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Resumen:

En esta tesis se analizará la estabilidad de plasmas
acelerados.

A partir

de un esquema magnetohidrodinámico genera

lizado se verá el efecto de la viscosidad en regímenes isótro
pos (Cüc¿<K DE , CUC¿ 8 frecuencia

colisiones)

de ciclotrón,

pá 8 idem de

y anisótropos (cuc¿ A) LE ). Se incluye el efecto

de cizalladura magnética. Se obtienen criterios de estabilidad
y espectros de modosde oscilación.

Se demuestra el carácter

marginal de la estabilización por radio de Larmorfinito (la
cual se pierde por efectos disipativos). La compresibilidad tam
bién es analizada a partir de un modelo general que incluye a
la MHDideal y al modelo de Chev-Goldberger-Low. Se dan crite

rios generales de estabilidad para modosinternos y razones de
crecimiento de la inestabilidad. Unanálisis detallado del es
pectro para una atmósfera isotérmica, se lleva a cabo tanto pa
ra modosglobales internos comode superficie.
dad desestabiliza

La compresibili

el problema aumentando la razón de crecimien

to, mientras la viscosidad la disminuye. Por otra parte los
efectos visc0sos colisionales no afectan el criterio de esta

bilidad, mientras la compresibilidad lo hace a través de la
frecuencia de Brunt-Váisálá.
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CAPITULO I.

Introducción:

1.1. Características del Problema. Trabajos previos.
El estudio de la estabilidad de plasmas acelerados es
un tema en constante desarrollo debido a su importancia para
comprender varios fenómenos de la naturaleza

que van desde el

campode la astrofísica hasta el de las experiencias de labora
torio encaminadasa lograr la fusión nuclear controlada. En la
presente sección nos proponemosseñalar algunas aplicaciones de
este tópico, citar los trabajos previamente realizados por di
versos autores e indicar los aspectos más importantes de este
vasto y complejo problema de la teoría de plasmas que serán tra
tados en esta tesis.
Es un hecho ampliamente observado que un líquido

más

pesado apoyado sobre otro más liviano en presencia de la grave

dad, tiende a irse al fondo. La superficie de separación presen
ta corrugaciones que crecerán con el tiempo.
Lord RAYLEIGH
(1883) fue el primero en dar un tratamien

to fisico-matemático de esta inestabilidad al estudiar fluidos
neutros estratificados con gradientes de densidad opuestos a la
gravedad. TAYLOR(l950) mostró que el mismo resultado

se obtie

ne si el sistema sufre una aceleración constante que equivale a

tener una gravedad efectiva desde el referencial acelerado. A
causa de esto el problema de la estabilidad de estratos de flui
do acelerados se denominainestabilidad de Rayleigh-Taylor.

1.2
KRUSKAL
y SCHHARZSCHILD
(195h) indicaron

la analogía

entre

flui

dos neutrOs acelerados y plasmas confinados por un campo magne

tico. Diversos autores señalaron posteriormente la importancia
de la inestabilidad de Rayleigh-Taylor (IRT) para interpretar
observaciones

experimentales.

Comenzando por GREENy NIBLETT(1960)

se cuenta con una abundante literatura,

uno de cuyos ejemplos

más recientes es AMINI(1985), que estudia esta inestabilidad
en experimentos del tipo (9-pinch, usando sencillos argumentos
dimensionales para introducir efectos disipativos. CURZON
et al.
(1960) y ALBARES
et al.

(1961) observaron evidencias

de 1a ines

tabilidad de Rayleigh-Taylor en experiencias con dispositivos
Z-pinch. Otra posible aplicación del estudio de la estabilidad
de plasmas acelerados

y BILBAOet al.
mientras

fue señalada

por BILBAOy BRUZZONE
(198h)

(1980) para experimentos del tipo Plasma-Focus;

que DICKINSONet al.

BODIN(1970) entre otros,

(1962),

STUARTy LEVI (1969) y

han estudiado otros experimentos de

confinamiento magnético en los que la inestabilidad

citada es

relevante.
La inestabilidad

de Rayleigh-Taylor también se ha obser

vado en experimentos relacionados con fusión por confinamiento
inercial:

láminas aceleradas por láser (UHITLOCK
et al. 198h),

implosiones de microesferas
reseña reciente,

(HARCK
et al. 1986), etc. Para una

véase BODNER
et al.

(1987).

Otro importante campode aplicación del estudio de la

estabilidad de plasmas sujetos a una gravedad efectiva es la
astrofísica.

Podemosmencionar, entre otros.

a KROLIK(1977) en

Ia)
relación con quasars, supernovas y nebulosas planetarias,
TEIN y BOOK(1978)para explosiones

relación

con manchas solares

estelares

BERNS

y GILMAN(197o) en

(véase también ACHESON,
1979). Pa

ra un compendiode la bibliografía

con respecto a la física so

lar véase PRIEST (1983).
A partir

del trabajo

de KRUSKALy SCHHARZSCHILD
(195h)

se ha desarrollado una extensa literatura

tohidrodinámica,intenta clarificar

que. usando la magne

teóricamente el papel de di

versos efectos sobre los experimentos y fenómenosantes citados.
Por ejemplo,

CHANDRASEKHAR
(1961)

indicó

que un campo magnético

horizontal uniforme tenía un efecto estabilizante similar al de
la tensión superficial en fluidos neutros. de forma tal que mo
dos normales cuyas longitudes de onda sean menores que un valor

crítico son estables.
GREENy NIBLETT(1960) señalaron

que la viscosidad

pue

de jugar un papel importante en la comprensión de ciertos resul
tados experimentales
Cuencia,

diversos

(véase también GONZALEZ,
1982). En conse

autores

(e.g.

GANDHI,1969 y ABANIy SRIVAS

TAVA,1975) estudiaron el efecto de la viscosidad isótropa so

‘bre las-inestabilidades de plasmas estratificados en camposmag
néticos uniformes, usando modosincompresibles e internos (i.e.
el plasma está limitado por paredes rígidas. conductoras). ZADOFF
y BEGUN(1968) consideraron modos incompresibles inestables so

bre la superficie de separación entre el vacío y un plasma no
estratificado. Sin embargofaltaba un estudio de los modossu

perficiales

en un plasma con viscosidad isótropa que permita la

I.h
cizalladura

de lineas de campomagnético entre el vacío y el

plasma. Igualmente no se habia realizado una descripción deta
llada de las diversas ramas de la relación de dispersión de es
tos modos, como la hecha por RBID (1961) en el caso de fluidos

neutros. La cizalladura del campomagnético citada, puede pre
sentarse en experimentos de confinamiento magnético como el Plas

ma Focus. En efecto diversos autores indicaron en estos experi
mentos la presencia de campos axiales dentro de la lámina de
plasma, además del campo principal
1972; NARDI, 1970.1976;

azimutal (BOSTICKet al.l970,

SESTEROet al.,

et a1.. 1983; HEROLD
et al.,

1980;RAGER, 1981; DEUTSCH

198h).

Cuandola frecuencia de ciclotrón de iones (¿dc¿) en
el plasma es muchomayor que la de colisiones (1% ), los efectos
viscosos dejan de ser isótropos (BRAGINSKII,1969). En particu
lar para modos cuyo vector número de onda ( E ) es perpendicular
a un campomagnético horizontal constante, denominados "flute"

o de intercambio puro. se tiene una estabilización
Larmor finito

por radio de

(ROBERTSy TAYLOR, 1962; ROSENBLUTH
et al.

SINGHy HANS. 1966 y ARIEL, 1976). Estos modos no sufren

(1962);

tensio

nes magnéticas pues no hay flexión de lineas de campo. HOSKING
y MARINOFF
(1973) plantearon una situación más general. pero

limitaron su análisis a algunas situaciones particulares de mo
dos internos.

HOSKING
y LISTER (1973) estudiaron

modos superfi

ciales con vector b paralelo al campomagnético, pero no consi

deraron la posibilidad de cizalladura de las líneas magnéticas.
Comose verá la primera parte de esta tesis está dedi
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cada a superar las limitaciones que se han ido señalando.
La inestabilidad

convectiva

en plasmas (TSERKOVNIKOV,

1960; NEHCOMB,
1961) es producida por la acción conjunta

de una

gravedad efectiva y 1a compresibilidad del plasma,en presencia
de un campomagnético. Esta inestabilidad,

que se manifiesta

también en las atmósferas de gases no conductores. no requiere

para su desarrollo un gradiente de densidad opuesto a la grave
dad (ECKART,1960). Estas inestabilidades
de Rayleigh-Taylor

compresibles

(e.g.

son también llamadas

BATEMAN,
1980). Aún en

ausencia de campomagnético, el problema con compresibilidad

presenta interés por su aplicación a problemas de fusión por
láser

(BOOKy BERNSTEIN, 1980,

1985), implosión de lineas

SCANNAPIECO.1981,

de metal líquido

TAKABEet al.,

(BOOKy BERNSTEIN,

1979), compresión de láminas para la producción de rayos X
(PARKS,1983; en este trabajo

hay campo en el vacio que rodea

la lámina pero no dentro de ella) y aceleración de discontinui
dades de densidad debido a la interacción
(FRALEY, 1986;

GARDNER, 1986;

con ondas de choque

BENJAMINy FRITZ, 1987).

La teoria de los modosgravitatorios

magnetoacústicos

en una atmósfera de plasma es una extensión natural de la teo
ría clásica de atmósferas de gas neutro y de fenómenos meteoro

lógicos terrestres. Las principales características de estos úl
timos (véase por ejemplo ECKART,1960 y YIH, 1965) tienen

su

contrapartida en los plasmas. Sin embargo, esta esclarecedora
analogía no ha sido usada ventajosamente por la mayoría de los
autores.

Una excepción es el trabajo

de SCANNAPIECO
(1981) ,

1.6

que trató blancos de fusión por láser sin campomagnético co

moel problema de estabilidad de una atmósfera pseudo-planetaria.
Comohemos ya señalado. a diferencia

del caso de un

fluido incompresible (cuyo equilibrio puede ser inestable sola
mente cuando las capas más pesadas descansan sobre las más li

vianas) por acción de la compresibilidad pueden también surgir

inestabilidades

cuando las capas más livianas están soportadas

por las más pesadas. Esto es bien conocido en la atmósfera, que

es inestable para gradientes superadiabáticos (véase, por ejem
plo LANDAU
y LIFSCHITZ, 1959).

sible,

En el caso de un plasma compre

la presencia de un campomagnético conduce a importantes

diferencias

con respecto a una atmósfera neutra: comodemostra

remos en esta tesis, aún un equilibrio isotérmico (que es esta
ble para una atmósfera neutra) puede ser inestable convectiva
mente en un plasma para valores bajos de /5 = ¡ﬁfa/’51

(P z pre

sión cinética).
La inclusión de campo magnético es necesaria en los

modelos teóricos dedicados al estudio de la inestabilidad convec
tiva en diversos problemas de física
1983) y de plasmas de laboratorio.

solar

(ACHESON,
1979: PRIEST.

TSAI et al.

(1981) y POVELL

(1986) analizaron perturbaciones isotérmicas relacionadas con
algunas configuraciones
et al.

experimentales,

(1978) ampliaron los resultados

mientras que PRITCHETT
de NEWCOMB
(1961) para

perturbaciones adiabáticas usando un desarrollo en potencias de
.
.
.,

L-1 ( L- l a gradiente
logaritmico
de la presion
total. 1.e.
mag
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nética y cinética). Unarevisión de la literatura sobre los no
dos compresibles gravitatorios en fluidos y plasmas señala cier
tos puntos de controversia, lo que aumenta el interés sobre el
problema. Ha habido desacuerdo acerca del efecto de la compre

sibilidad sobre la razón de crecimiento de la inestabilidad, i.e.
si ésta crece o disminuye con el coeficiente adiabático

¡T . o

si es mayor o no que la correspondiente a la misma configuración
pero en un fluido incampresible.

En relación

con esto BERNSTEIN

y BOOK(1983) observaron falencias en 1a literatura

e indicaron

que 1a"investigación sobre la naturaleza general de los efectos
compresibles en la inestabilidad de Rayleigh-Taylor no es conclu
yente". En el mismotrabajo. analizaron en detalle un problema
particular, para fluidos neutros, que puede ser resuelto en for
ma exacta y hallaron que la razón de crecimiento aumenta con la

compresibilidad. En sus conclusiones afirman que "tal vez la
única conclusión deberia serque los efectos compresibles necesi
tan ser tratados cuidadosamenteen cada situación individual".
También BAKER(1983) señaló que ha habido "confusión acerca

del

rol de la compresibilidad en la modificación de la razón de cre
cimiento de la inestabilidad de Rayleigh-Taylor". su conclusión
fue que en ausencia del campomagnético "la compresibilidad pue
de aumentar o bien disminuir

la razón de crecimiento".

NEHCOMB

(1983) arrojó alguna luz al problema al probar, mediante un
teorema basado en el principio energético de la magnetohidrodi
námica (HAINet al..

1957;

BERNSTEIN
et a1.,

nes generales sobre el equilibrio.

1958) y suposicio

que la razón de crecimiento

1.8
no puede crecer con 'Ï . La naturaleza general del resultado im

pide, sin embargo,obtener predicciones cuantitativas.
La segunda parte de esta tesis provee un tratamiento
detallado de la inestabilidad convectiva en camposmagnéticos,
aclarando los puntos de controversia citados y completa el cono
cimiento de varios aspectos de este problema.
Otros efectos han sido estudiados en la literatura de
la estabilidad de plasmas acelerados! campomagnético vertical
(ARIEL,

rotación
vidad

1971;

MAHESHWARIy BHATIA, 1978;

ARIEL y AGGARHALA,1979).

(ARIEL, 1976; CHAKRABORTY,
1982), ablación

térmica

TAKABEetal..

(BRUECKNERet 31.,

1983, 1985),

SRIVASTAVA, 1975).

efecto

y conducti

19714; BRUECKNERy JORNA, 1976;

Hall (HOSKING,1965; ABANIy

ZADOFF y BEGUN (1968)

y HOSKINGy LISTER(1973)

estudiaron el efecto de 1a resistividad en relación con la ines
tabilidad deRayleigh-Taylor.Por otra parte, FURTH
et al. (1963)
señalaron la existencia de otro tipo de inestabilidades de origen

básicamenteresistivo. La literatura sobre estas inestabilidades
es enorme y escapa al propósito de esta tesis.
se halla

en BATEMAN
(1980).

Finalmente

Un compendioútil

puede verse en SHARP(198h)

una revisión de los trabajos incompresibles bidimensionales que
tratan,mediante códigos numéricos, las etapas no-lineales de la
estabilidad. El estudio de cada uno de estos tópicos excede los

límites de esta tesis.
En resumen. dado que los efectos de viscosidad y com

presibilidad presentan gran interés en relación con numerosos

I.9
problemas de la naturaleza y del laboratorio, analizaremos la

influencia de estos dos aspectos sobre la estabilidad de plas
mas, concentrando nuestra atención en clarificar algunos puntos
oscuros o tratados en forma incompleta hasta el momento.

1-2, alan x contenido de la tesis.
Comose ha dicho antes estudiaremos la acción de la

compresibilidad y la viscosidad en la estabilidad de plasmas ace
lerados. Para dicho fin discutiremos en el Capítulo II los lími
tes de validez en los cuales es posible considerar a dichos efec
tos comodominantes. Daremos argumentos dimensionales y señalare

mos las condiciones físicas que caracterizan los problemas que
serán estudiados aqui.
Comopuede observarse en la literatura previamente ci
tada,diversos métodos se han usado para analizar la estabilidad
de plasmas acelerados. Puede destacarse el uso de simulaciones
numéricas

(DALY, 1969; PRITCHETTet a1..

1982; SHARP, l98h;

y de soluciones

1978; VERDONet al.,

YOUNGS,198h y GARDNER,l986,entre

por similaridad

otros).

(BERNSTEINy BOOK,1978; BOOK

y BERNSTEIN,1979 y HAN,1982) especialmente

(excepto PRITCHETT
et al.,l978).Sin

en fluidos

ordinarios

embargo los métodos varia

cionales y de modos normales han sido los más extensamente uti

lizados. Diversas razones coadyuvan a este hecho. Los principios
variacionales dan criterios generales de estabilidad. Los modos
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normales permiten estudiar los límites de estabilidad, las razo
nes de crecimiento de la inestabilidad en las etapas iniciales
y sirven comofundamento para el estudio de las interacciones
no lineales

de modos (VERDONet a1.,

1982; CHAKRABORTY
et a1.,

1983). Estos métodos además permiten comprender más claramente

el comportamientode los efectos físicos en juego. En esta tesis

haremos uso de principios variacionales y de tratamientosde pe
queñas perturbaciones para los modosnormales. de forma tal de
poner de relieve las propiedades que se acaban de mencionar, y
a las cuales conducen directamente estos métodos.
En el Capítulo III deduciremos las ecuaciones generales
que permiten describir la acción de la viscosidad, usando tanto
la magnetohidrodinámicaclásica, comorelaciones constitutivas
más generales dadas por la teoria del transporte

(BRAGINSKII,

1969). Se admitirá la posibilidad de cizalladura y estratifica
ción en el campo magnético, que como se ha dicho en párrafos

teriores

an

juega un rol importante en este problema. Asimismose

deducirán las condiciones de contorno necesarias para el empal
me de soluciones a través de superficies de discontinuidad plasma
plasna y plasma-vacío. De esta forma será posible analizar tanto
los modosde superficie comolos modos internos en configuracio
nes más generales que las tratadas en la literatura previamente
citada. El tensor de los esfuerzos empleadopermite considerar
tanto los efectos viscosos clásicos, comolos no isótropos. En
esta tesis estudiaremos la acción de la viscosidad y la compresi
bilidad en forma independiente, ya que, comose verá, la compleji

1.11

dad del problemarequiere clarificar
separado.

el rol de estos efectos por

En el Capitulo IV nos concentraremos en el análisis
de regímenes donde las colisiones

son dominantes ( ah; 44 L2

)

y los efectos viscosos son isótropos. Mediante un principio va
riacional y energético, que incluye a los modossuperficiales,
se resolverá la paradoja de la posible existencia de modosin
ternos inestables frente a derivadas segundas-<0 de viscosidad
conjeturada

por CHANDRASEKHAR
(1961) y GUPTA(1963).

También

se estudiará exhaustivamente el espectro de modosde superficie
en configuraciones con cizalladura de campomagnético.
En el Capitulo V trataremos el caso de no isotropía
en la viscosidad

( La“ j> UC ) en forma análoga a la del ca

pitulo anterior, estudiando principios variacionales y modos
superficiales. para dos situaciones particulares. En el caso de
modos "flute"

respecto al campo magnético en el plasma ( B_J.ÏÉ?)

se verá cómolas tensiones magnéticas afectan la estabilización
por radio de Larmorfinito. Este efecto estaba ausente en tra
bajos anteriores donde no se habia considerado cambios en la

dirección de las líneas de’b entre el plasma y el vacío. Por
otra parte,

para modos cm1 E paralelo

al campo magnético en el

plasma ( E 1/12? ) se observarán las modificaciones en la esta

bilización por efectos colisionales debidas a la anisotropia.
El Capítulo VI incluye efectos de radio de Larmor fi

nito y colisiones conjuntamente. Se muestra que los efectos di
sipativos anulan la acción estabilizante del radio de Larmor

1.12

finito.
A partir del Capítulo VII la tesis se concentra en
el análisis del papel de la compresibilidad . En el Capítulo VII
derivaremos una ecuación compacta de segundo orden para los des

plazamientos verticales

del plasma de modosmagnetohidrodiná

micos lineales de baja frecuencia. El estado no perturbado per
mite estratificación de densidad en un campogravitatorio efec
tivo, campo magnético horizontal

(como en los modelos con vis

cosidad de los capitulos anteriores),flujo

horizontal de masa

y presión no isótropa, con diferentes valores. paralela (fu )
y perpendicular (fu_) al campo-magnético.Los perfiles vertica
les de estas cantidades deben satisfacer la condición de esta
do estacionario pero por lo demásson arbitrarias. El análisis
perturbativo se basa en las ecuaciones de la magnetohidrodiná
mica (MHD)ideal suplementadas por dos relaciones

de clausura

para la evolución temporal de fa, y f{¿ . Comocasos particula

res se obtienen la magnetohidrodinámicaideal isótropa clásica,
1a teoría doblemente adiabática

de CHEUet a1. (1956) y otros

modelospolitrópicos de interés en aplicaciones de fisica del
espacio. La literatura reciente muestra un creciente interés
en la estabilidad de estados estacionarios que incluyan flujo
de masa, con vista a la aplicación en dispositivos de fusión
(e.g.

HAMEIRI y LAURENCE,l98h;

FINN y ANTONSEN,1983).

La in

vestigación sobre el efecto combinadode las inestabilidades
de Raylaigh-Taylor y Kelvin-Helmholtz requiere un tratamiento
que incluya gravedad y un campode velocidades estacionario

1.13
(SATYARAYANA
et al.,

l98k).

En este sentido

ta obtenida puede ser de utilidad

la ecuación compac

para el estudio de configura

ciones más generales como las que se acaban de mencionar. Sin

embargo. en el resto de la tesis usaremos las ecuaciones gene

rales de este capítulo para estudiar los casos especiales de la
MHUideal isótropa sin flujo de masa en el estado no perturbado,

debido a la magnitud y complejidad que ya de por si presenta es

te aspecto del problema.
En el Capítulo VIII estudiaremos la influencia estabi
lizante de 1a cizalladura de líneas magnéticas sobre la inesta

bilidad convectiva para modoslocalizados internos. Se dará un

argumentofisico para hallar el criterio de inestabilidad que
será confirmado luego por medio del principio de la energía de
la MHD.El criterio

resulta

análogo al de SUYDAM
(1958) para la

estabilidad del "pinch".
El Capitulo IX tratará

los modosglobales internos en

un equilibrio isotérmico donde la velocidad del sonido y de Alf
vén son ambas constantes. El campomagnético es unidireccional.
Este modelo se resuelve analiticamente y puede darse una des

cripción detallada de los modosestables e inestables. Debido
a su simplicidad el modelo isotérmico juega, para los regíme
nes compresibles, un rol similar al de los perfiles de densidad
constante en los regímenes incompresibles. Puede ser usado co
moelemento constitutivo básico en la construcción de perfiles
más complejos. De esto se desprende el interés de tener una
descripción detallada de sus propiedades. Se da una expresión

I‘lk
para la máximarazón de crecimiento de la inestabilidad.
Finalmente en el Capítulo X se estudiarán

modos com

presibles de superficie en una interfase plasma-vacío. Se con
sidera el equilibrio iaotérmico antes citado en el plasma, pero
ahora el campomagnético del plasma tiene cizalladura

respecto

al de vacio. Se dan criterios de estabilidad y otras caracte
rísticas de estos modos.
Por último el Capítulo XI presenta las conclusiones.
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CAPITULO II.

Condiciones de Aglicabilidad de los Modelos.
11.1. Arggmentos dimensionales.

Una simple revisión de los trabajos citados en el oa

pítulo precedente, nos muestra que la inestabilidad de plasmas
acelerados ha sido estudiada generalmente usando modelos magneto
hidrodinámicos (MHD).La inestabilidad de Rayleigh-Taylor ha si
do estudiada

ocasionalmente

BLUTHy LONGMIRE(1957),

no colisionales

por otros métodos. Por ejemplo ROSEN—

y SCHMIDT(1979)

consideraron

plasmas

con la aproximación de deriva, mientras ROSEN

BLUTH
et al. (1962) usanla ecuación de Vlasov para tratar

acción del radio de Larmor finito.
es mucho más frecuente utilizar

la

Es claro, sin embargo, que

una aproximación MHD.Esto se

ve justificado en numerososregímenes físicos caracterizados
por condiciones de validez de dicho modelo que se discutirán en
esta sección. Por otra parte, una correcta comprensióndel pro
blema a partir de modelos fluidísticos constituye siempre un
punto de partida, para encarar tratamientos más sofisticados.
Numerosasmonografías y libros han tratado las condi
ciones de validez de los diversos modelos (e.g. MHD
disipativa,
MMD
ideal,

Chev-Goldberger-Lov (CGL), etc) que estudian la di

námica de plasmas usando ecuaciones de fluidos
1983;FREIDBERG.1982;

et al., 1966).

(e.g. KULSRUD,

LIFSHITZ y PITAEVSKII, 1981;

SHIAROFSKY

II.2
La condición básica que debe satisfacerse
plasma esté completamente ionizado es:

:3: (n, 1;)"

para que el

« 1

[11-1]

donde [3 es el parámetro de plasma (‘h¿: número de electrones
por unidad de volumen,

XD l longitud de Debye). Para poder

cortar la jerarquía de momentosde la ecuación cinética se in
troducen los parámetros pequeños

MHZ/L «4 , (W)"<<i,

Em]

donde Í es el camino libre medio entre colisiones.
LL la fre
cuencia de colisiones de la especie considerada, L. y IL la dis

tancia y el tiempo, respectivamente, característicos de las va
riaciones de las cantidades macroscópicas bajo estudio. Un de
sarrollo a primer orden en el número de Knudsen Kuconduce al
método habitualde Chapman-Enskog. aplicado a los plasmas por

diversos autores (e.g. BRAGINSKII,1965). Un desarrollo
do orden en

KNlleva a la aproximación de Burnett

PITAEVSKII, 1981;

CHAPMANy cowLING. 1953).

a segun

(LIFSHITZ y

MIKHAILOVSKII (197h)

obtuvo un conjunto de ecuaciones para estudiar perturbaciones
de frecuencias cercanas a la de ondas de deriva, que se relacio
nan con este último desarrollo

(ver, por ejemplo, DIKMAN
y PITA

EVSKII,1980). En esta tesis estudiaremos inestabilidades

del

tipo Rayleigh-Taylor y convectivas, para las cuales los fenóme
nos relacionados con ondas de deriva que resultan de las ecua

IIrJ
ciones del transporte de Mikhailovskii no son relevantes.
La primera de las condiciones [ÉI-é] puede alterarse
en el caso que el radio de Larnor r1 sea mucho menor que,i ,
i.e. campo magnético fuerte ( ¿oc /l% >>4., (nc 8 frecuencia de
ciclotrón). Se tiene que. en lugar de Ku <2 1
deben

satisfacerse
——|

LJ. >> fi

FL

LH >> l

[-11-5]

dondel.y H indican que la cantidad caracteriza los gradien
tes perpendiculares y paralelos al campomagnético respectiva
mente. Esta es-una dondición menosrestrictiva que [ÏI-é] y
puede serlo aún menosen sistemas con ciertas simetrias (don
de alcanzará

con

L¡L>> FL , ver BRAGINSKII, 1965).

