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RESUMEN

Se presenta un modelo de turbulencia de Alfvén basado en una

estadística de solitones de la ecuacióh no lineal derivada de

Schrodinger (DNLS). Se desarrolla un codigo de resolución numerica

de dicha ecuacion y se lo prueba para distintas condiciones

iniciales. Se obtiene un criterio para determinar bajo que

condiciones iniciales tendra lugar la formacion de solitones, que

resulta una version integrada de uno obtenido previamente en la

literatura (Mjplhus, 1976) para distinguir entre casos
modulacionalmente estables e inestables. Se encuentra una nueva

constante de movimiento para la ecuación DNLSque permite escribirla

como una ecuación de Hamilton en forma canónica y se demuestra la

relación existente entre las simetrías de la ecuación y el análisis
de estabilidad de los solitones. El trabajo numérico sugiere la

estabilidad de forma de los mismos. Se elabora un metodo que

permite calcular, dada la condición inicial, el tren de solitones en
que decaerá dicha condicion al evolucionar de acuerdo a la ecuación

DNLS. Se obtiene una expresión analítica para el número de

solitones y otra para la distribución de uno de los dos parametros

que definen cada solitóh como funcional de las condiciones

iniciales. Ambas concuerdan muy bien con resultados analíticos y

numéricos previos. Se comparan dos tratamientos de la estadística

de solitones con observaciones del viento solar y se obtienen en

amboscasos resultados cualitativamente correctos. Se discute luego

cuál es el que mejor ajusta las observaciones.



I. INTRODUCCION

Un plasma es un medio aproximadamente continuo y no lineal,

en el que se asientan fenómenos característicos de los fluidos y
otros que son privativos de las interacciones de las particulas
cargadas que lo integran con el campoelectromagnético. Posee un

rico espectro de excitaciones colectivas longitudinales y
transversales. Cada modode oscilación lineal que se propaga en un

plasma está caracterizado por una relación de dispersión, es decir,

una relación (n(k) entre la frecuencia de oscilación u) y el número

de onda k. En presencia de un campo magnético pueden propagarse,

entre otros modos, las llamadas ondas de Alfvén. Son éstas ondas

lentas, poco dispersivas, de frecuencia menor que la de

ciclotrón-ion ub1=eBo/mic que se propagan a la velocidad de

Alfvén VA=Bo/(4rïnm1)1/2. Puedo pensarse a estas ondas como

perturbaciones de las lineas de campo magnético que viajan a lo

largo de las mismas, comportándose dichas líneas comocuerdas

tensas.

Una gran parte de los plasmas naturales está bajo 1a acción

de campos magnéticos. Es de esperar entonces, que las ondas de

Alfvén jueguen un rol importante en estos casos. Entre otros

ejemplos, se ha usado la interacción entre ondas de Alfvón y

partículas para determinar el límite superior de la velocidad de

propagación de los rayos cósmicos. Se ha aplicado esta interacción

para explicar la ausencia de pérdidas radiativas en fuentes de radio

extragalácticas (Spangler, 1985). Se han identificado también ondas



de Alfvén en el viento solar (Belcher y Davis, 1971) y se supone que

juegan un papel preponderante en la estructura turbulenta del plasma

allí presente. Pero para poder describir las fluctuaciones

observadas en los plasmas cósmicos¿ es necesario desarrollar un
modelo claro de evolución no lineal de las ondas de Alfvén (Sakai y

Sonnerup, 1983) y, en particular, un modelo de turbulencia con

preponderancia de dichas ondas.

El estado del plasma se dice turbulento cuando el espectro de

las oscilaciones presentes es de banda ancha tanto en frecuencia

como en número de onda. Comparando el contenido de energía en las

oscilaciones Hu con la energía térmica WT, se clasifica a los

estados turbulentos en débil (Hu/HT<<1) y fuertemente ("k/"T31)
turbulentos. La turbulencia suele caracterizarse también de acuerdo

al tipo de oscilaciones que predominan en el plasma (turbulencia de

Langmuir, turbulencia de Alfvén, etc.).

La turbulencia es un fenómeno eminentemente no lineal,

caracterizado por interacciones entre las oscilaciones entre sí y
con las partículas del medio, lo que permite una transferencia de

energía entre distintas regiones del espectro. Esto hace que el

estudio de los plasmas turbulentos sea sumamentecomplicado. Por

esta razón, a lo largo del tiempo, se intentaron distintas
aproximaciones que permitieran describir determinados fenómenos. En

primer lugar se desarrolló la teoría cuasilineal para describir la
turbulencia débil (Kadomtsev, 1979) donde el espectro de energía se

supone formado por la superposicion de ondas planas con fases al



azar. Para poder aplicar este métodoes necesario que la relación

entre los tiempos característicos de disipación (¿Zd1-), de
transferencia de energía entre los modos ( ¿tran-t) y de la

oscilación ( C ago) sea C d15>> Cïcrnn.t>> ¿0.o (Thornhill y

ter Haar, 1978). De ese modotiene sentido el concepto de contenido

de energía en un modo. Según esta descripción es posible asociar un

modelode cuasiparticula a las oscilaciones (plasmones). El plasma

entonces se describe como un gas de partículas y plasmones que

interactúan entre sí. En la aproximación más baja, la ecuación de

evolución para las partículas es una ecuación tipo Fokker-Planck
donde el coeficiente de difusión es debido a la interacción

onda-partícula (Tsytovich, 1977). Este modelo es útil para

describir interacciones entre pocas ondas (a medida que se aumenta

el número las ecuaciones se vuelven terriblemente complicadas), el

efecto Cherenkov, 1a formación de mesetas en las funciones de

distribución de las partículas como mecanismode saturación del

amortiguamiento de Landau negativo, etc. Sin embargo, en el caso de

la turbulencia de Langmuir (Goldman,1984), predice una acumulación

de las oscilaciones en la región de longitudes de onda largas del

espectro (condensado de Langmuir). Comoes sabido, los mecanismos

de disipación de las oscilaciones son efectivos en las regiones de

longitud de onda corta. Por lo tanto, esa energía acumulada en

ciertos modosno puede ser removida y transferida a las particulas.

