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INTRODUCCION



Introducción 1

Este trabajo está orientado a servir de base y proporcionar valores
coherentes a los coeficientes de transporte que se utilizan en astro

fisica para la elaboración de modelosde las atmósferas de las estrellas.
Si bien en 1a literatura no existe una definición única de la atmós

fera, en éste trabajo llamaremosatmósfera estelar a aquella parte de
la estrella en que se originan los fotones (de radiación electromagnéti

ca) observables desde 1a tierra.

En éste marco , entonces , podría decirse que la atmósfera estelar

es directamente observable. Sin embargo , la observación del espectro

de los fotones emitidos no permite una evaluación automática de las varia

bles macroscópicas comopresion, temperatura , etc.Esto se debe en parte

a la gran inhomogeneidadde esas atmósferasz

Por lo antedicho es necesario evaluar modelos correspondientes a

diversas hipótesis sobre la física de la atmósfera en cuestión , a

partir de esos modeloscalcular el espectro que emitirían , y

compararlo con el espectro observado para así confirmar o descartar

las hipótesis propuestas.

El cálculo de los espectros emitidos en base a modelos , se realiza

resolviendo las ecuaciones conocidas como"de equilibrio estadístico"

y de "transporte radiativo". Para ello existen en principio tres

métodos standard a el de l'linealizsación completa" debido a Auer y

lihalas (lihalas , 1978) , el de "sustitución de la integral formal"

debido a Skumanich y Doménico ( Domónico , 1972) y el de“ átomo equiva

lente de dos niveles" debido a Averett (Athay , 1972).

El autor de éste trabajo ha utilizado anteriormente los dos primeros

métodos ( Fontenla y Rovira 1982 y Fontenla 1979),

Para el cálculo de los modelos , se deben resolvsr las ecuaciones

hidrodinámicas correspondientes al problemay las hipótesis propuestas
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y deben incluirse los fenámenosde transporte ¡demís de términos debidos

a la radiaciín. Esto último obliga a resolver conjuntamente las ecuacio

nes hidrodinímicas con las de equilibrio estadístico y de transporte

radiativo , pero en ¿stas últimas silo se consideran las frecuencias
relevantes.

Ejemplos de este tipo de cílculos son los modelos de Mihalas (1972)

y Kurucz (1974) para atmísferas de estrellas calientes y los de Heasley

y fiihalas (1975) y Fentenla y Rovira (1983) para praminencias selaros.

En aquellas trabajos se hacen bipétesis simplificativas bastante fuertes.

Cuandese intenta la evaluaciín de modelos para las atmísferas este

lares se enfrenta casi siempre cl obstáculo de que resulta necesario

conocer los valores de los coeficientes de transporte en condiciones

muydiferentes de las standard , y entonces se recurre a valores poco

cenfiablss y muchasveces incoherentes.

Unode les factores que diferencian las Condiciones estelares de

las standard , es el apartamiente del equilibrio termodinámicolocal

(ETL) que tiene lugar en lis atm‘sferas estelares pero no en la mayor

parte de les casos standard.

Este apartamiento es usualmente llamada situacián no-ETL , aunque

una mejor designación es la de p-ETL came se explica en Fontenla (1983)

y corresponde a la situaciín en que la distribuciín de la radiaci‘n

se aparta fuertemente de la funciín de Planck , pero la istribuciín

de las particulas es próxima a la de Maxwell. Per ne obedecer la radia

ci‘n la ley de Planck , y ser las densidades moderadas , tampoco suele
ser válida la distribuciín de Saha-Beltzmann.

En las ecuaciones hidredinímicas pueden incluirse los fen‘menos de

transporte ( difusivo , cenductivo , etc.) a través de coeficientes

de proporcionalidad que les vinculan con los gradientes de las canti

dades macroscípicas que caracterizan la distribuci‘n ( presi‘n ,
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temperatura , velocidad media ) de las partículas. Pero debe abandonarse

toda consideraciín sobre equilibrio químico , que resulta reomplazada

por las ecuaciones de equilibrio estadístico que aooplan el estado

químico ( o de excitaciín o ionizaci‘n ) con el campode radiacion,

que en la mayoría do los casos es el factor determinante.

En esas ecuaciones hidrodinímicas , también existen términos equiva

lentes a los de transporte , que serían proporcionales al flujo de radia

cion, Los coeficientes correspondientes , han sido descriptos por ejem

plo por Andersen ( 1976) pero en su mayoría no han sido aún bautizadss

y muchomenos calculadas o medidas. En general , todos los coeficientes

de transporte son sensibles a la intensidad medida del campode radia

ciín , y sole a grandes densidades y bajas intensidades de radiacion

esos coeficientes se independizan de la radiacion. Este último caso ,

es comúnen las condiciones standard pero no en las atmásferas estela
res.

De lo dicho se ve la gran importancia que tiene la determinacion de

los coeficientes de transpsrts en condiciones de p-ETL, ya que aunque

muchospueden ser medidos en laboratorio , esas mediciones requerirían

el desarrollo de muycostosos equipos con esa única utilidad. Y por

otra parte , de los escasos calculos de algunos de eaes coeficientes que

existen , ninguno cubre bien el range de densidades y temperaturas que
se encuentra en astrofísica.

En otro orden de casas , cuando se analizan estratos de las atmosferas

estelares , surgen problemas con la suposiciín de que los fenímenos de

transporte son proporcionales a los gradientes de los parametros macros

c‘picos. Estos problemas se pueden sintetizar en la llamada "saturaciín"

o "limitaciín" de los flujos y corresponde a situaciones en las que el

apartamiento de la distribuciín de las partículas respecto a la funcián de

Maxwell comienza a ser importante.



El fenomeno de saturación de flujos es obserVado en condiciones

de laboratorio en los experimentos de compresiín de microesferas con

líseres potentes (Max , 1981 ; White 1977 ; Gray ( 1977). También tiene

importancia en las fulguraciones solares (Machado1985).

Y aún mas , comomuestra de trabajo de Roussel-Dupree ( 1980) existen

casos en que aún cuando el apartamieato do la funcion de distribucion

de las partículas respecto a la funciín de Maxwelles pequeño a bajas

velocidades , y no afecta directamente a los coeficientes de transporte

de las ecuaciones bidrodinímicas , a altas velocidades el apartamiento

es grande y afecta fuerteúente las ecuaciones de equilibrio estadístico,

Ld H:ste enimeno puede producirse en las abruptas regiones de transicián

comola de cromásfera a corona. Otra situaciín posible que esta conectada

con la "saturacion" de los flujos , es la que puede darse (Fontenla 1983)

en les vientos estelares , en los cuales ciertas especies de partículas

pueden apartarse fuertemente de la distribuciín de Maxwell , debido a la

gran magnitud del flujo de radiaci‘n. El problema de "saturacion" del

flujo conductivo en casos de laboratorio ha sido tratado por Shvarts

(1981) en forma elemental , y mas rigurosamente por Campbel (1984) y

Luciani et al (1985).

E3 de importancia entonces , evaluar el rango de validez de la hipítesis

de coeficiente: de transporte y , en los casos en que sea posible , al

menosestimar los valores de flujo "saturado",

Por estos motivos he desarrollado un método que permite evaluar los

principales coeficientes de transporte en las condiciones comunesen

las atmísferas estelares , así comotambién estimar los límites de validez

de esos ceeficientes y estimar en forma primitiva , los valores de

saturaciín de los flujos y los límites de validez de la hipítesis p-ETL.

El método puede extenderse a condiciones mas complejas , e incluso



a calcular los valores de flujos "saturados" can mayorprecisiín.

Pere en ¿sta aplicaciín , 1a disponibilidad de recursos de computación

me ebligí a reducir el cílcule a un case unidimensienal , excluyendo

así les coeficientes de conductividady difusiín transversales en presen

cia de camposmagnéticos , y la viscosidad transversal. También per el mis

ue motiva , debi‘ reducirse la cantidad de especies de partículas conside

radas a1 mínimoindispensable para emular el material que constituye
las atm‘sferas estelares.

En este trabaje se trat.rí de establecer los valores auzérices

antedichea para una grilla de valnrcs de las parámetres macrescípicas

que cubra las necesidades usuales en el cálculo de :;¿31cs ¿e 1 3

:tm‘sforas estelares.
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CAPITULO I 6

Antecedentes

La definición de los feaímenos de transporte en gases se trata en

varias textos de mediados de siglo en el Contexto del equilibrio termo

dinímico y.los apartamientos del mismo , por una parte , y en forma

fenomenolígica por otra parte.

En los textos de mecíaica estadística en que se describe la teoría

del equilibrio termodinínico y el teorema H de‘Boltzmann , en ocaciones

se penciona la relacion entre los fenomenoede transporte y la relaja
ciín de un sistema práxino al equilibrin termodinámica. Este es el

enfoque de Kubo (1959) en el cual se da! definiciones de algunos

coeficientes de trancparte. En catas trabajas , se hace hincapié

¿eneralmente en la: implicaciones teíricás de les fenimenes dc tr143por

te, y ¿o ei el cïlculo a en 1-3 consecuencias prícticas.

Par ¡tra lada , en otros cases se presentan coeficientes fenomenolé¿i—

css QJO2 partir de uaa tearíi cinética eu: eleaeitil poruitsn el cálculo

de esos fenomenos de transporte. 343 de los metodos usuales de éste tipo

son las teorías de libre camine medio y la de intervalo medio entre

colisiones. En ésta línea se desarrollan las primeras partes de los

libros de Present (1958) y del de Chapmany Cowliug ( primera edicion

1939 , tercera edici61 1970) , en adelante mencionado como ChC.

A ñ1rtir de esos cílculos elementales , otros mas complejos y de

mediciones , se elaboraron modales para la interaceiol de moléculas

comopuede Verse en el último capítulo del libro de Present.

Estos trabajos condujeron a potenciales intermoleculares comopor

ejemplo el de Lennard-Jones (1924) , cuya base mas firme es la experi

mental. Los cílcules son generalmente correspondientes a las condiciones

de temperatura y densidad habituales (condiciozea standard) y fueron

necnos para la difusi‘n , viscosidad y conductividad tárzica de varie

dad de ¿ases y mezclas.

Tanto en éstas trabajas de inapirzcián aplicada , came en muchos de
olos mas teóricos de esa egoca , se consideraban solamente las interaccio



nes elístícas , binarias , con el termine de colisiones de Boltzmann 5

no se tesis en cuenta la radí1ci6n de ninguna manera y las interacciones

eran de carte alonsce ( can petexcisles de interaccián de variaciin mas

rapid: que l/r ),

En el Capitulo ll de ChCse trata el problema de moléculas con grados

de libertad internos y por lo tanto se tratan las colisiones inelísticas,

y en 61 se citan trabajos de la decada del 60. Esto , sin embargo se

refiere esencialmente a la influencia de los modosrotacionales y no

constituye un planteo general , ademís tampoco tiene en cuenta efectos

cuínticos y plantea modelosmoleculares poco realistas. La consideraci‘n

cuíntica de los gradas internos de libertad se menciona en el Capítulo

17 de ChCcon escaso detalle,

Entre los modelos mas usados cantemporínenmente , pueden mencionarse:

a) El gas de esferas rígidas : A veces llamado de "bolas de billar",

o sea de partículas que interactúan comoesferas rígidas;

b) El gas de dípolos : moléculas con potencial de interacciín
. e "'6atractivo que varia COD.1' i

Vc El gas de Lennard-Jones : con un potencial de interacci‘n de la
b .

forma Vac ( c/lr). - ( d/r) que corresponde mejor a moleculas
no-polares. Fue propuesto por Lennard-Jones (1924) ;

d) El gas de Maxwell : con un potencial de interacci‘n repulsivo
5

Vd; r- que fue usado porque con 61 pueden obtenerse expresiones

analíticas para los coeficientes de transporte. Este modelofue

propuesto por Maxwell en (1867) ;

e) El gas de Lorentz : es un modelo de gas compuesto por dos especies

de partículas , una de las cuales tiene masa muchomayor que

la otra , y donde se pueden despreciar las colisiones entre las

PartÍCUIIS de Pequeña mas! Modelo propuesto por Lorents en 1905.

Comose advierte facilmente , todos estos :odelos moleculares ,



proponen inportontoa sinplificocionoo poro los intoroeoionos ontro

portículos , poro no son muyroolistos o Por ¡sto , ol rolotivo ¡lito

quo 3o obtiono usíndolos , on 1o prodicoion do 1o dopondonoio do los

distintos coofioiontos con 1o tomporoturo , y do 1o rolooiin ontro oooo

ooofioiontoa , dobo otribuiroo o 1o oooooo oonsibilidod do oooo

voloroo roopoeto ol dotollo do 1o intoroociín

En lo roforonto o loo intoroooionoo ontro portíoulos oorgodos , con

potonciol ooulonbiono do inioroooiín , oo oonocido ol problono do quo

por oor osto potonciol do lorgo oleonco , por uno porto 1o soooiín

ofiooz totol do intoroooi‘n divorgo , y por otro so vuolvon inportontos

los intoroocionoo sinultinooo oniro nunorosoo portíoulooo

En ¡otos gooos ionizodos , conocidos como plosnoo , oin onborgo oxioion

nooonionos do opontollonionto do 1o intoroooiín quo oonsioton on ofootoo

eolootivos , o soo oonportonionto oonjunto do un gron núnoro do portíoulooo

El fononono do opontollonionto oonsioio on uno corroloción ospnoiol

ontro los distribuciones ospooiolos do lo: portíouloo do oorgoo opuootos

quo llovo o roduoir ol olconco ofootivo do lo intoroooión binorin o unn

distoncio corootorístico ( lo longitud do Dobyo) , ¡sto nooonisno fuí

propuosto por Dobyo (1923).

Poro ¡sto no os ol únioo ofooto oolootivo , tombi‘n Soto oonportonionto

llovo o lo oxistoncio do ondos do plosno y o lo posiblo intoroooi‘n do

portíoulos con los pontollos do otros portíoulos oorgodos o Eso últino

intoroooiin os llamado intoroocion portíoulo-ondo o Unodosoripoiín

ouolitotivn do los principolos foninonoa oolootivos puodo vorao on

Ichiloru (1970), y on ol libro do Do Witt (1960) so coleulon y oonpornn

los intoroeeiono: binorios y los do ondo-portíoulo on plnsnnso

El npontollonionto do lo intoroooiín llovo o uno roduooiín dol

oloonco do 1o intorocoiín y o uno sooei‘n oficoz finito.
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En la aproximación seguida por Liboff (1959) , se plantea un potencial

de interacción modificado por el efecto de la "nube" de partículas de carga

opuesta que rodea a cada una de las que interactúan , el cual contiene

además de r.1 un factor exponencial.

Otra aproximación es la de asumir un potencial de interacción oculombiano

y simplemente "cortar" los procesos de interacción cuando la distancia

entre partículas excede la de Debye .

Si bien el primer procedimiento parece nie correcto , a primera

vista un análisis masdetallado permite_advertir que el potencial de

interacción allí planteado no corresponde a la interacción de dos

partículas sino a la de dos partículas y sus dos "nubes" , mientras

que en el caso del "corte" se está utilizando el potencial binario

La cuestión se trata en el libro de De Witt (pag 295) y la respuesta

correcta es que debe analizarse la cuestión desde el punto de vista de

las ecuaciones BBGKY,James J. Duderstadt y William R. Martin, (1979).

De cualquier manera , éste problema no tiene gran trascendencia para

mi trabajo ya que de acuerdo a lo mencionado por De Witt los resultados

usando el potencial modificado y el "corte" son similares.

Sin embargo , existe además otro problema que aparece en el caso de

los plasmas y es que las interacciones que implican pequeñas desviacio

nes de las partículas ( o sea muypequeño intercambio de energía) son

muchomas frecuentes que las que corresponden a desviaciones aprecia

bles y por lo tanto la forma del tórmino de colisiones de Boltzman no

es apropiada pues requiere la evaluación de una diferencia pequeña

entre dos números grandes . Esto fuó advertido por Landshoff (1951)

( Ch-C , 172 ) y corresponde a las hipótesis del término de colisiones

de Fokker-Planck , camino ya seguido por Landau (1936) ( Ch-C,40l) ,

quien obtuvo una expresión del término de colisiones entre partículas

cargadas de 1a forma de Fokker- Planck , que contiene derivadas en

lugar de diferencias



-.. 10

Aún con la expresión de Landau del término de colisiones , se mantiene

el problemade la divergencia de los coeficientes para la interacción

coulombiana , y fueron propuestos varios modos de "corte", y el actualmente

aceptado es el ya mencionado.

Una variante del término de colisiones de Pokkeru Planck es la que

utiliza los potenciales introducidos por Bosenbluth (1957) ( Ch-C, 402)

pero óste no resulta ventajoso de acuerdo a Chapmany Cowling .

Otra expresión del término de colisiones que debe mencionarse es

la de Lenard- Balescu (1960) que implica una transformación de Fourier

de las ecuaciones electrcstáticas , y por lo tanto , da cuenta de todos

los efectos , binarios y colectivos .

Se puede derivar ésta expresión de las ecuaciones BBGKYpero su aplica

ción al cálculo de fenómenosde transporte no fué hecha aún . La expresión

puede verse en el libro de Balescu , pag 642, y sería apta para analizar

la inateracción de partícula-onda , pero de incluirse ósa interacción

debería considerarse también la dinámica de las ondas de plasma y las
interacciones onda-onda.

En mi trabajo utilizará ambas fórmulas , la de Boltsmann y la de

Fokker-Planck en 1a forma de Landau , así comootra forma del término

de FokkeruPlanck para las colisiones electrón-átomo , que también

producen escasa variación en la velocidad de los átomos.

En relación con los mótodosutilizados para hallar los coeficientes

de transporte utilizando las ecuaciones cinóticas ,un antecedente es

el método de Maxwell-Chapman(1917) que se detalla en el libro de

Present ( pag 204) o En ól se expresa el término de colisiones lineali

zado en el entorno de una distribución mazwelliana , y se multiplica

por una cantidad qne selecciona los diferentes coeficientes de trans

porte. ‘
El método utilizado con mayor frecuencia para el cálculo de los

coeficientes de transporte es el de Chapmany Enskog (CHE)que se detalla

en el libro de Chapmany Cowling (1939) ( pag 110) . En éste trabajo
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se expanden también las funciones de distribución en un entorno de la

distribución maxwelliana, pero ésta expansión se hace en una forma

particular , Junto con el término de colisiones.

Este método contiene en realidad varias suposiciones sobre la conver

gencia de los desarrollos y el hecho de que las perturbaciones en las

distribuciones son función solo de parámetros locales comolos gradientes

de los paríletros macrcscópiccs

El método CHEfué extensamente utilizado en los años 60 para calcular

los coeficientes de difusion , viscosidad y conductividad térmica en

gases neutrcs en condiciones de presión y temperatura usuales , en los

cuales las partículas son moléculas o átomos de gases raros , y las

fuerzas de interacción son generalmente las de Van der Wals que

correspondena potenciales con una parte atractiva y otra repulsiva.

lo citaré trabajos en ésta línea por no ser de interés para esta tesis,
pero sí conviene aclarar que los coeficientes obtenidos y las relaciones

entre ellos coinciden con los experimentos dentro del error de medición,

aunque por supuesto en los potenciales de interacción siempre existen

parámetros de ajuste o

Otros trabajos que constituyen hitos de importancia en el tema

son los de Cohen , Spitzer y Routly (1950 , CSR)y Spitzer y Harm

( 1953 , SH ) . Estos trabajos se refieren a los coeficientes de

transporte en gases ionizados , para los cuales ( de acuerdo a ellos )

el método CHEno es muyadecuado por ser las interacciones coulcmbianas.

En éstos trabajos se emplea una fórmula para el término de colisiones ,

desarrollada previamente por Chandraeekhar (1943 , pag l CSR) , que

es de la forma de Fokker-Planck y se utiliza el método de "corte". En

el primero de esos trabajos se desprecia una parte del término de

colisiones que en realidad es de gran importancia , y se adapta una

forma para la función de distribución f: o [HQ/U)donde fo es la
función de Maxwell , ¡z el coseno del ángulo entre la dirección
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considerada y la del gradiente de las variables macroscópicas y D una

función de la velocidad de las partículas o En el trabajo CSRse plantea

la ecuación cinética , y de ella se deriva ( despreciando términos

cuadráticos en D ) una ecuación diferencial para D , se resuelve ésta

con condiciones de contorno apropiadas y se encuentran los valores de

1a conductividad eléctrica ( a corriente continua ) integrando adecua

damente la distribución para un gas de electrones e iones de carga Z
relativa a la del electrón .

En el trabajo SH , se toma en cuenta el término despreciado en CSR,

pero por lo demás , se aplica el mismométodo para calcular las

conductividades eléctrica y térmica - Comose aclara en el trabajo

se obtienen valores para los coeficientes de conductividad eléctrica

y térmica coincidentes con los obtenidos con el método CHEa cuarto

orden , sin embargo la información es mas detallada , pues se conoce

además la forma específica de la función D.

Los valores de conductividad térmica y eléctrica ( a corriente conti

nua , cc.) que se utilizan en el cálculo de modelosen astrofísica

suelen tomarse de fórmulas que aproximan los resultados de SH , (Allen

1962 ) y aunque Braginskii (1965) recalculó esos coeficientes por el

método CHEy calculó los de viscosidad , sus resultados están en muy

buen acuerdo con los de SB. A partir de éstos resultados se obtiene la

variación con la temperatura de T36 para la conductividad eléctrica y

la viscosidad y T áfi para 1a conductividad térmica de los gases comple
tamente ionizados , que coincide con resultados experimentales y las

expresiones pueden encontrarse en Spitzer (1962).

Sin embargo , es frecuente en astrofísica el caso en que se

encuentra un gas de hidrógeno parcialmente ionizado , éste caso fué

tratado por Devoto (1966) , donde se presentan las definiciones de los

coeficientes de transporte , y Devoto (1968) donde se calculan los

coeficientes de difusión ambipolar y los antes mencionadosen el
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contexto del método CHE, pero incluyendo para las colisiones entre

partículas cargada. la forma del término de colisiones integrado de

Williams y De Witt ( 1968)

En el trabajo de Devoto (1968) ( DE ) se muestran los valores de los

coeficientes para distintas temperaturas en el rango de los valores

usuales en astrofísica , pero los cálculos fueron hechos para presiones

alrededor de l atmósfera y en condiciones de ETL , por lo cual esos

númerosno resultan útiles para las atmósferas estelares , aunque son

a veces citados comoejemplo de las fuertes variaciones en los coeficien

tes de transporte que se operan en gases parcialmente ionizados , res

pecto a los valores correspondientes dados por las fórmulas de Spítzer ;

por ejemplo , la conductividad eléctrica a lO4 °Ky l atm calculada por

Devoto es aproximadamente 60 veces mayor que la de la fórmula de Spitzer

Hay además otras dos razones que hacen que sea incierta la relación

entre los valores dados por Devoto , y los valores reales de los coefi

cientes de transporte o La primera de ellas , es que los cálculos de

Devotofueron hechos para ciertos potenciales de interacción que deter

minan las secciones eficaces de oolision con átomos , óstos potenciales

son aproximaciones bastante crudas , y actualmente se dispone de valores

muchomas confiables de las secciones eficaces de colision , obtenidas

por análisis cuánticoa de expansiones en ondas parciales o aún por otros

métodos , empleando las funciones de onda conocidas - Si bien esas seccio

nes eficaces no puedenmedirse en laboratorio , las que resultan de aplicar

esos métodos a altas energías están de acuerdo con observaciones - Uh

ejemplo de los errores es el valor de las secciones eficaces para las

colisiones entre átomos de hidrógeno , que según el trabajo de Devoto

son de alrededor de 10 ¡2 y según el libro de Massey (1971) , calculadas

con potenciales mas realistas del orden de 70 ¡2 , o mayor - El

segundo problema con esos cálculos es que en ellos , no se tiene en
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cuenta la radiación y ciertamente no está claro en ese trabajo si se

toman o no en cuenta ni de qué manera los procesos de ionización y recom

binación , aunque a las altas densidades involucradas , debería tenerse

en cuenta los procesos colisionales ( de tres partículas ) de ionización,

y la recombinación dielectrónica y podrían despreciarse probablemente

los procesos radiativos

En otro orden de cosas , existe en la actualidad abundante evidencia

de las limitaciones que posee la teoría de los coeficientes de trans

porte , en esa línea podemosmencionar en primer lugar el trabajo de

Dreicer (1959).

Dreicer presenta el fenómenode "runsway" que consiste en la aceleración

de las partículas que ocurre cuando se aplica un campoeléctrico constante

a un plasma , que supera un valor crítico Ec- En ese caso las partículas

con cualquier velocidad inicial experimentan una aceleración siempre mayor

que cero ("runaway") y conducen a la imposibilidad de un estado estacio

nario- En cambio para camposmenores que Ec las partículas con velocidad

cero se acelerarían monótonamentehasta una velocidad terminal , y las

partículas con suficiente velocidad inicial ezperimentarían el fenómeno

de "runaway" o Sin embargo , aún en este caso de pequeños campos , el

efecto Joule calentarís las partículas que luego también experimentarían

el fenómeno de "runaway"

La teoría de efectos colectivos en plasmas , ha modificado en gran

parte la imagen del fenómeno descripto por Dreicer , ya que ha sido compro

bado experimentalmente que el fenómeno de "runaway" provoca modos de osci

lación colectiva que alteran totalmente los fenómenosprevistos por

Dreicer , como puede verse en K: Papadopoulos , (1977) o

Pero de cualquier manera debe rescatarse de éste trabajo el que , a

partir de un análisis masdetallado de las ecuaciones cinéticas , se

obtienen resultados que invalidan las hipótesis básicas de los coefi

cientes de transporte cuando los camposaplicados o los gradientes
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de parámetros macroscópicos exceden ciertos valores críticos

Otro trabajo de gran importancia en relación con éste problema es el

de Svarts , Delecttrez , Mc Crory y Verdon (1981) o En ese trabajo

( SDHV)se muestra que las soluciones de las ecuaciones cinóticas con

1a hipótesis de pequeñas perturbaciones llevan a 1a contradicción de que

a partir de cierta velocidad la perturbación en la distribución de las

partículas no es pequeña e incluso a partir de cierta velocidad ( 1C )

superaría el valor de la distribución no perturbada o Cuandoesa velo

cidad crítica 1€ es cercana a la velocidad térmica , gran parte de las

partículas no cumplen la aproximación de pequeñas perturbaciones y por

lo tanto , pueden esperarse importantes reducciones en los flujos res

pecto a la teoría usual de los coeficientes de transporte - En ese tra

bajo los autores proponen un método de corte , para obtener factores de

reducción del flujo de energía correspondiente a la conducción térmica ,

de manera de obtener valores consistentes con los experimentos de calen

tamiento de plasmas con láser

Este métodode corte es similar al que se utilizará en esta tesis

Otro trabajo mas reciente y riguroso en esta línea es el de Campbell

(1984) c En él se descomponela distribución de las partículas en dos

componentes - Una de ellas , 1a componente lenta , tiene un camino

libre medio pequeño frente a la extensión de la región en que se puede

suponer constante el gradiente de temperatura (éstas partículas consti

tuyen la componente térmica )- La otra componente corresponde a las

partículas para las cuales el camino libre medio es comparable con la

extensión de la región mencionada , éstas son las particulas mas

ra'pidas y se denominan componente "free streaming" o no térmica- Este

autor elabora dos aproximaciones s una para la componentetérmica y otra

para la no térmica - En el primer caso , por un método análogo al de SH

y usando resultados de Dreicer , se halla una expresión para 1a
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perturbación de la función de distribución que nunca supera el valor de

la función no perturbada , y que en el límite de bajas velocidades

tiende al valor de SH g de esta manera el trabajo contiene los resulta

dos de SHy los de SDMV-Para las partículas no-tórmicas , se resuelve

una ecuación de transporte con condiciones de contorno correspondientes

a problemas específicos

Otro trabajo que debemosmencionar es el de Rousell-Dupree (1980) en

el cual se analiza el problemade la región de transición cromósfera

corona en el sol , se evalúa la conducción térmica y se llega a la

conclusión de que para ciertos modelos de esa región , el flujo de calor

se reduce sólo en un 30 fi respecto el previsto por el coeficiente de

Spitzer- Esta reducción no es muyimportante para los astrofísicos ,

pero debe tenerse en cuenta que en los casos de fulguraciones solares ,

la reducción puede ser bastante mayor o Además , en ese trabajo , se

calcula la distribución de la componenteno-térmica (en el sentido antes

usado) y se obtienen valores para la "cola" no-térmica de la distribución

que alteran fuertemente la ionisaoión de los elementos que producen las

líneas en esa región y , por lo tanto, producen una delocalización de la

formación de los diferentes iones que tiene consecuencias importantísimas

en la elaboración de modelos semiempíricos

En el trabajo de Campbelly el de Luciani et al se ataca el problema

de los fuertes gradientes de temperatura en el caso de la compresión

por bombardeocon laser , y en el primero de esos artículos se obtienen

factores de limitación del flujo conductivo en forma mas elaborada que

los obtenidos por Shvarts et al o El segundo de los trabajos mencionados,

contiene un tratamiento mas completo del problema , y da una expresión

analítica para la limitación del flujo conductivo , pero además , sugiere

un procedimiento para calcular otro efecto fundamental que es la delocali

¡ación del flujo de calor por causa de los electrones situados en la

componenteno-térmica de la distribución

Finalmente , en lo que respecta a éste tema , debo mencionar el pro

grama de cálculo "Elendif" que fué desarrollado y se utiliza en el

Jila ("Joint Institute for Laboratory Astrophysics") y el Lawrence
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Livermore Laboratory- Este programa de cálculo numérico permite calcular

las funciones de distribución de los electrones y en particular las

"colas" no térmicas utilizando formulas especialmente desarrolladas para
los términos de colisiones

Este programa de cálculo es usado en esos centros para evaluar la

distribución de electrones en relación con experimentos específicos

El tercer tema relacionado con este trabajo , es el de los coeficientes

de transporte cuando es importante el campode radiacióno

En primer lugar se puede citar el trabajo de Ehlers (1977) , donde se

plantean las ecuaciones cinéticas en forma relativista y compatible con

el caso cuántico , inelástioo y aun cuando una de las partículas involup

cradas es un fotóno Precisamente el último caso , constituye uno de los

ejemplos que alli se plantean

Este formalismo , fué ampliado por Fontenla (1983) incorporando los

términos de Fokker-Planck y la separación en partes simétrica y anti

simétrica - Allí se presenta también aunque en forma mas general , el

formalismo que se aplicará en éste trabajo 

Unapresentación de la definición de les coeficientes de transporte

que vinculan lOs flujos con las variables del campode radiación, se

encuentra en Anderson (1976)-y otra en Verga (1982) - En estos trabajos,

se analiza el problema , desde el punto de vista del equilibrio termo

dinámica , la entropía y el teorema H de Boltzmann , resultando la

caracterización de varios coeficientes , para los cuales no existe

denominación , pero que bautizaremos y calcularemos cuando sea posible

aquí definirlos



CAPITULO II

FUNDAMENTACION
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CAPITULO II

2.1 Definiciones

En el presente trabajo no entraremos en los detalles que se refieren

a los fundamentos de la mecánica estadística, para lo cual puede

referirse al libro de Balescu ( Equilibrium and Monequilibrium

Statistical Mechanics , 1975 , John Wiley & Sons ) que contiene una

justificación detallada desde el punto de vista clísico y cuántico de
la mecánicaestadistica.

En la pre3ente aproximación trataremos con gases de partículas e

incorporaremos luego las consideraciones sobre partículas con carga
—0¿. f. a - .lelec.r1ca y rotcnes del campoue rad.ac1on.

La noción de gas , implica la de una gran Cantidad de partículas
. n un i O1nd1v1auales , que pueden ser moleculas o atomos , y que ocupan un

volumenfíJico y en las cuales las interacciones son relativamente
Y. . .... -o 'pequenas. esto signiïica que para la evalua01on de los parametros

macroscópicos , puede despreciarse las interacciones entre las par

ticulas y considerarlas comopartículas libres. La interacción

entre las particulas , tendría el efecto de una pequeña corrección

en esas cantidades y frecuentemente es mencionada comouna caracterís

tica de los gases reales que los diferencia de los "ideales"

Desde el punto de vista del equilibrio termodinámica entonces, la
o ¡l I A. .interacc1on entre las particulas , produce solamente pequenas corre001o

a a. .. .nes en los parametros macreoacopicos. ein emoargo desde el punto de

vista de los apartamientos del equilibrio termodinámico, esa interacción

es de fundamental importancia, pues es a través de ella que el gas

tiende al equilibrio , y de no existir , carecería de sentido hablar de

fenómenos de transporte y tambiin de equilibrio termodinámiCO.

En éste contexto entonces , se adoptan la; definiciones usuales , en

mecínica estadística , para las funciones de distribución y siendo las

partículas fundamentalmente libres , puede en primera aproximación
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despreciaree las correlaciones y expresar todas las funciones de

distribución de varias ( S ) partículas comoproducto de distribuciones

individualesíS = s , por lo tanto se pondrá atención solamente en
1a función de distribución de una partícula que en adelante se abreviará

como g 

La función de distribución É; se define entonces en el espacio de
fase ï , 3' usual en mecánica clásica O Comose verí mas adelante , para

el presente trabajo no es necesario entrar en consideraciones de mecánica

cuántica excepto en 1a utilización de algunos de sus resultados en lo

que respecta a las interacciones

En este contexto , 1a función de distribución se corresponde entonces

con la probabilidad de encontrar una partícula en un elemento de volumen

del espacio de fase , centrado en el punto ( É , 3') - Esta loción puede

ampliarse teniendo en cuenta el tiempo de manera compatible con 1a

relatividad especial definiendo el espacio de fase comoel de

( É , ict , 3 , 1%?) en éste espacio , a cada partícula correspondería
una trayectoria u órbita y podría definirse la función de distribución

comola probabilidad de que una trayectoria cruce un elemento de ese espa
cio de fase

Esta probabilidad , es por supuesto antendida en el sentido del
"ensamble microcanónico".