Bajo las suposiciones anteriores es posible hallar un
sistema de ecuaciones para dos fluidos (electrones e iones).
Másaún. es posible reducir el problema a considerar un solo
fluido, ya que en la mayoría de los plasmas acelerados donde

se observan las inestabilidades señaladas en las secciones pre
vias, el régimenfísico es no relativista y se caracteriza por
frecuencias menores a las de plasma ¿UP, así como longitudes
mayores que las de Debye. También se usará el hecho que la masa
de los iones TnL es mucho mayor que la de electrones

Por las razones antedichas, se utilizará
delo de un solo fluido.
La ley de Ohmresultante

Tn¿

en esta tesis un mo

puede escribirse

como

II.“

E

«¿'x'b

4 Vip _¿

1xg_am1:'ﬁr

donde E y 1} son los campos eléctricos

+ 1+

1 _II-h

y magnéticos respecti

vamente, 13‘ el tensor de presiones de los electrones,

1_ la

corriente, 157 la fuerza de fricción térmica (despreciable si

los gradientes térmicos son pequeños)y '7ll,'7¿_las resisti
vidades en las direcciones paralela y perpendicular a Í; . El
subíndice e refiere la cantidad a los electrones y el L a los
iones.

En muchascircunstancias se justifican simplificacio
nes adicionales en Él-EJ . Un sencillo análisis dimensional
permite concluir que bajo las siguientes condiciones (véase, por
ejemplo,

SHKAROFSKY
et a1.,

7.

_L_>>TczC
T
e15

Z

1966):
7_

_LÍ_>>%¿C«JC
P

z

‘

L>>S_7_

[II-SJ

(donde T; es la temperatura de electrones en unidades de ener
gia), se pueden despreciar el tercer, cuarto y quinto término

de lil-Ei frente al segundo. En forma análoga si los gradientes
térmicos son despreciables (e.g. caso isotérmico) o la conduc
tividad térmica es suficientemente baja,pueden suprimirse los

efectos termoeléctricos de ÏïT .
En esta tesis se analizarán regímenes físicos donde
las condiciones previamente mencionadas se satisfacen.

bargo, se admitirá un caso no contemplado en el análisis

Sin em

ante

11.5

rior. Este es el caso de un plasma no colisional. En efecto, en
la sección V.) se tratará una situación donde la viscosidad gi
romagnética es dominante. Sucede que al más bajo orden signifi
cativo el término giroviscoso es independiente de VE y se pue
de utilizar también en el caso de un plasma sin colisiones, ya

que en este límite la parte significativa del tensor de los es
fuerzos coincide con el resultado que se obtiene con el modelo
de movimiento de centros

guía sin colisiones!

Las condiciones de aplicabilidad
te caso no colisional en

(‘Cwuyi «i

j

KAUFMANN
(1960).

[ÏI-g| se transforman para es

(FL/L)<<i

[11-9

Por otra parte en el Capítulo VII se incluirán mode
los no colisionales

como los

de CREW,GOLDBERGER
y LOU (1956),

cuyas condiciones de aplicación son bien conocidas en la litera
tura

(e.g.

KULSRUD,1983).

A modo de ejemplo, consideremos el caso donde la visco

sidad ordinaria o paralela es dominante (Capítulo IV y V). En
este caso colisional, se obtienen máximasrazones de crecimien

to de la inestabilidad
i/z
"C N V

con valores tipicos de t y L dados por

2/3
/3

donde V es la viscosidad

-1
j

L

._
N h

LII-"B

Cinemática y k el número de onda de

la perturbación y que, aplicados a las condiciones ¿EI-gl impli
can respectivamente:

II.6
,2/3

¡4,4,1
E (k ru; /wñ

E) << L j ¡4,¿-=(gr/v'twhb>

_

¿ALILII-B]

aquí ’U; es la velocidad térmica de los iones, 3 la gravedad o
aceleración

efectiva

y r = («WT-¿3/rm¿ T23 )1/2’

dad ,u,¿ varia como N h (T¿ T: ibm/m

. La canti

, mientras que ¡wz

lo hace como —»I(3T¿/1{f/3. Si, por ejemplo, se considera
una experiencia tipo Plasma Focus con valores típicos en la fa

se de compresión T¿N '03 ¿V , 71m5 laucm'3 , 3V Mann/57',
Te /T¿ u [0 , EN lO‘q so obtiene h<< loz cm"
y (EVGA-¿N
nu 4 0'3
. En este régimen las condiciones de validez
de la MHDviscosa EI-a

rificar

se satisfacen

asimismo la validez de IÏI-5_ .
Otro efecto importante es el de la difusión del campo

magnético debido a la resistividad.
fenómeno puede estimarse

RN L"

acabadamente. Se puede ve

y V : Cz/‘HTU'

La razón o velocidad de este

por CÜJIVkalﬁn

donde nuevamente

(C x velocidad de la luz, 0':

conduc

tividad eléctrica del plasma). Para despreciar este efecto du
rante la evolución de los modoshidromagnéticos tipo Rayleigh

Taylor o convectivo que se tratarán en esta tesis,

debe cumplir

se que

(Emu-L >> 4 -

¡1,

¡EU

Bajo esta suposición la ley de Ohmconduce a la congelación
de las líneasde campo magnético con el plasma (.E.+ÏXÉ /C=0).
En un plasma viscoso esta condición implica que el número de

11.7

Prandtl magnético 1;: lJ/Lﬂn (que compara la difusión
magnética con la viscosa), es mucho mayor que la unidad,
:Phn >> 1
. Cuando la viscosidad dominante es colisional'c
viene dado por [É}-í] y por otra parten
4/3

h N g

1/3

/ v

Lil-1o]

Usando esto en ¡EI-él se ve que (twd)-L/u

337,, , lo cual prue

ba la afirmación anterior. Para los valores típicos de un Plas
ma Focus denso citados previamente jïnnJloz y en consecuencia
puede despreciarse la difusión magnética. Recordandoque la vis

cosidad Cinemática ordinaria de un plasma puede escribirse
L

._

como
_

se ve que el número de Prandtl magnético satisface:

31» = W»: Ic)" r/

6‘

[11-121

que escala como TJ”, Tea/z /'n
. En numerosos casos, como
sucede en la fase de compresión del Plasma Focus (por ejemplo,
GONZALEZ!1982) es

colisional,

ja" >> 4

f Por otra

parte

en un caso no

no hay difusión magnética pues no se manifiesta

la resistividad.
El campo magnético de orden cero 15° del esquema per

turbativo

que usaremos también difunde con una razón u¿Ï gober

nada por la longitud de escala de la estratificación
Comoen la teoría de inestabilidades

resistivas

magnética.

(FURTH,l96h;

II.8
WHITE, 1983),

se supondrá que "dúes mucho mayor que LJ: . Por

lo tanto, el problema a orden cero puede ser considerado aproxi
madamenteen equilibrio. Esto se justifica aún más porque la
razón temporal hidrodinámica 'C-L;¿o es frecuentemente mucho
mayor que La: . Por otra parte el estado de equilibrio

puede

ser exactamente independiente de tiempo (La: =<9) cuando LL"

está distribuido de forma tal que

ro'L (pm rot 3°) = o
(FURTHet a1.,

E143]

1963).

E1 caso de superficies

de separación plasma-vacío. que

se usarán en esta tesis comofronteras abruptas, merece un cos
mentario adicional. Estas fronteras son en realidad láminas de
corriente de pequeño ancho A , en las cuales tienen lugar tran

siciones suaves de Ef . Esta estructura de pequeña escala puede

ser ignorada, si las perturbaciones satisfacen:
¡A

A ¿4

Á. .

_

[II-m

Debido a la difusión magnética, el ancho A crece en el

tiempo como Alv (Vﬁ,t)L/¿,
(¿A/1131:)N i/‘t

con una velocidad decreciente

. mientras que a distancias

¡a >>A el campo

magnético'g’no es afectado. Por lo cual en un tiempo tIv t ,
la condición kA <<i es equivalente a (hdd C)4/¿ << 4. . Esto
coincide con la condición [EI-É] que ya ha sido introducida en
virtud de otros argumentos. Si la lámina de corriente posee

11.9

valores locales de T} más altos o si bien cumple la [EI-li]
las velocidades de difusión pueden ser aún menores.
Cabe mencionar que en presencia

.

de campos magnéticos

con cizalladura se puedcimanifestar otro tipo de inestabilida
des, denominadasresistivas, y que
requieren incluir los
efectos resistivos

en la ley de Ohm.Dos de estos modos, el

gravitacional resistivo y el "rippling" son inestabilidades de
pequeña longitud de onda que afectan solamente la estructura in
terna de la lámina de corriente y por lo tanto no son relevan
tes para los modos con ¡(A4k i que se estudiarán en esta te

sis. El tercer tipo de inestabilidad resistiva (denominada
"tearing" en la literatura inglesa) ocurre para longitudes de
onda grandes a lo largo de las líneas magnéticas. Sin embargo

en un régimen de alta conductividad estos modosafectan, en

su fase lineal.

solamente capas de la estructura magnética mu

cho más delgadas que A para 1a coordenada g , normal al es

trato (i.e. la distancia de penetración <1..A ). En cambio
las inestabilidades que estudiaremos aquí afectan una región
de un ancho mucho mayor que A . Por otra parte,

la máxima ra

zón de crecimiento de estos modos tipo "tearing" está dada por
1/1
¿ut Ñ (un, CA/AB)
( CA:velocidad de Alfvén), no es regida
por la aceleración a y decrece linealmente con “bo , y por lo
tanto se pueden encontrar condiciones para las cuales la velo

cidad de crecimiento de la inestabilidad

de Rayleigh-Taylor

es mucho mayor que la velocidad de crecimiento

"tearing".

de los modos

De todas formas. debe considerarse que este modo

II.10
satura con una distancia de penetración menor que A y es segui

do por una fase no lineal,en la cual la razón de crecimiento es
lineal en el tiempo,con una velocidad de variación temporal re
sistiva (WHITE,1983). Por lo tanto, se justifica despreciar las

inestabilidades

resistivas

tramos en estudiar

de pequeña escala cuando nos concen

modos del tipo Rayleigh-Taylor con k A <z L

Finalmente si se desea despreciar los efectos de la
compresibilidad deben cumplirse las siguientes condiciones. Para
poder ignorar los términos en la div y” de 1a ecuación de conti

nuidad linealizada debe satisfacerse:

k A'<zi )

{El'lí

dondeA'puede indicar la longitud caracteristica

de variación

de la estratificación de densidad I 0°/ grid Q°I
o el ancho
de la interfase plasma-vacío. La segunda condición resulta de
considerar las ecuaciones del impulso y despreciar la compresibi
lidad en relación con las correccionesa primer orden de 1a pre
sión. Se puede escribir

comox

(L/ÜL <‘ Cs

[11.16]

donde C5 es la velocidad del sonido. Para plasmas de altars
esta condición suele satisfacerse. Sin embargo cuando ¡5 5,L
los efectos de la compresibilidad no son despreciables.
Si el número de Reynolds es suficientemente

.
.

grande

pueden despreciarse los efectos viscosos. Comose verá, la vis

II.11
cosidad tiende a disminuir la razón de crecimiento de la inesta
bilidad. Si se desprecia la viscosidad,

'C será menor entonces,

y por lo tanto con mas razón se satisface [EI-á] y Él-íl . si
se cumplían al incluir efectos viscosos. En cambio, el requeri

miento lïI-é] puede ser verificado usando la fórmula presentada
en [IX-23:] .

Resumiendo. en muchos casos de interés

la viscosidad

o la compresibilidad o ambas afectan las ecuaciones del tipo MHD

para la estabilidad de plasmas acelerados. En esta tesis se estu
diarán ambosefectos, dándose ecuaciones que permiten tratar tam
bién algunos plasmas no colisionales.

En el caso más general se

admitirá tanto viscosidades ordinarias propias de plasmas con
camposmagnéticos débiles, comoefectos viscosos anisótropos ca
racterísticos de camposfuertes ( aki /u¿¿ >> 4 ). En este último
caso usaremos el conjunto de relaciones constitutivas dadas por
BRAGINSKII(1969) que es considerado

el cálculo

como el más práctico

para

(ver, por ejemplo, EPPERLEINy HAINES,1986). En esta

tesis se hará uso de algunas propiedades generales de la depen
dencia funcional de los coeficientes de viscosidad sZLcon aQ¿/»¿¿
pero los resultados encontrados no requieren un conocimiento
detallado de esta dependencia y pueden aplicarse aún cuando se

admitan valores de 17¿ algo diferentes
mulas de Braginskii.

a los dados por las fór

IIIol
CAPITULO III

Plasmas Estratificados Viscosos.

III.l.

Introducción. Ecuacionesgenerales.
Comohemos señalado en secciones previas,

se han em

pleado diversos modelos en el estudio de la estabilidad de plas
mas acelerados.

En la que sigue consideraremos al plasma como un

fluido viscoso y caliente, regido por las ecuaciones de la magne
tohidrodinámica ideal ordinaria, modificadas por la inclusión de
esfuerzos viscosos, comolos discutidos por BRAGINSKII(l969),
LIFSHITLy PITABVSKII(1981) y otros en la teoria

del transporte.

De acuerdo con lo dicho previamente no estudiaremos en esta tesis

el efecto de la resistividad (un estudio preliminar puede verse
en GONLALEZ,
1982). El despreciar la resistividad está justifica
do en numerosas situaciones fisicas de interés comola fase de
compresión de experimentos del tipo Plasma-Focus. En el capítulo

anterior hemosdesarrollado mediante argumentos sencillos las
condiciones que deben satisfacerse para poder despreciar la acción

de la resistividad frente a la viscosidad.
Bajo estas condiciones supondremosválida la ley de
>0hmdel caso ideal
E

_

_

_ +(y'x13Vc _ o,

_

¿II-L}

de forma que las ecuaciones de partida seránn
921;: — 4

(m

‘9)x13_> _ div:

+ pg.

[111-21

III.2
%

+ WT(“[Há)=°

,

[III-J]

¿a
at + div (py) =o l

E1143

que indican la conservación del impulso. congelación de las li
neas de campo magnético y conservación de la masa. En estas ocua

ciones P representa la densidad de masa. 11’la velocidad, É el

campomagnético, %.la aceleración de la gravedad efectiva y
É =

+ ll

el tensor de presiones

(,fs presión, Í____l'.'
s tensor

identidad y'l :tensor viscoso).
Nos proponemosestudiar las pequeñas perturbaciones a
una situación de equilibrio, que corresponden a un caso esta

cionario, sin flujo de masa (1¿°==O) y estratificado
de g t constante.
5==—3¡y ( íy:

en planos

La gravedad es constante y se expresa como
versor en la dirección 3 ). El campo magnético

es horizontal de forma que Ef: CE&(3)¡OJ'B:(3ﬂ . Tanto la densi

dad de la configuración de equilibrio €"(3) comolas viscosidades
que entran en 'g dependen solamente de g . Bajo estas suposicio

nes es fácil ver que 1a presión de equilibrio ff satisface:

I í F + [(131>‘+«sm/w}

=#3

En-ÉJ

donde D denota la derivada respecto a a .

Para estudiar la estabilidad de estas configuraciones
consideraremos perturbaciones pequeñas de forma de poder lineali
zar las ecuaciones de la magnetohidrodinámica (MHD).Usaremos un
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esquema de modos normales de la forma

=?(J) exp[¿(l_5.=_g—wt)]
donde 59

59 (‘25,t)

=

con E=(hx,0,k¡\

es la perturbación de Q respecto al equilibrio.

En

lo que sigue trabajaremos solamente con las amplitudes de los mo

dos que son funciones de a . Concentraremos nuestra atención en
el caso incompresible ( div 1{:: O ) con viscosidad. mientras que

el estudio del efecto de la compresibilidad en la estabilidad de
plasmas acelerados se desarrollará en los capitulos VII y si
guientes.
Designaremos como g:

¿ (ha Su; —h! SU?) a la componen

te 3 del rotor de SLI, mientras que

S = i. Si! /u)

es el despla

zamiento de los elementos de fluido en la dirección 3 . Para eli
minar la presión del conjunto de ecuaciones tomaremos la compaunúe É
del rotor y del rotor
rotor de la ecuación del momentolineali
zada. Con la condición de congelación de líneas de campo magnético

es posible eliminar también el campo magnético de forma tal de re
ducir el problema a un par de ecuaciones

1) ( HDS- L5.4¡ug)_kz[(n—¿ppo)s+

HS-¿w

en S y g (CONZALEZ,1982):

¿¡v]__r.é,]=o j

(ro‘l’JZVE).¿7=O)

donde H(g)=(F‘/41r)—p’co"

[111-6]

EÍII-"7:1

y Ha) = 5. 3°

es la función

que caracteriza la influencia estabilizante de las tensiones
magnéticas en la MHDideal.
minar

31Q y

S‘U} usando

A partir

de S y E es posible deter

IIIJ‘
k‘sv; = -¿Irz¡€ +kwag
kISv'a- ¿kxg + kaubs

j

E1145]

que resulta de la definición de g y de ¿iv Sïï=0.
La densidad perturbada es debida a convección de for
ma tal que 8p =..5‘3(f
. La componente a del campo magnético
perturbado viene dada por
5157 = ¿ FS

fín-sí]

mientras que las otras componentes de ¿É pueden obtenerse en
términos de las variables
7C

s y S a partir

de div SE =O Y

¿(ha 83x- kx539:- [Fa/m 531°],

donde X05 ¿(gxgü

EII-laj

¿{y

Finalmente la presión perturbada Sr puede ser calcula
da usando

kl (wa gig/w)

=¿k.d¡v1__ï
_ mas

Huan

Recordandoque el tensor E que introduce la viscosidad es lineal
en las componentes del gradiente

de

52'(grad SEI ), vemos que

una vez dada la forma de g:es posible resolver las ecuaciones
acopladas [211-5] y [ÏII-ÏJ de forma tal de expresar el resto
de las cantidades fisicas perturbadas en función de 5 y S . No
obstante la simplificación que esto introduce en el tratamiento
del problema, la introducción del tensor de los esfuerzos en un

III-5
caso general no isótropo conduce a una situación notablemente

compleja que aún no ha sido elucidada en la literatura

sobre el

tema.

111.2. Condiciones de contorno.

La solución del problema planteado requiere la aplica
ción de las condiciones de contorno apropiadas en las superfi
cies de separación entre dos medios. En particular en esta tesis
nos concentraremos en el estudio de configuraciones de plasma con
una superficie libre en contacto con el vacío. Estas configuracio
nes se presentan en varios problemas de interés en la Fisica del
plasma, comoser la estabilidad de láminas de plasma aceleradas
en dispositivos

de confinamiento por campo magnético como el del

tipo Plasma Focus.

Supongamosque inicialmente en el equilibrio

la super

ficie de separación entre los dos medios se encuentre en ¡g=:0
con el plasma ubicado en la región

¡3 >'O

y el vacío en ¡a < 0 .

Si se produce una perturbación la superficie de separación se al
terará de forma tal que la normal a esta superficie vendrá dada
al primer orden en la perturbación por
1%= ¿y - ¿b S \a=o

[EH-13']

Dadoque las corrientes superficiales permanecensobre la super
ficie de separación durante la perturbación (condición de conge

III.6
lación de líneas de campomagnético) y considerando la condi
ción de continuidad de la componente normal del campo magnético

a través de esta discontinuidad,se tiene linealizando:
51H ' ¿Fslüao

a 53‘; " L F.vsu“:

donde 83V indica el campo magnético perturbado en el vacio que
satisface

SEVB grad y

con

Usando [ÏII-á]
v

Aﬁ = 0

( A E 137"-kz)

se obtiene finalmente que

_

_

SB, = o FVS
en 3;:0

fín-1;]

( FV2 E.'É: )
Consideremos ahora la continuidad de los esfuerzos nor

males tanto materiales comomagnéticos. En efecto desarrollando

hasta el primer orden en la perturbación se obtiene

(76°+E_)+1Tyy
+ a,“
SF

22°.
8:6. = g:
+ guy
47
9V
q”

)
con las cantidades evaluadas sobre la superficie perturbada. Ahora
O

bien, si desarrollamos a f7en a = o

|||

f’4-BÍ/37T

en serie de Taylor

, se tiene a primer orden

M5,, = f? 3:, + sw:

¿,0

)

donde Ss 3-505€) -_—
0 define la superficie perturbada. Las con
diciones de equilibrio provenientes de líﬁl-É] nos exigen que en
B=O
O

se compensen las presiones totales
Eva

fr l3:0 =—"—l :o
err

3

de forma tal que

)

y en consecuencia se obtiene usando [III-5

_

‘<

HHH

-5003k¿+ hiﬁ” +¿5,¿.—V1I_HDS=¿[55

lpp

[III-lg

¡az/qt”.
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evaluado ahora en g = 0 . Es fácil ver que esta condición pue
de escribirse, usando las relaciones que dan SEÍ como:
—3Q°¿kz+ kz TrW +L5,¿¡y1=r - mas: LFV'DSB';MW) [III-15:!

donde todas las variables toman los valores correspondientes
a g = 0 .

Si ahora desarrollamos en forma análoga a la del párra

fo anterior, a las condiciones de los esfuerzos tangenciales obte
nemosluego de linealizar que las siguientes ecuaciones valen

en ¡3:03
-1r

4 'E>°SB —‘
°’B°
'
° 4
'oz
o"
y“???
x y ck¿s%#+¿“sawﬁvsmmnñz

=_¿_'E>°VSBV-'k 14"?"

'k
L 6°“- 3°“
¿”Tx y ¿¿S—Zïi—+°xseﬂ_[(e)(x)])c
o

-.

930

_

'ï7z+'LÏTT3¿¿BYLkïggﬁ+Lkls("°

a

4

(

IF

_J

01.-

o;

+jïT-[(Bx) (32):“

=¿_B‘;
53; _ ¿hxgML+¿u¿Si_[(tf;)ï(Bï)‘].
q'rr
“T
J: Tr
Multiplicando ElI-lá] por kx y [ÏÏI-lïj

111-18

=

[in-1'71

por k¿y sumándolasresulta:

.11').ÉY=0,

fín-153

donde hemos hecho uso de la ecuación de congelación de lineas de

campo magnético [211-5] y las condiciones de empalmeííII-lí]
[111-113 .

Si se procede ahora a multiplicar [ill-1€]

por h¡_y

y

III.8
[ÏII-lij por kxy se restan, obtenemos, usando las mismascondi
ciones Que antes:
tu TTW_ ¡(“11;Y =o

E1149]

Las ecuaciones [ÉlI-lg] y [ÉII-lé] reemplazan las condiciones
de continuidad de los esfuerzos tangenciales en la superficie
de separación plasma-vacío.

El uso de las condiciones de empalme[ÏlI-líl , [ÏII-líl
[iII-léï y [íII-lá] nos permite resolver completamentesituacio
nes con una superficie de separación entre plasma y vacío.
Un procedimiento análogo al usado en los párrafos pre

cedentes es posible al considerar una superficie de separación
entre dos medios. Si se estudian las condiciones de empalmeen

una superficie a través de la cual hay discontinuidades de 0° .

Ef o las viscosidades, se obtienen los siguientes resultados.
De la condición de incompresibilidad

(div SEH:O). se

tiene que [[8113]= 0 , donde EA] indica la diferencia entre
los valores limites de A sobre amboslados de la superficie (por
brevedad llamada el salto de Q ). Esta condición es equivalente

a la continuidad de 3 a través de la superficie de discontinui
dad y corresponde al hecho que los dos medios no se interpenetran.

ni dejan de estar en contacto.
La condición de la continuidad de las velocidades tan

genciales. que es un requisito natural para fluidos viscosos.
conduce a que

1] = O . Por otra parte ya que ¿iv 61_I_’=O,se

tiene que 'DSU’Y debe ser continua. i.e.

[D31]: O

,
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Por un procedimiento enteramente análogo al usado en

el caso de una superficie de separación plasma-vacio, se obtiene
(ver por ej.

GONZALEZ. A.G.

(1982);GRATTON.

F. and GONZALEZ, A.G.

(1986)):

[[HDS'LEÁ‘“ 31+“233[[€°]1=klïïïvvïl
[[ R,

.é'y] = O

[KzTrxy

" ¡”WTI-ey]= o

1

[HIJO]
[III-21]
Ein-22:]

Estas condiciones se pueden obtener también a partir de la inte

gración de las ecuaciones[ÏII-€] . :ÏII-IÏJ

y [FII-Ï] , respec

tivamente, sobre - 6 S y s 6
y tomandoel límite ¿+0.
Hemosconsiderado sin pérdida de generalidad que la superficie

de discontinuidad está ubicada en %::O. Al realizar la integra
ción y paso al limite usamos el hecho que DS , SE y 8P están
acotados.
Las condiciones de empalmede soluciones a través de

una discontinuidad que separa al plasma del vacio, pueden obte
nerse de [ÏII-ZQ] - [111-22] , haciendo formalmente que GP y los

parámetros de la viscosidad sean cero (i.e. E;=(3) para la zona
Ü <:O (correspondiente al vacio). Ademáses preciso tener en
cuenta que el termino F¿Ï)S en la ecuación [lII-é] debe ser
reemplazado

por LÍDF'SBY- i. F-DSBY . ya que aquél proviene

de

estos últimos y de la condición de congelación de líneas de cam
po magnético. Una vez hecho este reemplazo es posible obtener

fácilmente comocaso límite el de una superficie de separación
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plasma-vacío. Los resultados asi obtenidos coinciden con los ha
llados previamente por otro procedimiento.

