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CAPITULO I. INTRODUCCION.

Históricamente, el origen del estudio de las oscilacio

nes de] plasma puede situarse a principios de siglo, cuando en 1906

Lord Rayleigh1 formuló el problema de las vibraciones eléctricas en

relación con la constitución del átomo, postulando entonces que sólo

las particulas negativas eran libres de oscilar en "una esfera ocu

pada por las positivas(ínmóviles),de manera tal, que la densidad

de carga en todo punto es igual a cero".

La primera teoria de las oscilaciones en el plasma data

de 19262 y se debe a Langmuir, quien en el mismo trabajo presenta

evidencia empírica de la ocurrencia de estas ondas en descargas eléc
tricas.

Actualmente, la teoria existente para describir en parti

cular las oscilaciones en plasmas, surgieron a partir de desarrollos
previamente alcanzados para el caso de gases neutros.

Comparativamente, la interacción del tipo de Van der Waals

característica de un gas neutro admite un tratamiento considerable

mente más simple de las colisiones entre partículas. Este aspecto,

el cual establece la diferencia principal entre un gas neutro y un
plasma, es el que permite en un gas no ionizado hacer una clara



distinción entre el tiempo que dura una colisión entre dos partí

culas y el tiempo entre dos colisiones sucesivas de una mismaparti
cula.

Contrariamente, y debido al largo aICance de las interac

ciones coulombianas, es que en un plasma resultan imprecisos los

conceptos de camino libre medio o de tiempo entre colisiones, care

ciendo de sentido ademásla distinción entre éste último y el tiem

po que dura una colisión.

La importancia de las colisiones entre partículas depende

de la relación entre la densidad del plasma y la escala de tiempo

del fenómenoque se quiere estudiar. En el ceso particular de plas

mas de baja densidad o "no colisionales”, el campoelectromagnético

autoconsistente origina un comportamientocolectivo de las partícu

las a pesar de la ausencia de colisiones binarias. Esta situación

permite la existencia de anisotropías debidas fundamentalmenteal

efecto del campomagnético externo. Estas anísotropiws no se maní

fiestan en un plasma denso, donde cualquier apartamiento en el ten

sor de presión de ambas especies es eliminado por efecto de las co
lisiones.

Las oscilaciones de un plasma son descriptibles de acuer

do tanto al tino de plasma comodel rango de fenómenos ondulatorios

de interés, a través de dos clases de teorías: una3 de tipo micros
cópico y otra4 referida al conjunto de modelos macroscópicos o flui
disticos .

La aplicación de una u otra al análisis del espectro de

oscilaciones de un plasma depende de los tiempos y longitudes carac
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teristices tanto de los fenómenosondulatorios comodel plasma en

su estado estacionario. Es por ello que, dependiendo del case par

ticular de que se trate, y según se mostrará a lo largo del presen

te trabajo, deberá recurrirse a una u otra de estas teorías según

corresponda, e inclusive en algunas situaciones podrá caber la apli
cación de ambas.

La teoria microscópica o de Vlasov, se basa en la resolu
ción de la ecuación cinética de Vlasov lineelizada. Dicha ecuación

no presenta términos disipativos y su aplicación es adecuada en plas

mas de baja densidad, al tratarse de oscilaciones con periodos mucho

menores al tiempo de relajación del plasma, y en donde la amortigua

ción debida a las colisiones responsables de la relajación es des

preciable. Dentro de este rango de frecuancias, en el capitulo II

se describen las soluciones asintóticas en el tiempo de los espec

tros de oscilación del plasma cuando el campomagnético externo es

nulo, a fin de poner luego en evidencia la complicación que introdu

ce en el númeroy caracteristicas de los modos la presencia de di

cho campo. Se reserva al capitulo siguiente la descripción de este

último caso para el limite de temperatura nula de ambas especies.

Las teorias macroscópicaso "fluidisticas", consisten en
sistemas cerrados de ecuaciones de tipo hidrodinámico que describen

el comportamiento del elemento de fluido de un plasma en función de

variables macroscópicas tales comola densidad, la velocidad del ele

mento de fluido, la temperatura, la presión y el flujo de calor. La
posibilidad de una descripción de las oscilaciones del plasma a tra

vés de modelos de este tipo puede fundamentarse adecuadamente sólo

para una determinada gama de fenómenos. Dicha descripción es deta



llada en el capitulo III, comenzandopor 1a aproximación de "plas

ma frio", para el cual la velocidad individual de las particulas

coincide con 1a del elemento de fluido y la dispersión térmica es
nula.

En 1a segunda parte de este caoitulo se tratarán plasmas

calientes, describiendo en particular dos modelos macrcscópicos en

los cuales el flujo de calor es supuesto igual a cero. 31 primero

de ellos, conocido comoteoria magnetohidrodinámicas, ha sido desa

rrollado para plasmas con COIiSÍJHOSfrecuentes, en donde los pe

riodos de oscilación son muchomayores que el tiempo de relajación.

El segundo de ellos, desarrollado por Chew, Goldberger y Low6co

rresponde a una situación opuesta a la anterior, en la Cual las co

lisiones entre partículas son despreciables,aunque el campomagné
tico externo es intenso. Esto posibilita un comportamientocolecti

vo del plasma en torno a las lineas de campo aún en ausencia de co

lisiones.

Estos dos modelos han sido luego generalizados (Duhau7)

para mostrar, que desde el punto de vista matemático, existe una

total analogía entre todos los modelos macroscópicos para plasmas

calientes, isótropos y anisótropos, con flujo de calor nulo respec
to al númeroy características de los tres modoshidromagaéticos

de oscilación posibles.

En el capitulo IV se realiza una descripción en el régi

men lineal de las modificaciones generadas en los modosestables,

inestables y sobreestables por la inclusión del flujo de calor elec

trónico, a través del modelo macrcscópico a dos fluidos para un



plasma homogáneode baja densidad, desarrollado por Duhaue, Los re

sultados obtenidos más relevantes, tales como la generación de un

modonuevo de oscilación, la destrucción de la degeneración exis

tente entre los modosmagnetosónicos, la modificación del criterio

de inestabilidad de espejo y la generación de una nueva sobreestabi

lidad, son particularmente detallados para establecer luego definí
tivamente el dominio de la estabilidad absoluta de un plasma homo

géneo en función del grado de anisotropia. Por último, se realiza

una aplicación al viento solar, en la cual nuestros resultados son
comparadoscon los obtenidos mediante la teoria cinética de Vlasovg.’lo

En el caoitulo V y último, se detallan sintéticamente los

resultados descriptos en elcnpitulo anterior, concluyendocon crite
rio crítico algunas consideraciones finales acerca de los mismos.
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En la teoria de gases neutros, es habitual el uso de la

ecuación de Boltzmann en la descripción de los procesos ondulatoríos

que tienen lugar en el gas. Esta ecuación supone QUelas partículas

únicamente sufren colisiones binarias, y que entre estas colisiones
pueden moverse libremente bajo la influencia sólo de fuerzas exter

nas aplicadas. Para ciertos fenómenos, se cumple que los términos

colisionales son muchomayores que los terminos de corriente, y en

este caso la distribución de velocidades será muypróxima a la de

Maxwell-Boltzmann, de manera que bien puede tomarse momentos de la

ecuación de Boltzmann y asi obtener convenientemente ecuaciones hi

drodinámicas.

En un plaSma caliente y completamente ionízado, debido al

largo alcance de las fuerzas de naturaleza coulombiana, existe una
distinción al referirse a colisiones entre la dispersión coulombiana

de una partícula debido a otra partícula y el movimientode alquna

de ellas bajo la influencia de los camposelectricos prOmedio,ori

ginados oor todas las demás. En este aspecto, al definir este segun
do tipo de colisiones comolas debidas a arandes fluctuaciones del

campo eléctrico alrededor del campo promedio y suavemente variable,



se está seFalando el punto esencial de la ecuación de Vlasov. En

ella, las dispersiones coulombianascarecen de importancia frente

al comportamiento de las particulas bajo el gobierno de los campos

eléctricos promediados sobre las posiciones de lascbmás.

La utilización de la ecuación de Vlasov queda justificada

luego de comparar el númerode particulas intervinientes en produ

cir en un punto dado del plaSma el campo eléctrico promedio,con

aquéllas responsables en producir en ese mismopunto, a un instan

te dado, una fluctuación de dicho Campo. primera vista podria

suponerse que entonces la descripción del plasma a través de la ecua

ción de Vlasov es exacta, considerando el infinito númerode parti

culas existentes en el plasma. Sin embargo, 1a existencia del limi

te de anantallamiento de Debyehace que el númerode particulas res

ponsables del campo promedio en un punto dado del plasma, sea mucho

menor. La comparación mencionada de ambas cantidades de particulas

resulta del orden de la recíproca del númerode partículas existen

te en la esfera de Debye. Este cociente es, dependiendo del siste

ma de que se trate, muchas veces muy pequeño, con lo cual se justi

fica la aplicación de la ecuación de Vlasov.

En la teoria de plasmas de Vlasov, la función de distri
bución de velocidades debe ser evaluada de manera autoconsistente

con el campopromedio. La ecuación de Vlasov describirá correcta

mente el comportamiento de procesos en un plasma fuora del equili

brio, cuando éstos involucran intervalos de tiempo muchomenores

que el comprendidoentre dos colisiones binarias sucesivas; (UJÍ3>7 l).

En particular, las propiedades de las ondas de pequeña amHlitud que



se propagan comoperturbacionns alrededor del estado de equilibrio

de un plasma, pueden ser examinadas a pnrtír del sistema de ecua

ciones linealizadas de Vlasov, que se desarrolla a continuación.

El conjunto de ecuacionns de Vlasov y Maxwell es:

Dfd _ q ... '
-——-—+\7.\7fok+°((¡;+m”>.v;fo¿=o l (2.1)(sist.
Et mi C gaussíano)

“G = ïT ‘
Ñ7F 4 2; quífd‘dv+ 4V'Íext (2.2)

-— 1 DE 4'1T - _ 471” 

VxB=- + 1: q ívfo4 dv+ J (2.3)c bt C C¿ á C ext

Vx E: _—É—B _ (2.4)at

donde fi¿ , qdhy mi representan respectivamente a la función de dis
tribución de velocidades, V, la carga eléctrica y 1a masa de la

especieo(. E y a son los campos eléctrícn y magnétiCOautoconsis

tenteshfext y Sext son la densidad de carga y de corriente eléctri
ca externas y c es la velocidad de le luz en el vacio.

Este sistema describe estados estacionarios del plasma,

ondas, inestabilidades y otros procesos dinámicos del plasma de cor

ta escala temporal en términos de la función de distribución

fd(ï,\7,t).
En luqar de pretender resolver de modoexacto el sistema

de ecuaciones de Vlasov, lo que habitualmente se hace es conside

rar el comportamiento de pequeños apartamientos fg_ del estado de
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equilibrio g¿ del plasma y resolver el sistema linealizado de ecua
o

ciones resultante. Este último es comparativamente más accesible

y constituye la base de muchosrecientes resultados obtenidos en la

física del plasma. No obstante, cabe señalar que las soluciones ob

tenidas por medio del sistema linealízado deben ser luego examina

das para verificar si satisfacen las condiciones impuestas en de

rivar las ecuaciones aproximadas.
Las ecuaciones linealizadas de Vlasov se obtienen enton

ces nl suponer a las magnitudes fd_, E y g expresables como los res

pectivos valores correspondientes al estado de equilibrio más una

perturbación:

fd (2,3,t) = rd (ï,\7,t) +Ef°¿ (32,5,t)
1

su,“ = E (;,t) +6E (ï,t) (2.5)

Al sustituir estas cantidades en las ecuaciones 2.1-4,

luego de despreciar términos de orden ¿2 y de suponer que la fun

ción fd_ es no sólo conocida, sino que además satisface las ecua

ciones ge Vlasov y Maxwell, se llega al sistema deseado para f1,

bl y Bl:



afdl qq _ 5x5 __ ï+ V’Vf + + o )o —f°(=
bt 1 mo< c V 1

q _ VxB=--i(13 + 1)-V-f (2 6)
1 V d o

mi C O

5.El = 41?g qokj f_¿1d7 (2.7)

_ _ DE;
37x81 = l 1 + AÏLÍE: q Vgi dV (2.8)

C bt c oc °‘ 1

_ _ DE
szl = _ El;—-l (2.9)

Dt ,

Un punto muydelicado de esta teoria radica precisamen

te en 1a suposición a 1a que se hizo alusión más arriba, acerca

de la forma, presuntamente conocida a nríorí, de Ex . Comose
o

verá más adelante, cuando se Consideran casos en los que existen

campos magnéticos externos donde 1a frecuencia de ciclotrón

supera a la de colisiones, la fuerte anisotropia introducida en

tre las partículas que se mueven a lo largo y a través de B genera,
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además de una apreciable incertidumbre en l: conformación de

É¿ , un agravamiento de la complejidad matemática inherente a las
O

expresiones que resultan, lo que las hace intratables de manera
analítica.

Existen métodos convencionales para rOSOIVerel siste

ma 2.6-9 a fin de investigar propiedades del rlasma en intervalos

temporales menores que el tiempo entre colisiones binarias, donde

fu representa el desarrollo de la perturbación inicial. Dentro
l

de este rango temporal, puede señalarse que, comparativamente, las

ecuaciones de Vlasov contienen holgadamente información obtenible
de la teoria fluidística.

La descripción del tratamiento matemático habitual del

sistema linealizado, se ordenará partiendo del caso más elemental,

donde no existen camposexternos aplicados. Ésta situación repre

senta, no obstante, una buena ilustración de las propiedades adi
cionales factibles de ser estudiadas en un plasma utilizando la

teoria de Vlasov, y con respecto a la teoria fluidística.

II.l. Qgpilacionrs electrostáticas de un elasma homooénnolibre de
camros externos.

11.1.1. Solución formal de las ecuaciones linealizadas de Vlasov.

' P, E=—: E 1-:
En erte caso, o Bo O,_ïq %;_ q41íñdeJ O y

j 3'}: q Vf dv = O. Si a t = O se desplaza una pequeña cantidad
ol ol OLO

de carga en algún punto del plasma, la perturbación inicial puede ser

descripta nor f(t = L) = ¿10(vx,vy,vt)+ fixl(x,v,t = 0). La suposi
ción de que la perturbación sea puramente electrostática equivale
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a que 1a densidad de carga perturbada varie únicamente en una di

mensión, generando asi sólo un campoeléctrico. En este caso,

37x El = O, con lo que El = - Y7Ó1. Dentro de esta aproximación elec

trostática, la evolución de fix (ï,v,t) estará dada por la solución
1

del sistema

_ —- q - 
(a + V'V)fo¿ = ¿V431 °V fu (2.10)

at 1 m°( V o

2 __

=- zm {f dv (2.11)V QI g q“ °<1

Una manera conveniente de resolver este tipo de ecuaciones

es a través de las transformaciones integrales. Es decir, dado un

problemade valor inicial, el sistema es notablemente simplificado

si se toman transformadas de Fourier y de Laplace respecto al espa

cio y al tiempo respectivamente, reduciendo las ecuaciones diferen

ciales a otras simplemente algebraicas. Por último, el problema

queda resuelto una vez invertidas las ecuaciones transformadas res

pecto a las variables dependientes.

Las transformadas de Fourier'yde Laplace se definen por:

_ _ 1 _ a - _ _
f _(v t) = — If (x v t)exp(-—ík'x)dx (2.12)Mk ' (2%“)3 “1 ' '

43‘“); —1-— 4W; t)ex (-i E'ímï (2 13)k N 3 1 ' p °(2h)

Eu_;<ï,s) E/Ía)fig_i(;}t)exp(-st)dt Re(s)2zso (2.14)0

La constante s se elige habitualmente suficientemente

grande de modode asegurar la convergencia de la integral (2.14).
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N

Una vez conocida 1a función fq/_(V,s) se toman sus transformadas
k

inversas para obtener fu_ y 4>1 :
1

so+íoO

fq (ï,V,t) =jexp<i k°;)dk/ exp(st)?;¿_(5,s) ds. (2.15)1 s _i°° k 2'ïï'1o

s +íw
— — - “ o ds

Cpl(x,t)=Íexp(i kvx)dk] exp(st);í(s) (2.16)Tr. 2 i
sO-iw

A1 Ser fa¿ sólo función de 5, transformando las ecuacio
o

nes 2.10 y 11, queda el sistema

o —o_ N " "' q°< - -0 —
(5+1 k v)fo(_= fo¿_(k,v,t=0)+ (1 k ¡[EN hp; (2.17)

k k mq_ o

2" H N 
k 471:4“ Z qqíf¿_dv. (2.18)oC k

y eliminando f°L_, se obtiene:

fu._(t=0)
2“ 47"; (¡ací-5h? dV

k q5—= __" (2.19)k _.? k.Y7—f
qx 1 V Béo Mi __2. y dv

u my k is - k-v
Re(s)?yso

Comose verá, a pesar de que afin resta tomar transformadas

inversas para obtener él, esta ecuación encierra una fundamental
información acrrca del comportamiento del plasma. A1 denominador

de la ec.2.19 se lo conoce como la función dieléctrica de un plasma
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libre de camposexternos para ondas electrostáticas de frecuencia

0J= ip y número de onda Í}

_ Aïï'qí 10?:de _
D(k,0J)= 1+Z _2 _::0—' dv . (2.20)

oz mdk o) - k°v

TomandoÉ.a lo largo de una de las coordenadas y definien

do F(u) comola integral de f(V) sobre las otras dos, las ecs.2.l9 y
20 toman la forma

52E(U,t=o)¿“5)= 477qu _ du (2.10')‘ [le(k,is) oí u-ishkl

_— o) ? al“GZ (u)/au
D(k,is)=1 —Z -—-°—-_— du (2.2ov)

c4 k u-is/[kl
;Re(s)7/s.

Finalmente la evolución temporal de f°¿ y‘bl se calcula

reemplazando lastpï(s) y f0¿_(v,s) obtenidas a través de 2.19‘ y
k

2.17 respectivamente, en las expresiones 2.15 y 16. Para el cálculo

de las transformadas inversas de Laplace‘éi(t) y fq _(v,t) conviene
k

eleqir comocontorno la recta Re(s)= so paralela al eje Im(p), que
dando asI a su izquierda todas las singularidades de las funciones
N 0V

4’; Y foti
En este punto, cabe mencionar que como es bien sabido en

la teoría de variable compleja, el comportamientoanalítico de fun

ciones tales como 4k y f°¿_ a medida que t crece, se halla deter
k

minado por la naturaleza de las singularidades de sus transformadas
i" AJ

de Laplace, en este caso, de ÓE y fc¿_. En este sentido es que puede
k
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observarse en las ecs. 2.17 y 18 que fq¿_comparte las mismas singu

k

laridades queífií, además de un polo adicional en el punto s = -iku.
El interés puesto hacia una descripción de la respuesta asintótica

del plaSmaa una dada perturbación inicial se justifica a partir de

dos elementos esenciales. En primer lugar, excepto para algunas dis

tribuciones de equilibrio Fo¿ (u) sencillas y para determinadas per

turbaciones iniciales, las trinsformadas de Laplace inversas antes

mencionadas no son calculables analiticamente. En segundo lugar, el

comportamientocolectivo de las particulas estará regido a medida

que t-?u0 por los modos normales de oscilación del plasma más que

por la respuesta transitoria de este a detalles de una particular
perturbación inicial.

A fin de evaluar las singularidades deííï debe señalarse
que hasta aqui, dicha función ha sido definida sólo para valores

suficientemente qrandes de Re(s), por lo cual es indispensable efec

tuar su prolongación analítica en la dirección en que disminuye

Re(s). Para esto se necesita analizar las propiedades analíticas de

las funciones FGL y ñy¿i, así como la prolongación analítica de ino
tegrales de la forma

°° ()
h(s)=j-—°-“——du_ Re(s)> s (2.21)

u- is/[kl °9

-<».o

Consideremos el caso de funciones g(u) analíticas para todo

valor l u|<“’- como es el caso de la maxwelliana-. Para Re(s)> O,

la integración de la ec.2.21 sobre u a lo larqo del eje u real pasa

bajo el polo ubicado en u-is/lïl , comoSe ve en la figura 2.13.
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La prolongación analítica de h(s) requiere que el contorno de

quodu pase bajo el polo aún cuando Re(s)ÉIO- figuras 2.1 b y c-.J»
Los contornos de estas figuras son debidos a Landau, quien en 19461

resolvió 1a ecuación de Vlasov comoun problema de valores iniciales.

En este caso donde la función F°¿_(u,t=0) es entera, puede

verse que el numerador de la expresión 2.19' parazgí no posee sin
gularidades para valores finitos de s; los únicos puntos singula

h.

res de4>E provendrán entonces de las raices de su denominador:

D(E,s) = o (2.22)

Denotemoslas raíces de esta ecuación con sr: -iu}- Ï;,

dondecur y ¡r son reales y r = l,2,... . La forma asintótica de

éï se comportará entonces como

(r) .
d’i(t)rv ZrCP-Esrexp(-b/rt - lwrt) (2.23)

,_./

donde éég) es el residuo derE en el punto s = sr.

La expresión análoga para fd__(u,t) tendrá la forma

) (u)exp(-b/ t-iaJ t) (2.24)-——oc‘ r rr ksf°¿,(u,t)mlaE(u)exp(—ikut)+ S f(r
k r

fx.)

donde ai y gií) son los residuos de Éy_ en los puntos s=iku yks k

5=Srg

Por lo tanto, en el caso de funciones enteras el compor

tamiento asintótico de ék(t) cuando te>oo - aun que, por supuesto,



Im(u)
Re(s)>0

>< polo en u=is/Ikl

Im(u)
Re(s)<0

Figura 4,1. Contornos de Landau.



dentro de la hipótesis de no considerar colisiones binarias, es decir

1- se halla determinado únicamente por la distrisiem re nue t '5
P . < CO

bución de equilibrio f°¿ (u), 1a que a su vez determina las raices
o

de D(É,s) = O y es independiente de la forma de la perturbación

inicial. Se puede entonces decir que las raices de la ec.2.22 definen

al espectro de autovibraciones longitudinales de las particulas de
tipo:¿_del plasma: las partes imaginarias de estas raíces serán las

frecuencias de sus oscilaciones y sus partes reales sus velocidades

de amortiguamiento, si ÏI_7(), o sus velocidades de crcïímíento, si

Ír¿:0. la ec. 2.2? también se la denominarelación de dispersión
y nos da la frecuencia de una onda en función de su número de onda

o viceversa. Nótese que dicha función existr sólo en el limite asin

tótico temporal.