El plasma se vuelve pronto fuertemente turbulento y la aproximación

cuasilineal deja de valer. Por otro lado, una situación

especialmente homogéneaes modulacionalmente inestable (ter Haar y

Tsytovich, 1981). Supongamosque la densidad disminuye levemente en



un punto del espacio. Disminuirá entonces también la frecuencia del

plasma electrónico o>p.=(47Tn.e2/m.)1/2. Las ondas de Langmuir

quedarán atrapadas en la región, ya que no pueden escapar a zonas

donde u)p. es mayor. De este modo aumenta el campo eléctrico y la

presión que éste ejerce sobre las partículas (proporcional a
IEIZ). Las particulas son expulsadas de la región disminuyendo

aún más la densidad. Se ve que esta situación es inestable. Pero

este tipo de interacción coherente entre modos no puede ser

descripto en el marco de la teoría cuasilineal (Thornhill y ter

Haar, 1978).

Fue por eso que en el ano 1972 Zakharov (Zakharov, 1972)

dedujo a partir de las ecuaciones magnetohidrodinímicas un par de

ecuaciones simplificadas que permitieran describir una situacion en

la que coexistíeran oscilaciones rápidas (ondas de Langmuir,

vinculadas a perturbaciones de alta frecuencia en 1a densidad

electrónica) y oscilaciones i6nico-acústicas (oscilaciones de baja
.freouencia de iones y electrones como un todo). Simulaciones

numéricas de estas ecuaciones muestran que, en el caso

unidimensional, la inestabilidad modulativa satura dando lugar a la

formación de ondas solitarias de amplitud finita llamadas, por abuso

de lenguaje, solitones. Estas ondas, que viajan sin deformarse

durante tiempos largos, son componentes importantes de los estados

fuertemente turbulentos. En particular Kingsep, Rudakov y Sudan

propusieron un modelo de turbulencia fuerte comoun ensamble de

solitones no interactuantes (Kingsep et al 1973). Estos entes no

lineales pueden servir como los componentes básicos para una



descripción estadística de la turbulencia y, por su carácter no

lineal, pueden dar una aproximación mejor que una superposición de

modos propios de oscilación. Pero, i por que se forman los

solitones?, ¿ son estables? Esta es una serie de preguntas que
surge naturalmente. Pues bien, pudo demostrarse el por qué de la

aparición de los solitones en casos particulares: aquéllos

descriptos por ecuaciones que son integrables por el método de la

transformada espectral inversa (TEI) (Ablowitz et al, 1974). En

particular, las ecuaciones de Zakharov 'unidimensionales pueden
reducirse en el caso subsónico o estético a 1a ecuación no lineal de

Schrodinger que es integrable por dicho método (Zakharov y Shabat,

1972). Por otro lado, la estabilidad en el caso unidimensional

también fue demostrada (Gibbons et al. 1977 , Laedke y Spatschek,

1980).

E1 objetivo de la tesis es avanzar en 1a descripción de la

turbulencia de Alfvén. La situación que acabamosde describir para

1a turbulencia de Langmuir nos muestra que es conveniente derivar,

bajo ciertas aprOximaciones, una ecuación o conjunto de ecuaciones

simplificadas a partir de las más generales ecuaciones

magnetohidrodinímicas que permita describir la situación de interés.

Bajo ciertas hipótesis, la ecuación relevante para la turbulencia de

Alfvén es la ecuación no lineal derivada de Schrodinger (DNLS)

(Register, 1971, Mjolhus, 1976, Spangler y Sheerin, 1982a, Sakai y

Sonnerup, 1983), que también es integrable por el método de 1a

transformada espectral inversa. Nuestro interés es describir esta

turbulencia usando los solitones de esta ecuación como componentes



fundamentales. En el momento de iniciar esta investigación no era

claro que las inestabilidades modulativas dieran lugar en este caso
a la formación de un tren de solitones (Spangler et. al, 1885).

Por lo tanto seguimos los siguientes pasos. Primero, elaboramos un

código numérico de resolución de la ecuación que aplicamos para

distintas condiciones iniciales. Luegoestudiamos la estabilidad de
los solitones. Finalmente elaboramosuna estadística de solitones

de Alfvén que confrontamos con observaciones del viento solar.

La tesis está organizada del siguiente modo. El resto de la

introducción está subdividido en cinco partes. En la primera se

describe el método de 1a transformada espectral inversa. En la

segunda se describen distintos métodosestadísticos aplicables a
sistemas dinámicos con ecuaciones de evolución no lineales. En la

tercera se introducen los conceptos fundamentales de estabilidad de

Liapunov y como deben ser extendidos a1 caso de solitones. En la

cuarta se deduce la ecuación no lineal derivada de Schrodinger, su

integración por el método de 1a transformada espectral inversa y sus

solitones. En la quinta parte se describen algunas observaciones

del viento solar. Luego, en el capítulo II, se describe el código

de resolucion numérica. En el capítulo III se muestran algunas

simulaciones y se establece un criterio para determinar en qué casos

un pulso inicial decaerá en un tren de solitones. En el capítulo IV

se analizan aspectos formales de la ecuación no lineal derivada de

Schrodinger y su vinculación con el estudio de 1a estabilidad de los

solitones, la que se determina numéricamente. En el capítulo V se

estudia la distribución de los solitones en función de las



condiciones iniciales. En el capítulo VI se obtiene una descripción

estadistica para un ensamblede condiciones iniciales y se la aplica

al viento solar. En el capítulo VII se resumen las conclusiones.