111.3. Aplicación del tensor de los esfuerzos viscosos.
Hasta este punto hemos admitido a1 tensor de los es

fuerzos viscosos, sin dar ninguna dependencia funcional explícita
de él. En lo que sigue usaremos los resultados de 1a teoría ciné
tica que, mediante un procedimiento del tipo Chapman-Enskognos

permiten dar la forma de este tensor. En base a esto resulta
(BRAGINSKII, 1969; LIFSHITZ and PITAEVSKII, 1981)!

E:-7oyo'7121’7¿yz+75“:13+7421}:

ﬁll-zi:

con

Wodrj“: 33 (hqhm —Lá-5ap)(hul’w ’13 Spy) “tu! J

EII-Zïl

ww = [( aim-katanxspwkñhp)+455”- 110mb)
tkm] “bmx-233

wm ¿(suma
W311,;
=
wüdp = (hd

khku+(sm,¿ﬂuyaw

w“) ¡111-25

(S‘M‘L
’ “¿31.35pr +(spy 4M») ¿«IM-1hrwuv, EII’ZÏÍ
L‘M.551“) + kh hP ¿OK‘I‘M)L1I‘ WMV )

[ill-2g

donde hemosusado las cantidades definidas por:
WMV= 3_ 17,, + Lv“
6 “hr ; TchSor

¿e

Sap: ’DclTa. ¿e

- 2.-.Awy: 6M,
Levi- Cívi+á

Krac‘neckcr.

[III-23

III-11

h:b/l©‘=éu

rin-sra

Es claro que en nuestro caso. dado que W es de primer orden en

las perturbaciones (2?: O), debo evaluar b usando Ef para ser
coherentes con la linealización propuesta. Por el momentomanten
dremos la forma de todos los 7Q como arbitraria.

La forma funcio

nal y los parámetros correspondientes para los q¿ obtenidos por
Braginskii mediante la teoría cinética se dan en el Apéndice I.
Señalemos que en el caso isótropo,

que corresponde a una frecuen

cia de colisiones de iones li i muchomayor que la de ciclotróntda

i.e.

XEM“ /V¿¿_
«4

es decir

. se tiene que 70:74:72

y 75:74 :0

,

LF=_7O ‘É’

Mediante el uso de las ecuaciones [211-25] a [ÉII-ÉQ

se obtiene

luego de un considerable trabajo algebraico. que aquí

omitiremos por brevedad, los siguientes resultados. Las ecuacio

nes lÏII-él

y [ïlI-íl

se transforman, respectivamente, en:

(Dz'+h¡')[¿p:zo (74-7Q-DE] + ÏD{L4’-xog[2 (72-74) .4.
+ E”

(71+3’7o' “TÚ” + (31+ht){“[74+% (72-70] (132+

+ÏD{w[ ¿491(auna)

.. 1:}:(r7¿+37a-qr7.¿3—4h274135}+

+
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+(1>l+h‘){2g[o¡q_7b + 3T:(vs-273]}

+(D‘M‘){zoinb-gMa-z’hﬂbﬂ

+

' ¿“ÉWDÜG’Q

wwongmmm} +
+13!cpm ¿9;{734701133} + ¿wDDtmmsy
+¿kz(H—g‘DQ°)é —LD(H'DS)=O

¿gw [ ¡“2,72+ 31;} (Zum-472)]

[III-31]

+ ¿ug 'D(4¡3:<°)+

+‘pxowz[z(f71'713‘%:(74+37o-q72)]-DS +
+'.D[co7'('7z-‘7¿)%(mz+hz)g]

—¿,¿J-'DS'D(73\0)+

“who(¿n-74)[s(22¿—4)-2¿w%33]}
+¿wb{[-7¿+g(71-74)]bg} _ ¿mÉnbïyﬁg
+ ¿o(É73-7Q)(2€:_

4)[_ ¿“10(‘DZH'ÜS- xo'bg]

_—_O )

_ Hg+
[III-32:]
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V

donde hemos definido

V

a p: ¡5.5" y a¡Co= (ExeuÓ-Cy o

Si consideramos una superficie

de separación en ¿(1:0,
entre una zona de plasma extendiéndose en 1a región g >O y el

vacío en ,3 <0 , se tiene a partir

de EIII-lé]

. [111-15]

F|DS+hZSQ°S+L:_vT'DSB: .. {EL (74-771)ng

+¿Wa-mm

+áïl (“71'3/¿‘701135

+Zwsx°

wm]

- w135 1307320) +

“¿DE (emma-¿130]

_.¿{D(%P)_D;‘D[%(W¿-7¿S]=O,
w [m +¿z ﬁanza] (32+ ha)s + ¿lxow [07“;

“’[m-vwgwa-wqﬂá

#3:;

-3h‘1”7¿+

[ kz'73 “ INI-ZA“724)] +

:D['74 +{-:<”7z—m]w<1>z+kz)s

+ “¿DE

+

—“ami(074+3z-‘«713+z<m-m]+

4' ¿w ['74 + {Tí('72'74)]1)33 ‘Í' ¿“[3pz('74’71_‘)

+ b

yÉII-líl

[1-11-32
(wq—%)1Dg+

(71-7225132
=o ,

w413(oh-m (02m1); —¿mom-7‘,

[II-ai

Hgm-23)] bs +

+ ¿ [-71 4-1; (71424)] DE + ropa, - ¿(ln-73)];

=O

ﬁll-35:]

_
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Comoes fácil ver, este conjunto de ecuaciones permite la reso
lución de una configuración muygeneral.

Sin embargo el problema,

asi planteado, presenta una notable complejidad pues aparecen
cinco viscosidades y el ángulo entre E yrÉf definido por 3 y xo
en las ecuaciones anteriores. En los siguientes capítulos vamos

a dilucidar el papel de estos efectos a partir del estudio de
situaciones especiales de interés fisico.

IV.1
CAPITULO IV.

Acción de Efectos Viscosos Isótrogos en la Estabilidad de Plasmas
Acelerados.

IV.l. Introducción. Ecuacionescaracterísticas.
Hemosmencionado anteriormente

que en los plasmas donde

las colisiones presentan una frecuencia ¿¿mucho mayor que la de
ciclotrón de los iones aQ¿ , se pueden considerar los efectos vis
cosos como isotropos.

(BRAGINSKII,1969). Por lo tanto la relación

constitutiva resulta ser 214-7 g donde Vg:grad'y'+(grad g“)T
( T indica transposición) y'z es la viscosidad Nevtoniana normal.
En consecuencia es equivalente al caso de fluidos viscosos linea
les e incompresibles.

Usandolas ecuaciones [ïII-Jl,3á]
773= '74 = 0 y '73 = '71 = 7o; 7

con las condiciones

, que nos dan efectos

viscosos

isótropos, se obtiene

ZD{HIDS+¿w[7? AD; +Dr¿(:D"+hz)3]} _

_k7-[(H_3139°)5+¿w(7ag “¿3733”

_—.
o,

Hg+¿w(7ag+371>g)=o.

[:[V-1-l

[iv-2]

Análogamentelas condiciones sobre la frontera libre resultan
de 1311-33] a [III-35]

a

¿w? (31-3k‘)1>5+H1>5 + kia e°5 = -¿FVD ss: #417 l

Emi]

IV.2

DS :0

’

CDI-¿ﬂ

(131+ RL); = o

De lo anterior,

LÏV’Ï]

es fácil ver que las ecuaciones en 3

y g se pueden resolver independientemente en este caso. Esto
se relaciona con el hecho que los modosgravitacionales están

desacoplados de los modosalfvénicos.

En efecto. la ecuación

[IV-2]corresponde a un modoalfvénico modificado por la viscosi
dad. Este modo. con 3:0 en general, no corresponde a perturba

ciones verticales de la superficie de separación plasma-Vacio
y, comose demostrará más adelante,

es siempre amortiguado. Estos

modosalfvénicos no se ven afectados por la gravedad, i.e. no son

relevantes para el estudio de la estabilidad de plasmas acelera
dos. El otro modo, correspondiente

a 34%0 , en cambio. permite

oscilaciones e inestabilidades tipo Rayleigh-Taylor en la super
ficie libre, modificadas por la viscosidad. Nos concentraremos,
en consecuencia, en su estudio.
Los modosde gravedad correspondientes

a la resolución

de la ecuación [IV-l] pueden dividirse en dos tipos:
a) Modosinternos. En este caso se supone que el plasma está
limitado por paredes rígidas. o en general no sufren per

turbaciones verticales de sus fronteras. Dadala simplici
dad de las condiciones de Contorno. diversos autores han
concentrado su interés en estudiar estos modos (e.g. ABANI
y SRIVASTAVA,
1975; GANDHI,1969) en situaciones

especiales.

IV.)
Nos proponemosobtener un criterio
para estos

de estabilidad general

modos que mejora al propuesto

por CHANDRASEKHAR

(1961), ver también GUPTA(1963).

b Modosde superficie. Corresponden a perturbaciones verti
cales en las fronteras del plasma. donde valen condiciones
y

de empalme como las dadas por [iv-j]

y [iv-í]

. Estos mo

dos han sido menos estudiados y esta tesis se propone dar

una descripción detallada de ellos. Daremoslos criterios
de estabilidad y una descripción del comportamiento del
espectro de frecuencias.

IV.2. Principio variacional X energético.
Supongamos un sistema formado por un plasma que se ex

tiende en la región desde 9:0

hasta rá: a. > o , y una zona de

vacio entre 3:20 e g=_b <0 . Eventualmente a. o b (o ambos)
pueden tender a infinito. En la superficie de separación entre el

plasma y el vacío (g:=0) deben satisfacerse

las condiciones de

empalme [iv-g
a EÏV-íï , junto con ﬁll-13:} , i.e. SBÉ=LFVS .
Comoel campo en el vacio es irrotacional se tiene, para su compo

nente g , la ecuación
(131- w) se“; = o .

[EV-6:1

En 3:0 supondremos paredes rígidas conductoras de forma tal que

las condiciones de contorno allí son:

IV.“

S:DS=O

z‘h

aza

j

[IX/-17]

que provienen de la impenetrabilidad de la pared rígida por el
plasma (S =c>) y de la imposibilidad de deslizamientos del plas
ma en una pared quieta, i.e. la velocidad tangencial es cero
en ,3 :a. . Comoel modo es solenoidal esto conduce a DS=O .
La condición de pared conductora hace a SBY del plasma nulo

sobre la pared, y se ve, debido a la congelación de lineas mag
néticas,

que esto conduce nuevamente a {EV-Í] .

El vacio se supondrá limitado en g::—b , también por

una pared rígida conductora. Por lo tanto se obtiene

¿33:0

e"

g=-‘o 1

EV-‘íl

Si se multiplica la ecuación [IV-JJ por S. y se inte
gra sobre g , desde g=<3 hasta %=-a.(zona de plasma), se puede

hallar una ecuación cuadrática para 713 -¿ a)

. En efecto lue

go de realizar apropiadas integraciones por partes y usar las con
diciones de contorno descriptas antes, se obtiene:

QEnzH+hB+C=O

[Íng

donde se definió

Asfoaeo(lbslz+kzíslz)ág

>O

[:ÏEV-lg

IV.5

e); y“? (m‘sf +zk¿IDS\¿+ Ms?) ¿g +
m‘f: D‘7lslzaaá + k¿(D’/\S\z—7'D\S\z)g:o, EMS}
c _=.y: [57; ( ¡3511+ ws?)

_ Have" mi] ¿g +

__
+v- kzg (QO‘S‘¿)4¿:0 >

vs

o

yz

2

‘

1'?!ng
VZ

¿WI-bUDSBH + k Hana/3

!__

>/o.

_l

¿V 11.

No es dificil probar que N”. que representa la ener
gía de la perturbación del campomagnético del vacio, es cero,
cuando FV=C>. Si la superficie libre en g==0 es reemplazada
por una pared rígida conductora, los últimos términos en'E>y C

es decir,'V y los que deben evaluarse en gs=o , deben ser omiti
dos. Si se revierte el proceso se puede demostrar que la ecuación

[IV-l] puede obtenerse a partir de la condición que<2 tenga un
extremo, i.e. exigiendo que las variaciones de Q sean cero para
variaciones de S que satisfagan

las condiciones de empalmey con

torno fijadas en los párrafos anteriores.
Este principio de tipo variacional puede interpretarse
fisicamente considerando la energía del sistema. El principio de
balance de la potencia para fluidos

viscosos

(Cf. LANDAU
y LIFSHITZ.

1959, pág.5h) se escribe como:

LILQE.1I¿V-J’TF¿k3v'-ldv
-f V ïgav
“v1
V
3X“

+39[mania-w!

216“

+

[Iv-na
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donde V indica un volumende fluido, S la superficie

que lo li

mita, y‘Ï las fuerzas de volumenpor unidad de éste. Las fuer

zas‘Ï son las debidas a la gravedad efectiva y la fuerza de
Lorentz. Desarrollando [EV-lg] hasta el primer orden significa
tivo, es decir el segundo orden en las cantidades perturbadas, y
luego de promediar en una celda de lados ?\x a lo largo de x ,

>z a lo largo de a y que se extiende desde o hasta a.(altura

del

plasma), en la dirección g , se obtiene:
“h Á -*Ï5 + Ï./71==O)
donde se definió

[iv-1€

¡sre°(fDSz/'ylz+k"lálfvlz+ lgl")¿4¿ ¿o
O

Ef“?

IV-1ï]

[t(1>‘+h‘)8vylz+
qmsmï mah uzm‘] ¿a ¿o

Eafa[f;(lemf+lÜlSWP+|BF>-39qáwrk%]¿á_
0
QI
-

22 (9°ISU,|2)3=O

+ hh"_[1(

IDS’B‘;\Z+¡«2%va 12).!3)[_Ï_v—1zíj

donde'h’es el valor complejo conjugado de'h . El término en'í

proviene de la variación temporal de la energia cinética.:É de
la variación de energia disipada por viscosidad (segundo térmi
no en [íV-lï]) y E de los términos de superficie y el trabajo
de las fuerzas de volumen (últimos términos en EEV-lgl ). Usando

las ecuaciones para SB;

y sus condiciones de contorno. es po

sible escribir a'V'como
V=f°(
-5 ¡Dawn

.Ev-lgí
h‘xs'e: F)A«¿= -¿Fg*psazlá=.0 - gg; bsa‘;1:0
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que presenta la ventaja de mostrar que V—esun término prove

niente de la superficie

de separación plasma-Vacio y que depende

de 3 , pero no deja en evidencia el signo de Ïr.
y E pueden expresarse

Es claro que Á

como Á: l?)le + A1 . E = ¡“IT-C + CL o don

de A¿y CLdependen solamente de g (y sus derivadas). Desarrollan
do :É e integrando por partes se ve que también se tiene Éd‘nlzBFBL

con'3¿dependiendo de g . Esto implica que se puede desacoplar al
modoalfvénico (5:0) del modogravitatorio ÏÉ=O). Una vez hecho

esto se obtiene que la potencia disipada promedio en los modos

gravitacionales está dada por:

’BInI"+'Pse{h*(‘n’-A+C)}='Pn{n‘a}=o j

(¿pag

donde'Blﬁﬁ'es el promediode la función disipación Q {Kcíh'nzñk
es el promedio de la variación temporal de la energia cinética T
y 1R¿{h‘ Ck

lo es de la energia potencial’P gravitatoria

y mag

nética. Bs decir que Txe{h‘Q}: O no es más que otra forma de
escribir a < a(T+‘P)/at + FÍ> = O . La parte imaginaria de 'n‘Q

también es cero (ver eCuación :íV-ïl ) y su interpretación ener
gética es que da la razón temporal de variación de la energia en
modosde carácter oscilatorio:
I‘m {‘n" (WA + (1)} :O .

[Iv'zg

Por lo tanto. el principio variacional proveniente de ïíV-élpuede
replantearse comoun principio de minima disipación. La ecuación
[iv-i] de los modosgravitacionales viscosos puede ser obtenida
de minimizar a ÏHTHL4-)(th

+-C) 7 con S cuyas variaciones

sa

IV.8

tisfagan las condiciones de contorno impuestas al problema. Aqui
A es un multiplicador

de Lagrange que se emplea para hallar el

minimode energia disipada bajo la limitación de un contenido de

energia/de los modos,fijo. Se obtiene que A;=1\“. Un principio
similar es válido en la dinámica de fluidos para situaciones con
bajo número de Reynolds o para otros casos donde los términos

de inercia puedendespreciarse. i.e. ecuaciones dinámicas linea
les (ver SERRIN, 1959).

Comose ha dicho antes, el principio variacional

dado

por [iv-á] a [EV-lá] incluye tanto a los modossuperficiales
mo a los internos.

En relación

con estos

últimos

co

CHANDRASEKHAR

(1955, 1961) consideró el caso especial de fluidos neutros ordi
narios mediante un tratamiento semejante al usado para hallar
[EV-5] . Su ecuación, que no es más que una especialización

de

la tratada aqui, le llevó a exigir que
]>z¿7 >' o 1

[Ïv'zé]

a fin de asegurar que E>fuese positivo y establecer una condi
ción suficiente de estabilidad para los modosinternos. Sin em
bargo hemos visto que15 es siempre positivo,

pues se relaciona

con la disipación debida a la viscosidad de los modos. Esta ra

zón fisica pasó desapercibida en la literatura

(ver, por ejemplo,

GUPTA,1963) debido a que no se relacionó al principio variacio
nal con la energia del sistema. Usando las condiciones de contor

no apropiadas e integrando por partes en [EV-ll] se ve queÏB to
ma la forma indicada por [ív-1í] y en consecuencia la condición

IV.9
conjeturada

por CHANDRASEKHAR
es irrelevante.

Dadoque R yïb son positivas,

la estabilidad está re

gida por el signo de la energia potencial C . Puede haber modos

oscilatorios

con I-m'n+0y de las ecuaciones [EV-2;] y JÏV-ZÉÍ

se obtiene:
1M ‘n = —'E>/2A l

Ema

I-m -n = i (¿ma-B)

z La.

Estos modos son oscilatorios

__

/zA.

1-13-25

amortiguados y requieren que C:>o

y QAC>*Bz . Dado que Ïñwlno puede haber modos sobreestables.

Por otro lado puede haber modos aperiódicos

con'Iw111= o . La

ecuación [iv-29] , en este caso. da:

'ch='n=

L/Z

[-fbi (BZ-qAC) ]/2'A j

[Ey-25

que son posibles si se cumple una de estas dos condiciones:
i)

C >o y BZ> ¿(AC . En este caso hay dos modos amortiguados

que, extendiendo la nomenclatura usada en los fluidos or
dinarios

(REID, 1961; CHANDRASEKHAR,
1961).

se denomina

rán reptante (o "creeping") y visc050 (asociados con los
signos - y + en la ecuación [Ey-25] respectivamente).
ii) C <<3_Correspondea valores positivos de n para la elec

ción de signo + y se relaciona a inestabilidades
Rayleigh-Taylor.
De lo anterior

del tipo

El otro modopermanece amortiguado.
se deduce, dado que C es el mismo que

en la magnetohidrodinámica ideal no disipativa, que las condi
ciones de estabilidad no se alteran por la presencia de viscosi

IV.10
dad. A modo de ejemplo

33€°<

O

para todo Aa es una condi

ción suficiente de estabilidad para modosinternos. Si 3'Dg°;>o
para algún intervalo de a , la condición F5Mﬂ'—31bé’¿0 ayuda
a estabilizar algún conjunto de valores de 5 . Sin embargo. en

general se puede hallar un E tal que F(g.)=C) para cualquier pla

no Éïtgo elegido, por lo cual se requiere mayor análisis del pro
blema. Esto se hará en el Capitulo VIII en relación con la compre

sibilidad, pero,por lo dicho antes)será válido en este caso. una
vez tomado el limite incompresible.

La viscosidad afecta, con todo. la estabilidad en el
sentido de disminuir la razón de crecimiento de la inestabilidad
comose verá en las siguientes secciones.

Antes de dejar el principio de minimadisipación, no
temos que nos da información sobre el modoalfvénico.

En efecto

si hacemos ahora 3_=o (desacoplamos los modosgravitatorios)
tiene

se

de {EV-15] a [EV-15] que:

v1Pure”

+c,/n=o,

l_I_V-2_6::

A4= {59° lglzclg ao,

E42!

1314*»; (IDSI7'+h‘Iy‘Mg ¿0,

[9-29]

C4-Í:_‘¡Ï_1.:'Elzdg ¿0,
(jm-227
que tiene una interpretación análoga a los modosgravitatorios,
.

.

.

'-

a

ya que [lv-2€] puede obtenerse también multiplicando LlV-É]por g
y usando las condiciones de frontera libre (¡>B==° ) o rígida
( 5::0)

en los contornos. Es sencillo

comprobar de rÏV-QÉ] que

Iv.11
los modosalfvénicos,
y ademásindependientes

comose anticipó,

son siempre amortiguados

de 1 . siendo “n= D'En t ('51; - “ALCÜi/¿J /ZAL

Parte de los resultados de la sección[ÏViélfueron publicados por
GRATTON y GONZALEZ (198h).

IV.3. Modosde superficie: Espectro y criterio de estabilidad.
Los principios anteriores permiten dar criterios ge
nerales sobre el comportamientodel espectro, tanto en el caso
de modosinternos comoen el de superficie. El carácter general
de éstos conlleva la pérdida de una descripción cuantitativa. Pa
ra superar esta limitación es preciso considerar situaciones par
ticulares. Entre ellas se destaca el caso de una superficie de
separación entre un plasma, que ocupa la zona 32>o , y el vacio,

que ocupa.la región ¿«(o . Este caso permite analizar los modos
superficiales que, comose ha dicho en la introducción de esta

tesis, no han sido estudiados exhaustivamente en la literatura
de plasmas comolo han sido con los fluidos ordinarios

(REID,1961).

Por otra parte. los autores citados en la sección 1.1. que estu
diaron la estabilidad de plasmas acelerados en diversos experi
mentos, han tratado generalmente de usar los resultados para mo
dos superficiales en fluidos ordinarios para explicar sus obser
vaciones

(e.g.

GREENy NIBLETT, 1960; BILBAOet al,

1980).

De

esto se deduce la utilidad de tener una clara descripción de estos
modos en el caso de plasmas.

Examinemos.pues,la estabilidad de la configuración
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mencionada. suponiendo que el campo magnético en el plasma es
°

V

.

o

.

constante 1; :15 ex . al igual que e y 7 . Estos perfiles cons
tantes por trozos son de especial interés en el caso incompre
sible

(ver MIKAELIAN,1982). El campo magnética en el vacío se

escribe como '53 :31‘5,‘ +‘BCLÉ1 . Usaremos los siguientes

pa

rametros adimensionales para describir las propiedades del es
pectro de modos normales:

W: w (zu) «L/3l3 l-Z/3
5

(’BÍ /4TT€°)

K=k(zu)¿/5\%\ -i/3

eos‘ >L/ ( z Igl 102,5

Ev-Jj

Aqui, U=«7/p° es la viscosidadcinemáticay y es el ángulo entre
b y'Éf. Teniendo en cuenta que la densidad de energia cinética
del modono debe divergir cuando g..a:,
ción de [Ey-í] se escribe como:

S=ae

_kL

se obtiene que la solu

_h

_

g+b€3

EV-Jil

donde a y b son constantes y L es la raiz cuadrada de parte real

positiva. definida por:
¿la

L=(1—2,.Q.) ,‘ReL>O

_-

)

MÍ

S

- __

=L[ï¿_ï].[_—IV3g}

En el vacio la densidad de energía magnética no debe divergir
k

cuando la..-a>. de forma que 53:=C e «á
, con C una__constante.
P
_
Si ahora se aplican las condiciones de empalme [211-12] , Liv-21

y EÏV-í] en g==0 , se obtiene la siguiente
tibilidad para a. , b y c :

condición de compa

¿mua(7-5vH)/[(4-m‘—(4-2m“‘],

Liv-351
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donde 7 es el signo de 3., de forma tal que 7::1 para las con
figuraciones inestables y 7:4-4 para problemas de ondas de gra
vedad estables, y además:
5V= (¡btlL/Q’Tre")

cosz'Y’V
/ (¿lálvf/s

J

Ev-glﬂ

donde 7a es el ángulo entre E Y .5: .

El principio variacional nuestra que la condición de
estabilidad es C.>o . En nuestro caso Ï>Q°= O , y \r=(\K‘ñÏl3F/HTÜ2¿,
a partir de la ecuación [Ey-lá] y la solución de 515: . Por lo

tanto se tiene que una condición suficiente de estabilidad es
F; MW > k3 e"

[IV-35,]

que implica que si SVH.>1, la situación es estable (al igual que

si 7: -¿).
En lo que sigue se estudiará el caso importante donde
FV: O , 7:4 y FﬁCJ. Estos modos de intercambio puro o "flutes"

respecto al campoexterno al plasma (SV=(D).sólo pueden ser es
tabilizados por el campomagnético interno Ef que siempre es me

nor que el externo (ver ecuación [ïII-lÉ] ). Es razonable, en
consecuencia, esperar que esta situación sea la más inestable.