En este planteo , y asumiendoque las interacciones entre partículas

se producen solamente cuando las partículas se encuentran próximas entre

sí, es decir cuandosus trayectorias se acercan suficientemente en

algún punto del espacio-tiempo ( proyección sobre los 4 primeros ejes

del espacio de fase ). En las condiciones de un gas diluido , esas

interacciones son raras , el volumendel espacio-tiempo ocupado por ellas

es despreciable , y es aún muchomenos probable 1a aproximación entre

mas de dos partículas a distancias que permitan la interacción

efectiva. Por ésto , se despreciarán aquí las interacciones de varias

partículas y sólo se tendrán en cuenta las binarias , o sea las que

involucran dos partículas , aproximación que es válida en el caso de las
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atmósferas estelares aunqueno en los interiores estelares. Ya que en

éste trabajo sólo se consideran fotones de longitudes de onda en el

rango óptico o menores , que son los relevantes en el problema de la

construcción de modelosen aetrofíeica , éstos puedentratarse con la

aproximación de gas, con la salvedad de que , comose dijo en la intro

ducción , eeta especie de partículas no interactúan entre sí.

Loa gases que nos interesan son en general no-relativistas y por lo

tanto podría hacerse todo el planteo en forma clásica , pero para

incluir a los fotones en el mismoformalismo se seguirá el planteo

relativista de Ehlers ( 1977) y luego se harán las aproximaciones
del caso.

La descripción que antecede , corresponde bien a un gas diluido ,

pero , en principio excluiría a los gases ionizados , pues el rango

de las fuerzas de interacción entre las partículas cargadas , es extre

madamentegrande en principio. Sin embargo , en ciertas condiciones

conocidas como"de plasma" , es posible una descripción en gran

parte análoga.
A fin de caracterizar estas condiciones recurriremoe a la cadena de

ecuaciones BBGKY( de Bogoliubov , Born y Green y Kirkwood , 1946)

que relacionan las funciones de distribución de varias partículas

y usaremos la idea de que las fuerzas coulombianas influyen en las

distribuciones , creando una correlación espacial entre ellas , de

manera que alrrededor de cada una , existe una distribución espacial

de carga dada , pero se supondrá que las velocidades de las partículas

no se encuentran correlacionadas (hipótesis ergódica o de caos

molecular )

La cadena de ecuaciones es
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5 a -> S —> á
Bis í dí, X =+ __. ___.+ 6.- a ’
bt "m Jl; 7_1 l Ó ,_b:4 d'

3 5 -> Jc3 3

= — ¿15" OZ"Z Xu-m)'¿:4 "

donde es 1a aceleración de la partícula Zdebida a las fuerzas

exteriores y Ïü- es la debida a 1a fuerza que ejerce la partícula .
La 211;:o'tesis de caos molecular se expresa como

kymflg) ....._.54(4) 95(14,X¿/_..,z5)

o sea que se supone que existe correlación sólo en las coordenadas

espaciales de las partículas pero no en las coordenadas de impulso

E‘sto puede inducirse a partir de 1a solución de las ecuaciones

BBGEÏYpara .S partículas , suponiendo la f, dada por la fórmula de
Maxwell.

->

SuponiendoHomogéneoel gas :0) y nulas las fuerzas externas
Ív-.'

( 6;:0 ) y denominando ¿a la correlación entre 1a partícula 1 y 1a 2

se puedeescrioir Siendo gülns = 35(¡54/le . ../

9/2 : 4+ ¿42’

547,3= //+¿m+¿a + ¿23 + ¿’23

3

normalizada siendo 1: ¿Lam-¿{,1 y siendo Mo la densidad de
electrones y si se hace la. hipótesis de que las correlaciones son

pequeñas , es ¿42’ << ’I y ¿,33 <<¿,2 , entonces
de la ecuación BBGKYpara 3=2
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ágil). +_L_ á ¡z :_ Mo ¿4’13{H'fi’zí/¡Jj/Uá)3m ¿T ¿“Cl 76" ¿tt

con ’Á la constante de Boltzman , ‘I' la temperatura y P17, el potencial

de la interacción entre las partículas 1 y 2 . Por la paridad del inte

grande , en la integral del miembroderecho se anulan los dos primeros

sumandoe , también puede verse que

íd 1,5 Mi} ¿“5 : O porque comoantes 9‘13 es función5 '
O , _b ‘O

solo de ( 1.5 — JC, ) - ¡3‘ , de manera que resulta

LE +_L b?!2-_ mo {dp3bdlñ
¿”al ÉT‘ but ' 757- 5315, 2.3

y por otra parte , siendo el potencial de interacción coulombianoy e

la carga. del electrón , es

«m: el , vw-weacrm)
rIS

y por lo tanto queda , tomandodivergencia de la ecuación anterior ,

__7— 2. -- y m a)

\{CIÁ/1_fi¿:_€._¿f3(r,z>,fiífjdnjfiñwa
o sea eliminando el aubíndice (/2)

¡2 4 ,WLMJ (rpm ¿
75T Á T

ésta ecuación diferencial , es ahora cerrada a causa de que se despre

ciaron las correlaciones de a tres partículas.

Se acostumbra definir la. longitud de Debye 1D
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¿í g7
Óíï'ell”%

y entonces la ecuación queda

7%: JV?) 1€4.’-’-_-í“ a
4%4ep ¿3

expresando el laplaciano en coordenadas esféricas y para fafi0
queda

.1 ¿(fLÉÉ)_-;.É_rï- df df ¿Di

que admite como solución
-.C

¿(W-Á e ¿1’r
siendo K una constante de normalización

Esta fórmula indica que si bien las fuerzas.coulombianas son de gran

rango de acción , bajo las suposiciones hechas , las correlaciones de

dos partículas , tienen un rango dado por la longitud de Defiye, a partir

del cual se atenúan muy rapidamente

Por otra parte , siguiendo un esquema similar pero para Sal y usando

la h a calculada , se ve que resultaría una ecuación similar a 1a de12 y

Boltzman , pero en 1a cual , la fuerza incluiría no solo la externa ,

sino que ademásincluiría el valor de las que ejercen todas las partículas

menos la considerada o Esta fuerza y el potencial correspondiente son

los llamados autoconsistentes , y desde el punto de vista de las

ecuaciones cinéticas cumple el mismopapel que las fuerzas externas
"|->

Sea entonces n el campoautoconsistente.Es entonces
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éïéé-Wnï-wír-Pá/déSilvana

s-[vhg/ádrí-gdríïnfi
en esta expresión , el término de la derecha corresponde a colisiones , y

puede reducirse a cualquiera de las formas standard si se separa fi,
en una parte que varía lentamente y otra que lo hace rápidamente

á 7 -- > 1 +‘llc3 ag‘(
gi; 35%,? .V{9M+[.Vf,;r WLÉJ Jde ¡gl Q

pero , por contener el factor h , el potencial efectivo de interacción

resulta afectado por esa correlación que puede imaginarse comocausando

una nube de carga cpueata alrededor de cada carga , que apantalla a las

partículas que se encuentran a distancias mayores que 1D.Es entonces

por ello que 1D se considera comoel alcance efectivo de la interacción
coulombiana y se suele usar comoparámetro de "corte" en los cálculos

del término de colisiones.

Si en la ecuación anterior se desprecia el término de colisiones ,

se obtiene la ecuación de Vlasov que corresponde a plasmas en que la

frecuencia de colisión es muchomenor que cualquier otra frecuencia ca
racterísticao

De lo dicho surgen las condiciones de aplicabilidad del modelo , que

pueden sintetizarse en dos , por una parte debe ser grande la cantidad

de partículas contenidas en una esfera del radio de Debye (no l3 >>>>l)D

y por otra parte , la escala de variación de los parametros macrescópi

cos (L) debe ser mucho mayor que la longitud de Debye (L:>:>1D) aunque
la frecuencia de los fenómenosmacroscópicos puede c no Justificar la
inclusión de colisiones en el modelo.
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Eounoionea oináticas

De acuerdo con la relatividad especial , se puede plantear las

definiciones
c n velocidad de 1a luz

m

M

N}

masa de reposo de la partícula

unidad imaginaria ( Vï7 )

velocidad de la partícula ( modulo )

dirección del movimientode la partícula en el espacio

( versor unitario)

/3=‘z’ y Y=(4-,e‘)""
pesición de la partícula en el espacio

entonces se puede definir el impulso y la energía

.3 = E’La( m c ) ; E = 3' ( m c2)

y adoptando las definiciones de cuadrivectores , siendo la coorde

nadas en el espaciotiempo'ï = ( ÏÏ, ict ) , resultan los impulsos
, _ .. E

canonicos conjugados p = ( p , i-;-) y siendo el Hamiltoniano
H=.L

2
las fuerzas de las ecuaciones dinamicas ,

posiciones de las partículas en el espaciotiempo , y se puede

5- í + V (É) donde V (É) es el potencial correspondiente a

siendo j- una función de las
definir

el operador de Liouville , equivalente al conmutador con el Hamiltoniano

En este planteo no se considerarín las fuerzas proporcionales a 1a
velocidad.

El operador de Liouville es usando la convención de Einstein de

sumasobre índices repetidos , y los índices griegos del l al 4o

z z «Mi _>_ - .21 >_ > .2.
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siendo F.« la fuerza.
Este operador de Liouville da la variación a lo largo de la trayec

toria cuandose aplica a 1a función de distribución. Si la trayectoria

corresponde a la de las partículas en el caso ideal en que no interactua

ran entre sí , esa variación debe equilibrarse con la debida a las coli

siones que producen interrupciones o bruscos cambios de dirección en las

trayectorias , de otro modo regulares. Si se parametrisa la trayectoria

y mejor aún la órbita en el espacio de fase en función de "Z , el

"tiempo propio" , o sea el tiempo en el sistema en el cual la partícula

está en reposo , y se excluye , de acuerdo a lo sntedicho , de la

fuerza , la debida a la interacción entre las partículas , se puede
expresar

¡bi¿L4,FokiízLL;Ï;á ‘ ¿cettag Ofck (

siendo p el módulo del impulso que de acuerdo a la definición de p resulta

p - i m c

Esta fórmula , que en realidad sólo espresa la invariancia de la pro

habilidad de colisiones en distintos sistemas de coordenadas puede ser

llevada a una forma mas explícita ,

¿“ii ¿V +E-V :. L4. z

adoptando la notación vectorial sobre los vectores de tres componentes,

y V es el gradiente habitual y’v; es el gradiente respecto a las

coordenadas 3 , Ademásse aplica la suposición F4- 0 que es buena
aproximación en el caso presente , comopodría deducirse por ejemplo

para el campogravitatorio , a partir de relatividad general.
-o 9

0 definiendo la aceleración G -_1_F
“5
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¿Di +flu.7j+¿ïz,3€:1. 59‘.sz gDt ¡c dz“

Bata ecuación es útil para el caso de partículas y fotones también

ya que en ella la masa ha sido eliminada , y pare fotones sería m a 0,

IB - 1 y (.3): 0 en la presente aproximación o Comose ve , en el caso de

los fotones el lado izquierdo corresponde a la habitual ecuación de

transporte radiativo y por supuesto , en el lado derecho de la ecua

ción , sería X=ooy ol tiempo propio carece de sentido , de manera que

ese término debido 1 las colisiones debería expresarse en términos de

otro parámetro de la trayectoria, comopodría ser el tiempo en :1

sistema de laboratorio , se verí mas adelante el término de coli

siones , que se denominará

Para las psrtículas ¿sta es la habitual ecuación cinética , reempla

zando la fórmula adecuada para el término de colisiones

Para definir completamentela función de distribución , es necesario

aclarar que comolas órbitas de las particulas son curvas continuas

si no se tienen en cuenta las colisiones , se puede definir fl comola

probabilidad de que una partícula está contenida en un elemento de

"volumen" en el espacio de fase , en ese caso , cl elemento de "volumen"

se podría definir como áJ::1;q;dÏ donde Q; es un alomento de

hipersugerficios en 31 :s;scio tie:;o y dm'os un alacanto ¿e volumendel

espacio de los impulsos - Una jthificación ¿cométrica de ¿sta forma

de medida del "volumen" en el espacio de fase puede encontrarse en

Ehlers ( 1977 ) pero se puede interpretar físicamente en términos de los

flujos de partículasS sería ¿É el flujo promediode partículas que oru
zan una hipersuperficie 2: en el espacio-tiempo para cualquier impulso
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5h zfsz :jzfpauádn

de aquí se ve que la densidad de flujo de partículas en el espacio-tiempo

¿{vd’J’Í’xÍ‘m
sería

y sustituyendo i se ve que es

¿2mm
(le:¿{HW

para partículas de una masa dada , sin embargo , las cuatro componentes

de ï'no son independientes , por lo cual puede deducirse que el elemento
_" - 9.4 3 ' t d d i' d n t tamb"n en

¿mi? 4?: ¿P3 ct?á _ E p , es a e ucc cn pue e e con rarse ie
Ehlers ( 1977) o Landau ( 19 ) y entonces es

->

á rifa/35.41)"

¿a = ¿5% tw
Estas ecuaciones muestran que para partículas estas definiciones

dan la usual función de ditribución en el espacio de impulsos , y se

puede definir a la cuarta componente, o sea la densidad de flujo res

pecto una superficie orientada según el eje temporal , como

J-in
4

siendo n la densidad en el sentido usual . Los factores c respecto a las

definiciones usuales de densidad de flujo son solamente un problema de

unidades y carecen de-importancie,

Se ve también que éstas definiciones son compatibles para el caso de

fotones poniendo
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¡51111: , ¿321/C.

donde h es la constante de Planck y 'Ï/ la frecuencia (una variable) ,

entonces en éste caso , se podría identificar ó“mc_=_58/ y seguir un
esquemasimilar al anterior , debiendo en este caso definirse la

densidad o frecuencia de colisiones a lo largo de la trayectoria , 6

sin usar el tiempo propio sino , por ejemplo la distancia geométrica

recorrida por el fotón , en el sistema de laboratorio

¿-1’LLLQ
¿Lg _ - _I_ ¿i
(t 3 C CL 1‘:

Para utilizar las formas mas habituales , trabajaremos entonces con
3 .

el elemento de volumen d P ( en lugar de df?) aunque realmente este no

es invariante relativista como¿”ZSe puede expresar , en coordenadas

esféricas del espacio de impulsos

s2 Gac; dffil ¿f5 ¿fl para partículas

¿(r3 ;(é_)b y¿dy ¿IU al (o para fotones

siendo ¡4/ ¿- 64H 9

y entonces usaremos el espacio de fase habitual , y la extensión al caso

de fotones .

Esto-s podrían llevarse a números de ocupación con los factores adecua

dos como se muestra en Fontenla ( 1983) .

Se tienen entonces las ecuaciones cinéticas para partículas y para

fotones , que para ser completadas requieren una formulación més

explícita del término de colisiones .

La forma más usual es la de Boltzmann , la cual podría derivarse a

partir de la consideración clásica o de la cua'ntica del proceso de inte

racción binaria pensando el fenómeno de interacción comoun conjunto

de eventos discretos e independientes desde el punto de
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vista probabilístico , que ocurren en una región localizada del espacio

y duran un tiempo pequeño; en éstas condiciones , el efecto neto de 1a

colisión sería un cambio brusco en el impulso de las partículas que

interactúan.

Una manera de explicitar las condiciones que se exigen sería suponer

que las fuerzas de interacción sólo son releVantes para distancia

entre partículas menor que una distancia característica I; ( rango

de las fuerzas ) y que la distancia promedioentre las partículas es

mucho mayor que {2 

Entonces , para calcular el efecto de las colisiones , se tiene en

cuenta que en el tiempo At, las partículas con velocidad 3% sufren
colisiones con otras y cambian ¿suvelocidad o .sea desaparecen de ese

elemento de volumendel espacio de fase, y por otra parte , partículas

con una velocidad diferente ¡g por colisiones con partículas de A44;
alteran su velocidad resultando con velocidad 47€, a

El primer proceso representa en el tiempo At una perdida neta de

partículas y el segundo una ganancia neta , la pérdida es una fracción

proporcional de jïífl') de maneraque podría escribirse

g;—wí+%

siendo 76 la "pérdida" de partículas de impulso f y 71 su producción ,

amsas por unidad (le tiempo.

Esta foma del término «ie colisiones , suele derivarse de planteos

he urístiCOs para la; ecuaciones de transporte radiativo como sucede

en los primeros capítulo; de los libros de Athay (1972) y Mihalas (1978 )o

Los mismos argumentos empleados en esos casos , pueden mrg. para

partículas.
Aplicando 1a hipótesis de colisiones binarias comoeventos indepen

dientes , e introduciendo la hipótesis de debilitamiento de las correla-h

ciones ( caos molecular ) es
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r ya
«Azj/efi’jb abre,me cm MM)

siendo Áïï la probabilidad de que una partícula A choque con una

partícula B dando comoresultado una partícula C y otra D , y siendo

el factor' JÉÁ;9 el que incorpora 1a ley de conservación del cuadri

1mpulso, pues A7 z (¿+íí)_(%+f;)

Comese ve fácilmente , la condición 15;;0 implica cuatro restricciones

sobre los impulsos posibles de las partículas C y D , y comopara cada

uno hay tres variables independientes , resultan tan 3610 dos variables

que pueden elegirse arbitrariamente , y por la forma usual en que se

consideran las colisiones , se asumenestas dos variables comolas que

definen la dirección del impulso de una de las partículas resultantes

( sea la 6') y quedan definidas las energías de ambas partículas C y D

y la dirección de la D. Esto vale también para fotones

En el caso de colisiones elísticas , es usual identificar como

partícula C a la A luego del chequeo

La probabilidad de transición KZÍ, en el esquemade las colisiones

binarias , e; proporcional al flujo de partículas A visto desde el
si.tema en el cual la partícula B está en reposo (cuando las partículas

A inciden según el eje 3, éste sistema es el llamado "de laboratorio" ),
por lo cual es

¡2;th¿“a ¿”c Wo 5,5”) = Q ‘7 64”:94€ ¿”a
(ía)
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donde ¿9' = 0411€tí (octiene unidades de superficie y se conoce como

sección eficaz diferencial y solo es función de las variables ,¿c y {PC

que definen la dirección de la partícula C (¡UC s coa GC ) y de la

velocidad relativa N" y ea fa'oil comprobar quene

Pag. ¿y? :(rv‘ng ¿P5
(5-4) E’ ° 5C

por lo cual resultaría

a. ¡U- 5

LA [(11) da'JIb ¿LpC B

expresión que también es útil para fotones siendo en e’ste caso Wa: C .

Graficando las trayectorias durante la colisión en distintos sistemas

( el dibujo es descriptivo y no presenta los valores precisos ) z

a) en el sistema del fluido

3A
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b)en el sistema de laboratorio

3 í

Dv\ ÉV‘xEM- c
5‘: L

I

l ' t;

A

C

A

.D

BI Pac

c)en el sistema contro de masa

A

a F6

D.

l‘ I | ‘9

i ‘ [5% 1‘,
a
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Á'—*7{c
//’ fi-rf x/

/
p /
/\¡DB
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Siempre puede hacerse una representación de éste tipo para partículas

clásicas ya que las trayectorias son ooplanares de aouerdo a la mecánica,

en éste gráfico , se definen los ángulos de deflexion E y i en los

sistemas de laboratorio ( lab ) y centro de masa ( om ). El ángulo e

se muestra en el gráfico y Q; es el ángulo entre el plane del
dibujo y el del sistema de coordenadas del fluido 1: , en general la

sección eficaz diferencial es independiente de ÉJ pues hay simetría

alrededor del eje á y se puede escribir dó',2ïr0'ewác¿6
donde 0‘ es una función de 'ïge y É. y se puede particularizar en los
sistemas centro de masa o laboratorio .

Para hallar una expresión para 01 lo más conveniente es utilizar la

:2 Mi?
y por lo tanto resultarían eligiendo convenientementelas variables de

mA=/(1ng> 01775C{D GLP;

o sea que resultaría la fórmula de Boltzmann

En=[(229)dama-í». Mar;
donde se entiende implícita una sumasobre las diferentes especies de

reversibilidad de la mecánica clásica que aseguro que Í?

integración

partículas B , C y D posibles , pues ésta expresión también es válida

para los casos no elásticos , donde las partículas Cy D corresponderían

a diferentes especies que las A y B .

Cuandoalguna de las partículas involucradas es un fotón o en los

casos de gases degeneredos , es necesario modificar ésta expresión pues

de acuerdo a la mecánica cuántica la probabilidad de transición no es

solamente proporcional a las funciones de distribución de las partículas

inicialmente presentes , sino también a los números de "desocupación"

o complementosde las partículas emergentes ,
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Estos complementos se expresarían

Í“; íf-JA para bosones

5,434-5 para fermiones

donde los á son los números de ocupación que estarían dados por
3

,u A 3C
3C= z;

donde w'es el peso estadístico de las partículas ( o see 1o degeneración).

h es la. constante de Planck . Para fotones es ¡»0'22por las dos poleriza

ciones independientes posibles.
Entonces la expresión correspondiente sería

N "' "A “3 N “' "CNP N

33
¡V

e n 3 n . . I

conce en a}; se na incluído el faccor correspondiente a la normalizacion
y es

f3 - ¿3 3

En nuestro caso no nos ocuparemos de ¿ases degenerados-pero si tendre

mos en cuenta los fotones correspondientes al continuo de Lyrnanpara los

cuales sin embargo , por ser las temperaturas de radiación TR consi

deradas, relativamente pequeñas es €72>>1 ¿r puede asumirse tambiénR
"A . . .que j = 1 o sea -"lespreciarse el proceso de emisión estimulada

En este trabajo se usará por lo tanto la fórmula de Boltzman son

"3ta expresión se utilizará tanto para. las colisiones elásticasLJ

comopara las inelisticas , en el primer caso , la partícula emergente

C se identifica con la incidente A , y en el segundo caso, la partícula

C se identificará con la emergente -:lemenor masa.

La ecuación de Boltzman , es válida también en el caso de la mecánica

cuántica siempre que se interpreta las 3Ccomo las funciones de
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Wigner ( Balescu , 1975, pag 89 y 391 ) y se utilicen las secciones

eficaces cuánticas. Las funciones de Wigner representan el análogo

cuántico de las funciones de distribución clásicas y puede verse el de

talle en el libro de Balescu.( 1975) .

Existe otra expresión del término de colisiones , que fue elaborada

inicialmente comouna fórmula para el cálculo de la evolución debida

a gran número de eventos al asar , cuando cada evento produce solo

pequeños cambios en las trayectorias de las partículas ( y por lo tanto

en el impulso ) .En ésta imagen , en el espacio de los impulsos , las

partículas , en lugar de representarse por puntos fijos ( sin fuerzas

externas) o por un conjunto ordenado y uniforme de trayectorias ( bajo

la acción de fuerzas externas) comenzarían a deformarse y entremezclarse,

en contraste con el caso antes considerado en que las trayectorias

efectuarían saltos bruscos ( en rigor instantáneos según el presente

modelo).En la figura se ilustra esta situación

Pa

F 4””?

sin interacciones interacciones según interacciones según
imagen de Boltzmann imagen de Folker-Planck

Este caso , sin embargo , también puede analizarse comocaso límite

del anterior Desde este punto de vista uno podría decir que el problema
está resuelto usando el término de colisiones de Boltzmann.Sin
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embargo , cuando se tratan de resolver numéricamente las ecuaciones ciné

ticas se encuentra la dificultad de que aparece una resta de dos canti

dades que casi se cancelan , ésto puede llevar a graves errores y por

ello vale la pena desarrollar para este caso , 1a aproximación al

término de colisiones que constituye el llamado término de Fokker-Planck .

Este término de colisiones se utilizará para ciertos casos elásticos,

como se verá luego .

Comose considerarán las interacciones binarias solamente , la inte

racción produce un efecto sobre ambas partículas A y B y pueden diferen

ciarse dos casos , en ambos las partículas A sufrirían pequeños cambios

en el impulso , pero en el primero las partículas B también sufrirían

solo pequeños cambios en el impulso , mientras que en el segundo caso ,

las partículas B cambiarían notablemente su impulso por la interacción .

Si bien ambas situaciones , desde el punto de vista del término de

colisiones ,pueden ser tratadas comocasos típicos de Fokker-Planck ,

la primera admite una expresión bastante simétrica , debida a Landau

( 1936) y es la que puede aplicarse al caso de las interacciones con

potenciales coulombianospara pequeños a'ngulos de deflexión E , la

usaremos para los términos de colisiones entre partículas cargadas y
la denominaremos término de Landau.

En cambio , para el segundo caso se obtiene una expresión algo

diferente , que se aplicará para la acción de los fotones sobre las

partículas , o de los electrones sobre los átomos , y lo denominaremos

simplemente término de Fokker-Planck .

La expresión del término de Landau , puede entonces obtenerse de 1a

siguiente manera a si se define J;::F;—-;; resulta por la con

servación del impulso total en las colisiones F; = [:2 _ 3’? y

¡5: = yr: e J:
---o

En el límite de los ¿P pequeños se puede utilizar el desarrollo de



Taylor para las funciones de distribución ; hasta segundo orden ee

í H 5142426.¿{>¿+J.EL
¿fn‘L ¿ ¿fill

3%: gb _3_1(_b__Jf'¿4J_¿_-& {fi

Definimos ahora W=(Ï%fl)0’,
este valor representa la densidad de probabilidad de una colisión y
es una función

w ( P7, liz/52 ¡5)
pero las variables se pueden reducir por las condiciones de conservación

a w , f; 3 J; ) , y es masconvenienteaún definirla como

w , oseaqueseatribugfelEloradeinx/a los
promediosentre los impulsosfinal e inicial (M ,m,‘ IP) v

¿ ¿.
Por la reversibilidad de la probabilidad de colisiones , es

-—’

W(—;+ï'í;)fb"%ÏF/. -‘ W(F:'JÍJF)1,D+ÏIof?I."

—-a

por lo tanto W es par respecto a rJP .

Esta función se desarrollará entonces como

Usandolas expresiones desarrolladas de W ,{C , 4D y dos.
preciando los términos de orden superior al segundo , resulta.
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á=jdfdwcdtfái>éw[—:fia, —;;¿ “1+
Law/wifi. ü _2¿f_»e_¿_€_o_

+¿ Pc ¡”Jl (¡Puwnjücfiafbraflóffi ¿paz ¿ij 5+

+( SPE:_ '3me {FÉLÏ'ÜH
E1 primer término dentro de le llave ( proporcional a. Jn ) se anula.

cuando se integra sobre/¿É y {o por lo antedicho respecto a. la. paridadc
de Lv’ - Como además

¿EL áá _ys_ -¿[ já -222 )_ MM_DIÍIQü‘; ( 31%}. (373;!- " 3/3; ¡”(339% 9719-364 57;],th ¿giga/PCA

queda., teniendo en cuenta 1a simetría. respecto a. los índices y ,

. A Á;

gflzjd/Ézááé ¿(fc {¿¿¿_J¿[B¿fï(%%+g—%¿aa) 4

áfn I 4 .

+ \V>¿7ï¿(57¿"(6"%-ÏA)])'Í%0%¿Éïáfiíó' '

L QJCA 33€
'NB‘IWÜWJS —íá;-9CA] .

Esta expresión puede simplificarse aún maeya. que , por el teorema

de Gauss , la. segunda integral puede transformarse en una integral de

superficie que en el límite de altas velocidades se anula. pues tanto

gb como sus derivadas tiendan a. cero. Reacomodandola fórmula. ,
resulta. la. expresión de Landau

E=3—yr; (Wifi (alega)fl ¿{un Dm Br“
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siendo

6°.). z g: {cz/C 4% Wán Jr,

y por la definición de M, ¿sta depende sólo de los valores de la veloci
—’

dad relativa 0A}y del ángulo entre gy fi y contiene la. seccio’n eficaz
0- o sea

Esta integral so’lo dependerí de {a y suele ser calculada para el sistema

p, 0 coordenadas , Centro de mas: o En adelante eliminarí el subíndice

.¿LBpor simplicidado

Considerando el ¿gráfico que describe la colisión , en el espacio de

los impulsos y en el sistema centro de mas: es
_. _" ‘ ‘* -9

de manera. que {f representa a1 impulso entregado pop la partícula B

a la A en la coli :ión 

En ese sistema. entonces e; depende sólo de 6 y Vy sería.

6a; = ÍÏ IM” ¿5df'a‘ífi-er
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En este sistema es además fc; PA y ftpfb , o sea que se conservan
los módulos del impulso y los vectores rotan un ángulo Ei ; esta

es la propiedad que hace importante este sistema de coordenadas , entonces

resulta por consideraciones geométricas
5 46M. I

_ MW 5) a” 2') 7’[PC- 2' ( I
l“; ‘- 3 ¡“6M (7:) ’Z

5
¿Pg = 41’90.” “¿(3)

Y Por otra parte en este sistema ee también ¡SA a ""4 41"._°
Reemplazandolas expresiones para en y haciendo primero 1a

integral sobre d? , puede verse que en éste sistema el tensor es
diagonal , pues

SMPmodf= ramif4<f=(ce1(fdïo -=0
ïque f“*‘P47=jc-o=‘íüdq2:7r

6’“ = 62;! = ‘75%J“fifm3sde‘0;

Se pueden entonces derunr coerlclentee a y n , de manera que

A. e ¿E O‘owL
B. SC4-mg)m¿ ¿,8 ¿av-M

resultando entonces

3

(Bob GDO Goo

—o

Si se transforma entonces a otro sistema en el cual fA tenga una
. . o . . ".orlentaclon arbltrana m
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60-;= rr guia-,- +(www-J

siendo 1a delta de Kronecker
Estas son las expresiones que he utilizado en éste trabajo para loe

términos de colisiones entre partículas cargadas o

Para el caso que hemos llamado de Fokker-Planok , ee puede seguir

la idea anterior pero teniendo en cuenta que539no puede desarrollarse
y por lo tanto , sería

ió x ' .L ¿W ’ ¿Alá *_¿.2- _‘
gg}¿PDwn Í [wn ¿+3W M49 f6) ¿me y; Imp/j?

Por la simetría de h/ si se intercambian los papeles de D y B

equivale a una inversión de Ó} .

Reeultan anularse algunos te'minos con ()CDWC5 ) y potencias

pares en (f1)

3

5,.{dm dee{-254¿Lim-w w 35+
1 - . 2: así

. + ZJfl'áá’í3%¿[WMu

y siendo aproximadamentela distribución de equilibrio , se puede

tomar la aproximación 52D2: 7C!) Q6 , o sea
JC

_ -36 ac
JS ¿gw ¿(Ja-fc)z—¿¿3¿%_á ,cg
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llegándose a 1a forma standard de la ecuación de Folder-Planck0% mi
MV

que tiene la forma habitual Si se toma

<M;> = —ja¿//cd% Jn MCM/¿3

<Afl-Afj>= 14/4: ¿1% J/i'affd' Wa‘g¿4’33

á _ _ (Af¿'A/¿'> ¿JLA
5A= 572;[ OM) 36A+ 2, 3/4,

Eata expresión puede también obtenerse a partir de un razonamiento

heuriatico siendo P( 16-;l ¿7: ) la probabilidad de que una partícula
A cambie su impulso de {7: a ¡sz-v»7/? por unidad de tiempo . Esta función

sería equivalente afntf'b (if); y representaría la parte de la probabilidad
de transición , proporcional al flujo de partículas B que incide sobre
las A .

Entonces sería en el instante t

_., 3

¿(F/WH“;Haupágn)0L JFj
—. ñ 3 á

desarrollandohasta segundoordeny siendo[P (f/ a 4
( por ser P una probabilidad)

Bi = 3 - .9. 1 . ¿EL?
At” fdéi Jnaú‘_(a¿P)+zJgáfdáüam

y definiendo

(47’; > af; jm)“: ¡75)¿fl ¿{4/

A - . "’ "'
< {a4/; > Zag/m, Jf¿)5f/Jfi di?



resulta la fórmula anterior para E A o
Analizando nuevamente la ¿eometría do la colisión en el sistema

g.

centro de masa , en el que fl, tiene la dirección; , se obtien.
1 é

Ja : —2f A“ (í)
e 6 IMí; z f MG)“ (17%?"

¿1’9-2f ¿“(gijmql
la. masa. reducidacon mr

De lo cual resultan , siendo V=4JÏB=7á1 y 0' la,

sección eficaz en el sistema centro de masa donde ahora /U’-='¿1’>é

<Af3> = - ¿rr los;dé’fzv‘ü‘dw‘ÉMv’áí?”

(Aú>:<A’fv >=0
Aquí conviene notar que en el caso de que una de las partículas

involucradas (B ) sea un foto'n , el sistema. centro de masa no puede

definirse en forma sencilla , pero comotrataremos con fotones de pequeña

energía frente a la energia de reposo del olanco ( A ) , se puede mante

ner un planteo análogo al presente pero entendiendo como sistema de

referencia para el cálculo, el de laboratorio , y usando en lugar de "ur,

LVL con ‘V la frecuancia del fota'n en el 3i3tema de laboratorio,

¿rc/tfzc 1.1velocidad de la luz y la dirección (¡df/j correspondiente
a la (¡el fotón en el sistema de laboratorio

?o‘: afro lado , resultan

<Añ>cu= "Zn/y-c'ïl‘j’cadfeJÍ/V‘ü‘Ü-wfiéu’

«GA/arMcjwfwrww
Wi Aá>=wtfm’fv’rfi-WM'61“

<A70?Af? 229.: <Afr Afiz >aw
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Esta expresión puede transformarse a sistemas con orientación

arbitraria teniendo en cuenta las propiedades tensoriales , como

' " " firm f d J ¿fl

1' 3 o'-+ó'A

siendo

D = v{WH-¡044w

¿‘-=ífJ/4-/J“) 40’

B = IO'(4-//’}2’ ¿29W

Es interesante notar que el coeficiente D es precisamente la sección

eficaz de intercambio de impulso que suele aparecer en los cálculos sim

plificados y a l ytorden de los coeficientes de transporte.

En el presente trabajo , utilizará las expresiones anteriores
para el cálculo de los términos de colisión de los átomos de hidrógeno

debidos a electrones , y para los términos de las partículas masivas
debidos a fotones.