Ss claro, de las ecs. 2.23 y 24 que, en el caso en que

3;_>(), las oscilaciones del campoelectrico se amortiquerán cuando
t-?d3, mientras que los apartamientos de la función de distribución

no sufrirán esta amortiguación, sino que oscilarán en el tiempo con

una amplitud aí(u) constante. Este comportamiento está conectado
con el hecho de que, bajo la influencia Solamente de un campo auto

consistente sin colisiones binarias, no es posible establecer un
equilibrio en la distribución de las partículas, dado que dicho
campoes incapaz de modificar la entropía del sistema. Si por el

contrario, algunas de las raices es tal que Ü;<:O, las funciones

Óí(t) y fi(u,t) crecerán exponencialmente en el tiempo: en este caso

se dice que 1a distribución inicial fix (u) es inestablo
o _ eo
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Por completitud, cabe mencionar que en los casos donde

la función ElE (u,t=0) es no entera, los resultados 2.23 y 24 sufri
rán una Única modificación: el agregado de un término de 1a forma

2::lxncxp(- Í¿t-iufnt). Las oscilaciones debidas a este término y
atribuibles por lo tanto, a las caracteristicas de la perturbación

inicial R1_ (u,t=0), resultan no obstante, ser siempre amortigua
k

dasz, no contribuyendo entonces a1 análisis de la estabilidad del

plasma.

11.1.2. Obtención simplificada de 1a relación de disogrsión.

Unmétodo alternativo de resolver las ecs. 2.10 y 11, con

siste en asumir que sus soluciones son de 1a forma

fd_(ï,V,t) = fixE (V) exp(iE-ï)exp (-iUJt) (2.25)1

dg(;,t) = 43‘; expuE-ï) exp(—i00t) (2.26)
1

con lo cual de 1a ec.2.10,

(qi/deIÉ' V; ex )
O

fig = — ? (2.27)
12 00-2.; E

Reemplazando esta exnrosión en 2.11:

2 ;_
. w 0V

k24>_ (“Z Pq E v Edo _
uj-k'v

cuya soluciónnno trivial requiere nuevamente que D(E,UJ) = O. Cabe

aqui señalar que, si el problema de interés consiste en 1a evolución
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del plasma luego de una perturbación inicial, para que la solución

2.28 coincida con la obtenida para 2.20', el contorno L para la in

tegración en V debe coincidir con el debido a Landau (figura 2.1).

Comofue antes mencionado, los modos normales de oscilación son

definidos de tal modo por persistir considerablemente en el espacio

y en el tiempo a partir de la perturbación inicial. Por lo tanto,
para dichos modos se asume que las autofrecuencias obtenidas a par

tir de D(E,CÜ) son magnitudes prácticamente reales, donde la parte

imaginaria es muypequeña. Esta hipótesis básica en la obtención

de los modosnormales tiene com0\entaja adicional inmediata el ad

mitir el desarrollo de la integral en U alrededor decüi = O, escri

biendo uJ=tur+ icui. La relación de dispersión para ondas electros
táticas débilmente amortiguadas puede expresarse entonces en ausen

3
cia de campos externos, del siguiente modo :

2w bF‘ (u)/au
p CL

1-: 2d(1+iq)i b )}—°—- du+d k ba) u-w/Wlr r

x (2.29)
UF (u)d.

+ïri[ o ï =O
-a u ’ _ —u- wr/lkl

Esta expresión,en particular permitirá ejemplificar la ma
nera habitual de hallar soluciones aproximadas de D = 0 cuando se es

pecifican ciertos rangos de valores posibles para algunos parámetros,

como por ejemplo la velocidad de fase vf É<Ú/k. En la sección
que sigue, dentro del contexto del tratamiento general que se da a

la relación de dispersión obtenida para cualquier estado deequili
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brio del plasma, las ondas electrostáticas serán incluidas como

caso particular, en donde Éo = Bo = Q,

II.2. Tratamiento asintótico de las oscilaciones en un plasma homo
. 4aéneo, en presenc1a o no de campos externos.

En la sección anterior, la transformación de las ecuacio

nes linoalizadas de Vlasov, asumiendo formas funcionales como las

dadas por las ecs. 2.25-26 resultó especialmente simple, debido
a que las ecuaciones transformadas no eran ecuaciones diferencia

(V), es decir, no habia contribucionrs a las mismasde laLx

V

les para f

forma (E +o XB )°Ï7— f (V) y además‘7- f era una cantidad supues

tamente conocída. Si ahora el estado de equilibrio incluye la exis

tencia de camposeléctricos y/o magnéticos, 1a ecuación linealizada
de Vlasov es una ecuación diferencial en V:

_. q _ Gx g _—

[a + ;.V+ s (a + °>-\7.] gd 5,54;) =bt mu o c v l
q _ Gx B ._

_ _ ¿(E + 1).Vv {GL (2.30)
_ md_ c o

Una ecuación diferencial comoésta puede ser resuelta por

el métodode las caracteristicas, integrando sobre las órbitas de
las partículas no perturbadas. O sea, al definir

_' _ —, gd _ V‘xB (x’,t')
-d—x—: v' y d—v-= (X',t')+ o
dt' dt' mQC C

con las condicionesde contorno ï'(t'=t)=ï y V'(t'=t)=5, (2,5) re
presenta a los puntos del espacio de las fases y fd (ï,5,t) —ec.2.30

1
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puedeser obtenida considerando 1a función f°<(;'(t'), V'(t‘),t').
Esta última es función de t' y satisface la ecuación:

df bf
dl : ql ’v"! l dï' .7 " "-——-— (x,v ,t ) + "—— -, f (x',v',t) +

dt Bt' dt‘ x °L

i ._-_ "v v
+ dt' Vv' fd (x "’ t) (2.32)

q _ V'x B (ï' t') _
_ 1 9 . _ _= --- (81(x',t')+ ) vV,f°(\(x',v')

md. c o

Debido a las condiciones de contorno anteriores,

f,,¿ (ï',ï7',t') = fd (2,7,“ a t1 = t y la solución de 2.32 también

loles de la ec.2.3á. Obsérvese que 1a ec.2.32 admite su integración

en forma directa, por ser el término de 1a izquierda un diferencial
exacto.

Por lo tanto:

q t N

rd (ï,v,t)= —¿(- [dt'[131(ï',t')+ G'xBl(ï',t')J
1 md _m

- _ _ _ (2.33)
'V;, f (x',v')+ Éxl[x'(-°°), V'(—°°¿t‘: -00]v <Xo

Nótese que ï' y V' son funciones de í, V y de 1a diferen
cia t-t' a través de las condiciones de contorno.

Este procedimiento no consiste en otra cosa que simple

mente obtener f1(;,5,t) integrando 1a ecuacion de Vlasov desde
-‘W a t', a lo largo de la trayectoria en el espacio (2,5) que coin

cide con la órbita de una partícula cargada bajo la acción de E0
B . Con f obtengo n (ï t) y <7 (í t) para luego reemplazar

Y o ui o¿ v x, 9 9



los en las ecs. 2.7 a 9.

Fistr sistema podria ser resuelto como un problema de va

lores iniciales, tal comose planteó en la sección 2.1.1. Noobs

tante, la derivación asintótica descripta en 2.1.2. admite un tra

tamiento más rápido y simple para obtener la relación de disper

sión, asumiendoEl(x,t) = Ék exp(i E-x-icnt) y fuí(ï',7',ta'-°0)=0.
Entonces

V qd o - V'XE'E -— _ _
fd_= - — Í (Ek+-—C-)0VV, f°<0(v')exp[i(E-X-WG)]dE

Im(CÜ) >C) (2.34)

dondeaé= (t'—t) y í = (ï'-ï). Ek y 5k son amplitudes constantes en
Ñ

el espacio y en el tiempo. ¿i para Im(60)tLO, se obtiene por con
E

tinuación analítica de la ec. 2.34.

Cuando finalmente se reemplaza la expresión 2.34 para
N
f en las ecuaciones de Maxwell transformadas, quedan seis ecuac1o

E _ _ _
nes lineales homogéneas en EE y BE . Eliminando BE en términos de

EE , queda el sistema

D E +D B +D E = O
xx x xy y xz z

D B +D E +D E = o (2.35)
Yx x YY Y Yz Z

E +D E +0 a = o
zx x zy y zz z

o bien É-E = O, con lñl = O como solución. A 5 se lo llama tensor

de dispersión, y comose mencionóanteriormente, los coeficientes
a) n I - _

Díj( ,ï) son func1on de fi*o, BOy Bo.



11.2.1. Campomagnético nulo.

Con la aplicación de 1a técnica descripta en 1a sección

anterior, es posible investigar una amplia gamade posibles fenó

menos oscilatorios en un plasma. Los mus sencillos se presentan

cuando no existen campos electromagnéticos externos.

En este caso, las ecuaciones de las órbitas de las parti
culas son

5': constante = V y x' = í + V(t' = t) . (2.36)

Por lo tanto, como5' no deoende aqui de t' - órbitas libres de

campos externos-, 1a ec. 2.34 puede expresarse como

N q _ VXE _. O

fe.Z = - i (5k + kM7V {GL(x7) exp[i(E-V'6—CÚZE?] d'G (2.37)
E md c o -<fl

Im(CD)>O.

Integrando, VXB
LNB + k)-V_ f

N, mu 1 C v <xof4= o
E i(üJ-E°G)

Suponiendouna distribución de equilibrio isótropa

.q- f o= ¿10(v2)-, el factor VxEE57; É¿O=O,y las densidades de car
ga y corriente se expresan como

2 (12.5-)[125- fqm< k v cio] _=Zq n = dv (2.39)
gq a °‘°‘1 1L- k2m°¿ Meu-E55)

Y ai VIE-431; xav)__B______Q_____ dv . (2.40)3 =g; qumxwfg —md i(a)—ï°V)



Definiento 2,: Ex = (EoB1)/¡ïl, EL: (By,Ez)=(ExR1/¡EI) y
usando de nuevo 1a forma integrada de fd‘ sobre los componentes

o

perpendiculares a É, Q1 (u), el tensor É adopta una forma diagonal,
o

donde
a? EF /3U

pd eco
D = 1+): -—?—-—— du=O (2.41)
x" 04 k’ cU/[kl-u

(ondas electrostáticas)

Y 2 p2 2 wp a
D =D =1—k C —Z —°‘ -—° du= o (2.42)
yy zz qj2 d u) a)_lkru

(ondas electromagnéticas)

Existen, por lo tanto, tres posibles soluciones de IÉI = 0:

una de ellas corresponde a ondas electrostáticas, donde EL=O,y las

otras dos son soluciones electromagnéticas, para las cuales Éfl=O.
La solución electrostática admite,como antes se mencionó,

diferentes resultados aproximados, conforme al rango de velocidades

de fase que se considere. Por ejemplo, una solución de Dxx = O para

ondas tales que (CJ/k) sea mucho mayor que 1a velocidad térmica Vte
1/2 de los electrones, puede obtenerse expandiendo el de(k Te/mc)

nominador del valor principal de 1a íntenral de la ec. 2.29. Asu

miendo una distribución maxwelliana y despreciando términos debido

a los iones - que son de primer orden en me/mi-, dicha inteqral pue
de evaluarse explícitamente. La relación de dispersión para estas

ondas, llamadas ondas de Langmuir, resulta, bajo las hipótesis seña

ladas - además de k A0441 y uJi/wra 1-:e

2/ .3: 2 2

¿ur _ que(1+ 2 k ADe) (2.43 a)



rs pII e l 3a).=_ _—exp(____ +_). (2.43b)
1 |k3 }D3l 2k2/\S 2e e

Por lo tanto, estas ondas serán levemente amortiguadas en

la medida en que se satisfaga la condición de longitud de onda de

propagación suficientemente larga respecto a ÁD. Precisamente unae

propiedad de las ondas predichas por la teoría de V1asov- en parti

cular las ondas de Laugmuir- es esta amortiguación no colisional

de los potenciales electrostáticos asociados con los modosnormales

del plasma, y se llama amortiguación de Landaul. Este es un fenómeno

resonante, proporcional a la pendiente de 1a distribución que invo

lucra las partículas que se muevencasi con la misma velocidad que

la de fase de la onda: comopara distribuciones que decrecen con [El

creciente hay más partículas con velocidad inmediatamente inferior

a la velocidad de 1a onda que las que apenas la superan; si las pri

meras son aceleradas por la onda ésta debería reducir la energáagde
la misma, por lo cual se amortigua. .'”

Si 1a contribución a Dxxdada por los iones fuese rate;
nida, las oscilaciones de Langmuir serian apenas desplazadas en ¿u

. 1 2 . . 
frecuenc1a por un factor (1+ me/mi) / , es dec1r que no cx1ste una

oscilación de Langmuir separada para los iones a una frecuenciaiup .í

Pero si los electrones están a una temperatura TéX>Tí—electrones
calientes- se halla una oscilación electrostática debida a los iones

en el rango vt'< vf <vt . Utilizando apropiadas expresiones para
la expansión de los respectivos denominadores de la ec.2.29 corres

pondientes a electrones y iones en el rango de vf mencionado, se



obtiene 1a relación de dispersión de las ondas ión-acústicas:

(¿Jr = k Cs(1+k2 Agrl (2.44 a)e

Y JT— ,
1 " 2 2 3/2 exP-——2 9 .-4b

(1+k RD ) 2(i+k AD ) \ mie e

Aquí CS E (k Te/mi)1/2 es llamada velocidad ión-aCÚStiC89de

bido a que para k AD << l todas las longitudes de onda se propagan
e

a la misma velocidad Cs, contrariamente a1 caso de las ondas de

Langmuir, las cuales, para k AD<K1 tienen todas la misma frecuencia
independientemente del valor de IX. La amortiguación de Landau debida

a los electrones es siempre pequeña para las ondas iónicas, ya que,

aunque hay muchas de estas particulas con la misma velocidad que la

velocidad de fase, la pendiente de la distribución es, a esa altura,

casi despreciable. Por otra parte, aunque esta velocidad de fase es

bien mayor que vti, son pocos los iones disponibles para amortiguar

la onda ya que TíaLTe,

En el rango vf<<vt podria observarsa, con un desarrollo
análogo al de la ec.2.29, que no existe solución posible de la rela

ción de dispersión.

La solución electromagnética admite oscilaciones en un

rango muyrestringido de frecuencias posibles, conforme a la ec.2.42:

el término kzc2 garantiza que habrá soluciones sólo paracd77k vt ,e
con lo que es posible, una vez más, desarrollar en serie la inte
gral de Velocidades tal comose hizo para las ondas electrostáticas.



La relación de dispersión resultante es

a)? - k2c2 +403. (2.45)

El término correspondiente a la amortiguación de Landau

no se incluye por careCer de significado fisico. Cuandocuaío)2 ,
e

la onda electromagnética no es un modonormal ya que está fuerte

mente amortiguada.

Los tres tipos de ondas posibles en un plasma libre de cam

pos electromagnéticos externos, se muestran en la figura 2.2.

11.2.2. Campomagnético uniforme.

La complicación que introduce la inclusión de un campo

magnético externo en las órbitas de las particulas se traduce en

la aparición de muchosmodosde oscilación asociados con la giro

frecuencia de las mismas, además de la moflificación de los modos pre

existentes, para el caso libre de camposexternos. La modificación

de los camposde equilibrio, o simplemente de la distribución de ve

locidades puede modificar totalmente el esquema y comportamiento de

las oscilaciones del plasma, atentando de este modoa una descrip

ción realmente completa del plasma. En presencia de un campo magné

tico, aparece un número de nuevas ramas de oscilación debido al movi

miento térmico de iones y electrones en el plasma, es decir, que es

tos modos no se hallan en el caso de un plasma frio. Estas ramas

nuevas pueden ser débil o fuertemente amortiguadas conforme al rango

de longitud de onda que en cada una se trate. Cabe recordar aqui que

en el caso de campomagnético nulo, la inclusión del movimiento tér

mico de las particulas oríginaba la aparición de tan sólo una nueva
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Fíqurn ¿.2. Modosde oscilacion en un nlasma libre dc campos externos,

según la teoria de Vlasov_
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rama de oscilación- onda ión-acústica-. Por último se señalará que

cuando So # O, además del efecto resonante de 1a amortiguación de
Landau ya descripta, aparece otro mecanismode amortiguamiento lla

madode ciclotrón y conectado a la absorción o emisión de ondas

electromagnéticas por las particulas del plaSma, las que se mueven

trazando espirales alrededor de las lineas de campoa frecuencias

iguales a las de ciclotrón o múltiplos de ellas.

Consideremos entonces la existencia de un campo magnético

uniforme, tal que EO = Boz y EO= O, La distribución de equilibrio

no perturbado €¿ satisface, ademásde las condiciones de carga y
o

corriente eléctricas netas nulas, que
6x5 —

0-9 ) =o (2.46)v a
mo¿ c o

La solución más general de esta ecuación , isótropa en el

plano perpendicular a B0, es tal que

04 OL.
O O

f = f (v5, vz). (2.47)

Comofue antes mencionado, debido a la gran diferencia

establecida entre el movimientode las partículas en las direcciones

paralela y perpendicular a E, sería poco realista restringir fix
o

al caso isótropo, como si no hubiera campomagnético presente.

Unadistribución algo más realista de fiu podria ser de la forma
/?VE v

+

TJ. T//

m Í,

o

= v y v =(v2Z J- X
2 1

)] , donde + vy)V//

La ecuación de Vlasov se resuelve, como fue descripto en
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la sección anterior a lo lar o de las órbitas no oerturbadns

1 .

(en coordenadascilíndricas):

VL v
v‘ = vLcos(Ó-0U Ü) x'=x- — nen“); -cu z; )+ sen 4>

x c UJC c a)c
v} v_L' = _ ’= — _ - _

vy VLsen“? wC'Ó) y y+ (dc cos“? 01:6) wc c059; (2.48)

l _—_ ' :

vZ ¿l z vy‘ü + z

donde V'y ï' tienden a1 punto del espacio de las fases (2,5)cuando
G.7 Oo

De 1a ec. 2.34,

H qq o _ V'xB __ ..
Él = _ — (81+ —l)°V-°f°¿ (V')exp [ i(ïoX-UJ5)] d'G , (2.49)

E mi _w0 C V O

Im(oú) 70

con X = ï'-ï°51 debe ser evaluado en términos de El a través de
1a ecuación de Maxwell

_ ícUBl
i E x E31 = (2.50)c

y el factor 5;,- ch puede ser escrito comoo

f
- A a o“LO af O Av- f = 2(\7.v z.) + 2 v z. (2.51)

v ab z V2 z aV?

Las integrales que quedan son de la forma
0

Í(V;1V;o1)expíí(E’X-w5)] d'G , y pueden ser resueltas con 1a
¿a



identidad
OO

exp[1 k V sen(4)-u.é'5)]:2 Jn( Zumxphnuf-wczn] (2.52)
Cc =-¿

donde Jn es 1a función de Bessel ordinaria de 19 especie. Tomando

el eje í a lo largo de Eusin pérdida de generalidad É: ÉLï+kzz y
¡J

el resultado para fi“ es
k

(2.53)

k v .

. J ( (3 ¿ ) exp [í(n-¿)ÓJ
n cd

donde f f
a“o W ado 3do

X = Ex 2 + oL--)-(k/Ex-k_LEZ)( ? - —2')
a L ’ av," au

ÉL v/l 35,1 35x
Y=E 3+ k/E( g- 0) (2.54)

Y avi! CU / Y aVÚ- av),
324

Z - Ez .
27V”

Las corrientes perturbadas 3; pueden ser calculadas de
N
fix y sustituidas en las ecuaciones de Maxwell:

2
.- w - io.) q _ —

-ExïxB1= -ï El + 2 4TÏE ,1 v fi, dv (2.55)
c c °¿ L E

donde L es el contorno de Landau. La ecuación de dispersión consti



tuída por el determinante del sistema 2.35, tiene elementos Di.
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definidos por

XX

D _
xy

XZ

D
ZY

yx

yy‘

zx

zz

J

2C' N 2 -C3
1’ "2 ’23, Z( j Jr217L°¿}

¿{JV OL C n k_L

Jung-e)“ n a
“J Ei. n ¿dc ¿'/ k n d(k v /u9)

J- _L_L COL

2

kk — 002 n“)?
M E2 8-2)» a ” “AJ.(
032 u) ci n ¿UC 4 kL

_ny (2.56)
2 z 2 2

cu W OZ- í U‘JCOL C.¿d(k¿v¿/uév()

2

VL 78*}

2.11-¡1 (¿22 dJ

-__—-2:-E::(:522¿1L{&E“‘Y7Jn -_-__Jl_____- 12x}“J (g n c 4 d(kivL/CUC )ol.

2 nu)2
k k c Y‘ u) c

Ü: ——25¿z(—o)u « mu}a) ii n (“c d V k; n

--27“5_'>;(%2mv,/w¿LMC n

.34 o! d(kivl/wcd)
22 2k w

1- ¿c --2ÏÏX J) {Lv2wJ2Aw? «1.4an ”‘í“°¿}

El operadorííestá definido por



w 2vLF(vL,w/)

fill-“(VJ ¿[dv k——-——- d v_L , ya) —ou
-00 o //V//+n col.

-a€x k v k v afixya (1-1031> (2.57)
a vL 'av”

'92“ ncUC a
Ao, s ——°—- —‘ïw a - —— ) f

3 ? OJ a 2 a 2 cxv7 v7 vL o

En todos los casos el argumento de la función de Bessel
oO

es kLvL/ue y las integralesdf dv han de tomarse sobre el contornoa e00
de Landau - Fig.3.1.

Puede observarse que, con la inclusión del campomagnético

aparecen nuevos aspectos relativos a los modosnormales:

—El campomagnético estacionario acopla el movimiento de las parti

culas en todas direcciones, por lo cual ya no es factible la se

paración entre modoselectrostáticos y electromagnéticos comoen

el caso libre de campoexterno.

- Existe ahora una estructura a las frecuenciascuifi ncU y la frec7

cuencia de ciclotróncuC resulta, junto con 1a de plasma, una
frecuencia natural del sistema.

- La resonancia existente con 50 = O a la frecunncia o): E-V res
ponsable de la amortiguación de las ondas,ocurre ahora para

Uk'nuJC = knyÜ. Esto significa que sólo las particulas que se¿
mueven a lo largo de Bo contribuyen a este efecto, ya que no
existe movimiento neto a través de las líneas de campocuando ¿ste

es uniforme.
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- Por último, el comportamiento oscilatorio del plasma cuando

50 = O estaba regido por un parámetro adimensional:
(uz/k)/(m¿/k 1;)1/2. En un plasma magnético intervienen además

. 1/2
otros parámetros. “Jfikax, (k/aéd)/(kÉi/mi) , ug/(LE,

1 2

(UJ/k”)/(mok/kTo¿) / y kc/uup.

La relación de dispersión para el caso de un plasma mag

nético "frio" se obtiene de det(Dij) = O tomando los limites @:e 0
En este caso, como la ecuación que se obtiene es idéntica a la que

resulta de la teoria fluidistica cuandolas particulas interactúan
a través del campoautoconsistente, la descripción correspondiente

de los distintos modosserá diferida para el Capitulo III, referen
te a modelosfluidisticos. La descripción fluidistica de las ondas

resulta absolutamente adecuada en este caso limite en que existe

una muypequeña dispersión en las velocidades de las particulas,

es decir, cuando todas ellas se muevencon velocidades individuales

muy próximas a la del elemento del fluido. En este limite además

no es requerida una eCuación de estado y la presión, como se verá,

es supuesta igual a cero. Al finalde la SGC.IIÏ.4 50 Sintetizarán HÏÉU

nos comentarios relatijos a los beneficios y desventajas, en general,
de utilizar métodoscinéticos o fluidisticos en la descripción del

comportamientooscilatorio del plasma.