Eliminando.0.enl:lV-25] , mediante su definición [EV-JE],
y haciendo algún trabajo algebraico, se obtiene el polinomio:
w‘ +4¿ Klws + KLz-3SH-6K3]

w“ +2LK5[2—üSK—K5]\4/3+

+K‘(4-35K)(4—SK—2K3)wz—u¿
5k5(4-5K)W- SKWi-smïoﬁvqg

El procedimiento algebraico para hallar este polinomio de gra

IV.1h

do 6 en kl, introduce raíces espurias. En efecto, las solucio
nes de [íV-Jé] no sólo incluyen a las de la relación de disper
sión, sino también las de una ecuación similar a [EV-3€] pero
con signo más delante de la raíz Cuadrada del denominador. Por

lo tanto debe verificarse que las soluciones de [iv-35] lo sean
de la relación de dispersión. Aparte de las soluciones del poli
nomio, se tiene que 12:0 podría ser solución, pero es facil ver
que da raíces espurias.
Resolviendo numéricamente el polinomio [Ey-3€] y elimi

nando raíces espurias se obtienen las soluciones del espectro gra
ficadas en las figuras IV.1 a IV.h que representan comportamien
tos característicos. Estos resultados pueden resumirse como:
i) El modoinestable se encuentra en el intervalo

<9<K < 1/5.

Luego la longitud de onda debajo de la cual los modos gra

vitacionales de superficie son estables, no depende de la
viscosidad y toma el valor predicho por la magnetohidrodi
námica(MHD)ideal. La viscosidad no puede estabilizar

sistema por sí sola (i.e.

al

si F": FV= 0 ), pero reduce la

razón de crecimiento de la inestabilidad.
ii) Los modosamortiguados puros tipo reptante ("creeping") y
viscoso aparecen para K grandes. La figura IV.1 muestra
que para S chico no hay modososcilatorios.

iii) Cuando 5:1 se tiene modososcilatorios

amortiguados y los

modos amortiguados puros aparecen luego de un valor de K

crítico.

Existe una zona de no existencia de modossuper

ficiales para K> 4.(ver fig. IV.2).
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iv) Si 5 crece (figuras IV.) y IV.h) se tiene que el interva
lo de no existencia se corre a la izquierda y la zona do exis
tencia de modososcilatorios

se divide en dos. Para ¡A su 

ficientemente grandes se repite el comportamiento amorti
guado puro observado en la fig.IV.2.
El polinomio [Ey-Jélnos permite comprobar algunos de
estos comportamientos. Es claro que Cuando Ml=o (limite de modo

inestable) debe ser cero el término constante del polinomio.
Luego el valor crítico para la estabilidad es SKC=Á.Las tensio
nes magnéticas estabilizan los valores de K mayores a KC. El com
portamiento asintótico de los modosamortiguados puros, también

puede hallarse

de [iv-1€) . En efecto para K muygrande el poli

nomio Eykjé] puede aproximarse por
W" + tu; szs

—6 K“ w” -2,¿K‘ w3+ 6 SK‘Wz-J-HL'S‘KGW-53K‘,o_|__Iv-3Ï]_

Este polinomio puede resolverse

en forma asintótica,

suponiendo we5 A K3

con el método gráfico de Newtondescripto

por KRUSKAL
(1965). Una vez hecho esto se tiene

a: 2, o 3:;0

y por lo tanto el modoviscoso (3::2) tiene un comportamiento
asintótico dado por

w= -L 0115651 Kz' ,

mientras que el modoreptante o "creeping" (9:0)

w=-¿ 2.4319 5

{if-JE)

tiende a

Ev-Jíl
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.60.

-.2o.

Figura IV.1. viscosidad isótropa.
(b) Im W: modo viscoso;(c)

S = 0.1. (a) Im W: modoinestable;

Im W: modo reptante

o "creeping".

-7.A. .

-ll. .
-lk.

Figura IV.2. Viscosidad isótropa. 8:1. Lineas a-c comoen la figura
IV.1.

(d) Im Wanadososcilatorios

oscilatoriOS amortiguados.

amortiguados;

(e) Re H: Modos
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Figura IV.h. Viscosidad isótropa.
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Se ve que el modoviscoso depende fuertemente de la viscosidad

siendo muyamortiguado, mientras el reptante tiende a un valor

asintóticamente constante (i.e.

independiente de k ) que disminu

ye al aumentar U . El modoviscoso existe aún en ausencia de ten

siones magnéticas, mientras el modoreptante desaparece si no

existen estas tensiones.
Por último señalemos que es posible usar un método grá

fico que ilustra
En efecto

el comportamiento de los modosno oscilatorios.

definiendo

N a LN K

se tiene

de L_I_V-3_2__[
y Eli-33

el

siguiente par de funciones:

N = a /[ (4—n)‘—
(4_zn)“¿],

¿Mg

n:

LÏV-“ÏI

(N/K3) + (SK/N) ,

que pueden graficarse en el plano (N,SL) comoindica la figura
IV.5 esquemáticamente. Los puntos de intersección de las dos cur

vas (indicadas por a. y b en la fig.IV.5 respectivamente) corres
ponden a las soluciones amortiguadas puras. El esquema indica
con c la asíntota de Jl.(M\ (indicada con E>) para thp 0 y que
es N::SK/ﬂ.. La recta d correspondiente a r4: K311. indica la asin
tota .Q.(N\ para Nqaa . El ápice deﬂÜd) (i.e. su minimoen
función de N ) corresponde

a los puntos IL": ¿SUI/K y NM= 54/2 KL

es decir al corte de las curvas 51:455/‘7517' y N: ¡4351/2, (in
dicadas por e y ﬁ respectivamente).

La función

N (IL) dada por

[Ey-kg} (linea a) tiene una asíntota para 11=SLAE-o.9563 y se
vuelve compleja para JL > 4/2 . Los cortes de a.con b indican
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Figura IV.5. viscosidad isótropa. Gráfico cualitativo para la
obtención de modos amortiguados puros.
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los modos viscoso ( N más grande) o"creeping"

( Ñ menor).

Para que existan estos modoses condición necesaria

(pero no suficiente) que el ápice de la linea b no esté fuera
de la franja 0<.ﬂ_<4/2. es decir SIM<4/2 o bien K >‘451/¿. Lue
go una condición suficiente para la no existencia de modosrep

tante o viscoso es:
K < ll su"

Si K>4/S no habrá tampoco modo inestable.

¡iv-uz}

Luego si S > 0-33;

habrá un intervalo de K entre el modoinestable y los amortigua

dos puros donde sólo podrán existir modososcilatorios.
Si la asintota d pasa por JL: 4/2 .rd=2 se ve que no
existirá ni el modoviscoso ni el reptante. Luego una condición
suficiente

para que no existan estos modoses que F<<EL=4.591‘(.

Si la recta ﬁ pasa por .ﬂ.=¿/¿, N=:Z no habrá modoreptante pero
si puede haber viscoso, es decir,cuando K < Z . Es claro también

que si K.,qa la intersección de b conci para el caso viscoso. se

aproximará bien por la intersección de las asíntotas Sl= o.ü563
y d . que conduce a la fórmula [EV-já] . Por otra parte

si K—’<m

el modoreptante corresponderá a la intersección de las asintotas
c y IL=:0.0563 , es decir tendremos [EV-Já] . Es claro que si

existe el modoreptante, también existe el viscoso, pero no vice
versa.

Todos estos resultados pueden observarse en las figuras
IV.l a IV.h. Es posible un tratamiento análogo para el modoines
table, pero no aporta diferencias con lo ya dicho.
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Este métodográfico no es práctico para analizar los
modososcilatorios, en cuyo caso es preferible usar el polino
mio [ïV-Jé]

.

Finalmente observemos que si la curva.e(que indica

posibles posiciones del ápice de la función [iv-52])corta a la
curva<1(ecuación [iv-ké] ), el modo"creeping" o reptante y el
viscoso pueden confundirse y luego desaparecer. Esto ocurre sólo

si S > 0.26 (compárese la fig. IV.l con IV.2). Parte de los
temas presentados en las secciones IV.l y IV.) han sido publi
cados

en GRATTONy GONZALEZ(1986).

CAPITULO V.

Efectos Viscosos Anisótropos sobre la Estabilidad de Plasmas
Aceleradosx Límite ahi/lkg >> 1 .

V.l. Introducción.
Para obtener las ecuaciones del Capitulo III, no se
hizo suposición alguna sobre la dependencia de los coeficientes
viscosos con ¿EL/J¿¿ . Las ecuaciones obtenidas son muygene

rales en consecuencia, pero también complejas. sin embargo, bajo

ciertas condiciones, el problema permite un tratamiento menosen

gorroso, sin que por esto pierda interés físico. Una simple ins

pección de las ecuaciones [ÏII-Jíl

y [lII-Já],muestra que, para

un caso donde los efectos viscosos son anisótropos,

el modoalf

vénico y el gravitatorio en general están acoplados. Esto intro
duce complicaciones notables tanto para obtener principios va
riacionales, comopara resolver perfiles constantes por zonas.
sin embargo, veremos que, bajo ciertas hipótesis es posible des
acoplar nuevamente ambos tipos de modo. ue esta forma se obten

drá una serie de resultados que clarificarán el papel de los
efectos viscosos anisótropos.
Nos interesa estudiar situaciones donde la frecuencia
de ciclotrón

de iones ( aki ) es mucho mayor que la frecuencia

de colisiones (¿¿). Las viscosidades pueden expresarse en tér
minos de

ucL/¿uc¿<«:1

(Cf. BRAGINDKII,1969). uespreciando

que son de orden ( v¿¿/¿dc¿ )2, se obtiene (ver Apéndice I):
7D = 7

—_0.36 'n¿T-L/¡)C¿ ) 2,75:

7Q -_-n;T¿

Nac-Lj 7L: 71.-.o/LV-11

los

v.2
donde'ﬁ es la temperatura de iones y HLsu densidad. Las expre

siones [y-i] son útiles pues permiten simplificar los resulta
dos, conservando solamente términos significativos hasta el
primer orden en Lau/w¿¿ <K 4 . En diversos regímenes fisicos.
comoel colapso de la lámina de corriente en experiencias tipo
Plasma Focus (ver GONZALEZ,
1982), se observan configuraciones

donde esta aproximación es apropiada. Comose ha señalado en el

Capitulo II el caso sin colisiones giromagnético, puede ser tra
tado

considerando

r7 _—_
0 .

Bajo esta aproximación se puede distinguir dos casos
donde es posible desacoplar al modogravitatorio del alfvénico:
a) zo: o o _h_H25215004)2‘

. En esta situación

la viscosidad

dominante es‘ï . Másaún, es preciso despreciar los términos
en 33 y 72 en [lll-3g] - [ÏII-Já] ya que su contribución en
este caso a 1a distancia de penetración es de orden (L2¿/‘dc¿

y en consecuencia. para ser consistentes con las aproxima
ciones que conlleva usar las eCuaciones EV-l],deben recha

zarse las correcciones debidas az?3 y'7q . Por lo tanto una
vez considerado este hecho. el problema presenta el desacople
buscado al más bajo orden significativo

en LQ¿/¿u¿¿

V

b) 1: O

o k .L 13313003) 2x

. En este caso el desacople

es

evidente de la sola observación de [lll-Jl] .
En este capítulo nos proponemostratar estas dos si
tuaciones que ponen en evidencia comportamientos físicos

diferentes.

muy

V.2. Caso de viscosidad paralela dominante.
Comose ha dicho. supondremos en este caso. que b: k; ¡
a

y É :Eo(g)

V

‘

_

_

ex . bl tensor de preSiones se aprox1ma por TI,_?

IIS.
N<

(que equivale a poner 7, = 72 = 73 =7q=o). La ecuación CHI-31:]

se transforma en:

D[(H—¿w73h¿)'DS]—kz(H-81)Q°)‘S=Ol
y laicondiciones

(H-¿w/73hz)bs

[3-2]

de empalme se reducen ax

+ kzge°3=-¿FVDSB;/4'7T

52-3]

A partir de estas ecuaciones es posible derivar un
principio variacional, en forma similar a la hecha con el pro
blema viscoso isótropo. Multiplicando por 3* a [Y-á] e integran
do por partes, se obtiene:

-¿w=[-B:('E>‘-4Hc)

4/z

]/2A,

_

Lv-¿,]

donde A y C están definidos como en el caso isótropo (ecuaciones

[lv-16] y [lv-lá] ), respectivamente. Comoera de esperarsefB no
es igual al dado en el capitulo IV, sino que viene definido como
a.
o

Z

7.

__

Comoantes en g:=a.hay una pared rígida conductora (eventualmen

te puede considerarse a__‘_+a:) y en 2:0 hay una interfase plas
ma-vacio. Nuevamente’Bes definido positivo, lo que se relacio
na con el hecho que la viscosidad paralela es un efecto disi
pativo. Claramente todo lo dicho en la sección IV.2 sobre el

o

V.h

comportamiento de los modosen el caso isotrópico

tiene su co

rrelato en esta situación con viscosidad paralela dominante. Sin
embargo es interesante
(ec. [y-j]

señalar que si se compara'B de este caso

) con el del problema de plasma isótropo dado por

Liv-1;]

Bm, = f7

[‘(D‘+kz)3|z + a kz|DS|z]dg ,

[El-6]

se ve que este último es siempre mayor. Por lo tanto, el efecto

amortiguante de la viscosidad es menor en plasmas no isótropos
con campos magnéticos fuertes.

Comose verá más adelante,

las

razones de crecimiento de las inestabilidades estudiadas en esta
sección resultarán

mayores que las del capítulo IV. Comoera de

esperarse, los términos H y C , asociados con la energía cinéti
ca y potencial,

no dependen del modelo viscoso y corresponden con

el caso MHDideal.

A fin de poder comparar este caso con el correspondien

te a plasma fuertemente colisional estudiado en el capítulo ante
rior, trataremos la mismaconfiguración de equilibrio que en ese
caso. Es decir el plasma ocupa la zona g:>0,

con Z; ,‘7 y Go

constantes. Las soluciones correspondientes de[:Y-á] resultan
del tipo 3.-. a. ¿#PG-kÑ-g), donde se ha pedido la no divergencia

de la densidad de energia para a ¿.xa, siendo

L:(4-s/zn)
con.Q.definida

-4/z

’RzIL>O,

[3-7]

por [EV-3%]. Hemosconservado las definiciones

para las variables adimensionales dadas en [iv-3Q] y [EV-3g] .

V.5

Nótese que el parámetro viscoso 7 es igual en este caso al de
un plasma isotropo. la diferencia entre ambas situaciones está
en la forma tensorial

usada (yoo W;según el caso). Si ahora

aplicamos en la superficie libre g: 0 . que separa al plasma
del vacio (zona gI<0), la condición de empalme [í-í]
análoga a la del capítulo IV, se obtiene:

¿WK.—.(7-23v k)/_O.(L-5/zn—)“7'
que es la relación de dispersión.

en forma

Ev-a]

De rV-S] y [y-Ï] se obtiene

el polinomio (en el caso inestable

3: 4 , SV= o ):

W”+ ÉLW3H1_ zswzkz- 2%st K“+K‘(SZK7‘-4):o, 13-9]
que incluye no sólo las soluciones de la relación de dispersión,
sino también raices espurias correspondientes a ?u A.< O en

[y-d] . ¿stas ultimas deben excluirse, luego de la resolución
numérica de [Y-ï] .
Nuevamenteel principio

variacional

muestra que una

condición suficiente para la estabilidad, cuando 7:4(configu
ración potencialmente inestable), es Svii > i . Por lo tanto,
como en la sección IV.3, supondremos 7::4 . Sv=x3. La configu
ración resultante corresponde a ‘Éï .Ïá°= O y b H ÏÉO
Se encuentra de nuevo un modoinestable en el intervalo o-<F<< 4/5

(ver figuras V.l a V.3). bl valor para el cual Ml=(3 es,según
[LV-9:1l KC—_4/5

, en concordancia

con el resultado

que señalan

los gráficos. Si se estudia los modosasintóticos para i4.a-ao
y se busca soluciones

del tipo

VJ==A Kg' , el método gráfico

V.6

de Newton (KRUSKAL,
1965) permite encontrar

dos raíces

amorti

guadas puras no espurias. Estas se relacionan con el modovis

coso (3:2) y reptante (9::0) ya señalado en el caso isótropo.
Se obtiene:
W= -¿ ¿Ki/z , modoviscoso;

[ji-10]

W:—¿ l 5/3 , modoreptante.

[V'J'IJ

Las mismas consideraciones que las de la sección IV.3, se apli
can aqui. El modoreptante

está menos amortiguado que el caso

de plasma isótropo, mientras que el viscoso lo es más.

Los gráficos V.l a V.3 muestran el espectro en tres
casos característicos.

Cuando S es menor que un valor Sc , se_

tiene los dos modosamortiguados puros,viscoso y reptante/para
valores de K > Á/S . En ¡4 a 41’s

inestable.

el modo creeping se vuelve

El modoviscoso existe para todo K . Cuando S crece

el modoviscoso y el reptante tienden a aproximarse. hasta que
para E»: Sc : ¿mi? se cortan (Fig.V.2).Para
S > SC hay una
zona de modosamortiguados oscilatorios para valores intermedios
de ‘4. aparte del modo inestable

y los modos amortiguados puros

que existen en otras zonas (Fing.3). El comportamientode estos
modos es más regular. comopuede apreciarse, que el de la situa
ción de plasmas isótropos.

inestabilidad

La máximarazón de crecimiento de la

es mayorque el valor correspondiente

al caso

isótropo y los valores de H,ndonde se produce el máximoson tam

bién mayores. bsto puede apreciarse en la tabla V.l. Resumiendo:

el criterio de estabilidad es independiente de la viscosidad,
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V
S

a

W

í

.0
-.5

.1

__

b

-l.0

-4

.

'I.s

-4

.
c

'2-0

r

l

l

l

K

Figura V.1. Viscosidad paralela dominantezï . S = l. (aJIm w:
Modo inestable;
Modoviscoso.

(b) Im W: Modoreptante

50

a

o "creeping";

(c) Im H:

P

.00

n50 .

.
b

-‘.°

4

D

-‘os

<

.
C

“2-0

.00

l

l

1

u

.üO

.80

1.2

1.6

K

2.0

Figura V.2. Viscosidad paralela dominante/7 . S = 1.17. Líneas
a-c comoen las figuras V.l.

50 J"

a

A

í

«U

.oo

0

-.5o

-

_
e

4.o -l.5

b.

‘

_
c

-2.0

.00

I

l

I

I

.HO

.30

¡.2

¡.6

2.0

Figura V.3. viscosidad paralela dominante a7 . S = 1.2. Líneas
a-c como en la figura V.1. (d) Im H: Modososcilatorios
amor
tiguados; (e) Re U1 Modososcilatorios amortiguados; (f-g): Mo
dos amortiguados puros para valores bajos de K.

Caso anisótropo
S

Km

0.5

l

Caso isótropo

Im‘dm

Km

Imwm

0.6

0.5u

o.h5

o.h6

1.o

0.39

o.hu

0.32

0.39

2.0

0.22

0.33

0.20

0.31

Tabla V.1. Comparación de los valores de 1a máxima razón de

crecimiento de la inestabilidad
rrespondiente

(Im wm) y su co

número de onda (Km) entre el caso

isótropo y el anisótrOpo para diferentes S.
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pero no la máximarazón de crecimiento.
mentar S (como en el caso isótropo),

Esta disminuye al au

es decir que depende de la

tensión magnética y la viscosidad. Comose vio a partir del prin
cipio variacional, la disipación debida al caso isótropo es ma

yor que la de una situación anisótropa con viscosidad paralela
dominante. Por lo tanto la inestabilidad crece más rápidamente
en el último caso.
Un análisis gráfico de la ecuación [Y-d] del tipo usa
do en el caso isótropo, es posible para los modosno oscilatorios.
Se tiene,

una vez definido

h]: L MIK n que

JLCN) =_"K'3_+áN_

N (51)

[a

[V42]

(4 - 211
3__)i/2,]-1

CMB]

Graficando ambas curvas para la zona de interés,

se tiene esque

máticamente la figura V.ü, donde a indica [y-IJ] y brepresenta
[El-131 . La curva a. tiene una asíntota para IL: 5/2, y se
vuelve compleja para Jl.< 5/2, y cuando ¿1._—-oo se aproxima

por hh\= i/SL . Es claro que si la linea c (que indica el com
portamiento asintótico de 1a curva b ) correspondiente a PJ: SK/jl

pasa por arriba de la asintota N = 4/11 . puede haber dos cor
tes entre a¡y b , o puede ser que ambos cortes se junten (la lí

nea a. sea tangente a la linea b ), o que no existan cortes. Bs
to es lo que indican los gráficos.

En caso contrario

( 5 H <1 ¿

)

puede desaparecer uno de los cortes (el menor de los valores de N .

Nk

Max/2' '
|

)
:

y

ﬁ
gﬁ

um)

b

l
l

l

99:4“ l

l
l

l

I

:

a

b

l
l

wz

‘n

Figura V.ü. Viscosidad paralela dominante Y . Gráfico cualitativo
para la obtención de modos amortiguados puros.

Figúra V.5. Viscosidad giromagnética.

S = 2. (a ) Im V: Modos

oscilatorio amortiguado y sobreestable; (p ) Re w: Modososcila
torio amortiguado y sobreestable; (2‘) Re w para los modosestables.

Vell

es decir el modoreptante) y volverse inestable la perturbación.
Los puntos donde se confunden los dos modos amortiguados puros,

corresponden a que la curva b y la a sean tangentes, que exige

que para algún valor de K el ápice de b esté sobre la línea a..
Comoel lugar geométrico de todos los ápices de b , para todo K .

viene dado por h1=¿l53Lz/le (ver sección IV.3). se ve que el
hecho que los modos amortiguados puedan confundirse

( y desapa

recer) depende de S . Este resultado ya ha sido señalado por

los gráficos V.1 a V.3.

V.3. Efecto de la viscosidad giromagnética.

El otro caso sencillo,

indicado en la introducción

de este capitulo, corresponde a b perpendicular a 'ﬁ°='50(33 2‘ .
un esta situación la viscosidad dominante es la giromagnética,
debida a radio de Larmor finito. Los resultados de esta sección

también se aplican a plasmas no colisionales.

para los cuales

automáticamente ¡7° = 7¿: '72: 0 y ¿'73 -_-f7” . Tanto si el plas
ma es poco Golisional (con LQ¿<4¿d¿¿ ) y se desprecian correc

ciones de orden ( V¿¿ /td¿¿)2,
sional,

se tiene

asi como si el plasma no es coli

que x74_-_'n¿ TL / a)“

. Como E .L Ea, la vis

cosidad paralela 7 del caso colisional no afecta las ecuaciones.
|_

51 modoalfvénico se desacopla y de [En-3;} a a III-357 resulta:

D [(xocoD 74 + Q"609135] - KL(¿A-¡xoD7q+€°wq *3:DPO)S:02Ü'lg

Vv12

con la condición de empalmeen la interfase

g: O :

44025032, +Q°w‘)D‘5 +Kz(wxo'7q+3g°)5=—¿fz_1)8‘5'; _ E45]
4'17

Recordemosque por definición 'xo = (Ex
¿Y . Si llamamos
k. a 39,. el sistema es invariante anteelcambio de OJ,k en

-cu ._ k . bmltiplicando [y-lï] por 3 y usando las condiciones
de contorno se obtiene un nuevo principio variacional. del cual
se tiene:

a): [-15 r (el + qac)“”]
con H y C definidos

/2 A ,

como anteriormente

13-16]
por [EV-1Q] y [iv-lá]

con F=O , mientras que

15: xo [kz/¿ISP

wrx/«(mwmw

m

bl parámetrolzíes una pseudo-viscosidad y no contribuye a la
disipación

de energia en el plasma (BRAGINSKII,1969). Este he

cho explica la ausencia de amortiguamiento en la ecuación [y-lé]
Cuando CÉ>0se tiene

ondas estables,

dan dos situaciones:

i) para 194+4I1C> O se tienen oscila

ciones estables,

en cambio cuando C1<Ose

ii) para 151+‘4AC< O

hay un modooscilato

rio amortiguado y otro sobreestable (oscilaciones crecientes
en amplitud).
Cuando DQ°=O el sistema es estable para SVK> i (va

cio extendiéndose hasta g _. cn ). dado que entonces

C >'O

.

V.13

Si se agrega la condición I)QZ = O , la solución de [Ï-lg]

para

g ><Des 5 = 1 Cip(-Kg). Comose ve. la distancia de penetra
ción de estos modoses independiente de la viscosidad giromag

nética. a diferencia de lo que sucede cuando la viscosidad isó
tropa o paralela es dominante . La relación de dispersión de
los modossuperficiales da:

W: - (K/¡HDK‘ +_¿(quI-Hq-sv

W)“z

con las variables adimensionales definidas comoen [iv-36] y
[li-3h] pero usando el valor de V=7q /4 e" . Nótese que el
signo de K corresponde al de 25(hemos puesto 29,: h ).

El problema presenta notorias diferencias con los
tratados previamente. Para pequeños valores de K se obtiene so
breestabilidad

cuando 7:4 . Las oscilaciones son un efecto de

radio de Larmor finito.

A medida que K crece, los modos de su

perficie son estabilizados tanto por las tensiones magnéticas
comopor la giroviscosidad. En efecto se tienen oscilaciones
puras para K suficientemente grande, aún cuando no actúen tensio

nes magnéticas ( Sv:.0 ). La presencia de las tensiones magné
ticas aumentael intervalo de estabilidad. Es sencillo ver que

si K >>|4c se tienen oscilaciones estables. Si no hubiese
efecto de radio de Larmor finito K¿_: 4 /Sv,, si se lo incluye
sin tensiones magnéticas }Ac=4 , si se adicionan las tensio
nes

Kz = 4 —SV Km_ que es menor que ambos. A diferencia

las situaciones tratadas previamente, se ve que aquí el va

de

v.1h
lor de KCno es igual al de la MHDideal.

caso típico

( SV = L ) se grafica

El espectro

para un

en 1a figura V.5.

Un resumen de los principales resultados de este ca
pitulo

fue publicado

por GRATTON
y GONZALEZ(1986).

V1.1
CAPITULO VI.

