «M

Si lc. recta F: A , corte. le. curva F por arriba del mínimo,
la relación de dispersión tiene cuatro raices reales, En ccunbio
si le. corta. por debajo, habrá dos raíces complejas conjugudas,
De manera que si es menor que Ï‘. el sistema cs estqblc y
viceversa.e El valor de A puede ser determinado por aproxima
ciones sucesivas comoen el método de Rayleigh-Ritz. Sc estimo.

le. (¿T-.3,3)_mediante fmlciones de prueba. que satisfagan las condi
cienes de centerno y que contengan parámetros libres. Unavez
'2alculc.‘-aslas integrales de (¿3,3) se determinen los parámetros

111-:zero. que tone c1 menor volvi: posible. De este modo

funciones de pme‘os‘.se epreximan e. le. función í.” crm-"ción
r.cvutïcir‘i: (A3-, 1) .
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épóndice n9 4-—

Propiedades de ¿Larelación de dispersión de los modos qleq'tgíqs:
tátieos cen k = 0 en un plasma ¿guíe en prescneiq _d_e___p____'j.1_n<¿g_¿¿z;;.gít_ie_e..¡Li

Vamoso. introducir las siquientes notaciones para abreviaï
le. escritura de las fórmulas

W I / _ ... .--.— J.- _-._. .._‘-..i..4 .._. .. ¡I ‘l\¡4.2- a I x- / = ¡(V/.12 1
War-“ik?

las raíces cuadradas esten tomadas siempre con parte reel poásiw
‘tiva ( e een perte- imaginaria negativa ), Pondrcmos tanbien:

‘ l 4
5, _ v4) 7 '27,7 r A. _- l al? _ I __ -,_- .___._4 3 J-‘ 3/ ' - __ , 2 7/ ’ wm (wm-¡L * (wm) ,. A

l L. y- ’\..¡{/34{4/7J- Wz1'r)
C ¿puede adoptar tambien las formas

La.relació-:1 de dispersión escribirá. del siguiente modo

" zw- .12 A 7
, 1'" É '—"-"—“'-'-I'-——-""“ : { 1’ _'-" _2 H m" ' "¡Mii‘- _ ' 1:" l "' . u0 . I A - l r

.‘7' ...__..,_1_...-—.. l, J; ¡[(3414 ._ 1 4
(ru 7/» V- 1

Se pueden demostrar facilmente, aunque mediante un algebra,
ur. ts'ite tediose., las siguientes propiedades de la (114,1).
a) Ramainfericr, 1141, modos inestables.

s 13106.08comprendidos en el intervalo ( k' k5) son inestables1 !

"¿2. Ï'.‘ Laiginario pure. Sea cu: N02, donde 4€2 / j)". ÏÏ'_'--ZÍ-ÏÏ-,Ï' 1.5/1? , Z
W ' 2',- "-' )(""'"‘- 'k Í " w;- - ¡4-- . En este caso results. = É ,

v , x

M 2 .3;" ,( per lo tanto t" ¿bién ¿Ip/(4_—K? ), de Llanera. (¿ue

: ¡{iv fl', / ¡¿_-_un} . Vamos e. ver ahora que para est.- 2‘;;'-.1e;-.0.-r I n u: '- - Y. ___.

Lie-ses de k, resulte. ser JD] : o de IJ.C.;.‘.;'“;'-.que
".L- morros-pendientes valores de (.1) , obtenidos de le. (IV,7),
Ci‘.'Ï'Ï.’,"Ï'ï‘.’.‘-L,Ï_"Pc: (¿4,1). En efecto obtiene

"fly? -1.I/--""'-¿)
f": Í- Ir. 4L I ' -/ Át Tui"- - 7‘ , " 7

' /+ A’ ¿701.:? (II/1 z/H ¿j/A}
-—-—— \‘ l ' ' -' 7 . """i ,. ':—.T—--- 1- . _ ,á.T , 31' ._.._,‘; 'I,’. 4,111;._ú _41€)(/

v F: . ,-‘77 , ,
lfi/ 7 _ _I ¡[- "t a l, f

’ “V ' 1 1-¡4 — e ./ .-,_-.__ _¿
[Airis/l Í fl’f-l’17 ¡’a?fb2
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b) ¿u real.
Las consideraciones que siguen valen bajo lo. hipótesis que H"
sec. real, En este caso le. (114,1) se puede satisfacer solo si