En relación al término de colisión de Landau debo mencionar que la

forma propuesta , permite el cálculo por resolver el problema numérico,

pero tiene dos dificultades , en primer lugar , en el límite de grandes

ángulos de desviación E: , no es válida obviamente , y debe asumirse ,

por ejemplo algún valor mínimodel parámetro de impacto a partir del cual

deja de valer la expresión y debe resurrirse al tórmfho de Boltzmann.Esta

primera dificultad no es grave pues en el caso coulombianolas interac

ciones de gran E tienen poca importancia .

Sin embargo , el segundo problema es mas grave , ya que éste término

de colisiones de Landau diverge para el potencial ooulombiano cuando

tiende a cero , o sea cuando el parametro de impacto tiende a infinito

Sin embargo , de lo mencionado sobre los plasmas en la parte a) se

puede deducir que el apantallamiento de la interacción por. 1a
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correlación mencionada, hace que sl potencial de interacción corres

pondiente sea modificado por un factor que da un límite superior al

parámetro de impacto b que sería el valor de Í}. Liboff (1959 , pag 178
ChC) calculó las integrales para el potencial efectivo de Debye ( el

coulombianoafectado por el factor ¿‘73 ) y sus resultados coinciden
(en nuestra aproximación) con los resultados obtenidos asumiendo un corte

de la integral para b - Eb

El último punto mencionado , toca sin embargo un punto delicado , ya

que se puede ver allí que esa amortiguación de la interacción para

parámetros de impacto mayores que gp descansa en que existe una inte

racción con las partículas que forman la nube , y por lo tanto , ss ve

que para un tratamiento más completo debería incluirse una interacción

entre partículas y grandes grupos de partículas e

Este tipo de interacciones incluye las que se denominanpartícula-onda,

que pueden expresarse a través de una descomposición de Fourier de la

ecuación no lineal de Vlasov y la de Poisson (que define el campoeléctri

co autoconsistente).

Un análisis mas riguroso del problema , puede encontrarse en el libro

de Balescu ( Cap 20-6 , pag 639) para el caso de plasmas y conduce a

una ecuación sobre la transformada ds Fourier , derivada independiente

mente pcr Lennard , por Guernseny y por Balescu y llamada de Lennard

Balescu. Deello resulta la expresión siguiente del término de coli

siones para pequeñas desviaciones que incluye los efectos colectivos.
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'V

siendo \4? 1a amplitud-:1 cuadrado del potencial de interacción para el
vector de propagación fi .

Según se muestra en el libro de Baleaou , ésta expresión coincide con

la transformada de Fourier del término de colisiones de Landau , excepto

por el coeficiente 6 ( permitividad dieléctrica ) que da cuenta de
los efectos colectivos.

Aquí

¿»m ¿JF/yaoi“){-90 + r-¿dr C
donde P significa valor principal

a: proviene de

Este término sin embargo no fué considerado por ser pequeño el valor

( {- Í? ) en el caso que nos ocupa y se menciona sólo comoreferencia 

El término de interacción onda-partícula tampoco fué considerado pues

como se ha comprobado experimentalmente el proceso no es importante

salvo en plasmas turbulentos.

2.3 Eegnitudeecaracterísticas
En esta parte 3 analizará las condiciones que es razonable asumir en

el caso que nos ocupa Tomaré como cotas para la temperatura , los

valores de 5000 ° K5 T5 50000o K.
En las atmósferas estelares el rango de temperatura es más amplio Hi_

pues , en las fotósferas de estrellas frías puedenalcanzarse valores
de hasta 4000 ° K ( el caso del sol ) y aún inferiores , y en las coro

nas y regiones de transición pueden alcanzarse temperaturas de hasta

106 ° K .

Sin embargo , fuera de las cotas que he tomado las condiciones del

gas son muydiferentes y el modelo de gas que proponemos no es adecuado.

El gas que proponemosestá contituído por átomos de hidrógeno (sólo

en el estado fundamental ) , protones , electrones y fotones o



Se considerara que la interacci‘n entre la radiación y la materia

cerresponde silo al continuo de Lyman

En el caso de las regiones de baja temperatura , ¿stas suelen ser de

alta densidad y presiín , los protones son escasos y los electrones

provienen de la ionizaciín de los elementos pesados , que aunque poco

abundantes tienen potenciales de ionizaciín moderados ( por ejemplo FeI,
Ca I , Si I , etc ) y por otra parte , la formacion de moléculas es

importante ( por ejemplo H2 ) y también lo es la formaciín de H- - En
este caso , en cambie los fotones son poco releVantes para los coeficien

tes de transporte asociados a la materia .

En al caso de las regiones de alta temperatura , suelen ser de bajas

densidades y presiones y el hidrógeno está completamente ionizado , per

lo tanto se aproximaría a un plasma totalmente ionizado , el campode

radiación interactúa con los protones y electrones a través de transi

c anes libre-l ore y cen otros iones de elementos de potenciales de ioni

zación altos ( por ejemplo NV, o VI , Si IV , Fe XII, etc)

En el rango que nos interesa , existe el problema del He, cuya abun

dancia ( aproximadamente lO % ) no es tan pequeño y que podría producir

alguna modificaciín en nuestros resultadoso

Las cotas respecto a la densidad de partículas que tomaremos son

entre 1014 cm-3/> n >> lO8 cm-3 o Sin embargo , el rango de valores de

presiín es mas reducido por lo que se menciono sobre que las mayores densi

dades corresponden a las menores temperaturas y viceversa o Se pueden

tomar comolímites para la presián del gas <í ( en la que no se incluyen
los fotones )

Johana, cm'z > f; > lo'zdzna. ¿rn-L

donde el valor mas bajo corresponde a una regi‘n de transiciín y el mis
alto a una fotísfera

En el caso que nos ocupa , se cumplen bien las condiciones de gas
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diluido, y además el modelo de gas de átomos de hidrágeno , protones,

electrones y fotones es adecuado. A partir de las observaciones en el

caso solar se podría definir comolongitud característica mínimade varia
7

ci‘n de los parímetros macreacopicos H’A'lo cm - Sin embargo , no pueden
excluirse valores muchomenores para L ya que la resoluci‘n limitada

de las observaciones no permitiría descartarlos , y los modeloste‘ricos

conducen a valores de hasta Lt1sllo4 cm ( por ejemplo para laregiín do
transici‘n crom‘sfera-corona ) o

De le; valores dades , en el peor de los casos , en un cubo de volumen

L3 estarían contenidas 1021 partículas , cantidad suficiente para apoyar

las hipátesis estadísticas
Por otra parte , el alcance de la interacciín entre átomosy otros

comronentes es del orden de los Angstrom ; para las interacciones entre

los fotones y los electrones y protones ( dispersián de Thompson),el

alcance es del orden del radio clásico de esas partículas, que es muy

pequeño- Finalmente la interacción entre partículas cargadas , comose

mostró en a) tiene un alcance limitado por lD que en unidades cgs
( que seran las utilizadas en adelante) es

¿aah/¡7;
siendo fite la densidad electrínica

El valor máxime Je ¿Zen las condiciones que nos ocupan es del orden

.¿bfl .Nh3lfií4 am ( para las condiciones de nayor T y menor /"z)
Por las cifra; que se mostraron es evidente que en todos los casos,

el alcance de la interacción Q es pequeño frente a la longitud caracte

rística L y desde el punto de vista macroac‘pico la duración de una

colisián es despreciable

Por otra parte, la cantidad de partículas contenidas en un cubo de
l

volumen lg es

._ - ¡{T3A] u.3¿>0 ¡:2

y el minimo de ¿sta cantidad resulta NMCI5O( para las condiciones de

menor T)- Este número no es muy ¿rande pero es acaptable para
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justificar el significado que .se da a la distancia de Debye Comocota.

para las interaccianes binarias

Otro parámetro que debe tenerse en cuenta es el "libre camino medio"

Íque debe compararse con L y con ¡2 - Este valor Z , es en general

muydependiente de la velocidad en forma inversa , pero en el problema

presente , so'lo interesan las partículas cuya velocidad máxima.es la.

térmica. ) , siendo

IU-: M y Z: 'U’rÏ
T V rm.

’1
P '\ E(a m \I (J l-l .1 ( :3 w d 13 d 0 w ¡L d N ElL: S

{Ñ
1'1 frecuencia de colizinnes

‘W. :w' ' '- 1' ' 1-" no "-' a“ “n'i-w w.'1 7'“ rT-ïr'Ü- t "- ..una .otim.c.m 1o n “ora c....in.¿ wm. , p..r. -13 “-“ren es ¿.¡r
I

t16u1.3 puede hacerse en 9432-.1 1'13 fórmulas del libre do Allen ( 1962),

de acuerdo al cual es

5'2,40 Ïz
par. uectrcnes e N me ¿A

¡r70
para protones ¿7, N ¡”Le

stende ¿1111. el llamado "logaritmo coulombiano" que tiene la expresión

por lo cu..l se obtiene

le” N ¿79MN 409 07"

Zemw/ ¿yo/m“ "My

para ¿tam-33 15
j 10dr N Maa

sería _ 47 -3¿añ/u 409m (SL"La-“la a“)
J ¿am/u z/oavu- (5¿ «¿u/07w'5)
s'n embarge , ésta última cifra está ciertamente sobrestimada para las

ca 30; usuales , ya que la densidad ríe ítemoa suele ser mucho maer que

la utilizada 
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Los números presentados muestran que en tedos’ los casos el libre

camino medie es muchomayor que el alcance de la interacción entre par

tículas , por lo que la hipe'tesis de gas diluido esta' justificado 

Se ve que el libre camino medio de las partículas cargadas si bien

es pequeña frente a ¿.0 , en ocazienes , no lo es frente a¿¿( en la regio’n
de transicién ) , y es peor aún la situacio’n respecto a. los a'tomos donde

en algunos ca aos la” llega incluso a superar a La 
Sin embargo en los libres caminos medios censiderados hasta aquí no

se han tenido en cuenta los fotones , y si se consideran los valores

usuales del camporíe radiación , pueden corregirse los Vxleres de 2Q

temando el mínimode la expresión anterior y 1a correspondiente al libre

camine respecto de la ienización ( 104,)

¿e u (42% Ivdv)"N
CS 4

N mov; va’ WE, (¿17%)

dende IV es la intensidad de radiación , ‘V 1a frecuencia , 07V

la sección eficaz de foteionizacie'n , E4 la funcio’n integroezponencial, W

el "factor de dilucie’n " y 72 la "temperatura de radiacicïn"(3erín de

finidas mas adelante)
Can les valores usuales del campode radiacián , resulta

jaj zu ¡050m
que es un valer intermedio entre ¿.0 y Lt- 

En base a la comparación entre L y 1 , se ve que en general es

Lo>>j, en ese ca;o se puede esperar que las funciones de distribucio’n
se aparten poco de las mamelianas ( o sea de las de equilibrio

Pero cuando se compara í con ¿¿ puede ver-se que la desigualdad no es

tan definida y por ejemplo en los casos de la regián de transicio'n
cromo'sfera-corena (especialmente en las fulguraciones solares ) cabe
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esperar que esos apnrtamientos ne sean pequeños

Per otra parte , cuando se considera el libre camine medie de los

fotones ( 4€; ) , puede expresarse come

¿N 4
J cima

Fira las frecuencias cercanas a la de la cabeza del continue de Lyman

( 16 ) , resulta

9 ¿y AM.4
¿(en AJ 40 ¿kw y ¿k «J 0 on»

y en algunos Casas supera incluso el valer de Le.

VemosentenCes que la funciín de distribución de les Ïotcnes , en

muchrs cases se apurt; notablemente de la de equilibrio ( función de

Planck , flv ) y está frecuentemente gobernada por las condiciones de cen
turne de la ecuación cinética correspondiente a los fotones- Esta expre

sión puede transformarse (multiplicando por ¿Ly ) en la forma usual dcc
la ecuacián de transporte radiative

%z +.»=c.vrv= «av-mb“LA

donde 1; es la intensidad de radiación en 1a direcciín 5: , ¿3/ la

emisividad y Afiyel coeficiente de absercián- Les coeficientes ¿y y í¿y
se pueden expresar de la firmula de Beltzman

T“yzfié'a-Máe )
é —2¿v3rmï <5"?g
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siendo M ’kf __ a.ma."'Mfme
y la fo'rmula de Saha

m4, ak ga ¿’- 3/2 vo -1; va4T:- =— * T' 9.1911”á?e y e z _._ e
29/ ¿”fiegr 7-3/2.

:ienda ga y 9P , los pesos estadísticos correspondientes a átomos y
protones

Bsta ecuación , suele también escribirse

4 ahí.va = 5V-13,
¡(ya a

siendo S _: é! la función fuente ,
V ¡w

en las expresianes mas usuales suele despreciarse el "tiempo de vuelo" de

los fetones ( ¡€2- ) por 3er pequeño frente al tiempo de variación caracte

rístico i; de los para’metres macro-sco'picos, sin embargo , a partir de
los Valores que hemosmostrado , debería tenerse en cuenta en algunos

ca,os cen tos 4 seg
Bn etraa expresiones de 1a ecuacie'n de transporte radiativo , que se

usan para geometrías simples , se define

Z_ VI” : __/UdIV
A4,, dt,

siendo dïv el elemento de profundidad optica

dfyz-kv ds
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con ds el elemento de distancia geométrica en 1a dirección de variación

de IV y ,4/z o?! 9 el factor de proyeccción de esa distancia geométrica

respecto de la dirección de propagación del fotón
Conesas definiciones ea

,0 ¿Á z IU —SU
d. 31/

que es especialmente útil para el caso unidimeneional .

De la expresión usual puede obtenerse la fórmula de difusión que ee

aplica a los casos en que la distancia característica de variación de

IV , ea muchomayorque el libre caminomedio del foton

( KL," ) .
Enestoscasosee ) >> 1 y resulta

d

5 gl, (H VL)

por lo tanto , ea en 1a aproximación de orden cero,

(o)
Iv “35‘!

De aquí se ve que si se uaa un desarrollo perturbativo análogo al de

CEEla corrección de IU al primer orden sobre el parámetro de desarro

llo 92(HyL)‘1resu1ta

y 35v IV“)

por lo que la fórmula de difusión válida hasta primer orden ea

'(Ïu

o , en notación vectorial ,
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I
V

V

Es usual definir los momentosde la intensidad

7 -. IV ¿(CbV JT

Hv= L J’UIV M¿HT

Mü___;_/ [011“chHT?“

Con dq, el elemento de a'ngulo sólido 

.E

De acuerdo a lo expuesto en el caso de difusión , y suponiendo SuN
ieótropa el flujo de radiación +V tiene la dirección del V SV y
el valor

LV=Q/?HY—ÍTL95VV aa};

0 en forma vectorial

N w? vs
5Rv V

Esta fórmula tiene el mismoaspecto que las de transporte que vinculan

V

los flujos de cantidades relacionadas con la materia , con los gradientes

de los parámetros macroscópicos. Pero , en un análisis cuidadoso , se

observa que aquí está implícita la suposición de la isotropía de ¿VI

H v y un planteo mas general , debe considerar que loa gradientes de

los parámetros macroecópicos producen anisotropía en EV y R V que
daría lugar a otros términos en el flujo de radiación o
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La situación en que es válida 1a aproximación de difusión fué anali

zada por Thomas ( 1961 ) y denominada LOS.

Hasta éste punto , sólo se ha considerado la proximidad de las fun

ciones de distribución respecto de las de equilibrio , pero éste es indi

vidual y hasta aquí , nada se ha dicho sobre la relación entre los

parámetros de esas distribuciones de equilibrio ( rn , 4r‘ , 7- ) para

las diferentes especies .Para ello , es necesario considerar las lon
gitudes característioas para el intercambio de impulsoy energía entre

las especies y compararlas con las características de variación de los
parámetros macroscópicos.

Debe tenerse en cuenta que en algunos fenómenos rápidos , como se

observan en la primera fase de las fulguracionea solares , se observan

cambios importantes en tiempo; de fracción de segundos .

Estas longitudes características serían del orden de los tiempos

característicos de intercambio multiplicado: por la velocidad térmica

de la especie en cuestión .

El tiempo de intercambio entre protones y electrones , de acuerdo a

Br ¿inskii (1965) es

tef=¿”1-;É—tc

donde t e_es el tiempo de termalización de los electrones que según el
mismo libro , es

3/ ._ 3/

.3Ume(¿7) z M 3.51409(I )7'w N_ 41906
9V27Z' Meey-éwA Me

te

de lo cual resulta

t N 40'? a} y ¿”Ha/0.4 445+en



57

y siendo
¿ --4

AJ} «¡zx/0 0M“?
PM

resulta la longitud característica para que se igualan los parámetros de
la distribución de protones a los de la distribución de los electrones

¡e 5'

A partir de los números mostrados , se ve que excepto en los casos

mencionados , de la primera fase de las fulguraciones , los tiempos en

los cuales se establecerían distribuciones de electrones y protones son

cortos frente a los tiempos en que se observan variaciones macrosoópicas.

Sin embargo , las longitudes características de intercambio ,no son

menores que Á-t aunque son menores que ¿.cr en general. Esto impli

ca , que en las regiones de transición puede haber diferencias signi

ficativas entre los parámetros de las distribuciones de electrones y
protones .

El intercambio de impulso y energía entre loa átomos y las partículas

cargadas , teniendo en cuenta solo las interacciones elásticas , sería

dominadopor las colisiones átomo-ion ya que si bien las átomo-electrón

son más frecuentes sólo producen un pequeño intercambio. Se pueden

calcular por

f nr “1

dedonde thN fv 49:3

z,

y (alma/40 ¿M
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que está también comprendidaentre l.¿ y'L-9,y entonces , en las regiones
de transición , puedetambién haber diferencias significativas entre los

parámetros de la distribución de los átomosy los de las distribuciones

de las otras partículas.
La situación se complica aún mas cuando se considera el efecto de la

recombinaciónradiativa y la fotcicnización o
El tiempo característico de la reccmbinación radiativa sería según

Allen (1962)

¡o--—
{:Mvs‘xm Ml

"" e.

de donde ¿MCM 1/ 5 A[05 a?

I ¿Mmm ¿Oro-17,

Estos tiempcstmq son muchomayores que los correspondientes a las
colisiones elásticas .

El tiempo característico de recombinación por choque triple

( recombinlción colisional ) es

t F . '4 a 18 _ 1y 4 m. w a" ¡«e/“UP 40 T 3
me (ree/’M)(——m) NT‘MÜÉ“

“tu N ¡of/xao, y ÏMMNOJM}
M

Estas cifras muestran que dentro del rango propuesto , es comúnel

caso en que la reccmbinación radiativa es muchomas frecuente que la

colisional , y en los casos de baja temperatura se llegaría a la situa

ción opuesta .En esos casos de baja temperatura , sin embargoel valor
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de t Mc está mas subestimado para los oasos habituales pues es me
mayor que el valor que hemos adoptado , (debido a la ionizaoión de otros

elementos ) y , por lo tanto , si se usan valores de /H¿_mas realistas,
la situaoión puede aún empeorar para las más altas presiones que hemos

considerado .

Si se analiza la ionizaoión , se llega a similares conclusiones res

pecto a que el tiempo de ionisaoión f’ám es mayor que los caraote
ríeticos para colisiones elásticas y en general es menorque el de

ionización colisional t¿am¿, aunque a veoes esta última desigualdad
se invierte.

Para ésta última comparación es fundamental la intensidad del campo

de radiación , que comose explicó antes , no corresponde en general a

la función de Planck de la temperatura que corresponde a las distribuciones

de las partículas ( T , temperatura cinética) .

Es usual definir la velocidad de diferentes procesos por unidad de

volumen , que se puede expresar como Fisz
. "7 '

f2 {C ¿fÏjk- l C! á nocm '
rn .Cm, ICOPA¿M

( las letras R se usan para los procesos radiativos y las C para los

oolisionales ), Estas tasas de ionización y recombinaciónson general

mente uoadas para calcular el grado de ionisación del gas por medio de

la eouacián de balance estadístico

R4C+Clc z R611. c'

la validez de esta ecuación implica que pueden despreciarse la derivada

temporal de la ionización , y los flujos difusivos (ésto se verá con cierto

detalle mas adelante ). En esas condiciones , puede observarse que para

las regiones de alta presión , son en general (ya: CTC, los términos
dominantes , y por la relación que existe entre ellos , resulta que es
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á’

MQ mas

410M!) — file/“fi

la ionización corresponde a la ley de Saha y entonces la función fuente

resulta igual a la función de Planck. Luego en el caso LOS, resulta

ser la distribución de los fotones , próxima a la de Planck y por lo

tanto el gas se encontrará en condiciones de BTL.

Si en cambio (como sucede habitualmente en las regiones de baja presión)

las tasas radiativas dominanel estado de ionizaoión , y vale la ecuación

planteada de balance estadístico , la situación resulta más complicada

y ha sido analizada , en términos de probabilidades , en los libros que

tratan el transporte de radiación por ejemplo el de Athay (1972). De

acuerdo a éstos , se puede establecer un criterio de comparaciónentre

las distancias ópticas características de la variación de los parámetros

macroscópicos 'Ï1_ y un valor llamado espesor óptico de termalización

'Z}¿L, que es aproximadamente

ÏÏE&IV CCI+REICu
Este valor , puede expresarse en término de libres caminos medios

respecto de procesos específicos (por ejemplo el llamado de degradación)

pero no entraremcs mas profundamente en este tema que es tema. de estup

dic de la teoría de transporte radiativo .
fLr fl¡

A partir de esa teoría se concluye que cuando ¿¿_ Ï7€;7 ¿ ILL

también se produce la situación en que la distribución de los fotones es

muypróxima a la que da la ley de Planck , y por lo tanto la icnización

cumple la ecuación de Saha ( nuevamente BTL) .

Sin embargo, también es común, en la región que nos interesa , la

situación en quezïs Ï}u_y por lo tanto no se cumplen las leyes de
Planck y Saha. En este caso , para definir el campode radiación debería
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eepeoificarse.]; (1C1/) , pero de acuerdo a las definiciones de

1%;=1;¿u)+19(.¿J) .15219P7:13)(vu
)basta con dar ese par de valores para

s
A fin de contar con un conjunto de variables mínimo , se supuso Iv

ieótropo ( independiente de ,4/ ) y dado , a orden cero , por

Ivszgy=2Z73 W
c1 ¿V

¿3135 __4

de donde

M/

si se define

3-2V2dvd543- 2‘: W“?

Aquí los parámetros VM,y T-R que son habitualmente llamados factor

de dilución y temperatura de radiación son los que caracterizan el valor

absoluto y 1a variación con la frecuencia , del espectro de radiación .

En las condiciones de LTE , son

Vw/= I y 'qu =>‘T'

El valor de 1:3 , fue supuesto de primer orden en éste trabajo ,
como corresponde al caso LOS. Esto , sin embargo puede ser también una

buena aproximación en el caso de la región de transición prominencia

corona de las prominencias solares , en el cual la región es óptica

mente delgada y la radiación está dada por la que proviene de la

cromósfera , por lo cual el flujo de radiación es perpendicular a la

dirección en la cual son importantes los gradientes de los parámetros

macroscópicos .
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En este trabajo también se supondrá la validez , a orden cero , de

1a ecuación de balance estadístico , para lo cual se hallarán las
condiciones necesarias . Y tendremos en cuenta solamente las interaccio

nes binarias por lo tanto supondrenosdespreciables las ionizaciones

cclisionales y recombinaciones por choque triple ( que son procesos in

versos desde el punto de vista mecánico ) , ¿sta suposición equivale a

Tm>>4 ini-40€ >>ïa¿.
De acuerdo a esas suposiciones para calcular el grado de icniaación

debe recurrirse en general a la ecuación de balance estadístico , siendo

M

K116 2 977‘41‘V -/' €2.42! ¿{y
yVa

.k w ¿v
' =. 15 A4 AL "‘m 0' 2,¿ v3 -'——K“ l” e P ww) [fé/71%}? "dv

v0

3

Comopara el hidrógeno CZ?= C7;a (-—ygï) , y definiendoV'

¿V ¿ya
Z: ———- ' X = _——— ' ¡r z ____

7’ ’ ° ¿T ’ K 57;

resultan

oo
¿vr 3

ha = 720W) “a W/(€“-7) e?"
KT

(4a)

_ fflï 3 Aca— * 4L M/ ¿[x

Koi" C; 4%,?) Mef/(/+eKK—//)€ 3-:
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Las expresiones de las integrales que se encuentran en ésta fórmula ,

pueden desarrollarse en serie usando

’51 -4 “zi "zk 4 "Zxk(e -4): e (4+8 +23 +,..)
pero , en el rango de temperaturas de radiación que proponemos (coinci

dente con el de temperatura) , no es mala aproximación retener sólo el

primer término de este desarrollo , y entonces resultan

c Ma w 54(ro-TE)R4: z

c m " ( 1)Ka= (m7) MW¿(w-we ww

donde

í/r 3 “¿45¿”FOM I ¿(JW/e z
Si ’x"

ee usa que para zo 2 5 es ¿.4 (lo) x exo

estas expresiones pueden aproximarse a

-207;
[243 3 Cma W .725 e RT zo

1k

RC4 ‘74,“? c P XO

A partir de ellas , y de la definición del coeficiente de apartamiento

de ETL [94

3.. z ó ( “4- ’K
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resulta del balance estadístico

-zoT 6

w; ¿"’43
_—
.—

Si entonces , se suponedada la presión de gas , siendo

¿z hf+mfhmJgT

y el gas , eléctricamente neutro 07/>2/"; , se obtienen

_ A4. : ¿(Me “f i / ,f 1, ¿k
e 7 6,4 ./H—¿_ X —á——4__M°' 7¿'7- ‘ke'hf? 

Mi}: 64 Me 4a,}, ( MG *Ave/«.1:

S l

que son las fórmulas que he utilizado para obtener los valores de den

sidad de las diferentes especies , consistentes con los valores de

f5 , 7- , W , TR elegido-s .Debo mencionar que en los casos de
muyalta ionizaoión , para evitar Problemas num‘ricos he utilizado el

primer término del desarrollo de me , resultando , si
6 .k -9

:34/¿3-7.) <4oT me f

Mezi á;(x)

2.4 Ecuaciones hidrodinimicae

Las ecuaciones hidrodina'micas so obtienen a partir de los momentos

de las ecuaciones oine'ticas .Esta derivación es comúnen los libros ,

pero 1a repetiremos aquí , con las consideraciones relevantes al caso

que nos ocupa ,
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Una de las consideraciones que haremos , es que el campo de radiación

está descripto por una ecuación de transporte y no se considerarán en
las densidades , ni flujos , las cantidades y flujos que son propias del

campode radiación. Sin embargo , desde luego , en las ecuaciones para

la materia , existirá una influencia del campode radiación , y por ejem

plo , en la consideración de los invariantes de una colisión , es impres

cindible tener en cuenta la radiación , que hace que la energía, el

impulso e incluso el númerode particulas no se conserven en el caso

presente. En cambio se conserva , en esta aproximación , 1a masa de las

partículas.
La ecuación cinética para la especie CK ( exeluídos los fotones )

puede escribirse

¿J - _
ar¿i; : .íïíí 4- EZ(tr j;_) 1k C;¿ .[z;;á¿- gi

Por la conservación de la masa total en las colisiones seré

g fer); Wax; =¿[su oz:=0

3
( por definición ¿[Q :- md ) .

Definiendo la velocidad de difusión de la especie °< respecto
.._'

del fluido como AQ

y la velocidad general del fluido como 1:: , es

-—o 3 —_ __.

Jrf; 4f'óéi_ = Aki (4€; 4-;1)

y entonces , siendo al integrar por partes el último término del miem

bro izquierdo de (í 4 ) nulo , por ser #9 Ocuando ¡IF-y 0° , y

suponiendo que GDt es independiente de 'v'2 , queda

34‘04

7+W(M¿€)+V(Miz)=fgd¿f (f2)
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Multiplicando por ¡"4%y sumando sobre o< , se define la densidad

f: Z md "wok y la velocidad del fluido ¿t comola velocidad delot
centro de masa
Z
oo

En consecuencia

af —h

Puede verse que en el miembro derecho de la ecuación los términos de

colisiones elásticas se anulan al integrar y quedan sólo los debidos a

ionizaciones y recombinaciones que tienen la forma de Boltzmann.Si se

denominan Ro‘* y R q l a la cantidad de partículas o( por unidad de

volumen , y de tiempo , que se crean y eliminan como consecuencia de los

procesos de ionización y recombinación, la expresión se puedeexpli
citar

9”“ WM r —’ =KTF + o x x)+ V‘(M°¿’“’)=K°¿ó_k‘¿fi— “4’ (JH)

donde esta ecuación tiene , además de los términos usuales en hidrodinámica,

el correspondiente a las reacciones y contiene la expresión del balance

estadístico y el término de difusión e

Esta ecuación es la que debería resolverse para calcular el grado de

ionizacio’n, pero si el miembro izquierdo es pequeño frente a RG<J, ,
la ecuación de balance estadístico usada antes se puede usar a orden cero.

Notese que Rafi? Ru quf= Rm en el caso presente .

La ecuación de conservación del impulso se obtiene multiplicando (_( { )
—'

por mua” e integrando , luego para cada especie
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+mápmnwm)+
+ IZ(Z4Ï:M¿M¿)+V.(4Z/Ïhmaa)+ (f5)

4- ""’ a ->+wn Mm)«me =a, 4;,
--> .5

donde P“ ¿ y Pac‘P representan el impulso ganado y perdido respectivamente«o a .a a
por las colisiones . Para llegar a. esta. expresión se 11m6 ¿”Z-47%”;Uk)

y se supuso que todos los momentos de «F4 tienden a. cero cuando 47'

tiende a infinito , luego integrando por partes

-->'9 3 a
md] ród'zhá ¿a : —Md4wa¿6¿

y

od a¿ " a¿ + ac al, +fl ¿+@a+¿¿¿¿)mo¿ma¿

siendo

I: a? a, 3 3.— I" a a7ra¿'j'%Mia/32401, y “0

. Comoes habitual se puede descomponer el tensor fl“ en la presión4
,5 y el tensor de flujo viscoso 3 (simétrica de trazo nulo)

Z: Z:

2:
donde es el tensor unitario.

A1 sumar sobre el índice o( results la ecuación de conservación
de 1 impul so
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3€?+Wï'HzV-(vïñwwhwfif) 
3 —, _’ —’ fi, C?€)-F; Pü'rf 5 a?

siendo y Fz'f‘ïMd/‘wdé;
la fuerza por unidad de volumen del gas- Ea muyusual en astrefíaica que

; . ." -’ __, _p

les termines Pi :3 E“ y Ip? = g e”

que al sumar sobre 1:3 partículas , representen ganancias y pérdidas

de impulso debidas a las colisiones con fotones , sean considerados cemo

una fuarza y expresados cama fuerza de radiación igual al gradiente de

una presián de radiación 5 ese planteo es en general incorrecto y lleva

a confusión , ya que el término de radiaciín tiene un origen calisicnal

y debe en tado c153 expresarse en ésta ecuacián comola divergencia de

un tensor que puede incluir la presiín de radiacián- Aquí , mantendrá

per separado los términos radiativea , por considerar que en condiciones

fuera de LTE, ne es útil intentar expresiones sintéticas , y expresaré

esos términos por

e P1,=amy «way mw (fi)

m . . o o . . . o -'dende el el diferencral de angulo solido en 1a direccum Mr 0

Esta última expresián puede obtenerse de considerar que el impulse

ganada por las partículas coincidirí con el perdido per la radiacián ,

las caeficientes KV y ¿y están relacicnados cen 103 ¿»a y kc1

, comase vio antes , y pueden calcularse fácilmente a partir de

los parametro-3 macrasccïpicas

Es frecuente en 1a literatura la suposicián a priari de que en un
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sistema de coordenadas particular ( el llamado "comcvíng frame" o del
a a. . . . . -’Ilulue , 1o.; coef1c1ente3 Kyy ¿y con 1ndepend1entes do rw y entonces

se obtiene una ex;re3i6n aún mas reducid. para el términa de radiacián

Sin embargo , el apartamientc de la iaotropía en esos coeficientes

puede dar origen a términos de primer orden en mi planteo, y en este

trabajo no se harán suposiciones a priori al respecto

Finalmente , la ecuación de la energía cinética puede ebtenerse multi

plicando la por 4%!sz y queda para cada.especie

.., 1.

3 á 4M_¿-v .9 x -> [M,,¿ ¡+{f un; 41.]74zffi‘tÍïMvLMWJHMxHZ -z( "¿N¡J

+ Nim/na] + Náméuïu —
(fc?)

-Mdm‘u 6d .(42'4-Íí) : ¿“a -6¿,¿f 56.24!

y se denomina

a
ze = 11:5«mas ver
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¿044 3'" En” represent-¡n la energíi cinética ¿Jnnum y perdida
respectivamente ¿tur 1ra esg‘eCie OC debido a 12.3 colisionar

Sumando sabre x, resulta

gg; + a Q ¡947)+17.(%;¿4};) + [7,9252 -MM.¿*;,6.¿-6+

+ + RÉMdfiKxUÏ(4E,ZÜ+R(Zg-M¿md%+

(2‘?)+17,(;í;’mw‘fg)=¿¿—g,sáfl
—rr

San 3-; É 3d el flujo de Calor ; ¿61"22504 J ¿PZ ¿alfoí

Para calculztr 6* y ¿p es necesario tener en cuenta la. energía trans
ferida :1 cam-:0.ie “tiiacio'n y también la parte tranaferida a la energía

internal le las partículas (5,131)?12 que sería

¿H :f<'L¿I/IV " 5V) ¿{V4/4! "' g ¿:4 (¿4'51?) (9670}

Las ecuaciones pued-anreducir-Je con lu ¿yudade las ecuaciaznes
de canservaci-ín «ie :aasa 3 impulJo y las de balance estadístico.
Resulta la fórmula le l‘Iavier-itokes

f 9943+¿«2071)»?+ af+z(gwmáñ)= F+fir (M
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Í último del miembro iZQuierdo) y laque ccntienn el término difusive

V;fuerza de radiación ' El téraino difuaivo , es de segunda orden en

y en el case preaente(en que osa velocidad es de primer arden), resulta
despreciable.