EL METODO DE LA TRANSFORMADA ESPECTRAL INVERSA: SOLITONES Y

CONSTANTES DE MOVIMIENTO DE ECUACIONES N0 LINEALES.

El método de la transformada espectral inversa (TEI), también

llamado del "scattering" inverso*, permite integrar ciertas
ecuaciones no lineales

qt = N ( q ) (1-1)

donde N es un operador no lineal que actúa sobre la variable de

evolución q y el subíndice t indica una derivación parcial
respecto del tiempo. Este método fue inicialmente desarrollado en

el trabajo de Gardner et al. (1967) para resolver la ecuacion

Korteweg-de Vries (KdV) que describe, entre otras, las ondas

hidromagnéticas en un plasma frío o las ondas superficiales de

amplitud finita en canales. Esta ecuación es de la forma

qt-G qqx+qxxx=0 (1.2)

donde q(x,t) es una funcion real. El trabajo de Gardner et al.

* En teoría cuántica del potencial, el problemadel "scattering"
consiste en hallar los corrimientos de fase, o la matriz S, dado el
potencial. E1 problema inverso es deducir el potencial a partir de S.



0 j o n n I nsurgio como consecuen01a de lo observado en Simula01ones numericas

de la ecuación KdV. Estas simulaciones muestran que distintos

pulsos iniciales decaen en una superposición de ondas solitarias que

viajan hacia la derecha sin deformarse, más un tren oscilatorio

(radiación) que se dispersa hacia la izquierda (ver Figura 1). Las

ondas solitarias, que preservan su identidad aún luego de

interacciones no lineales, son llamadas solitones. Gardner et al
(1967) encontraron un resultado asombroso para KdV: vieron que los

autovalores del espectro discreto de 1a ecuación de Schródinger

estacionaria con potencial igual a q(x,t), siendo t un instante fijo
arbitrario, no dependen de t si q satisface la ecuación KdV(1.2).

Ademásobservaron que cada uno de estos autovalores está asociado a

un solitón de la ecuación mientras que el espectro continuo se

vincula a la radiación. Por otro lado, a partir de los parámetros
de scattering correspondientes a 1a ecuación de Schródinger e

invirtiendo el problemade scattering para tiempos posteriores, es
posible obtener el potencial de la ecuación de Schródinger o sea, la

integral q(x,t) de la ecuación (1.2). Estos resultados fueron

posteriormente formalizados y descriptos de un modomás abstracto

por Lax (1968) quien presentó un procedimiento general para asociar

a una ecuación de la forma (1.1) un operador lineal, cuyos

autovalores sean constantes de movimiento de (1.1). Por otro lado

mostró también que, en el caso de la ecuación KdV, estos autovalores

son proporcionales a la velocidad de los solitones que se separan

para t aan. A pesar de estos resultados, sólo más tarde, cuando el

problema de scattering fue generalizado por Zakharov y Shabat (1972)

para resolver la ecuación no lineal de Schrüdinger (NLS),
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(a) "2

(b)

(C)

Figura 1 Gráficos de (a) q(x,0)=-4sech3x; (b) q(x,0.4) y (o)
q(x,1.0) para q(x,t) una solución de la ecuación KdV(1.2) (figuras
reproducidas del libro de Drazin, 1983)



ri qt+2 s q3q*+qxx=0 (1-3)

(donde q(x,t) es una función compleja y s es un signo) se vio que el

método podía ser poderoso ya que, de algún modo, actuaba sobre las

ecuaciones no lineales como la transformada de Fourier sobre las

lineales. Todos estos resultados fueron luego unificados, resumidas
y extendidos en el trabajo de Ablowitz et. al. (1974) que es el que

vamos a seguir.. Estos autores muestran que el método es apropiado

de la formapara resolver cualquier par de ecuaciones acopladas

rc r

+2 Ao(L+) = 0 (1.4)

‘qt q

con el operador integro-diferencial

m x

9x —2rí dy q 2 rí dy r
l _vO -vo

L+=ï: Z f (1.5)
-2 q Edy q —3x +2 qí dy r

..<X) “.00

y ‘Ao(3 ) un cociente arbitrario de funciones enteras que está
relacionado por medio de

Ao(? )=i (Jr(2'ï)/2=-i b)q(-2'%)/2 (1.8)

con ¿Jr y ulq, las relaciones de dispersión linealizadas para las
ecuaciones de r y q.

11
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Se comienza por asociar al par (1.4) un problema lineal de
autovalores de la forma

V1}; + i? V1:q V2

vzx - i É V2=r v1 (1.7)

sobre el intervalo wn<x<a=donde v1 y V2 son las autofunciones y ïel
autovalor. En principio, todas las cantidades involucradas dependen

paramétricamente del tiempo.' Sin embargo, el método fue ideado

inicialmente para casos en que los autovalores no varían con el

'tiempo (aunque mas tarde fue extendido a otras situaciones, Newell,

1980) lo que es suficiente para nuestro propósito. Con r=1 puede

verificarse que el sistema (1.7) es equivalente a la ecuación

estacionaria (de autovalores) de Schrodinger para un hamiltoniano

con potencial q. La ecuacion de evolución correspondiente a (1.7),

análoga a la ecuacion de Schrodinger dependiente del tiempo, se

escribe con toda generalidad en 1a forma

v1t=A(x,t,3 ) V1+B(x,t,? )V2

v2c=C(x,t,É ) V1+D(x,t,% )V2 (1-8)