54M» y 52M) , o bien 5'49 yg'zo) . Cumplido. este. exigencia es

nec*s::.rie que (AT-¿1,1237'< r) . Supm-gcmos ahora que —:_¡__r’) o ,
entonces podemosintroducir esta cantidad dentro de líos raie
eur; radas de lc; (¿14,1) escribiendo

/' (¿5') .ÍJ- us; av;7 vr a);
. V7‘.-.'.,J “m: A!’ / ¡,U'Ï." . 7/ " ;es dcc1r que deoc ser ’

7r Sr
‘\

ÚLNZÏ?n'

rore esto. última igualdad se cumple siempre comoes ' ucil de
verificar direetcmente, c. partir de las definiciones y emplean-,
do 1:. relación . .- 'e .2 AZ" r .2 ¡2 311).L h‘ 2 ¡[1‘(¿U-

' 2 - '

Resulta entonces que, si a.) es real, la condición neczssria
-. . . . ¿I ’

y Suïieien'cc para. que los modos sean permitidos es que 3%,);<0 .
Bs de interés, entonces determinar cuando ocurren lcs cambios

de signo de esta. ccntidad. Se encuentra. que
(IU? ._ 211.2/2
007:: ¡17A 4 I? w’í

/ .' _¡7 ';. . . ’r’ , -2' .3? . .
SIL-310.0A = —-—-—-r'*' ik . Cenv1ene averiguar, por le tmto,

x V ( 2 'Z I

::'-.'-':.ndo¡5.74 jajjï . Encontramos que ¡,1{4 —¿MÁ’zz/¿Áy/ÏJ/[Á/k/
l. I - , ,- , 7 .

“23o- cí‘jniuo" ¡Is/H: ;(h - “Uk/(¿4-+ Wu") .¡J

12es cores d'- ¡‘1- "¿u/k = , para. cada valer r.:‘ ‘* estan

4, L
1 i

_ 4‘12'iKL}:
. z

-‘-.':.exactato que, si (JJ es real, k4 cs un cero para, 1:. remo.

smcle )

. w' . . ‘7' .
superior y 74;? cor-1733.3.de signo, ara 110/! , en 1:4, pero yc.
1:3 le hace si h > V5 . En 07:21:10 3.:, 1;, son CC."CL‘ ara. la. roma

inferior. Cuando h>\.-’_5, ente-necs 'í,=>:.1'oic,:.puede e::m‘:i.:._*-de signo
" - . - . ‘ .. . —'..l.C‘. ¿32.10.11 .117." u.f.'...0.1"aw, / w en k1 para

.,. 2 1.

12..) Para le. rene. superior es sieszpre A < O, entonces si h<l
los modos sen permitidos a partir de k .3 k¿ l. Pero si, en cambio,
'L<11<v’3 , las raíces son prohibidas para. k) k:L , y permitidas

q

.1:(1:1. Si h>Jj , w / w no cambia. de signo en k1 2 y“l í



siempre positiva

b ) Para la “¿unainferior Wes positiva para 1241.-3 y ne¿,ativa
a 1;)1:3 . Si 11(1, las soluciones“) rev. es correspondientes

e. 1;( 1:1 son cspurias, asi como las comprendidas en el ran¿o (1:3

)._ En eonbio son PCBJi'ÜidQSlos nodos estables para. 1:)123l.

Si h l son prohibidas en cambiolas raices (¡para 1:>1:3y per

1.1itiC.o.slas (¿ue eorresgonclen a 1; 1:3. En el intervalo l<11 < (3-,
el limite inferior para el "0.1150de nodos estables penlitidos
este. ¿edo por 1:", puesto cue nara l:<1:", w deja de ser real.
Desarrollando la (."-.4,l) en un entorno de 1;" se puede verificar
gue las raices sobre-estables son cspurias.
L-i h > B entonces se 31ch verificar <_uecn 1:1 cmnbia el signo
de ‘.'.’1/\¡2, siendo prohibidas las raices es‘ atlas con E.‘(1:1.

El control de las precedentes afirmaciones se ve faciliw

Hs};th s i ¿a f3
NS ¡Sk‘gz-Zkg

¡rre +2¿1, sx ¡a¿ F57
(¡2512,11 >.' 1435

u),j(}2)) = ¿{l ; 125 -_'1

.'. 1te. o si se tiene en cuente. ¿nuez

Mrear. superior (4/5 (la: )

rar-1ainfo ri or
E r

A
25" L H

"A.' 3 s e e: 113... los valores para la superior e 5111752-
1 2*.

lejo,
(.-e;1:j'xx¿c:C-.es_.W; s LU; y por lo tanto ter;‘3i?:n Vw",5 1*‘J/'_.,Ï,
. / ll

v5“ - L

fláúnávt:

I ete. bc concluye entonces (¿ue
-.