Y la fármula para 1a energía térmica es

1. —p ¿[-1¿(áwzw 124+vIMK-i-wgw-L{JP

En ésta ecuacián , el tercer término de la izquierda resulta de tercer_.
orden y los términos que se suman a f’, 4;_y ñ? sen de segundo orden

(si ¿25 es de primer orden ) o Otro término despreciable frecuentemente

es el último del miembro derecho , pues É? es muy pequeñe°
Resulta , entances la ecuaciín u primer orden
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n P

usando la descargosicio'n de 7Q y el hecho de que en la distribucmn

znaxwelianaperturbada , solo el término ¿Zea de orden cera en esa ex
pansián y resultan las expresiones a primer orden

IBÉHW‘ÜÏ + Vf+7'(?)=ï+í’

679

5926-?)+u-V(%/)+Eï+ífl7-Z+

+V(É¿ ‘TÏ/á)= ¿“dmxá-ÁQ + 5M

3'71flujo de calor , suele definirse como ï-f-Zífá‘íz , de manera
aL

que en lo que sigue adnptaré esta definición.

En estas ecuaciones , 'ie acuerdo a 1o supuesto , es f“ 1M.¿ ¿I

g 7:4»¿T , las términos asociados con 1a perturbación de las
funciones de distribución respecto de la marneliana , .ae expresan por

-> 2.! .1,
19.3 momentos de esa perturbación , y son 4%}., É , y 3 llamados

velocidad de difusión , flujo viscese y flujo conductivo y en ¿general se

consideran asociados a los coeficientes fenomenolo'gicosde difusián ,

viscosidad y conductividad térmica , que 103 vinculan con los ¿gradientes

de densidad , velocidad y temperatura - En el caso presente , y _:or 1a

complejidad del caso que se tratajlos flujos estarán lados por expre
siones mas complicadas

Otras ecuaciones que deba)resolverse usualmente , asociadas con las

hidrodinímicas , son las electromagnéticas , para 12.3cuales , en el caso

que tratamos , es importante conocer el val-er ¿le 1-3.densidad nie corriente-v
eléctrica ge ( a carriente continua , c-c) , este valor , viene expresado
por
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siendo - e. la carga del electrón , (me ,AÍ'Q)y (MP, TP) con las

densidades y velocidades de difusión de electrones y protones respecti

vamente .

En el rpoblsma encerado , se ha hecho la hipótesis unidimensional , de

manera que , si bien se considera que las partículas pueden tener impulsos

en cualquier dirección , las cantidades macrosoópicas sólo var en una

dirección , y el sistema de coordenadas se elige de manera que esa

dirección coincida con el eje á . Ademásse hace la hipótesis estacio
naria , o sea se desprecian todas las derivadas parciales respecto del

tiempo .

2.5 Coeficientes de transmrte

Por lo dicho respecto a lo pequeño de los gradientes ds los parametros

macroscópicos , las perturbaciones en las funciones de distribución

( y por lo tanto en los flujos asociados ) seran funciones lineales de

(73:0.N, VP, VT, 71:,3 ,VW,VTR) , donde ha“ es la concentración de la

especie °< ( en número , o seaxd=Tf-_;L)y? es el campo ele'otrioo.
No considerará fuerzas de otro origen , comopodria ser el campogra

vitatorio o el magnético , ya que las primeras no son usualmente impor

tantes y las segundas sólo pueden tratarse consistentemsnte en casos

tridimensionales .

En el sistema de coordenadas elegido , los gradientes de los paráme

tros macroscópicos estara'n en la dirección 3. , así comotambién el
campoeléctrico y para mantener la forma unidimensional , se requiere

que V42agita , o sea que ademassean a); y constantes .
Las definiciones de los coeficientes de transporte , se dan usualmente

en tórminos de la teoría CHE. Sin embargo , comomuestra Fontenla (1983)

los coeficientes de transporte pueden obtenerse en la aproximación actual

de una descompisición de 1a función de distribución en partes simótrica

y antisimótrica (respecto a ,C/ , o sea al coseno del ingqu entre la

velocidad considerada y el eje 3 ) cuando 1a parte simétrica de la
diatribución
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se considera so'lo dependiente de los parámetros macrosc‘picos locales

(a. orden cero)'

Sintetizando el método CHE, se introduce un parámetro que mide el

orden perturbativo , y entonces

3C=3C(°)+83‘“)+(919C{L)+—-' (94)

donde 9 es el parímetro de orden , y 5m, {(4), Jfi), etc tienen el

mismo orden o La ecuacie’n de Boltzmann, 3e puede desarrollar como

9° ,- r °° r I‘)

of}:íoa =5=í09 ¿J (52)

donde , en el desarrolle de g , se define

50237”), frr))+g(f(4jf(r-1))+m+¿(ini ¿lo? (23)

Si se usa comoparímetro de orden el valor {24)56 resulta. 3er Off”)
del orden de BJ”) y por lo tanto , igualando los términos del mismo

ordenen resulta la serie de ecuaciones

EM= EU": fm) =0
y (y ¿Ü

gún-1); (r) am. r=0

La primera. de éstas ecuaciones indica que la. solucio'n a. orden cero,

es la que anula el término de colisiones , y por lo tanto corresponde al

ca so estacionario , uniforme y de equilibrio respecto a las fuerzas externaa'

La solución es la di ¿tribución de Llaman
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WHr-‘01

(°), __ M

JC s í (¿zmárf’z (55)
o bien

¿Fs ¿wm-ÉÁWMÜ)’
donde ¡[Fea la velocidad correspondiente del espacio de fase y el ele

¡”Lc/VL“);
¿T

mento de volumendel espacio de fase es En el libro de CBC, se

obtiene la solución a orden cero siendo en 4m una combinaciónlineal
de loe invariantee colisionalee ( en su caso , númerode partículas de

cada especie, impulso y energía) , pero en el caso presente e'ste no

puede aplicarse pues esas cantidades no son invariantes para las partícu

las ( el impulso y la energía lo serían si se considerara también la

radiación , en el caso de BTL).

Adema'e, para que esta función F sea la solución a orden cero ,

debe cumplirse la ecuación de balance estadístico , y la condición de

neutralidad eléctrica , que vincularán las densidades de las distintas

especies ,de manera que en realidad , las 2‘ no son variables independien
tes en nuestro problema. Sin embargo , en el planteo se mantendrán ez

plícitamente con fines comparativosy al usar los coeficientes , deberá

recordarse que en el planteo actual , resultan

MM:M°¿(@/T-IW/7Z)

de acuerdo a lo anteriormente expresado

Definiendo el operador integrodiferencial I como

IM“) = —If")—¿"(fl‘ifl’ï- —E (W, 2”")
siendo JCÜ') = 3€“) 45 (r)

la segundade las ecuaciones puedeexpresarse

I(qf"“)) eo
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resultando nerún el libro CEC

(r) .- q, ) —-v --' l'

IW J- KOWCP”+/K(-7°,f3) 4B“51/;

Con Ko y K , funciones , siendo la última de ellas sine’trica rea

pecto al intercambio de F y F1; e

Dela teoría de ecuaciones integrales resulta que las ecuaciones
tienen solución si y solo si las "condiciones de crtogonalidad asociadas"

se satisfacen ,

jy(¿)[zf3¿(r4;(f(4/)J{(r))+_‘_+g(3¿(r)/Jguild/3:0
(a?)

siendo df“) la ie'sima solución independiente de la ecuación integral

homogénea, I (“i/IQ) :- 0 .
De manera que la condición necesaria y suficiente para obtener solu

cionesa las ecuaciones(jé)y por lo tanto a las es que

jj!(')7¡(¿)a403:0
Estas condiciones de ortogonalidad son tres ( una es triple ).

Y en el caso analizado por CBCcorresponden a los invariantes de coli

siones (m , F , E) y a los parámetros (m,4Ï,T).La situación resulta

mas complicada en el caso presente , donde los parámetros serían , z» ,
T , W ,TR ) , pero como no usare’ el método CHE, sólo he tenido en cuen

ta la compatibilidad en las definiciones de los coeficientes de transporte.
Tampocome detendrá en el análisis de todas las posibles soluciones

a la ecuación de Boltsmann , y sólo nencionare' , que las soluciones del

método CHE, son de la clase denominada como "soluciones normales" (una

discusión sobre el tema se da en Grad , 1958 , pag 241 y 266 ).
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Los coeficientes de transporte tal comose definen habitualmente

corresponden a 1a aproximación de primer orden en 9 , o sea

(39
a: }:ÓÜ.: 3; (l)

se transforma al sistema con variable indepenSi el operador f
diente 4r'—'V'-¿L , deben suatiuíree

9; 93‘_2_"Ï.Va—13¿

3? —’ 3%” 31' 3/3
y I I-P (

Vf ——-«rVÏ'(V/“)'Vw3(

En nuestro caso , todas las derivadas respecto a1 tiempo se despre

ur (W

cian y resulta

a-n’

V136: (51+Z),[Vy— (172?).17V,¿La 1,

además , para simplificar se puede elegir el sistema en el que ¿b
cero para el punto en que se evalúan los fenómenos de transporte (seré

diferente de cero en un entorno de ese punto ) , ea

‘> l¿If-W-(VfioZr/f (gil)IIf:4r{Vj+6

y comola aceleración que figura aquí es 1a de equilibrio , por la ecua

es G; :-—i—V'f"ción hidrodinánica correspondiente

Reemplazandola expresión explícita de.f (75/) , resulta
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¿(4); gfihijdd) +g(J((4)IJ((o))z Ifiwfi) z

= —f‘°)[(x1-g)w.mr + ¿(27):172] ü 43)

dondeZ:
y (zoo?) es la díada con 1a traza restada ( o sea que es de traza nula)

Evaluando las posibles soluciones de la ecuación (3'73)y las condiciones
d 0 resolubilidad , se concluye que

-—.-9
4)(4):-4fr¿«7’23172 (5”)

donde X y B obedecen las ecuaciones

Im = J“)(21-á)?

I (Í) ; J6"”(52%?)
J.

En el método CHEel vector A y el tensor B se calculan usando los

(g 45)

polinomios de Sonine ( relacionados a lo; generalizados de Laguerre) ,

a partir de le; cuales se sigue un mátado de aproximacionas sucesivas y

se resuelven las ecuaciones ¿gig en farma aproximada para distintos paten
ciïles de interaccifn° En éste proceso, suele mencianarse Con que orden

de arreximacián fueron Calculsdas las funciones Á. y É; , o los coefi

cientes de transporte RSOCLRdOS, sin embargo , ésto es independiente del

orden del desarrollo en 9 , que es siempre el primero'

Si , a partir de las funciones e49) , se calcula el flujo de calor,
resulta

-'=Ifi (Hz-P 3___
9. ¿focfivaíf— qu (ya)
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siendo
7.T »—* 3

2M [AM/AMP3¡nm

que constituye la definiciín de conductividad térmica ¿A o

Por otra parte , se calculan los tensores de flujo viscoso y resulta

el coeficiente de viscosidad ,

:2 ) ... 3 7171;;Éz/mfúy-xfl’gáü :‘Z
l .. (379)
-p -->, 3,L;¿°=gr/5.I(3)¿¿f

o . _ _,y donde Veár, c3 la diade a la que se ha restade la divergen01a de ¿4

entonces

71' -7—’-—32—7L(Z°“’°-9_Á‘J_P_áfé

3 l

79;; ‘n(%d+ 93?)
En un gas simple camael mencionado , la viscosidad resulta transversal,

sin embargo en casos mas generales , aparece la llamada "viscosidad volu

métrica" , en cuyo caso aparece una perturbacién en la presián , debida

a la divergencia de la velecidad , en ¿ste caso es

%:7Ï-2 f°‘(0)»*(ïïví+5az)a’f3=
—. 73

.: 79 ¿Z —2,41 D7ízz -—7Í7'127 VZl¿¿' e? )

donde el coeficiente de viscosidad volumétrica es za?

En el planteo realizado hasta aquí , se Considere 351o una especie de

partículas , si ahora se estudia una mezcla de componentes , se puede

seguir un esquema similar.
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En el libre CECae ha tretedo en detalle el ceso de un gas de dos

componentes , es ese caso aparecen los coeficientes de difusión mutua

y difusión térmica, En e'ste trabajo , se aeguire' le idea. de Devoto (1966)

de generalizar esos conceptos el oeeo presente .

Para ello , se definen las "fuerzas diferenciales de le. especie fi ',
por

—-D _ff
¿“V#ÜÉFÉWH-(á-É‘MÜ=

_ _, (W
::¿a V/Ká_¿fé(6,¿-67)f

donde ff

¿5-Mdmd '¡Cdz/líézáïí
y

77’: 77; + [7/29 a 
(peroel cesoestáticoresulta., conesa.definición, VP=F¡';Z¿0

o) o _, -'

¿o(=Í¿()[(Ez_í)0_,‘mr++Z(2;oí;)vé

’ (32‘)(4) -l> _¡. pp 3

9L = -Á¿.VAT— ¿F .dxfi —25¿:(v¡¿7

de aquí ee concluye que si se considera. la. difusión de particulas de

la. especie O( respecto e le. especie Q , la velocidad correspondien
te entara’. dada por
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——2>_i (4).; 3 4 (4).» 3 _.> _,
4gp¿ahí 47% 7:6}; 444; “¿4%,

(0)»4 3 4 (¡oa-D “P
TÉHÉflï “D4?dá WI”; “¿fidfi’sj‘áfi

(327)

&+ {f EW: Ag:—71;,[Wi/í; 4,333]Vw]:

= [Wdz;4qu
en la última igualdad las llaves se definen por los términos correspon

dientes de la anterior igualdad .

Analizando la expresión (32') se ve que 1a difusión se produce
debido a 1a inhomogeneidaddel gas en la composición , a la diferente

fuerza que experimentan las partículas (por aociones externas) , al

gradiente de la presión , y a la temperatura.

Comparandocon el caso simple de la mezcla de dos gases a presión

y temperatura uniformes , se ve que el llamado coeficiente de difusión

mutua de 1a especie °< por la especie G ea

ÉL} .=""3¿”‘F {tZïjï}3da

1a constante de difusión térmica es



82

D«Ïs=%{1ïï}

su: m. 37.31rresente , :ucde extenderse la definicis'n de las ceeficientes

de difusiín térmica en fcrma sencilla , pero para l: txtensiín ¿Lala necíán

de cceficicnte de difusiín mutua es necosario suponer comocondicio’n

adicisnal , que las definiciones de los coeficientes _Q¿fi, se refieren

a la velocidad de difusián relativa 2:; cuando la concentración de la
especie ¡9 varía, manteniéndose censtantes las de las demís especies ,

excepto la. 0¿ - De ésta definición resulta que De.“debe ser nulo y

( D_¿:Dfd) simétricr
En el caso de un gas de varias especies , también se complica la expre

sion de la conductividad térmica , como se ve en la ecuaci‘n 6;4@L

Por otra parte , ai se multiplica (2'; por N747 y se sume sobre/6
resulta la expresio’n

'\¿”74W Í:-fi")=f475’=—%12¿/&ddfi —fD,¿ {ZÁT

Quonos de la velocidad de difusion de lo

especie oC respecto del centre de mas: , tal comofué definida en las
ecuaciones hidrodinímicas

Definiendo un a apropiado c2; = É ¿ZZ/5
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-—> _IE ’f fng-F
dK=VCfl+(CA’ NW“ FH 4’ j (329)

se puede utilizar la expresie'n

-’/ M, J) J D; 7"
¡({¿=—%Mac ¿f ¡3’3'7Á' (325)

y el flujo de calor que resulta

9'5(5 +2 ¿gg/¿7: —(’/\fl77'+f%%;ÍÏ)+

(32€)4/2
NW ¡A+2

donde af no es la conductividad térmica 2 que se define habitualmmente

la llamaré "conductividad térmica prima"- La definicio’n usual de 2 es

el coeficiente del gradiente de temperatura en la expresión del flujo de

calor, cuando todas las velocidades de difusión son nulas ( en este case

coincide í, con í LA: partir de las ecuaciones 29 se puedendespejar

los ¿1: en función de VAT y obtener

‘L4*th¿”i (5%- ””“ Z DLLÉ“)¡IZ’-7\VT (¿a?)’C P
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siendo Epn los elementos de la matriz inversa de ( pe.¿ ¡"70‘ ).

De aquí se obtendría comparando con ( 3484)

r f! E DUT ’a: A + — ___._L°‘/’°¿m3;; Ji“;

Este último es el tratamiento seguido por Devoto (1966) , que es muy

general. En el próximocapítulo , analizará el problemade los coeficien

tes de transporte en mie detalle y en relación con el gas específico que

se trata . Por el momento, basta considerar que de acuerdo a 1a defini

ción de CHEpara determinar la conductividad térmica , deben expresarse

las dema's"fuerzas termodinámicas" en te'rminos del gradiente de tempera

tura por medio de las ecuaciones que anulan las velocidades de difusión

mutua, y reemplazar esas fuerzas en las ecuaciones ( 326) .
La gran aceptación de los coeficientes de transporte A y m que

resultan del me'todoCHE, ee debe a que ellos corresponden con las defi

niciones de los coeficientes ortogonales que aparecen , cuando se expresa

la variación de la entropía 5 en el sistema del fluido (fit-f‘tfi‘v) 3 ),
para estados cercanos al equilibrio termodinámico. De acuerdo al desarrollo

del teorema H de Boltzman , esa variación de entropía resulta

ds ,_ ¿3, ,1 927
¿25- z ¿IVHLI ( )b

donde son loa parámetros macroscópicos y ‘CL' loa coeficientes de

transporte» AVH¿se lo suele denominar "fuerza termodinámica" y Ü¿
depende solamente de los parámetros macroscópicos .
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Aquí estriba la mayor dificultad para el caso que nos ocupa , pues

en nuestro caso , el estado que llamamosde equilibrio no es el estado

de equilibrio termodinámica (de máximaentropía) y ni siquiera es el de

equilibrio termodinámicalocal .Por esto , la variación de la entropía
tendró una forma más complicada y los términos que resulten no tendrán

en general signo definido (el contrario del ceeo típico del teorema H).

2.6 222.2020.0.

En los plasmas totalmente ionizadoe, la definición de difusión mutua,

tiene una estrecha relación con la conductividad elóotrioa , ya que de
acuerdo a la fórmula anterior

4' PJ” 1' 4 ,1, __f,
der =%V¿fe+—;-f(“)(a w pez/“7” (¿4)

de manera que es

475;,-'-'-' (Defde}!

Sin embargo , si ae considere también la ecuación de Poiason para el

campoeléctrico autoconeistente ,ea ( en unidades og: )

Wiz-mmeúïr-Ce) (¿3)

donde-e ee la carga del electrón y ee suponen los iones de carga e ,

suponiendo que la longitud oaracterística de variación de C ¿_es 1- ,
los camposeléctricos que se producirían podrían ser del orden

IE 4, MÍT'MeLCC (M)
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-—¡>

y comparando entonces los términos dentro de la expre.sie'n de def ,

debidos al gradiente de concentracián y al campoeléctrico , resulta

gg, = ve + MW (mr-mexmm 62")“ff
.308. a 4(af-6;) ¿5’

y si se supone que en el origen es Ce =C/> -—--2L, o sea el plasma ee
neutro , y existiera eee gradiente de concentraciones se generaría un

—>

campoeléctrico que produciría un término en li ep muchomas importante
que el de la difusión mutua común , ya que

de?“ %+Ce(—Z—+Á//Z€ML) (¿O

y los dos primeros términos en relación al último son del orden de
(o . 

(T , que como, antes ae dijo , ee un numero muy pequeno .

Por esto , en plaenas ae puede despreciar efectivamente el te'riinoVCe
A.

en la expresión de def y se supone que eeta fuerza es

-' "l, h —p
al , c ”_‘_É,5 N me eg ¿ \ef" e N ————- 7,

7’ f < )a
pues ee SP Q;F , ya que me ¡y nfi como consecuencia de que Olaf ea
una cantidad considerada pequeña .

I si se analiza la densidad de corriente eléctrica neta , producida

por la difueión mutuade electrones y protones , resulta por la ( 42)
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¿N
\|

me (DefZe; +De7; ;
(¿3)._ M181 —> 7'

-( ¿er “¿JE +(Mcewef)mr
.p

donde loa coeficientes de É y VÁT'son conocidos comoconductividad

y coeficiente termoeléctrica respectivamente - Por lo tanto , en este

caso , sólo tiene sentido la consideración del campoele’ctrice autocon

sistente como"fuerza termodinámica"y resultan las expresiones usuales

—> fï-f-OLVÏ
(b ü?

fï-ÑVÏ
m4

H

donde los coeficientes o( y (9) están relacionados por la fórmula

de Onsager

¿“HTÜÜ “9

La conductividad térmica usual corresponde al caso en que es Jrcvo
y se puede definir calculando el campoque anule la corriente (equivalen
te a anular la velocidad de difusión mutua) .

-_:«__VT
ET- Ü

?:%—pg+



o )=6)\1°

e=(4-€%r)

donde 6 es el factor de reducción de la conductividad térmica e
Los cálculos de Cohen, Spitser y Routly (1950) y Spitser y Earn (1953),

demuestran que los me’todosnuméricos para resolver la ecuación cinética

(con término de colisiones de Poker-Planck) dan excelentes resultados ,

cuando se comparan con los muy engorroscs del me'todo CHEa órdenes (en

los polinomios de Sonine) mayores que el primero, Por otra parte , el

primer orden del método CHEde valores muy diferentes de los órdenes

siguientes (para la conductividad ele'ctrioa aproximadamentela mitad

según Landshof! (1951) ),

En los trabajos en plasmas , comose dijo , se adopta la forma

7C=F(4+Ó) tal comoen el caso del desarrollo perturbativo que es la
base del método CEEa primer orden. La diferencia estriba en que , mien

tras en el métodoCEEss desarrolla ys en polinomios de Laguerre

L M;4 ' (3/2) L
¿MJ-{if z (wi-QHIJ (x) (M

¿1:0

(M)

dondelos cocienteserOJ/Ah) J se determinans partir de las coli
siones , en otros me’todcsse obtiene una ecuación diferencial para 96

que se integra numéricamente .Los resultados de Spitser y H'a'rm(1953)

son (en unidades cgs electrcstaticas)
5-:Mi - 3/=0.532.

su.” A (tf/L ’ E

J

0L : 3 M424}? xr ,- XT : 0. 2?}
.23¿“A (mw
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L: : O.¿Í¿S

2.

if
f z

ÁLJQZZLÉZÍELÁZ -J}=0¿¿5
¿“A/1 (ma/z / (¿a

:f_ BJEÁ . , .E /EOL“?
‘5Jr JE

De aquí resultan
0'“ T34

oLoCT”?! la)

fixT%
5/ _.

'AaC 7', 2

Pero ese trabajo presenta. además.las funciones é en loe casos de

campoeléctrico aplicado ¿2,0 475E y gradiente de temperatura ,

fiE/jérVTfisoa resultados se muestren mas adelante cuando se comparan
con los obtenidos por el me‘todoque he desarrollado .

2,7 Valido: de los coeficientes

En le primitiva. imágen de loe fenómenos de transporte , este subya

oente le. imágende la interacción entre partículas cono entre esferas

rígidas En eee oeeo , puede definirse un libre camino medie K , inde

pendiente de la velocidad de lee partículas , y entonces ee pueden emo

terinr los oeeoeen que 1 < < L .
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Sin embargo, en las interacciones más realistas , la dispersión de

velocidades de las partículas y la variación de la sección eficaz con

la velocidad , hace que en realidad baya un intervalo de valores de ze

que en el caso de los potenciales r‘1va hasta el infinito para partícu,
las rápidas.

Las particulas de velocidad suficientemente alta nráb NI. , que

tienen libres caminosmedios ¡lar 7’L , forman la parte de la distribu

ción , que suele llamarse "cola no-termica” (non thermal tail) o compo

nente "free-streaming", y representan un problema diferente del de la
"componentetérmica" al cual nos referimos antes.

La cola no-térmica presenta un límite a 1a validez del planteo antes

mencionado , pues cuando una parte significativa de las partículas que

producen el flujo de cantidades macrcscópicas pertenecen a esa parte

de la distribución , carece de sentido intentar definir coeficientes

de transporte , pues el problema deja de ser local y se transforma en

global. Existen , sin embargosituaciones donde , para las partículas

de la componente térmica , puede no ser 95(.É-)un valor muy pequeño ,
pero aún no tan grande comopara que dejen de pertenecer a esa componen

te. En esta situación , el planteo CHEpierde au validez y seria necesa

rio considerar varios términos en el desarrollo en potencias de e v

Esto no fué hecho aún y sería un trabajo ciclópeo.

En el trabajo Fontenla (1983) , se muestra cómoel método que aquí

utilicó , podría aplicarse a este problema por medio de un esquema

iterativo y hallar los verdaderos flujos de cantidades macroscópioas

para estos casos , que podríamos llamar de gradientes moderados de los

parámetros macrcscópicos.

Sin embargo , en este trabajo me he limitado a lo que seria la primera

iteración en ese proceso y que proporciona los coeficientes de transporte,
pues para la aplicación del método que he sugerido se requiere una

computadora de mayor envergadura que las que se disponen en el país
actualmente .
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Comopaliativo para ésta situación , existe la posibilidad de obtener

factores de reducción del flujo de calor por conductividad te’rmica.

Esas factores de reducción suponen una limitación en los valores de {7 ,
debida a la restricción fisica de que la función de distribución no puede

ser negativa por su definición.

Puede verse , que se acuerdo a la expansión en polinomios de Laguerre

del me'todo CEE, es 47* 1'00 para ’r - 00 y por lo tanto existe un IC

tal que si JC.>7cC es ¡(fl >1 , luego g para algunos ángulos entre
la velocidad y el gradiente de temperatura (.Í/ sería el factor de pro

yección correspondiente ) , la función de distribución sería negativa .

La cu stión no sería importante si las partículas para las que se

obtienen estos valores de sin significado físico ,no contribuyeran
al fenómeno de transporte que nos interesa.Se puede comprobar que el

valor de IC está relacionado con L por

k ¡<2(ze)W/ = ¿ï me); (M)

Este es el caso analizado por Shvarts y otros (1981) en el cual se plan

tea la ecuación cinética para un plasma .

w+wfi_g(,g+&vï_‘>g)zg (zac)

Se realizan fuertes suposiciones , que tienen su justificación en el

anterior trabajo de Spitzer y Ham , se adopta d(y,L):/z 1,0(I) y la

fomadeKreek(19 ) del términodecolisiones24% con
siendo la frecuenciade colisiones ya el libre caminomedio.
Aplicando la condición de anular la corriente eléctrica queda
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y: ¿(Iz-H-O) (4/5)
L

y siendo 9/¡1r=("'/*‘T)qpara un potencial de interacción ooulombiano ,
donde QT 2 Í es el libre caminomedio para las partículas de veloci

dad térmica y L' 4=V¿‘T, comoantes , resulta

¡fuí vol-40) (tm)

Esta expresión es exacta solamente para un gas de Lorentz , pues

en eme caso , la forma de Krook‘es va'lida y lo es la expresión ¡“de

En el trabajo de Shverts y otros (1981) , se adopta. comoun rango

razonable para la aplicación de la te'onice de "corte" los valores que

cumplen 4; 0.! .
Esta. técnica. que esos autores introducen , consiste en limitar el

valor de “¡1/ (I) e su máximovalor ’Y/H (1:) , que será cercano a J.
El caso de "7021 , implica que la distribución de partículas , tiene
una muy importante anisotropía .

Se calcula entonces el 'oampoeléctrico 51. que anula la corriente .
El flujo de calor , al integrar en las velocidades , se separa en

dos intervalos , uno de ¡VS 4/2 y otro de "'77; , tomándoseen el

primero los valores usuales de 4,41(n) , y en el segundo4,0=’\/’,1Eyfxc).
0 , comoproponen para suavizar el "corte" , se puede usar , para cal-/

culu el campoET y el flujo de calor , la función Af': /’V"+ Ifn-4)'4.
Mediante e'ste método se obtienen coeficientes de reducción del flujo

conductivopara el rango 0.0014 ./_0.! que van desde 0.9 hasta
O.l respectivamente .
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Método

De acuerdo a lo que se dijo entes , las ecuaciones cinéticas que se

resolverán se puedenescribir de le siguiente manera

.ig Éíáé + Eï.'V-F4.QÉ.ÏZ; ;_ = É; ÓÏKít)

siendo g, ÉÏ , (3:? y

a? ’áj= ‘Ï 4' _. __ __ ’ f5 waf; e (ww (w)
En ésta fórmula del término de colisiones , están contenidos los

términos de Boltzmsnn

___nf (¿cíaEM 30% )

y los de Fckker-Planck , que pueden escribirse en general como

‘L I

g”: Y.) " 959- —36'} (mi?)

Másadelante se referirá la forms detallada en que se calcularon

esos coeficientes , aquí sólo mencionaré que tanto los coeficientes 71

y 7L como los j{¿3, (f L , 7¿/' deben obtenerse como sume de los
debidos a las interacciones entre las partículas consideradas (A) y cede

uno de los restantes "tipos" de partículas (B). Estas últimas incluyen

las partículas de la mismaespecie que A pero con diferente velocidad.

Para simplificar las largas fórmulas , en lo que signs no explicitsré

las EL y simplemente debe tenerse en cuente que cuando se efectua ls

integración sobre agb; , debe también sumarse para todos los "tipos"
de partículas , excluyendo el A .



94

3.1 Resolución de las ecuaciones ciniticao__———_———
En el presente trabajo se sigue el método propuesto por Fontenla

(1983) .

De acuerdo a ese trabajo es

(¡(3 '/”‘¿) á (MgJi; —/«.zJgá) J.9...+————__
9P W 9w+ Lea-,17 97; (“9

>_/mc
_——- y}

en el caso presente , no relativista , se puede tomar d“ = 4 .

Aquí desarrollaremos los cálculos para el caso unidimensional , es

decir que los parámetros físicos son solamente función de una coordenada

espacial y se suponenestacionarios. Nótese que esta suposición afecta

los parámetros macroscópicos solamente , y no restringe en absoluto la
consideración de 1a distribución en tres dimensiones de las velocidades de

las partículas. Tambiénse ve que para poder mantener un planteo unidimen

sicnal , sólo se puede admitir flujos de radiación , camposeléctricos o

magnítices ( o fuerzas en general) on 1a dirección del gradiente de los

parámetros macroscópicos.

En las condiciones mencionadas , y si se toma un sistema de coordenadas

cen el eje 5, en la direccián del gradiente de los parámetros macrosco’picss,

el sistema resultante al no tener otra eje "privilegiado", tiene simetría axial

respecta al eje 3 . Por este , los flujos deben tener la direcciín del

eje á y si se admite que las funciones de distribucio'n son soluciones

"normales" de 1.13ecuaciones cinéticas , las funciones de distribución sale

dependerán de 3 ,¡3 y ¡u , en la nomenclatura antes utilizada. Y per
lo tante , se considerarán nulas , las derivadas de las funciones de distri

buciín respecto a Í} z. , y , f .
En el caso unidimensimal entonces la ( 11d” ) se escribe
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a} '
/F33+@}%=5 (a2)

y por otra. parto , tomando la expresión ( «2,4 ) resulta

Mc——M¿_ o.) ¡U .) ¿Ji

que junto con las relaciones que se deduoen de la geometría

21€ = ¡í = M.
DA fl °

_L _ __ _ a c.

3/8" le á‘d ¡6-1SÉ - —LÍ-8—¿

2d: ¿dr/Mt,
3/9; ¡a (a?)

WAV/J)_ ( ¿2' "W’")) + md-( ¿ua -//M¿)¡5

dan la fórmula



96

¡MC 7' JILJI _ m.-m." ¿tí Mi(¡‘83- +MJ'(‘{‘IJ.304") él} +( ) - «-J f¿ fi 3/

+ (Ja;-M¿)(Ja‘svw) 2‘} + (JL;vam-MJ- , _
[ ¡9‘ 7/71 ¡e 92“ (a5)

I Mi: _/U“J') +MJ'(SL'J'[J MÁ)+lu (Jl-I].- ¡kb-fidl) a!
... pz 3/

Mediante las expresiones (auZ ) l la ( a”; ) se pueden escribir las
ecuaciones cinéticas como

, , , «1)
¡9/¿í +(WH 495%) [45+ ¿,5- áá] = 11+

al} al} al} 9} af (a!)
7‘”?! 37; + “¡y 3,33,Jr“sz 97: + "¿fl’aïmfï;

donde los símbolos oC representan les resultados de las contracciones de
índices

ZM¿ MJ“

_ . . Jum- Ja 714%) .

«¿19/_ ¿”ya ( ¿3,8J/)+( JP ya”?

“¿ww= (————!"3-’W‘I)41.. “Jr/11L) (a Ü
F fi



97

age = (Ji! :6M¿“d')«/¿J- = M Y —.x¿_¿,6

o¿ : _ (61,394.1+,Ua¿,3r6

De acuerdo con lo entedioho respecto de le simetría respecto al eJe

5 , todos los coeficientes en.( Ova ) son independientes de (F
aunque , en au cálculo debe utilizarse ese ángulo comose verá mas
adelante

Si se descomponentodos los coeficientes y funciones de distribución

en partes simétrica y antisimótrica respecto de ¡D , (_{ í5¡¿/{É {-l)

JC-‘(fl: (lr!)+ {(4/4)}
(a8)

Jam)=fiam- J HM]

se puede reducir el espacio de valores de el intervalo

contendo con eees definiciones , ee

Hb“) =fí(y)+f‘1(//)

í a?)m 4%) (JC(-w)

La ecuación ( <1É7 ) se puede descomponer en dos ecuaciones de paridad

definida , por el artificio de sumary restar les ecuaciones con (flyU )

y con ( —¡/ ) y luego dividir por dos , con lo cuel
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626° +Ú‘J’ :nSfia‘jcuyac‘
>Í5 S a- a 5 a. s a. a. 5 (4'40)pfï+fif +Üac=71+afif+uz9f

donde son

0‘= (%‘+%")+(<v;+sv;7[wég+figfi 2-]

6% (%“+a4"?+6»: +@;‘)Ea¿¡ + W‘) L]
P a” (¿141/

¿BU-'Za L1 +o¿5 al a ¿L
— -‘— - 0C —-: “2.. 5

. H5 ¿F f’f 3,6” + ¡1/ a,» +063 ¿,5 +693;

>- J á‘ a 3‘ 5 a‘ s a a-M _—— ¿ba-fi
°fi F ap“? a ¿a +“fl/2/fi 7L“ 9/51'“ ¿a

En estas definiciones , por ser G un vector independiente de ¡U ,
- o.

resulta (PZ; Oy puedenezplicitarse las definiciones a partir de las
expresiones ( 4°! HC ) y ( .21RC.) .