Derivando (1.8) respecto de x y (1.7) respecto de t, se obtienen las
relaciones de consistencia
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szq c- r B _

Bx+2 i g B=Qt—2 A q (1.9)

cx—2 i g Czrt+2 A r

D: —A

El conjunto de ecuaciones (1.7), (1.8) y (1.9) forman la base del

método. En este trabajo se simplifica aún más el problema,

limitándose a estudiar casos en que puede ponerse

rw:

N

A:ZA<n>?n; B:ZB<n)cán; c:71:0 n20
C<n>Én

5

Reemplazando (1.10) en (1.9) e igualando potencias de .3 se obtienen

ecuaciones diferenciales en x para A<n>, B<n>, C<n> y D<n> que

pueden ser resueltas sencillamente en función de oonStantes, de q,

r y sus derivadas partiendo de A<N>=cte=aN. Del balance del

término homogéneoen í , se obtienen las ecuaciones de evolución,

que expresan (qt,rt) en función de las constantes mencionadas y

de sus derivadas. Eligiendo diferentes valores para las constantes

se obtienen distintas ecuaciones de evolución, que surgen como

condiciones de integrabilidad del sistema (1.7)—(1.8). Por ejemplo,
si se hace N=3 se obtiene:

A=aa33+a2'32+(a3qr/2+ al); +a2qr/2- ia3(qrx—qxr)/4+ ao

B:iaaq¿2+(ia2q-aaqx/2);+(ia1q+iaaqzr/Z-a2Qx/2—iaaqxx/4)

C:ia3r;2+(ia2r+aarx/2)ï+(ia1r+iaaqu/2+a2rx/2—iasrxx/4)
(1.11)
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. . , /Junto con las ecua01ones de evolu01on

qt+í aa(Qxxx—quqx)/4+ a2(qxx-2q2r)/2-ia1Qx-2aoq=0

rt+i a3<rxxx—Sorrx)/4— a2(rxx—2r2q)/2—ia1rx+2aor=0

(1.12)

Casos particulares de (1.12) son:

1. ao=a1=a2=0, aa=-4i

(a) la ecuacióh KdV(1.2) para q, si r=1. (1.13)

Es inmediato ver que en este caso el problema de autovalores (1.7)

se reduce a la ecuación de Schrodinger (- 33+(q- 32))V2=0 donde
q(x,t) actúa como el potencial. Como los estados ligados de esta

ecuación están asociados a autovalores 5'? negativos, los
autovalores 2k del espectro discreto de (1.7) son imaginarios puros

Ékzi’7k.

(b) la ecuación KdVmodificada (MKdV)gti 6q2qx+qxxx:0, si r=;q.

2. ao=a1=a2=0, aa=-Zi

(a) la ecuación NLS(1.3) para q, si r=—sq*. (1.14)

A continuacíóh daremos una descripcióh somera del méïodo de

1a transformada espectral inversa (TEI). El lector interesado puede

consultar el minucioso texto de Calogero y Degasperís (1982).



Aunquelas ecuaciones (1.7) y (1.8) son mas generales, al físico

puede resultarle más familiar pensar en términos del problema de

Schródinger (r=1), en que la función de onda V2 es dispersada por

q(x,t). Este satisface la ecuación de evolución no

(1.2) La

el potencial
lineal idea consiste en aprovechar las propiedades

asintóticas ( ¡xfa«h) de las soluciones de (1.7), que son simples

ondas planas si el potencial está confinado (tiende a cero en el

infinito). Es bien sabido que la solución asintótica a la izquierda
del potencial se conecta con la solución a la derecha mediante los

coeficientes de reflexión y transmisión, que son funciones del

autovalor g en la región continua del espectro ( 3 real). Estos
coeficientes no son independientes entre sí pues sus módulos estan

vinculados por 1a conservación del flujo. Pueden existir además

estados ligados, caracterizados por su autovalor En, que es

imaginario en el caso r=1 ( 3u=i 7k) y complejo en el caso
general, y la normalización asintótica de la función de onda

v2:;'ïuexp(- vux). El conjunto formado por el coeficiente de

reflexión R(3 ),-00< g<°°, y los pares ('7u,'5u) correspondientes a
transformada_asaectnal (TE)

Se la puede pensar como la generalización de

los estados ligados, se conoce como la

del potencial q(x,t).
la transformada de Fourier (TF). En efecto, la TE de potenciales

suficientemente débiles coincide, excepto quizás en el umbral del

continuo, con la aproximación de Born, o sea la TF del potencial.

En forma análoga es posible reconstruir el potencial a partir de su

TE resolviendo la ecuación de Gel'fand-Levitan-Marchenko (GLH), cuya

expresión omitiremos por ser innecesaria en esta tesis, remitióndoee

al lector a la obra de Calogero y Degasperis (1982) para una
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presentación didáctica.

La clave para la integración en el tiempo de 1a ecuación

(1.2) es la simplicidad de la evolución temporal de la TE. En

efecto, como el tratamiento es, por construcción, isgesgegtnal

(los autovalores ¿[son independientes del tiempo) y los parámetros
asíntóticos evolucionan de acuerdo con (1.8) en el límite en que

N

q, r, B, C->0, A-nz_an g", la integración es inmediata resultando
'nzo ,

una dependencia exponencial de R(“g) y"Ík con el tiempo, a partir
de valores iniciales fijados por la TEde q(x,t:0). La inversion a

la GLM”completa la deducción de q(x,t)‘V‘t>0.