Acción Conjunta de las Colisiones z Radio de Larmor Finitgggg

la Estabilidad de Plasmas Acelerados.

V1.1. Consideraciones generales.

En el capítulo anterior nos limitamos a estudiar los
primeros órdenes significativos en los parámetros viscosos. Por
dicha causa los efectos colisionales y los de radio de Larmor
se manifestaron separadamente en cada situación. En este capi
tulo levantaremos esta restricción para analizar cómose com
bina la acción de estos efectos para alterar la estabilidad de
plasman acelerados.
Si se considera un plasma homogéneocon ÏÏ , P ,ïü

( i: O; 4 ) constantes en el equilibrio,

es posible proponer

soluciones del tipo 3',g AJ e")?
o Cuandose aplican estas
soluciones a las eeuaciones que describen el problema [ÏII-Jg

’Éll-Jáj se obtiene:
- (¡Lu A4 e AÏ Hz + Ao) ¿u3h+

(c,I\Ï-C¿

I\Ï'—c¡/L+'c,)g=o,[31-1]

(Mhz-bo); h _ (c¿,rL31'c¿ï\Ï -C.Í\-- cams

=0,

51-31

donde se han usado las siguientes definiciones:

LaA/A , V¿=7¿/€° (no/r),

10.- (Bxb)-zy)

4’: 5.5

[EI-3]

V1.2

A#._¿+f_:(yz-p1),

l

[II-“.1

Z ‘

Az=zp1+%[Z(VL'H)+%(pl+b%

QJJ‘Ü'TÏ-eï;

E

Ho: vi +19: (¿421) - ___H
K"

511-93

¿“(WKL

EL: l)2,' “É: (pl-pi)
l

J

BLI-ü

z

VI-É_

150:uz + wag (v1+3uo-w¿)_
C3 = ¿1.9.

—l

)

Í: J

(V1,'31)

RL

r_

cz: ¿ﬁ (va-Pq),

__.

¿XI-10

H

L

C1= efe
C

='

ñ

-Vz+ %(V¿+3PO—#VZ)]
v -

«PL

o L_%[ 3

q +17

q

u

-

[71-12

¡______|

Para que el problema tenga solución no trivial
.

r—

'-

.

se debe pedir que

.

el Sistema LyI-l_ - [YI-á] posea determinante nulo, lo cual
implica un polinomio de grado tres en A. . Las soluc1ones res
.

.

.

.

L

.

pectivas nos dan la distancia de penetración de los modosen
función de a). Si bien éstas pueden obtenerse analíticamente,

es necesario aún aplicar a las soluciones generales para 3 y S
las tres condiciones de contorno o empalme[ill-311 a LLII-Jí] .
La condición de compatibilidad del sistema conduce a la relación

V1.3

de dispersión buscada. Claramente esto presenta la dificultad
de requerir un tedioso procedimiento en el cual la física implí
cita en el problema se ve obscurecida por la acción simultánea
de diversos efectos (e.g. tensiones magnéticas, viscosidad giro
magnética, viscosidad colisional, acoplamiento de los modosalf
vénico y gravitacional, etc).
Sin embargo nos proponemos estudiar

una situación

más

sencilla que arroja luz sobre el papel de 1a estabilización por
radio de Larmor finito

y las colisiones.

Comose ha visto en

los capitulos anteriores, la viscosidad colisional no altera el
criterio de estabilidad, aunque disminuye la razón de crecimien
to de la inestabilidad. El único efecto que fija el intervalo de k
correspondiente a la estabilidad es el de las tensiones magnéti
cas. En ausencia de éstas, las configuraciones propuestas son
inestables. Por el contrario el efecto de radio de Larmorfini

to de la giroviscosidad da un criterio de estabilidad aún en au
sencia de tensiones magnéticas y trae oscilaciones crecientes
en amplitud en la región inestable de valores de K . Es razona

ble afirmar, de lo anterior. que la configuración más inestable
será aquélla en 1a cual no haya tensiones

magnéticas ( FV= F = 0 ),

o sea modosde intercambio puro en una situación sin cizalladura

magnética. Deseamosver si la inclusión de efectos colisionales
desestabiliza este caso donde el radio de Larmorfinito produce

oscilaciones puras (estables).

VI.h

V1.2. Modosde intercambio puro con efectos colisionales.
Cuando el vector de onda E es perpendicular

al campo

magnético en el plasma‘b° (i.e. szo ), se tiene un problema donde
no existe estabilización por acción de tensiones magnéticas en

el plasma. Por otra parte se puede observar de [yI-Q] - EYI-léj

que C3=.C¿=.C,=Co::0 , es decir los modosgravitatorios se
desacoplan de los alfvénicos. La ecuación EYI-í] nos da la dis
tancia de penetración de los modosgravitatorios y la [QI-á]
de los alfvénicos. Nos concentraremos en los primeros, que de

penden de la gravedad y afectan la estabilidad

de plasmas acele

rados. Si el plasma ocupa la zona % >'0 . y se exige que la den

sidad de energia cinética de la configuración no diverja parag-.oo,'
se obtiene:
S:

a, e

-h

a +Lo e

4L,

_

ha

¡11-13

donde

4/2

_

Ito = (4 —¿w/h‘v¿)
l 1K. ILO>o
Ehud
Las condiciones de empalmeen la superficie de separación entre
el plasma y el vacio (zona ¡g < 0 ) implican que
.

¿(47‘335
7.

-

.

z

- (zwxoïb7s +u7'p' + ¿(ask 71335 +
o

+h (ap +2wx.73)5

_'

F

v

= '- V'DS‘Ba/‘HT

—

EI-lSJ

válida aún si '3173 * 0 y que generaliza la Ly-lái y corres
ponde a la continuidad de los esfuerzos normales. La continuidad

de los esfuerzos tangenciales [ÏII-Jïl

conducea:

V1.5

74 (Dz+kz)s + livre '73133 =o

[VI-16]

La condición restante ElII-Já] es irrelevante para los modos
gravitacionales. Analizaremos la situación más inestable dada
por FV3C? (modo tipo "flute"

o de intercambio puro). Si usa

mos las condiciones [VI-12]- y BLI-16] y se define

R! ’Co , con

las siguientes variables adimensionales:
W: (283)1/3 a.) IgI-ZJ3 ,

[EI-la

K=(zVa)z13h Igl'ua,

EME

“'— 7L/’73

LVI-Iii

;

se obtiene la relación de dispersión:
w’ + K" w‘ (i+z¿a)—

K3 —[ (1+otz)K"-K]

W:

_—_
ILO[-K"(i+ot‘)w-K3-K‘w‘]

Ehza

Nuevamentees posible hallar un polinomio cuyas raíces inclu

yen lss soluciones de la relacion de dispersión:
w5 + quK‘

[ 4+1 (20k+o(")] + N3“. —[1+3dz-2L(1u+0(")]|<5} 1,
-

-

2

+szK3[K3(:L+ox‘)(¿o&"—zioc—z)+zt.(a+on 1)] + w k‘[i+
+ ox"(1+ q‘)k‘—zK5(5+o(7-—z;o\“)]+zk" (¿Mi ¿La

¡31-251

V1.6
_.

Una vez halladas las raíces de LYI-Zl deben eliminarse las
soluciones espurias producto del proceso algebraico de obtención
del polinomio.
Se debe señalar que d es un parámetro que varia desde

cero (caso fuertemente anisótropo con dk¿ x> VE¿ ) hasta infi
nito (problema isótropo). Comose ha dicho, se busca analizar
cómose ve afectada la estabilización de radio de Larmor finito

por la introducción de una pequeña corrección colisional,
cir que a <<4

es de

. En esta aproximación, el término dominante no

depende de d , lo cual se prueba fácilmente proponiendo que éste
vaya como Ml=hhtx9 . bna vez estudiado el comportamiento asin

tótico,

se obtiene que f1,20 y ga‘i . El caso ï-o

Waz: -K(4+Kwo),

nos conduce a

[E7142]

que equivale a la solución hallada en 1a sección V.3, comoera

de esperarse pues d-oo implica la aproximación supuesta en las

relaciones[Y-ﬂ.
Si se buscan correcciones de orden superior, es conve
niente desarrollar W en serie de potencias de a , de forma tal que
4.

lz

3

+'E>0(+Co& ¡2, +

)

¡31-25

Aplicando este desarrollo al polinomio [gl-2;] y conservando las
potencias más bajas significativas. se observa que los términos
del polinomio que van como d'L nos conducen a [EI-ZÉL los que

van como GÜAJIno aportan información.

y los que corresponden

V1.7

a de (no dependen de d

) nos llevan a:

R.L(‘lK+S/Wo)/2(K3-4)l

13141;]

Wo=(—l<z:1/k“-"k)/z

E/I-ZSJ

Las colisiones tienden a desestabilizar
veamosdos límites de interés:
i)

K >>'¿

al problema. En efecto,

. El efecto de radio de Larmor finito

cia de colisiones da dos modososcilatorios
den asintóticamente

a

en ausen

puros que tien

W: - K1 y W z - L/ K . La in

clusión de colisiones los altera, dando:

w: —kz(1+L-\/Ï'/2K2)l

[QI-29:]

w=—K"(4—n/7/zn<‘).

51-27]

bl primero es un modooscilatorio

amortiguado, pero el

segundo es sobreestable. Esto significa que el efecto osci
latorio se conserva y es debido a la viscosidad giromagné=

tiCa, pero la viscosidad colisionalzyi desestabiliza al
problema. La estabilidad

por radio de Larmor es un efecto

marginal.
ii)

K <K1

cilatorios
.
.
osc1lator1a

. En este limite hay modos sobreestables

y os

amortiguados. Cuandono hay colisiones la parte
z
va como-—K
/z

.
.
.
. mientras
que la 1ntroducc1ón

V1.8

de qíla transforma en 5ïa.K /4

al más bajo orden signi

ficativo.
bl caso restante para 1=-L ( WI=No d'i' ) correspon
de a raices espurias, como se ve de aplicarlo en [VI-ZQJ .
Una presentación resumida de estos resultados puede
verse

en GONLALELy GRATTUN(1988).

VII.1
CAPITULO VII.

Plasmas Compresibles Estratifícados.
VIl.l. Ecuacionesbásicas 1 análisisgperturbatixg.
Basaremosnuestro estudio en las ecuaciones de la

magnetohidrodinámicaya presentadas en el capítulo III, es de
cir IÏÉI-í] y [ill-E] . Sin embargoel tensor de presiones no
incluirá esfuerzos viscosos aunque si presiones no isótropas y
está dado, en consecuencia, por:
v

y

v

V

r.

la = el! e” f’u *' (3:: ’ cn en) PJ.

¡VII-JJ

donde ¿ﬁ es el versor en la dirección del campo magnético Ïá.
Las componentes de f1 y f” evolucionan en el tiempo de acuerdo

a ecuaciones politrópicas generales de la forma:
-üu ﬁ:
e, E7 I):

gïf(íPn

si sehace

-“l Él
o 2 í}; ((PL Q E’ ) = O

0k"=otL-;Y\

. f5,,=ﬂJ_=O

tiene la FWDisótropa y adiabática
d¿=

4-

,

{51/=¿

mente adiabático
elecciones,
picas

,

se obtiene el modelo doble

(1956). Se han propuesto otras

como la sugerida por BURLAGA
(1971) de dos politró

independientes

{5” = [5_L= O
también

. 7Q”=/_L ,se

usual. Con a” = 3

y ﬁn: —4

de CHBW
et al.

__
LXII-é]

para 75,, y fl

) para estudiar

(

dl, = v”

,

0(J_= ¡(EL ,

ondas en el viento solar

(véase

SCHWARTL,1985).

En el estado no perturbado asumiremos que el plasma

está estratificado

en planos

3 = const. en los cuales están

VII.2
las líneas de campomagnético. El campogravitatorio

5.: -3 5‘

es constante. La densidad no perturbada P“ , el campo magnético
É=(Ï>x n o .152 )n la velocidad del fluJo ’9'°=( ’U'x. 0 . 'Uï)
O

o

O

_

O

D

y las componentes fﬁ, y fu

O

.

.

.

dependen sólo de 3 . El equilibrio

del estado estacionario no perturbado requiere (Cf. [ïII-É] ):
o

áí(f°l

al

+ ¿517)=-€°3

2

EIII-í]

pero fuera de esto las cantidades pueden tener una dependencia

arbitraria en g . En particular'árpuede variar en magnitud y
dirección ("shear" o cizalladura) con a , e igualmente puede
suceder para QCÏ

Propondremospequeñas perturbaciones

a este estado

estacionario, de forma tal que cualquier cantidad Q se escribirá
como Q = Q" + 8Q
v

v

v

, Q0 será su valor no perturbado,

e.g.

v

e”: e; .r Se” ( e; =’Ef /'b°
), etc. Se conservará sola
mente términos de primer orden en la perturbación de manera tal

de linealizar

las ecuaciones [ill-í]

a [ill-É] de la kmo.Usa

remos modos normales de la forma SQ( 3 g “t ) -_-3

X(Br-E’“t)]

exp [4' x

°°n 5T5(kx,o,k¡)'

Es conveniente emplear un sistema de coordenadas aso

ciado a 'ÉÏ(5)
sores

a;

en cada capa a. = cte.,

. gy, y' é: = ZZ x ¿y

definido por los ver

(ver Fig.VlI.l).

Usaremos

los subíndices ﬂ , g ,‘t para indicar las componentes de un
a
V
Vo
vector a lo largo de ¿y , ey , et
respectivamente. Introduz
camos la notación

¿32 w-Er-ÉoCa)

VII.)

\
¡O "o

__-._..---.-__---

Figura VII.1. Esquemade versores con respecto a3; y! .

VII.h

para indicar la frecuencia corrida noppler de la perturbación.
Las ecuaciones para las amplitudes de Fourier de las
perturbaciones pueden reducirse a tres ecuaciones acopladas de
la amplitud del desplazamiento del plasma E E S“ é; +
-+Sáy+ gté: =L SI/¿B . Para aligerar la notación quitaremos los
supraíndices en las cantidades no perturbadas dado que esto no

generará confusión. Luegode cierto trabajo algebraico simple,

pero largo. se obtiene:
(032-G: kmx” - G?’kuktXt + ¿ku (G¿j_; _ 33) :0)

[XII-EI

-G"k,,htx,, + ((31- H‘kÉ-ÑEZMtHkt (Dz_j_;__33)=o¡ [711-3]
_

¡Z

l

ÉÏQQKUG X”+thD
Aquí,

z

2

.

X¿+D%)— HS'Í'FÁ¿(kllxll+ktxt)=o-ÜII_E]

. V

.V

Xu= H+LQ”._¿_;I% 2 Xt=gt+bet-Ï_Ï

%

,

LVIl-ZJ

y

C: = all/,1! /€

GL:C2-¡5llfll/p-r

A1: ﬁz/“TP + (fl-lá") /p ’

(fJ_-/b,,)/p,

Gm:au {a /€,

D‘= AHC: - h, (au-¿V9 + ¡a (ou- 4- ¡ag/p,
H=—g (¿31-A7'h7'.)

Dll-El

VII.5
Claramente para la MHDisótropa

velocidad del sonido,

ideal.

Cs = G = G,

es la

H = CA es la velocidad de Alfvén y

I)= (c; + CÉ'XLIZ es la velocidad de las ondas magnetosónicas.

Las ecuaciones [ill-é] - [ÏII-é] son un apropiado pun
to de partida para estudiar las propiedades de los modosy formu
lar principios variacionales, comose hará en los siguientes ca

pitulos.
Por completitud incluimos las expresiones de otras can
tidades perturbadas en función del desplazamiento
--

-

¿

x

S

¿P

5Q- Q(LKHX”+kt t+_j_3_+%__g)

e

5in =' Q [¿ cgkuxu + (C; —Éq É”)

% 31
i

5f¿=—e[LG'¿k"X”-f-(G'z_h
É¿0É¿)(thxt+á_;_)+(_4é_

)

Sb"=-'5(¿ktxt 4%? «bé 5%5),
)

set:
53,

13>(Lk”.x¿+ en, 31:. 5)
= LR” SB

1211-55

Lliminando Xny X¿ en las ecuaciones [yII-E] - [ill-6
se obtiene
una eCuación diferencial compacta de segundo orden para S , la
componente vertical del desplazamiento del plasma:

VIIc6

HLJLÉ
[
“¡:5

(M

_2_“77V_h‘ ¿É
[ya + Caught; ("+M)É

H_3¿e-3¿

í.

H(ÜJ¿—A,¡K%)
¿gwaksqauvhm

¿3

mm —suﬁa‘wuﬁ)

-

[SII-101

bn esta ecuación,

4_ = ¿ + R17?

M

Hz

w:

(ahazkﬁﬂóïcákíï

Dimaszkï)

¡.5

" t; Bill-1g

y se ha usado la siguiente notación:

g: kim: =kí+hí,
sz:

c; —G‘G’Z/m1

V = 9239.2“; {a (oh-¿VP

- ¡[’11
(“wi-PNP

2

,u,=c_,Ï-GL=PIIPn/P - (fü'f'll)/Qz

s = me: -7>‘=h. («n-We +1 (“rusa/0,
A: 5-,44.+(G'z-5;):
HP- A‘c;

—D151

ﬁ (¿+ﬁÚ/P-7b/¡(3 “¿ID/P;
[En-1g}

VII.7
En la ecuación [VII-16:] , a) , ku . kt y todos los parámetros

definidos [1711-13 y EII-lZJ

, con la excepción de BT, son

por supuesto funciones de la variable independiente g .
La ecuación general [YII-lé] describe las oscilaciones
lineales de un plasma estratificado con movimiento de masa y
perfiles arbitrarios de densidad, presión y campomagnético
en el estado no perturbado, sujetos solamente a la condición
de equilibrio

VII-í] . El campomagnético puede tener cizalla

dura. Aunque es una ecuación compacta de hecho es extremadamente

compleja. Esta ecuación y su derivación

et al.(l988).

fue publicada por GRATTON

Incluye comocasos particulares

el modelo doblemente adiabático
otros modelos politrópicos

la MHD
isótropa,

de CHEwet a1. (1956) así como

como los de BURLAGA
(1971). Una ecua

ción similar pero sin campo gravitatorio

fue obtenida por DUHAU

y GRATTUN
(1975), en este caso fue empleada para estudiar

la

inestabilidad de Kelvin-Helmholtz y otros tópicos relacionados
(véase

también

GRATTON,1982 y SANCHEZet al.

Para el caso BHDisótropo

M: V=A = 6 = ‘P=O

¿__H¿”ug
¿a

(M

se tiene

19au).

S_z= CÁZ+ Cgb ,

y la ecuación {Till-ng se reduce a:

k7“H- ¿€_ LL-

+ TS

¿las

gdïﬂaz 3 “¡by 'EII-lﬂ

Si no se considera flujo de masa, esta ecuación corresponde a
la dada por GOEDBLOEU
(l98ü),
magnética

y para el caso sin cizalladura

por ROBERTS(1985).

En el caso del modelo de CHEWet a1.(1956)

se tiene

VII.8
que
L

C5 : 31°” /P
HLz'bz/émp

,

GL: G“: Pi /Q’

+ (¡su —76¿)/p )

DZ='bz/47TQ + zG"

5‘: C: _ Gq/Dzj

y por lo tanto

¡“'=(3Í’II‘/°¿)/P
>>

l

,

V=0

(fl'qfÜÑ/P

,

s=(zFII’P¿)/€

‘F: 3(f,,/Q)Z—3P¡¡f¿/Pz+(ÍDl/Q)Z
bn este caso la ecuación {ill-lg]

¿H¿_¿J_S
¿Ta-l: (M

_ 7'

3

)d3]

711-15

toma la forma:

k‘ H_ii_d_
+ TS[

k-ÏH-PKÏIKÍÁ

jdg

H (¿JL- uk?)

3da

M(¿)"-6kÏ¡r-ÏJ‘+‘FIK.‘,')

_o_

M(¿34-su}a>‘+s0k3) E145]
bsta ecuación, y las EiI-E] - [ill-é] correspondien
tes. es un apropiado punto de partida para estudiar problemas
más generales

que los investigados

por YL y SANUBORN
(1967) que

no incluyeron flujo de masa y cizalladura.

Puede observarse que

[911-15] y [ill-li] tienen una forma autoadjunta, mientras que
esto no sucede en general (ver ecuación [EII-ld] ) ni en particu
lar en los modelos politrópicos

_

como los de BURLAGA
(1971), para

VII.9
los cuales

V4.-o .

Ecuaciones comola [ÍII-lé]

. [ÏII-lé] y [ill-lá]

per

miten estudiar convenientemente una amplia variedad de proble
mas, incluyendo, por ejemplo, el efecto combinado de las ines

tabilidades de Rayleigh-Taylor y Kelvin-Helmholtz en diferentes
configuraciones de flujo y campomagnético (para un caso parti
cular de aplicación

ver SATYARAYANA
et al..

yen gravedad, campos magnéticos y flujos

l98h),

ya que inclu

de masa que presenten

cizalladura así comoestratificaciones de presión y densidad.
Claramente un análisis completo de las propiedades de estas ecua
ciones está fuera de los límites de esta tesis. Por este motivo
en lo que sigue restringiremos nuestro análisis al caso de la
MHU
isótropa ideal (dejando otros casos para futuros estudios).

VII.2. Caso FWDisótrop : aproximación de la óptica geométrica.
En base a lo anteriormente dicho, diSCutiremos en esta

sección algunas propiedades de la ecuación [ill-li]

en el limite

de la óptica geométrica. Ue esta forma obtendremos algunos resul
tados generales para el caso de la PMDisótropa ideal que podrán

compararse con los de los capítulos subsiguientes.
bn ausencia de gravedad los parámetros H yliltienen
un significado sencillo: si uno busca modoslocalizados de la
forma 3,v ¿nf (¿ky¡g) , suponiendo que todas las cantidades
no perturbadas varían lentamente para distancias del orden de l/kw

la relación de dispersión local resultante para el más bajo

VIIJO

orden en L", dondeL es la longitud de escala característica
de los gradientes de las cantidades no perturbadas, viene dada por:
H ___o

hyL :H

(todo

k, ). o bien

z,

|—

—¡
¿{II-174

. ,

.

La ecuac1on [YII-lÉJda

y la ecuación
z

¡”su k

el modo alfvénico

-

7,

L

z.

a) = CA k”

,

[VII-1?]corresponde a la relación de dispersión

.
.
de las ondas magnetoacusticas,

+ CÁ’C:

EMI-16]

z

= O

rápida
y lenta:
a

. (R2:

K-Ï: + R7

"' q
7.
z
1 ’2'
¿o
-(CA+CS)R
¿J +

.

.

.

). Si ahora

con51de

ramos la presencia de la gravedad, estos resultados se alteran.
bn la aproximación de la óptica geométrica para la MHDisótropa

y al más bajo orden en L'L, la relación de dispersión para el
modoalfvénico sigue siendo [ÏII-lé]

, sin embargo EÏlI-lÍ]

corregirse. En efecto, si partimos de la ecuación [Ellflí]
kmoisótropa, es posible reescribirla como:

mf"+k7’61w'=0)

debe

de la

EMI-li

donde hemos definido

kzar. a - 227-]: 395+3
’

4 21'

Z

+—¿—(z 1L

0'61"
_H_'___'
K17=(H3)+3(
I!

I

__4_H_"_í_“__í4_L+L"
a HL

crzkí/zo‘mZ-s‘kﬁ)

a H
/

3

amm/3)

H
4/

a-FJL'
kﬁ-)+

v-

1

¿11-194
_ﬂ

"s j {711-2%

y por simplicidad de notación usamos 15 Hz y las primas de

notan derivación respecto de g .

VII.11

Mediante un tratamiento

WKBÏ

es posible obtener

soluciones del tipo:

«J = Q'U“ up (1':¿ kf" a"”'¿a¿)
bajo la condición
|(5 q'Wnece‘) -.(Q”/4GDI << ¡kai
Si analizamos la ec. [ill-lá] al más bajo orden en C4. despre
ciando efectos de orden superior en los gradientes, se tiene

que la ecuación [ïII-ÍÏ]
la gravedad,por:
k:

debe reemplazarse, cuando se considera

= Hz —51 (T

L7}ng

Esta relación de dispersión corresponde a ondas magnetoacústicas
rápida y lenta,

modificadas por la gravedad , comopuede obser

varse al reescribirla

como:

¿Ju —(CK+CÉ) kz ¿51+CÉCÉkzhÍ-ázkí';

o

Ell-2l.bj

Puede verse que en esta aproximación se han obtenido 3 modos

relacionados con los conocidos para el caso sin gravedad. Sin
embargo la introducción de la gravedad trae aparejada algunos
nuevos resultados.

Para comenzar notemos que el modolento puede

volverse inestable. debido al efecto de la gravedad. si
V l

(Er-ZU/¡‘r

1

2'

z

Z z

Z

=c°S 7° < 2 /"< CACs»

Eli-2'41

es decir, cuando el vector de onda tiende a ser perpendicular

a'É . Este resultado es comprensible¡pues si bien la gravedad

VII.12

es desestabilizante, las tensiones magnéticas puedencontrarres
tar este efecto cuando cos Y’es suficientemente grande. La aproxi
mación usada requiere

(véase _XII-lá] ) que gl./CÉ >> i

la condición de equilibrio

. Por

[ill-5:1 se obtiene que SL/CÉ -.:

:(¿+p)/,6Y‘¡(P=9¡TP/Bz).h>n consecuencia

¡536: /3LX‘ <4 L

y para

ﬁv—-0 , la relación de dispersión [ÍII-21.€] da la razón de
crecimiento local 'h =-L¿3 del modoinestables
L z

‘n": %{./cﬁk"_qcﬁkhr

z

cost)»+ qá‘kr

Se ve claramente q... e]. ¡Ido más inestable

'

z

z

_ cAh}.

corresponde

y k? _' kz , más aún, la condición de equilibrio

a c052)” -_-_-0

conduce a que,

para p _. O , a: kz S> al . Un simple cálculo nos permite, por
lo tanto, estimar la máximarazón de crecimiento local como

7125 g/CA

,

(re-ro)

¡Qu-23:]

Este valor es consistente con los que se obtendrán en los si
guientes capítulos. Es digno de observarse que los resultados
anteriores permiten perfiles arbitrarias de‘É , ÉÏ, P y f9 con
las restricciones dadas por EyII-i] y la aproximaciónde la ópti
ca geométrica L ky >>>i exclusivamente. Las fórmulas [ílI-Záj y
[YII-Zí] son pues de interés general. ademásde aportar indicios
de algunas propiedades interesantes de la estabilidad de plasmas
acelerados que se discutirán en más detalle posteriormente.