7-31!
)'/L./ r...

¡5.- Vv’xs1“st V/¿s

“¡MI T“I/‘Í c' 5.150i . 2 L'
u l ,fight: 0., solueión tatlpoco lo es ¿uf-(je

“¡L C.

c. ) ¿3.2.311 ¿supe r1 01"

Conviene ver en detallo con; 3-:", ' ...'.,I se. ee. Iii/43'19;e... 1
(‘ñ | "n -°. Oarx-fir ' x "A 1- I.A'- ('¡"'1\v¡'¡ ".-s..-' ñ -:'AI\ .'_-':,". rn q r
¡ut-ul (ha, LJ]. .LL.—'¿¡_0LLL . '.". '.. -...n. n) 'l. t s. .'.'-.u.\...) .- . u I ..l . ¡.‘O..LL_

' u . .. .0 .7. " .-.‘ .. .' .». .‘=. -- ' -_..
010.;28. 20;;0..;os al c.-_ce .o .Ls. ran. r-_1,._.,c.-.-:_o.l:v1) ,1 tu?S?.i".L‘3-L--u-lOS
'I x l ,‘ - 'i, " . W, ‘. f A" _. N A; 1 .'..:' .. A.-_L-.n\.-..‘,.,l)alrceeuo: oe e .2..- ¿1+9 , se Jet- 3.1

,...-l---._.___.. 7
Í . n j f | - 2 h" ' A- .1. I —. _ ¡I- -.- 1 .1 w.) .- V .c »5' | -—---.-—__—— I . I fl .' vm-av- I

{r I __...——-. ' __ “Iv¡ ¡“+1 «ut-ht l L‘
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A- I/¿ï-¿íj-ÁZ Mí"v3 ' 2 Vaca/'25
en consecuencia

. _.-_ _. _.._ é < a! , m;;;7—*'“w"' /

_____ \ V:/’/}?.7'+/ + [-112
7' ul‘ _

l 2’ í .I ¿lá /'@/
7 _______fif:?__n_ ¡é >o

VV/I, r 4.1- Al

-7/11' //e/
/_:;T;ZÏ'Z,Ï21.:” ) el < O

,_ Lil/¿7+I + 4- ¿L

¿[3; uj;= Í; 'ÏÏ‘
z h ) ZÁ //€/

y /'.“;:Ï;:':.._.. >' .Ï.:_:._.'-_
\ 7 4./ í. / __A 2

(¿(llz-l-l)
4 //4_7;;- k 1- AZ

el signo
superior para
h<l ; el sig
no inferior
para h>l y

pqra 0 (h < VIE;

Si hNG ambas
expresiones van
multiplicadas
Per “1 o

Por lote;th se comprueba.que para h< l solo hay solucion.

nes ¿US para k>kl , y los correspondientes ¿((4,1 son reales,
Para ¡[3/3 A > f solo hay soluciones WS een k<kl y los

W)” son imaginarios. Para h>}/:3no hay soluciones en el

entorno de k1 para. ¿1/5 .
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Apéndice n9 5

Algunasfónnulas asintóticas relativas a la sección VI, P.4

El siguiente método, debido a H.F.Willis (Phil.Mag. ¿2 ,
455, (1948).) permite hallar expresiones asintóticas para inten

grales del tipo f“J,ï 7 p/J, Cm “md/J
para x2» 1, donde F(x,p) es una función oscilanto del tipo

sin(px) , JC( x), etc. Se demuestra que sia)

(16,1) oo —-o<,o -— 4 x.F'., ¿)€ 'c/ :. ¿a /.»«X
Á [Y P P /¿:O L )

entonces r.” l __ 4- (L)

(16,2) Ja {(p,)F./‘r,pM/) = M f (o) Ai¡Z231

dondeesta última serie generalmente es asintótica.
BreVemcnto,y sin pretensiones de rigor matemático, cl

precediniento a seguir es el siguiente. Partiendo de le integral
._e¿> -.' —KD

a x _‘/' N "/x l,I( , ,)_ 07mm No. 1/0)
se admite que la f(p) tenga un desa“rello de Taylor alrededor
del origen. Entonces se puede ÏODCÏ:

09 :3 ,L ¿u _ o“)' . /' W . T.‘ 4

1(N,X/\: / Z_ ¡9- J ¡I'o¡'/\/'/’;/1.‘)€ ¡{/0':“a 4:0 k.'/ 
c3 , /. \ " 0" . ¡7 —u )