En el caso general (r#1) se sigue un tratamiento análogo, con
el objetivo de integrar las ecuaciones de evolucián (1.12).
Técnicamente es conveniente trabajar con las soluciones

asintóticamente entrantes y salientes, a la izquierda y a la derecha
del potencial, o funciones de Jost

1 _ Ü

75cm» exp(-iÏX) 35000)“ exp(i; x)
Ü —1

'o 1

Whfiv exp(i7x) fill-(OCW exp(-i7x)
1 0 (1.15)

que están conectadas linealmente por la matriz unimodular de
transferencia

16



0']w= wa
925d +b” (1.16)

En términos de esta matriz la TE está definida por (ver p. ej.

Newell, 1980)

s={<;k,h>f=1,<ïk, 75105:“bm; ,t>,B/á<;.t), greal} (1.17)

donde N es el numero de autovalores g k del espectro discreto con

parte imaginaria positiva; Ñ el de autovalores _ïk con parte

imaginaria negativa; '15k=bk/ a?ak; ík=bk/ Dáïk.

La solución asintótica en t que predice el método es, en el

caso general, similar a la observada para 1a ecuación KdV(una
l I l I Usuperp081c1on de solltones a8001ados a los autovalores con parte

imaginaria mayor que cero del espectro discreto de (1.7) y un tren

de radiación). Sin embargohay algunas diferencias. Mientras para

KdVy MKdVlos solitones viajan hacia un lado y la radiación se

diapersa hacia el otro, estas componentes no están espacialmente

separadas en otros casos. Por otro lado, el problema general puede

ser irresoluble dando lugar a una solución de la ecuación de
evolucion original no acotada. Este

m
problema no se presenta si la

cantidad ídxlqu es una constante de movimientodel problema y está
‘09

acotada. El método da también una relación de recurrencia para

obtener un conjunto infinito de constantes de movimiento asociadas a

(1.4). Definamos

17
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81: r ; g2=—i Bxgi
m2

gn=-i a xgn—1+qZ gp gn-p-l
P:I

/ .entonces, las constantes Cn estan dadas por

Cn=gdx gn q (1.19)

Estas constantes pueden ponerse en funcion de la TE. Por ejemplo

para ecuaciones con r:—q* (como la NLS) resulta (ver Newell, 1980)

'00
N

cn: í 2nE M + Lgd(2;)(2;)n-1 1n¡a¡2 (1.20)
h Tí- _7):] w

Para la ecuación KdV, comolos autovalores del espectro discreto son
I e n a l I t I

imaginarlos puros ÉkZIVk,solo las constantes impares son distintas
de cero y se escriben

C2m+1= (--1)1‘“+1 22m+2ííp7k2m+1/(2m+1)

l. í d(23)(2;)2m ln (1- 4 52(b/a)2) (1.21)1T-»

Se observa tanto en (1.20) comoen (1.21) que la contribución de los

solitones (cada uno caracterizado por un valor de 3k] un número
complejo para la NLS e imaginario puro para la KdV) y la de 1a

radiación (integral sobre el espectro continuo) está sumada

directamente. La forma funcional de un solitón puede obtenerse

haciendo b/a=0 e invirtiendo la TE.



nf ¡IPensemos ahora en 1a ecua01on de evolu01on (1.1) o en el par

(1.4) comosistemas dinámicos de dimensión infinita. Supongamosque

estas ecuaciones son íntegrables por el método de la TEI. Como
I I ,poseen un conJunto infinito de constantes de mov1miento,¿seran

sistemas totalmente integrables? Pues bien, las ecuaciones de

interés físico (como las descriptas más arriba) son sistemas

hamiltonianos totalmente integrables. Más aún, el método de la TEI
que pasa de los datos de Cauchy iniciales a los parámetros de

dispersión (1.17) actúa como una transformación canónica no lineal

que lleva de las variables q y r a variables tipo ángulo-acción

(Faddeev, 1980, Newell, 1980). Por ejemplo, para la ecuación NLS

con s=1 (r:—q*) el hamiltoniano es

vi '

H: iídx (qrxx-q2r2)=-8¿ 3-- a + gi (d; g2ln\a|3, (1.22)
Kzi b Tr.

la estructura simpléctica

un): gSqASr , (1.23)

las variables angulo-acción

ln bk, 2 i g k, ln bk*, 2 i ‘;k*, ln b(%), lnlalz/Tï , (1.24)

. _ zcuyas 8011813101185de evolu01on SOU
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dt(1n bn): SH/ un“): 4 i (if-¡.32
atun bh): SH/ 3(zig*k):-4 i (5L):

dt<1n b): SH/ S(1n|a|2/Tl')= 4 132

dt(2 i ik): dt(2 i ÉÉ)= dt( ln|al2/TT)=0 (1.25)

donde el simbolo 5/31 representa 1a derivada funcional respecto de
.1.

DESCRIPCION ESTADISTICA

La gran complejidad dinamica de los procesos turbulentos

torna conveniente la descripción estadística de los mismos. Las

ecuaciones dinámicas son no lineales y, por lo que hemosvisto, los

solitones o las ondas solitarias juegan un papel importante.

Veremosque varios de los distintos métodosestadísticos aplicables
a sistemas dinámicos no lineales los tienen en cuenta. En

particular, dos de ellos los usan como elementos básicos,

describiendo el sistema comoel de un gas de solitones.