VIII.1
CAPITULO VIII.

Estabilidad de MoggsInternos Localizados.

VlIl.l. introducción- Criterio de estabilidad local en campo
magnético sin cizalladura.

El análisis de la sección anterior es válido sola
mente para P <K L , por lo tanto no pone en evidencia

completa el papel del campomagnético (i.e.

en forma

de/S ) en la condi

ción de estabilidad. Para superar esta limitación y clarificar
el mecanismode la inestabilidad.

presentaremos a continuación

un simple argumento fisico que es una extensión del análisis
clásico de la estabilidad de atmósferas de gas ordinario (véase,
por ejemplo,

LANDAUy LIFSHITZ. 1959; BATEMAN,1980).

Este re

sultado se reobtendrá utilizando principios variacionales, dan
do asi una demostración formal de ellos.

En este capítulo nos

concentraremos en modosinternos localizados,

dejando para el

capitulo siguiente el tratamiento de modosglobales.
A modode introducción y para familiarizarnos con los
argumentos utilizados. analizaremos en esta sección un caso sin
cizalladura

de líneas de campo magnético. Su extensión a un

caso con cizalladura se presentará en la siguiente sección.
Asumiremos, a partir

de aqui, un modelo MHUisotrópico

( fﬂ=FL , 0("=°‘J_= 1‘ , [5"=rs¿=0
en las ecuaciones rïII-g
a [ÏII-láj ) sin flujo de masa en el estado no perturbado (1¿°=<3).
Comose ha dicho trataremos en esta sección el caso de un cam

po magnético sin cizalladura

simplicidad).

("shear"),

é”

= cte. (= ¿a por

VIII.2

Figura VIII.1. Argumento físico: elemento de volumen de
plasma desplazado verticalmente una cantidad S .

VIII.3
Consideremos un paralelepípedo
son A!“ , Ag , Ai» como indica

de plasma cuyos lados

la Fig.VIII.l

Supongamos que

este elemento se desplaza verticalmente una cantidad S desde su
posición de equilibrio, evolucionando de acuerdo a las ecuacio

nes EII-{I

(i.e.

adiabáticamente). Sean Ax'= Ax + 8x

y ha]:

= A2 + 53
. Az': A1 + Si: las longitudes de los lados luego
del desplazamiento. En general llamaremos 8Q, al cambio adiabá

tico en la cantidad AQ.debido al desplazamiento.
Dado que el campo magnético está congelado en el plasma,

el flujo

BAS=B Ax A13

515: = gral

debe conservarse,

de forma tal que:

85/155

resulta ser la variación del cuadrado del campomagnético dentro

del elemento. La variación de la presión interna en forma adia

bática está dada por:
3ra

= CÉ SQL

La presion total dentro del elemento desplazado debe igualar a
la presión total externa en la nueva posición. Por lo tanto. si

se toma en cuenta la condición de equilibrio

519.; 4- 535/81ï=—025
es decir
C‘S 50-L

Egll-i] , se obtiene:

)

¿si ——
85 :s o
_
tm- AS
eg
[2114]
La fuerza restauradora sobre el elemento provendrá del empuje
’

5:-3 A5511 (SQ¿ —

) y de las tensionesmagnéti

cas sobre las caras A.S . Comonos interesa

hallar una condición

VIII.ü
de estabilidad, consideraremos el caso más pesimista, es decir,
cuando el efecto de las tensiones magnéticas es despreciable.Esto
sucede si se toma Aa. muygrande (pero finito)

dimensiones transversales

con respecto a las

del elemento de volumen (lo Cual es

esencialmente equivalente a considerar modoslocalizados de in
tercambio, i.e. cos 7'25 O ).
Para evaluar el empuje deben hacerse algunas suposicio
nes respecto a la expansión del plasma. Consideremos dos casos
extremos:
(a) El plasma se expande sólo a lo largo de las líneas magné

ticas, i.e.

85:0

gg
rías
e
cs

. En este caso de WII-13 se obtiene

Por la segunda ley de Newton resulta
0‘
5:4.)

z

BS

pues

l
z
w3=-2_+_&d_€.)
CSL e ¿u

[ÏIII-í]

Aquí, ag denota la frecuencia de Brunt-Vaisalá. En este caso
el resultado es formalmente igual a1 de atmósferas de gas
neutro

(véase, por ejemplo, ECKART,1960), como puede espe

rarse dado que el campo magnético no afecta una expansión

que es paralela a él.
(b bl plasma se expande en forma puramente transversalaaïá,
x,

i.e.
511= O . Por lo tanto SS/BS=—SQ¿/Q de la conser
vación de la masa, y en consecuencia:
a

CÉ+Csz

y se obtiene finalmente:

VIII-5

..

.¿

L

L

s :—wBM3I COEM
_ ¿fi-¡Cg- .e EIII_3:¡
Aquí,¿03H es la frecuencia de Brunt-Váisalá modificada
introducida

por CHENy LYKOUDIS(1972),

véase también

PRIEST (1983).
(c

y

Por último, supongamos que el plasma no sufre expansión,

i.e.

AV: ASAi = cte.,luego

í Q¿=O , que implica

de EIII-lj
ss /As = _ Se /Az = gS/c}

l

y en la ley de Newton:

É=wf3

/

h): = -%j—g- >
[XIII-¿a
donde ab es la freCuencia de los modos internos de un flui
do incompresible.

Claramente de lo anterior resulta posible reconocer
tres condiciones de estabilidad correspondientes a tres diferen
tes modos:

i) si

¿olO>/o , el plasma es estable frente a modosinternos

solenoidales (incompresibles) del tipo de intercambio.
Si aJániao, el plasma es estable frente a modosmagneto
sónicos del tipo de intercambio (y a los solenoidales
pues

iii)

00°" > 443%" ).

Si caigo , el plasma es estable frente a modoslentos
del tipo de intercambio

(y como Cd: >wÉM > 00%,

restantes modosinternos también son estables).

. los

VIII.6
En conclusión, la condición de estabilidad local para
los modosinternos es:
¿dá > O

, ESTABLE.

Comose ha anticipado.

EIII-í]

estos resultados pueden ser

derivados rigurosamente por medio de un principio variacionel.
Para esto es conveniente usar 1a representación (z ,t ) y escri
bir las ecuaciones linealizadas de movimiento en la forma
(95- : E (5-)
2
donde F es un operador vector diferencial

y lineal.

EIII-a
Las ecuacio

nes [ÏíI-E] - [ill-é] son las transformadas (x ,3 ,t ) de Fourier
de [ÏiII-éj

, de forma tal que la forma explicita

de4E puede

obtenerse fácilmente.
Para derivar un principio variacional se toma el pro
ducto escalar de [ÉIII-É] por É y se lleva a cabo una integra
ción en volumen. Comoestamos considerando modos internos,

supondrá que É satisface

se

condiciones de contorno periódicas en

x , z y que S=Opara ¡3:0 y para 3:4 , donde d es la altura de
1a lámina de plasma (podemos suponer quetﬂ tiende a infinito).

bl volumen de integración
de lados Ax, ¡a en ¡(,2

se extiende sobre una celda

y para Osda sel

. Dado que E es

autoadjunto se obtiene:

9_{
-3 Sk+áw=o

at I dvd.505.' _ f av %_E.F_(5) _>_t(
) .EIIIÜ
En esta ecuación el primer término representa la energía cinética
de la perturbación

y el segundo puede ser considerado como 1a
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variación SWde 1a energia potencial debida a 1a perturbación.

Claramente para tener un equilibrio estable 5“/debe ser posi
tivo para todo 5_ , es decir
SW a O
(véase,

+040 5

por ejemplo,

Eau-g]

z

BERNSTEINet al,

1958 y HAINet a1, 1957).

Para el caso bajo estudio, se obtiene luego de algún trabajo a1

gebraico:

6W= ¿{I‘eAV{c; (div 5):- zggdivg _%_¿_Q;"+
ok

+c; [(Lï‘ïa,
(ﬁ33 + aiiy'
+ (Lsrï']}
aa
ax
ae

ITHII_9_I
__
__

En esta fórmula los términos en 33/31 y ÉÉx/Ée pueden solamente

incrementar a SU, asi que es obvio que los modas más peligrosos

serán los correspondientes a k¡_.()(pero ha ¿a
modos de intercambio no puro

finito),i.e.

.un conseCuencia consideraremos

modos con

ﬁ

az

:

Lg“ = O .

—

aa

ae esta forma puede escribirse

sw=¿_

z

¿v

_'

Lun-191
SM/como

c7“ c1 cung

{(A+ s)(

_)

zc‘“ BS: ¿w

A al

5

_

-zgs ¿w 5 + C:(_:_g¿1)1—%É—g—
EIII-lg
Por lo tanto 6\U puede expresarse como una forma cuadrática en

div s , S y aga /3ñ

. Para tener estabilidad la forma cua

VIII.8
drática debe ser definida positiva. Esto requiere que se satis
fagan las condiciones:
w:- ¿o
60%“ ¿0
a
60%¿O
EMI-1g]
Luego el principio variacional nos conduce a los mismosresulta

dos que los obtenidos por argumentos físicos menos formales. El
mismo problema ha sido estudiado

ecuación perturbativa

por NEWCOMB
(1961) usando una

basada en una expansión en \:L( L es la lon

gitud de escala de la derivada en g del logaritmo de la presión
total) y mediante otra forma de considerar un principio variacio
nal. De esta forma obtuvo el mismo resultado,

aunque no expresa

do en función de 1a freCuencia de Brunt-Vaisala.

aqui una imagen física,

Se ha agregado

la ecuación completa y un planteo varia

cional diferente.
Por último notemos que, aunque el criterio

dad iïíll-ÉÏ

de estabili

coincide formalmente con el de la teoría clásica de

atmósferas neutras

(ver BCKART,
1960) su significado

y consecuen

cias son diferentes. Esto puede notarse si se reescribe [ÏIIl-í]
en términos de la temperatura T y su gradiente. Se tiene, pues,
la condición:
i

T

T

_J_
> ¿(el
T ¿g
T ¿g

l

donde (¿1'/¿ﬁ)niindica

A

¡J

_ _¿._
_
p ¿g

’E?

0.

T') ¡d
Q

x

—

—

el gradiente adiabático de temperatura.

Para un gas ordinario 1a condición es

O.

\

l LSTABLL ¡V1114
\__
SW
__

LSTABLL
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Comparandoambos resultados

se ve que un perfil

subadiabático

de temperatura es estable en un gas neutro, pero puede ser ines
table en un plasma. En particular,

si P no depende de g , y el

plasma tiene un perfil isotermico, se obtiene de [yIII-lí]
condición de estabilidad:
¡b a ¡ac = 4/(3‘-¿)

la

EMI-.11]

Por lo tanto el plasma es inestable para ﬁ suficiente
mente pequeño, un resultado que contrasta notablemente con la

absoluta estabilidad de atmósferas isotermas ordinarias. En gene
ral si'B disminuye con la altura, con longitud de escala L p se

tiene
AT >
T
—
, (4T)
¿g
¿43 u + —
¿rá
que muestra que para ¡5...0

—
ESTABLE
LXIII-l
2]
el plasma será inestable para

cualquier distribución de temperatura, en acuerdo con los resul
tados derivados en la aproximación de la óptica geométrica en el

capitulo anterior.

VIII.2. Efecto estabilizante
Si se desea incluir

de un campomagnético con cizalladura.
el efecto de campos magnéticos con

cizalladura en los tipos de análisis presentados en la sección
anterior, es preciso proceder cuidadosamente pues esto requiere
tratar algunos puntos sutiles. Si se tiene un campoÉ=(B¡ ¡0,1591
es posible generalizar el argumentofisico intuitivo de la sec

VIIIolO

ción VIII.l,

analizando, comoantes, un elemento de volumen de

lados Ax, B3 , A! . La conservación del flujo conduce a
'-

_

"

s

Sz

.

7' —2152

53

+ 5"

.

_

..

La igualdad de las presiones totales interna y externa y la
condición de equilibrio

TVII-QJ implican que:
z

2

__

C: Se; + 7‘?- (S'M + S‘Ba)= -€33
LVIII-17:]
Aqui se hace uso de la misma notación que en la sección prece
dente. Comoanteriormente,
515:": 513,: + SB:

6_2'=

_—_
0

‘ -—
s

modo más peligroso

corresponde a

y por [XIII-16;]- esto

-

- 2-

implica

—

M
¿x - 1%
/
e
M
[XIII-151
Se podria suponer a primera vista que se obtendrá el mismore
sultado que en la sección VIII.l.

Sin embargo, esto no es así

porque, en el caso que estamos considerando,

no se puede des

preciar las tensiones magnéticas (comoen la sección precedente)
ya que requeriría

como antes,

hacer a ¡5* y B2 "ambas" muy grandes (y no,

solamente A! ))rademás

A3 pequeña. Comoestamos

analizando modos localizados, no se puede elegir Ax , Aa jy Aa
independientemente. Si una capa delgada de plasma, limitada por

planos ﬁ = cte., es perturbada con un número de onda caracteris
tico
ETE ( k,“ O , kz ) la perturbación se extiende hasta una
profundidad del orden (1 N ¿J/ÁT a ambos lados de la capa.
Luego para considerar al modolocalizado. se tiene que el volumen

VIII.11
perturbado satisface
un conseCuencia

_1

i

¿27'

+ Axï

Avis i/kx

9 A? 254 /hz

Y A‘a¿ya'

>
'

y si A3 es pequeña,
mente.

erll-l
A437-

'

L.

5.1

Ax y A1 no pueden ser grandes simultánea

uebido a las tensiones magnéticas sobre los lados del
elemento de volumen habrá una aceleración
por

en la dirección

sz)
ar _ _ 4P ( BZ!
tur al:
¿a‘ + ’Bí
¿HT¿x?-

—
lilll'zg

Supondremos ahora que el elemento está localizado
que en su entorno

'52 :‘B Cos1.42-30)
con

LÍAH<g i

1,:3

. Los valores

%, dada

en a.=16° Y

Se). V(a-3a) )

[Elllmgg

promedio de 'B: y 'BÍ

vendrán

dados por:

e;

«¿'51

, Bi 2 uz 13‘nal/4

Por otra parte
con lo cual

CPS/¿alza S /Av¡'.z y ¿IS/dxzz

(%esq-¿ws
z

L1 caso más desfavorable

VA'la << i

S /A><2

z

corresponde a

ha __Qg (puesto que

) y luego por [XIII-19:] a Axl=

tyaz.

si se toma en cuenta la contribución de las tensiones
magnéticas (en el caso más desfavorable)
de Newton:

se tiene de la ecuación

VIII .12

S = ‘ (“É

+ C; Vz/‘Ü 3

¡2111-281

El movimiento será estable si

(o; + cÁ vz/q

a o

. ESTABLE.

Luego el campomagnético con cizalladura

[3111-22]

tiende a estabilizar

el modo convectivo.

El criterio de estabilidad [ÉIII-Zí] puede también ser
derivado usando un principio variacional siguiendo un procedi
miento similar

al empleado-por

SUYDAM
(1958),

ver también GOED

dLOLJ(1983), en el estudio de la estabilidad
Si

'Y = 713)

es el ángulo entre

del pinch.
BT y el campo magné

tico, la expresión de sw puede derivarse de las ecuaciones [ill-ü
L!Il—é] en la forma expuesta con anterioridad
.

2

y obtenemos:

-2áanv5_je_.j_Q_
+
.

z

ob

+ c} coszy [(%)1+<%;_)’"1 + c¡(sm)¿

3%? +

z

__

+ San?” .35
9% — 6057* 15)}
3x
Aqui hemos considerado

HIM-zi]
__
K¿.<J , dado que esto puede

hacerse sin pérdida de generalidad eligiendo el eje x paralelo
a E1..Para minimizar SW se debe pedir que Ei , S y E; satis

fagan las condiciones de Euler-Lagrange. Omitiendo detalles,

se

A

ve fácilmente que si se considera

S de la forma

S(J)sen RX ,

VIII.13
A

entonces E, y 51 deben ser de la forma _g,‘(«¿) Cas kx
A

.

,

.

_E e (g)cos kx_
, Apara asegurar separaCión de variables. Luego
A
de eliminar g! )r g! se obtiene la condición de minimización
A
como una ecuación diferencial para É, z
2

z

37(ch
y' E, y El
A

A

z

cas 7%)

z

2

A

_.

_ Q(w5+cik Cos%)*S=o,LVIIng

vienen dados en términos de S por
A

A

R5, 4.3% :_;LL‘5¡
5

EIII-Zó-J

kE¿ :É

IÏII 2.a

1

+2713?S

La ecuación [ElII-2É]implica que para minimizar 5\Ñ, div g_
debe ser diferente de cero. Esto significa que el modomás pe

ligroso para la estabilidad no es el correspondiente a pertur
baciones solenoidales

(como se asume comúnmentepor analogía

con el caso del pinch, ver ¿LYUAN
,1958).

¿ste resultado

se debe

a la presencia de gravedad,y está de acuerdo con el teorema de
NEWCOMB
(1963) en el sentido

que una compresibilidad

creciente

tiende a desestabilizar.
La ecuación [Elll-25] es singular en cos'Y’=: O
Cerca de la singularidad, podemosescribir
'Y’ = 1% _ ¿Kg-"30)

U(1¿—go)<<i

Luego en el entorno de ga resulta
A

S AJ ( g -3°)a-

sen 3‘ es 4

5111-25]
, cos 3* asi/Cg—ga)n

con la cual, de 1a relación indicial

se obtiene

v111.1u

v=¿ï(-¿:1/4+qwá

/v’-cÉ) .

3111-29]

La solución de la ecuación [VIII-251 del tipo
A

a.

5 = “¿x-ao)

’°

'n

An ("a-2103

[VIII-327

presenta la dificultad de divergir fuertemente en el punto ain
gular. suydamseñaló que en realidad diversos efectos disipati
vos pueden hacerse muy notorios en el pequeño entorno - 5 S 3-30 5€
donde g es muy grande según ïÏIII-JQ] . Es preciso, en conse

cuencia, considerar que en dicho entorno la función g no diverge

sino que satura, debido a estos efectos, a un valor constante go
finito. Fuera de este entorno la función corresponde a [ÉIII-Jé]

conElel-Zé]. si ahora se utilizan las ecuaciones [yIII-Zíl y
[9111-2i] en SUdada por [Ílll-ZÉ]
en una celda de dimensiones
por unidad de longitud

, se obtiene luego de integrar

Ax en la dirección

x y evaluando

en z , que SWequivale a
A;

A

l

—1

I =AI
[ w‘ cz las}? )É +cZcosz}¿(¿’5_)].
1,
z ¿5€(g-rAko
A
ds EVIII- 3_J
uividiendo esta integral por zonas y luego de utilizar la pertur
_

A

baCión 5 que es una constante

para kg —%°)e [—¿,¿]

y que em

palma con continuidad con la función [Yill-JQ] fuera de ese in

tervalo, se obtiene:
A

A

A

A

A

2I 2 5 ﬁ coszv'Cf
+2€€GJÉ
s: ¿ﬁ “SWC:
[-VllI-JE‘
'3
ranáo-e
¿g
3230*?J
¿e consideró al plasma limitado por paredes rígidas conductoras.
¿e puede analizar dos casos:

VIIIu15

i) G'real. En esta situación g g A°(g_5;fh, fuera del inter
valo —€543-30 s 6
21 'v z¿%‘

, y aplicándolo
z

a [3111-32] conduce a:

l 1

—

_
, Laos - (TD CA
Elnúll
Por lo tanto de [3111-29] se ve que Igo siempre. Luego
si U'es real hay estabilidad pues 6hJ> 0 . En consecuencia

un criterio de estabilidad local requiere
a): + vic}: /q a o

ii)

, ESTABLE.

D’III-jlﬂ

a' complejo con 0"=(-11LÏ‘ )/2. o La solución puede descri
.

A

4/2

birse, para ¡y ¿[-6,61 , por 3: lada“ cos

Falla-anp

y, aplicando esto a LXlII-ng,se tiene:
A

¿I = si ze {-413“mangasIm¿+g)]c:vz+ug}.¡3111_3í¡
Comose observa,

siempre se puede hacer que I (o lo que

es equivalente su ) sea menor que cero, eligiendo apropia
damente ¿ . Por lo tanto el problema presenta inestabili
dad para funciones de prueba localizadas
(«JÉ4. .2..de-

cuando

4 o

Ue lo anterior se ve que el criterio

de estabilidad

hallado por el método de Suydam es el mismo que mediante argu

mentos físicos

se obtuvo previamente.

El efecto de la cizalladura magnética fue anteriormente
considerado

por PHITCHETT
et al.

(1978), usando una ecuación

aproximada basada en el método de expansión en l:tde Newcomb,

citado en la sección anterior, pero su análisis de la fase li

VIII.16
neal es breve y no tiene el carácter general y riguroso del rea
lizado aquí. Hemospues clarificado el papel de la cizalladura
magnética y la compresibilidad sobre la estabilidad de modos
localizados, sin las restricciones de la óptica ¿eométrica, como
ser ¡3<<4 . Por otra parte hemos dado un criterio que generaliza,
mediante 1a inclusión de la cizalladura magnética, a1 usado por
NYby THOMAS
(1976) y otros

problemas astrofisicos.
publicado

autores

en el análisis

de diversos

Ln compendiode estos resultados fue

en GRATTCN
et al.

(1988).

IX.1
CAPITULO IX.

ModosGlobalgg en un Plasma Acelerado en Eguilibrio

Isotérmico.

IX.l. Planteo del problema. Relación de compatibilidad y clasi
ficación de los modas.

En los capitulos previos hemosanalizado la estabilidad
de modos localizados

en plasmas compresibles.

tipo de modosque llamaremos globales,

Sin

embargo otro

pues no están localizados,

puede presentarse en los plasmas. Estas perturbaciones que impli
can alteraciones en todo el plasma, serán estudiadas en este ca
pítulo para un equilibrio

isotérmico. Comose verá, este modelo

es resoluble analíticamente, permitiendo una descripción detalla
da de las propiedades de los modos. Por otra parte puede usarse

comoelemento constitutivo

de tratamientos por trozos de perfi

les más complejos como los modelos constantes
para el caso incompresible

(véase,

por trozos lo son

por ejemplo, MIKAELIAN
1982

y 1986, también GbPTAy LAWANDB,
1986, para el caso neutro).

De

esto se ve el interés de analizar este problema con detenimiento.
El caso bajo estudio presenta muchas analogías con el
de atmósferas neutras y es una generalización importante de éste.
(Para las propiedades de atmósferas de plasma sin campo magnéti
co puede consultarse

GRATTONy GONLALEL,1967).

si bien los estudios de capitulos anteriores no reque
rían hacer suposiciones que especificasen los perfiles de equi
librio pues se consideraban modoslocalizados, los modoslocales
requieren por el contrario especificarlos. Supondremospues en
lo que sigue perfiles

isotermos con p constante.

Comoantes no

IX-2

habrá flujo de masa.(‘ï°:=0)

y valdrá la MHDisótropa.

.

v

.

El campo
.

magnético tendrá la forma 1:.g150%\ex . bn consecuenc1a en el
estado no perturbado 1a densidad, 1a presión y el campo magnéti

co serán funciones exponenciales decrecientes de a:
P = Po 6-294á

donde ¡1: 4/23

P = Po 6-2913

; 15 =—bo z—3g,

es la altura efectiva del perfil.

[Ix'g

El plasma

podrá extenderse desde el plano 3::0 hasta una altura fija g: l,
que se puede considerar que sea infinita. Con estas suposiciones
CA y C5 resultan

constantes

en todo el plasma. De la condición

de equilibrio [YIl-í] se tiene que:
z

.4- ¿LMzzLEA
T+ Z

A

aga;

Mz=SA_
a

A

_

c;

._

LEX-g]

Las ecuaciones básicas [ill-E] - [311-61 y [ill-lilad
miten soluciones de la forma:

503) = SO 2119
+ ¿ hy)?
5° = c'Í'c.
[IX-il
en este caso, donde k, puede ser compleja en general. La pertur
bación consiste, pues, en una onda inhomogénea cuya amplitud va

ria como exp. [1..In.(kyﬂ

g

y cuya fase varía con %,como1K.(h;)%

Conestas suposiciones se tiene de VII-á] - [Ell-éïel sistema
lineal para E,“ 3 , El:

(vam-.1ng

-snv

cas» gi _ cxCosY-[Hyd (¿-1335 = o)

qu. y!cas? €x+(V1—M:-anzF)Ez-usen P[Hy(1+Mﬁ)—L
(¿mg-29h:
-a “¿y

[Hy+¿¿4-25)]gx - .x Scn'V[Hy(/1+MIÁ)+ ¿ ( 4+ HÉ-z'áﬂ 5+

+[v=-u;cos=y_(4m:)al(4+Kf)]5:

o

[1x43

o,

IX.)
Se han usado las siguientes notaciones

Vaca/¡aras

ok.=.
4/k1-

Kyïhy/g,

de forma tal que V'es el cociente entre la componentehorizon

tal de la velocidad de fase y c5 . A partir de [lx-g se obtiene
pues la relación de compatibilidad buscada. Sin embargo, es po
sible hallarla en forma más sencilla usando la solución propuesta

[ix-í] . en la ecuación [YII-lí] y que es equivalente a resolver
el sistema [ix-E] . Una vez hecho esto, se obtienen dos casos:
a) Si S3LO. la ecuación Bill-13] da:
44K; z a'¿(v‘-

v¡‘)(V‘-V'+‘)(1r‘-V—‘)-q%[Vs‘-<4-V;)V‘](4+M:)-4%‘(vavar

(v¿—v¡‘)(Vz—V¡s‘)<4+Máï

—.