“‘=Í(——”*;WM dr:
e _ (w)

y“:](tv*;w )Ïg ¿405;

donde el aupraaigno es el signo de ¡”A 

Sin embargo , cuando se efectúa 1a integración sobre ¿(76; , deben tener

se en cuenta las contribuciones con ambossignos de l/b , y ,l/p .
En una primera etapa estudiaremos las expresiones de yz‘, 4/": m5 un“

para analizar las eounoiones ( OJO) , reteniendo sólo los te'rninos de

colisiones correspondientes .
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Las conclusiones que se obtengan resultarán válidas cuando se incluyan

también los términos de Fokker-Planck ya que éstos pueden derivarse de

los de Boltzmann.

Se adoptará la nomenclatura en la que los cuatro signos que se señalan

como suprasignoe de W son los que corresponden a/UA, ,05 , ,l/c y ¡VP
en ese orden . Cuandoen lugar del signo aparesca un asterisco , se

entenderá ls suma de los te'rninos con ambos signos en esa posiciónoLos

suprasignos de las funciones de distribución corresponden al signo del

X/ correspondiente ..

Entonces , con 05 ,l/ el , tenemos
«¡ur-ti? -+:sí‘ 3 +-'“‘ ——-l*4- __

'%‘=](”—¿-)M +/(W Z” M dx;2

a ++1ur_ W—+«* _ * _ Í

74=/(W z );,+d/;+](L*_¿—L:ïfid¿

72:: w+*+++w-*++)+ + s w“ - +j< 2 +/(*+__)fCÉd/;+
W+*+—+W-*+- _ +*-- - -—- _ 

W“; N523da’+f(“’ :W16flfia’áï
a___ W+*++—V‘**+ + + J +*—+__ —+-+ _ + 3

WL—/(——¿L-—jcfp%+f(w ¿W )}¿fpd&+

+Í {mw/W”;W’*")¿‘¿'d¿
Por la simetría de los factores W respecto a la inversión de todos

(w)

los ejes de coordenadas del impulso , que equivale a la inversión del

tiempo en la mecánicade las colisiones , y por ser los restantes facto

res independientes de {o , resulta W simétrica respecto a la inver
sión de los signos de los cuatro ,I/ . La inversión de todos los ejes en

el espacio de impulsos corresponde a la inversión en los signos de todos

los ¡u y la suma de 32' radianea a todos los ángulos .
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Resulta entences , agrupando

“szflwmflkwrumfi

y°:/(w+-“..- w*‘**)fÉd/a3

41‘:[mw + w*"‘"){aí’aí’+2526“)«45+ W

+j(w+*-* +w***‘)(aí‘ff{y} d/z’

n“=/(w+“+-W+*")(Jí’ff+3íafi) ¿65+

+j(w**'* - w***‘)/f:ff—¿“5) dx;

Estas expresiones son generales y están vinculadas al carácter bilinell

y a las simetríaa del término de colisiones/y a partir de 9113.3se ve que

en la expresio’n (0,41 ) del operador Úa' 30'10 intervienen las 32" y en
la del operador Ús 3510 las 3C; °

E3 per ¿3to que si se supone que las fa de las partículas _ sen de
. 5 . .primer orden respecte de las 3C correspendientes, resulta de las ecuaCiones

( 0/70 ) que a arden cero

059€": 7154-035}; ,

¿“5/a. primer orden

+a‘j‘ïm‘f’: n°+ú’j‘+¿“¿‘
¡9/ 93’;

4_ a. a. a.
Este es válido siempreque Üj y sean despreciables, estes

son términos de 3e'runde orden en general , aunque pueden no ser pequeños
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si el flujo de radiación fuera suficientemente grande .

En tal caso podría incluso alterarse la primera de las ecuaciones

( a, If) pero aquí no considerará ese caso . Supondré va'lidas las con

diciones para la situación antes llamada f ETL, en la cual las funciones
de distribución de las partículas son a orden cero las de Maxwell (F) ,

que son simétricas , y se cumplenlas ecuaciones de balance estadístico,

lo cual equivale a satisfacer la primera de las ecuaciones ( Q. {6' )

con s: F a orden cero .

A partir de 1a componente sime'trica a orden cero (F) de la función de

distribución , se adicionan las perturbaciones sime'trica y antisime'trica

que se obtienen resolviendo las ecuaciones ( a {5) correspondientes .

Este planteo resulta en ecuaciones similares a las del desarrollo

perturbativo del método CEE, sin embargo , en el caso presente , no se

ha hecho desarrollo perturbativo alrededor de una situación de BTLen

serie de potencias , sino que solamente se supone que las funciones de

' distribución de las partículas difieren poco de las funciones sine’tricas

F , que cumplen la ecuación

6'5 s 8: l
F = M F: + F ,

á- Os. sEn estas condiciones , pueden obtenerse las correcciones -Ï— y
usando el me'todo de Newton-Bapbson generalizando (NR) . 0 sea se toma

s .- a.
comopunto de partida {o} I" y o: O y se itera el procedimiento

deobtenerlas correccionestÉ'4Ïk- GL resolviendo0- ¿+1 c, ui C
el sistema de ecuaciones

ll¿5 0:7; + 03963—nf naa: - ¿Si?
a. S o. 0- 5' a' a.a.w m. +2.Jes- nm:
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áÏ+ (Zulia-+-JfÏ 9-5:¿“+ij ¿:i' Ü:Jf5+cgf ¿5+Df“ í a;

+ H: gi}: Í: = H? 3.}: + 53€;g}: + 3:80.04 Jacféaáuff-I

+ ¿ff 3€.“ + ¿mi + cu? ¿25;35‘+ uf 32;:ff (Mi)

¿5:-+ ¿Sii-“+15 %¿¿“+Jaí-’ 43%:54- Üfáa‘f + Si? 3343;)?+

+ Sii ¿í? ací=JJ? 3933-:+ Mi Ef; ha: Um MÍ 5+

+513 53?; JCÏ + ¿“JL¿fis + J’ï'a ¿9% fis + J’C‘S
3,0“ JC:L

J -q

las derivadas en estas expresiones se toman para los valores de IL; ,41; .
Este método , aunque requiere mucho cálculo , no presenta demasiada

complejidad para una moderna 'supercomputadora" , oon la cual podría
13 K .

resolverse el problema de obtener J y 7C aun en casos en que las
correcciones puedanno ser tan pequeñasy de e'sta maneraresolver
coherentemente el problema de limitación de flujos. Quedaabierto el

problema de si con este método es posible o no calcular las funciones

de distribución en casos en que las distribuciones se apartan fuertemente

de la inicial y no puede preverse a priori si el método de Newton-Raphson

converse.
e q” o

En este metodo las JV; ¡{(1 no son terminos de una suma , sino que
representan sucesivas aproximacionesa los valores exactos .

5
Por la forma del error 810 , se ve que e'ste es siempre nulo a1

a
partir de los valores de fo , ; t definidos , y el error de la0
parte antisime'trica resulta

¿la = %,; (¿1,48)0
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De aquí se ve que en la primer iteracio'n , el procedimiento que presento

lleva. a las fo'rmulas mas compactas

Saviva-¿éF=H: “ff-if,
(«la

F s mw“ , “94‘ 5 “ “kia
¡vá-gwïo TF'fio Di°+°2áf°+g° FF

.1 partir de ¿stas últimas ecuaciones , puede deducirse que ¿»orser la

primera de ellas onrnagénea , es

Jo‘ :0 (Mo)

y de 1a segunda podría obtenerse «Hifi, que resultaría prepercienal

a 3€, que el el única término independiente ' Si los valores de
esas derivadas son suficientemente pequeños , resulta Jáa<<F y

entonces puede suponcrse que ¿fsz ; f4“: ¿52° sen una buena.
aprsximacio'npara los valores exactos de fa"

Un criterio mas objetivo , podría obtenerse de Considerar la segunda

iteracion en el método NRy establecer una cota para. los errores 53,5%“

En el presente trabajo no seguiré este criterio mas correcta, por no contarse

con computadora apta para ello, y en cambie , usaré el criterio mas cualita

tivo de comparar 6'32“ con F'

La segunda de Las ecuaciones ( ¿2,19 ) puede transformarse teniendo en

cuenta la definicián de F dada en ( 5)

>F- ¿2 ML_¿¿Ï Mfl
+ 247' 2 dá+ ¿T-gs]

(0.24]

47=(47-—;Z)
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como ¿4,2 : O obtenemos

W 2%:41%)? “¿f-wifi] =(0‘-«9‘M“+

+w(%:—:r- —32v)
(¿2.22)

M

l
th

siendo

L1-11115. __X“ ¿gr I ¡Ba-24'“;

En el curso del trabajo se adoptará 50:0 , o sea que se definirán
todos los coeficientes en el sistema de referencia en el cual la velocidad
del fluido es nula.

En las ecuaciones anteriores , existen valores de me“ y Va que son
debidos a las interacciones con fotones , ellos también se encuentran e1

a, “L

presados como¿(y 9°) y Jíq' ¿Lt y representan términos indepen
a1(vq' Y q_dientes . v

Y quedan aún por definir las fuerzas termodinámicas que produciría ,

sobre las partículas , la radiación ¡ para ello , deberían especificarse

los valores de :—, a todas las frecuencias . Por razonesobvias ,
he tomado sólo dos variables , que están conectadas con las variables W

y TR antes mencionadas c
Se tratarán aquí los casos de LOSy el caso de campode radiación

isótropo a orden cero , para los cuales es coherente la suposición de

PETL y de que las 3' son pequeñas o
En el caso LOS, y despreciando el efecto de la velocidad en el corri

niento Doppler ( cosa que es posible por tenerse en cuenta sólo el

contínuo de Lymann) se tomó para los fotones
O

JLV = 0
° a 22)

S ____W___.
:íVa= FV’ efg-4
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siendo

>ñ'_á_F¿2—LW ¿ía/E
37-M a +9724; "

O 563.

iv
áF _ ¿LN e X JAH)23 ’ F445 + 6'“ y d’á’

siendo las fuertes termodinámioas d%2;\fl/ y d“:%rjí_ .Este planteo ee especialmente aprop ado para el ccoo LOS, pero en

cualquier caso , se puede ver que usando le formulación de Feutrier

' ='í- + ) fi'l: 6' )
J} 2 (;ry( P’ y AW

@_2V

[u=%[Iy(+fl)—IV(v/J)]

las ecuaciones de transporte radiatiVe se pueden escribir

a- 5 a. “H” =ïí’xjfv’xvj'y____ = -5 :::::q;> ____
/J dz," Y y /J

("125)

d. a, ¿f5 G— s a..- ¿L S

// zjgï =ÁZV"5; _=====á>lpI-:EF= 11V 34/5; la'Jí
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De aquí se ve que en el caso f-LTE , se puede establecer una equivalen

cia entre las variables que propongoy las que , por suponer pequeñas,q,
denominamoscomo .v

La segunda de las ecuaciones ( vez-5') resulta

a. ¡U df; ona za' S
¿[75,-=" 1/"; _— +_J.-_Z y (¿1.26)

r 96‘ 94"
¡I V

En la primera iteracicïn del método de Newton-Raphael“ es
41" a 1 ' 'I ' ‘
Wa= CZK, = O y por -o tante , -a equivalencn ae puede expresar

. como
5a.

gfy —_/_". “UV-../ï. ¿F? (9.2?)0’ #33” 94 N

d (www) ¿(WL/TAN__ a _____ = —
¿y ' 2,5 01’} IU ¿Zu (al?)

La otra de las ecuaciones ( ¿1.25) , queda
6 3

MH”) = n30 _ Wo F (4.7.9)
33

que es la ecuacie'n que debería usarse si en el procedimiento iterative se

. corrige también el campode radiacion. Claro está , la ecuacion en general

debe resolverse para toda una region oon las condiciones de Contorno apropiadas
a p p 5y tiende a la ecuacion de difusion en el caso LOS, en que [MyIr" Y °

La ecuación ( o. Z9 ) no está directamente relacionada con nuestro proble

ma , si lo esti con las derivadas segundas de W , TR , cuyos valores ae
suponeque la satisfacen.

Si se cenalderan variables en el tiempo los parámetros que caracterizan

la distribución simetrica de pïrtida F , y ¡demís se utiliza un sistema con

¡go¡lo , deben reemplazarse las derivadas totales por derivadas parciales
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respecto de 3 ' Y ademís , en la primera de las ecuaciones Qa-fb)
debe sumarse al miembro izquierdo el término

4d3‘5_4)=?5
Z7 ' 2-7 +Fa’ï'2}

Esto no altera los razonamientos expuestos , y su único efecto importante

es ( en lo. aproximación presents ) modificar lo. ecuación que debo cumplir l

F" , que pass a ser

5'lis-¡30.95
De ésta resulta que las ecuaciones de equilibrio estadístico deben llevarse

para obtener,1as densidades #2, a 1a forma

¿”a 3M.¿ z K _R
ï '+ [Bac )} d¿ cif

Esta ecuacion es similar a la hidrodinímica correspondiente excepto por

1a ausencia del término difusivo , que logicamente 3:1. se conocería luego

de la primera iteraciona

3.2 Términos do colisiones de Boltsnann

Comose expuso antes , para calcular estos términos de colisiones es nece

Sario conocer la seccion eficaz diferencial de la colisi‘n , y debe efectuarse

una doble integracion , sobre 44%: y sobre ( 44%; ¿142 ).

Las colisiones relevantes en nuestro problema son las electr‘n-ítomo,protón-átomc
átomo-¿tomo , a lo que los expertos en colisiones llaman bajas energías pues 

nos interesan solo energías en el orden de la energía térmica. Las colisiones

entre partículas cargadas , se tratarín solo en la forma de Focker-Planck ,
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aunqueel mótodoque utilizo permitiría también incluir las colisiones

entre partículas cargadas con grandes ángulos de deflexión , usando la

sección eficaz de Butherford. Esto último no pudo hacerse porque incremen

taría demasiadoel tiempo de cálculo y haría imposible el trabajo en las

computadorasdisponibles , de todas maneras , de acuerde a la bibliografía

se supone que la contribución correspondiente no sería importante.

3.2.1 Colisiones electrón- ¡tomo

Las colisiones electron-a‘tomc fueron estudiadas por Temkiny Lakin

(1961) que utilizaron la descomposición en ondas parciales . Trabajos pos

teriores mejoraron e'stcs resultados , pero de acuerdo a Khon , Falcon y

Gosh (1982 y otro ) las diferencias serían del orden del 10 í , y no fue’

posible conseguir datos completos .

No es objeto de este trabajo el análisis de este me'todo, y mencionaró

sólo algunos puntos relevantes aquí . En el me'todo , la función de onda del

estado del electrón quedaexpandidaen una serie de armónica!esfé

ricos con coeficientes de la forma 6‘12 , donde Jl es el llamado
"desplazamiento de fase" (phase shift) del polinomio 1 e

De acuerdo a la nomenclatura usual , el término asociado con el poli

nomio K :0 corresponde a la onda "S" y es isótropc ( o sea que la

sección eficaz diferencial es independiente del ángulo ) y el de 1 = 4

corresponde a la onda ¡Pq y es proporcional a ,0 (siendo ¡0:06 e“,
con É ¿aj- el ángulo de deflexión del electrón en el sistema de labora

torio),
De acuerdo al trabajo de Tamkiny Lakin , cuyos resultados se exponen

en el libro de Bates ( ) , para las energías que nos interesan

sólo son importantes las ondas S y ¡6 y se da en ese libro , una tabla

para Jo y Í4 en función de ( 7g 9.o) que equivale a la energía .

Comose ilustra en el libro de Schiff (1955) , siendo Q0 el radio

de la primera órbita de Bohor , si es Ea la energía de esa órbita,

Qo=\/—{a ) á:‘/¿;;E¿447,50
con Á:J—, E la energía del electrón y Mr la masareducida .zi?
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Conéstos fírmulas , resulta

(ha) = 7%
la velocidad del electr‘n en la primera orbita de Bohr. Y per otro

,83:ig: 4.29” 40‘3siendo

con ¿G

lado , según ese libro

da-s¿fé-(“hilo 94a.};4 ¿(f
Ésta expresión se pu¿e en la forma

da“; a.(4+ ¿la +6,41") 041/4174

En la tabla I se muestran los valores de a,b,y c comofunción de (¡B/¡Ba )

que resultan de los valores del libro de Bates,

Para simplificar el cílculo , en lugar de interpolar en esa tabla busqué

una función analítica que aprexime esos puntos dentro de una precisión razo

nable y cen un comportamiento adecuado para ¡6*0 ,

Esto se logro con las formulas

a: a: ¡2 ¿353)

5:4emflu? nfifi +o.o3(/¡Ï,—a)1

6.: CLCI/q
que een lee utilizadas en eete trobajo.

Debomencionar que eo consideran energías do leo electrones ineldontee

bastanto inferiores e le del primer nivel excitado.

3.2.2 Colisionee átomo-¡tono

Las colisiones ítemo-ítemo , son en algunos aspectos mas complicadas que

las precedentes ya que,a las energías involucradas , los átomos formarían
una molécula transitoriamente. A causa de que la energía del proyectil es con.

poreblo con leo de excitación de eee molécula , le situación eo tornt °°mpli°ad‘
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y en el método de ondas parciales se hace necesario considerar gran

cantidad de esas ondas ( valores de.Í ).

La ¿ran cantidad de ondas parciales produce dos graves inconvenientes ,

por una parte , la secci‘n eficaz diferencial tiene violentas oscilaciones

con ¡1 , y debido a la gran cantidad de valores (30 o mas) , nunca se han pu

blicado listados de los desplazamientos de fase en funci‘n de la energía a

Las colisiones elísticas entre ¡tomos de hidr‘geno son consideradas en el

libro de Massey (1971) en el cual se presentan expresiones para los dos posi

bles potenciales de interaccián dependiendode si los "spins" de los electro

nes atímices son paralelos o antiparalelos . La primera corresponde al caso

"ungsrade" (/0) y es repulsivo , excepto a muygrandes distancias a las

onalos se torna atractiva del tipo Van der Walls,En el segundo caso , llamado

"5erade" ( 9 ) , es fuertemente atractivo a Cartas distancias para luego
volverse repulsivo .

En los graficos se ve que para distancias menores que 5 av , el potencial

¡L crece mon‘tenamente con la inversa de la distancia , mientras que el g

tiene un pronunciado minimo ("pozo de potencial") para aproximadamente 1.26%.

En el mencionadolibro se ilustran secciones eficaces totales/en funcián

de la energía/correspondientes a ambas tipos de interacciín. Comose ve ,
la correspondiente al potencial ¿L ( correspondiente al estado triplete de la

molécula H2) posee un pico a bajísima energía , y luego es practicamente

constante , en camcis la del potencial 9 ( correspondiente al estado singlete)
presenta en tado el rango de energías grafiCado , vielentas oscilaciones .

Los piCos que aparecen en los graficos mencionadas son debidos a las reso

nancias con los niveles ligados de la molécula Hzartienen relación con las
oscilaciones en la seccion eficaz diferencial.

Por último , en el grafico mencisnado se muestra la curva promedio , donde

este promedio es pesado de acuerdo a la probabilidad de ambos casos , así

0': +21 0:6 . El resultgdo gnfln menosfl'sctuapienes que el caso 9.
‘r solo mueSLra una importante ressnancia a (fi@3)250n5.

En ese libro también se muestra un gráfico de la secci‘n eficaz diferen
O

cial para los tres casos, ¿¿ ,9. y promedio , pero solamente para energia
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5: 0.004/ eV.cinética relativa“

La falta de datos más completos me obligó a tomar valores de la sección

eficaz diferencial no muyprecisos , por lo que sería recomendable que

alguien calculara la correspondiente sección eficaz con mayordetalle o

Se espera sin embargoque los coeficientes.de transporte , por no ser de

masiado sensibles a la variación angular de la sección eficaz , no deban

corregirse demasiado.

En éste trabajo , he tomadopara la sección eficas diferencial una ex

presión similar a la usada en el caso electrón-átomo con

Z

0.: 465 Q0

Estos valores corresponden s aproximaciones alisadas de los gráficos

del libro de Masseyy llevan a una sección eficaz total de

Ü'U :1”? (/4 cui) ¡a éoÁ¿
Esta sección eficaz contrasta con los valores usados por Devoto (1968)

que varían entre 5 y 13 El según la velocidad. Los valores utilizados en

este trabajo , provienen de cálculos con expresiones analíticas muy

simplificadas ( de Horse para el potencial 3 y de Coulombapantalladc
para el potencial Ac ) que ajustarían los potenciales calculados por

¡(elos y Wolniewies (1965).

En cambio , los valores de secciones eficaces que se muestran en el

libro de Massey provienen de cálculos detallados de Fox y Gal (1967)

usando los potenciales de interacción de Dalgarno y Lynn (1956).

Amboscálculos de los potenciales de interacción difieren muypoco y

no justifican una diferencia muygrande en las secciones eficaces , ósta

diferencia debe atribuirse a la diferente maneraen que se calcularon las

secciones eficaces , para un potencial de interacción dado.



En la tabla II se ilnstren los datos que se usaron para el ceso ¿tono-átomo,

3,2,3 Colisiones protón-átono
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E1 problema es mas grave aún para las celiaisnes entre protones y átomos.

En éste caso la mayor centribuciín a 1a seccion eficaz es la debida al

proceso de intercambio de carga aunque también tienen importancia las llama

das colisiones elásticas por los especialiitss en colisiones . En mi trabaje

ambos procesos son indistínguibles y se incluyen en le que llamo colisiones

elíoticas .
máximeLa seccion eficaz de intercambio de carga, presenta un marcado

para energía coro y ¡1:4 para la seccion eficaz diferencial , cabo espera
también la aparición de resenancias de las distintas ondas ¿ue L'

h - I Oaparezcan grandes Iluctunczanes cen la energia y el angulo.

Debido a 1a carencia de ddtü3 , y a iue ¡e puede suponer Que éstas

Colisienes , no determinan fundamentalmente los coeficientes de transporte
HJ-H

OPradOICC(1984) y esonlsdos de aouerdo o las ¡esas

he tomadodates ¡lisadoa para colisiones prrparcienados por
involucradas: Se tomó

-4VOÉ

¿J 03-[0 25 ¿”me (4+2o 9 033 e= o ' fl + 0‘
3fl-0

x21/09€2(

siendo E lo energía relativa en eleotrón-volt (¿l/),
Este fórmula ajusta los datos de le Tabla III , suponiendo que el gran

minimos energía cero está relaoionndo con el máximoa ,0'= Í .

De acuerdo a ella , para energías de IcL/ , la seooión etiosn total es de
oz

aproximadamente 50 A , valor que es menor que el correspondiente dado por

I'

Devoto (1968) , quien , en base a los datos de Dalgarno (1958) use ln expresión
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O’wz (25.59 —4-0‘7A 4’)?’

siendo d'la velocidad relativa en OMS-43'0’ dado en Á;

Según pruebas efectuadas , las diferencias en los coeficientes no resulta

rían demasiado importantes , aunque sería interesante calcular las secciones

eficaces diferenciales con las técnicas y computadorasde que se dispone

actualmente,para luego poder precisar mejor los coeficientes de transporte
en algunos cases de i'mizaciín media.

3,2,4 Conversión de secciones eficaces

Las secciones efioaoes que se han presentado , están expresadas en el

sistema de laboratorio, Para utilizarlas en el metodoque propongo , deben

transformarse al sistema en el oual las dos partículas que colisionan eohafl O
muevencon velocidades ¡V7¡y flfb, Para esta transformacion , es necesario
multiplicar por el Jaeobiano correspondiente.

’_ 3/7 _ 441.0: 21%)

0’J M 02a»wc (em) (M)

siendo los valores sin subíndice los del sistema de laboratorio para la
partícula C.

Esta .transformaci‘n no se pudo encontrar en libres de manera que debi‘

ser desarrollada de la siguiente manera .

El sistema de laboratorio , se obtiene a partir del sistema del fluido

(en el espacio de velocidades) cambiando el origen a ¿5' (de ésta manera,

la partícula B queda en reposo ) , y luego mediante dos rotaciones , una

alrededor del eje } en {a ( que anularía el a'ngulo q, de 47:5 E

(¿í-Z%) ) y otra alrededor del eje 2: en 93 ( que anularía el angulo

9 de ¿za ) ,

Luego , aplicando el procedimiento inverso
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P6JL . (ME) (bz)ABDS;41;: +

—o

donde í es la matriz correspondiente a las rotaciones mencionadas que se

puede expresar en la foral

¿0)th mg o 4 0 o

R: —a¿..fís ¿0743 o O “795 MO‘ (53)

0 O 7 n o —4¿..65 ¿0’95

Je aquí rcsulta,si¿uiende la transfermaciín invaraa,

ï3=ñ—va=¿.v (W
3

y como R es una matriz unitaria , vale que

4€E=v‘=4/2‘+4/21— 2444/2 me (N)
-o —p

siendo ¡U el erasch del ángulo entre la; y V; , que es

¿Czyg/Jc+uheaa¿.acca,(pc-qa¿), (b!)

Por atra parte se pueden despejar los ángulos de 472,3 , que se indicarán
unn el ínche o

= ¡uz/¡c —4/'¿,U,g __ ,02;—4¡Z;A 4/- {r

(1» 3‘)

¿12mg: 4.49€ —/Ug4aflg ae...63

o m€C_uz¿¿,@¿má; Ig "73
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Por ser el Jacobiano de las rotaciones igual a l , es

M- 97?Mgfií’o) (¿3).

¿(96%) 65%) {94%) 3pcf/c)

Luego , basta con tomar el determinante de las derivadas correspondientes'

En todo e'ste proceso , debe recordarse , que las variables independientes son

66 y ¡té , pero ¡demís , es 4/; Constante y fijada por las ecuaciones de
¡U'. ' v I . lconservacun de impulso y energia , por lo tanto en la expresun dc ,

¿3ta Jeri función de Üc y 4%.Es decir

a"Wo”¿fl=‘á_‘C‘30

(Á 9)_
dv—- 59/3¿

de lo cual

#3040“;le +44%(v2¿-453)4%C (Mo),
Por otra parte ,

alga._.LéJL- _.EL ¿ya
6031100 (dC-g"¡Á y) (“La 'fig)

z; (AM)

siendo

CJ>qg = íÍElálíZZ¿rna¿.8,

Luego quede
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’¿erï‘goa/fi = (449-033)fi€z'(%1_%‘)d023 " (“a

Eals dos expresiones que dan 4% y dfi , se pueden llevar a

0144.9046” vm,+4avg,uo%c ( )M3

if'a¿u—6b ¿ú?z == ¿kb 4% ¿iuzx ""¿* QL‘QQE;

;‘endo

fill/{Sc= [vá/“c Égc +/J3/Jc23'¿33¿“((4‘6jdác —
(Mi)

‘Wgflcgecéí¿%(qc‘%)dqc v
Tras una tediosa ¿ls-abra , se obtienen las expresiones

3 __ a; 0’“ 1.
vaaadaa-H 6 ¿963)(‘2 ‘J)-73%(M+%M-%))]dec+

“¡(02 Xi): "5% (¿75)
l 1. 47x55 _, _.

O "VM9049mfifdá+ííglwwwzjwáwjfidñ
Comocontrol , puede compararse el resultado de aplicar éstas fe'rmulas

al case en que ae trata del cambie al sistema de coordenadas centro de masa. ,

31 A/íz;0¿b :0

df” = dq:

dao,"41?:, , de (m)
7_ 3r/05' a! V C
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FJ

—.

n el si .tema centro de masa , 4/57 tiene 361. componente segun 3.

y queda

46;: -(‘ngú’ia ¿1.96 _(“7)

rosaltando

0':(fiffifiz (Mi)
02"

e, siendo: ¡L ; _4/73¡__AMA y- 03:45: en este sistema,o fi “a
1 A c 3/2

q-¿e caincide con la fórmula de Schiff (1955) ,

Usandolas expresiones anteriores para las diferenciales

, > ' 1 z 1 * ‘

553%)wm: 6;z;9 - («aa» 9°“WM“ 3‘‘EWWÜW‘W‘É’Á

siendo (5 20]

3c=(wmc way/¿3)

—4J'

y /Jo=/U-—CJTI_¿J

resulta finalmente
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= = - e ¿24)

ac-=0_(mg) (¿EH-Pc) -U3c)[UAc/‘á 'flcÏ/c Ézác(4r+l/¡/{g/4,)J+MXU¿); (Muc, ¿“7.60
Conoee ve , este fórmula ee bastante complicada pero no difícil de

evaluar , fuí probedl nunóricenente , y ¡denia en el cneo del listen; centre
de ¡see lleva e lan expresiones conocidas.

3.2.5 Velocidad de le ggrtíoula emergente

Otro cálculo necesario para lavaluan:los términos de celisianes de Boltzmann

es 1a velmciiud de la gartícula 3 _-?.'::er¿-1nte. Con ésta , pueden calcular”
1-. ’ '

. 1a.; tres Caurdenadas de f2; ¿r entonces las :ln 6 jar la .i‘or'nulade can
.aervacián del impulao

—p_, _- —.

{Z == 7% *'7% '4L

. lPara. calcflar la veleCtdul Je 1a partícula C , 3e plantea la ecuacien

de energía

¿S
r. lI Í «S. + Íb ví + Ñ“ + ¿P7.

6A'+ ¿B +'n“A¿a 4'fiwg

que/en el case elástico , .se reduce a

. ¡2 451 .: (Alf-42‘) +11. ¿’éL

siendo A : u
”“A

—'

Adonis, 1.1 suma de los cuadrado; de las Campenentes de fi , es

L l lina/W412”- 2431453“?

. . 1 . . 7. 'De las ¿us ecuacunes ¿:¿anteadis , puede 2117:1n'irse UB y resulta la

fe'rmul: jara 4/2



mc: nro (¡Í 1- (4-4)")?uma/way»; “9(4+t)fif

N3: ¡VI-,4¡VACV’LQ/Zec
4+—R.

-’ -D )siendo 04-5_ , OtO
4’70"’75

Esta. fórmula proporciona on general dos resultados ¡ si uno de olloo'ro

culto. negativo oo doooarte , pues ya fue considerado. en otro por do valoroo

de 9C , vc o

3.2.6 Disggreión elástica de fotones

En el caso en que alguna de las partículas que intervienen en la coliaiín

e..un fotín , el sistema de laboratorio es aquel en que la otra partícula
O o esta en reposo. Los casos que pueden darse en nuestro gas , de 1nteracc1ones1

elásticas con fotones , son los de disperaio'n Thompsonpor electrones o

protones , o Rayleigh por átomos de hidro'geno . Las secciones eficaces corres

pondientes fueron tomadas del libro de Allen (1962) y son , para el caso

de Thompson

1. 
_ ¿E 6L 4-2¿V ;3 ¿45x4025aM1

Jáé -‘ 3 MCL MC"

pues .L V (<4M. c7

y para el caso de Rayleigh , puede aproximarse por

a: í V'Ï- L
_ím(¿‘ ‘( —4%—-)Úl-É "' 3- Mc” 5:2, (VM-yz)

donde f4,” son las fuerzas de oscilador y VM.las frecuencias de las transi

ciones de los átomo: de hidro'geno al nivel fundamental que esta' muchomis

poblado que los niveles excitadoe .En esta última fórmulo sólo so tuvo en

cuonto el nivol ozcitodo con rn :2 , puoo 1o tuerto de 'oooilador dooroco
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rípidamente para mayores 0m.

La variacián con el ingqu de ambas secciones eficaCes se tom‘ de la

forma ( 4+}l7') de acuerdo al libro de Akhiezer y Berestetskii , con

ésto resulta un factor4¿% por el que se multiplican las secciones eficaces
totales para obtener las diferenciales , o sea

¿ (“/7
0-: 0245{[75

Debo recalcar que el término de colisiones de Boltzmann so'lo se uso' en

el caso en que las partículas A son los fotones , o sea para estudiar el

efecto de las partículas masivas sobre los fotones En el case inverso

se usó el te'rmino de colisiones en la forma de Potter-Planck , con estas

¡islas fórmulas pero las secciones eficaces

Pars calcular 1a frecuencia del fotón emergente , puede seguirse un

procedimiento análogo s1 anterior con la ecuación de la energía , es decir

VA La)#61:”st + ¿(T/7)_ ¿(W
Z

m1 .

con IL: , siendo V0 una.frecuenciaarbitraria Ls.ecuación
del impulsods ‘ .

AF; =(‘É,¿)1+A7JL’ZA(%Ï)FAA13+(%)L’ Z (%)B%)Üc*flááí]o

De estas ecuaciones , siendo ¡2,>> (1% resulta

(4’f5 VA!)
vc: vn —————

(4‘156 //3C)
lo que equivale a decir que on el sistena de referencia do ls partícula B

(owo inpulso no se altera apreciablesente por 1a colisión) , 1a frecuen
cia del fotón se conserva .

3.2.7 Ionisacio’n z reconbinaoión

Ionizacie'n y recombinaciín , son l’os procesos inola'stioos que se consi

deran en éste trabaje. Las secciones eficaces son bien conocidas para el
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hidrágeno y se dan en los sistemas en que la partícula mas masiva se

encuentra en reposo.