Supongamosun sistema dinámico cuya ecuacion de evolucion es

de la forma (1.1). En 1a literatura se han desarrollado diferentes

métodos, aplicables a distintas situaciones.

dinámicas no son totalmente intograbloa1. Cuando las ecuaciones

pero dan lugar a la formación de solitones, se toma a estos como los
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elementos básicos de la descripción estadística, en lugar de los
modos de Fourier. En ese caso se busca en forma heurística la

función de distribución de solitones. Este método fue propuesto por

Kingsep et al (1973) para la turbulencia de Langmuir, cuyas

ecuaciones dinámicas son las ecuaciones de Zakharov (Zakharov,

1972), las que, escritas en variables convenientemente

adimensionalizadas son de la forma (Rudakov y Tsytovich, 1978)

V. (iDt+ v2) E :V.(n E)

(93‘ Ve)“: V2|E\2 (1.26)

donde n es una perturbación de baja frecuencia de la densidad no

(asociada a las ondas iónico-acústicas) y E es la amplitud
compleja del campoeléctrico de alta frecuencia (asociado a las

oscilaciones electrónicas de alta frecuencia, es decir, a las ondas

de Langmuir). En el caso unidimensional, las ecuaciones (1.26)

poseen soluciones tipo solitón (en realidad, ondas solitarias) de la
forma

E: Eo expC-iQt+ i uo(x-uot)/2+ i\Po]/
[cosh(Eo(x—uot)(a¿/2)1/2]

nz-dlElz (1.27)

con -ÏÏ=-u02/4- Eo2 d/Z

{Te/(Te+T1) uo<<(T1/Te)1/2O( :

l 1/(1-uo2) (Ti/Te)1/2<<uo<<1
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Te y T1 son las temperaturas de electrones y de iones

respectivamente.

En el trabajo de Kingsep et al (1973) se desarrolla el

siguiente modelo para el caso unidimensional. Se supone que todos

los estados posibles del sistema están formados por solitones

idénticos distribuidos al azar sobre una región de longitud L. Como

éstos no son Verdaderos solitones, dos de ellos pueden fusionarse

formando un nuevo solitón. De este modo el número de solitones en

el sistema puede variar. Por lo tanto, cada estado está

caracterizado por el numero N de solitones presentes. Se define

entonces P(N) dN como la probabilidad de que el sistema tenga entre

N y N+dN solitones de parámetros Eo(N) y (l(N). Las posiciones

xo y las fases kPo están distribuidas al azar. Se calcula el
espectro de Fourier de 1a energía <\Eu\2> que da este modelo y se
encuentra que sólo depende de Eo(N) y no de Í1(N). Para determinar

Eo como función de N se iguala el contenido energético de N

solitones a la energía total HL del sistema. Para determinar el
l . . n nvalor maXimo que puede tomar N se Sigue el Siguiente argumento.

Cada solitón está caracterizado por un ancho l AJl/(Eo(cK/2)1/2).

Por lo tanto, el numero mákimode solitones Nmaxque puede sostener

el sistema debe obtenerse de la igualdad

X (Nmex)Nmax=L (1.28)

El número mínimo es N:1, aunque, por simplicidad, suele tomarse el
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. . . . I .límite inferlor igual a cero. De comparar el espectro a51 obtenido

con el que se deriva de algunas simulaciones numéricas se encuentra

un buen ajuste para P(N)=constante. Esto significa que todos los

estados de N solitones entre 1 y Nm.x son equiprobables. Una

justificación para esta elección puede hallarse en la ecuación de

Liouville que debe seguir P(N), que es de 1a forma

hp: óN( vu P(N)) (1.29)

con 0.2 la frecuencia asociada al proceso de fusión de dos

solitones en uno, 1a que resulta independiente de N. Esta ecuación

de Liouville posee la solución estacionaria P(N)=constante en la

parte principal del espectro, siempre que la fuente de energía

excite las longitudes de onda largas (Kingsep et al., 1973).

Sin embargo existen simulaciones numéricas unidimensionales

que dan espectros de potencias para la energía con índices

diferentes (Rudakov y Tsytovich, 1978). Lo que afirman estos

autores es que es necesario tener en cuenta el estado inicial a

partir del cual se genera el estado turbulento. Distinguen entonces
dos casos: 1) excitación de un modode Fourier; 2) transición desde

un estado de turbulencia débil donde ya hay muchas oscilaciones

concentradas en la region de longitudes de onda larga (condensado de

Langmuir). Esta segunda situación está caracterizada por la

presencia de un gran numero de ondas iónico-acfisticas que tienden a

romper los solitones llevando el sistema a un estado ergódico.

Elaboran entonces un modelo alternativo que tiene en cuenta los
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procesos de fusión de dos solitones de igual amplitud y de ruptura

de un solitón de amplitud Eo en dos de amplitud Eo/2 debido a la

interacción con ondas iónico-acústicas. De este modoobtienen la

dependencia de la función de distribución f con Eo: favE0'1-34.

Para este tipo de modelos existen métodos graficos (Gibbons et al

1977) para determinar cuáles son las interacciones permitidas.

Estos metodos fueron usados, por ejemplo, en Verga y Ferro Fontán

(1984) para la obtención del índice espectral del espectro de

energia en un modelo adecuado a 1a magnetosfera de los pulsares.