ELS-J

donde hemos usado la notación;
VAZ= M; “52% v

[:Ix'ój

v; mi “sap/(¿mp )

:Ïszj

- ¿
_
_
VÍ=_4_{4+M,Í
i V (4+MÉ)1—LJM;'cosz)/}
{3-37
Puede verse de las definiciones de H yï4 dadas en [yII-ÉJ y

[ïII-li] que WR‘,Vázy'VÉ corresponden a las raíces de H ,P4-L
yb4 respectivamente.
b) s = O

. con lo cual se ve de [Ex-E] que

w :VÉ ,

F-

_u

Lx-a

'
A
z
HY=L(2g/v
-¿)
EIX-10_Ï_L
antes de hacer un análisis detallado de estos resultados, es

conveniente hacer algunos comentarios generales.

Ix.k
Si consideraremos que el plasma se extiende hasta el

infinito

se debe exigir que Ivn (hy) 2 O

. para que la densi

dad de energia no diverja cuando 8., a) .
Ya que no hay efectos disipativos. K: resulta ser una
función real de af'. Másaún, dado que en el presente caso el ope

rador de fuerza generalizado E de la ecuación [ÉIIIfél es auto
adjunto, Gf'debe ser real (i.e. no es posible la existencia de
modossobreestables u oscilatorios amortiguados). En consecuen
cia ¡4: debe ser real y por lo tanto puede distinguirse dos ti
pos de modos:

a) Modoscon ¡4; 2 0

dos internos.
calizados

(i.e.

ky real).

Estos son los llamados mo

y con estos se pueden obtener paquetes de ondas lo

(a tiempo fijo)

en una dada posición r? . Formando com

binaciones lineales apropiadas de modos de la forma exp (¿ ky g )
y exp (- ¿kv r3 ) se pueden satisfacer ademas condiciones de con
torno comolas de paredes rígidas conductoras en el piso de la

estratificación (i.e. 3: o en I¿=O).
b) Modoscon H; < O

(i.e.

ky imaginario puro). Pueden subdivi

dirse en dos tipos. Si se satisface la relación [EX-í] se obtienen
modos localizados

cerca de a :O , denominados también modos de

superficie porque son importantes en problemas que involucran
perturbaciones ea las superficies de separación entre dos medios

(e.g. plasma y vacío o dos plasmas diferentes).

El desplazamiento

vertical '5 de la interfase es, en general, para este caso. di
ferente de cero. Por el contrario, si se satisface [EX-lg}no
hay desplazamiento vertical.

Estos modoscorresponden a los de

IX.5
nominados de Lamben las atmósferas ordinarias

(ver ECKART.1960)

y por analogía conservaremos esa nomenclatura para distinguir
sussimilares en los plasmas.
Dejaremos el estudio de los modosde superficie

a

para

el próximo capítulo y nos concentraremos aquí en el análisis

de

los modosglobales internos, ya que los modoslocalizados inter
nos se han tratado en secciones anteriores.

IX.2. Modosglobales internos: Espectro z condición de estabilidad.
Comohemos dicho previamente.

estos modos deben cumplir

la relación [ix-á] con la condición F4: 2,0 . Estas ecuaciones
pueden interpretarse de dos modosdiferentes.
a) Se puede suponer que el vector número de onda E:;(k¡lky¡kz)
es un dato y entonces las relaciones citadas dan la velocidad de

fase V'y la polarización de la perturbación.
b) Se supone que WF,'V y BT conocidos y se determina entonces

hy y la polarización de la perturbación.
Si se usa el primer punto de vista se ve que [ix-í]
(que podemosdenominar relación de dispersión)

conduce a un poli

nomio cúbico en'VZ , de forma que el espectro de modos internos

consiste en 3 ramas. Por otra parte es claro que dado un ‘Ky

real, el modoafecta a todo el perfil

(ver {Ex-í] ).

casos en que no hay gravedad (g=<)), br es paralelo

En los
a‘É ("?=O)

a ETes perpendicular a Tgﬁ(Y’::E) es posible obtener sencillas
soluciones analíticas. En particular es posible comprobarque

Ix.6
si 'Y=1), se vuelve inestable el lodo lento. Esto se discutirá
en un caso más general.
Analicemos. ahora, el rango de parámetros CO. BT

que corresponden a modos internos.

De [ix-5]

se ve que K; :

= K3; ('Vz,o( ,cosV,MA,g
). Dado’Py fijados MAy/á ,
los límites para los valores de Wiz. d correspondientes a modos
internos,

están dados por los cambios de signo de K; . Estos

cambios ocurren en los ceros y polos de la función H; . Resulta
conveniente representar estos limites comolineas en el plano
( V2 o o";

)°

Se ve claramente de [ix-é] que los polos ocurren en

Iﬁf y VÉ' y que los ceros están sobre la linea L definida por:

N'z z (4+ MÉ){Vq-Vz[ﬂz+1&z+ ‘Iá( 1-ng ) - ¿lallá/Vaz]

Mraz[Val+q%(i-í)11Ex_lo_I

(v1-nz) (warm (vaw)
—
Esta linea critica está representada en la figura Ix.1,
para un caso típico en el cual puede haber inestabilidad. La
línea L tiene asíntotas

verticales

en "VC-VAz y Vz='VÏ

(que

corresponden al modode Lamb, ver [ix-il). Bs fácil ver que
CSV; )rC51É corresponden a las velocidades de fase de ondas
magnetosónicas, rápida y lenta respectivamente, propagándose ho

rizontalmente con un ángulo y respecto a'É en un plasma uniforme
sin gravedad. Es sencillo comprobar que L tiende asintóticamente
al eje Vzdesde arriba para Tí.
y que cruza el eje eren

oo

y desde abajo para 'V'Z__._oo.

dos puntos Wﬁz y WT: (WÏÍ < WC: ) que

son las raíces del numerador de [ix-194 . Las regiones sombreadas

IX.7
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IX.8

en la Fig.IX.l. indican las zonas del plano ('Vl. o(2') corres
pondientes a modosinternos (obviamente. sólo el semiplano supe

rior debe ser considerado. i.e.c1 real). Yendode izquierda a
derecha encontramos primeramente una rama limitada por L y'V;

que corresponde a la onda magnetosónica lenta modificada por la
estratificación

y la gravedad. Nótese que cuando d——-O
se obtie

ne el límite correcto, correspondiente al caso uniforme. La se
gunda rama está limitada por Y: y L y corresponde a1 modo inter

medio modificado. Finalmente. la región entre L e infinito
rresponde a la onda magnetosónica rápida modificada.

co

Consideremos ahora el signo de VÍA-V: . De la ecua
ción [ix-1Q] se ve, del término en'Vi del numeradorlque:
—L

ww; =mm: ahuïlu-mvuaﬂf-Maﬁumïo .Ex-lj
Por lo tanto, es fácil ver, considerando el mínimovalor posible
de [ix-1;}

WG¿> O

que 1GZ+VZ'>_O . En consecuencia

se obtiene que

y la condición para que'V: sea negativa es

‘VÏ +4j(1-%)<o)

CDC-121

comopuede observarse al tomar el término constante del numera
dor de [Ex-1Q] . Cuando esta condición se satisface,

lento se transforma en una inestabilidad

el modo

convectiva para dz

suficientemente grande. i.e. para valores de kYtales que

OSky < hyc
( hyC es un cierto valor crítico).
La condición de inestabilidad [í -lEJ puede reescri
birse en una forma que clarifica su significado, como:

IX.9

c051"? + “JS/ic:

<0 ,

o. lo que es equivalente,

TDi-15]

como:

Cos¿ Y' < 19(6) = 2(p+i)(1-f¿/I5c)/W5 j- róc=4/Ü-4)-ÏIX-1Ü
Puede observarse de [ix-1€] que habrá modos inestables
para ¡‘5< [5C . ya que entonces

4:>p(ñ) > o

p({ñ)> 0 . Sin embargo, si

. lo cual corresponde al intervalo de,3 a

¡5+5 ¿r {1/ (3413+

Japc’ —(34%)}

< 1%< (¿c ,

[FX-1.53

el modoinestable corresponde a valores de‘Wen el intervalo
1005)> cosz'P z O

. centrado

alrededor

lado si f(ng >.¿ , i.e. O<¡6-< pc
corresponden a modosinestables.

de 1”: ‘ïT/z, . Por el otro

. todos los valores de ﬁV

Nótese que la ecuación [ÏX-lí] nos da la condición de
inestabilidad para un dado'w . Puede compararse con la condición

de estabilidad de los modosinternos localizados en presencia
de cizalladura magnetica VIII-25] . En ambos casos la presencia
de tensiones magnéticas tiende a estabilinar los modosinestables.
Las diferencias

entre ambos casos se

ven en que el modoloca

lizado está caracterizado por la variación del campomagnético
por la cizalladura.

mientras que en los modosestudiados en esta

sección la distancia característica es la altura efectiva del per
fil

(como era de esperarse en modos globales) y que es posible

elegir una orientación de ET-quesuprima la estabilización por
tensiones magnéticas. Luegola condición absoluta de inestabilidad

IX.10

resultante de [EX-lil es 04; <'O que debe interpretarse

en la

forma indicada en el capitulo VIII. Nótese que ¿db puede resultar
imaginaria para cierto valor de p del plasma. a diferencia de las
atmósferas isotérmicas ordinarias de gas neutro, donde siempre

es real (es decir, son estables).

Ix.3. Modosglobales internos:

¿9.12M

Máximarazón de crecimiento de

En esta sección estudiaremos la relación de dispersión
con el propósito de hallar la máximarazón de crecimiento de la

inestabilidad

convectiva en plasmas acelerados comolos descrip

tos. Para este fin es conveniente reescribir la relación de dis
persión [lx-í]

en función de 712 —¿Lo . de la forma:

F012, RT, W) hy):

('n“+ C3 hi Cos‘Y') “712+ CÉha:C0311?)('nz+C; R; Cosa?) +

+ [“1(CÉ+C51) + CáC; h? 6052?](k3ﬁ k? sanz)”+32) + má cg ki}

+

+z33'nz' CAZ
h]; s¿n"‘/’:O
EÏX-lgj
Por lo tanto F es un polinomio de tercer grado en TG , cuyas raí
ces pueden evaluarse si se desea. Sin embargo, en muchos casos

no resulta necesario conocer los detalles de la dependencia de
T1 con 5 , sino que basta el valor de la máximavelocidad de cre

cimiento de la inestabilidad
del plasma.

para un conjunto dado de parámetros

IX.11

La máxima velocidad de crecimiento 11"-está determinada

por:

EL :.3_h.:3_h.:0

F=O¡

que es equivalente a:

F=O

¿5
:ï:2f_=o
ahy
BY'
¿kr

¡ïxm-í

’

Este último sistema tiene la ventaja que no requiere conocer la
forma explícita de 1x en el caso general. Observandola Fig.Ix.l.,
se ve que para un dado KTla máxima razón de crecimiento

corres

ponde a puntos sobre la línea L , i.e. hy = O . En efecto, la
condición

bF/Bhy = O

, conduce aa
z

RY = o

h?- = _ c; hi. cosa?

pero las dos últimas relaciones

«hem -



ó -n":—c,7¡cÉk1 CoSzVI)I-Íx_1a

son incompatibles con un modo

inestable y en consecuencia k7 debe ser nulo.
El argumentofísico utilizado en el capítulo VIII su

giere que la inestabilidad más peligrosa ocurre para
'ÁL=
= 21T/ kTsenY’_.O y ¡”:211' /chos'>"
finito en general.
Esto puede comprobarse usando las condiciones
de BF/BY’: O resulta

¿Ex-17:1 . En efecto

SenMcas'f ¿[11“ +1171“; +cá)(h# +32)4.zaga; RicosW (¿MGM

+wgc’5h%—233nz]=o,

y de aF/ahr:o

Lic-{2]

IX.12

M n" (c: +c; +e: cow) +w‘[w;c: +(zk%+a‘)<cá+c;)cá cos‘w]+
+ C: ¿052434
“711€:(3k7f+232)+2wgc;cgh7;cas7-YJHaga-Wai; unzp}=o.[1x_2g

Luegode algún trabajo algebraico es posible reescribir

[ix-fa

como

PrP(¿+t) +xt [(f-¿—L{b)t+ róÏ(i+t)]-+ t[f>—(1+p)(1+p-Prﬂ=o¡Ex-21j
¿(t (¿+p) 4.xt [qui-2p)

(4+1.)+llt (¿+351+(¿+089{amada-piña) [Ex-2€}

zx+}[ (P_¿_2P)(¿+t) +H(¿+rs)]—¡aïp(4+t)2+q(¿mota= o )
donde se han definido las variables adimensionales

¡{o=.‘nZCÁ”
(«kof/3‘

/ x -. COSZV' l t = 'nz Avil CAZ

Formando la combinación

(4+t)

End):

L?ng

LÏx-ZH - t EEK-223# LI_X-23]=0.

se obtiene que se debe satisfacer alguna de estas alternativas:

i) x=o ,

iii)

[ix-25

't=0)

Ex'zï;

M<L+t>z+z(p_¿-zp)(1+t)t + 4(L+¡3)+_7':o

Ex-zïj

La raíz correspondiente

a iii)

nos conduce a Wz<<9 que no es

una situación inestable. Por otra parte la raíz 't=:o Corre!
ponde a

¡5: ¡5C y 11a: o . Por último si analizamos

obtiene que:

,¿= o

IX.13

'n":_á_
4 WML’
CR(
4+r‘5 ))

¡“a

—

hi: h;cosl)b=_2:Íﬁb -jf5" [2.-fo (VHF)
Ci (“M1037

coszV' __o

i

J

¿{EX-«'23i
A

Exhaé]

es decir que h” correspondiente a‘h* es en general no nulo y

finito excepto en los límites del intervalo de ﬁ inestables
donde tiende a infinito

(¡s-o O ) y a cero (¡b —a>ﬁc ). La maxima

razón de crecimiento [ix-2€] ocurre pues para

ky=o

wav/z

, hTam

EX-aïj

que coincide con el resultado del argumento físico del capítulo
anterior mencionadopreviamente.
Se puede observar de [ix-¿EI que la máxima razón de

crecimiento

de la inestabilidad

convectiva es una función monó

tona decreciente de p y que varía desde á /cA para ,5=,o (como
ya se vio en el caso de la óptica geométrica: Sección VII.2)

hasta cero para p==ﬁc . Para valores fijos de p), h* es una
función monótona decreciente de v . De esto se concluye que
la compresibilidad tiene un efecto desestabilizante, no solamente

porque el intervalo de ﬂacorrespondiente a inestabilidad se vuelve
mayor cuando decrece T , sino porque también n*aumenta cuando

f decrece para p fijo. Estos resultados se corresponden con el
teorema de comparación propuesto

que la razón de crecimiento

por NEHCÓMB
(1983) que establece

no puede aumentar con Ü , pero además

IX.lh
nos permiten evaluar cómoes este crecimiento.
Notemos que el modelo estudiado no padece las limita
ciones de ﬁ pequeño del trabajo de COPPI (196h) y permite poner
en evidencia en forma clara el comportamiento de ondas en plasmas

compresiblea que puede ser de interés
solar inducidos por fulguraciones

en fenómenos de la corona

(ver NYEy THOMAS
(1976)).

Algunos resultados presentados en este capítulo se han publica
do en forma resumida
y GONZALEZ (1987).

en GRATTONet a1.

(1987),

(1988)

y GRATTON

CAPITULO X.

Modosde Lambz Superficiales

en un Plasma Acelerado en Eguilibrio

Isotérmico.
X.l. Introducción.

Modos de Lamb.

Aparte de los modosanalizados en el capítulo anterior.
aparecen otros dos tipos de modos. que llamamos de Lamby super

ficiales,

en los plasmas acelerados en equilibrio isotérmico. Es

tos modos. que corresponden a K; < O , tienen distancia

de pene

tración diferente a la altura efectiva de la estratificación, en
contraste con los modosglobales internos.
Comencemosanalizando los modos de Lamb, que satisfacen

[EX-á]y[íx-lé1. Estos modosse caracterizan por no presentar des
plazamientos verticales (i.e. 3:=(3) y tener dos ramas dadas por

T:=%{1+M;t1/(1+MKY'-Llcaszm}¡
a diferencia

8-1]

del caso sin campo magnético que conduce, como es

bien sabido. a una sola rama. Los modos de Lamb se propagan hori

zontalmente y son siempre estables.

Sus frecuencias no dependen

de la gravedad y la polarización de estos modoses:

tgesi=tng
Si

y en consecuencia

Vin-M:

,

5-2]
_

9_ = 9+—TD%.Además resulta

9+>5+

siempre,

y ‘B y brestán en el ángulo formado por 5* y'í_ . Puede verse
que para'P pequeño el modorápido (signo +) tiende a ser trans
versal para MA>4y longitudinal

para MA<<i. Lo opuesto sucede

X.2

para el modolento (signo -). En cambio si‘Y es cercano a'W/z,

el modorápido resulta siempre longitudinal y el lento transverao,
i.e. 5- tiende a ser paralelo a'E_. Los modosde Lambresultan ser
ondas magnetosónicas inhomogéneas que se propagan horizontalmente.
La amplitud de la perturbación tiene la siguiente dependencia en % ¡

¿(axgggsw “Pizargfi-(MLVMVÉH

[3-3.]

y puede crecer con Ü , pero la densidad de energia decrece con13.
Estos modospermiten satisfacer condiciones de contorno de pared

rígida y su distancia de penetración es independiente de hT. Estas
características lo diferencian de los modosde superficie que. co
moveremos, tienen distancia de penetración dependiente de hT
y requieren una perturbación de la superficie que limita al plasma.
Por otra parte los modosde Lambse diferencian

de los modos inter

nos que estudiamos previamente, pues su distancia de penetración no
es la altura efectiva del plasma, siendo siempre estables pues no
permiten movimientos verticales.

Dado que estos modos no conducen

a ningún problema de estabilidad

no profundizaremos su estudio. y

nos concentraremos en el análisis de los modossuperficiales.
_x.2. Condiciones de empalmepara una superficie
plasma z vacío.
Los modos de superficie

de separación entre

de plasmas compresibles se vin

culan con los modosque aparecen en estratificaciones de fluidos
incompresibles, cuando se presenta una superficie de separación

entre dos zonas con distintas caracteristicas
(ver,

por ejemplo,

GONZALEZ, 1982,

en el equilibrio

GRATTON.GONZALEZY GRATTON,1987).

X.)

En estos casos es preciso establecer las condiciones de empalme

de las soluciones a través de la superficie de discontinuidad. Se
ha demostrado (GONZALEZ,
1982) que las inestabilidades

que pueden

aparecer en el caso incompresible, se relacionan con la conocida
inestabilidad de Rayleigh-Taylor.
Comose ha mencionado con anterioridad.

un caso de es

pecial interés. en varios problemas de estabilidad de plasmas ace
lerados (comoser las experiencias tipo Plasma Focus), es el de
una superficie

de separación entre un plasma (ubicado en,g:>o )

y el vacio (¡g < O ). Siguiendo pues un razonamiento similar al

expuesto en los primeros párrafos de la sección III.2 (nótese que
no se impuso la limitación de considerar modosincompresibles hasta

después de la fórmula [íII-léj),

es posible escribir la condición

de continuidad de las presiones totales como:

-3 e°3 + Sp + bi 2.22/qu = 1)". 512V/41<rr

[3-El

en 3:0 , el supraíndice v indica que corresponde al vacío y 8Q.
es la perturbación detQ respecto al valor de equilibrio. Usando

las relaciones EMI-Él - Tin-{I y E/II-ípara
se obtiene luego de algún trabajo algebraico:
'

7.

H (4..%É)ÍDS

+- ¿2'

1

o

_

Z BOV

o

Z

515V

op g + %%)'s..-ÉHÉ_—

con H y Mdefinidos en [yII-q] y [YII-ll]
Z

Z

la MHuisótropa ideal.

_.

;_.

,

Lx_á_

, es decir:
-14

"

H: ¿al?
_4)
M: A.—LV} +375! WWW/¡MÚÉ-ól
donde 15‘, MR,'V} ,WÉ. er
siguen las definiciones dadas en el

capítulo anterior (Sección VII.l).

X6“

Otra condición de empalmees la de continuidad de la
componente normal del campomagnético a traves de la superficie

separación (ver ecuación ÍÏII-lí]
SB; ¿LF-"vs

de

), es decir:

V

¡

FVEEET.];°

en

gz=o i

[Ï-Ï]

ya que las corrientes superficiales permanecensobre la interfase.
Si se considera que las fronteras inferiores del vacío,
comoser paredes. están muyalejadas de la superficie de separa
ción con el plasma (es decir el vacío se extiende hasta üna——ao).
se puede reescribir [3-5] como:
1

z

H(4-ÁH)DÉ+%%(NLQ°+%)3=

hngf‘s

,

[Ec-8:1

en tf: o . donde se ha usado que el campo magnético en el vacio

es irrotacional

y que la densidad de energia magnética no diverge

si /%q-m . Por definición

hT es el módulo de ET .

Es obvio que los modos de Lamb cumplen rk-é]

. pero no

permiten considerar perturbaciones verticales en la interfase. Por
otra parte, los modosinternos también permiten satisfacer [3-6].
En efecto, si fijamos ETy los parámetros del plasma se tiene,
para los-modos internos, soluciones del tipo:

‘5=(A+e¿h“¿HLQ -¿k “Meg9
con hy cumpliendo [ix-á]
g —»a9

( hy real).

,

3 lïb

Si el plasma se extiende hasta

. se ha señalado que la condición de no divergencia

la densidad de energia cinética

Im (h,) > o I

Q° sz . está dada por

[X42

de

X15

que en nuestro caso se cumple. Si uso la solución [Ï-á] en la con
dición de contorno [g-á] se obtiene (recuérdese que azza/ h1- y

Ky=hy/3 h
[WW-W”“v>°*+%%%(w‘e°+sï—)+'22 ]a+=

:[H(L%>(i-LHQ&+3_Ï%(wzp°+%)+%] R- J

Bag

con lo cual se ve. que la introducción de la condición de contor
no citada no modifica los criterios de estabilidad. ni de máxima

razón de crecimiento, hallados en el capítulo anterior. Los mo
dos globales internos puedenexistir para perturbaciones verti
cales de la interfase, pero su comportamiento no es regido esen
cialmente por éstas. Por el contrario,los modosde superficie de
penden, como se verá, esencialmente de la condición de empalme.

X.3. Modosde superficie. Relación de dispersión.
Los modosde superficie se caracterizan por tener dis

tancia de penetración diferente a la altura efectiva del perfil,
i.e. In1(ky) # O , en contraste con los modos internos (Iwn(Ky)=O ).
Es evidente. pues. que la condición Iwn(ky)Í) O , ligada a la no

divergencia de la densidad de energia, conduce a que los modosde

superficie.

en un plasma en equilibrio isotérmico que ocupe la

zona Aá>o p son del tipo:

S(43)=30 “¡Ohm-mg]

¡3451

con PJ>Oy satisfaciendo

(ver ecuación [ix-5]):

F= {Wa (V"Vn‘)(V’-Vf)(V‘-Vf) - 4%[v¿— (4—v¿)v11u+ma) _
,

_

_

_

4/

[ms]
-4¿”(v2-VJ)]<Vz-VÑ)¿(W-V1?)¿(“Mb4 —L} z
Si la condición sobre el piso del perfil (g==o ) es la de una pa
red rígida. la solución [É-lÉ] resulta nula. Esto significa que
no es posible excitar al modosuperficial para este caso. a diferen
cia de lo que sucede con los modos internos

o de Lamb. Se ve pues

que los modos superficiales dependen crucialmente, comosugiere su
nombre, de la forma de perturbar las fronteras del plasma.

Si ahora, analizamos el problema de una superficie de se
paración entre plasma y vaCIo (ubicado en g <0 ). y usamos la solu

ción Eg-lé] en la condición de contorno rÏ-é] , se obtiene;

(VI-n‘sz-vm (“MMM-F) + 2,3 VÉ-(4+MÉ-V'.")Vz
_¿ z ofxqg
(V‘-VÏ)(V‘-V.‘)
(vi-fovtw)
0*

donde se definió:
Sz‘BZzCoslï’v/¿HTQ’cg'

2

cos wvz arg:

MTB:

52-157

Las ecuaciones [3-12] y [3-15] permiten solucionar completamente
el problema propuesto. Nótese que S es un nuevo parámetro que. usan

do la condición de continuidad de presiones totales

en el equili

brio (ecuación [lII-l:]
), se puede escribir como 5::zátm517% .
Luego. la introduccion de cizalladura magnética. conduce a la apa
rición de un nuevo grado de libertad

ternos.

respecto al caso de modosin

X.7

Eliminando P en EX-lg] se obtiene. sujeto a la condi

ción de que el modosuperficial exista, i.e. PÏ>0 , la siguiente

relación entre d y'st
a'z[5"(v‘-Vﬁ)(v1_VÏ) +(vz—v;)z(vz-v¿)(1+ Mm]- zso<"{ Url-VJ):
x www“

Mi)+2% LV:- <4+“¡-W‘Wz]}
' “3?” “¡‘(VI'V‘ÏLO’TX-IGJ

donde se definió:

v3=v;(v;+1)/(Mï+4)=«¡51(va

¡ama

La ecuación [É-lé] permite hallar a en función de'V¿y resolver el
problema de los modosde superficie en forma análoga a la realiza
da para los modosinternos globales. En efecto, nos da las líneas

en el plano ( WÏZ,u'z) que representan la relación de dispersión
de los modossuperficiales. Nótese que si esta línea cruza a una
regiónque el mismo diagrama indica como correspondiente

a un modo

interno, la raíz de [3-15] resultará espuria y debida al proceso
algebraico de eliminación de P . Esto significa que la condición
Pl><3 no se cumple y el modo superficial

no existe.