._ 2 " .7 I M ) 2 " J»
_ )¿_ 1“. ) JO ¡‘(X /D')I/ ( ('J/_
.v IJsJ- Iü', . .‘l'fl; 'y/t) '1. - _-. .

cupcne que cunoien q>py): j f¿y#ng si; “uiiue un e "'
n '¡’J

¿{le en serie de potencias de a h“)
9.) I}; ¡le x _/ .3)

h/u\__ Y Q ' ';—'
92a.! —_¿. 4/) j Á?) 47 Il¡:0

_ - , . .“'”ando r vocep rFQDC"+" a? XS” Ontlcnc.Lll':_... \
. ¡

-' Ü‘A' :,- _ Z! O (

¡,"11‘p3fi> c '(áo = ’") (f fly)

per lo tanto
I ¡1 (/1) 75 al.j

_f{a,x).: / (“1 '/V (0) ————————
¡t 'r e) /’-’. .‘/

Tomandoel limite d-¿.C) queda demeswrada (Ab,2)J La exigencia

de ser F(x,p) una función oseilante se debe a la necesidad
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de ase¿urar la convergencia de le. integral (A5,2) cuando x —>oo .

Si F(x,p) = sin(px) , cos(px), y si o), es integrable
en ( O , no ), el lema de Riemannnl-ebesa'ue nos? asegura. que

..m

¿MM 1,60) /:77,P) df? T-‘-O
Vo .

(Y; o.)

Podemosescribir entonces

r 3X) fl ) fr ¡1/ fl‘ 2I 1 l /o 49} 0.
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RESUMEN

El argumentode esta tesis es la teoria dc las inestabili
dades Por deslizaniento cn los plasmas . Se estudia la estabi
lidad de flujos paralelos de plasmas, con velocidad variable
en una dirección transversa al flujo¡ Este tipo de problemas
ha sido estudiado en el régimen magnetohidredinamico por diversos
autores, pero solo recientemente se ha encarado su estudio; para
otros regímenes de frecuencias,ly para otros modelos de plasmas,
como los que responden a la ecuación de Boltzmann-Vlasov o a
las ecuaciones para dos fluidos, por el autor y otros ( ver
ref. 29,3l,32,34, de la Secc.I ).

La mayor parte de los modos de oscilación estudiados en
este trabajo son de caracter electrostatico. El interés en este
tipo de problemas se deriva,en parte por su vinculación con
cuestiones relativas a la fisica del espacio interplanetario,
en parte por su relacion con los problemas de difusión anómala
de partículas cargadas a través de un campomagnético, comolo
han demostrado los trabajos dc D‘Angolo ( ref. 33 y 34, Seco. I ),
y en parte, ambien, porque aumentan el caudal de información
que se va acumulando acerca de inestabilidades en plasmas no
uniformes. Luego de una breve introducción donde se expone el
motivo del trabajo y su conexión con otros problemas afines,
la sección II contiene la deducción de las ecuaciones de la
inestabilidad por deslizmniento para modosde oscilación elcctros
táticos. El plasna se supone sin colisiones y se admite la

,presencia de un campomagnetiee externo paralelo a la direcciónU

del flujo. Se adopta una geometria plora para el problemaa Se
e distribucion sin disuersien de Telee'consideran funciones d l

dades transversal al flujo. Los perfiles de densidad y velocidad
no estan sujetos a otras restricciones que las de tender a ser
constantes en el infinito. La ecuación (11,29) contiene las
soluciones de una variedad de problemas que se examinan en las
secciones siguientes de 1a tesis.

La sección III contiene cl estudio de esta inestabilidad
en plasmas frios, sin campomagnético. En III 3.1 se obtiene
una serie de propiedades generales de las frecuencias caracte
rísticas, válidas para cualquier perfil de velocidades.-Se
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demuestra entre otras cosas quo la máximavelocidad de crecimiento
no puede superar el valor ';/L,j’ . Para el caso de un haz de
partículas que atraviesa un plasma en reposo, siendo diferentes
las densidades del haz y del plasma, se encuentra una relación de'
dispersión semejante a la de "dos-haces'para iones y electrones.
El papel del cociente de tasas en esta últfina, es jugado, en
el caso de la inestabilidad por deslizamiento por el cociente