2. El segundo tratamiento es aplicable al caso de ecuaciones

totalmente integrables por el método de la TEI. Este metodo fue

usado para la ecuación KdVpor Hatsuno (1977) y, más tarde, aplicado

al caso de ondas de deriva de longitud de onda larga (Meiss y

Horton, 1982) cuya ecuación de evolución se reduce a KdV en cierta

Consiste en escribir la solución general para tiemposaproximación.

grandes de la ecuación no lineal correspondiente como una

superposición de solitones (se desprecia la radiación) con fases y

posiciones al azar (en el caso KdV,en realidad, no existen las

fases). Se considera luego un ensamble de condiciones iniciales y

todos los promedios necesarios para la descripción estadística

(valores medios, funciones de correlación, etc.) se hacen sobre

dichas condiciones iniciales, las fases y las posiciones de los
solitones. La dependencia de los parámetros de los solitones (en el

caso KdV, es la amplitud o la velocidad) con las condiciones

iniciales queda expresada en el trabajo de Hatsuno a través de un

funcional obtenido por Karpman y Sokolov (Karpman y Sokolov, 1968)
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para la ecuación KdV. Este toma la forma

F(A,[q<x,o>1)= l. S dx <-q<x,0>—A/2>-1/2 (1.30)
¿HTo< A«¿alpha

para la ecuación KdVescrita como en (1.2), donde A es la amplitud

de los solitones y F(A) dA es el número de solitones con amplitud

entre A y A+dA. En el trabajo de Meiss y Horton, en cambio, sólo se

usa el número total de solitones N que da la expresion (1.30)

N: l g dx (-q(x,0))1/2 (1-31)
rr —C‘(11") >O

están canonicamente distribuidos eny se supone que los solitones

energía con una temperatura Ta. Esta temperatura se determina

ígualando el contenido energético de <N> solitones a la energía
media total del sistema. La función de distribución resulta

entonces

f(A):<N eXP(—Es/Ts)>q(x,0),xo (1.32)

donde En es la energia de un soliton y el valor medio < > se calcula

promediandosobre las condiciones iniciales y las posiciones xo.

3. El tercer método fue desarrollado principalmente en problemas

vinculados a la física del sólido (Scalapino et al, 1972, Bishop et

a1., 1980). Consiste en la obtención de la función de partición

comouna integral funcional de 1a forma
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2:1' ¿qu¿5p exp<-H[q,pJ/T> (1.33)

donde H es 1a energía y el hamiltoniano del sistema, p y q son

variables canónicamente conjugadas, T es una temperatura (medida en

unidades de energía) y .Óq45prepresenta la medida de integración en

el espacio de funciones. Claramente, estos cálculos valen para una
. .z . . . . -/Situa01on de equilibrio. El caso más estudiado es el de la ecua01on

seno-Gordon (Bullough, 1985)

Qtt= qxx- ma sen(la"q/m)/JE‘ (1.34)

para la que p: qt y H: p2/2+ qx/2+ m4 (1- cos(JÉ'q/m))/JEÏ

Esta ecuación también es integrable por el método de la TEI y posee

solitones de un solo parametro (Newell, 1980). El calculo de (1.33)

se puede hacer por el método de la integral de transferencia (TIH)

como el usado en Scalapino et al 1972 o por el de descenso

rápido. Este ultimo consiste en desarrollar el hamiltoniano

alrededor de las funciones que lo hacen mínimo. Para el caso

seno-Gordon (ver Bullough, 1985 o Rajaraman y Raj-Lakshmi, 1982) se

encuentran dos tipos de minimos: los solitones de velocidad cero y

la soluci6n q=0 V_x, a la que se identifica con la "radiación" ya

que al orden no nulo siguiente en la expansión (H<2>) alrededor de

q=0 se obtienen las oscilaciones lineales de la ecuación (1.34), es

decir, los fonones. Este método es extendido en Rajaraman y

Raj-Lakshmi (1982) al caso de solitones cargados, es decir, con

dependencia temporal explicita en el sistema de referencia del

solitón. Lo que observan estos autores es que hay que tener en
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cuenta otra de las constantes de movimiento, la carga Q, asociada a

la invariancia de medida de la ecuación de evolución. Existen

entonces dos posibilidades, introducir un potencial químico y

calcular una gran función de partición o dar un valor fijo a Q de

modoque resulta

Z=jApÁq exp(-H[q,p]/T) S (Q-Qo) , (1.35)

alternativa que eligen los autores de la referencia. Cálculos de

este tipo para problemas vinculados a la física del plasma fueron

hechos por Tasso (1983) y por Tasso y Lerbinger (1983). En estas

referencias se intenta aplicar el método a la ecuación KdV. Pero

como en este caso el hamiltoniano no es la energía y, más aún, no

está acotado inferiormente, se pasa a un problema equivalente

descripto por una ecuación cuyos solitones son de la misma forma que

los de KdV.

4. Existe una serie de trabajos en los que se agrega a las

ecuaciones dinámicas originales (1.1) términos de ruido (g .f ) que
tienen en cuenta grados de libertad dejados originalmente de lado.

En el caso de ruido blanco (<f1(t) f3(t')>: 513 Á(t-t')) puede

pasarse de la descripción tipo Langevin a una ecuación de

Fokker-Planck (ver, por ejemplo, Langouche et al., 1979)

dJP< q ,t>= a“ A1( q ,t>+ aqjom q ,t>/2]5>< q .t) (1.36)

para la probabilidad ;)( q ,t) Z)q de que el sistema se halle entre
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los estados q y q + A q al tiempo t. En (1.38) hemos definido

A1=N1(q )-3an1k( q ,t).QkJ( q ,t))/2, Did: QRiQkJ.
Claramente, para poder resolver esta ecuación es necesario dar el

valor inicial de la densidad de probabilidad. La mismaecuación

(1.38) vale también para la probabilidad de transición entre un

estado inicial y otro cualquiera a un tiempo t posterior. Este tipo

de tratamientos se usa principalmente para sistemas dinámicos de

dimensión finita. Exiten otros trabajos que a partir de las

ecuaciones estocásticas originales (las ecuaciones con ruido)
obtienen sistemas cerrados de ecuaciones para las funciones de

correlación y de respuesta (Jensen, 1981). El caso de ecuaciones

con solitones en presencia de términos de ruido está tratado

analíticamente en Kustmarsev (1985) y en Bass et al (1988). Existe

también un gran número de simulaciones numéricas de ecuaciones de

evolución a las que se agrega ruido y disipación. Por ejemplo, en

Moon y Goldman (1984) se perturba la ecuación NLS y en Ghosh y

Papadopoulos (1987) la ecuación no lineal derivada de Schrodinger.