En caso Con

trario, será una solución aceptable. Es posible. pues, mediante
un sencillo cálculo numérico y gráfico, estudiar el comportamiento
de los modosuna vez fijados los parámetros del equilibrio.
La introducción de las tensiones magnéticas debidas al
campomagnético del vacío. trae alguna complejidad adicional.Sin
embargo. es de esperar que la situación más peligrosa sea aquélla
en la cual 5 sea cero (cos‘Pv = O

), es decir modos de intercambio

X.8

puro respecto de EX. Esto se basa en que el efecto estabilizante
de las tensiones magnéticas es menor en este caso y por lo tanto

esta configuración será más inestable que otra con Sii), mante
niendo el resto de los parámetros fijos (ver, por ejemplo, para un
límite particular.

MEYER,1958). Nos concentraremos en consecuen

cia en el caso 5:0 (cos'Wv = O ).

X.h. Modosde superficie: Caso cos 3%= O . Criterio de estabilidad.
Cuando se consideran modos tipo "flute" o intercambio

frente al campomagnético de vacío. se tiene de |x-16

que:

a": q ¿Z(vt-v:)/<vz—1r¿)(v=—v;=)z
,
|:x-18_—J
que indica que dado dq'hay tres posibles ramas para wrﬁ ya que
da un polinomio Cúbico en 1fl. Graficando esta relación de dis

persión en el plano ('TZ . “'z) se obtiene, con los mismospará
metros que los de la Fig.IX.l. para modosinternos, las curvas
indicadas en la Fig. X.l.
Los modosde superficie

corresponden a valores de

sobre la línea L . que tiene asíntotas

y

en WÏzzWÍÉ , 1Í2=WÏÉ y

V4: 1rf . Se puede probar que la línea L tiende al eje Vd en for
ma asintótica desde arriba tanto para'VÏ.ao comoÏÏÏ__.mD. Las ve

locidades de fase de los modosde superficie rápido, intermedio
y lento son siempre menores que las componentes horizontales

de

la velocidad de fase del respectivo modointerno. La línea L cru
za al eje 'Vden V3 que es la cota inferior de'Vq para el modoin
termedio, el cual se extiende hasta'VÏ'. La rama lenta es siempre

inestable para longitudes de onda suficientemente largas. El valor
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de he (númerode onda crítico)

tal que si k<ïal hay inestabili

dad se puede hallar rápidamente de rk-lé] pues corresponde a NH:O
y es:

Rc CAZc052)“ = a (4 + CAZcoszV/Cá)uz

[x433

Puede probarse sin dificultad. usando [Él-1€] . que he es siempre
mayor aAEC, donde gcindica la cota superior de los kT para los
cuales el modointerno puede ser inestable. Es decir que hay va

lores de k7 correspondientes a modosinternos estables. mientras
que los respectivos modosde superficie son inestables. Por otra
parte el valor de ha para el caso compresible es siempre mayor
al del caso incompresible. Esto concuerda con la imagen de que

la compresibilidad es un efecto desestabilizante.

Los modosde su

perficie lentos corresponden a la extensión, para el caso compre
sible, de la inestabilidad de Rayleigh-Taylor y son más peligro
sos que los modosglobales internos que conducen a la inestabili
dad convectiva. Finalmente. se puede comprobar fácilmente que nin
guna de las ramas indicadas en la Fig.x.l. es espuria. La línea
punteada indica la continuación de la línea L para oCZ¿C)(no co
rresponde obviamente a modos de superficie).

Señalemos que el modo

rápido de superficie tiende a la asíntota'VÏJV;
que el modo interno intermedio.

más lentamente

y más rápidamente al eje V1 que

el modointerno rápido.
Es interesante señalar que cuando N3=V3 el modointer
medio desaparece y el polinomio que determina V‘ en función de d'z

Xoll

(es decir af' en función de k? ) se vuelve cuadrático.

casos extremos VA: O y ngn

(i.e.

Luego los

cosY=O Y easy/:1.

) san

resolubles en formaanalítica sencilla.
En efecto, para un caso general. se obtiene de [3-16]
que V4 y az deben satisfaCer el polinomio cúbico en'sz

V6_(avgwgwu + mz (Vánvg)- “2631]vzwazíqazáïvguyvgﬁo ¿“x-20:]
o en función de k” y ki x
Z

Z

¿06 - w“ (ZCÉ +Ce) bwC0574"+ wz[ k: cosq‘Y'c: (CQHCÉ)

_ ¿32¡"37] +

+ k7;¿0517*c; [3114? (4+ gcjïcaszyz)
_ k; ¿054 y, C3] = o I
S

[3417 _

con cg: CÉCÏ/(cá+cg)_
Cuando cos'Y'_-_O, se obtienen

las raíces

uz: _ «ahT es

decir resulta un modosuperficial de distancia de penetracióní"=4+%.
que no es estabilizado por tensiones magnéticas. La razón de cre
cimiento de la inestabilidad es igual a la del caso incompresible.
Por el otro lado si cosﬁb= i . se puede eliminar la
rama (oz: c: h? (modoalfvénico)
7.

y se tiene

L

(cg +zc}) _
+
¿k1T+
cg k:
___
l—b
g
«(chcgrv
2;
CR+C5

¿Uk ctm

La rama con signo (-) se vuelve inestable

Dual
para h«:hc dado por

[i-lá] . Para C; >>CÉ se reCupera el límite correspondiente al
caso incompresible (ondas de gravedad e inestabilidad de Rayleigh
Taylor). En el caso opuesto, i.e.

C;<« cg

(fuertemente compre

sible) se obtiene

only,ﬁ

z

t

32k?+ Cﬁkl
H

R_221
__

y siempre se tiene una rama inestable.

Dado un RT en el cual exista

el modoinestable para el límite C5_. ao , resulta ser siempre ma
yor la razón de crecimiento del caso fuertemente compresible que
la del caso incompresible. Es decir que en todo sentido la compre

sibilidad tiende a desestabilizar los modossuperficiales comosu
cedía con los modos internos.

Nótese que cuando la velocidad de

Alfvén Cn es suficientemente grande el problema incompresible es

estable mientras que el caso compresible es inestable con razón de
crecimiento del orden de ‘J‘áhw .

XI.l
CAPITULO XI.

Conclusiones.

XI.l. Efectos viscosos.
Se han dado propiedades generales de los modos gravita

torios en plasmas viscosos estratificados y aceleradOs, cuando la
cizalladura de las líneas de campomagnético, es tenida en cuenta.
Se obtuvo una descripción detallada del espectro para los modossu
perficiales en una configuración plasma-vacío.Se han tratado cua
tro casos que permiten describir el comportamientode la estabili
dad bajo la acción de diversos efectos viscosos isótropos y anisó
tropos. Los resultados pueden resumirse como:
i) La presencia de campo magnético con componente paralela

al

vector número de onda, produce tensiones magnéticas que en todos
los casos estabilizan

los modos con K >KC

, siendo Kcun número

de onda crítico para cada caso. Cuandola viscosidad colisional

es dominante. los modosgravitacionales

son estabilizados sólo

por las tensiones y Kces idéntico al dado por la MHDideal.

ii) La viscosidad colisional disminuye la razón de crecimiento
de los modos inestables.

Sin embargo, se ha comprobado numérica

mente y mediante el uso de un principio variacional.

que los es

fuerzos viscosos isótropos producen una mayor disminución de la

razón de crecimiento que los correspondientes esfuerzos anisótro
pos, cuando la viscosidad paralela es dominante.
iii) En los modelos con efectos viscosos isótropos o bien con

XI.2

viscosidad paralela dominante, no pueden haber modossobreestables.
Por el contrario cuando domina la viscosidad giromagnética se ma

nifiesta la sobreestabilidad, debida a oscilaciones asociadas Con
el radio de Larmorfinito.
iv) Cuando domina la viscosidad giromagnética (al orden más bajo

significativo, esto equivale a considerar un plasma no colisional)
se observa estabilidad para K grandes. aún en ausencia de tensio
nes magnéticas. En efecto,

oscilatorios

en este caso, si K2>1 se obtienen modos

puros. Estos modoscontrastan con los modosamortigua

dos puros del caso colisional. La inclusión de tensiones magnéti
cas aumentael rango de K estables. El criterio de estabilidad re
sultante difiere del previsto por la MHD
ideal.
v) La estabilización por radio de Larmor finito. aún en el caso
F'=FV= O . es un efecto marginal. La inclusión

de un pequeño

efecto disipativo desestabiliza los modosque son marginalmente
estables en el modelo sin colisiones. En ausencia de tensiones
magnéticas se obtiene un modosobreestable y otro oscilatorio amor
tiguado. La frecuencia de oscilación está asociada a efectos de

radio de Larmor finito y la amplificación o amortiguamiento está

ligada a efectos colisionales.
vi) Los principios variacionales que se obtuvieron permiten dar
criterios generales de estabilidad. Se comprobóque el tratamiento
variacional de las ecuaciones del problema se puede interpretar
mediante un principio de mínima disipación.
encontrado

que la condición

SEKHAR
(1961). es irrelevante.

Ïnga

>> O

Por este camino se ha

, propuesta

por CHANDRA

XI.3

vii) Las tensiones magnéticas en el vacío proporcionan un efecto
estabilizante adicional. Los modospara los cuales este efecto no

se manifiesta, corresponden a las perturbaciones más desfavorables
para la estabilidad del plasma.
De todo esto se concluye que para un sistema acotado

en el plano %., i

normal a 3., puede haber estabilización.

En

efecto este sistema tiene un número de onda mínimo h°=:zTT/L .

asociado con su tamaño finito

y si k03>kc sólo se manifestarán mo

dos estables de superficie. La existencia de ha está ligada a que
el campomagnético presente cizalladura, caso contrario siempre se
puede elegir a B de forma tal que las tensiones magnéticas están
ausentes . Sin embargo. si el plasma es no colisional. se puede aún
tener una estabilización marginal por efectos de radio de Larmor
finito

(ARIEL. 1976).

Cuandono es posible que los efectos anteriores supri
manla inestabilidad, debe considerarse la escala temporal de cre
cimiento de esta (regida por la viscosidad) con la de observación
del fenómeno bajo estudio (e.g. tiempo de implosión en experimen

tos de compresión magnética). La inestabilidad

se manifestará cuan

do el tiempo de crecimiento es mucho menor que el tiempo caracte

rístico de existencia del plasma.
Señalemos finalmente que el sistema de ecuaciones y con

diciones de contorno hallado, permite tratar una gran variedad de
configuraciones. sin limitaciones en cuanto a la orientación del
número de onda respecto del campo magnético. o al cociente de la

frecuencia de ciclotrón y de colisiones

a%¿/’V¿L . que pueden

XI.h

ser objeto de otras investigaciones.
XI.2. ¿{esta de la compresibiliﬂgﬁ;
Comobase del estudio de la estabilidad

de plasmas ace

lerados compresibles se derivó una ecuación de segundo orden que

permite tratar el caso de flujo de masa, cizalladura magnética, den
sidad no uniforme. presión anisótropa y comportamiento politrópica
general de la perturbación. Esta ecuación puede ser útil para es
tudiar una amplia variedad de problemas de estabilidad de plasmas
estratificados. Se ha concentrado la atención en el caso magneto
hidrodinámico
isótropo, sin flujo de masa en el estado no per
turbado. La máximarazón de crecimiento de la inestabilidad convec
tiva para el caso límite de la óptica geométrica y cuando¡3—._o,

resulta ser n x.3/ch. Se han hallado los criterios de estabilidad
para modoslocalizados en estratificaciones arbitrarias con o sin
cizalladura del campomagnético de equilibrio.

Para ello se han usado

argumentos físicos intuitivos y un análisis más riguroso basado en
un principio variacional deducido con ese fin. Se estudiaron los
modosglobales internos en un plasma isotérmico. sin cizalladura
magnética. Se obtuvo una relación de dispersión que también incluye
los modossuperficiales. El espectro y la estabilidad de ambostipos
de modo(superficial e interno) se ha estudiado en detalle. Se ha
obtenido la máximarazón de crecimiento de los modos internos. Re

sumiendo, se hallaron los siguientes resultados:
i) La estabilidad de los modosinternos de un plasma acelerado
está determinada por la frecuencia de Brunt-Vaisala

:L_á[(¿Q/gd3)+_g /c;]

a);

=

y la cizalladura magnética . La cizalladura
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en las lineas de campoproduce un efecto estabilizante

adicio

nal. que se describe en el criterio de estabilidad EÏIII-Zq: .
ii) Los modos denominados de intercambio o cuasi-intercambio

son

los más peligrosos para la estabilidad.
iii)

Los plasmas de bajo p son los más inestables.

isotérmicos hay un valor crítico

Para perfiles

¡66: 4./(Y‘—4) . hay modos ines

tables sólo si [5 < pc_ . Para situaciones más generales, en el mar
co de la aproximación de la óptica geométrica. el plasma se vuelve

inestable para p suficientemente pequeño.
iv) En ausencia de cizalladura la máximarazón de crecimiento
de los modosinternos inestables escala como (É/CA)-ﬁ(¡5l F)
donde 10,1 para [5* o . Para un perfil isotérmico P =

=(4—W)<4

o

¿Webo

v) Para un perfil isotérmico, si ﬁ < ¡sc , sólo modosinternos
cuyo vector de onda está en un pequeño cono con eje horizontal y
perpendicular a Ef . son inestables. Cuando p decrece, más modos
se vuelven inestables y el cono se amplía.

vi) Los modosde superficie
tabilizados

para

IA> Rc , con

en un sistema plasma-vacío. son es
ha CÁ,‘cosL'Y' = É (4L+ C: cost? /C;)UL

en el caso isotérmico. Luego la presencia de efectos de compresi
bilidad aumenta el espectro de los modosinestables.

vii) Para valores de h característicos de modosinternos estables,
puede excitarse modosde superficie inestables, que corresponden
a la denominadainestabilidad de Rayleigh-Taylor en fluidos incom
presibles. En este sentido estos últimos son más peligrosos que
los modosinternos que llevan a la inestabilidad convectiva.

XI.6

viii)

Aparecen modosde Lambque no afectan la estabilidad.
En consecuencia se concluye que un incremento en la

compresibilidad tiene un efecto desestabilizante en dos sentidos:
aumenta 1a razón de crecimiento y 1a zona del espectro de modos

inestables. Lasproblemaaplanteados en esta tesis, por otra parte,
constituyen un apropiado punto de partida de futuros estudios, ya
que las ecuaciones obtenidas incluyen una gran variedad de modelos

de interés fisico.

APENDICE Io

Coeficientes de viscosidad según Brgginskii.
En el capítulo III se dio la forma funcional del tensor
de los esfuerzos viscosos en plasmas con campomagnético. Los coe

ficientes

viscosos respectivos

fueron obtenidos por BRAGINSKII
(1969)

mediante un procedimiento del tipo Chapman-Enshogy se pueden ex
presar como

7° = 0.56 77.;T¿ /l)c¡' J

7z=ni

xa+'2

/AVCL
)

74 = “¿T1 X ( X2 + 2. 39)/A

VC;l

rA'J-i

donde n¿ es el número de iones por cm3,'ﬁ_es la temperatura de

iones en unidades de energía (i.e.'T¿=:k9¿/

k: cte. de Boltzmann I

9L

z temperatura en QK)y %¿es la frecuencia de colisiones
iones en seg-1. Se ha usado además las definiciones

X = a)“ A)“

A = x" + 4.o3x‘4- 2.35

de

Caen-i

siendo aQ¿ la frecuencia de ciclotrón de iones. Si se expresa a
71 en eV y el campo magnético‘B en gauss se tiene
-

,

L

VCLIJ:2.03

lo; mA.
TLB/z(l)/z
"un

wa; : 3.557

¡03 215 (mp/ML)

siendo A.e1 logaritmo

_

[A-5l
- ‘
,

Eli-6:7

de Coulomb, Z el número atómico y THF y hv

A.2

las masas de los protones e iones respectivamente. Los coeficien
tes viscosos faltantes 3Q y 73 se obtienen de ya y yz reemplazan
do a¿¿por z aJ¿¿ , i.e:
'74 -*'72. (2‘)

73 = 7o (2x)

¿"7]

Nótese que en el caso cuando las colisiones

son dominantes

( P2¿ >ü> ¿dc¿ ). se obtiene a1 primer orden significativo

?;=.3Q = gq

. mientras que 3g y 72 dan correcciones

de orden

superior. Por el contrario cuando domina el efecto giromagnético
( a%¿ >>- V¿¿ , plasma poco colisional),

se obtiene que:

72/70)

74 /7a N (Va/wa)?-

G-8:

74/70;

73/70 N (Vcé/wc¿))

|_A-9:Ï

con lo cual se ve que ?2 y'7iintroducen

correcciones de orden su

perior a 32 y 73 . Estas últimas viscosidades son independientes
de V-,
existen
CL

aún en el caso no colisional

(ver KAUFMANN,1960)

y se expresan en este límite como

273:
?‘,

El coeficiente viscoso 3; corresponde a la viscosidad colisional
ordinaria (ver fórmula [il-li] ).
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Una variedad de fenómenos que se observan en la

naturaleza

o en

experimentos de laboratorio,
pueden ser
explicados
mediante
inestabilidades a las que son propensas las estratificaciones
de
fluidos en un campogravitatorio, o bien de forma equivalente en un
sistema acelerado. Estos procesos que se manifiemtan en múltiples

circustancias, van desde el efecto desestabilizador de los gradientes
superadiabaticos en las atmósferas planetarias o estelares, hasta las
distorsiones o rupturas de las laminas de corriente generadas por
descargas electricas en plasmas, pasando por la amplificación de los
modos"flute" (o de intercambio) en equilibrios
donde las lineas
magnéticas tienen curvatura desfavorable, es decir son cóncavas
respecto del plasma. Estas inestabilidades,
que son genericamente
denominadas de Rayleigh-Taylor aunque aparecen con una gran variedad de
modalidades diferentes, ocupan un lugar central en la teoria de 1a
estabilidad de los plasmas. Una'voluminosaliteratura científica sobre
estos temas se ha desarrollado en las últimas tres decadas. La cuestión

de la estabilidad de plasmas acelerados ha sido examinada en los mas
variados contextos, tales comola compresión de laminas delgadas en
experimentos de generación de "flashes" de rayos X, o la expulsión de
nebulosas planetarias en explosiones de supernovas, para mencionar tan
solo dos ejemplos tomadosde las referencias citadas en la tesis.
E1 trabajo de investigación del Lic. Alejandro. G. Gonzalez ha
analizado en profundidad y extensión la importante influencia de los
efectos de viscosidad, compresibilidad, y cizalladura de las líneas
magnéticas, sobre estas inestabilidades logrando numerosos resultados
originales. En esta tesis se presenta por primera vez un cuadro
sistemático, de las propiedades de la inestabilidad de Rayleigh-Taylor,
y de las ondas gravedad asociadas a
estable, para regímenes fisicos con
(lo que es de gran interes en todas
temperatura iónica) y para sistemas

este problema cuando el plasma es
alto números de Prandtl magnético
las configuraciones con elevada
con cualquier valor del parametro

beta (es decir, que se abarcan condiciones relevantes tanto para 1a
física solar, cuanto para experimentos con plasmas-de baja densidad de
energía). La tesis esclarece tambien ciertos puntos controvertidos o
mal comprendidos, y corrige algunos conceptos erróneo. que subsasten en
las publicaciones y monografías especializadas. Parte de estos
resultados se han ido comunicandotambién a la comunidad científica
mediante trabajos publicados en revistas internacionales de fisica del
plasma y actas de congresos de la especialidad, que ue citan al final
de este informe.
'
\
El motor de la inestabilidad
reside en el exceso de energía
potencial de ciertas configuraciones de equilibrio. El plasma trata de
relajarse hacia estados de menor energía potencial, con un incremento
concomitante de la energía cinética y un reordenamiento de la
estratificación de la densidad, cuando los vínculos dinámicos del
sistema‘asi lo permiten. Con esto último queremos recordar que los
canales para las transferencias de energia no son siempre accesibles.
Heducide a terminos basicos el fenómeno es simple en apariencia,
pero
presenta muchasdificultades al tratamiento teórico cuando se quiere.
incluir elementos de realismo, comola viscosidad o la compresibilidad.

Véase, por ejemplo, el problema de tomar en cuenta propiedades viscosas
no isótropas, cuando la frecuencia de ciclotrón de los iones es mayor
que la frecuencia de colisión de los iones, en las secciones III.3 y
V.3. No se trata solamente de obstáculos tecnicos, la investigación no
está exenta de complejidades conceptuales. Señalaremos solo un par de
tópicos. En la sección VIII.2 se deduce el criterio
general de

estawilidad para plasmas compresibles con cizalladura' de líneas
magnéticas. Las soluciones tienen singularidades no integrables y la
aplicación del principio de 1a energia requiere un tratamiento
delicado. Es la interpretación fisica (y la reconstrucción del criterio
con argumentos heurísticos) dada en la misma sección la que despeja
toda duda acerca del resultado teórico. La sección VI.2 estudia la
=inf1uencia.de una viscosisdad colisional muy pequeña mobre modos que se
consideran estables debido a efectos de radio de Larmmr iónico finito
(viscosidad giromagnetica) en un regimen sin colisionem. E1 resultado,
aparentemente paradojal, es que los modos se tornan inestables,
es
decir un efecto disipativo reduce la estabilidad del sistema. Esta
cuestión trae reminiscencias del caso del flujo plano de Poiseuille que
puede ser estable según el modelo de fluidos ideales, pero en el cual
las fuerzas viscosas son causa de la inestabilidad.
Se podrían citar
otros ejemplos de la teoría de ondas de plasmas, donde fuerzas' de
fricción abren canales para intercambios de energia que no serían
posibles en su ausencia, y se convierten por lo tanto en agentes de 1a

inestabilidad.

.Desde el trabajo de Green y Niblett (1960) frecuentemente ,citado,
aún en nuestros días, a pesar de los errores que contiene (y que se van

poniendo de manifiesto a traves del analisis desarrollado en esta
tesis), muchaagua‘ha corrido bajo los puentes. Abrigo la esperanza que
el especialista que recorra el estudio del Lic Alejandro G. Gonzalez
apreciara el avance del conocimiento, la generalidad de las ecuaciones
planteadas, la madurez alcanzada en el problema, y la
visión
abarcadora, en relación por ejemplo con el esquema sobre
las
inestabilidades de Rayleigh-Taylor presentado en 1a monografía de
Bateman (1980). Por breVedad, para las citas me remito a la lista
de
referencias por orden alfabético de autores, que se da en la tesis. El
principio de mínima disipación introducido en “la sección IV.2 es
original en este contexto, y ha permitido descubrir una falla en la ya
clasica monografía de Chandrasekhar. Este importante investigador, que
ha influenciado por mucho tiempo y con justicia
los estudios de
estabilidad de fluidos y plasmas, no pudo evitar sin embargoun desliz,
al proponer un criterio de estabilidad para modosinternos de gravedad
en fluidos viscosos ordinarios, basado en el signo de 1a derivada

segunda de la viscosidad. Esta condición, cuya interpretación física
desafiaba la imaginación, es en verdad erronea. Confíe también que el
material presentado en los capítulos VIII, IX y X, sobre las
inestabilidades convectivas, aclare la confusión generada' por la
reciente polemica acerca del rol de la compresiblidad en el problema de
Rayleigh-Taylor para fluidos ordinarios, y que se resume en las paginas

6,7 y B de la introducción. Autores habitualmente "degni di fede e
d’ubbidienza", como Bernstein y Newcomb, ¡han tomado cartas
en el
asunto. Nos complace que se hayan encontrado resultados en consonantia
con el punto de vista de estos autores, y que se haya extendido el
analisis a1 caso de plasmas con campos magnéticos. Otro aspecto de 1a
tesis que cabe destacar, es que se ha puesto particular atención
también a1 estudio de las ondas de gravedad, las que cobran importancia
en los casos en que el plasma es estable. Asi, por ejemplo, el analisis

detallado de los modosde una atmósfera isotérmica del capitulo IX, es
probablemente de interes para las investigaciones sobre 1a propagación
de ondas en la atmósfera solar. Cabe mencionar aquí qu“ el criterio
de
estabilidad basado en la frecuencia de Brunt-Vaisala mudificada de Chen
y Likoudis, presentado en la
importante_ monografía sobre
la
magnetohidrodinamica solar de Priest
(1983) puede inducir
a
confusiones, ya que el criterio
correcto debe basarse sobre 1a
frecuencia de Brunt-Vaisala original, comose demuestra en 1a sección
VIII.1. Finalmente señalaré que el conocimiento de lam propiedades de
los perfiles de densidad constantes
por parteu en el caso
incompresible, es de utilidad para el estudio de configuraciones mas
complejas (comopuede apreciarse incluso en publicaciones recientes).
‘En el mismosentido, la atmósfera isotérmica puede servir comoelemento
basico, constituyente de per+iles compuestos, para el caso compresible
(tal como lo

han hecho Bernstein

y Book en

fluidos

sin

campos

magnéticos). La razón es que en los fluidos compresiblem los perfiles
con densidad constante no son compatibles
con velocidades
de
propagación constantes de ondas acústicas y de Alfven, y en cambio esto
ocurre en los modelos isotermicos. Esta es otra consideración que

permite valorar el esfuerzo realizado en el analisis detallado de las

propiedades del caso isotermico que se presentan en los capítulos IX y
v
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