La descripción en el caso de un plasma "caliente", es de

cir, cuando existe una considerable dispersión en 1a distribución
de velocidades de las particulas, será ejemplificado a tiavés de dos

situaciones extremas, caracterizadas por ondas que se propagan con



E perpendicular y paralelo a 5 = 50%.

Tomandokz = O en las ecs. 2.56, las oscilaciones estric

tamente perpendiculares a EO son no amortiguadas, debido a que
las mismasno pueden hallarse en sincronía con las partículas que

se mueven a lo largo del eje magnético. En este caso,

j, F d v /(0J-naJ - k v ) = (UJ-nLJ )-1} F d v . Con k = O enL x c z z c _N z z

las ecs. 2.56, D = D = D = D = O. Para un análisis de proxz yz zx zy

pagacíón de ondas en dirección normal a Bo, el carácter anisótropo
antes mencionado de 1a función de distribución puede por el momento

ignorarse,sin que esto modifique los resultados. La primera solución

que se obtiene de det(Di.) = O esJ

2 2 F, Q Ji fi“ {de_l __

D =1—k‘; —2—'Zsz Ídv” —C-’-— =o (2.58)zz a) “J o¿ n gi aJ-ncu
-h o cd_

(modoordinario)

Esta es una onda electrOmagnética, con E paralelo a Bo y
E —k ?, y llamada ordinaria debido a que 1a respuesta de los elec

trones a BZ no es alterada por Bo. Las soluciones a la ec.2.58 se
complican debido a 1a suma infinita ZZ: , por lo cual, a los fines

ilustrativos, se tomarán sólo dos casosnlímites. Si k2a2<<1, todos

los términos en 2:: excepto n = O son pequeños y sólo para fre

cuencias cercanas 2 las armónicas de ciclotrón - qu'ncubq- algún
término de la sumatoria entonces contribuye. Del mismomodo, para fre

cuencias altas - k2c2>>cug - 1a sumatoria2:: puwdeignorarse,
excepto para un: n<uc . Por lo tanto, para longgtudes de onda largas

y frecuencias no Cercanas a n<wE solamente el término con n = O de
ok

be ser retenido, y



002:," k?c2 +00; , (2.59)

ya que J (k a ) = 1. Además hay otras soluciones de D = O parao cd zz

frecuencias cercanas a n<+2 constituyendo bandas angostas y siem
pre que k a < 1.

Cd

Los otros dos modos que se propagan normales a EO satis
facen 1a ecuación

D
xx xy -O

D D
XY YY

y tienen al vector É normaliaBo. Se tomará como ejemplo el caso más

simplificado de frecuencias altas en el que k2c2>>qu y por lo tanto

Dxíx Dyy. En este limite se obtienen dos soluciones aproximadas dadas

por Dxx = O y Dyy = 0. Sus relaciones de dispersión y estados de

polarización respectivos, recordando que en ambos€1.50 son:

co °° 2 2 rfV (J') a o<

Dxx= k2c2 .. «22+sz Z Vw} dv/IJ¿L- —% dv_;_2=0(2.61)__ _UJ l _
u_ n ap o nwc by;

(modoextraordinario)

.. U2 _ ..
B'Éíï -ïgï E xk“ Exï , yk c

¿í w"- 4TÏn2uJ2 Df
2 Y_ p cx ? 04o 

D = k +_¿_ 2 2 2 Jn 2 dv = O (2.62)yy ok n=1 a) —n w Uv
COL J

(modo de Bernstein)

_ k2 2 _ B'EÑ EXE>)EXEO
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Por lo tanto, la onda extraordinaria se halla polarizada

con E casiJKE, y en la ordinaria, E es exactamente normal

a E: la primera es casi electromagnética mientras que la segunda es

exactamente electromagnética y ambas, como involucran a1 movimiento

de ciclotrón de las particulas, son llamadas también ondas electrch

magnéticas de cíclotrón. En el limite de 56* O ambas se transforman
en las electromagnéticas mencionadas en la sección anterior. El modo

de Bernstein se halla polarizado con su vector eléctrico casi para

lelo a E, por lo que es un modo casi longitudinal. En el limite

50" C se transforma en las ondas de Langmuír y las ión-acústicas
para altas y bajas frecuencias, respectivamente.

En la dirección paralela a EO, tomando kL = O, en las
ecs. 2.56 se logra una notable simplificación, debido a que todos

los términos Ji se anulan para ntvl - recuérdese que Jï(o) = 1-.
Nuevamente aqui, las ondas con el vector E polarizado a lo largo de

g se desacopla de aquéllas para las cuales ÉL.ÉO. El modo para el

cual Ez # O es una onda electrostática (EA/E)ytiene 1a siguiente re
lación de dispersión:

f / v
2 __ búgx a oí) b ” 

w (1+Z_-Érxí------dv ) = C, 2.63og k UJ/ k -V
l/ // //

la cual es idéntica a la corresnondiente a ondas longitudinales en

ausencia de campos externos. Esto ora esperable, ya que el movimien

to de las particulas a lo largo de Bo no es afectado por dicho campo.
Nuevamente la solución de la ec. 2.63 son las ondas de Langmuír y

lasiÉn-acústiCas. Los otros dos modos para los cuales FJ.E son elec

tromagnéticos, con relaciones de dispersión dades nor



(2.64)

bf k af \d v k v, (x_._°(1_ LL)... JLJ._° V3dvdv
2 2 2 7- 2 > 2 W “J a 2 L J "/

cu =k'c +2\7uJ__oup V-L V” .- o
(x á k v -uJ-€U

fl Ü C“

(2.65)

En conclusión, en el presento capítulo ha sido descripto

el formalismo correspondiente a la teoria de Vlasov, primeramente

desde un punto de vista riguroso, a través de las transformaciones

integrales, y planteando luego soluciones simplificadas con el pro

pósito de mostrar cómoes posible, a partir de ellas, obtener el
comportamiento asintótico en el tiempo de los modos normales de os

cilación, una vez que se conocen los polos de la transformada de

Laplace de la relación de dispersión de Vlasov.

En el caso en que no existen campos externos al plasma

se describen las caracteristicas de los tres modoscorrespondientes,
para considerar a continuación un campomagnético externo, desta

cando la complicación que el mismointroduce en la relación de dis

persión en cuanto al númeroy características de los modosde osci

lación. En este último caso,se deriva para el capítulo III el trata
miento de los modoscuando la dispersión térmica de las partículas
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es nula (plasma magnetizado frío), ya que como se mostrará dicho

caso presenta la alternativa de ser descripto de manera muchomás

sencilla a través de laiBorIa fluidistica.
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CAPITULO III. MODELOSMACROSCOPICOS.

En el capitulo II ha sido descripto el tratamiento ciné

tico en el régimen lineal de los procesos caracterizados por tiem

pos considerablemente menores al tiempo transcurrido entre dos co

lisiones binarias sucesivas. En ese contexto, fueron analizadas por

separado las situaciones en las que el campomagnético externo es

igual y distinto de cero, optándose en dejar pendiente dentro de

este último caso, el límite definido por 2¿—-50y conocido como

de plasma magnético "frio".

En el presente capítulo se hará una descripción de los di

ferentes sistemas de ecuaciones macrnscópicas que constituyen cada

modelo fluidistico, partiendo de los esquemasgenerales de dos y

de un solo fluido. En particular, se aplicarán estos sistemas de

ecuaciones a algunos casos descriptibles macroscópicamonte, comen

zando por un plasma cuasi-neutro en presencia de campos externos

nulos, compuestopor iones frios y electrones calientes. Luego se
tratará un plasma cuasi-neutro constituido por ioncs y electrones

frios en presencia de un campomagnético externo.

Acontinuación serán descriptas las diferentes hipótesis,
condiciones de validez y ondas de pequeña amplitud, obtenidas de
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dos teorias fundamentales. En la primera de ellas, las colisiones

se suponen lo suficientemente abundantes como para que 1a presión

pueda considerarse una maqnitud escalar, y se conoce como teoria

magnetohidrodinámical(MHD). La segunda, en cambio, es aplicable a

un sistema no colisional con un campomagnético intenso, en el cual

se requiere una expresión anísótropa para el tensor de presiones

-modelo de Chew, Goldberger y Low2(CGL);

La descripción analítica de estos antecedentes convendrán

al propósito de introducir naturalmente el modelo macroscópico cuya

aplicación al caso de las oscilaciones en el régimen lineal es objeto

fundamental del presente trabajo. El modelo referido es el magneto

hidrodinámico a dos fluidos desarrollado por Duhau3, y aplicable

a un plasma no colisional inmerso en un campo magnético intenso.

111.1. Sistema de ecuaciones a dos fluidos.

El conocimiento preciso acerca del estado de un sistema

constituido por muchasparticulas requeriría conocer la posición

y velocidad de todas ellas, sin embargogran parte del comportamien

to del mismopuede traducirse en términos de las llamadas varia

bles macroscópicas. Estas cantidades se hallan vinculadas a través

de leyes de conservación, asi comode ecuaciones dinámicas de trans

porte de energía y de cantidad de movimiento.

La descripción macroscópica a través de estas variables

y ecuaciones, es una descripción reducida que contiene información

acerca del comportamiento del sistema solamente en el espacio de

configuración, sin referirse a las velocidades individuales de las
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partículas. Por ello es que hay ciertas propiedades del plasma que

esta descripción no puede detectar, comopor ejemplo, el amortigua

miento de Landau - ver capítulo 11-.

Las variables macroscópicas correspondientes a una dada

capacidad del plasma, se obtienen formalmente de la expresión 3.1,
en donde se denota a las mismas a través de un tensor de orden r:

n¿-&@ULQH>, (&D
Aquí se indica explícitamente el promedio de las velocida

des intrínsecas Q¿=í¿- E sobre la función de distribución de las
particulas de típoo4. La velocidad promedioE se define igual a

2;: nímuqz/ g; nknx, en donde V es la velocidad media de la espe
cíe=(.

Las ecuaciones macroscópicas en un plasma con colisiones

se derivan al tomar sucesivos momentos de 1a ecuación de Boltzmann

y puede demostrarse que cada momentoEH“ se relaciona simultánea
1

l .I 1
mente con M°( y con M°< a traves de la ecuac1on general .

ur — /
dH _ .. __ _ r = _ r

u +6-ÑEÏI + Vo C + r [Mi 1 dc] +rhr .VC]dt dt °¿ ’

¿W'- - __ = d
-r[hMi¿1- u) x QÏJr = , (3.2)q>< Dt

donde d/dt = Ü/at + Eoïíes la derivada temporal convectiva, es de

cir la derivada temporal en aquel marco de referencia donde el plas

ma se halla instantáneamente en reposo, y H = q B/m + (qd/mcflaxfi.oc<>< «:4

El corchete [ ]r representa la permutacíón de los indices de las



direcciones i j k para cada elemento de todas las maneras posibles,

especificamente, de r! maneras distintas. Luego se sumanlos tér

minos resulïantes y se dividen por r1, de modode producir un ten

sor de orden r totalmente simétrico. En narticular, para r = 2,

[KE] 2 = (¡a + ¿Tn/2 = (7€; + (¡EW/2.

Nos restringiremos sólo a las ecuaciïne: que involucran

exclusivamente a las variables siguientes:

Vector velocidad intrínseca promedio: Ui =<'Ñ >
9K

tensor de presiones intrínsecas: ¡4.: ngmL<Gufix>

tensor de flujo de calor intrínseco: Q¿ = nimtá d #g¿> (3.3)

presión intrínseca: pd_= n m1<w2/3>
. _ . , ' _ 2

vector flu30 de color intrínSeco. Qu¿—Q*m¿<ww/ 2j>

Con estas definiciones, las ecuaciones macroscópicas de

continuidad (r = O) de cantidad de movimiento (r = 1) y del tensor

de presiones (r = 2) quedan respectivamente exprQSadas de la siguien
te manera:

2nd [ _+V- n (C+ )= ODt i e]
(3.4)

mbE+ mE-Ï76+Vo=+Ï7°(nmEU)
4 “Dt Q¿c< ¿ ‘u‘d d

a ggB+CxÉ ¿(n qxüx)



-—- É +Ï7°(E É )+Ï;-3 + n m U + n md 4 x
at 0L °¿ citx at d at

— _.__.— I- __ ... = __- r: ___ T
+ nñmWUdC-VC + ¿mol(CoVC)U°¿+ oCVC + (tx-VC)

- E E - — E E_u%m+x)u-&akm+x)
c c

+ (BxP) ——°<—(PxB) = 4 (3.6)
¡nar m><c t

Esta última ecuación tensorial puede ser contraída para

constituirse en la ecuación de la energía:

D 3 .—- ._. 3 - r: ._—. .. EXE

- 7 pd) +‘7o(Q&Ï 3 91;) + t¿.V’C— qxquo¡(u + C )

- BE - -—- 3 (59
+ n m [U .-- + U -(C-V’C)] = - (3.7)a d ¿ ai: * 2 61:

En las ecuaciones 3.5-7, los miembrosderechos represen

tan a los promedios tomados sobre las velocidades de las particu

las de tip0e4, de las variaciones debidas a colisiones exclusiva

mente de las propiedades macroscópicas 2¿mddx,‘ï<y pror unidad
de tiempo y de volumen.

Las ecuaciones 3.4 a 3.6 no constituyen por sI mismas

un conjunto Unico, en el sentido de cue cada una contiene términos

que involucran al momentode orden inmediato superior, y de este

último la evolución temporal está dada rrción por la ecuación si

guiente en la jerarquía. De este modo 1a inclusión de nuevos momen

tos de f°<no permite resolver el sistema, en la medida en que no es



posible, sin hipótesis adicionales, alcanzar una ecuación de algún

momentosuperior en función exclusivamente de los de orden proce

dente. Formalmente, una descripción completa requeriría tomar "to

dos" los momentosde las velocidades de las particulas de cada espe

cie, ya que cualquier conjunto finito de ecuaciones macroscópícas

así obtenidas no especifica completamente el comportamiento del plas

ma.

Para extraer información útil de este sistema de ecua

ciones resulta imprescindible truncar de algún modola infinita ca

dena a través de una ecuación de estado que relacione, por ejemplo,

la presión y la temperatura con la densidad de particulas, o bien

sencillamente despreciar los momentosde orden superior o alguno

en particular. Esta situación es homologable a aquélla que se pre

senta cuando se parte de 1a ecuación de Liouville, que describe exac

tamente la evolución de un sistema de muchas partículas, y se pre

tende obtener una cierta jerarquía de eCUaciones muchomás manejable,

en términos de funciones de distribución de una, dos, tres, etc.

particulas. El costo asimilable a despreciar las sucesivascorrelan

ciones de a dos, de a tres y de un número cada vez mayor de partí

culas, supone el cortar el nivel de descripción del sistema reduci
do de ecuaciones en algún punto suficientemente satisfactorio.

Es la elección de la relación de clausura a utilizar, lo

que no solamente definirá el modelo particular, sino que ademásde

terminará aquellas propiedades posibles de ser estudiadas con dicho

modelo, dado que la aproximación realizada elimina ciertos aspectos

del comportamiento del plasma. Típicos esquemas de clausura se sin

tetizan en consideraciones respecto al flujo de calor, y consisten
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por ejemplo, en tomar p = An (flujo isotérmico), p = A ns/3 (flu

jo adiabático) o aún p = O, en el caso de existir campos magnéti

cos externos muy intensos.

Restringiéndonos de aquí en más al caso específico de un

plasma constituido por dos componentes (iones y electrones); puede

decirse que, aún sin especificar el tipo de relación de clausura a

utilizar, existen, en general, dos esquemasen 1a descripción ma

croscópica de un plasma. En el primero de ellos, como ha sido men

cionado en el capitulo I, los iones y electrones pueden ser trata

dos comofluidos separados pero interactUnntes, cada uno de los cua

les representado por su propio conjunto de ecuaciones del tipo 3.4

a 3.7. ñqui es necesario que el tiempo característico de los proce

sos a ser estudiados, sea muchomenor que el transcurrido entre dos

colisiones binarias sucesivas sufridas entre dos particulas de dis

tinto tipo. En el segundo esquema, en cambio, si se verifica la de

sigualdad inversa a la anterior, es posible describir al plasma en

términos de un fluido único con una velocidad, temperatura y densi

dad netas, como se mostrará inmediatamente. A pesar de que ambos

esquemas son formalmente idénticos, cada uno de ellos suele sugerir

diferentes esquemasde clausura.

III.2. Sistema de ecuaciones a un solo fluido.

Las ecuaciones a un fluido único se obtienen al sumar

las ecuaciones de momentos3.4 a 3.6 sobre los iones y los electro

nes. Para ello es conveniente definir variables macroscópicas adi
cionales.



densidad de masa: S :2: m nfl<
ok OL

tensor de presiones intrínseco total: É :2; Ez
'3

presión intrínseca total: p :2: p = Tr L = g o
OL 3 3

-(energía térmica total)

tensor de flujo de calor intrínseco total: 6 :2: 6x
ak

vector flujo de calor intrínseco total: 6:2g: = Tr 3/2 (3.8)

densidad de carga neta del plasma: .fq=:i qiqá= le\(n12 —ne),ol

donde Z es el número atómico del ión y ni y ne son las densi
dades numérícas de iones y electrones.

den51dad oe corriente neta: J= 2:; ndobkc\&>=; nquoáUoÜC)

Multiplicando la ec. 3.4 por Tív sumando sobre iones y
electrones,

2!- +5.(5>E) = df +yfifé = o (3.9)bt dt

De manera análoga al sumar las ecuaciones 3.5 para ambas

especies, se anulan varios términos, conforme a las definiciones 3.8,
ademásde los términos colisionales utilizando la tercera ley de

Newton. La expresión resultante es:

fï+VOÉ_ÏE-JXB=O
dt q c

Sumando las ecuaciones 3.6:
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ap +€O(E[=;)+€.ró+E’ÜE'P +
Dt

- q F q É _
+Ex: ¿Mi-Ï: d“ x B

c 4' m,¿ de mu“

_ (3- g E)<E+ CXB)—(E+ CXB)(3—y E) = ¿Í (3.11)q -q ác c t

Aqui, la simplificacifin respecto al término de colisio

nes surge cuando se considera la ecuación 3.7, notando que la suma

de toda las colisiones entre partículas resulta en un? transferen

cia de energía nula.

7, _ — _ __.. _ "'
—“—(-3-p) +V°(Q +— pc) + szc = J-(ï.+ CXB)2 2Dt c

- E-É. (3.12)iq

Una forma alternativa de eXUrosar las ecuaciones 3.10 y

3'12’ rQSUIta de sumar Y rEStarv en ambas, los términosïPE VWPÏL'Ï:

tensor unitario? y PÏ2ÏÏE E PÏ7°E , respectivamente, obteniéndose:

fdc +5“ JxB_9 E: _ñ.(ï>_pï) (3.13)
dt c q

)I

5/3 —d—(.n¿FS/3) = -g- (iphfií _ %a.6y dt

2- - " EE
+3<J_ch).(5+ x ). (3.14.)

C

En esta última ecuación se utilizó además 1a conservación

del númerode partículas.
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Otra forma muyilustrativa se obtiene utilizandc simul

táneamente las tres ecuaciones 3.9, 3.10 y 3.12 para llegar a una

exnresión para el balance de la energía:

2 2‘ _
3 3 C 3 ' C C ‘ _ - T w

——:(ï P +9 3—-) +-V-(E'pC +9 2 + O + P-C) —JOE: L (3.15)

Finalmente, las expresiones correspondientes a 1a conser

vación de 1a carga y a la ley de Ohmgeneralizada sn obtienen del

siguiente modo. Multiplicando 1a ec. 3.4 por qeLy sumando sobre am

bas especies:

a __ _
-—íg +ï7- J = O
'bt

, (3.16)

mientras que 1a ley de Ohmgeneralizada se logra luego de sumar

las ecuaciones de conservación de cantidad de movimiento para iones

y electrones, húbióndolas previamente multiplicado ambas nor el

factor (qd/md). Asi se llega a la expresión

7” +Vo<ES+SE-y EE)
at q

2 _ _ 
q __= n q _ - - U B á(n m U )

=Z[":(V-P+ °‘°<(L+CXB+°‘ +k °‘°‘°< (3.17)a °< 5mi Ind c c md_ t

Si ahora se utiliza la relación 2 n q2 Ü /m =
= Z — — - ' v(e]( me mi)(J qu)/memi y se divide la ec. 3.17 por el factor

(n.22m + Nm.)q2/m m.-N = n n -, se obtihne 1a forma de la ley de1 e 1 a. e 1 i e

Ohmgeneralizada:



” m-mZ __ _ _ mV-F-ZmÜ-Í’,
+ CXB_( í ‘32 )—1 (J-f C)xB + 1 e f l

C Nm.+n.Z m lelc q |el(Nm +n.Z m )1 1 e 1 1 e

m m. ‘ __ _ _ _ _ _ _
——2—-e-¿—2—[-2¿+V0(CJ+JC-59 ccj

e (N m.+n.Z m ) E)t q1 1 e

mi+2 me ¿(nemeüe)

|e|(N mi+n.Z m ) t .1 e 1

El último factor expresa a las colisiones de electrones

con iones, y es obviamente igual en módulo y de signOcontrario, a1

correspondiente a las colisiones de iones con electrones.

III.3. Oscilaciones de un plasma de iones y electrones fríos.

En cierto modo, un plasma se asemeja a un sistema de osci

ladores acoplados que comotal, posee un espectro característico de

modosnormales aSociado con el acoplamiento entre las partículas y

su inercia. Noobstante, un plasma tiene ciertas propiedades eléc

tricas características de un mediodielóctrico díspersivo, y dado
que dicho acoplamiento es precisamente eléctrico, tanto las propie
dades dieléctricas como las mecánicas del plaSma pueden ser estudia

das a través del tensor dieléctrico - o constante dieléctrica -,É .
La relación de dispersión de un plasma es generalmente ob

tenida de 1a condición de soluciónno trivialdel conjunto homogéneo

de ecuaciones de campo electromagnético. En lo que respecta a las

ecuaciones de Maxwell, es necesario expresar la corriente eléctrica

en términos del campoeléctrico. Para ello, puede optarse entre uti

lizar un tensor de conductividad de corriente electrica, o bien
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pensar a 3 comouna corriente de desplazamiento en un medio dieléc

trico y evaluar al tensor É .

Las ondas de un plasma están siempre asociadas con un

campoeléctrico variable en el espacio y en el tiempo, y las propie

dades de propagación se hallan determinadas por las propiedades die

16ctricas del plasma, el cual a su vez depende de los valores esta

cionarios de los camposeléctricos y magnéticos dentro del medio.