La secci‘n eficaz total de ionizaciín esti dada por la formula usual

de Allen (1962) para la ionizaci‘n desde el nivel fundamental del hídri

geno

3

0' —¿{M19“084.0 fi: 2: {.3xlfl-d(%e ¿ML
üá ’ V ¿Lg ¿,¿í y;

donde QE es el factor de Gaunt y l¿ la frecuencia de la cabeza del

centinuo de Lymann.Aquí , nuevamente para la seccián eficaz diferencial

se multiplica por JÉÍ(4—/Jv ( de acuerde a la aproximacio'n dipolar).
Para la sección eficaz de reoonbinaoión , se utiliza le relación de

lilno. Esta expresa el balance detallado entre los procesos de ionisaoión y
recombinsoión que s; escribe como

3 3

¿(4%7411 04:,"" ¿ga-6%

3 3 .
donde 4% y ¿4% son los elementos de volumen del espac1o de fase antes

definidos , correspondientes a fotones y electrones respectivamente , 0"

es la velocidad del electr‘n y Cr es la secci‘n eficaz diferencial de
recombinaciín

;K\\\\\n
Df

Si también se supone vílida la aproximación dipolar para la secci‘n.

f

Or

dipolar para la reCombinaciín , se llega a la fírmuln

ay (W z g ou[M2315w]
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de donde 3V’É é!
gar7. J1f‘Me0¿¿ 35 ¿LV C

Como, de acuerdo s ls conservación de 1a energía , la frecuencia del fotón
emitido es

A... 41'yzl/a+

resulta

“) 11V f _ .3. (47/7 ¿Ep0.a -= "Ú'I/ ‘- ¿77'5 o

En este proceso , 1a frecuencia del fote'n , y la velocidad del electrán

3o toman en el sistema de laboratorio , por lo cual deben transformarse

luego al sistema del fluido , y las secciones eficaces deberían también

transformarse de acuerde a la fe'rmula (b 21) . Sin embargo , por ser las

velocidades no relativistas , la transformacion de la seccion eficaz en el

case de la recembinaci‘n es la identidad ( comopuede verificarse usando

la fírmula (624)).

3.3 Términos de colisiones de Lsndsu

Comose mencionó anteriormente , los terminos de Landau se usan para

las colisiones entre partículas cargadas y describen las interacciones

elásticas cargadas y decriben las interacciones elásticas con pequeños

ángulos de doflexión ( E )o Según lc expresado antes , para cslculsrlos

se deben conocer los coeficientes A y B que definen la matriz

60" = 7: 123%?“L-Aáq +(3-A) ML-MJ]
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siendo Mp la masa reducida , ¿l' la velocidad relativa y ¡5 su direcci‘n.

Para calcular lo; coeficientes A y .B, se utilizan las fármulas de

las secciones eficaces de colisio'n que proporciona el libro de Akhiezer

y Berestetskii (1965) , según el cual para el caso electro'n-electro'n

0' _ L1 _4—___3_4 ) ; 068- zmrfi" “‘96 L’ 44.16

y para electro'n-proto'n , la seccio'n eficaz de Rutherford

¡A ¿5%

el L_4_,_
037: www) ¿(“V-É)

con 056377."

donde é es el ángulo de deflexio'n en el sistema centro de masa .

Estas expresiones fueron derivadas directamente de las dadas por aquel

libro , tomando Y:-’/. La primera de ¿sas fo'rmulas fue' usada también

para el caso preto'n-proto'n , y tiene en cuenta que en el caso que nos

ocupa , ambaspartículas son indistinguibles .

Con estas fo'rmulas reemplazadas en las expresiones de A y B dadas antes

resultan integrales que divergen en el límite inferior ( 6:0) , y por
otra parte , las expresiones no son válidas en el límite superior

(5:; o 6:75) .Por esto , usaremospara los valores límite los símbolos
5° y 54 cuyos valores se precisara'n luego. Tenemos que

¿4

1 el " A..._3_ ,¿..
Aee= ’2:(Z—M.;7ï)](4u¿ y) “¿e

60

1- 1. E4 ¿dáflag:(5;?) j (¿TE-ww) gg
¿a

7. E4 ¡g 3
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á

a”:(¿#7 aim
¿o

Estas integrales dan por resultado

4(_el__)‘[¿(4(%))+.3—m]¿— 1.
Z ZM,- ”- ¿o

D> (b fl)
ln

E

e7- 7- (4-4725) 3 _3 (4-mé)] 7B”:(——_’2w”)[—m'7m€ ÉL 74% ¿o

z(¿e-WM» +a»«9]:

Be”(%)‘[-MJ:

Comese ve , la divergencia para. pequeños ¿o , se produce por el

término legarítmice En ¿ste trabaje 9‘10 se considerarán ( comoes usual)

esos términos y se despreciarín los términos del orden de la unidad , que

deberían considerarse siyaequisiera aumentar la precisión del cálculo.Per
éste , las expresionea se reducen a

Age-4 6‘ MW)-— 2 247V"

Bee:0A”):_2_
Ber-:0
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Para aplicar el procedimiento de corte de la integral , se calcula

el valer de á; que corresponde al parámetro de impacto b igual a la

longitud de Debye Á; , es por la definiciín de Á y' 0*

01¿1«.E 6¿6 = A ééó

de dende
¿4

¡e ::1í a-¿JL.EÏÚ¿¿N\\

por le tanto para electrón-electrín
ÁLrr

7E/7_ Z 7- l,L +4 =-(;:F)[.——ï;ïwzw]
ïp:(2M,«4/"') “Ji v ahí, r ¿a

5o

Ji el valer de a; es muypequeño , el término logaritmice es despreciable,

y resulta ,

:1 ¡»sv-960380MEa:
y por le tanto el factor logaritmico , que se suele denominar "logaritmo
caulombiano" es

,44(g(%))=¿«(#1) Mi“

siendo

Aeez IÁ'AeeMAV

Para el case elecfirán-pretín

7: 1 7. 2 72'7.. 1. 6 ____———1 ¡9 M =—-fi?) [ ,L(_{)J
¿g ¿o" (Azmv4’b)2// 44«fi(€) (/2 r eoO
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resulta siendo fm 3‘“?

.67“

03‘" =mejp”;
y en este caso el logaritmo coulombiam vale

Lme '0- _
_,¿9(4¿w(€¿))=.¿,(_____—eb)_.Á/lefz

Luego

A61?= 2 (31%)1L A”

Comose mencione'lpara pratán-prsto'n se u36 la misma fármula que para

electrán-elcctrán ( con la masacarrespondiente).

Reemplazando en 1.1 expraaián de 69', se ve que ae anula el flotar ZM,-y
resulta

(3icndo lgzít’á y /3¿=M¿¡6) )

¿,‘ff’:2,7:(¿gy ¿»Aa (su;— (mr

Estas expresiones pueden sintetizarse en la fórmula

#4 7.
á/l 7. __ r- l‘“

61;;:á/ïcf’íflhfifi- 6%( AC)

¡Hz elWee
MACI
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Si esta expresion de Gi), se reemplaza en la formula del término de
colisiones de Tandau , queda ( siguiendo 1a convenciín de suma sobre los
l . o

indices repetidos)

, bli/1 __ 5.3.359. _ fila/JL

É; g y” DPA;¿I‘M Sá WA" A

donde

47%:j6É/369 ‘qu

ar

I _ mA ¿133% 3 _]96¿¿ 3‘É' ‘ 773 [69/ 31616;4’79 DFM f5 0%

,, V

/ _ ¿gg 365] ;)ÏÏ 3
34 - M5 a”; '3/4; A?

Para expresar estos cseficientes , se utilizan las expresiones de los

operadores -;-, de ¿L4
DFA L

Po otra parte se ve facilmente que)por ser a scfifü. ea
l D/A: b

¿(11)I” vw- - -.—.0
ML, (/3 ¿a m)

.Tenemoa entonces quo L.
__—— : - 2 L
afAí F3 f

Can 1o cual quedan las formulas mas compactas

Mrzgwfg ¡si ¿3

¿ice-2)] ¿”6’+473 Msd/Í
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Luega de sustitucianes y elaboración algebraica , se abtienen las
expresiones

‘+aj w-WNKÑ¿32] 3
MW 4/2

3/3

4% W-Efií‘a'w'mwügí +

+ [Arma-6)] - 47.79491)vafiï'ïñfi ¿32JLLé Df? a/KA+

. M-”(mz..4;a-(m)[#-Wm ¿az +
+í á 9/3

+
, a - 147,, - ¡m >

[3 -/ú2-/<g‘+//A/2{m,1.:);73-[Wm UE m e/J ¿ÉL-¿{1LA 6

p _. __ -¡1 (31.3? ) J 3

dende los valores sin subíndice csrresponden a la velocidad relativa .
Y alabarandu el otro término , se puede escribir

3L _ 91 97‘ 9Lqu“ __ _ 0L ———L+a¿ ——+o¿ _ M .9. á
¿J ¿mg/gw, I’f‘ apA WM?- //'a¿a,4¿ + ,6 ¿,2 +0? M
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y las expresiancs para las ná son

“N3 =ÍPCÜ4ÁWÜ ¿a423

¿(WM-ws) (zm-fljzhfi

"¡Mi A ¡"4270” 3

a” :4; {( fill/SÍ y] 7L”‘45”

df=j% ¡(84:23

M/ = __(Mp/J :A/JA“¡6) ‘

3,4 Términos do colisiones do Poner-Planck

Para éstos , se emplea una fórmula similar a la fiel caso anterior

5'33 ’ >33: I= .- ____ _ - ———- já ja
5A Y“ bli; VN sb‘ 3an A

Donde

__(fiófïlkfï:>
¿J — 2, Mac)"

.-_——.—
4; _ <M> ¿_ <Añ'AfJ>J‘ (“A C) 3h; z (“A C)1

I: L <Af¿>]a¡5% (MAC)



130

.1 Usandolee fórmulasdadasantes pere (Ark) , <4 fi y A o 8
y P en( m2 RC ).

En el case de 1a diapersie'n Thompson, la velocidad relativa es C ,

y por anularse las derivadas de <4f¿> y (Afi'Afj> (ademásel sis

tema centre de mas: debe sustituirse por el de laboratorii resultan ,

<A”">= —M;27v](%?ï)péfidfrz
(“A 0)

. . ' 3

<:Ï:Í)>T =fifl‘gïïn’f‘ 59‘+(5'A)“‘MJÍVdf“

L z.

D=(75:3)?

A = (2%)?

B:(¿ff-4“A C 45

De aquí se obtienen las expresiones

91:0

(¿á _ ,¡g el L [y o * a} [alwmñfig; 3
Ó “75°9,8,“’ ’ 3442:?) a3){(““3)571“¿T 37:}954?

'Ká'gfi‘láfij F/ 3,2 )/ÁL f 3-18; ¿A

04v=%%(5,21)‘Í(Éá)‘[4+ 4241]}, a’r’f

WP É-‘É(ÉJÏÉÏÍÚ-flt) + 13104+4 (mí-¡BU7:5 433

35a”

«p (ii)7.¿zt)ïz+%w-Mh 6%
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y oC/u c'nno tintes.
En el cuan fiel término de colisiones en 1a ecuacián cinética de los

{tomos debida a 11 interlcción con electranea , usando la expresiín

cerrespondiente , resultan

o-.—_a, (4+ó,u +d/17')

¿> M
<ÉXL2)z _ (Wa/“JD fe 0%}

<A/‘¡JA v A“ 1. _' r
(mus?- = 27/2; 7.5) [Vs/11.34% (5‘A)V:LGJJCea/fe3

Con las definiciones de )L' , (P¿ , yL¿J , y las igualdades

9 -31; a; :¿L-"' U'. 3 JDU'
ML. 3A.

i)- M-_4/"‘-)(V
‘5-4’wu’ 315M;

resultan

7°,“ 1%”(%)/” ¿92532dr:

4’! = %í)/{VL[21>+(%)(5—A)J+ :—:)¿Gi-:9 .

{La 2.a;+Qïiírcfi %}fe%3¿fa Fo
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y “¡s/6% ásffwüw-wmmfl 36.26%}

“¡B/Jfifa QE)?” (H) WWE-¡”a (43%)];5#2

e ¿css‘fv’íw-W-Wfila;

xp= [gif] {2A+(6-A)[/-/417WM

mas 1. fórmula. usual par. 01/, .

3.5 Ezgresión nunérios de cazadores
a- .r

Analizando los eperaderes Ü y (7 de las fármulas ( 0-44) , 3e ve
. . . S i .

que en ellos .se.inol'oyeron las terminos 5% y Q} que contienen las
fuerzas externas .Se ve inmediatamente que si la fuerza es independiente

y a
de la veloc1dad , 52; -O.

a . . . . l uCamese trunaga en un caso unidimennenul , 1:13unicas fuerzas externas

que se pueden cansidernr , son la ¿ravitateria , la del campoeléctrico

¿r la del camp: magnetico. Todos los campos deben tener dirección paralela

a} y ser constantes . En el presente trabaja no considerará las fuerzas
gravitatorias por no ser importantes en los problemas de atmo'sferas

estelares y no ‘3econsiderará el campo magnético , pues 30'19 modifica los

cneficientes tranaversalea que na pueden 3er calculados en el medelo
unidimensínnal.

Resulta entonce s

#5:26 [si
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. ‘ É_* E l .sienue z Éï- y can Z la carga electrica respecto de la del
pratén ( -1 para electrones, +1 para protones , O para ítmmos ). Se tema

la convenciín ie dividir el campoeléctrica par la carga del protén para

simplificar los preblemas de unidades.

Por otra parte , se supone que el campoeléctrico ne es demasiado
0’ a n . lgrande ( Ü'J' es de segundo orden como se diJo antes ), ¡Si como son

pequeños los gradientes de los parámetros macrosc‘picos , por le cual ,
los términos

¡9/ 3-35 a y)“ (532)

san de primer 9rden , en la ecuación ( arf57o

Camase dij: antes , se tamarí la primera iteraciín en el métcdo

Newton-Raphsengeneralizado y se partirá de la aproximacián a orden cero

fa:0 3/ fst.
Cuando Je considera 1a fuerza externa , la segunda de las ecuaciones

( 4,20 ) debe alternrae sumandoal miembro izquierdo el término
m

el cual , usando la. forma de F dada por (85) , vale

-—.";»%ï(ws-/-:—3)E*F (w)

Comolos cálculos se efectuarán en el sistema del fluido , agregando el

término debido a la fuerza externa e la ecuación (0.12) , resulta para

las partículas

-F/“/6[%Ï+(13’í)%7+%7f +51‘55"]:

:(o‘w‘flfiflfi 35%:F-É—Ï:- 25€;F) (325)
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I Para los fotones

¿tu l- a °_ aya. __3__h_a_
-5/ gil/+6,“ x, 455]: ag];+ch (Wi/r a},

En este trabajo , resuelvo este sistema de ecuaciones 11nealizede en

forma numérica , el sistema de ecuaciones es integrodiferencial , y en las

integrales deben considerarse los casos con ambossignos de fl ( al inte

grar sobre 09/3 y d/Jc ) , por 1o cual , se deben considerar las firmu
las ( ¿ll/7 9 1 partir de las cuales , se ve que los 'te'rmines cen #5,

'XÍS, y“, J), que cnrrespanden a integrales sebre ¿1/33cun-tienen la

suma de 19.3valores para ¡42'>0 y para /J¿<o , mientras que en

las derivadas respecto a f8", tienen signo positivo los tírznines con

//¿>0 y negativo cen /u¿<0 .Anílogarnente , para 1:: derivzda de 71°
a. dv ' . . e 

respecto de Ji. y JS , los terminos correspondientes tendran los signos

de fc y f) respectivamente ,
Usandolas expresiones explícitas de los coeficientes , se efectuaron

las derivadas formales respecto a los fa. Los operadores derivada y deri

vada segunda se expresaron en Formade diferencias finitas para el opera

der (0’5 n95) y en los otros casos se uso’ gil-:0 y %7ï:—(ïïc:)fl/:. (93‘)
El métsdo usual de diferencias finitas , ne puede 3er aplicado a.

mermaque se utilize una particién muy fina en la energía , pues de

acuerda a. los cálculos con el :rnïtmdoCHEr los de ipitzer , los ¡ja

tienen una variación con la energía similar a la de Tia 1:1cual se agrega

etra variación "nenesabrupta . Por ésto , ae expresaron solamente las

derivadas respecto a ¡u como

(¿i=1 +
9/“¿ 2’ IUJ+1‘/’¿ /’¿ -//¿-1

(a?) _ 2 (fin "Ít 36'fica-4

(33?)

3/"; _(/’;n’/”¿-4) ¡an-w; /’¿-/“¿-4

(ax {Lu-.-fOf) l etc.
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o se: que si se usa la expresión para los operadores

(EM) = Affifíw + 55h)a:+ cf“;3/, ¿+4

m (z) 2
m: EJE/7: ’O A z A/IOA/J— (9} 8)

z z¿fic-+2,»
Cm = ¿[Z/7, ,' CZ: ¡fa/7

i’m-9 A/“_=/€'/J¿-4 3 Alu+:/d¿+r"//¿ 3 A/Jor'zua'n-x‘fl'w 

Estas Í'o'rrnulas son válidas .para los puntas intermedios , pero no en

los extremos ¿:4 o ) 1:: ¡I (donde M7; es el índice del último punto

en la particion para lu ),
Para los puntos extremos se usan expresiones compatibles con las condi

ciones do contorno que están relacionadas con la aimetría, Para ello se

. adoptan ‘las formaa

3‘“: ¡W + 5/ (47")- (339)
fs : /L+5(4-,a7')

donde se supone que n, , y S son independientes de ¡u en el entorno
del punto considerado . Resultan entonces

gÉ;/L+S(4’3/Jl) ;33/{1 _—_—-(S/u

(5240)
M: -25// - 3359/1 / =’253/”
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y por otra parte , los valores de IL y 5 se despejan de las ecuaciones

( ) para 19.3puntos ( 4,2 ) , (¡y-4,47,) segúncorresponda.

Reemplazandaeses valores en las (3310), quedan

936°- :f‘ 2/111 ' 0' -"‘
(-97)=¿hi-¡(22. Jl)4 ¡“4 (á +4) WL ¡”4

(95") =1,14.. 2‘; _f“3/” 4 ¿ug-,4) #2, M
(33/4)¿»39),

(¿fifa/792%?

y para los valores en el punto 417,, basta Con reemplazar los índices 2
por mp y los 1 por (Mp-4) en ¡u y f.

De éstas expresienes so'lo se usaron las derivadas de las fm, pero

se calcularon los demís también , pues serán necesarios para la siguiente

iteracio’n del método Newton-Raphsongeneralizado (NR) De las expresiones

(3341) se tomaron.los factores (34Mlc; ) y (AM: ¡34:9 para las firmulas
equivalente-.3a las ).

De acuerde a lo dic‘ne , adeptare' una expresio'n ¡na/scomplicada para la

representacion numérica de los operadores derivada respecto a (B , que
resuelve numéricamente so'lo la variación menos abrupta.

Esto se hiso adoptando 1a. forma.

fa: 9F 12)

donde 3 es una funcio'n inco'gnita , que corresponde a descontar la F
( que varía abruptamente pero en forma conocida) de la fa: Y se supone que

la g varía suavementeen la particio'n elegida y puede ser calculada por
diferencias finitas.

La eleccio'n de ésta forma , con su aparente intrascendencia, en reali

dad implica fuertei condiciones sobre la facorno que el valor de 35"
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y todas sus deriVadas para ¡6 muyaltos , tienden a cero en la forma.
determinada por F. Las condiciones asintíticas para infinito que ¿sto

impliCa, son adecuadas , pero no necesariamente laa únicas adecuadas.

Noes la intencion del presente trabajo profundizar en éste tema y

so'lo mencionare' que en el método CHEí se expresa la JC“ en la forma (

35/2) , siendo g. desarrollada en serie , y de acuerdo al libro de
CECde ésta manera se obtiene una única solucion normal , o sea que¿fa

sálo depende de los valores y gradientes locales deï‘los parámetros

macroscépicos. Por supuesto en algunos casos reales , 1a solución adecua

da , puede na ser ncrmal, pero este estaría conectado cen los casas en

que el libre camino media no es demasiado pequeña respecto de las lon

gitudes características , y por lo tanto la componenteno térmica

("free-streaming") tiene influencia sobre 1a componentotérmica .Esa in

fluencia es 1a que se desprecia en 1a solución normal , lo cual provoca

las variaciones conocidas on loa flujos transportados antes do alcanzarso

loa valoreo de saturación .

Tomandola derivada de la firmula ( 33/2) es

2Í—‘I-=-
9P a” (5943)

al)“: 1. “-zoz, FÉÍ. ¿12
3/8;_0¿(O¿Ifi Ig 3/3+F alga.

mc"
con °¿= 2? ’

Usandopara las derivadasde g , las expresione; dadas en
ae pueden obtener los caefícientes de 1a expresio'n

3”)“ _ (A) a (-v) a (A) a
’ A; 32-4+8.: 9ta+Cc' {H4

con fio: l¿tcl
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A‘.————’F"
‘ 26-, AF

c_ _.___E¿._
° zeflA/s+

(99 fl)

2 ' .

AFM/5 fi _ zac _
¿ r¿-,A,8 6-,“ Ap

Ó C¿:_x
. I +

‘ É FM AN 5+4 AKA/2*

B.-=«(Mí-7) «¿(2%- íï) ‘ A7357

Fn éstas fórmulas , puede eliminarse el coeficiente de normalizacián
'L

“¿e? .de las F y tomar F 5€

Para. los puntos extremos so adoptaron , luego de varias pruebas ,
slas siguientes condiciones do contornoO

mat/¿+5,53

SMP)“153+”!

Sil'fnd!) M¡¿ la cantidad de intervzloa en la particián de ¡6. La forma

usada para la menor velocidad , cumplo las condiciones 94 (0)=0
_ 7‘ . h . . v, a.L -O que son neceaarias por la antlsimetru de ¿3C¡ puea laV

equivaldría a invertir el 1igno de/J y aunarinversión del signo de ¡6

7C al íngulo Q.
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Para la mayor velocidad , las Condiciones son más difíciles de plantear

y se adeptí una formula con potencias impares de ¡5 por suponer que éstas
siguen las condiciones pero lo menorvelocidad. Pero se eligieron potencias

mayores pues lee soluciones exactos , pero un gos de Lorente usando te'r

mino de colisiones de London, sugieren dependencias do 3 en (9“ y F4
que se aproximan o los valores tomados. Cono se ve , los ergunenteo pre
sentados no son de mucho peso , pero se efectuaron ensayos manteniendo

la ferma de la sumade dos terminos con diferentes potencias en f? para
.., -.--;.,: J : .r.-. :.. .... - 4.1".' 1. .'. .,'.'.su“ v rien u e 45.0.“, , y :2 Jer_i en .14 él_n egin pr flaca c-¿:¿ s

nc afecta significativamente las valores de los ccefícientes de transporte.

st: es debido a que con la particián usada , el factor F inmina sobre el/
8. para las altas velocidades , y desacopla los valores de esos ¿fifa'
( y de la condición de contorno) de los valores a velocidades menores.

Para analizar ambas condiciones , se usa la fármula

3:A¡a“+S/a¿

de la cual resultan
A

anfif‘tlSSFa36-». I’m

a _ 6

(313) ¿(card/LA» +ó(ó 4) 5 A
z za»; ¡a

Despejando los valores ¿o .4 y S a partir de los valores de a” y gg

, siendo Au=4' , {:2 para la menor velocidad , y Atzfi7 ,

¿:47-u1 para 1a mayorvelocidad)3e obtienen las siguientes expresiones
para los coeficientes B y D

D4z ¿[m-¿»mi #4“thM Fr» ¡Ba/(M)vana-6) E!
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B4 L ¿fr-wwMrana+phW

¿f ¡63”[44'0-¿(6-4Ü fi.
¿“"4 _/6m{¿-°-) F3

4 4
D:rat/94.1%72

Im) (ls-a,»
z ¡_ __ 4 _4_ ¿(a-4)}? -¿(Á-4)Á.

BM:Méqgm ZOL/BMBM,+Áz[ &(¿-a.)_ló’(¿-a) ‘

Éstos valerse Je usaran parï expresar las derivadas

i a. a, a;
Li _. Bf’fi +D4‘"aí

42,6“

335° _ (í) a' (3) a“ '
(957)”, ' A”!f " +5"; JC”!

Debodestacar que el prebloma de la especificación de las condicio

nes de contorno para el punto IM? , está íntimamente relacionado con le
mencionado sobre la influencia de la componente no térmica , y de acuerdo

a lo citado del libre CHC, esa condicion no tendrí ( en el caso presente)

inflnencia sobre la mayoría de las particulas ni sobre los coeficientes

de transporte.
Esta misma cuestion de la Cundiciín de contorno en los términos de

Landauy Fokker-Planok ,estí presente en forma mas sutil en los términos
de Boltzmann , para las cuales vale también 1o dicho sobre la posible

influencia de la componenteno térmica en la parte intermedia de las dis

tribuciones, en éste caso , la expansion en una serie convergente de

polinomios de Laguerre de la funcián 9.anfljiplicnde por F , cunpliría
un rapel anílugn a 12 condicián de contorno en el caso de Landan y
Folder-Planck .

En el presente cálculo numérico , se han planteado las ecuaciones cinéti

cas para la particiín del espacio de velocidades según ¡54 y ¡a
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( fi :0 ) i y las integrales fueron expresadas en forma numérica
de acuerdo a

jfaá3=
MÉÏW .

Sin embargo, existe el problema en los te'rminoe de Boltzmann de que

fijados los valores de (¡BB/¡1.113,78) para la partícula B , y los de

( ¡UC/pc) para la partícula C , los valores de fic y (¡BD/lu) l 45, )
no corresponderín en general a los valores centrales del intervalo en que

están comprendidos. Para reduclr los errores en las derivadas de 0ta“, es

necesario corregir los valores formales que provienen de la faetoriaaoión

( % [Z ) por el cociente de dos valoree de le. función de distribución
de le. foma

9JCC‘L¿'— F(,6¿)

donde ’66 es el valer actual de ¡a para la partícula C y FL- es el

_WFM)

valor Central de ¡6 en el intervalo al que pertenece ese valor ¡9°.

Unprocedimiento ana'logo se sigue para g
El sistema de ecuaciones resultantes , se puede expresar en la forma veca

torial

%G¿%+Ü%T+Í%É’ +E5*=‘Ñ°‘?

donde cada componente corresponde a un intervalo ,6 y ¡1 , en adelan
te , se eliminará la flecha y se considerarí implícita.

. a. d
Se hallan las 3oluc1ones áffl: , ¿[57. , 53€“, y

anulando todos excepto uno do los gradientoo , con lo que resulta,

en general ,
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¿j z 15;;¿Mi+5:27 wzzi +e; ze
. ' :5}!

zNadea/M-g . 2T=%_T a 2M=%e l ¿E/ I

a —4

donde [Zur tiene valores so'lo en las posiciones ooupadao por 1a

especie oC , y

Estos valores de ¿ja se utilizan para calcular los coeficientes de
transporte . Para ello , se usan las definiciones de los flujos que
intervienen en las ecuaciones hidrodina’micaa en el caso unidimensional

Md”; = Qfld=fjjaflg dps

9/431=ija03 WM)“ (¿’03

g=gï=jáf°”3(m%l)#3 .

Aquí se ha usado x5: en lugar de W ya que ¡50:0 .

Estas integrales también fueron calculadas numéricamente como

gNOL= w;¿ '03,

donde 4%.; es el peso de integracio'n Sobre ,6 y ,U

y el indice i se refiere a cada intervalo en f y ¡u , de la misma
manera que se hizo para calcular las integrales en los términos de coli

siones, pero aqui el peso ¿“.2 es nulo para las componentesde ¡fa
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correspondientes a especies diferentes de la o¿ . En cambio , en el

caso de los otros flujos , es por ejemplo

a. M797:2J3CL
b

pero aquí los pesos que corresponden a todas las especies son diferentes

de cero,

Estas operaciones de integracion , se pueden expresar simbolicamente como

productos escalares entre los vectores ¡Jay l/ ,

ya: "¿.H“

9113/“4135/4?

Üï = 1/7"“a
siendo

VM;m

L1fi/¿= (hkca)FÉ/fl/fládz

g

Vr¿=(”“Cl) ¿{í/¿w?

'De aquí , genericamente , será el flujo de la cantidad a

ga =—(V¿-N-4-/Ï) 25

siendo iït, le fuerza termodinámicaquo induce el flujo. A traves de
esta expresión quedarían definidos los coeficientoe de transporte 11. de r

nnnera que , si varias fuerzas tornodinánicoa actúan einultíneanente ,

g =ZJL4 2,,O

b

.Íl-aj = -4(VQ../7‘t/})
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y si actúan varias fuerzas termodininicas sinultineanente

aq 3 í 17-M,Zb
Estos coeficientes .0.“ son directamente calculados en el me'tcdonune'ri

co por su definición , y contienen toda 1a información respecto a los

fenómenosde transporte en esta aproximación '

3.6 Coeficientes de tranemrte

En el caso actual , los flujos independientes son cinco a ZW‘ (para

electrones , iones y ¡tonos ) ¿“,31 y JT , y las fuerzas ternodina’nicae
son seis , los gradientes de 76 , a, , T , W y 7"R , o sea que
resultan treinta coeficientes ,Para 1a etapa del cálculo , se mantuvieron

cono fuerzas los gradientes ‘uz'm’ , pero ellos se expresan en te’minoe

de las apropiadas fuernas termodinimicas , pues esoe gradientes son

función de 75 , T , ¿o , w y TR a través de las fórmulas que defi
nen los m .

cg

Usandolas fórmulas anteriores , ee

Mi _0/-¿.Ma. ____¿ _¿1‘_”k_/_ ¿{fl
2/5124 ¡we/ur vc] —— )’ É ¿T ¿É (41H?) dáfl

M M ¿Au m ¿KL/¿a
¿(1)=2d_“e+%:2 ¿[Wi-VG”) dá]

Resultan LA4”“M
“3

div/“'0- ¿Áé‘ ¿se me ¿{LT-— á-<ï+4)%ï‘-%[%“+Ú+wzfi
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siendo M : Me +M7 +M'a. ,'

por lo tanto los coeficientes de transporte apropiados ostia, dados por

w ¿“le + ¡1-4st + “(Lim/a.= JLdt-N

‘k ‘I H
'n‘vKT+(fi.‘7)(hwe +17-awf)—(4+ IMM

akw3 ¡”ww+ (¿Éxl‘we + JHth) “(g-É) "n’i‘Na.

¿ur fiwÜHÜÜÏÉNAW+AW)'(2M€A JM— ¿”6.

o bien , definiendo

- ii ¿me
A,“ -( m)(-¡Lw¿+-n-w,)-(T nat/va.

por las fórmulas las compactas

’ __ 4

17'ng=(An nue/v)+ z fin
I4*“; =—n_‘w
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v

¿mi = Aaa + (4+ZR)JL*¿

Estos coeficientes Jl. ,_ffi , no son los usuales , y no pueden

compararse directamente con los valores dados por el libre CHC, o los

trabajos de Spitzer , Braginskii o Devoto , ( coeficientes de transporte

usuales). Estes últimos , definidos por el metodo CHE, corresponden al

flujo de una. cantidad , pero annlando los denia flujos y básicamente sus

definiciones están ligadas a la conservación de las partículas , ol impulsoy
1a energía en las coliaienes , que ese método supone y en el caso presente

no se cumpleno En cualquier caso, los coeficientes usuales pueden también

definirse en el caso presente aunque ne san un conjunto complete , ni

retienen todas las prapiedades que tienen en el case del métoda CHE.

En cambio, el conjunto mas apropiado de coeficientes de transporte

es el Jl! , a partir del cuallen la aproximaciín presente , se pueden
calcular todos los flujos que intervienen en las ecuaciones hidrodiními

cas (¿f4?) y de equilibrio estadístico ( ¿:7 ), Estas ecuaciones debe

recordarse , relacionan cantidades de primer orden , mientras que las de

equilibrio estadístico relacionan cantidades de orden cero.

En las tablas Vy VI se dan los valores calculados do los coeficientes

.11 y -Ïl' (en unidades css) o

Los valeres de esas tablas no son todos independientes y/como se verí

mas adelante/están vinculados por relaciones equivalentes a las de
Onaager .

Para comparar los coeficientes de transporte calculados por mí con

otros cálculos , debe suponerse a1 gradiente de ionizaciín comouna

fuerza termodinámica independiente ( EL; ) aunque , reitero , no le es

para el caso presente . De acuerdo a esto , se han dado en la tabla

VII los valores de los coeficientes AJI¿¿ que corresponderían a

z_:%(%í
a&
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comopuede deducirse de la expresión que incluye sólo gradientes

de densidad

9* : A’*N€ ZNe + Aiduzf ÏNP +"n—*/Va.ENa.

considerando que

¿MM due ¿we du a’Á/ÉÉ) ¿{wena/¿m ¿AQ77*" TW”? y‘ï‘ ¿a*¿a
d} a .

El conjunto ( ZM/z¿) reemplazaria cntmncns al ( Ehk ,'ZNf , ÉNG)
en las fuerzas.

En la tabla VIII se muestra un listado complete de todas los conjuntos de

fuerzas termódinímicas y flujos considerados.

A continuación , daré las expresiones de los eoef;cientes de transporte

usuales , en términos de los .IL :

l) Relacionados con 1a difusion relativa entre electrones y protones, o

sea vinculados con 1a corriente eléctrica Se obtienen expresando la

corriente eléctrica 0% como

Je=eme(”?‘4fé) = e(QNf—’}N¿)=_e gd

siendo sin-z
’J/d b ¿Hb

De aquí es inmediata 1a definicion de la conductividad eléctrica 02¿
que es el coeficiente del campoeléctrico en 1a ezpresiín de la corriente
eléctrica

0,2 = ‘fl-¿M
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Esta conductividad es la que corresponde a aplicar un campoeléctrico

constante en el tiempo , o sea para la llamada corriente Continua. (d,c.).

A partir de la expresio’n de ¡3/11, también se obtienen otros coeficientes,
que suelen expresarse a partir del campoeléctrico necesario para equili

brar su efecto, yo que eo supone que , rípidenente , la cargo olíotrioa

acumulada por 1o corriente produce un ocupo eléctrico que noutreliso

1o fuerza tormodinínioe aplicada por eooión externo 0

Coherentelente con esto oe definen los coeficiente. o

.n. ¿[J
f; ' 11-45ioniCceléctrico

(n¿r— ¡LA/v)
__/

termoeléctrica /L = A115

- Jl. w
fotoelectrico W AW.-: '-- Jl];

7.
fetoeléctrico R /LR; .. ¿a.rL,¿¿'

Los coeficientes fotoelíctriooe y el termoeléctrioo mencionadosno se

adaptan el ceso presente , pero se loe presento. por ser conpanblee o los
valores calculados por Spitzer, y corresponden a suponer la. composicio'n

comovariable independiente. Los valores adecuados en nuestro caso son

I

/Z1_ ijZT.JLJE MN

I

AIN: —jL/¿ÉW ¡LWJLJE
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I

I .fl-¿lfi __/-L/L =-____... +4+ZA 1
R .nJJE R ( )

Resulta entonces

o bien

Las definiciones usadas corresponden a las usuales de ¿pitzer , excepto

por los coeficientes fotoeléctricos que en esos trabajos no se conside
ran.