de densidades, haz - plasma. En la sección III, P.3 se estudia
un perfil de velocidades para un chorro de plasma. Debido a que
la zona de influencia de la oscilación electrestatica de cada
superficie dc discontinuidad, se extiende sobre una distancia
del orden de la longitud de onda paralela al flujo, se encuentra
que, si la longitud de onda es muchomenor que el diámetro del
chorro las oscilaciones de ambassuperficies son independientes
y se vuelVen a obtener los resultados de III,P.2 . En cambio
cuando la longitud de onda es ¿ayer que el diametro del chorro
se constata que la velocidad dc crecimiento de la inestabilidad
disminuye (ver fig.lO). Se estudian luego brevemente los modos
de oscilación de un chorro cilíndrico. Se compruebaque la inter
fercneia de las oscilaciones de la superficie del chorro ne
consigue atenuar la inestabilidad de los modossin simetría
azrautal. En la seec.III, P.4 se analiza la relación de disper
sión para dos haces adyacentes que viajan en sentido contrario.
Las figs. 13 a 16 representan las frecuencias caracteristicas
para diversos valores del diámetro dc los chorros. En III, P.5
se trata la estabilidad de una zona dc transición entre dos regiones
con velocidad constante.

La sección IV contiene un analisis dc la relación de disper
siín para un perfil en escalón para un plamna frío con campo
magnético externo. Se demuestra la influencia estabilizadora

n (1de campos magnéticos fuertes ( ver Íigs. 22, 4 , y ¿e )« Se dan
las regiones de existencia de modos de oscilación, en un plano
cuyes ejes coordenades represxfinm (¿.3ü2ero de onda longitudi
nal y el campomagnético, eliminando soluciones espurias que
no satisfacen las condiciones ae ecnterno( ver figs‘PO y 21 ).
Se encuentran tanbien modos estables que representan ondas que
sc propagan perpendicularmente a la superficie de discontinuidad
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cuando JZ(.>0%,. Se estudia además en detalle la distancia de
penetración del campoeléctrico de las oscilaciones superficiales
(ver figs. 23, 24).

La sección V P.l contiene una breve discusión del mecanismo

do la inestabilidad, cn ausencia de campomagnético, señalandcso
la presencia de un proceso de acumulación dc cargas eléctricas
en superficie. En V P.2 so consideran los modos de oscilación
de un perfil en escalón incluyendo un término de presión isótropa
en las ecuaciones dinámicas de los electrones. La relación de
dispersión se divido en dos ramas, una de las cuales surge con
continuidad, a partir de la que corresponde a un plasma frio,
aumentandoprogresivamente la temperatura. En esta ro a la tom
peratura tiende a atenuar la inestabilidad por deslizmaiontoo
La otra e-a corresponde a la presencia de un mecanismohidro
dinámico de inestabilidad análogo al que, en los fluidos neutros,
tiene lugar en la inestabilidad de KelvinuHelnholtz. La máxnna
velocidad de crecimiento os,en esta rama, igual a '“L 3 , mayor
que on cl caso frío. Sin embargo estes modos tienen una zona de
'1fluenoia mucho menor que los modos de 1a otra rama. La amplitud
del campoeléctrico de perturbación tiende exponencialmente a
cero cuando la temperatura del plaana disminuye.

En la sección VI se estudian flujos de plasma, sin campo
magnético, descriptos por funciones de distribución con disper
sión de velocidades paralela al flujo. En VI,P.l se demuestran
algunos teoremas generales de estabilidad para estas funciones
de distribución. El caso de una discontinuidad en la función
de distribución, tratado en VI,P.2 conduce a una relación de
dispersión formalmente idéntica a la de Lordau, si se toma e;
promedio de las funciones de distribución a antes lados de la
discontinuidad comola función de distribución.col problema dc
Landau. Se exponen y resumen luego las bien conocidas propiedades
de la relación de dispersión de Lcnñan, empleando un método de
c ¿lisis diferente del acostumbrado, Laswficgolfo la urasferma
ción de Fourier en el es acia no las voïeoaiaaas, Las resultados
se dicuten desde el punto de vieta de la inestabiliïad por
deslizamiento ( seceoVI, P‘3 y Pu4 ).
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En los apóndiees se discuten brevemente algunos temas
vinculados con el texto, o bien se resumen algunos cálculos
demasiado largos para ser reproducidos completamente en cl texto.
Cabe mcncionar,en particular, el apéndice nQ 2 donde sc deducen
las ecuaciones para los modosde oscilación electromagnéticos
de la inestabilidad por deslizamiento para flujos dc.plasma
relativístiecs. Se discute tambienla correspondiente relación
de dispersión para el perfil en escalón .

_.———-—
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