Un plasma puede ser tanto inhomogéneo como anisótropo y esto esta

blece una marcada influencia en sus propiedades dieloctrícas.

La constante dieléctrica puede Sor evaluada para el caso

de un plasma frio, a través de las ecuaciones macroscópicas deriva

das en 1a sección anterior. Supongamosuna dependencia temporal de
_ Q

las variables perturbadas de la forma El = El exp (-iUJt) y
A

B = B exp (-iUJt). Esta variación armónica es supuesta pequeña,1 l

de modode poder linealizar las ecuaciones fluidístícas. Las ecua

ciones de Maxwell pueden expresarse entonces del siguiente modo:

A A I: =- c

Üx El = (-1w/c)E1 + (¿HT/cm1= (¿audi-¡31

a ’_‘

x 1-: = (iv/c) B1
(3.19)

AsimíSmo, las ecuaciones de continuidad y cantidad de
. A - .

movimiento se reducen, suponiendo que nd = n°<+ nd (x)exp(-1cUt),o



A

V (í) exp (-iu)t) y EO = 5 = O, a:
1

<l ,9. u
o<

A
A __ _-iwnd+n°(V°V°<=O,y

l o l
(3.20)

nal-oqu
-1u)qi Wu = El , o<= e,i

O 1 m4

La ecuación de Maxwell del rotor de B puede entonces expresarse en
A

términos exclusivamente de El, como
?2 u)’ (1+m Z/m.) 2a.)

[1- —-9———e——1-—]a (3.21)

A

Vxñx E =—
l c2 U)2

donde Se ve que la constante dieléctrica en este caso de campos ex

ternos nulos, es una magnitud escalar, dada por

_ 2 2]8 —[l-cvp (1+ meZ/mi)/a) / .
Puede interpretarse la aproximación de plasma frio del

siguiente modo: si definimos una magnitud k i IE-IdE/dxl , en dicha

aproximación se supone que las partículas tienen una velocidad tér

mica tan baja que no llegan a desplazarse una "longitud de onda" du

rante un período de la misma.

Tomandoahora la transformada de Fourier Id; exp(-iE-ï)N
de la ec.3.2l, se obtiene, para la amplitud E de la componentede
Fourier:

N 2 a)2(l+m Z/m.) w: U.) _
-ExE x r, = — [1- —E————el 1 E , (3.22)2 uJ2 ’ lc

eligiendo arbitrariamente E = k Z, la ec. 3.22 en forma matricial

queda de la forma
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w2_ wp _k 2C2 O O -.xG

AJ
2 Ï: n)

o a2- cup -k2c2 0 “y = o, (3.23)

wzwz N
O I r'

donde fue despreciado el factor Zme/mífrente a la unidad. De la
ec. 3.23 se extraen inmediatamente tres solücíones: dos transversa

les, de tipo electromagnético, más una longitudinal.

Esta última solución, que satisface la relación de dis

persión cozácus y corresponde a oscilaciones electromecánicas, ese
conocida como oscilaciones de Langmuir o de plasma. Es un modo no

dispersivo, es decir, que su velocidad de grupo es cero y no se pro

paga respecto al sistema de referencia donde el plasma globalmente

se halla en reposo. Estas oscilaciones intercambian energia entre

el campoeléctrico y 1a energía cinÉtica de las partículas, y por
no involucrar una corriente eléctricamente asociada con dichas

ondas es que 1a energia magnética involucrada es nula.

Las oscilaciones electromagnéticas pueden obtenerse toman

do el producto vectorial de E con 1a ec. 3.21, lo cual es análogo

a buscar soluciones homogéneas en forma de ondas planas, de modo

que el vector electrico en 1a onda sea perpendicular al vector E.
2

A

Asi Se llega a que (k2c2+a) -<ü2)ïxfil É 0. La solución no triviale
resulta en 1a relación de dispersión wz; k2c2+uJ2 . Éstas ondas trans

e
portan energía a través del plasma, como se ve del vector de Poyn

ting Et = CEI x 51/4fl'= EczBÏ/4Tüu. La velocidad de grupo transporta



_ 54 

la energía a una velocidad aah/bl< = kcz/u)<c. El límite de las

ondas electromagnéticas en el vacío se recupera tomando n-—*O,con

lo cualcu -—5Oycfl= kc.
pe

III,4. Qgcilaciones de un plasma de iones frios y electrones ca
lientes.

En cuanto al análisis para el caso en que los electrones

tienen una determinada distribución termica de velocidades, la des

cripción completa requeriría la determinación en forma independien

te de la presión pe(ne), lo cual es imnosible dentro del esquema
fluidístico. Noobstante, bajo 1a suposición de una cierta ecuación

de estado del tipo pe/ y: = cte, comoesquemade clausura, las ecua
ciones de continuidad y de cantidad de movimiento perturbadas que

dan, para ambasespecies - eliminando los tildes -:

iüJn
1 ' 1 “OE.V11 = o W1

iu)n - i n E-V = O
e1 o e1 (3.24)

—'u)— = 7
1 Vil (e/mi) bl

- . 2

(—e/me)E1 + iïfi'peOnel/no me.-i°JVe1=

Nuevamenteutilizando la ecuación 5x El = (-‘. “J/c) ¿E1,
se obtiene para la constante díeléctríca la expresión

5 =[l-(CÚP./0))2-(bvp /uJ)2(l-k23'KTe/oJ2mn)-1] . Tomandoaqui
producto escalar y veÏtorial alternativnmente entre E y la ecuación

surgen las relaciones de presión correSpondientesdel rotor de El,



a los modoslongitudinales y transversales respectivamente.

El primer modo longitudinal que aparece es el de Lang

muir, con la corrección dada por la presión de los electrones: su
2

C

ha sido despreciado el cociente me/mi frente a la unidad. ¿demás

relación de dispersión es (dz ica + kzï'K TG/me, donde nuevamente

dicho modoes ahora dispersivo, en donde a>varia no linealmente

con la longitud de onda y el mismo representa a una onda propagante.

La constante Íse puede determinar de consideraciones fisicas o bien
directamente de una solución a la ecuación de Vlasov. Una estimación

razonable podría ser suponer que los electrones no llegan a despla

zarse una longitud l en un intervalo<v_1, con lo cual la compre

sión sería adiabática -'X= 3 -. Compáreseeste resultado con la

ec. 2.43a, considerando quecdg + 3KTe k2/me ;,wg (1+3k2 102).a
Un segundo modolongitudinal se detecta,val considÉrar

que si bien en un plasma de iones y electrones fríos aparecía una

resonancia a una frecuencia aproximadamente igual a<dp , cuando lose
electrones están calientes, no surge equivalentemente otra resonan

u N D o o ICla para u)=tU . En cambio, 51 se analiza la zona de baJas frecuen
1

cias a través de un desarrollo en serie de E,1se obtiene la relación

de dispersióncuz: kzñ KTe/mí(l+ll'k2 lg ), correspondiente a la on
da ión-acústica -comparar con la ec. 2.24a-. Esta onda se propaga

a la velocidad sonora iónica, Cs É (K Te/mi)1/2, la cual es a su
vez muchomenor que la velocidad térmica de los electrones. Debido

a su baja frecuencia, aqui puede suponerse que los electrones tienen

tiempo suficiente para desplazarse una longitud}lbien antes de que

se complete una oscilación de la onda.

Las oscilaciones electrOmagnóticas presentan las mismas



caracteristicas que para iones y electrones fríos, con la única sal

vedad de reemplazar en su relación de dispersión atún porLU +'e pe
+0)D , lo cual, en la aproximación mn/mi¿< l resulta innecesario.

Resulta muyilustrativo en este punto comparar algunos

aspectos respecto a los resultados obtenidos a través de las teorias

cinética —ver capítulo II - y fluidística. Por ejemplo:

—La teoria fluidística supone a priori que el comportamiento del

plasma es el de un fluido, a pesar de no ser capaz de proveer me

dios de verificar luego esta afirmación. La teoria de Vlasov prue

ba que las oscilaciones de Langmuir corresponden a las de un flui

do y que su frecuencia depende fundamentalmente de una propiedad

macroscópica: no.

- En el caso de un plasma caliente, para demostrar que las oscila

ciones de Langmuirse propagan, 1a teoria fluidística requiere

presuponer la validez de una ecuación de estado, en tanto que la

teoria cinetica no 1a necesita, más bien la obtiene comoconsecuen
cia de hallar la función de distribución de velocidades de los

electrones.

- Por último, una propiedad que escapa totalmente a la teoría flui

dística es el amortiguamiento no colisional de Landau de los po

tenciales electrostáticos, ya descripto en el capitulo II, y ca
racterizado por una parte imaginaria en los autovalores de las
frecuencias de cada modode oscilación.

111,5. oscilaciones de un plasma frío inmerso en un campomagnético

uniforme,
En presencia de un campo magnético externo, el comporta



miento del plasma en general, es bastante complejo, debido a la exis
tencia dexmrias frecuencias de resonancia en el sistema. Unclaro

esquemade varios de estos procesos se obtiene al ignorar el movi

miento térmico de las partículas, considerando el caso de un plasma

frío. El movimientode los constituyentes del plasma origina una

distribución de corriente, la cual genera un campomagnético que

supondremosdespreciable frente al campo externo. En la aproxima

ción de plasma frío, supondremos iqual cue antes, que la velocidad

de fase de las ondas es muchomayor que la velocidad térmica de las

particulas.

A1 ser ahora EOf 0, la constante dielÉctrica equivalen
te ya no será una función escalar de la frecuencia, comoen el ca

so libre de campos externos. Debido a que las oscilaciones de alta

frecuencia perturbarán a los electrones en forma diferente que a

los iones, creando así zonas de densidad de carga no nula, es que

conviene tratar las oscilaciones de un plasma magnético frío a par
tir de un sistema de ecuaciones a dos fluidos.

El sistema de ecuaciones linealizado resulta, asumiendo

una variación temporal armónica de las variables perturbadas:

-iu.)n°l_ + nOL502,4“: O ï
1 o 1

.0 K &
¡.1

Ol
¡.u
ñ <l1 Il [1|

¡.a

+

¡.a 3 k fl
(3.25)

4| X Fil ll n|¿ CJ

5x5 =-1LU-E+4lgqn V=<1=-10J6’E 1d



donde E: í 82 ¿1 O , siendo ¿1, ¿2 y ¿3 definidos por:
8

O C 3

2 u)2
p pi

¿1 = 1+ 2 e 2 + 2 2q) -c0 a) —¿uce i
2 u)?

——uce Wpe wc]. pi

UJC -UJ h)c.-UJ
e 1

g E 1_ pe _ pi
3 OL)2 wz J

Las dos ecuaciones de Maxwell pueden expresarse como una

ecuación de onda:

_ q)2 = 
vaxr31=—-2-¿°E: , (3.27)c

Con soluciones de 1a forma E1(É,t) = E1(E,GJ) exp [i(ï.ï -th)].
Entonces, 1a ec. 3.27 puede expresarse como

c wz = g
-E xÜÉxB ) = — E/OEI

1 2 1
C

o bien, (3.28)
A A 1 .. AT .. 03 = -—80
E1 E(E F1) nz Elr

donde nr es el Indice de refracción, e igual a kc/uJ. Para simpli
ficar la notación, se tomará un sistema de coordenadas con el eje z

a lo largo de Bo, de modoque el vector E se halle contenido en el
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plano yz. De esta manera 1a condición de determinante igual a cero
A

para el sistema de tres ecuaciones lineales homogéneasen El ,
A A x

El y El expresado en la ec. vectorial 3.28, queda sintetizada por:
y z

2 2
(l/nr - l/ED)(l/nr - l/E,I) ’ (3 29)

2 2 1 .
<1/nr - 1/53)[1/nr —Eu/¿Du/¿Ifl

tan29 =

Definimos ¿D E ¿1+ ¿2 y ¿I E ¿1- ¿2, en relación con el
estado de polarización circular a derecha o izquierda de la onda,

como se verá más adelante. La ec. 3.29 es la relación de dispersión

para un plasma frio no colisional en un campomagnético uniforme,

también llamada ecuación de Appleton-Hartree. Esta ecuación deter

mina, para un valor de E dado, diez autofrecuencias w(í)0<,6),

dado que se trata de un polinomio de quinto grado enCUZ. Comopara

(i) existe otro igual a - w(1), por simplicidad secada valor decu

considerarán únicamente los cinco valores positivos, también llama

dos ramas.Estas ramas de ondas se denominan?ordinaria(0), extra

ordinaria rápida y lenta (ER, EL), de Alfvén (A), y magnetosónica

rápida (HR). Las cinco coéxisten para cualquier dirección oblicua

de propagación, es decir, para 0 distinto de O y deTÏ/2. En estas

dos últimas direcciones y según se verá de inmediato, el tensor de

dispersión no da lugar respectivamente a los modos WRy ñ, no obs

tante a 9 = C se wresenta ade ás el modo longitudinal de Langmuir,

ya descripto en secciones anteriores. Ilustratívamente, y debido a

la simplificación que ello implica en la relación de dispersión, se

considerarán por separado estos casos limites donde>6=O y'W/Z, des

cribiendo en cada caso los modos que se presentan en cada rango
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de frecuencias. Las curvasava. k respectivas se muestran en las

figuras 3.1a-b y 3.2. Por completitud, en la figura 3.3. se ilus

tra el comportamientocualitativo para una dirección ohlicua arbi
traría.

Reemplazando primeramente 9 = O en la ec. 3.29, conside

rando la conveniencia en describir los modosen diferentes rangos

de freCUFncia(puesta de manifiesto por las singularidades que apa

recen en las definiciones 3.26), se tiene paracur7uJC , dos soluí
ciones:

u) ‘ÚÉkD=
c unuJ- u) )

Ce

Y

uJ2
kI =fi(1. —P—— (3.30b)

c U)(UJ+U) )
e

La primera de estas soluciones está asociada a un campo

eléctrico de 1a forma ED= Elexp[í(kDZ-cdt)](; +i É), correspondien
te a una onda electromagnética círcularmente polarizada, o dere

cha -modo BR-. Asimismo, kI corresponde a una onda cuyo sentido de
rotación es opuesto al movimientode cíclotrón de los electrones

y al sentido de qiro de ED-modo0-,

Estas relaciones de dispersión pueden observarse en las

figuras 3.1a-b, dondecústú(k). La curva que intersecta a1 ejecp en

ufi = (UJCe/2)[(1+4LUÉ/cu: )1/2-1] corresponde a kI, en tanto que
la que intersecta en u)2

Cada una de estas curvas tiene una segunda rama, de modo

_ e 2 2 1/2
—(caca/2)[(1+4wp/wc‘E ) +1] , a kD.

quecu———+- u) qu———++cv - modo MR-. Esta última rama
kféw Ce k5mo e
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traría.
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también llamada onda de ciclotrón electrónica, para bajas frecuen

cias, ya no estará correctamente descripta por la ec. 3.30.

En la figura 3.1a se supuso un campo magnético lo sufi

cientemente débil como para quetuc ¿<cu . Nótese que en la bandae e

ch ¿<¿)< uJ1 , no se propagan ondas a lo largo de EO. En contrastee
con su comportamiento para el caso en que 50 = O, aqui reaparecen
ondas electromagnéticas a frecuencias por debajo de la de ciclotrón.

En la figura 3.1a se observan los rangos de<u, para los cuales pue

den propagarse ambos modos, sólo uno de ellos, o bien ninguno. La

figura 3.1b ilustra el caso opuesto, en quecu ¿460€ . En amboscae e
sos, si las amplitudes son iguales y para uJ7uJ2, la superposición
de ED y EI produce una onda plana cuyo plano de polarización rota

debido a que la velocidad de ambosmodos es ligeramente diferente

(rotación de Faraday). En el limite k-—áo°, ambas velocidades se

aproximan a c y el plano de polarización se puede considerar esen

cialmente fijo. Obsérvese cómo es que, para frecuencias muchomayo

res quecup, las ondas ignoran la estructura del plasma y se compor
tan como ondas en el vacio.

Cabe aqui recordar que el tenscr E, a «esar de no ser

real es Hermilico, lo que significa que un plasma frío no coli

sional, es un medio no disipatívo. El hecho de que existan elemen

tos no diagonales en E, implica que las ondas electromagnéticas

en un plasma magnético no pueden hallarse linealmente polarizadas

-salvo, comose mostrará, el caso de propagación perpendicular

a 50- y en el caso general se hallan elipticamemte polarizadas. Esto

se halla relacionado con el hecho de que la matriz Díj, definida
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en el sistema de ecuaciones 2.35-u obtenible de la ecuación 3.28

es no real, y no puede ser reducida a una forme diagonal por medio

de una transformación real-o rotación de ejes de coordenadas-. Por

ello es que un plasma en un campo magnético no sólo es anisótropo,

sino que también es un medio ópticamente activo, y se lo suele lla

mar por esto "plasma magneto-actívo".

A frecuencias menores que la de ciclotrón electrónica,

los iones pueden responder a los campos de las ondas, por lo cual
deben ser retenidos en el cálculo del tensor dieláctrico. Esta si

tuación c0mplica las relaciones de dispersión que se derivan del mis

mo, las que en el caso de los modos polarizados a derecha o izquier

da, son ahora:
2

2 w w?
k2 _ ¿2; (1 pe pl
D c2 («Medica ) wwiw )

C C.e 1

o, suponiendo el plasmaneutro: (3.31)

u)2 +‘U2
k2 _ ¿2 (1 pe pi
? c2 (una; Mutua ) jce ci

Para valores de uJ< u)c reaparece la onda de ciclotrón
electrónica, y para frecuencias tgdavía menores aparece el efecto

de los iones. Un segundo modopolarizado a izquierda tiene lugar

para uláuJ = onda de ciclotrón iónica. Si la frecuencia es toda

vía menor (LU<<LUCi),la relación de dispersión se simplifica nota
blemente, de modotal que las ondas polarizadas a derecha e izquier

da comparten la mismarelación de dispersión:
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22 dïfn (m +m.)c
k2 =¿(1+ ° e 1 (3.32)

D C2 BZI o

Este es el modode hlfvén, que se propaga con velocidad de fase

igual a vf = VA/(1+Vï/c2)1/2, donde VA= BO/(4Wf )1/2 es la veloci
dad de Alfvón. Í'ïs evidente que si so retienen tórminos de orden

CU/ueí, los modos polarizados a derecha e izquiorda no tendrán la
mismavelocidad de fase, siendo su diferencia (VR- Vi)/V2 del orden

dch/cuc.. De aqui se ve que este modoes en un plasma frío, trans
versal ylcasi linealmente polarizado, cuando se propaga paralelamen 

te a go. Ésta onda no depende de la rotación de ciclotrón de las

particulas aunque tiende a curvar las lineas de 5, ya que SIL EO.
El campomagnético no perturbado actúa entonces como una fuerza res

titutoria. Puede observarse que VAresulta equivalente a la veloci
dad de propagación de una onda transversal sobre una cuerda, de ten

sión Bg/dfi y densidad de masa} . El comportamiento de estos modos
puede observarse en las figuras 3.1a y b.

Para obtener las relaciones de dispersión a altas, medias

y bajas frecuencias y dirección de propagación perpendicular a EO,
reemplazamos9=ïT/2 en la ec. 3.29. En este caso particular, la re

lación para el Campoeléctrico estará dada por una onda linealmen

te polarizada, con el vcctor E paralelo o perpendicular al eje mag

nético. Esta distinción reemplaza la Separación entre ondas polari

zadas a derecha e izquierda mencionada para 6: 0 y a la vez origi

na la nomenclatura antes señalada: la onda cuyo vector E se halla

paralela a Bo representa al modoordinario, por ser su relación de

dispersión la misma que si Bo fuera igual a Cero. Asimismo, cuando
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EJ.EO los modoscorrespondientes son llamados extraordinarios (ER y
EL). En este caso en quee :17/2 (lo mismo que paraf9= C) existen

cuatro ramas de oscilaciones electromagnéticas, ya que el modoA

desaparece para propagación exactamente perpendicular a BO.
El modc>9está representado por la siguientn relación de

dispersión:

u)? u22
k-=—2(1_——9), (3.33)

C M2

donde, debido a que EOE= O, la oscilación es puramente transver

sal. A altas frecuencias ( u2>7(JD) la onda iqnora al plasma, y nue
vamente se tiene que k =<U/c, como si se propagara en el vacío. Pa

ra los modosextraordinarios E.Lño y el indice de refracción está
dado por n2r = 2¿D ¿I/( ¿D+81), o bien

(cuïwzuwzduz)
_ 1 1 2k _ _( ),2 2 2C u) (3.34)

dondew1 yu12 son los mismosvalores dequreviamentc definidos

para propagación paralela a 50(V0r figura 3.2) yQJH=(aJÉ+a): )1/2.e

Aqui aparece una nueva frecuencia de reSOnancia,oJH, en adición a

las señaladas anteriormente (CUC,UJ ); a esta frecurncia se lae i
llama híbrida superior. Las ramas y bandas de frecuencia en las que

estos modos tienen lugar, pueden verse en la figura 3.2. Se obser

va que el modo BR aparece en la banda donde u)7cu2, en tanto que

el modo EL tiene lugar entre las frecuenciascu1 ycuH. Por lo tanto
las bandas donde los modosextraordinarios no se propagan, satisfa

cen quelUH <<fl<w02 y cu<uJ1. Estos modos no son exactamente trans
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versales puros, excepto para frecuencias muyparticulares. Fro

. 1P. Ó " A 1poniendo una soluc1ón de 1a forma n = h(d x+ y)exp 1(k x-thl

a la ec. 3.27, pUedeobtenerse, parao(1e siguiente expresión:

2 ?
wc “)p “JC “Jo

F q) u) _(U2 q; (dí _(u?'x e i= - = (3 35)
2 2 2 2 2 2 ’ ’L (w..u )(w_u)) w

y 1 2 - (1+ De 4 2 pi 9 )
(¿haz-mg) w -(,u2 wc -w

e 1

donde se eligió al versor'; paralelo a E. De aqui puede observarse

que únicamente para<u——»m,c*——+d>ypor lo tanto EJ-F. Contraria

mente, parau)—aufl,u->O y É/IE. Casos intermedios típicos serán

parath—>uEe o “É , en los que \d|—7 1 y EOEQÍExE,í

Obsérvese que en dirección perpendicular a BO, las ondas
no pueden resonar con el movimiento de rotación de las partículas,

alrededor de las líneas de EO, no obstante se produce un cierto
acoplamiento entre estos modos simultáneamente con los movimientos

de ciclotrón y de separación coulombiana de las partículas, como

puede verse por la estructura de 1a relación de dispersión para

uust
A frecuencias menores, por supuesto el movimiento de los

iones es más significativo, y la relación de dispersión, tomando

QJ<<cuC es igual ae
2 w2(w2-w2)(82-82)

2 a) ce ci 1 ?