2) Coeficientes relacionados con la velocidad de difusion del centro de

masa entre electrones y protones con respecto a los átomos , llamados de

difusion ambipelar ( pues implican movimiento Conjunto de ambas polaridades).

Se expresan en funcion de la diferencia entre las velocidades de difusiín

‘JN GN;
4/- — -y- : {L ____—-——-e+————- —_—4

a¿_/U7»e a. M¿(4+M__fi 4+’__É‘“') ¡«u/JW“,me ¡lA-tf

siendo L;é la velocidad de difusion

me «re +Mp41'f _ ¡JM/¿+0?
/u«¿ 4-/“*f — 5+“7

Estos coeficientes suelen definirse de manera de eliminar el campo

eléctrico de la expresion de Ááaak, lo cual se logre definiíndOIOI n psrtir
de la anulaciín de la corriente eléctrica.
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Es decir , que de la fármula para 1a corriente eléctrica , puede

despejarse el campoeléctrico auteccnsistente E: que se preduciría
cuando la corriente eléctrica ( que aparecería debido a las demís

furl“ Produzcauna acumulaciónde cerge electrica tel que se anule
esa corriente .

E1 valer de Ei, se calcula a partir de les 1, ¡'- , RW, ¡Lg ’
resultando una fermula para la difusie'n ambipelar que ne contiene el

campeelectrico.

Las definiciones de 133 caeficientes electrica; y ambipalares sen

¡“rupiadas jara nmstra caso jues las coliaianes con que tratarse-3 can

servan 1: carga eléctrica y la masa.

EJPar la Condici-Jn de anular-ae , es 4:4; y queda

MM: ¿TQ-4};:Q‘Vk ,

Usando el formalismo de CHCpara 1a difusién de pratmnczs per ítemcs

(despreciande los electrunes ) es (ver (319) a. (3¿¿ ) )

7?al JM: dk (421.) ¿‘55fa, ML ,__ __
d}

y aiendc Dfa el coeficiente de difusián mutua,

67-54?fifa- + Df: ¿7:7T ¿44,9A¿_é
23v

VM=-PÉ ¿“12“+

dando E: 30 :scribe en funcie'n de las demís i'aerzas , y no 3e han

cenaideradc las fuerza: debidas a la radiaciín. Estas últimas}por le que

se Clije)-:Iebenexpresarse en forma similar a la fuerza térmica.
sin embargo , en un aníliaia que consider-1 la existencia de les elec

trenes , debe usarse el planteo de Devoto (32.5 4.5%) ; de acecrde a este}

se ve que le velocidad ’U'AM , corresponde con le. velocidad de difusión

de ¿tonos por lce pares electrón-profit; de acuerdo e le female (923 ) ,
_'. f ,u' '= ————-—-——'— a.

0,3,4; Me(“e +"“r)
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y las fuerzas 0L“ resultan según ( 3.24)

Me Ma_

da.=" T -M‘M——-ffi'VÁf
,_ 1‘

= ”L€”‘“ ¿:9 _z«¿}? 41g e E;
df M" VÁ("‘-a—) 7};- W‘f’ M {T

MeM'a- N ¡14€ {14-6 61€:d€=TWE)+T uf+7vï 7-7"
siende

:1‘16
5/ MP <<4

A partir de las ( 9 257) puede sntcnce: ebtennrae una expreaiín para
aga“; cn la que aparecerán cambinaciones de los caeficientea ¿e difu

3iín mutua multiplicando 1 las fuerzas.

En nuestro caso , todaa esta; relaciones resultan modificadas e

inneceaarius , en su lugar ;btenemaa una axprcaiín

———DA¿(«2) DAT ¿AT p” ¿LW 19‘ ¿LT
¡u- a ______ __ A A R

A [ML d} Mew:- 43 + ¡ke/na. a5 +mema dá

donde ya fué sustituido el campoeléctrico autoconsistente y que define
las coefíCLentes dc difusiín

anbipolar 11-41.;

DA: ML(ILA¿-' ¿AE-nue)

termoambipolar T _

DA:Me/M-¿LE-¡LAT-AAN)-MAJJLAE]JL¿([

foteambipalar M/
w ILAw

DAmemMAw -m AE)
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fotoambipolar K

17.4.17}:

JLJE124K= Me Ma (¡LAE ‘ JLA E)

3 endo definidos los

ILa
JLA*=(__N_Ï

JLA/7* + ¿Cn-¡vw

Ma. '(4+3) me

En el caso actual en que 'Zi no es una fuerza termodinámica , es

—4 l ¿7' / /w=mW sw dim
€

con los D; dados por lee mismasexpresiones anteriores pero con
los Jl , salvo

lI .lelr /T I= JL - —— JL
DA MGM-a ( Ar Jin/¿(E A5) '

Estas son las ‘Xpresiones apropiadas para el caso que analizamos.

3) Los coeficientes de viscosidad relacionados con el tensor É? de las

ecuaciones hidredinímicas o sea con el flujo de impulso.

La definiciín de los coeficientes correspondientes al h. de las ecua

ciones ( 9 4?- ) es difícil ya que en el caso unidimensional el único

posible de éstos flujos es el de 4%_y éste es nulo en la primera aproxi
macio’npor ser ¡fos- 0.

Se han calculado en cambio los coeficientes para el flujo she, , que
están vinculados con la viscosidad volumétrica ¿U de la fórmula ( g 43 )

y no implican un flujo de impulso sino una perturbaciín en la presion

f3 = m ¿71respecto a

No se define usualmente mas que el coeficiente de viscosidad volumétrica

C

aunque , por supuesto los demís cceficientes no son nulos.
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4) Ceeficientes vinculados con el fluje de calor q de las ecuaciones
hidredinálniCns.

o‘eexpresan relacionando el valer del fluje de calor cuando las vele

cidades de difusie'n de teclas las partículas se anulan.Este cerrespendería

n penqar que , alaparecer un gradiente de temperatura , le. cerriente

eléctrica 6,1 queeste produce, acumula carga elíctric; y por
lc tanto produce un campoeléctrico que anule ee; corriente y además

e]. flujo “bipolar y RM produce un gradiente de concentracionee que
lo mula. .

En esta; condiciones se define la conductividad térmica Q usualmente

per Q=-7\VT, a1 que deben agregarse 16.5tírtsines fetetérmicos

“A” Vzgwwl/ - {ÁRVTR.
La conductividad térmica "A puede expresarse en funcie'n de los JL .

Por le lineelided de todas lee expresiones resulte. , en une situación
general , el flujo de oelor

3-.-¿[Témqu-QVT

ya que á.- fd' es la entalpía de ceda una de las especies . De aquí
Devete ebtiene expresiones para les ceeficientes "A y QI definides en

(326 ).
. . . . . /En el case grey-nte , sin embarge conv1ene 3081.11]:un razenamlente mas

directo ya que se cuenta con lea coeficientes de 1:13expresiones

9': É JL“, 26

Mat/Vw :ZE‘A'N‘bEÁ

Llamande

JLN*=É JLA/¿1*
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5 .
q VTrï. ¿TZBRNÓZb XDnTbe

d° d°nd°/ suP0n’iendo nula's las fuerzas de 1a radi'aci‘o'ri"" "

_[JLT¿ z.3 +JLT€ 25 +(n-TT “Il-TN) WT]

y , en consecuencia ,

TA = ¿{TA/VJ -fl—n) zo, í ——_/L )Z¿"ZT+(¿¿ÏILN¿ r5 ïr+

+[%!T(ILNT "JLN/v) - (-n-TT"'JL TN)] ’

De la anulacic'n del flujo ambipolar y la corriente eléctrica se pueden

despejar los ( í; /E7— ) y ( 225/27- ) , siendo en estas cen
dicionea

Ü=ÍLJJ z¿ +1146 Ze + (Adr_‘/Ld”)z7'

Üz-n-A; '36 +-n-A5 zz + (¿AT-ANV) z7'

Luego -2;)z
:¿T 49-4; JLAE —¿JE fl-AJ

_ =Mplw ’ (“AT’ILA”)J¿¿ET

Alí/LAE “12-415JLA;
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que se pueden reemplazar en la expresión para T A.

T Á ¿[1%- ÁTCÜWT‘ ILNN) __(Jl-TT --Qru)] +

Z 5 '- . 2; 5 .— .
+ Efi/Ïérnm IITÁV)+(_Z_T,)ÉZTÁTJZ”Lfin)

Anilogamentese puedendefinir los coeficientes fototírmicoa 2‘” y

CARreemplazando en los eubíndices T. por VJ y Ï_R respectivamente,

y lo mismo en las fórmulas de (5%15 y' (¿i‘)'5T ¿T
Resulta entonces la fórmula para la situación de equilibrio

3:57)”; -avr—7\wmw—aflvu

siendo ’i/¡Ï/ la velocidad promediode las partículas respecto de
la velocidad media 4’31.= g ¿3’02 o

Esta. fo’rmula es análoga a la usual , pero en el caso actual en que Z¿
no es una fuerza termodinámica carece de sentido físico o En cambio deben

adoptarse las expresiones de .le en funcion de las cuales se tomaría el

campoeléctrico autoconsistente definido por la anulación de la corriente

eléctrica , pero ya ne se puede imponer condiciones sobre el flujo

ambipolar.
En estas condiciones sería

_<_17;¿_ _ _/L'.z¿ï'ir ' ¡L’dE

I I

Ta ¿Mm - Are)(:_;)+(gzm'wwifi)

o o i I

y las formulas analegaa para ¡AW y 'AR.
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En los casos l) , 2) y 4) existen valores de .IL*¿°que no fueron

considerados. Ello se debe a que,como se manifest‘ en el punto 3) , el

gradiente de velocidad 351. produciría una perturbaciín en la presiín s

y por ésto los coeficientes correspondientes pueden ser absorbidos dentro

del gradiente de presion. Comopor definiciín la perturbaci‘n es pequeña ,

no implicaría correcciones importantes a los coeficientes ni f‘rmulaso

Por otra parte , el conjunto de coeficientes presentado.do l) a 4)

es un conjunto independiente en el sentido de que esos coeficientes no

estín relacionados por ecuaciones basicas de conservación que relacionan

a muchos de los Jl. y .JU , un ejemplo de las cuales es 1a ( ¿40 ) en

el caso mas simple de un gas completamente ionizade.

Otra consideración importante es que aunque se menciení que les coefi

cientes calculados correspondenal balance estadístico És decir , la
ionizaci‘n y por lo tante la Z¿ estín en funciín de los otros parametros

tarmodinímicos), la teoría aquí expuesta también se aplicaría aún cuando
la ionizaciín no estuviera en equilibrio y hubiera variaciones importantes

en el tiempo. En cuyo caso deberian usarse los coeficientes sin primar y

ésto introduciría otra dimensiona nuestra grilla de valores de parímetros

termodinámicos ';respecto a los coeficientes no primados para el flujo

de calor' aklno debería reclamarse la anulaciín del flujo ambipolar y
deberían calcularse en forma análoga a los 53;:

Los coeficientes de transporte usuales , se han definido para %%%12:0
y velocidad media 0;:0/ y se observa que existen coeficientes ¡Lawn que

producirían flujos , sin embargo, la correspondiente Z? para el estado
de equilibrio esta fijada por la ecuaciín de censervncion del impulso ,

la primera de las (_f19 ) en cases estacionarios , siendo en el caso
actual

_ vf_= P f12?- __i_

que , usando las (7C?) y la segunda de las ( ¿25) so puede llevar a

zfzíf-Ïjviéy/Jéldy o
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5
D9 ( 0'28 ) y ( 0.23 ) siendo CZ: z KV, resulta

47' ¿ide __L/r ¿lg/’¿Fu “¿Ir ¿lo
7%]¿61ZV/JJ-¿{de- CL¿afin faja-du

que puede expresarse en funcio'n de ¿gw y ¿zi? . Por lo tanto ,
el definir los coeficientes de transporte en estado estacionario 3o'1o

altera los Coeficientes radiativos respecto a1 caso en que se definen los

coeficientes de transperte a presión constante.

Otra forme más usual de presentar la condición do equilibrio hidróetitico

es la de suponer constante la expresio'n ( f i'fig ) donde fle es la 11a
mada presión de radiaciín , que de acuerdo a la fo'rmula presentada es

__ (¡71’ 7V 7 N‘I 9

fi=igïjkvdu_ ïjwflyfiüdI/arfï‘ w.7,3¿tí?

fi=inRq
C

donde 5 es la con3tante de Stefan-Bonne“ o
3,7 Unidades

Todas las cantidades esta'n expresadas en el sistema cgs de unidades a

excepcitïn del campoeléctrico que esta' dividido por la carga del protín

y por ello , los coeficientes JL y JL, están expresados en términos de

5’; aunque ae suprime el asterisco.
Entre loa flujos que se definen , se consideran los difusivos 'J'NM

en 0m??-5-4 a partir de los cuales se definen las velocidades de

difusio'n , 0;; GTM: , y se incluye el flujo difusivo de fotones

dividido por 1a velocidad de la luz 7M} _ El flujo de partículas
total es QN , a partir del cual se define la velocidad promedio o

Otros flujos Consideradoa son el de [73/ , llamado ¡alfil ,
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— 'Z. . o .en gr cm 4 5 , el de energía einetica de las partículas ( energía
o . = -L -4 o I. .termica) QT-Q I en efg 0m .S , el de carga electrica 92€“

que está expresado en funcién de la carga del electrín ( -€ ) y se da
— -4 . - _

electrones Ch»L S : el de energía interna 9%!) en org cm25 4)
. O P O a len el cual se asumio que los atemes tienen una energia igual a la enrgia

de ienizaciín con signo negativcoy ol flujo de energía radiativa (intel

grade sobre la frecuencia) 9k, en erg cm'z .5-7 , a partir de éste
. . . 9

se puede definir la temperatura efectiva 73} tal que Qfl=5 T4
( con S 1a cte de Stefan-Boltzaann).

Los flujos rclzcianddas con la radiacion han aida calculados de 1a mis

ma manera que los de las partículas , y pur lo tanto renroseJtan la solu

ción a las acu«cíone; de transporte radíatiVa en las condiciones dadas.
-\ . . o . .0. .¿stas ECURCLones incluyen los torminea con 06 y 4La'qu0_ provienen

a' Ide las ¿f de las particulas
Je aquí que el mayor problema de unidades se presenta para pasar

1a conductividad eléctrica a1 siztema mks que resulta

01445): (Wráo) 07635) x 40’2'

donde ¿b es la permitividad dicléctrica del vacío

-1
(97:50) = 8.93%,(409

Los mismosfactores deben usarse para convertir el campoele‘ctrico del

sistema cgs al nks , en general.

3,8 Límites de validos

_ En la Tabla IX se muestran los valores níxinos que corresponden a las

fuerzas termodininicas respecto de las diferentes especies x . Estos valores

corresponden a aquellas fuerzas para las cuales el cálculo de/J7[:'(,,: 0.98113,
iguala el valor de F4 para una velocidad tal q'ue .1:s1 .
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Estos valores , por lo tanto representarían límites absolutos para

1a validez de las definiciones do los coeficientes , ya que a partir

de ellos , una cantidad mv grande de partículas integrarían la

"componenteno térmica" y toda la filosofía de los fenímenos de transporte
involucrada carecería de validez.

Tambiéneo liatan en 1a Tabla X loa valores para lee-cuales , el efecto

de saturación de loa flujos oonenaaría a aer de importancia , llamados

valores críticos , y que ee tomaron do manera que la condición similar

a la anterior se produzcapara l=3 . Para valores de lae fuerzas

ternedinámicns muyaresque las críticos , los omeficientes podrían defi

nirse pero dejarían de ser independientes de las fuerzas termedinímicas

y aún podrían depender de características del fluido no.1eca1esc

Y para valores de las fuerzas termodinámicas mayores que los máximas ,

los flujos dejarían de estar ligados a características locales y solamente

pueden calcularse per un análisis global,como resolver las ecuaciones de

transporte cerrespsndientes con sus condicianes de contarme.

Tanta el valer critico comoel máximose han listado independientemente

para cada especie , pere en general deben tenerse en cuenta los valores

mínimes. La consiie34ci6n de los extremas , sin embarga , puede adecuarse

al prablema de que se trate , ya que par ejemplo para la corriente eléctri

ca sále sen importantes las partículas cargadas y especialmente los elec

trenes , de manera que si se considera un case de ienizacién ne demasiada

baja , se puede suponer que los ítomos de la "componente no térmica" no

tendrán gran influencia en los coeficientes y bastará con tomar les

valores extremos para los electrones. Consideraciones similares pueden

aplicarse al flujo de calor para grandes ienizaciones , pero no puede

darse un criterio general , y cada problema debe analizarse en detalle.
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CAPITUIO IV l60

Cilculoo

4 l Particiones

Las particiones en ¡A , f/ y f , se efectuaron en 8 , 3 y 4

intervalos respectivamente Para cada intervalo en f9 , se toma un valor
central , un límite inferior y un límite superior de acuerdo al siguiente

gráfico , tratando de cubrir con cierto detalle la regiín para la cual
x51

E i l v
fiy¿_í FH Ákí fs

Los valores de ¡54:0 y IBI; :00 se adoptan para cubrir
todos los valzres de Anílugamente f/¿’zo y ¡Ugjz/
para el case de /J, Para el case de 90 , en cambio se eligieron los
valores de los intervalos de acuerdo al gráfica

-37: :Lï -5.
ÏÏz-'7ï' gi 2 7Q3‘q

\\ //\ /\ /\ /

{ofï /,\ \ P4“)
// \\

/// \
fi zii-E \\ 77:,3 É. :_._

¿I {019 íújo q(0:33?9

Los valores adaptados para las particiones son los finales , y se

hicieron ensayos con otros valores y cantidad de intervalos , llegíndese

a la conclusion de que Conéstos se obtienen resultados confiables.

no es posible por 1o computadoracon que se trabaja utilizar particiones

en mayor cantidad de interValos debido a que ello incrementaría demasiado

el tiempo de cálculo , pero además con las cantidades adoptadas , los

resultados que se obtienen para los casos estudiados por otros métodos

son suficientemente aproximados.

Para los fotones se adoptí una particiín para los valores de ( V/“G ))

donde M, es la frecuencia de ionizacion , con características similares
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a las de ,8 , tratando de cubrir especialmente la regio’n con ( W311).

Las integracínne; fueron efectuadas , de acuerdo a la fírmula numérica

I=ZIIA9UWÍ donde 3,; son los valores de la funcio’n paraL'- l

el centro del intervalo y los correspondientes pesos de integracio'n.

Para las integrales respecto de q? se tomaron los pesos iguales a a.
En cambiepara las integrales sobre lu se utilizaron los valores

que se dan en la Tabla XII y que corresponden a los habitualmente usados

en los me'todosde transporte radiativo. El factor de integracio’n 475

restante se absorbe en las definiciones de F , En cambio para las inte

grales sobre df} se utiliza la suposicio'n de que las funciones a. inte

grar f , pueden descemponerse en una parte que varía. lentamente 3 y
otra de la forma de F. De acuerde a éste , es

F2; 3 ¡gd

I = 0:24,”? CLP:2 gJFd/Jsz w:
Plá-1 ¿[o-m,

definiendo el P030

-1 F4.

w; = E- [MK
Fit-1

Estas fe'rmulas pueden utilizarse tanto para las partículas comopara les

fotones , y en éste último caso , debe reemplazarse F por ( V/(Vo).
_ ' . . ’XL 3 7.

Para las particulas , es Face y ¿4, = (MC)3/B¿[3/
de lo cual resulta

¿#3: (2MÁ’T)3/’-z‘a/x

y 2Q;
L __ "L

¿UZ: ¿7)J/LCia/6 xdel
lla-"1

Luego de una integracio’n por partes , obtenemos
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‘L

_z¿._1 es
,3/; ‘_ -11:

ÁU’T= (___) e “¿yz-(14.6 ¿_z¡‘,_1 eL z
¿gw

Y utilizando la definiciín de la funciín error comoae tabula habi

tualmente ( Abramowitz y Stegun , 1972 )

z).2' -tZ:
afl) vïíe ¿a

pueden caloularse los pesos de integración . El factor constante puede
eliminarse abaorbie'ndolo en le normalización de la. función de distribu

ción que forme.parte del integrando.

En realidad , se definieron los valores de z¿ , 1’4- y la.

particiín se efectúo' en términos de x para todas las partículas , luego,

a partir do los valores de masa para cada partícula y temperatura para

cada caso , se calcularon los valores de ¡6; y füï correspondientes,
Los valores de x fueron elegidos de manera de cubrir adecuadamente

el rango de interés para. loa coeficientes de transporte , o see do r-J
e x = 5 .

Los valores correspondientes a 1a particio'n finalmente adoptada se

listan tambiénen la Tabla ÏII.

Otra posibilidad que fué ensayada es el uso de una partición

Hermitiana según el libro de Abramowitz y Stegun ( 19:72 ) pero ésta,

no concreta los puntos en la regiín de interés ls suficiente , y Ji bien

dio’ resultado; aproximados , no fueron tan buenos comocon la particio'n

elegida.
Para la radiacion se toma

¿v
._fi _ 1 y

FO¿ y Wj:fiv:z%só¿
y se puede definir al: 61769 y x” v , siendo va la. frecuen
cia de ioniaeción del hidrfigeno. De ¿sta manera ee tomaron los valores
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de 2: para cubrir el continue de Lymanncome se muestren en 1a Tabla XII.

Usando esas definiciones , es

12'

M=2(Ïá’)38%] ¿"(tE-dz
¿QQ-q

que integrado por partes resulta

7. L ) ¡{IL-“ív0 J MIL (

Zg‘;

3 o
El factor .2( á?) se absorbe en la definicion de F , por lo cual ,

incluyendo les otros factores es

3 -a¿lN E3 .szgírï’ we
¡gd/¿(c w ¿4 (e

Los pesos de integraciín , dependen de 7}.
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4. 2 Comprobaciones

Una de las comprobaciones que se hizo entre el método presente y el

de Spitzer y Harmpone en evidencia el correcto tratamiento de los térmi

nos de colisiones de la forma de Landau.

Comparandoun caso tipo , de temperatura T= IL” q(y'densidad electronica

nue: 3,62 lOll cm-3 ,se obtienen los valores de los coeficientes A y B
definidos en los trabajos SHy 033 que resultarían¿‘L=

¿.¿3 ¡wifitu

De acuerde a los trabajas citados , se define la perturbacián en la

funcion de distribucion electránica comoproporcional a 4/; , en el tra
bajo presente , no se ha hecho esa 3uposici5n a priori , pero los

valores resultantes de (¿Ïï¿¿) difieren a lo sumoen 0.2 % en el caso
de considerar 351. colisiones elásticas entre electrones y protones

(aproximadamente un gas de Lorentz ) y hasta un lO fl en el caso del plas

ma incluyendo todas las colisiones elísticas entre partículas cargadas

En el gráfico 1 se muestran los resultados comparativos para DB
obtenidos por SHpara el caso de Lorentz y para un plasma , y los resul

tados del presente trabajo incluyendo sálo colisiones elísticas

eloctrín-pretin (ep) , electron-electrín (ee) y amboscasos (pl)

Se ve en éstos gráficos que en el caso pl , para velocidades alrededor

o menores que la térmica , los valores obtenidos por SH coinciden con

los dados por mi método , para valores mayores de velocidad , en cambio ,

ambas curvas se apartan hasta un 30 %pero vuelven a cruzarse a r_2¿.3.

La diferencia mas importante entre amboscasos es la inflexion en la

curva que se obtuvo según mis cálculos y que contrasta con la tendencia

monitona según los resultados de SH Esta diferencia es debida al término

do colisiones entre electrones comosurge del mismografico y puede

_ ' r!
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deberse a s la diferencia do las condiciones de contorno en amboscálculos

para. altas velocidades , y al hecho do que en ol trabajo SHno se consideró

la variación del logaritmo coulonbiano y se supuso la foma proporcional

a /U ( on mis cálculos , (cfflayfp') deja do ser constante para altas velo
cidades) , En contra de n nie cálculos , puede argumental-ee la escasa

cantidad de intervalos a, o Probablemente las diferencias entre ambos
resultados se deban a la conjunción de todos éstos factores.

30 O a 1La conductividad electrica segun mis calculos es de 1.03 X lO
13mientras que la obtenida por SH es de 1.45 X lO lo cual está dentro de

H :3 márgenes de errar usualmente aceptados en les cálculos astrefísicos

En la Tabla KIIÏ se muestran los gráficos equivalentes a los czses

anteriores pero para el caso de la función DT-Enesa tabla se vc la
buena coincidencia entre los valores excepto en el último punto. El valer

4de conductividad térmica para ¿H es de 2.38 K lO y según mis cálculos

ÏOSUItI 2 93 X 104 lo cual es una buena aprozinación para uso en astro
física . I

Otra comparacion que fué hecha es la de simular en los cálculos , un

gas de electrones de los mismosparímetros que anteslque interactúan
comoesferas rígidas y por lo cual se tomo una seccion eficaz en el sis
tema de laboratorio

'L
Of: ¿Vu‘nb

siendo am el radio de la primera orbita de Bohr. De acuerde a las

férmulas de CHC, la conductividad electrica para un gas de estas caracte

rísticas estaria dada por la formula y el valor

2,12. ¿37" =¿,35Mo?
49d“ 7M”

2
siendo ¿í el diámetro molecular o sea en el caso presente al: Mz¿Lv

La prueba del me’todoarrojó un valor para a = 3.05 x IO .7 que
resulta bastante buenodesde el punto de vista que nos interesa
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dado lu limitado de las particiones y las características de este tipo

de seccián eficaz que da gran peso a todos los valores de f9,
El codigo de computación desarrollado , consta de 1577 sentencias ,

y con excepciín de las subrutinas para la resolucion del sistema lineal

fué integramente desarrollado por mí. Fué estructurado en forma de

subrutinas separadas/ya que cada una de ellas fué probada individualpente
con juegos de datos cubriendo todas las variantes. La estructura del pro

gramaes tal que permite su fícil nodifícaciín para casos relativistas ,

para gases mas cemplicndes y particularmente , para continuar las itera

ciones en el Case ¿e usarse el mitad: HHdescripte.

En cualquiera de estos C3393, sin echargo , los requerimientos de

memsria y tiempa de CPUaumentan. En el estado actual 1a capacidad de

memoria que se requiere para la carga del precrama es de aproximadamente

2 1 b y el tiempo de CPUascila alrededor de los 110 minutos.

Un punto que debo mencionar es que si bien en un principio se ensayá

un método de inversiín ( para la matriz H ) por descomposiciín en dos

matrices triangulares , luego debiá desecharse por los inaceptables

errores numéricas involucrados y por ello se empleó el muchomas confia

ble ( aunquemas lento ) de solución del sistema lineal por triangularización

geusianl .
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Conclusiones

El método que he desarrollado , permite calcular los epartamientcs de

la función de distribución respecto de la de Maxwell , para formas compli

cadas del término de colisiones y en modelos de gas adecuados a las con

diciones usuales en astrofísica.

Las comparaciones hechas en el gráfico l muestran que si se tomara

un gas compuesto sólo por electrones y protones ("plasma ideal") los cálcup

los de acuerdo al método que presento coinciden en forma practicamente

total con los resultados teóricos para un plasma de Lorente/o sea para
el caso hipotético en que las partículas de la mismaespecie nc interactuan

entre ellas ( en el cálculo teórico se supone fijos a los protones ), En

cambioISi se compara con los cálculos de SH , el resultado de mis cálculos

coincide para bajas velocidades (x: 3€< 1 )2pero a mayores velocidades

está un poco por debajo hasta )L=3 /, y para velocidades aún mayores
pasa por encima.

La diferencia entre las curvas de SBy la F? ( calculada por mi méto

do) muestran el efecto de la condición de contorno a altas velocidades ,

y pone en evidencia ccmcinfluyen en la perturbación ‘ff los electrones
de alta velocidad.

En la primera parte del grafico 2 se efectúa la comparación , usando

el modelo de gas compuesto solamente por una partícula , entre los ff

obtenidos por mi método para diferentes tipos de interacción . En el Calo

Ff)se usd un término de colisiones del tipo de Fokker-Planck , comosi

se tratara de un gas de electrones. En el caso E3 se empleó un término

de interacción. Bcltzmanncon sección eficaz diferencial de esferas

rígidas con medio radio de Bohr. Los gráficos 2a y 2h muestran

la importante diferencia cualitativn entre los resultados correspondientes

a amboscasos , que es la que obliga a usar altos órdenes en el desarrollo

en serie de ¿fi cuando se usa el término de colisiones de Fckker-Planck.
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En la segunda parte del gráfico 2 se muestran los cíf'para un modelo
de gas de electrones , protones y átomos a una temperature de 104 °K ,

en ETLy con presión 100 6 ' Iz.Se observa aquí el efecto de 1a radiación

en los J}. , ya que las curvas obtenidas cuando 1a radiación en el con
tinuo de Lymannes despreciada (S) difieren notablemente de aquellas en

las que ha sido considerada (E_).

Para ejemplificar esas diferencias , vemosen el gráfico 2 c la inclu
sión de la radiación afecta sobre todo a la función de distribución de

los átomos incrementando la perturbación df en un factor del orden de

104 para altas velocidades , y de 3 lO3 para bajas velocidades .La per
turbación en el caso de los electrones resulta pequeña a baja velocidad

y se incrementa hasta un factor cercano a lO ( para 2:270u5 ) cuando

36 conSiderB 13 radiación nEl gráfico 2c corresponde a la aplicación de

un gradiente de densidad o presión , en el 2 d se ve que cuando se aplica

un campoeléctrico , la inclusión de la radiación hace que los electrones

dejen de ser controlados directamente por el campoelectrico e incluso

la mayoría sedesplaza en una pequeña corriente inversa , éste último

efecto se debe al gran incremento en la corriente directa que se produce

en los protones , estos efectos resultan en que la corriente eléctrica
pasa a ser controlada por los protones y resulta reducida respecto del
caso en que no se tiene en cuenta 1a radiación .

En el gráfico 2d se ve que cuando no se considera la radiación , la

perturbación cif de los protones cae rápidamente para altas velocidades ;

este efecto también se verá en los gráficos subsiguientes , y si bien es

real , debe estar seguramente exagerado El efecto se debe a que en algunos

términos de colisiones de la forma de Boltzmann se obtienen valores grandes

para la energía de alguna de las partículas resultantes , por esto apare

cen términos en las ecuaciones que este método numérico vuelca al último

intervalo de la partición en (5 y por lo tanto se refleja en el último
punto ( con 1:: 3.2. ) 9 aunque esos términos corresponderían

a valores de JC bastante mayores..Esta dificultad podría solucionarse

ampliando la partición en 6 , con lo cual podría resol
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verse mejor el extremo de alta energía en los casos indicados .Debe no

tarse , que el error en el último punto de esa partición tiene influp

encia despreciable en los coeficientes de transporte.

Los gráficos 3, 4 y 5 muestran los valores de y; para ¡11:“338
y diferentes fuersas termodinámicas Z“ aplicadas/í los ¿3; correspon

den a 5a“: 4 ). En esos gráficos se indican en ocasiones entre parénte
sis valores 1 o -1 , estos son los factores que se aplican a los segmenp

tos de curvas que se interrumpen , en forma correspondiente. La intención

de éstos graficos es mostrar algunas de las diferentes formas que toman

las curvas en función de la presión y la temperaturav

Los gráficos 3 y 4 corresponden a baja temperatura , los gráficos

5 a alta temperatura. Los gráficos 3 y 5 son además de baja presión ,

el caso 4 tiene una presión 100 veces mayor.

Para los gráficos 3 y 4 se puede suponer que los procesos elásticos

entre átomos son los más frecuentes por ser bajo el grado de ionización ;

además , debido a la baja presión la influencia de los procesos radiativos

puede supcnorse mayor en el caso 3 que en el 4 .En ambos casos se ve que

los átomos están más fuertemente acoplados a los electrones que a los pro
tones.

En los gráficos 5 , los procesos radiativos son tambián importantes

por la baja presión. Comoel grado de icnización es mayor ( por la mayor

temperatura ) son muyfrecuentes las colisiones elásticas entre electrones.

Se ve además que las distribuciones de los átomos y protones se encuen

tran muyacopladas ( tienen similar forma) o

En los gráficos 6 se muestran los valores de conductividadee térmica

( en 1a forma de A'T') y eléctrica que existen en 1a literatura. Por
supuesto esos valores no corresponden a las condiciones que nos intere

san pero permiten una comparación cualitativa de estas curvas con las

obtenidas en esta tesis .En el gráfico 6a no se ha presentado el valor
correspondiente a Spitzer y Earn (SH) pues si bien la dependencia con

1a temperatura es 7\°(‘T 34 , igual a la dada por Braginskii (B) , en a1
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menosuna edición del libro de Spitzer (1962) parece haber un error,ya
que la constante que se da comosi aún no hubiera sido aplicado el factor

de reducción po: la anulación de la corriente eléctrica , coincide aproxi

madamentecon el coeficiente dado por Braginskii¡e1 cual contiene ya
aquella condición.

En las fórmulas de Braginskii y Spitser , se usó para el logaritmo

coulombiano el valor 10 y no se tuvo en cuenta su variación con la tem

peratura y densidad , por ésto se explicarían pequeñas diferencias en

las pendientes y valores absolutos entre las curvas correspondientes

a un plasma ideal y los resultados de Devoto (D) en el límite de altas

temperaturas y también respecto de mis resultados para alta ionización.

Los gráficos no requieren comentarios adicionales excepto que en el

6a , en las curvas de los valores de Devoto , estos incluyen las lla

madas componentestraslacional y reactiva , y ésta última es la que

produce el máximorelativo que aparece en las curvas .