C U) +Uu u)
u) (u) -uJ UJ 

H c c. 2 2e 1 a) +9)p ce e
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De aqui se ve que una nueva rama reaparece a la frecuen

ciawa-Wou UJC)D?también llamada híbrida inferior. A frecuencias
e .

muy bajas, donde además UJC‘Cbé , nïázgl y
(.02 i

2» 602 pik = p ) ,c uJ'c.
1

o bien (3.37)

g + 2 2
a) - —k vA/(1+ VA/c ). ,

Esta rama corresponde al modoMR, aunque en realidad, para

el caso de frecuencias muybajas es llamado simplemente magneto

sónico. Esto se debe a que el autovector correspondiente satisface

la relación Ex/BysïcU/cu¿ , la que tiende a É” F cuandc>uJ-—9 O, es
decir, que se trata de una onda esencialmente longitudinal que se

propaga transversalmente a EO, con la velocidad de levén.
En conclusión, se ha visto que un plasma frio en un cam

po magnético externo es un medio anisótropo con dispersión temporal,

donde en general hay cinco ramas de oscilación (ver figura 3.3,

donde se representa una dirección arbitraria de propagación). Todas

estas ramas tienen dispersión normal, es decir, sus frecuencias au

mentan junto con el número de onda, y las mismas se hallan eliptica

mente polarizadas. La dispersión de las ramas de alta frecuencia

(O, ERy EL) se halla determinada exclusivamente por los electrones,

mientras que la dispersión de las de baja frecuencia (MR, A y aún

EL-a GíEÜÍ/2-), tanto por los electrones comopor los iones.



III.6. La teoría maonetohídrodinámice (HHD),

En las secciones anteriores ha sido desarrollada la posi

bilidad de una descripción hidrodinámica en un plasma donde la agi

tación térmica entre las particulas es casi nula, es decir, un plas
ma no colisional donde la velocidad hidrodinámica es la misma que

la velocidad de las particulas individuales. La teoria MHDse re

fiere al caso opuesto, en donde dichas colisiones pueden suponerse

considerablemente abundantes durante el tirmpo típico en el cual

transcurre el fenómenode interés. En este contexto, y según se de

talló en la sección III.1.1, es posible recurrir a modelosde uno

o de dos fluidos, conforme a la diferencia existente entre el tiempo

característico de los fenómenosy el tiempo de relajación entre par

ticulas de distinto tipo.
Aun luego de haber clausurado el sistema de ecuaciones ma

croscópicas a través de alguna ecuación de estado, las ecuaciones

hidrodinámicasdescriptas en las secciones III.1.1 y III.1.2 resul
tan considerablemente complejas como para que dichos sistemas repre

senten esquemasmatemáticos tratablcs analfticamente. Hs por ello

que usualmentese utiliza una serie de hipótesis simplificatorias,
las cuales comoes de suponer, limitan la aplicabilidad de las ecua

ciones a rangos especificos de los distintos fenómenos.

Comocaso fundamental, se considerará la derivación de

las aproximaciones usualmente utilizadas en las teorias a un solo

fluido, y de manera particular en la MHD.La generalización de di

chas hipótesis a esquemas de dos o más componentes -a1guno de los

cuales bien podria estar constituido por particulas neutras- exige
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principalmente no perder de vista las relaciones entre los distin
tos tiemposcaracterísticos antes señalados.

Comoprimera hipótesis, se establece la condición de cuasi

neutralidad, supuestamente satisfecha en cualquier punto del seno

del plasma. Si bien es cierto que, debido a las dimensiones finitas

de las partículas, la carga neta en algún punto dado en realidad

no es igual a cero, 1a carga neta del plasma es, globalmente, nula.

Por lo tanto, es de suponer que existirá cierto rango de dimensiones
caracteristicas para el cual sea válido estaafirmación. Especifica

mente, dicho rango tiene comolimite inferior la longitud de Debye,

de modotal que podrán estudiarse oscilaciones tales que.Á>7AD.
A partir de esta hipótesis, es posible construir un sis

tema simplificado de ecuaciones que describa fenómenos de gran esca

la espacial, donde los términos que contienen gradientes-de magni

tudes tales como p, E, V, etc., puedan ser considerados pequeños

frente a los términos de los campos (5, E, 3, V, etc.).Sí además

se ignora el cociente me/mi frente a la unidad, y se restringe a
los tensores de presión tanto de iones comode electrones a expre

siones escalares, es posible describir a cierto tipo de oscilacio
nes cuya caracteristica esencial es que su frecuencia es siempre

muchomenorque cualquier otra frecunncia caracteristica del plas

ma (p.e,:cu ,cü ,LÚ ) . Estas ondas se hallan contenidas en las
e i - _ —

siguientes cinco ecuaciones para los cinco parámetros B, p,j7, V y J
y se las denomina magnetohidrodinámicas:

¿+6.(95)=o (3.38)
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Íd—=-VP+JXB (3.39)

dt c

3 =-S-Gx5 (3.40)
4fl'

a“ __ __
—-B-=Vx(Cx ) (3.41)at

-ï
_d_(pg )= o, (3.42)dt

donde 3'= 5/2 y se utiliza la forma reducida de la ley de Ohmgene

ralizada: E + Exg/c = O.

Estas expresiones se deducenla partir de argumentos ba

sados en diferencias de órdenes de magnitud entre los diferentes
términos de las ecuaciones 3.9 a 3.18. Para ello se toma como esca

las tipicas de tiempo y de longitud las magnitudesLu"1 y k'l, donde

UJy k se refieren a las oscilaciones HHD.Luego se reducen dichos

términos a magnitudes adimensionales, donde además de las variables

u)y k intervienen las masas de las particulas y las freCUDncias ti

picas en el plasma. Comparandodichas magnitudes dentro de cada ecua

ción, se arriba a las condicicnes menosrestrictivas posibles que

justifiquen el truncamiento de los términos faltantes en las ecs.MHD,

Específicamente, las hipótesis inherentes a la deducción
de ondas MHDa través de las ecuaciones 3.38 a 3.42 son:

- Los gradientes del tensor de flujo de calor, del vector de flujo

de calor y de las temperaturas ióníca y electrónica, son ignorados.

_ Los efectos viscosos debidos a gradientes en la velocidad pertur



bada son considerados lo suficientemente penueños y las colisio

nes entre particulas lo suficientemente abundantes, de manera
íque pueda expreSarse al tensor de presiones como = p I.

Se desprecia la corriente de desplazamiento en las ecuaciones de

Maxwell, en base a suponer que la velocidad de fase de las ondas

es muchomenor que la velocidad de haluzeriel vacio.

- Se considera a1 campomagnético suficientemente intenso y a la

frecuencia de las oscilaciones suficientemente baja, comopara que

la ley de Ohmgeneralizada pueda reducirse a E + E xE/c = O , lo

cual habitualmente se interpreta diciendo que las lineas de cam

po magnético se hallan "congeladas" en el fluido, es decir que no

se desplazan respecto al mismo. Esto se expresa a través de la

GC. 3.41.

Para describir las oscilaciones HHDde pequeña amplitud,

se considerarán ondas planas propagándose con E¿/ÉZ. Linealizando
el sistema de ecs. 3.38 a 3.42, donde se supone que las variables

(o)a.
1

estado de+ asl) (aÉO):
1 1pueden expresarse en la forma aí =

(l),
equilibrio uniforme y aí . estado perturbado de la variable ai),
e ignorando terminos de segundo orden, Se obtiene el sistema:

Ba(l) .ba(l)——i+ZZ..(a(O)) ——]-= O. (3.43)
Et j 13 BZ

A fin de que la matriz Zij tenga la expresión más sencilla-(o)
posible, se toma u = O y luego rotando el sistema de coordena

0. Siendo la expresión de las soluciones de las
(1)

a. =
1

das se elige B
a(1)i

(o)=
Y

de forma de ondas planas, Ai exp[i(RZ—cut)], sustitu
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yendo en la ec. 3.43 se obtiene la siguiente eCuzción de auto
valores:

Ï: Zíj rj = vfrj , (3.44)

en donde a cada valor de la velocidad de fase vf = “7k le correspon
de un autovector, cuyas componentes son precisamente las amplitudes

de las distintas variables magnetohidrodinámicas.Los siete auto
valores posibles deberán ser solución del determinante

lzíj - vf ¿ij | = O, y determinarán siete tipos de ondas planas
posibles en el plasma.

Dichos autovalores son:

+ Wv = - V lcosel
51,2 A

+
v = - v
f3,4 +

V = + v (3.45)
f5,6 '

v = O,
f7 /

donde VAes la velocidad de fllfvén y

V gi ¿[v2+ c2 :[(V2+ C2)2-4V C' cos '0A A s

x

i Z 2 1/2” 1/2i 2 s

fl Nótese que la resolución de 1a relación de dispersión directamen

te para el cocientecM/k É vf es factible gracias a la linealidad
existente entretfly k.
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Aquí cs es la velocidad del sonido, e ignal abpn'bf,
a entropía constante. Los signos positivo y negativo indican la

posibilidad de propagación de la onda en las direcciones +É y -É,

respectivamente, y v+ son las Velocidades de fase de dos ondas,
llamadas magnetosónicas.

De las componentes no nulas en los respectivos autovec

toros Rí, se concluye:

—El autovector R7 describe 1a llamada onda de entropía, en le cual
solamente se perturban la densidad y la entropía, quedando la ve

locidad y el campomagnético sin perturbar.

- En la onda de Alfvén (R ),quedan sin perturbar la densidad, la1,2
presión y aquellas componentes de 1a velocidad y del campo magné

tico pertenecientes a1 plano definido por go y E, por lo tanto
u(l) B(1)

Y

—Finalmente, en las ondas magnetosónicas, descriptas por los auto

7‘0y #0.

vectores R (rápidas) y RS 6(lentas), no se produce perturbacio,
nes de la entropía ni tampoco de las componentes de 1a velocidad

y del campo magnético perpendiculares simultáneamente a E y 50.

Puede obserVarse en las figuras 3.4a y b, la representa

ción bidimensional de las superficies de velocidad de fase constante,

para los modos de Alfvén (A), magnetosónico rápido (HR) y lento (ML).

El conjunto de parámetros elegido es arbitrario, pero tal que, en

la figura 3.4a se verifica que VA)cs y viceversa, en la figura 3.4b.
Comparativamente, en hidrodinámica ordinaria, el-único

tipo posible de movimiento ondulatorío de pequeña amplitud es el de

las ondas de compresión longitudinal (sonoras), las cuales se pro
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Figura 3.4.Superficies de velocidad de fase corres
pondientes a los modos de oscilacion de
la teoría MHD.



pagan con una velocidad cs. En magnetohidrodinámica, es por lo tan
to posible otro tipo de movimiento ondulatorio, asociado con el mo

vimiento transversal de las líneas do campomagnético, y que, como

se ha visto, se denomina onda de Alfvón. En particular, si E es per

pendicular a EO, la única onda que se puede propagar es la MR, de

naturaleza longitudinal, y vf = (c: + Vi)1/2. Contrariamente, cuando
0 = 0, aparecen dos'tipos de movimientoondulatorio, uno longitudi

nal con vf = cs y otro transversal con vf = VA. Este último, de ori
gen estrictamente magnetohidrodinámico, depende únicamente del campo

magnético y de la densidad de partículas, siendo éstas últimas dos

magnitudes responsables respectivamente de la "tensión" y de "la iner
cia" de la onda.

III.7. La teoria de Chgy. Goldberqor y Low (CGL) .

En la sección anterior se ha hecho particular Énfasis en

un aspecto básico de la HHD:la posibilidad de describir escalarmen

te al tansor de presión depende exclusivamente de la abundancia de

colisiones entro particulas, ya que al crocor los tiempos de coli
sión frento a la duración de los fenómenosde interés, las ecuacio

nos MHDdejan de ser válidas.

No obstante, en el caso en que las colisiones pueden ser

ignoradas completamente y en presencia de un campo magnético intenso,
ha sido desarrollado un sistnma de ecuaciones hidrodinámicas en las

que se ignora el flujo de calor, conocido como sistema CGL, o doble
adiabático.

Existen tres maneras conocidas de derivar las ecuaciones



CGL:i) a partir de un desarrollo en serie de potencias de la ecua

ción de Vlasov en potencias del cociente entre la masa y la carga

a ii) integrando las órbitas de las particulas uti
5

de las particulas

lizando transformadas de Laplace para el estado perturbado Qy iii) a

partir de las ecuaciones de momentosrespecto a las velocidades de

las particulas, descriptas en las secciones III.1.1 y III.1.2?€
La primera forma corresponde al trabajo original, no obstante, en
atención al desarrollo mostrado anteriormente de las ecuaciones HHD

y a la claridad conceptual que la tercera opción supone, esta últi

ma será utilizada en la descripción.

Para obtener las ecuacicnes CGL,es necesario recurrir a
las siguientes hipótesis:

19) Se ignoran al tensor y al vector de flujo de calor. Esta condi

ción, en el caso de ondas,resu1ta satisfecha a partir de otra

condición fündamental, consistente en la hipótesis de baja tem

peratura y expresada a través de la desigualdad aP/HÏZ,KTe/mp,
donde k” = k cose. Dicha condición sobre la diferencia entre
las velocidades de fase y térmica garantiza, simultáneamente,

la propagación de ondas sin amortiguamiento de Landau y la

aproximación planteada, ya que:

6-5
‘ = e N 5< 19-89”. (3.46)bl.e/bt e

De este modo, la aproximación de baja temperatura permite cerrar

la cadena de ecunciones de momentos.

2Q) Se ignora la corriente de desplazamiento al igual que en el caso



MHD,considerando que se verifica que k2c2>>uf3

30) Se aproxima la ley de Ohm, bajo la condición de un campo magné

tico muy intenso, nuevamente en E + Exa/c = C. Hs importante

aquí notar que esta relación sólo necesita ser satisfecha por

las cantidades perturbadas, en la medida en que será luego uti

lizada para expresar el congelamiento de las líneas de campomaq

nético: D5/ Dt =€X(EXB).

En la ec. 3.6, expresada para cada una de ambas especies, sonA EO V

entonces ignorados los siguientes términos: i) el correspondien

te aïï-Q¿, ii) aquéllos que combinanvariables de flujo y velo
cidad comparados con los de presión y velocidad, y iii) el de

frecuencia de colisiones, por considerarse ésta última despre
ciable frente a las frecuencias de ciclotrón. Demanera que la

ecuación de la variación temporal de Fogqueda, suprimiendo el
subindice para simplificar la notación:

= _ _ -_— = _._ — __ q' _ _P+ (V.c)r=+ PoVC + (mvc) + ¿(Mp-42m) = c. (3.47)
¿Ha 3

Esta última ecuación puede resolverse, en una forma sim

plificada, por aproximaciones sucesivas. Siendo el término de B do
minante:

Exï-ï)x5:o , (3.48)

y tomando al eje z a lo largo de E:

-2p p -p -p
XY xx YY Yz
— = Q

B pxx pyy 2pxy pxz O (3.4,)
...p p Oyz xz
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La información sobre la componente zz puede extraerse di

rectamente de la ec. 3.47, sin aproximación:

dp 3 "Ú - “ cz BB —-- .——+ (V-c) =—2 —=—2 —-:Vc= -2 (3.50)

ú

Para satisfacer 1a ec. 3.49, debe cumplirse que( )píj = O

si i # j y pxx = pyy = pL, por lo cual puede escribirse a dicho
tensor como

= = A A =
P — RLI + (By-p¿)ezez—pLI+(p0—pL) BZ (3.51)

Comosegunda aproximación a estas relaciones entre los

d (..) ( u o)J.,pue e expresarse a píj con 1 #3 y a pxx-p
orden de(D(1/B).

, delelementos p.
1 YY

Ahora si se reescribe la ecuación tensoríal 3.47 para cada

una de sus componentes, de modo tal que en el término magnético se

retiene la aproximación a orden menos uno(*’) en B, mientras que pa

ra todos los demás solamente la aproximación de orden cero (’), su

mando las componentes xx e yy de la ecuación obtenida,se llega a:

d
>2VE= -9 z-EJ‘ (3.52)z z 'im)

p __ _ BC Dc =
* + (V-C)p_¡_= —2p¿( ——-x+—!)=-p (I'_ÉLdt Ex ay

z z

Sumandoahora las contribuciones debidas a iones y a elec

trones a las ecs. 3.50 y 3.52, se obtiene (refiriendo las variables
É RL y P a1 tensor de presiones total):’ y
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dP _.l _.
_L=-3 ¡»V0 97-r}/X7_L-CJ_ (3.53)dt

Y

dfi_ __ _
.._= -2p_,_VJ_.c_L ._ p_L(al cy , (3.54)dt

donde É = B_Ï + (87- R¿)ezez. Utilizando 1a ec. 3.9, se obtiene:

P P¿(¿+2_’Cvc=o (3.53')c1t3o 5’”’

P PL _ _

dt

Eliminando 1a dependenciaïaoa con la ecuación de conser

vación de 1a masa y la dependencia Yach,a través de la relación de
7

Halen , se llega a un sistema de dos ecuaciones de tipo adiabático:

d 9/sz
--('-ï-) =0 (3.53")
dt y

PL
-d—( —) = o (3.54")
dt ya

Estas dos ecuaciones, juntamente con las de conservación

de masa y cantidad de movimiento y de Maxwell para'bE/zat, consti

tuyen 1a descripción matemática de 1a teoria CGL. Estas últimas

ecuaciones pueden expresarse, luego de rvemplazar íxá/c y E por

(ÏÏxE)xE/4fl'y -ExE/c respectivamente, del siguiente modo:



— PL— \dE _ 2 — —

y; +V_¡_(P_L+B—)—(-B¿V)—B( 2 // +1) = O (3.55)
dt 81T 4‘ñ’ B /8'u”

3d-C-’¿+VP+(PP)(ü) -o (356)
dt Íl I/ -L I/ B u _ °

VMEXB)- iia: o (3.57)
at

3 _ _
L +V.(5>c) = o (3.58)
2 t

Considerando que en cierto modo los movimientos del plas

ma en la dirección perpendicular a EO se hallan deSncoplados del

movimiento en la dirección de Bo, puede decirse que la teoria do
ble adíabática tiene la flexibilidad de considerar esta diferencia.

Análogamentea la descripción realizada del espectro de

pequeñas oscilaciones obtenible a partir de la teoria magnetohidro

dinámica, se linealiza ahora el sistema de ecs. 3.53" a 3.58, para

luego proponer perturbaciones en forma de ondas planas.
La condición no trivial de determinante distinto de cero

del sistema linealizado resultante, resuelto al igual que en el ca
so HHDno paratüsino para los autovalores de la velocidad de fase

(nuevamentedebido a la linealidad entre6uy k), conduce a las siguien

tes relaciones de dispersión:

v3 = c? coszG, (3.59)

Y

2 — 2 =l[< 2+ 2) 29 (1 2) 26]vf - v+ — 2 cf c” cos + +C¿ sen / .

1/2
i ¿{[(CÉ -c;)c0529-+(1+cE)sena9]2+qfsen29 coság} , (3.60)
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2:, 2 2.__ 22:222 2:2
donde gy - 3Q74fVA , CL — ZRL/fVA, vf -<u /k VA, VA —B /Aïf(ve

locidad de Alfvén) y c; E 1 + á ci - % ci (velocidad de"fire—hose").
De estas relaciones se obtienen tres pares de modosde

oscilación, de manera que para cada tres modosse satisface que

E-BOZ'Oyé-O, respectivamente. Tomandopor ejemplo el caso E.Eo>>0,
el modocorrespondiente a la ec. 3.59, a veces llamado intermedio,

se reduce, en el caso isótropo, a1 modode Alfvén de la HHD,Prac

ticando el producto escalar entre 1a perturbación al vector veloci

dad y E para dicha onda, podria comprobarse que igualmente que en

la MHD,dicho modoes puramente transversal al plano definido por

É y go. Los dos modos que surgen de la relación 3.60 son equivalen
tes a los magnetosónicos rápido y lento antes descriptos en la teo

ría MHD.Tienen las mismascaracterísticas de propagación, es decir,

el vector F se encuentra contenido en el plano definido por E y EO,

de modo que v+ y v_ tampoco son aqui puramente longitudinales ni
transversales.

Puede observarse en las figuras 3.5 , los diagramas

de velocidad de fase correspondientes a estas ondas, en los casos

en que c,/;>cf ydistintos valores de CL, y que además _como se mos
trará en seguida- verifican las condiciones de estabilidad. Los tres

modos (EoEOZ'O) llevan por analogía las mismas denominaciones que
en el caso HHD.Esto resulta conveniente a los fines comparativos,

comose verá en el capitulo siguiente, al introducir los modosde

rivados del modelo de Duhau. Nótese que los modos CGLse reducen,

para propagación paralela (e = O) y perpendicular a 30(9 :772), a
. _ _ .. 2 1/7. ñ .

los senc1llos valores vf —c”, cf y vf - 0, (1+cL) , respectiva
mente.



Figura 3.5.Superficies de velocidad de fase de los modosde oscilación

correspondientes a la teoria CGL,Ilustrativamente, han sido

tomados los siguientes valores: C” =2.S, VA=1.0y C¿=l.6(a),
2.1(b), 2.6(c) y 3.6(d). El modoMRha sido graficado en los

cuadrantes 2 y 3, el A en los l y 2 y el MLen los 1 y 4,

teniendo en cuenta 1a simetría de los modos respecto a ejes

paralelo y normal a Bo.
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Se ha visto la forma en que 1a velocidad de fase de la

onda de Alfvén se altera cuando P” # P . En el caso en que Q/alcance
valores mayores que RL+82/4ÏÏ,c02¿-0 y el modose hace inestable,

dividiéndose en dos ramas, una exponencialmente creciente y la otra

decreciente (siempre dentro de 1a aproximación lineal) y la pertur

bación B1 exp ith, podrá ser de ambas formas: exp iuJít, con

u)í = Im(u)). Esta sitúación, en la cual el plasma puede apartarse
de la situación de estado estacionario, en una escala temporal más

rápida que la escala de colisiones, se conoce comoinestabilidad

de "fire-hose" (manguerade incendio). La figura 3.6 ilustra la ge

neración de esta inestabilidad, para valores crecientes de 37.

Observando la expresión para v3 dada por la ec. 3.60,
pueden deducirse las siguientes conclusiones: i) Dadoque el dis

criminante de la raiz cuadrada es positivo cualïuiera sea el conjun

to de parámetros, dicho modoserá inestable sólo si se verifica la
Q

condición c2 c; coszEÏ+ c:(1+cí) sen20‘4.0( ), donde

c: E ci - cÍ/4(l+cÏ). ii) Esta condición de inestabilidad pUedeser
satisfecha si c2<10, coincidiendo exactamente con la condición def
inestabilidad para el modode Alfvén-inestabílidad de fire-hose-,

pero también si c2410, definiéndose de este modouna nueva inesta
bilidad, llamada "de espejo". iii) El ángulo para el cual la desi

gualdad(’) cambia de sentido, llamada ángulo critico, e igual a

e - rct [-(1+ 2) 2/ 2 2]1/2 d f' 1 d t d dC —a an CL ce qycf , e 1ne a cono en ro e ca a uno

de los cuales tiene lugar cada inestabilidad. De acuerdo a esto,
los conos correspondientes a las inestabilidades de fire-hose y de

espejo se definen por ef 4 9C y fiae.> 6C respectivamente. En la
figura 3.7 se ilustra la aparición de la inestabilidad de espejo,



cuadrantes 1 y 4: modo ML

cuadrantes 2 y 3: modo MR

Figura 3.6. Superficies de velocidad de fase de los modosde oscilación
MRy MLdel modelo CGL. Las curvas a, b y c representan casos

estables (Qy=0.5, 1.0 y 1.5), en tanto que en los casos d, e
y f (QV=2.0, 2.5 y 3.0) se aprecia comose genera la inestabi
lidad de firehose a medida que aumenta la presión paralela. En

todos los casos, C¿=0 6 y VA=1.0y las líneas punteadas indican
los respectivos ángulos críticos con 1a direccion de BO.



Figura 3.7. Super ficies de velocidad de fase de los modosde oscilacióh
MRy MLdel modelo CGL. Las curvas a y b representan casos

estables ( CL=0.1 y 1.1) en tanto que en los casos c y d

( Q¿¿ 2.1 y 3.1) se aprecia comose genera la inestabilidad
de espejo a medida que aumenta la presión perpendicular. En

todos los casos Q,= 0.5 y VA=1.0, y las lineas punteadas in
dican los respectivos ángulos críticos con la direccion de Bo,



para valores crecientes de EL.

Resumiendo,dadas las definiciznes de c: y cg, de los
cuatro casos posibles de suscitarse en un plasma se concluye:

i) si c; y c: son ambospositivos, existen tres modosestables para

cualquier dirección de propagación; ii) la posibilidad de que cf o

c: sea menorque cero define la existencia de la inestabilidad de
. . ? 2

fire-hose o de espeJo, respectivamente y iii) el caso cf y ce me
nores que cero simultáneamente carece de signifiCHdo fisico, por

ser equivalente a la condición SRYP¿+82(337+Pi)/4ï<:0.
Desde el punto de vista matemático, en la descripción de

la morfología y características esenciales de las ondas obtenidas

con estos dos modelos, ha sido enfatizado 1a sistemática equivalen

cia entre los resultados provenientes de ambos. Esto representa,

no obstante, una particularizaéión de una conclusión más general,

debida a Duhau8, y referida a 1a totalidad de los modelos macros

cópicos posibles para un plasma homogéneocon flujo de calor nulo,

y que incluyan ecuaciones de estado de la forma

P BJ”

-d—(GT = o (3.61a)dt y

y ¡13‘5

-d— ( 7T) = C', (3.61b)dt l

a las que Duhaudenominó politrópicas generalizadas. Estas ecua

ciones contienen comocasos particulares, 1a HHDisótropa, las ecua

ciones CGLy las politrópicas introducidas por Parker8(MHD anisó



tropa), según se muestra en la tabla de 1: ref.8.
. . . 2 2

Redefiniendo las variables c” y cJ_por «fl 27/} y
oLLRi/y, asi comolas velocidades carscteristicas

2 2 2
D = vA + CL (l-¿l/di), (3.62a)

? 2 RL— y 2 CÏ 92p-=v + :V +—_—/. (3.62b)
A A JL O¿ ,4

Y 2 2 2 c42- C2 5 ?.= __ _. __’L __ -- .ï
S a, CLLÑ_+4”(M» 1 fiflD , (3 QC)

análogancnte al procedimiento desarrollado con las ondas HHDy CGL,

se obtienen los tres modos ya descriptos en amboscasos.

Comose verifica a través de las ecs. 3.62a,b,c.,
los distintos modelos hidrodinámicos conserVan una estrecha analo

gía matemática, en donde los coeficientes á/,cL_,¿”yu¿L, estable
cen la única diferencia formal aunque las conclusiones fisicas pue

dan Ser muydiferentes nara una dada situación concreta.

El motivo de la analogía señalada puede verse en el hecho

que todos los modelos predicen tros clases de ondas y en términos

de los parámetros elegidos por nosotros (7,3, C y D) la expresión

de la velocidad de fase de esas ondas es la misma para todos los mo

delos. La diferencia radica en que, a iguales valores de estos pará

metros, las condiciones fisicas en el plasma descripto son distin
tas (por supuesto, los modelos no son equivalentes desde el punto

de vista fisico).Ctra diferencia es que para la HHDideal 52 y F2

no pueden ser negativos, estc se debe a que un plasma homogéneo ani

sotrópico es estable, lo mismoocurre, naturalmente, para cualquier
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modelo cuando la presión es isótropa. La novedad debida a 1a aníso

tropia está totalmente contenida en la posibilidad de que esos pará

metros sean negativos (inestabilidad de "esnejo” o de "firehose”).

Comose mostrará en el capítulo IV, 1a inclusión del flu

jo de calor en los modelos hidromagnéticos destruye esta analogía

matemática, asi comolas restricciones descriptas respecto al nú

mero y caracteristicas de los modosde oscilación a ser obtenidos.
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CAPITULO IV. EL MODELO MAGNETOHIDRODINAMICO DE DUHAUl. SU APLICA

CION A LAS OSCILACIONES DE PEQUEÑA AMPLITUD Y AL PRO

BLEMA DE LA ESTABILIDAD EN UN PLASMA HOMOGENEO NO

COLISIONAL.

IV.1.- El sistema de ecuaciones a dos fluidos para plasmas no co

lisionales en presencia de campo;maqnéticos intensosl desa

rrollado por Duhau.

Comose mostró en el capitulo III, el modelo CGLconsis

te en un sistema de ecuaciones a un solo fluido para las variables

termodinámicas de los iones, donde éstos se hallan acoplados a los

electrones únicamente a través de las variables electromagnéticas

y de los campos autoconsistentes.

Duhau1encontró que, en el limite en el cual el radio de

Larmor y el cóciente entre las masas del electrón y del ión tienden

a cero, la componente de 1a corriente perpendicular a E, EL, es ex

clusivamente transportada por los electrones en el sistema de refe

rencia donde Ü = O. El campo eléctrico asi originado contribuye a
la ecuación de movimiento de los iones con un término de orden cero

que acopla las variables termodinámicas de ambas especies, por lo
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tanto al incluirse ahora la presión electrónica, la ecuación de la

energía de esta última especie debe ser agregada al sistema. El sis

tema resultante, se cierra por medio de una representación metemáti
ca de la función de distribución cuasíestacíonaría de velocidades

medidas para los electronesz, quedandoconstituido de la siguiente
manera:

ne = z ni (4.1)

Ern. _

a 1 +6. (nic) = O, (4.2)t

6 — A A — —x É _— + ’ ( ) V( ) — B (4. )
mini dt [ pi/z pi; e e] + pe+píi 41T x ' 3

d 2 3

:( ¡3MB/ni) = O , (4.4)

—d— ( ) - o (4 5)
piL/niB " ' 'dt

fiipe/nZ/Za) = -n-5/3 % fi'q le , (4.6)

—d-(B/n:/3)= B p: n;2/3 % (qV- 73-23-v7 q), (4.7)dt

Ü‘E = o (4.8)

y 6,46 x_B) =DÉ/bt (4.9)

en donde q representa al módulodel vector flujo de calor de los

electrones. Los tensores de presión de iones y electrones se pueden
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expresar, en un sistema de coordenadas donde el eje z se toma para

lelo a É, del siguiente modo:

= P//ÉÉ+P¿(Ï-/e\e\) (4.10)v“

(4.11)H“
=_ly Pe-3p

donde se omitieron los subindices referidos a iones o electrones,

a cambio de letras mayúsculas o minúsculas, respectivamente.

En el presente capitulo, las secciones III.2, III.3 y
III.3.1 están basadas en el siguiente trabajo: "Hydromagneticwaves

for a collisionless plasma in strong magnetic fields", de S.Duhau

y A. de 1a Torre, J. Plasma Phys. (1985), 34, 1, 67. Las secciones

III.3.2, III.3.2.1, III.3.2.2 y III.4 están basadas en "Absolute
stability for a collisionless heat conducting plasma in strong mag

netic fields", de A. de la Torre y S. Duhau, J. Plasma Phys. (en

prensa). Por último, la sección III.5 correspondiente a la aplica

ción realizada para el caso del viento solar, se ha basado en el

trabajo "On the validity of the two-fluid description of hydrodyna

mic waves in collisionless plasmas", de S. Duhauy A. de la Torre,

(1987), Proc. I. Conf. Plasma Phys. Kiev, 4, 26.

IV.2. La relación de dispersión para las ondas de pegueña amplitud

en un plasma homogéneo,

Comoes habitual, para resolver el sistema de ecs. 4.1 a

4.9 se puede aplicar, dentro de 1a aproximación lineal, el método

de pequeñas perturbaciones al estado estacionario. En tal sentido,



se supone

nos de un

das plana

Q(F,

donde Qo
ción. Con

efecto Do
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a cualquier magnitud perturbada Q descriptible en térmi

a superposición de modos normales, representados como on

s de pequeña amplitud:

-wt)] , (4.12)t) Qo + ¿O exp[i(E.?

representa a1 valor de Q en el plasma antes de 1a perturba

viene, de aqui en más, utilizar la frecuencia corregida por

ppler, (Y):oJ- E'E.

El sistema de ecs. 4.1 a 4.9, una vez linealízado, queda

expresado por:

Jn = Zcón. , (4.1 bis)e 1

(Sn. ’o _
1 = —:—k(3C (4.2 bis)

n. U)lo

N á ’° É c5> c5 ( >

o

¿EH _ L 
wfoáC_L+ k” (PJ_O-P,¡O)-k¿(áp+<5PJ_) 

o

B

—Q- (EL rSB/+ k ¿En = o . (4.3 bis.b)/ //47V

5P ónP”+2áB-34=o , (4.4bis)
vo Bo nio

(Se. (Snv (SB

PL ni Bo o

cin k q _ ¿SÉ
d(%—á9_—€)——”q—¿ kl’ ¿:0 , (4.6bis)

po ne po po Bo
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Ja;
83(—B---g-—-e)——1'(2k//Jq-qoï¿° )=O,(4.7bís)

Bo ne 3PO o
O

12' ¿E = o , (4.8 bis)

(SB 1? ’(S
// = LN CL (4.9 bís.a)

B w
O

¿EL ¿Sc-ak”Y =_—N—.
B o)

O

Resolviendo este sistema en términos de áCÚ y<56¿ , las
ecuaciones de movimiento 4.3 bís.a y b pueden ser reescritas de 1a

siguiente manera:

(v3- gm) k3 ¿Sc/¡+[ eue-V( %P¿+ [3;] 19/1;- ¿EL = o (4.13)

_l
2 {av kÚELJC//+[V3—V(1+ -12-{>¿_-%(5,,)]k,2,c561_

+ [éeue-V(1+ pe+{3¿)]E;ïqf ¿EL = O, (4.14)

donde V =Z3(4W'fo)l/2/k”Bo y FL, p”, {Se y ue son parámetros adi
mensíonales definidos por:

= -2
É.’ BWPio Bo (4.15 a)

(5 E 87" B'z (4 15 b)V Vo o ’

= -2
{5€ ‘ loï Po Bo (4.15 c)

= 1/2 -1 -1
ue — (¿ITF fo) qo po Bo . (4.15 d)
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Las raices correspondientes del sistema homogéneode las

ecs. 4.13 y 4.14 se obtienen igualando a cero el determinante de

la matriz de 3x3de sus coeficientes, definiendo asi las relaciones

de dispersión para cada modo. A1calcular este determinante, Se en

cuentra que los términos que no están multiplicados por el factor

V(V2—F2)se cancelan mutuamente, de modo tal que los términos res

tantes pueden resumirse en la siguiente expresión:

(JXZ-F2cosze )(JN?+a1.A?+a2¡x? + a3/i+a4) = O, (4.16)

donde/X: V cos 9, e es el ángulo subtendído entre E y É, y los coe

ficientes ai son:

a1 = — (F2+L2)c0525.— (D2+{5e)sen26 (4.17 a)

_ 2
a2 —Peue sen O'cosó', (4.17 b)

a3 = L2F2 cos4€3+ ( fie A2+0252)sen29 c0526 (4.17 c)

_ 2 2 3
y a4 - - (¿eue A sen ecos 9 (4.17 d)

Las velocidades caracteristicas adimensionalizadas con

1a velocidad de Alfvén F,L,D,S y A , se definen:

F2 E 1 + ( fii- P”) /2 (4.18 a)

L2 g 3 {bl/2 (4.18 b)

02 s 1 +Pi , (4.18 c)

32 2 (3fl,,/2) _ {33/4(1+(51-) (4.18 a)

y A2= (3fi,,— (¿n/2 (4.18 e)
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IV.3. Análisis de los modosde oscilación.

Puede observarse, a partir del sistema de ecs. 4.13 y

4.14, que análogamente a la estructura que adoptan las ecuaciones

de movimiento tanto en el caso MHDcomo en el CGL, dos tipos de os

cilaciones se presentan.

El primero de ellos corresponde a un par de modos que os

cilan en dirección normal a É, es decir,cSC”= O y - de la ec. 4.13

se verifica que Elo<55¿= 0. De la ec. 4.9 bis.a, se observa que <5É

es también perpendicular a É y la correspondiente relación de dis

persión es
+

Jx = F cosze . (modos de Alfvén A')# (4.19)

Comoera previsible, estos modosno sufren ninguna modifi

cación respecto a modelosanteriores, por ser transversales a las

lineas de campoy por lo tanto también al vector flujo de calor.

Cuando F2< O los modos se hacen inestables, y corresponde

a la inestabilidad de fire-hose ya discutida en elcapítulo III, al
describir los resultados del modeloCGLpara plasmas anisótropos.

El segundo tipo de solución, corresponde a modosde osci

lación en el plano definido por Í y É. En este caso - ver las ecs.

4.9 bis.a y b -<SÉ está también contenido en este plano y

ï¿ x<5Éi = O. La relación de dispersión para este tipo de oscilacio

nes la constituye el polinomio de quinto grado de la ec.4.16:

# El doble signo superior se refiere a las dos proyecciones Í°É>zo,

una para cada modo. En casos como éste en quel/xl! =]J\2l, se dice
que ambos modos son degenerados.
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Á5+ a A3+ a 2
1 2/\+a31\.+a4 —O (4.20)

Obsérvese que esta relación de dispersión se reduce en el

caso en que q = 0 a un polinomio bícuadrático en la variable/\, don

de además si pe = O, se reobtienen los conocidos modos magnetosóní
cos de 1a teoria CGL.

En las secciones siguientes, se ordenará convenientemente

el análisis de los modosderivados de 1a ec.4.20, destacando las mo

dificaciones que se generan a partir de la inclusión del flujo de

calor electrónico. En este sentido, se analizarán consecutivamente
tres etapas a través de las cuales se incrementa el valor de q. La

primera corresponde a un plaSma con q = 0, mientras que las otras

dos a flujos de calor no nulos e iguales a Óq y a qo, respectiva
mente.

IV.3.1. Fluio de calor electrónico nulo.

En este caso puede verse de las ecs. 4.17 b y d, que 1a

relación de dispersión se reduce con a2 = a4 = O, a:1\(J\4+ a1

J\2+a3) = O, y las cincozaices serán
2 1/2 +

/\ = :[ —al+ al - 433] , (MR-) (4.21 a)

+ 2 1/2 +
A = -[-a1- «al - 4 a3] , (ML‘) (4.21 b)

5

y A7 = 0. (4.21 c)
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Aqui debe observarse que si además fie = O, se recuperan
los modosmagnetosónicos rápido y lento descriptos en el capitulo III,

del modeloCGL.Por lo tanto, en lo sucesivo se identificará a dí

chos modos como MRy MLrespectivamente.

A partir de las definiciones expresadas a través de las

ecs. 4.18 de las distintas velocidades caracteristicas, se comprueba

que el polinomio situado bajo la raiz cuadrada en la ec. 4.22, es

siempre positivo. Por lo tanto el segundo término de dicha ecuación

es real y MR:será un par de modosestables para cualquier direc

ción Í de propagación. No obstante, en el caso de MLi la posibilidad

de que el primer término sea menor que el segundo se traduce en que

estos modosserán inestables siempre que se verifique que

Lzr-"z<— tan2 6(D252+ pe A2). (4.23)

2 2Las velocidades caracteristicas F ,S y A2admiten, de

acuerdo a sus posibles signos relativos - o equivalentemente, a los

valores de (%,enfunción de éh_- cuatro combinaciones posibles para
estos tres parámetros. En la figura 4.1 se ilustra esta situación,

agrupando dichas combinaciones en función de FMpara un valor de fii

constante. Las cuatro regiones quedan separadas consecutivamente por

los siguientes valores de fi”: fil E (Z?/6(l+ pr), P2 E pi/3 y
E 4P3 2 + PL. Debe notarse que P14 P2 G3, para cualquier valor de

{31% 0.
. 2 2 2En la región I, F >-0, S (.0 y A <LO,por lo tanto, de

+

acuerdo a la ec. 4.23 los modosML"serán inestables para aquellos

valores defiique satisfagan ser mayores que un ángulo critico 5€,
donde



F1>o F‘<0F'>0 F3>0
s3<0 SI>0 sï>0 Sz>0
A‘<0 A’<0 A‘>0 A'>°

Region lllE Region IVRegion l Reg-ion ll

P1 Ph r5: fl”

Posibles signos relativos de las velocidades caracteFigura 4.1
, . 2 2 2 ., .

risticas F , S y A en func1on del grado de anisotro
pia iónica.

Im(/L) INK/L)

a) b)

a ¿.0 a >-0
3 <—_Q_> 3+

ML

<—— -) <—- <-— -o 4“ A o o <3 <> o %x/ \J
<—- -—>

MR’ ’FCE MR+ Re“) MR‘ ML FCE ML+ MR+ Re“)

<--Q)-—>
ML

Figura 4.2. Comportamientode los modos de oscilación derivados del
polinomio f (ver texto) alrededor de E,=0.



_ 93 _

6 = tanda- L2F2(0252+fl A2)'1] 1/2} (4.24)C e

Esta es la inestabilidad de espejo, mencionadaen el ca

pítulo III y predicha por el modelo CGL.

En la región II, F2) O, 52 >O y A2410, definiéndose dos

situaciones distintas de acuerdo a que D252 + fle A? sea mayor o me
nor que cero. En el primer caso, de la ec. 4.23 la condición para

+
2 252que ML"puedan ser inestables requeriría que tan +6 < —L2F‘2(D

+ pe A2)-1, la cual no puede satisfacerse para ninguna dirección de
propagación. En el segundo caso no obstante, dicha condición efecti

vamente se cumple para 9379€, pero siempre que simultáneamente fi

sea a su vez mayor que el valor critico dado por ¿e = 0252/] A2] ,

y correspondiente al valor de fie para el cual (0252+CfiéA2) cambia
su signo. Debeenfatizarse aqui este efecto producido por el pará

metro électrónico pe: extiende 1a inestabilidad de espejo - origi
nalmente restringida a la región I de acuerdo con el modelo CGL

a la región II, con la salvedad de que fi? sea mayor que fio .
En la región III, F2:>O, 52>-0 y A2j>0, y la congición

9>8C no puede satisfacerse para ningún valor dee, por lo tanto
+

ML' es aqui un par de modos estables.
2 2

Finalmente, en la región IV F24 O, S > O y A :>O y la con

dición de inestabilidad - ec.4.23.- de ML:se cumplirá ahora para

valores deC’menoresque Gb, correspondiendo ésta a la inestabilidad
de firehose previamente descripta por el modelo CGL.

Nótese que la inclusión del parámetro fie reduce la zona

de estabilidad, del intervalo comprendidoentre fil y P3 - según el

modelo CGL_, a otro menor limitado ahora por F2 y Ó3.
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Los diagramas de velocidad de fase correspondientes a los

tres modos -¡¡,MR y ML- en el caso en el cual q = C son, observando

la ec. 4.22, morfológicamente equivalentes a los presentados previa

mente en las figs. 3.5 a y b para el modelo CGL, con la salvedad de

la inclusión del parámetro electrónico Fe. De acuerdo con esto, aho

ra los valores de V: correspondientes a 8: U y fl72 serán {F2,L?} y

D2 + fie respectivamente.

IV.3.2. Flujo de calor electrónico no nulo.

En este caso, la relación de disnersiñn correspondiente

a los modos 3 a 7, es el polinomio de quinto grado dado por la ec.

4.20 con todos sus términos distintos de cero. nebido a que los coe

ficientes de dicho polinomio son twdos reales,tres casos posibles

pueden presentarse en relación a sus raíces: i) una real y dos pares

de complejas conjugadas, ii) tres reales y un par de complejas con

jugadas, o bien iii) los cinco reales.
La solución en forma analítica de las raíces de la ec. 4.20

es posible únicamente para direcciones de nropagación paralela y per

pendicular a EO. En estos dos casos, la relación de dispersión se
reduce a idénticas expresiones a las correspondientes a q = O:

A5 - (¡72+L?) ./\3+L2F‘2A= o yA5—(D2+(sem: o (e: o y 'rr/z, res
+pectivamente). Las raices son, por lo tanto, i F, - L y 0 en el pri

mcr caso, y i (02+ fie)1/2 y O en el segundo.
A partir de la estructura de la ec. 4.20 y de los coefi

cientes ai definidos en las ecs. 4.17 a a d, se thPrva que la velo

cidad caracteristica que contiene a q, ue, aparece linealmente en
en a (3Q I 59 términos respectivamente).fistos dos términos

Y 4 3 . ya2



Son simultáneamente funciones impares de ue y de Ü, mientras que los
términos restantes son funciones pares de estas variables. Este ca

rácter simétrico entre ue yE9 constituye a determinados conjuntos
de valores posibles de dichas variables en situaciones equivalentes

desde el punto de vista de la ec. 4.20, y los mismosse detallan en
la table 4.1.

Tapia 4.1

Signos relativos de los coeficientes de la relación de dispersión,
para diferentes casos de q y’9.ai,

q e a1'a3 a2'34
1

>O iovïflq
>0 >o

<0 {Éwm’}

>o ¿«(a
H >o Lc

<0 {0, áll}

Considerando las reiteraciones señaladas en esta tabla

respecto a los coeficientes ai al plantear todos los posibles va
lores de q y'e, se concluye que, al evaluar los modospara cualquier

dirección de propagación entre O yïr, de los dos signos posibles de

q, será suficiente con referirse tan sólo a aquellos valores mayo

res que cero. Es decir, que el signo relativo de 6 y EOes irrele
vante.
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Por último, debe señalarse que, a fin de una descripción

completa de los modos, es suficiente que su evaluación se practique

en un único cuadrante angular. En efecto, reemplazandoil= -/Xen la

ec. 4.20, se obtiene

5 Q3 n20 _
Il + a1 -a2 +a3 --a4 —O . (4.25)

La ec. 4.20 puede ser reescrita como FT5(/&—J\i) = O,

con raices 1X1= 1,...5. Por lo tanto, las raiceslde la ec. 4.25 se

rán Iii = -1\i con i = 1,...5. Comose observa, los cambios de sig
no en el polinomio paraiï-son precisamente en los términos que son

funciones impares deía, por lo tanto no es neceSHrio calcular las

raices en todo el intervalo [0,ïr], sino solamente en [0,‘W/2]. En

efecto, sixfl es una raiz en la dirección 9, la raíz enïT-é’serái
—1\i. Los cinco modosson, por lo tanto, antisímótrícos respecto a
9: flyz,

IV.3.2.1. Primer caso: flujo de calor electrónico diferencial.