Los gráficos 7 muestran los resultados obtenidos en este trabajo

de conductividad térmica ( comoñl'T' ) y el coeficiente "fototérmico"
3k en los casos en ETB o

En el gráfico 7a se ve que para alta ionización las curvas obteni

das coinciden notablemente con las de Braginskii y para los casos de

baja presión , las curvas y la dependencia de 1a ubicación y ancho

del máximorelativo , coinciden cualitativamente con las curvas corres

pondientes a Devoto. Sin embargo , para el caso de mayor presión ( 11:4?

dins/amz) se tiene que el máximorelativo se invierte y se obtiene un
valor negativo de 7V como puede verse en las tablas XI para T-BOOOOK.

Ante esta situación he realizado cálculos en ese antorno para f’- 100

dina cm2 , viendo que 1a zona con valores negativos de CAIse refuerza

y extiende hasta T- 10 000 °K , algunos cálculos muestran que esta apa

rente anomalía es real y corresponde a la particular definición de A,

en nuestro caso , que no corresponde a las definiciones de CBC(usadas
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por Devoto). Efectuando los cálculos para calcular ;) comose explicó

antes , se obtuvo para fi - 10 fina/[cm2 y T- 8000 °K un valor

¡q T - + 5.80 x 108, De esos cálculos se infiere que de haberse repre

sentado Q'T se obtendría un gráfico cualitativamente similar a las

curvas de Devoto. Tambiénes importante notar que a partir de cierta

presión entre l y 10 dinas/cm2 hay un cambio cualitativo extremadamente

importante en ciertos coeficientes de transporte.

Los gráficos 8 muestran los valores de conductividad eléctrica y

viscosidad volumétrica obtenidos en las mismas condiciones que las de

los gráficos 7. En la 8a se ve que los resultados obtenidos son cuali

tativamente similares a los de Devoto y que para media y alta ionización

corresponden aproximadamente a Ü'CK 719? de acuerdo con Braginskii y
Spitser , pero el coeficiente correspondiente sería un factor 1.5 menor

que el de Braginskii , el cual es ya un factor 1.7 menor que el de Spitzer.

Esto puede explicarse por la diferencia en los Áf' de los electrones que

ya se mostró y explicó en el gráfico l , pero no es de gran importancia

en astrofísica. A partir de las curvas dadas puede decirse que para tem

peraturas menores que 6000 o 7000 °K la conductividad comienza a ser

menor que la de un plasma ideal ( para presiones entre 0.1 y 10 dins/eng.

El gráfico 8b se ve el cambio cualitativo en .las curvas de ú)(T)

que ocurre entre las presiones l y 10 dina cm2y el gran valor negativo

que toma la viscosidad volumétrica para temperaturas cercanas a 8000 °K

Este cambio se corresponde con el mencionado en las curvas de 'QIT' 

Los gráficos 9 muestran los coeficientes de difusión ambipolar térmi

ca y "fotónica" ; debido a que éstos tienen un rango muygrande de valores

y presentan cambios de signo , se elaboraron las expresiones

Ma L r’
64: 4’(4+(7»2) > ¡8;

para el gráfico 9a y de
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fi‘La, DR,e). = WE) A

para el 9h. De esta manera , los coeficientes puedengraficarse en
una escala lineal razonable.

En el gráfico 9a , se ve la gran sensibilidad de la expresión ¿31
respecto de la presión a baja temperatura y la escasa variación con la

presión a alta temperatura que hace posible tomar una curva aeintótioa

81 OC"T5 ( recordando que TÁ=T en este caso ).

En el gráfico 9h en cambio , la variación cualitativa con la presión

es muchomenor y 62 varía fuertemente para bajas temperaturas y tiende
a un valor

82:351/0”

l para altas temperaturas

Para los casos ( S ) en que el campode radiación corresponde a

3 y ¿1-8000 °K ( valores que corresponden a ciertas regionesw. 2.2 10'

de 1a atmósfera solar) las variaciones en todos los coeficientes son

muchomenos abruptas , pero la sensibilidad a la presión es muygrande.

Los valores de los coeficientes de transporte de las tablas XI son

los que deben usarse para calcular modelos en astrofísica , pues el

usar los calculados por Braginskii o Spitzer y despreciar los demás ,

comose hace habitualmente , puede llevar a enormes y graves errores

para ionizaciones medias y bajas.

Para la aplicación de esos coeficientes deben tenerse en cuenta las

tablas IX y X , de manera que no se apliquen valores y definiciones más
alli de sus límites de validez.

El límite que se aplica a J?¡Q puede elaborarse y llevarse a un límite
en la habitualmente llamada temperatura efectiva ( Tef ) , para lo cual

se puede definir la opacidad de Rosselando.A partir de la ecuación de

transporte de radiación y debido a que en esta aproxi



mación la. función fuente S es iaótropa , resulta.

-4 lá“ ___4_61'/_É!_
\ HV:‘É>fi;ll;‘4y - _-ïjríár lá; aéU-' fly 03. l

de acuerdo a ésto se defino 1a opacidad media. de Rosseland K, de la.

aiguie nte manera.

L‘ÁézL-é-54V:
KK Üá ¡9Q ¿á {fr o ¡ly a3 óíy

siendo By la función de Planck y B su valor integrado sobre la
frecuencia .Comode acuerdo a las suposiciones hechas es en esta. aproxi

mación Irak/5;, , resulta

W
KV = 7 BV

y por lo tanto

- oo a’K w ¿é
H‘íHvdV'1’áí-r'm d}

Además , de acuerdo a. las definiciones es
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donde _É es la constante ds Stefan

resulta entonces

WWETRL’ÉÁ;—W_E 7293
3 NR

Teniendo en cuenta solamente el continuo de Lyman se obtiene

a:
¿12

X03 :x—4 alt/exo

fl: KyoÜ: “67533-5,

a: Mi (4+%(/+í7(4+%(“HHIÜW

MK:= avg “0- 7 z”: % o

De las expresiones dadas , pueden deduoirse los valores de temperatura

efectiva crítica y máximacorrespondientes a los 'ER.

De aquí se ve que en los vientos estelares y en las envolturas de

estrellas tempranas , frecuentemente no pueden aplicarse las ecuacio

nes hidrodinfimicas para describir el gas de átomos y aún a valores

menores de la Te! , no puede esperarse que la distribución de los átomos

sea maxwelianay por lo tanto , el perfil del coeficiente de absorción

en las líneas del hidrógeno presentará importantes asimetrías que se
describirán masadelante.
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De todas maneras , aún en casos de Tef mucho menores que el valor

crítico , deben tenerse en cuenta los coeficientes radiativos en las

ecuaciones hidrodinámicas pues pueden ser de gran ilportanoiaa

En los gráficos lO se muestran las funciones de distribución 556%)

calculadas mediante FÏJJG , o sea hasta primer orden , asumiendo

en cada uno de los gráficos que alguna de las fuerzas TZIC tiene un
valor igual al máximocorrespondiente.

Los gráficos 10 no deben suponerae exactos , ya que para valores

de 2;, tan grandes , la importancia de la perturbación ¿3:4' daría
lugar a perturbaciones de órdenes mayores ( incluso a valores de cífs )

no despreciables ,En cambioéstos gráficos , muestran cualitativamente
la forma de JF(Z).

El gráfico 10a muestra que , aspecto tiene 1a distribución de electrones

cuando esta' presente un fuerte gradiente de presión ( ZA,#0 ¡ ÏT-TÜ)

o de temperatura ({T:-ZN#0 y a presio'n constante ) y en él se muestra
f7 para comparación..3e ve aquí que el gradiente de presión produce

una asimetría y una "cola no térmica" importantes , pero el gradiente

de temperatura produce mas bien una división en dos componentes , una

relativamente simétrica alrededor de 2:0-5 y otra muyasimétrica
alrededor de ,K:u—%75_ eon una "cola no térmica" extremadamente

importante. La separación en dos componentes que menciono se debe a que

3} ( z=—4 ) tiende a anularse.

El gráfico 10h muestra los casos con EE o 2K que prácticamente
coinciden dando una "cola no térmica" que al igual que en los casos

anteriores puede tener importantes consecuencias en la ionizaoión de

elementos tales comoel helio , silicio , carbono , nitrógeno u oxígeno

para las atmósferas estelares.

Los gráficos lOc y lOd muestran la forma de la función de distribución

de los átomos en forma similar a los anteriores , pero aquí se usó una

escala lineal} pues la forma de la distribución correspondería a la del
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coeficiente de absorción en las líneas del hidrógeno en el caso de

vientos o envolturas estelares,y en caso de líneas ópticamente delgadas
indicaría los perfiles que se observarían en óstas líneasv

El gráfico lOc muestra un. comportamientosimilar al de los electro

nes excepto que aquí , para un gradiente de temperatura , la componente

desplazada a Zz-I/Í‘L‘Ï es bastante menor y la desplazada a 25:: 0-5

es mas simétrica.

En el gráfico 10d ee ve un comportamiento también similar al de los

electrones , excepto que cuando se aplica un campoelóctrico , la asime

tría se invierte respecto a la de los electrones.
La importancia de los gráficos lab y 10d consiste en que ellos

erplicarían la presencia de líneas asimétricas o aún desdobladas en

regiones de transición en las que los gradientes de los parámetros

macrosoópicos son grandes , comoen las regiones de transición

prctuberancia-corona en las cuales suelen observarse esas asimetrías

que se atribuían a camposde velocidades macroscópicas diferenciales

y que a la luz de mis resultados pueden corresponder a casos estáticos.

Otro caso donde suelen observarse líneas con asimetrías es_el de las

atmósferas extendidas de estrellas de alta temperatura que corresponden

a grandes valores de Tef y donde la asimetría era atribuída a una

expansión de ésas atmósferas extendidas y comoresulta de este trabajo,

las asimetrías de las líneas se producirían por el alto valor de ZR
aún en casos estáticos (¿4:0 ).
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Explicación de las figuras

Perturbación en la función de distribución de los electrones

en funciónde la velocidad,I: T/ "’T , para.
¡ig-.353 y fuerza temcdinámicas ZE :1 . Las curvas llenas

muestran los resultados de SKy las de líneas y puntos los

resultados obtenidos en;eeta tesie . Los símbolos 0 indican

el caso de un gas de electrones (B) , los #- un gas de elec

trones y protones que sólo interactúan entre diferentes

especies (L) y los + un plasma ideal (P) ,

Perturbacic'n en la función de distribución ¿É en función de
la velocidad L -.nr/ N‘T, para ,ú : O.“’13con diferentes tipos
de interacción .

En un gas de electrones con fuerzas temcdina'micas ¡Z N: Í en

el caso (a) yZ 1—=—Zu = 4 en el caso (b). Los símbolos G

indican el caso de interacción cculcmbiana (FP) y los +- el

caso de interacción entre esferas rígidas (2B).

En un plasma parcialmente icnizado con fuerzas termedinímicas

Z N = 4

símbolos (D indican los valores correspondientes a electrones
en el caso (c) yZE = ’Í en el caso (d). Los

y los + a los a'tcmos , sin considerar la ionización (S) , Los

Xsímbolos 9K- ccrrespcnden a los electrones y los a los

átomos considerando la icnizacio’n (C).

Perturbaciónen la funciónde distribución en función
de la velocidad r v T/N'T para ,u :0-“15 paraíur=T'R-íooo°l< ,

{a:0,1dina/cm2 y W=4 (caso AZE).Los símbolos CD corres

ponden a electrones , los ale a protones y los + a átomos .En

las curvas que se interrumpen se indica el signo de la pertur

bación. La parte (a) corresponde a EN ¡4 , la parte (b) a

Zrzoz 1 la parto(c)32524 ’1‘(d)32R=‘i.:4
IU
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Figura. 5

Figurs 6

Figure. ’7
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Pertur‘osoiónen la. funciónde distribución en funciónde ls velocidad BC=V/”'T , parsfl=0o377 para

T: 'TRsíooo 0K, ,5 :_ 10dins/om2 y W= Í (caso A413).Los
símbolos (9 corresponden s electrones, los X- s protones y

los + a átomos .Ls parte (s) corresponde s EN = 1 , le.

parte (b) sZTrEN :í , 13(0) ¡.35 :4 y ls (d) sZR=4

Perturbaciónen ls funciónde distribución en función
de ls velocidad Z = V/V'T , para ,0 :O.¡8-73 para. T=7Á:ancoofi

{5:0J dins/cm2 y Wa, ( caso HZE) ,Los símbolos 0
corresponden a. electrones , los a? a. protones y los + s

átomos . En las curvas que se interrumpen se indica. el signo de

ls perturbación , Ls parte (e) corresponde s EN : f , ls parte

(b) a2T=-2 z 4 y 1a (a) ¡ZR-I.U ,lsparte(o)sZE=Í

Valoresde conductividsdsste'rmios y eléctrica (0') de ls.
literature en función de ls temperatura . En ls. parte (s) se

muestra. AT y ls línea. llena. indios los valores de ls fór

mula.de Braginskii. En ls. parte (b) se muestra Ü, la línea.

llena. indica. los valores de la fórmula. de SHy la. línea de pun

tos los valores obtenidos por Brsginskii . En ambos ossos se

indican los valores calculados por Devoto con los símbolos a

O para presiónfuoq dim/m2 , ¿K para [5:105 dim/m2
y + pero. #1106 dim/m2.

Valores de conductividad tómios (A‘) y de coeficiente foto

te'rmico (Ala) en función de le. temperatura , calculados para.

T=TR y W: 1 , En la. parte (a) se muestra (XT) y en
ls. parte (b) se muestra (2‘ ), En ambos casos se indice le

R

presión con los símbolos a 0 para /Á=0.I dinnÁzls2 , y
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Figura 9

Figura 10
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,X‘pere ¡L-“f; dina/cm2 , y + para ¡6: {o dim/m2,

Valores de conductividadele’ctrice y de coeficiente de

viscosidad volumétrica (w) en función de le. temperature ,

calculados para. T: TP‘ y W=1 . En amboscasos se indice

la. presión con los símbolos a 9 para. fa: 0.1 dim/m2 , JK

para. ¡5:4 dins/¿.2 y + para. f9 = IO dins/ona.

Valores de las funciones e11 €¿ correspondientes e los coe

ficientes ambipolares DI}; y 02' en función de le temperature .
En ambos casos se indica la presión con los símbolos 2 G‘ para

la .,o.{ dim/om2 , de para I dim/cn2 y -+ para.
F .,, o dim/m2.

Función de distribución calculada hasta. primer orden en fun

ción de la velocidad 7C= ’lr/quere ,1/ =0.Y5?3y el caso

(DZE) (T=TR=/o.ooo°K, w: 4 , 75:0.1
parte (e) se muestre la. función de distribución de los elec

dine om2 ), En le.

tronee y se indica. con los símbolos a ¿K' el ceso de Z N

igual e. su valor máximo, 1- el ceso de ZT=-ZM igual al

valor máximode Z7. . En la. parte (b) se muestre. lo función
de distribución de los electrones con los símbolos z -)E el

caso de 25 igual e. su valor máximoy +22 R igual a. su
valor máximo, ( mbos símbolos coinciden ) en este ceso .

Las partes (c) y (d) muestran le función de distribución de

los átomos en forma análogo e. los casos anteriores , En todos

los casos ae usa el simbolo Ü para representar le función

de distribución a orden cero (F) .
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Figura 2h
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TABLA I

Secciones eficaces adoptsdan part

colisiones electrón-átomo

p/po a (¡2) b o
0.01 60.7 - 
0-05 50.9 - 

0.1 43.3 —o.072 0.0015

0.2 38.2 ' '
0.3 28.0 -o,n4 0.013
0.4 19.8 - 

0.5 13.8 -o,oza o. 014

0.75 5,9 +0,060 0,012

1.0 2.8 +0214 0.021



E(eV)

0.0025

0.01

0.05

0,2

0.3

Secciones eficaces adoptadas para ooliaionee
átomo-¿tono

05¿(¡%)

50

100

60

70

50

60

TABLA II

90) {5-5

o 60

éo 4o

4o 6

60 7

ao 1

110 2

120 5

140 3

160 5

180 lo

(E: 0.0041e V)

210



TABLA III

Secciones eficaces adoptadas para colisiones ¡f

protón-ítono

¿(evj
0.002

0.005

0.01

0.1

023€(4”) e (°) a? (*)

84 0 105

34 15 2.3 x 103

28 30 5,6 X 10

-—- 60 56

14 90 28

11 120 56

150 1.4 X 102

180 5.6 I 102

(*) variación relativo

(5:0.0/3310



TABLA IV l.

212

Parámetros macrosoópicos bísicos

Cádigo t B38

prosión

..__temporatura

1—-p
2-- p
3——p
4—P
5—-p

\

,
A ———- r

3 —-- r

c ———-— T

n-- r
n ————r

r ———-r

a ————r\

E-caaoETL,osen W.1;'1"-‘1'
S - caso solar , o sea. I - 2.2 110-3.0"

Tn 8 00 }(

2 —210' dins cn

5 x 103 ox

61103.!
811030!
104°!
1251104°K
151104"!
2 z 104 °K



"He

¿p

¡aCI'vhdt!<1hib'n:a)¡1un¡ac:¡yb

HGi'1Mt!c:Idb

TABLA IV b

Otros parámetro. macrosoópiooo

230

1.6139
1.93310

4.51310

3.63310

2.90E10

2.41310

2.07E10

1.81E10

1.22E-2

3.863-3

2.913-3

3.63E-3

4.543-3

5.453-3

6.36E-3

7.273-3

¡8.8231

4.2520

9. 143-3

1.032-4

2,533.6

1,56E-7

2.99E-8

6.94E-9

330

5.1239

6.97E10

4.34211

3.62E11

2.90211

2.41311

2.07E11

1,81311

6.84E-3

2.033-3

9.40E-4

1,152.3

1.44E-3

1.723-3

2.012-3

2.303-3

2. 81E2

1.53E1

8.79E-2

1.03E-3

2. 533-5

1,96E-6

2. 99E-7

6.94E-8

430

1.62E10

2.30E11

3.37312

3.60312

2.89E12

2.41312

2.07312

1.81312 i

3.84E-3

1.12E-3

3.373-4

3.643-4

4.55E-4

5.453-4

6.36E-4

7.273-4

8,9132

5.0531

6.84E-1

1.02E-2

2.52E-4

1.963-5

2.99E-6

6-943-7

133

5,4939
4.8139

3.85E9

3.2039

2.64E9

2.2539

1.9539

1.7239

6,602.3

7.732-3

9.983-3

1.223-2

1.502-2

1,792.2

2,073.2

2. 363-2

6,402.1

5.34E-1

3.743-1

2.64E-1

1.95E-1

1,513-1

1,222.1

1.003-1

233

2,17310

2,56E10

2.23310

1.99310

1.76310

1.58310

1.28310

1.31310

2.943-3

3.353-3

4.143-3

4. 902-3

5.832-3

6.752-3

7,652.3

8. 553-3

3.2330

2,7230

2.06E0

1.64E0

1.3020

1.0630

8,923.1

7. 633-1

213



“¡NH

TRANSPORTE
OIFUSlVOl ÜlFUSlVO2 DIFUSIVO3 anUSlVOh anUSlVOT NASA IHPULSOPZ

F.CINET|CA 0.ELECÏRIC F.INTERNA r.RADIAN1E DIFUSIVO1 DIFUSlVOz orrusnvo3
:anu51vo4 ianu51voT 'HASA ¡lMPULSOPl

E.RAOXANTE DIFUSIVDl DIFUSIVO2 DIFUSIVÜ3 DIFUSÍVO4 anUSlVÜT HASA IWPULSOPZ
F.CINETICA 0.ELECTRIC

F.|NTFRNA E.RADIANTE
"lruslvnl HIFUSIVO2 nIFuSIvn3 anufilvnh "IFHSIVOT MASA

ywpulsop) “.Civ'ïICA 0.ELECIRIC

IMTEQHA
"AHIANV

VLnuiul)
-1.726Eola -7.ú54F0lb

erGZEolO «.138Etns 3.022Eoln 1.797F-0fi 1.012Eocl
2.606E006 7.6456013

-2.352EOC8

2.9%?E005

-l.bl2Frl9 -b.117Fvl1

1.00%6020 4.488EOCT 6.3I6E0l9 1.671E-04 1.859E002 1.611E008 1.551E019

-2.134E909

3.09St001

'3.395Etl9 -l.777E0l8 '3.607ú920

6.230E010

-4.054E020 -6.213E-O% -B.915E*C2 -l.309E000

3.218E#19 0.0]?E009 4.1S9E0l0

-S.650Ev|9 -2.]lSEvlS -l.flGOFolo

9.144€”?

-1."1lEvlv -3.hGJt-OS -‘.755E001 -3.2005903

5.4|8E010 4.717Er04 6.699F011

VLÜGlVZ)
-4.957E016 -l.lZOEtl7

1.583Ee19
2.3|2E005

1.5thO19
7-673E-05 2.699E00l 2.729EOC7

-6.?39E016 '3-¿39EG08

l.‘flfiEc05

-h.l#bE017 -7.761E0|7

1.256EO20 J.670E001
1.244E020

2.0386-04 2.3¡hEv02 2.6046108

-3.615Et11 -2.730E909

2.631Ea07

-l.3l')E¡lB -2.2]7E0l8 -4.739Et20

TABLAV

Coeficiente.de‘rlnnpor‘o11lb

VLOGlN3)

1.209E019 2.368E019 3.6C3E#21

-4.179E007

3.639E021 6.C66E-O3 6.163Eo03 6.265E669 1.159Eálg

-7.EZ9EOIO -3.281E001

1.914Eá18

-í2.(63Eo13

5.a78Eo10_

-4.775E020 -7.964E-Oh -l.l)9E003 -l.6hóEt09 -9.170E017

1.030Ev10
A.IOHEülO

-l.ñhOEñlfi -2.902Etln -2.¿?5E019

7.954E!12

-2.RSOE919 -4.“h2E-05 -b.73JEtOl -l.0236009 -l.?62Eola

5.2!0EOOH ‘.6G1Eolz

4.844Ec21

-9.669E007

4.540E+21
7.6045-03 6.5125003 9.536EOC9 2.4906t17

-9.ET#EOIO -6.8C5E007 -l.232EOl6 -l.776&tló -l.6375019

5.218E008'

-l.¿405019 -2.141E-05 -3.880Ev01 -5.554Eocï -5.fi37EolS

.SSÜEOCÜ

3.650E00!

-4.6406012 —5.658E912 -5.265E015

1.613toua

-5.275E015 -8.ElfiE-09 -l.2fl3E-02 —l.EZDEo04 -l.0|9Eolz

¡.144Eoos
).20050q0

VLOG(II

1.5t4EOlB 1.521E+l6

-2.2!7E0]B -l.136E023 -6.573E4l7 -3.7léE-Cb -b.Bl3E001

I-ó.2215005'

-l.549EOlH

4.8606007

-7.9l7E'22

a.947e.1a 3.3945'17

-5.5932019
-5.1095+23 -4.bbhEvl9 -9.296E-65 -3.1525oaz -9.331&o67. -u.boaso13

1.2l5Eoc9

-2.6Q3Et23

5.967Et20 3.124Eol9 6.500E021

-2.411E025

1.123E021 1.0926-02
6.736E003 2.4¿OEOIC

-5.655E020 -l.4lZE'll -l.099E025

1.549E022
6.361E020 5.353E021

-4.702E026

2.140E222 1.003E-CZ

-l.SEonGS

B.779E*10

-l.hflóEO22 -l.163Eoll -z¿154gozo_

VLUGINl

6.320EOIE 2.369E019 3.630E021

—4.113Ev01

3.651E021 6.110E-C3 6.208E00! 6.295E009
1.917Et15

-7.367E010 -3.235EOC7 -l.472EilS

6.751E017
6.710E+21

-1.7|2E001

4.756E021
7.9795-03

8.931E003 9.564E#0€ 1.540E019

-l.031Eoll -J.180Etcï -3.530Etli -4.031E91l -8.600E020

1.216E01l

-6.993E#20 -l.€45E-63 -2.069E003 '3.lOlEoOS

3.1265019 1.669E610 8.503Eolc

-s.a¡eeols -5.217Eo|n -«.3765o19

[.710E013

—1.o716ozo -a.|9aE-os -1.2eeEooz -4.zzbeooe

s.z9«E¡|s 9.50anos

11,2;6Eols

700

7.228E*23 1.451E*24
2.214E026

-2.907Eol2

2.2)5E026 3.726E+02 3.760E00ú 3.7915014 7.177E023

-4.BIDEOIS -l.095Ele

4.355E022 5.633E’22 2.672E026

-2.702E0l2

2.6135026 4.470E002 4.9SHE008 5.56lE014
1.279E022

-5.007E015 -l.flbJE*lZ -1.416Eo23” -l.h65E023
-3.lboEoZS

3.933E015

-3.195¡o25 -5.3I9Eo01 —7.107Eo01 -l.lZlEols -b.965Eo21

6.97flEol6 2.749Eo15

-l.7805'23
-l.7dqu23 -l.42¿Eo¿h

4.721601?

-l.775&024 -Z.61lEooo
-4.078¿906 -6.6J€E+IZ

7.202uv¿l 3.oouño13
3.35uE017

VLCGH)

-1.2|8E+lfl

1.226E019 1.856E021

-2.4!lE007

1.559E021
3.122E-03 2.952Et03 2.7605t09

1.543Et15

'-4.030E#10

-l.o!2Et07
-3.CIBE+19 -5.043E017

2.6c1Eo21 4.azze+o¡ 2.516602!
4.2¿05-03 «.esanos «¡3495.09 3.031Eo19

-s.easEo|o

2.aasEyov

-b.BI3E019 -4.169E0l8 -8.950E020

1.235kfill 6.3566019 [.945E010
8.690ELIO

-l.135t020 -5.1t5Et18 -ñ.550E*l9

1.711Etl3

-l.é4JE+20
-d.SZUE-05 -1.337EtUZ -u.HCÜE008

[.013k020 5.EÍ7E008 1.226L'13

El
2.!65Et12

-I.182Etkc

1.672EQI2

-6;710E-02

4.225Eo12 2.7195-¡2' 2.i66E-C6 G.223E900

-2.5115t¡2; -3.634EOCI -4.5!flE-02

A.315E0¡2

-4.516E#10

6.9675012

-2.21EEtCC

1:133Ei13 IilóEE-II
J.!ZIEWCS 2.582E901

-4.42!Et12 91.5266062 'J-SÏIEOOO

6.al6E312'

-9.606E010 -2.IÏBEO13 -¡.341E962.“lJSOtEtlZ H35É59E-II -5.171E-GS -5.151EQOI -6.912Et12

4.7346902

-5.231E002

9.161k012

-9-816E9IU -7.949Eíll
-l.9fl9t005

¡.214EOIZ

-l.GESEfiIZ -L.63IE-06

.ólEEhCl

-9.255[6I2

L.727Eh01

VLDGIIR)

3.4462o19 3.351801]

-9.9265019
-3.azaar24

-¿¿4663019
-e.133¿—ns r1.so1neos -1.311uonl r3.«13¿o1a

1.011500!

r1.144¿o24

1.6416o20 6.231301!

-1.oz1¿¡2x 71¡naanozs -a.sas¡o20 -1¡1011-03 -5;Ia1uoaa —1¿115¡oos -1.sanaozo

2.2318t16

-4a¡eo¿oz4

BaZlBltlL 6.302h020 3.9536022

-7.laOBoZl -l.9€5&olz
-l.51€fi¡g€

1.707ni23
6.992üt21

5.902fit22

-5.180b121

2.3675'23
1.1065201

-l.1fi75006

9.674ht1l

-l.b373923 -l.202hi12

-1.4OEEW05-2.362u«2¡

_ .p--__ ..-_.*_.__
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MNIII h OIE N fu‘.
n h

TRANSPORTE ÜlFUSIVOl WIFUSlVfl2 H!FUS|Vfl3 "'FUSEVO4 0|FUSlV0T “ASA INDULSOPZ
E.CINFT!CA 0.ELFCTllC E.INÏERNA E.RAOIANTE DIFUSIVOl DIFUSIVC2 9!FUSYVO3 DIFUSIVO6 DIFUSIVOT MASA IHPULSOPl E.CIHETICA F.RADXANTE

‘YFUQIVfll 3|Fu5lvnz LlFUSlVU3 JIFUSIVOa nIFUS|VflT “ASA I"°H|SflDZ
F.C11FTICA ".FlEcrnIC =.!w'=nNA =.Q\nIAHTE “!=US!VDl "YCUSEVD2 "!=U€!Vn3 Q!FHS'Vfla DIFUSlVflT VACA YVPHLSÑpZ

F.CIH=TICA “.FLÉCIRIC ’.Ivr="HA í."AW!AïTF

VLOG1N1)
-9.484E*19 -3.865E*15 -l-139E*lfl

7.8075‘15

-9.9°5€0l9 -H.454E-Cfi -Z.056E001 -5.3llEvCú

9.098Evlq Z.ü7kE*07
5.6845‘15

-l.450E0)0 -S.8626+lq -1.5lOE’ZO -l.023E-05 -2.9SOE#01 -9.6h0€*08

1.391EO20
3.939E*06

1.206E016

-2.077?r70
-fl.300F&!ü -4.H?6É+l6

1.3965’17

-7.!bZ=*?G -l.410É-fl‘ -4_4aq:+n1 —1.51%Gbnq

l.°"3Ev20 |.OGIE‘C5 1.061FOl7

'-"Z.ú?°Eó?T

-l.l455*‘° -l.div“:#18
4.7!2Fb27

-2.056F>70 _l.(vll,l.l':_.'}fi-h.5535*“l -2.‘24F*09

2.7?4F020
4.0bPF>05

1.‘53Fü17

'VLOGlNZI

-Z.729E+18 -k.852E918 -1.6[35+18

6.1]GE014

-Ñ.904E'lfl -l.OhflE-CS -..750E+01 -3.037E’07 -2.1235018

3.071EO07 4.468E#l4

-4.12660l6 -7.367E*lfl -2.194E*17

l-263E016

-l.171E919 -l.269E-05 -Z.3ZOE*01 -5.096E*07 -3.251Ei13

#.768E906 9.398E+15

-s;bzzcola —1.osse+19 —b.OZOE#ló

9.nasEo1b

-_.oszs+19 -l.776E-OS -3.50¡Ev01 -0.s7s=vc7 -6.AGKF+IH

1.108=>05 7_4¡¿;}jb

-a.nvsséns -1.nazs+19 —?.337F+16

1.1""5011

-2.2saeo19
—2.A|AE—cs

-s.1345+01 -l.‘¿3E+CE -s.3195o13

s.n77E+os 2.91}5317H

VLOGlN3)VLOG(W1

5.C15E+IO 1.017E#11

-k.252E‘l2.

..789E+08

lOOEOlZ

-6.GÉZE-12 -l.lO3E-05 -l.639E*01

CSZE*IO ZéOE‘Ol

1.EEOE+CS

n' J
l

¡c
Ü Ü

-b.C77E001

439Efi01 ZISE+IC 201E*09

-3.329E010

ESSE-l4 ¿STE-oa

-l.121E-01

363Et07 203E-01

1.1215+ca

.. .
onsuIl

a l
W‘OII

.n
hlh
l

2.3615’23 9.6205021 2.843E021

-S.J36E’27

2.486E223 2.106E-02

-1.927E+Go

1.322E912

-2.265E+23

I-6.l78E#lO

-Z.633E#21

1.572E025
6.358E*2Z 1.921E021

-Z.787E+28

1.638E‘26 1.1106-01

-1.003E#67

1.0486013‘

-l.509E#26 -4.188E010 -l.272E*20

VLUG(NÏ)
-9.756E011 -3.717E*l! -Z.552E016

l.J96E#lS

-l.GaBE020
'1.fl94E-05

-3.EOSE*O\ -5.e97&oca

8.586E019 5-545EtCï
1.015E915

.-1.491EOZC
-1.323E+l€ -3.961&'l7

3.012E‘lé

-1.627E*20 -2.292E-05 -5.2715001 -1.026E609

1.359E*20 8.6088906 2.233E’16

23.453E006"—6LSBSE*24'_:}:136É’20

o

¡r
l

hquv06 456E+GB 949E+08

.543EOOB

590E—15

-3.050E-09 —5.713E-03

CJTEonb 5545-02

..4GIE‘CÜ

no
Opa
I

o

c —II
o.

NN'
l

ïfssïñe' 755m5

-o.1s7Eoc1

.2126+o7

-6.350Eoo1 -!.C33E-!6 -Z.116E-19

.613E-04 .seos+o¿ .3335-03

7.2315oo7

-!J

o_
l

O
-L

l

2.6606+23
l.563E#21

-9.4175o20

6.853E+24
4.5348-61

-3.386€ou7

5.119E013

-6.3l9E+26
-3.353E#10 -4.338E#28

2.114Ev25 €.525E*23 1.398E021

-2.46?Eo29

2.:99E025 1.448Eoco

-B.995EOC7

1.819E+14

-2.028E#25 -1.037Eolo -l.166E*29

-1.8966011 -l.CHbE*lT

2.379E917

-2.327E*ZO -3.206E-05 -8.006E#01 -l.713E#09

1.947Ei20 2.259E0Úé {.702E’l7

-2.587E+l€
-4.206E916

1.969E#l7

-3.179E‘ZC -¿.360E-05 -l.lbbE0C2 'Z.67SEOOS

2.661E+20 9.1396005zïï2bs'2c‘ 5,9735olp

VBO
-2.664E623
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Para partículas

intervalo 1

valor central 0.3

límite superior 0.6

Ïfiïggggción 0.11

Para fotones

intervalo 1_

valor central 0,7

¿ÉÉÉÉÍor 0.99
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TABLA XII

Valores de laa particiones

2 3 4 5 6 7 8

0.8 1.2 1.6 2.o 2.4 2.8 3,2

1.o 1,4 1.8 2.2 2.6 3.o oo

0.53 1.13 2,06 2.92 4.56 6,72 10.4

2 3' 4 5 6 7 8

1.05 1.2 1 4 1.8 2,2 2.6 3,0

1.1 1.3 1.6 2.o 2,4 2.8 3.2

TABLA XIII

Comparaciónde resultados con trabajo de Spitzer

Z

0.3

0.8

1.2

1.6

2.o

2.4

2.8

3.2

núakïj

0.21

1.40

0.65

-5.66
-26.8

-76.7

-194.

-424.

¿tagng
0.17

1.43

0.69

-4.78

-21.7
-66.6

-l98.
-954.

valores interpolados en tabla de Spitser

fórmula dada por SH para protones fijos
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