El comportamiento de los modos obtenidos de la ec.4.20

en la vecindad de q = O, es observado a partir de un desarrollo en

serie del polinomio de quinto grado - en lo sucesivo f - simultánea

mente en las Variables.A-y E í a2, tomado alrededor dela: ¿o = O

y/\=J“ï (ver ecs. 4.21 a a c).o
Hasta segundo orden en dichas variables, se obtiene la si

guiente expresión para f, válida cuando (J\i,E-)-4 (1\i ,0):o

f 2' (10A2 + 3a )(/\-/\ )2+ (SAÏ4 +3a A? + a
i 1 i i 1 1 1 3o o o o

+ 2Ai E HAí-Ai )+8(A12 - A2). (4.26)o o o
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A partir de este polinomio de segundo grado en1\en el

que los términos cuadráticos enfíhan sido ignorados, dos posibles

soluciones de f É O se obtienen para cada/\-í . De ambas, una sola

resulta consistente conlïí-ñ/Xi al ensayar :1 limite de ambascuan
do C—a(LLuego se expande a1 dïscriminante de dicha solución alrede

dor de é, a fin de obtener la diferenciaJkí-1«ï . La expresión re

sultante, válida indistintamente parazkï real o imaginario es,para
el caso de los modos magnetosónicos (i = 3 a ñ):

( AZ-AÏ )8
/\.-/x 3 ° (4.27)

1 io SfL? + 3a JX? +a
10 1 lo 3

La expresión correspondiente a1 séptimo modo se reduce a

una forma algo distinta:

[-a i<a2 + 4 A222)1/2]g 3 3
7 28

en 1a que fue menester retener el término enEí2 a fin de poder ob

1x (4.28)

tener información no nula acerca del comportamiento de este modo.

Observando la ec. 4.27, se deduce que el comportamiento

dezki alrededor deJXi (i = 3 a 6) se halla gobernado exclusivamenteo
por los signos relativos de A2—1\Ï,JXÏ y (aÏ - 4 a3)1/2. Estos doso o
últimos factores se derivan reescribiendo el denominadorde 1a ec.

, 4 2 _ 2 2 _ + 2 2 1/2
4.27. SJ\iO+ 3a1/\io+ a3 —2/Xio(2JNio+a1) ——21\io(a1 -4a3)

recordando que nor definición,¡&Í + alzkï + a3 = O. Estos tres faco
tores señalados son funciones dee y fio, asi comode los signos

2 2relativos de P2,S y A (ver ecs. 4.18 a, d y e).

En la sección III.3.1. se mostró cómo varían F2,52 y A2
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comofunción de la anisotropia iónica, definiendo cuatro regiones

limitadas por las ecuaciones 52 = O, A2 = O y F2 = O. La existencia

de un ángulo critico 9C separa las situaciones estables de las ines
tables para los modos ML+y ML', en las regiones I,II y IV. Además,

2 alredela posibilidad de una inversión en el signo de 0252 + fie A

dor de un cierto valor critico fi; también debe ser tenida en cuenta.
Por lo tanto, existen en total ocio conjuntos distintos de paráme

tros a ser considerados con respecto al comportamientocualitativo

de los modos magnetosónicos lentos alrededor de q = O. Los mismos

han sido resumidos en la tabla 4.2, en donde los modos magnetosóni

cos rápidos asi como el séptimo, al que llamaremos "de flujo de ca

lor electrónico", FCB, y el cual no ha sido predicho por el modelo

CGL,han sido incluidos por completitud.

Puede verse, a través de la ec. 4.27, que a orden superior

en ¿y J\1, el desplazamiento de los modosmagnetosónicos alrededor

de los puntosJNï es siempre una magnitud real. Esto se debe a que

/\i-/xï es una gunción cuadrática delïí , de modoque dicha dife
rencia gerá la mismatanto para proyeccignes positivas comonegati

vas É-Éo de cada modomagnetosónico. En el factor :(aÏ-4a3)1/2, el
signo +/- se refiere al modoMR/MLrespectivamente. Por último, el

signo de A2 -1\? no resulta tan obvio en aquellos casos en los que
O

/\Ï y A2 son simultáneamente positivos o negativos, por lo cual

el Signo de-A-i-Ai dependerá aqui de los valores particulares de
los parámetros deloplasma.

El c0mportamientode1\7 resulta sencillo de analizar ya
que, de acuerdo con la ec. 4.28, depende únicamente del signo de

a3 y éste a su vez determina el signo que precede la raiz cuadrada
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de manera consistente con/N7“?/\-7 para ¿—>O.Por ello es queo
hay sólo dos casos para analizar respecto a este modo: uno donde

a3j>0 y otro donde a3<.0. Cada uno de ellos garantizará respecti

vamente desplazamientos de¿\7 hacia la izquierda o derecha a lo lar
go del eje real de coordenadas del plano complejo.

En la tabla 4.2 y figuras 4.2 a y b, se muestra el compor

tamiento de los cinco modosderivados del polinomio de la ec.4.20

alrededor de¿z= O. Puede observarse que, de los ocho conjuntos de

parámetros esencialmente dos casos diferentes se presentan, los que

se refieren a posibles signos delkï -1\i y a3 - figuras 4.2a y 4.2b.o

Tabla 4. 2

Diferentes conjuntos de parámetros utilizados para analizar el com

portamiento de los modosmagnetosónicos y de flujo de calor electró

nico alrededor de q = O.

. J\ ._/\
conJun- i i o

tos. region 9 Üe a3 i=3,4 i=5,6 1:7
Ü

a I >9 c.v. <0 <0 >O >Oc ¿

b 49€ c.v. >O <0 >c- ¿o

c II >ec Vie <0 <0 ¿o >oc

d ¿ec 7pec >o ¿o >o <0
e c.v.(p >O ¿O >O ¿Oe

C

f III c.v. c.v. >O ¿C ;>O <0

9 IV >9C c.v. >C ¿o ¿o ¿c

h (ec CoVo<0 >C

cualquier valor.
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La figura 4.2a representa a los conjuntos a, c y h de la

tabla 4.2, en donde a3<.0 y/MS y/\6 son imaginarios puros. A me

dida que q es incrementedo,/\3Oy¿\4ose desplazan a la izquierda a

lo largo del eje real, en tanto quezx7 crece desde cero aproximada
mente aJÑ

3

rio hacia 1a derecha o izquierda - dependiendo de los parámetros del
. J\5 y4«6 son simultáneamente removidos del eje imagina

plasma - y paralelamente al eje real.

La figura 4.2b representa a los conjuntos b, d, e, f y g

de la tabla l, para los cuales ahora a3 >O. Los cuatro modos mag
netosónicos —todos ellos reales cuando E,= O - son desplazados, a

medida que q es incrementado, de manera de posibilitar el acercamien

to mutuo entre/Na ydfis. La doble desigualdad que aparece en la ta
bla 4.2 se refiere a aquellos casos en los cuales el signo del fac

tor (JXÏ - A2) - ec. 4.27 - no puede ser establecido sin previamen
te especificar los parámetros del plasma. Comofue srñalado en la

derivación de la ec. 4.27, este factor es decisivo en la dirección

de crecimiento de los dos pares de raices (/X3 ,JNÁ ) y (JXS ,¿x6 ).
En consecuencia, por completitud, y teniendo e: cuegta que e: la o

región IV el comportamiento alrededor deEÏ= 0 ha sido ampliamente

verificado numéricamente, es que resulta posible retener una única

posibilidad respecto a los posibles desplazamientos de/Ñ1 ya“3 en
la figura lb. o o

Estas caracteristicas relativas al comportamientode los

cinco modos hidromagnéticos derivados de la ec. 4.20 cuando a =‘56,

pueden resumirse de la siguiente manera:

i) La inclusión del flujo de calor electrónico rompe la degenera

ción previamente existente cuando q = O en los modos magnetosónicos
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rápido y lento. Para ángulos distintos de 0 y'W/Z, S“S respectivas

velocidades de fase en las direcciones paralela y antíparalela a

a # O,son distintas.

ii) A partir deA7 = 0 se genera un nueva modo hidromagnético, a1
que hemos llamado Í?deflujo de calor electrónico", v cuya velocidad

de fase es cero para 9 = O yflr/2, alcanzando su máximovalor para

direcciones E oblicuas a a.

iii) Los modosmagnetosónicos se desplazan en el plano complejo siem

pre paralelamente al eje real. Las raíces Jki ccrreswondientes a mo

doszlí estables mantienen su estabilidad, en tanto que aquéllos

corresgondientes a modosz'ki inestables adquieren forma compleja,

en la cual tanto Re(1\i) comoIm(1\i) son ahora distintos de cero
(modossobreestables).

iv) El modode flujo de calor electrónico se desplazará en el plane

complejo respecto de1\7 siempre sobre el eje real, manteniendo

Im(¿\7) = O, y hacia laoderecha o izquierda según que a3 sea menor
o mayor que cero.

v) Los modos MR+y ML+(o bien MR+y FCE, dependiendo de si a3 es ma

yor o menor que cero respectivamente) tienden a aproximarse mutuamen

te. En las secciones siguientes se mostrará que este acercamiento

origina, cuando q alcanza un determinado valor finito, una segunda

sobreestabílidad, a 1a que llamaremos"de flujo de calor electróni
co".

IV.3.2.2. Éggundocaso: flujo de calor electrónico finito.
El comportamiento de los modos derivados de la ec.4.20



ha sido descripto en la sección anterior en un entorno diferencial

de q = O, considerando la factibilidad de evaluar sus raicesAj
en forma analítica a través del polinomiobicuadrático resultanïe.

Dichas raices no pueden ser de manera análoga evaluadas

para valores finitos de q. Sin embargo, es posible realizar un aná

lisis completode las inestabilidades y sobreestabilidades que pu

dieran tener lugar para valores no nulos del flujo de calor electró
nico, a partir de una localización de todas las raíces dobles del po

linomio f (Duhau y Gratton3). Comoes sabido, cada par de ramas que

dan lugar a una raiz doble generará una inestabilidad o una sobre

estabilidad, de acuerdo a que la velocidad de fase correspondiente

sea igual o distinta de cero. Luegode la detección de los valores

de los parámetros del plasma requeridos para definir las regiones

de estabilidad absoluta, practicando expansiones adecuadas alrededor

de cada raíz doble resulta posible, comose mostrará seguidamente,

identificar cualitativamente el comportamientode las ramas/\í a par

tir deAí (i = 3 a 7), hasta los valores de estas velocidades de
fase corrZSpondientes a las raices dobles de f, y en un entorno di

ferencial de los mismos. Una vez evaluado el comportamiento de los

modosineStables y sobreestables, se definirán los dominios de esta

bilidad absoluta en un plasma magnetizado no colisional.

Modosinestables.

Resulta inmediato a partir de la discusión de la sección

III.3.2.l., que la posible existencia de modosinestables correspon

dientes al polinomio f alrededor de q = C, debe ser descartada. Esto
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se debe a que los correspondientes pares de raices nulas requeridas

para q = 0, no son obtenibles a partir de ningún conjunto de paráme

tros de la tabla 4.2. Más aún, a medida que q se incrementa, se mos

trará en la sección siguiente, a partir del comportamientode las

cinco raices de f, que no se produce ninguna raiz doble nula, cual

quiera sea el valor de q. La única inestabilidad que tiene lugar

cuando q f O, es la asociada con el primer factor de la ec. 4.16, y

corresponde a 1a situación ya descripta en la cual se satisface que
2F < O (inestabilidad de firehose).

Modossobreestables.

La obtención de las raices dobles no nulas de f se basará

fundamentalmente en la aplicación de un método previamente desarro

llado por Duhau y Gratton3. Por medio del mismo, son halladas las

relaciones entre los parámetros del plasma que definen los limites

de estabilidad absoluta. Esto es logrado por medio de 1a resolución

del sistema de ecuaciones constituido por la relación de dispersión

más las condiciones de extremoaf/DA )R2 = O y af/aR2_)¡\= O, para

las variables ue,¡xy R2, en donde conviene redefinir a la variable

/\igual a V(ecs. 4.13 y 14). De esta manera, los coeficientes ai
quedan expresados por:

a = -(F2+L2) — (02+ fi )R2 (4.29 a)1 e

a = p u R2 (4 29 b)2 e e °

a = L2P2+ ( p A2+0252)R2 (4.29 c)3 e

_ 2 2
y a4 —- pe ue A R (4.29 d)
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siendo R2 E tan29 .

Resolviendo el sistema de ecuaciones mencionado, se en

cuentran las siguientes relaciones:

Aï'e°= o, iP, I L (i: 1,5; s.e.: sobreestebilidad) (4.30)

Dz[(AÏ.e.)2_S2] x
u =1\s’e’ [1 (4.31)

eo í + pe[(AÏoeo)2_ A2]

_ 2(/\Ï.e.)2[2(¡xï.e.)2_F2_L2][/Xï.e. _Ue]2

Ro ‘ D2{Ue[A2[52_3(_Aï.e.)2J +(Aï.e.)2[52+(A is.e.)2]]

[A2_(Aï.e.
( . )

+2(/\Ï'e')3 “2-52” 4 32

Los bordes de estabilidad absoluta pueden ser ahora iden

tificados a partir de estas ecuaciones, para lo cual debe tenerse

en cuenta que tanto {5€ como R2 son ambos definidos reales y mayo
res que cero.

En el análisis de los puntos/kï'e’ , se observa inmedia

tamente queJXÏ°e° = O no representa un extremo de f sino un punto
9

de ensilladura, dado que la conüición fiq/\ fR?R2- fsz?

= -( fie A2 + D252)¿LO, es satisfecha. Para comprobar 1a condición
S. e.

de extremo de los/Xi restantes, debido a que obviamente fR2R2
será siempre igual a cero, a causa de la linealidad de f en R2,

bastaría con tomar R comovariable angular en lugar de R2 para ve

rificar que así f¡\¡foR - {ER>O. Nótese aqui que las condiciones

bf/3R2)A y Bf/bRk son totalmente equivalentes en lo que a
las soluciones 4.30 a 32 respecta.
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e .’ ’ espürias, fue neceA fin de eliminar las raiceszkï

sario estudiar los signos de(3e y R2 en función de la variabilidad
del resto de los parámetros, es decir, de la anisotropia iónica. De
bido a la complejidad que esto supone de manera estrictamente anali

tica, fueron graficadas las velocidades caracteristicas P,L,/\, S

y D en función de fl”, reteniendo a(ïLcomo un parámetro fijo (figu
ra 4.3). Aquí cabe señalar que, dado que el comportamiento cualita

tivo de estas curvas- y según ha sido observado numéricamente-, no

dependede pl, la figura 4.3resulta suficiente al propósito de nues
tro análisis.

Las ecs. 4.31 y 32, así como la figura 4.3, ponrn de ma

nifiesto la importancieacritica de los posibles signos resultantes
de las diferentes velocidades caracteristicas. Por esta razón es

que resulta más natural, en este caso en que se analizan posibles

sobreestabilidades generadas para valores de ue finitos, diferen
ciar entre cuatro regiones - I' a IV' - de anisotropía iónica, que

son a su vez distintas a las regiones I a IV definidas en la región

anterior. Definiremos a las nuevas regiones I' a IV' separadas por

los puntos F = L, F = S y F=A respectivamente, y en lo sucesivo

nos referiremos a estas últimas para especificar el grado de aniso

tropIa en el tonsor de presiones iónico del plasma.

Región I': Comenzandopor el puntof>=1\g'e’ E +F, puede

obServarse de 1a ec. 4.31 que ue es una expresión de la formao

ue = +F+q_.ntrepresenta al segundo término del corchete de dichao
ecuación y es una cantidad positiva que a su vez es función de(3e.

Reemplazandoeste valor de ue en la ec. 4.32 se obtiene la siguieno
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Figura 4.3. Velocidades caracteristicas en función de con ¡.constante. Seo // .¡.

muestran además las cuatro regiones definidas en el texto para el
análisis de 1a estabilidad absoluta cuando q#0.



te expresión para Rs:

R2 = -2F‘2(F‘2-L2)(A2_F2)’YL (4 33)

o D2{F(F2-32)(PZ’AZH'Ï[A2(5?-31")+F2(32+F2)J}2

Aquí, el signo de cada factor es obvio a partir de la figura 4.3,

a excepción de aquel multiplicado porfllen c1 denominador. Sin em

bargo, reescribiendo los términos contenidos en dicho corchete en

función deffl y defiu , se llega a un polinomio de segundo grado en

fi”, el cual ademásde no poseer raices reales, es definido posi

tivo para cualquier valor de/zly defïL. En consecuencia, Rï será ma

yor que cero enJfi = fxg'e' . La mismaconclusión se obtiene para

/\ =¡\:’e°, luego de sustituir en la ec. 4.32 ue = —F—In,en lu
gar de +F+m_en el numerador, además de -F y —n1e: vez de +F y +n1en

el denominador. En el caso de Px=1\2’e' , ue = +L +0f, y la ec.4.32
podrá ser escrita comola ec. 4.33 luego de Sacar las sustituciones

Lé-üF y lfl'+—anL. El polinomio multiplicado pornfen el denominador

será aqui también mayor que cero para cualquier valor de(94y defÓL ,

no obstante el cambio de signo en el numerador implica que R: será
en definitiva menorque cero. Idéntica conclusión se obtiene para

/\=1\É’e', a partir de u = -C -rq’.Fina1mentn, los únicos valores
críticos que definen al dominio de la estabilidad absoluta en la re

gión I' son¿fl = +F y —F- ver tabla 4.3.



Tabla 4.3

s.e.
Valores de ue iji necesarios para generar 1a sobreestabilidad

ueM+cuando q # O, conforme a las regiones de anísotropía definidas
en el texto.

s.e.
i

Regió +F +C —P -C

I' s.e. para no s.e. s.e. para no s.e.
>F‘ -F

ue -+fl ue< fl

II' no s.e. s.e. para no s.e. s.e. para
>C+ ¿—

ue q ue C "1

III' no s.e. s.e. para no s.e. s.e. para
C < -cue> +q Ue q

IV' no s.e. s.e. para no s.e. s.e. para
> -..

ue C+Iv\ ue< C ol

Región II': Esta región difiere de la anterior solamente

en el signo de F2-L2. Por ello es que, repitiendo el análisis recién

descripto podría mostrarse que los únicos puntos/Xï'e'compatibles

con la condición Rí) O son aquí +L y —L, siempre que ue sea respec
l o

tivamente mayor que +C +”Üy menor que —C-"l.

Región III': Tomandolx=1\;‘e’ puefle observarse de 1a
figura 4.3 y de la ec. 4.31 que, dado que aquí F?-52<-0, tendríamos
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que ue = +F -Hl, lo cual implicaría que, a medida que fic se aproxio
ma a un cierto valor critico ue tiende a cero, dando lugar asi ao
una aparente paradoja. Este planteo queda aclarado observando qué

ocurre con/3=/\Ï'e’: paraJ\= Ï F y i L, Rí resulta menor y mayor

que cero respectivamente, de manera qne sólolïí’e' yzlÉ’e'son pun
tos posibles.

Región IV': La situación planteada en la región II' es

aquí prácticamente reproducida, por lo cual no se agregarán comen

tarios en particular - ver tabla 4.3 -.
Este análisis recién desarrollado para las regiones I' a

IV' puede finalmente sintetizarse en los siguientes resultados:

—Cuando u es positivo, se genera una sobreestabilidad absoluta en

1\Ï.e. = max (F,L) y ue>lnax (F,L)+fll(onf, alternativamente).

- Cuandoue es negativo, esta sobreestabilidad - a la cual la deno
minaremos "de flujo de calor electrónico" (upM+)- se origina en

JXÏ'e' = min(-F,-L) y ue< min(-F,-L)-’fl(o°f).

En 1a figura 4.4 se muestra 1a variabilidad de ue > O eno
función de fi”, para diferentes valores de fie y dOth‘fiL= 1.0 fl. Puede

observarse el comportamiento asintótico de ue a medida que aumenta
hasta alcanzar u = max (F L) para —ñ&9 —ec. 4.31-. Como se

P ’ e ’ e
deduce ademásde esta última ecuación, resulta claro que, en el caso

H En este punto conviene señalar, con relación a las fiquras 4.3,

4.4, 4.5 y 4.7, que la elección de(2¡o defQLcomovariable a ser
utilizada para cuantificar el grado de anisotropia iónica, es to
talmente equivalente al propósito de la exposición y discusión de

nuestros resultados, por lo cual se optó por grafícar a p”, dejando
a(5¿como parámetro fijo.



.Bez 0-5 pez=1

.pe*= 5

pe=10
39:00

2 —

L

__ F‘ pino

1 1 n t

1 2 3 B”
Figura 4,4. Variabilidad del borde de la sobreestabilidad UeM+como función de [.50para

valores representativos de pe y fl¿=1.0. Se muestra el comportamiento asin
t't' de u a ed' a ue a e ' = u :00'
o 1co o m 1d q um nta (se, hac1a ueo max(I‘ L) para (¿e
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en el cual q4-0, la figura 4.4 debería ser simplemente reflejada

respecto al eje FW.

Estas curvas presentan un mínimo en el punto F = L, el
. I _

cual, en func1ón de los parametrosfi3í,se produce a1fu==anún —

= 0.5 + 0.25 pi, independientemente del valor de(3e. Comofue seña
5.8.
í será igual a +F ó +L de acuerdolado a partir de la ec. 4.31,¡\

con que pflsea menor o mayor que¡Óymín,respectivamente.
Unacuestión de importancia que aqui se plantea respecto

a Pflmines la relación que pudiera existir entrh este punto y el
grado de anisotropia en la presión de los iones, es decir, de los va

lores de<®yalrededor del punto de isotropia é7=(í_que pudieran co

rresponder a1 valor criticcwóflmín. Para ello, reescribamos la ecuación

F=L
en dos versiones alternativasoprimeramente comouna función de pi,

reemplazando a fiflpor fi¿+¿k(¿>70), y luego a la inversa, como función

de (¿I/cambiandoa (h por/3” +A. De esta manera son obtenidas las con
diciones relativas al signo dezk consistentes con la ec. 4.34: para

un plasma dondelfl_es mayor (menor) que cero, i)fi¿«debe será (>)2/3,

y ii) (3,/>(‘-) 2/3.

Graficando estos resultados en un plano (pÚ ,fiL) -figura
4.5-, se observa que aquellos plasmas cuyo grado de anisotropia ad

mite que el flujo de calor electrónico genere la sonreestabílidad

ueM+con el minimo valor posible ue , se hallan comprendidos en la
figura 4.5 dentro de dos triángulos rectángulos. Estos se hallan

limitados por las rectas al: 2/3 yfib==fli1 y unidos por sus vértices
en el punto (2/3,2/3). Este último punto representa a1 único plasma



2/ 3 3/1, 1 BI]

Figura 4,5. Regiones de anísotropía ionica donde la condición F=Lpuede
ser satisfecha. El punto A de la figura corresponde a esta
identidad, conforme a los parámetros de las figuras 4.2 y
4.3. Puede observarse que el u'nico plasma isótropo que ad—

mite que F=L, corresponde a [af (3¿=2/3.
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isótropo posible capaz de generar a ueM+en el punto críticof%,=€bhin=

p¿. En nuestro ejemplo de las figuras 4.3 y 4.4 se eligió a P¿=l.0,

por lo tantcapymín = 3/4. Comose muestra en la figura 4.5, dicho
punto verifica estar incluido dentro de una de las zonas sombreadas.

Otro aspecto observado a partir de las curvas de la figu

ra 4.4 y relativo a1 parámetro electrónico pe, es que a medida que

la presión electrónica aumenta, el valor requerido de ue disminuye.

Esto puede comprenderse a partir del polinomio f, notandg que ue

aparece en el mismoúnicamente como el producto ue Pe - coeficiegtes

a2 y a4 -. Este efecto producido por el balance enïre ueo y/5e re
sulta claro cuando se grafica ue comofunción de pe, para distino
tos valores defayfïy ver ec. 4.31 y figura 4.6. Las hipérbolas re
sultantes, pueden representarse a través de 1a forma cuadrática

s.e. s.e. _ ¡ue pe -Ai (¿e -Aí ol _ c, (4.35)

donde oL= D2i[(AÏ’e')2—52][(AÏ’e’)2- A?]-1},

La ec. 4.35 puede ser convenientemente reescrita, luego

de realizar una rotación enTr/4 radianes del par de ejes ue y Pe,

más una traslación de su origen a1 punto (Vf51\Ï’e’/2)(1,-l?. Se
puede expresar entonces 1a conocida versión correspondiente a una

hípérbola equilátera, como
2 U2

(¿e eo——_ - _— =1 (4.36)
ZAÏOeOOL

Observandoen 1a figura 4.6 las distancias d =(2/\É‘eïi)1/2
comprendidasentre los vértices de las diferentes hipérbolas y el



L(,B”=2)

Llfi,=1)x
F(p,=o.2)—
Ftp,=0.6)-/T

5 10 15 Be
. + . .

F1gura 14.6. Bordes de UeMen func1on de [se para valores representat1vos de f3” y f3¿=
1.0. Las hipérbolas que resultan muestran las caracteristicas del efecto de

ntre u ' n ' e o e
balance e eo y Pe, dependle do de 51 (5,, s mayor menor qu [5//min
—ver texto—.
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. 4 — ' Forigen, se nota que en los casos fiñmin Éwt—1.0 y 2,0, estas cur
vas presentan una morfología semejante a si hubiesen sido grafi

cadas a través de un desplazamiento de una a la posición ocupada por

la otra, mientras que aquellas correspondientes a(ïymin>{3fl= 0.2
y 0.6 exhiben una notoria diferencia entre SUSrespectivos valores

de d. ïsto puede explicarse si consideramos que, para un determinado
o 5.6. _ +

valor de (h, Sl (5,/> (3//min,j\í - - L y ol no depende de Pá- ver
ec. 4.31 -. Entonces d es función de esta última unicamente a través

dezlï°e’, siendo proporcional ap”}/2 . Por el contrario, si
+

p” L Gámin, j\Ï.e. = - F y d resulta ser una función considerable
s. e.

mente más sensible de éy, simultáneamente a través deri y de 4 .
Finalmente, en la figura 4.6 se muestra la fuerte depen

dencia existente entre ue y el grado de desequilibrio térmico entre

iones y electrones. En efgcto, a medida que fie disminuye desde va

lores correspondientes a Te>7Tíauaproximándosea la situación iso
térmica e isótrepa, ue aumenta rápidamente, divergiendo hacia

fie——50.Comose ve indistintamente para cualquiera de las curvas
presentadas en dicha figura, el crecimiento posible del flujo de ca
lor electrónico resulta seriamente limitado al existir una conside

rable diferencia entre las temperaturas iónicas y electrónica. Tal

es el caso, por ejemplo, del viento solar a 1 A.U. (unidad astronó
mica E distancia Tierra-Sol).

Comoúltima consideración relativa a la sobreestabilidad

ueM+,restaxrrificar el sentido de crecimiento de la mismaalrededor

def>=/\Ï'e° . Para ello se ha realizado una expansión a segundo or

den de f en las varíablesZX y E É a2, en los puntos.A.=J\Ï°e
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¿= Eo(ue ), recordando que; tanto f como su derivada respecto de

IX son iguales a cero en/&=1\Ï°e’ . El polinomio de segundo grado
resultante, una vez resuelto para la variablezx a fin de hallar con

diciones a través de las cuales la mismamodifique su parte imagina

ria de Im(/\) = O a Im(f>) #0, luego de cierta reducción algebraica

queda expresado por:

¡ sae. 2 l2 l Sue. 2 2 '
A: 2 í_AÏ.e.¿:[(/\í )¿ -2[(Aí )-A]¿fM] f,fAfx

(4.37)

donde fAA= 20(Ais‘e')3+6a1AÏ’e'+ 280, y5'=€-80

En esta ecuación, debe prestarse especial atención al com

portamiento del signo del segundo término dentro de la raiz cuadrada.

Esto se debe a que el primer término es en un orden en ¿Isuperior

al segundo, por lo tanto muycerca de<i= ¿o el signo de la raiz es

tará determinado por el término [(/\Ï'e')2-A2] (Eí- &o)fim¡x. En
esta expresión, el primer factor es siempre definido mayor que cero

y el último, por ser 1a derivada segunda de f respecto axfl en

(/3Ï’e', ¿0), será mayoro menorque cero, de acuerdo con que/lï'e'
sea mínimo o máximo. Por lo tanto, el signo del radical surgirá como

única consecuencia del cambio de signo del factor (E - ¿0), dando

lugar a Im(1\) í O siempre que IE I >l Col.

La sobreestabilidad ueM+resulta en base a lo expuesto,
la única relativa a posibles raices dobles reales no nulas del po
linomio f. Por esta razón es que no se detecta a la sobreestabili

dad de espejo a través del método aqui utilizado para los modos

sobreestables, ya que dicha sobroestabílidad no se origina en una
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raiz doble real de f. La misma tiene lugar únicamente para los con

juntos de valores posibles de parámetros del plasma indicados por

las letras a),c) y h) en la tabla 4.2, cuando los coeficientes a2

y a4 se hacen distintos de cero.

IV.4. La estabilidad absoluta.

Conformea los resultados obtenidos en las secciones pre

cedentes, pueden ahora establecerse las condiciones impuestas sobre

los coeficientes aí del polinomio f, en relación a la estabilidad
absoluta del plasma. Esto nos permite 1raficar los dominios ocupa

dos por las regiones estables, inestables y sobreestables en fun

ción del flujo de calor electrónico y de alguna variable representa

tiva del grado de anisotropia de los iones. Análogamentea la varia

ble utilizada en gráficos anteriores al discutir aspectos vinculados

a la sobreestabilidad ueM+, la tomamosigual a p”, conéï = 1.0 y

Ge: 2.0, comoparámetros fijos - figura 4.7-.
Las seis regiones en las cuales queda clasificado un plas

ma homogéneomagnetizado no colisional, se muestran en esta figura.
El dominio de estabilidad absoluta es confinado a un intervalo limi

tado para valores mínimos y máximos de(@,por las regiones ocupadas

por la sobreestabilidad de espejo y la inestabilidad de firehose,
respectivamente.

Dentro de este intervalo, el mayorvalor que admite la va

riable ue se halla situado inmediatamente debajo de ue . Por encima

de ue , se extiende la región ocupada por la sobreestagilidad deo
flujo de calor electrónico ueM+cualquiera sea el grado de aniso



tropia, y coexistiendo fuera del intervalo de estabilidad absoluta

con la sobreestabilidad de espejo y la inestabilidad de firehose,

independientemente del valor de ue7 ue .o

IV.S. Aplicación al viento solar a 1 A.U.

Una aplicación inmediata de nuestros resultados en el caso

de plasmas naturales y mencionada someramente en la sección III.3,
es constituida por el viento solar a una distancia de l unidad as
tronómica.

Previamente al desarrollo del modelo de Duhau, Gary y otroá'S
evaluaron la velocidad de fase de los distintos modosde oscilación

en el viento solar, a partir de la resolución numérica de la función

de dispersión obtenida de 1a Teoria de Vlasov- ver capitulo II:

A continuación será presentada la comparación realizada

entre los resultados correspondientes al limite hidrodinámico obte

nidos por dichos autores, y los derivados a partir de las raices del

polinomio f, en idénticas condiciones paramétricas a las considera

das por Gary y otros.

Para llevar a cabo dicha comparación, fue necesario pri

meramenteestablecer la equivalencia entre nuestras variables y pa

rámetros con los utilizados por dichos autores. Gary y otrog’gan con

siderado un plasma isótropo- Región III en el gráfico 4.1- en donde

la distribución de velocidades de equilibrio de los e”, fe , fue obo
tenida a través de datos experimentales, los cuales son expresables

por medio de una superposición de dos componentes cuasimaxwellianas:



ÉÉSÉMÜ

13' 52 1 2 ,33 BI

Figura 4.7. Dominiosocupados por las regiones estable inestables y sobreestables

en el plano (ue,/}”), para (3L=1.0y {3e=2.0: (l) estabilidad absoluta,
(2) s.e. de espejo, (3) i. firehose, (4) s.e. de espejo + firehose,

(5) s.e. UeM+y (6) i. firehose + s.e. UeM+.
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fH y fc repreSentan a dos poblaciones con distintas temperaturas,

cuyas velocidades medias en 1a dirección de EO además tienen senti

do contrario. La componente fH puede ser expresada por medio de una

expansión en polinomios de Hermite y fc, a través de una distribu
ción bimaxwelliana.

Bxperimentalmente2 se verifica que ní = nc+nH y ncvoc +
+ n v = 0, donde V y V son las velocidades promedio con que

H °H ° °H
cada una de las dos poblaciones se desplaza respecto a la veloci

dad del viento solar. La presión electrónica sv calcula entonces co

mo pe = nCTC+nHTH, mientras que el vector flujo de calor electró
1,2nico se expresa, según ha sido demostrado previamente, como

_ _ á A
qe — 2 nHvon TC(TH/TC — 1) e.

Por lo tanto, las variables pe y ue fle quedan Vinculadas

en función de los parámetros de las dos poblaciones de fe , de la
o

siguiente manera:

_ lo'lï’
(be ' 2 ("CTC + “HTM v

T
_ 1on 1/2 , _H

y (3eue - B3 [4TTme(nC+nHÜ (5/2)nHvon FC(TC —1).
O

l:
Gary y otrog’ñan considerado aqui las siguientes relacio

nes entre sus parámetros:
T T n n

ïg‘ = 21 "'T-H= 69 'n_C = 0095 Y -_H' = 0'05 1í C i ni

Por lo tanto nuestra variable pe queda relacionada con
J H

Gi a través de (be = 3.12 Pi, y peue = 71.8(3í.
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En los gráficos 4.8 a,b y 4.9 a,b se muestran las super

fícies de velocidad de fase según nuestros resultados, para q = O

y q # O, respectivamente. Comofue demostrado en 1a sección IV es

tas superficies son simétricas respecto a ejes paralelos y norma

les a a, por lo cual es suficiente con representarlas en un único

cuadrante, para todo E entre O y fi72.

g = O (v C: O).

En este caso, Gary y otros4presentan sus resultados para

una única dirección de propagación (cose==C%S), representada en las

figuras 4.8 a y b con 1a linea punteada. Puede observarse que el

número de modoshallados por dichos autores en el limite hidrodi

námico coincide con el nuestro. La velocidad de fase del modode

Alfvén es en ambos casos la misma, en tanto que 1a correspondiente a

los modosmagnetosónicos exhibe una discrepancia que se halla com

prendida dentro del error numérico.

g i O (MOE¿_Ql.

En este caso, los modos que se propagan en sentido solar

y antisolar - figuras 4.9 a y b respectivamente- pueden ser ordena

dos de acuerdo a1 módulo de su velocidad de fase de la siguiente ma

nera: FCB+, ML“, ML+, MR+, A: y MR', donde el signo +(-) correspon

de a que el producto E.a sea mayor (menor) que cero.

La degeneración existente entre MR+(ML4)y MR-(ML') para

q = O es destruida con 1a inclusión de esta variable, dando lugar

a módulos de velocidad de fase distintos para cada modomagnetosó



MR

ML *

Figuras 4.8. Superficies de velocidad de fase de los modos hidromagnéticos para
la situación en que el flujo de calor electrónico es nulo y el ten

sor de presion de los iones es isotropo. [3e=3.12/3i, y /3i=0.25
(a) y 1.00 (b). Los resultados obtenidos por Cary y otros para
c059==0.5 también han sido graficados(*).

Figuras 4.9. Superficies de velocidad de fase de los modoshidromagnéticos para
1a situación en que el flujo de calor electrónico es no nulo y el ten
sor de presión de los iones es isótropo. Los modos han sido grafica

dos en 1a d1recc1on solar(a) y ant1solar(b), para ¡3e=3.12(3i y ue/3e
=l7.94. Los resultados de Gary y otros para c059 =0.6 y 0.8 corres
pondientes a modosestables(*) y sobreestables(o)—Re(AJ-se incluyen.



nico, conforme a que E°a sea mayor o menor que cero.

Las ondas que se propagan hacia el Sol (E-E< O) son las

ML‘, A” y MR'. Estas son estables y los resultados presentados por

Gary y otroáspara cost): 0.15 exhiben un buen acuerdo con los nues
tros.

De los modos que se propagan en el sentido de desplaza

miento del viento solar (E°a'>0), los modos MR+y ML' son sobre

estables para toda dirección de E entre 7°y 85°. Hemosgraficado la

parte oscilante y comúna ambos, Re(/\), con la línea curva puntea

da de la figura 4.9 b. Puede observarse aqui un excelente acuerdo

entre nuestros resultados y los valores obtenidos por Gary y otrosES

para c056): 0.6 y 0.8. La comparación correspondiente relativa a la

parte imaginaria de dichas velocidades de fase no ha sido posible,

a causa de que esta información no es presentada por esos autores

en el límite hidrodinámico.

El modo FCB+, siempre estable y con velocidad de fase nula

paraf9= O qu/Z, presenta su tipica forma lobular. Las velocidades

de fase de dicho modoson en general una función creciente de q.

Desde 9:: O y hasta una cierta dirección de propagación 61 (no mos
trada en la figura 4.9 b), este modoy el ML' presentan velocidades

de fase prácticamente de igual módulo, observándose además que la

oblicuidad de el es también una función creciente de q. En el caso
de la figura 4.9 b, este intervalo angular a lo largo del cual FCE+

y ML- se superponen es tal que GIRDSOO.

En general, más allá de e: 01 la velocidad de fase de F‘CB+
tiende a cero a medida que 9 se aproxima a fl72, en tanto que ML- tien
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1/2, El modo F‘CB+no ha sido observado previa

?’; dado que el orden de mag
de al valor (02+ pe)
mente a través de la teoria de Vlasov

nitud de su velocidad de fase es igual al que corresponde a la di

ferencia entre nuestros resultados y los de Gary y otros, puede in

ferirse comosuficientemente probable que ambasdiscrepancias pudie
ran ser atribuidas a errores numéricos en la resolución de la rela

ción de dispersión de Vlasov. Cabe señalar aquí que tratándose de ha

llar las raices de un polinomio, resulta obvia nuestra imposibili

dad en omitir alguna de ellas, a diferencia de la situación plantea

da frente a la resoluciónch una ecuación trascendente, comoes dicha

relación de dispersión de Vlasov.

Resulta muysatisfactorio el acuerdo hallado entre nuestros

resultados y los obtenidos por Gary y otrosf’gn el limite hidrodi

námicode la teoria cinética. Además,la relación prácticamente li

neal entreu)y k presentada por dichos autores para los modosesta

bles y radio de Larmor finito, sugiere inmediatamente que la aplica
bilidad de nuestros resultados se extiende fuera de los limites im

puestos por la hipótesis hidrodinámica.

1Duhau, 5.- J. Plasma Phys. 3?, 23 (IQRA).

2F‘eldman, W.C. Asbridge, J.R. Bame, S.J. Montgomery, H.D. & Gary,S.P.

J. Geophys. Res. 80 4181 (1975).

3DuhauS. a Gratton J., J. Plasma Phys, 13, 451 (1975).

4Gary, 3.P., Foldman, W.C. and Forslund, 9.”. J. 390Dh S. Res. 801

4197 (1975).
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CAPITULO V. CONCLUSIONES,

El sistema de ecuaciones magnetohidrodinámicas a dos

fluidos correspondiente a un plasma homogéneomagnetizado no-colisio

nal con flujo de calor electrónico descripto por el modelode Duhau,

es aplicado en el régimen lineal con el propósito de resolver el pro

blema de las ondas, inestabilidades y sobreestabilidades de tipo

hidrodinámico y de su posterior aplicación al caso del viento solar

a 1 A.U.

Las etapas involucradas, asi comolos resultados y conclu

siones obtenidos a través del desarrollo del presente trabajo, pue
den ser resumidos como se indica a continuación.

La relación de dispersión obtenida del sistema linealiza—

do resulta en un polinomio de séptimo grado, factorizable a su vez

en otros dos de segundo y quinto grado, respectivamente. El primero

de estos últimos constituye la relación de dispersión del par de

modos de Alfvén y a su vez establece la condición sobre el tensor

de presiones iónico que da oriqen a 1a inestabilidad de firehose.

El segundo polinomio define los autovalores correspondientes a dos

pares de modos magnetosónicos - rápido y lento- y de un modode os

cilación nuevo, a1 cual hemosdenominado"de flujo de calor electró



nico" (FCE).

En el caso en el que se anula el flujo de calor electró

nico, este polinomio de quinto grado se reduce a una forma bicua

drática. De acuerdo a ella el modoPCEse anula, mientras que los

dos modosmagnetosónicos rápidos (o lentos) tienen igual velocidad

de fase y sentido contrario de propagación. En función del grado de

anisotropia en el tensor de presiones iónico, se definen cuatro re

giones, localizándose en las dos primeras y última de las mismas,

a las inestabilidades de espejo y de firehose, respectivamente. Se
observa aqui que la presión electrónica extiende la región ocupada

por la inestabilidad de espejo desde 1a primera (pe = O) a las dos

primeras (pe # O), restringiendo asi exclusivamente a la tercera
región el rango de anisotropia correspondiente a plasmas estables.

En el limite en que pe tiende a cero, se rnobtienen los modos cono
cidos de la teoria de Chew, Goldberger y Lew.

En el caso general en que el flujo de calor electrónico

es distinto de cero, las superficies de velocidad de fase son simé

tricas respecto a dos ejes, uno paralelo al vector flujo de calor y
el otro normal al mismo. La inclusión de esta variable transforma

la inestabilidad de espejo en una sobreestabilidad, a la vez que re
mueve la degeneración antes mencionada entre los modos magnetosó

nicos que se propagan en dirección paralela y antiparalela al flujo

de calor. En el punto en que esta última variable alcanza un deter

minado valor, se genera una nueva sobreestabílidad, a la que hemos

denominado "de flujo de calor electrónico" - ueM+—,y cuya existen
cia es independiente del grado de anísotropIa de los iones. En los
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rangos de dicha anisotropia no comprendidos dentro de la región de

1a sobreestabilidad de espejo, ueM+está constituida por el acopla
miento entre el modomagnetosónico rápido y el lento que se propa

gan en direcciones menores que'W/2 respecto a1 vector de flujo de

calor, en tanto que dentro de esta región, dicho acoplamiento es

constituido por los modos magnetosónico ránido y FCE. La región co

rrespondiente a la inestabilidad de firehose conserva sus caracte

risticas de manera independiente a la existencia de flujo de calor

electrónico, constituyendo el único modoinestable posible en plas

mas de este tipo.

El dominio de estabilidad absoluta ha sido determinado pa

ra cualquier grado de anisotropia en el tensor de presiones iónico,

y los bordes que comprenden a dicho dominio han sido obtenidos en

función de la dirección de propagación, de 1a velocidad de fase de

los modosque originan situaciones sobreestables y del flujo de ca
lor electrónico umbral.

Ha sido detectado un efecto de balance entre 1a presión

y el flujo de calor electrónicos, a través del cual al aumentar el

desequilibrio térmico entre iones y electrones, el valor umbral de

flujo de calor que da lugar a ueM+disminuye, limitando de esta ma
nera el crecimiento posible de esta variable, tal comoocurre por

ejemplo en el viento solar a l A.U.

Finalmente, ha sido realizada una comparación entre nues

tros resultados y los obtenidos por otros autores a partir de la

función de dispersión de la Teoria de Vlasov en el rango hidrodiná

mico, para tipicas condiciones presentadas en el viento solar a 1 A.U.,



y en los dos casos limites en que el flujo de calor es igual y dis
tinto de cero.

Ha sido observado en el primer caso un excelente acuerdo

en el número y las caracteristicas de los modosde oscilación. En

el segundo caso, existe un buen acuerdo relativo a las partes esta

bles de la velocidad de fase de los modosmagnetosónicos en la direc

ción antisolar, en tanto que en la dirección opuesta es hallada una

satisfactoria coincidencia a menosde una discrepancia respecto a1

modo magnetosónico rápido. El origen de esta última diferencia es

atribuible, según se concluye en función de su magnitud, al nuevo

modohallado de flujo de calor electrónico, no detectado previamen
te a través de la teoria cinética de Vlasov.

La relación casi lineal entre la frecuencia y el número

de onda de los modosestables y radio de Larmor finito, sustentada

según la Teoria de Vlasov desde el límite infinitesimal hasta va

lores finitos de dichas variables, permite concluir que la extensión
de los resultados obtenidos en el presente trabajo relativos a estos
modosexcede los limites estrictamente de carácter hidrodinámico.

Resultan,en general, ampliamentesatisfactorios los resul
tados y conclusiones derivados de esta comparación con la teoría c1

nética, considerando fundamentalmente, a partir de las expresiones

derivadas en la última sección del capítulo II, el grado de comple

jidad involucrado en la resolución de la función de dispersión de

Vlasov, para este caso de un plasma homogéneomagnetizado anisótropo

cuya función de distribución electrónica de equilibrio es no maxwe
lliana.
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