ESTUDIO DE ESTABILIDAD DE SOLITONES.

Por lo que acabamos de ver muchos de los modelos estadísticos

se basan en describir al sistema comoun gas de solitones. Pero,

¿por que es esto posible? ¡Que' ocurre cuando se los perturba? ¿Son

los solitones estables? ¿Podrá encontrarse siempre un funcional,

como el hamiltoniano de la ecuación seno-Gordon (S-G) descripto en

la sección anterior, para el cual los solitones representan un



minimo?LCómose vincula esto con la estabilidad? Pues bien. existe
una gran cantidad de trabajos donde se estudia la estabilidad de

soluciones tipo solitón usando los métodos de Liapunov. Estos

métodos extienden la idea de equilibrio comocorrespondiente a un

mínimo de la energía. En esta sección vamos a describir estas

técnicas y cómo se aplican a los solitones en el caso
unidimensional.

Llamemos q. a la solución de equilibrio ( qt :0) de una

ecuación de evolución de la forma (1.1). La solucion q. sera

estable si al tomar una condición inicial q (t=0) en un entorno de

q. la solución para tiempos posteriores se mantiene cerca de

qe . La idea de cercanía se expresa a través de la distancia d

entre dos funciones qi y qz

d(q1. qa): uq1- qu (1.37)

donde h-H es una norma que es necesario definir. Esta definicion de

estabilidad se expresa matematicamente del siguiente modo. La

solucion q. es estable si y sólo si (Holmet al., 1985)

d:( q (t=0), q. )<s :7 dn< q , q. )<a W; (1.38)

donde S y a son dos cantidades positivas y dr y dII son dos

distancias que no necesariamente estan definidas de igual forma. En

dr Y

E. . I

particular, para el estudio de la estabilidad de solitones

dII son diferentes (Benjamin, 1972). Una condicion
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de estabilidad es que existan un funcional C , llamado funcional de

Liapunov, y dos constantes positivas .4 y F) tales que (Benjamin,
1972; Holm et al., 1985; Laedke et al. 1985)

«(cm q , q e>>2>¿[ q ] t:0

f'(dII( q . q -))2<¿[ q] t>0 (1.39)

En el caso de sistemas dinámicos de dimensión finita (la cantidad

q en (1.1) es un vector de dimensión finita dependiente sólo del

tiempo) la condición (1.39) es equivalente a la definición de

estabilidad formal. Una solución q. se dice formalmente estable

si existe un funcional de Liapunov tal que

¿(0): ¿(1):0
¿<2)>0 (1.40)

donde ¿(1) es el término de orden i en á q del desarrollo del

funcional de Liapunov alrededor de la solucion de equilibrio

¿”z [<o>+ 1j<1>+ ¿<2>+... (1.41)

Para el caso de sistemas de dimensión infinita, el hecho de que

¿(2) sea de signo definido para un punto extremal (.¿<1>=0) no
es suficiente para establecer que se trata realmente de un extremo

(Morrison y Eliezer, 1986).

Ahora bien, en el caso de solitones no puede probarse 1a



estabilidad absoluta sino sólo la llamada estabilidad de forma

(Benjamin, 1972; Laedke y Spatschek, 1980, 1982, 1984, Laedke et al.

1983). Este analisis se hace trabajando en un espacio cociente S,

llamado conjunto invariante en Laedke et al (1985), formado por

clases de equivalencia de funciones. Cada clase está formada por

funciones que sólo difieren entre si en una traslación espacial o en

una rotación. Es por esta razón que se definen dos normas dI y

dII distintas para el estudio de estabilidad de solitones.
Mientras dr se define como en (1.37) con la norma

liqu‘= gdx (¡q¡2+ ¡qx¡2) (1.42)

dII se define como

(1.43)dII(91,Q2)= inf HRT ql-qzn
¿[1'

donde R representa el operador de rotación y T el de traslacion

espacial y la notación ¿Ef indica que debe tomarse el infimo de
h RTqi-qz H sobre el conjunto de todas las rotaciones y traslaciones

posibles de q1. Este efecto está relacionado con las simetrías de

la ecuación original que el solitón rompe (Morrison y Eliezer, 1987;

Grillakis et. al. 1987) y, en realidad, dr: debe definirse usando

todas las representaciones de los grupos de simetría que el soliton
rompe (Strauss, 1988).

Por otro lado, en el caso de solitones no puede demostrarse

la estabilidad formal, ya que puede verse que el operador H13
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definido por ['<2>= H135q1593 posee al menos un autovalor negativo

(Grillakis et al, 1987, Bona et al, 1987). Lo que se hace

generalmente en 1a literatura (Benjamin, 1972) es demostrar la

estabilidad en un espacio de fases reducido (Arnold, 1972) definido

por un valor dado de alguna de las constantes de movimiento del

sistema y luego, usando desigualdades triangulares, se deduce la

estabilidad (no formal) en el caso general. El ejemplo más claro es

el de la ecuacióh KdV(1.2). Los solitones de esta ecuaci6n son de

1a forma

q0=-Asech2[(x-2At-xo)(A/2)1/2] (1.44)

y, como se puede ver, están definidos por un único parámetro, su

amplitud A o su velocidad v=2A. En el trabajo de Benjamin (1972) se

muestra que el Liapunov se construye con dos constantes de

movimiento, el hamiltoniano

H: de (qx2/2+ qa) (1.45)

y la constante V

v: de qz/z (1-48)

El autor considera en primera instancia perturbaciones tales que

V[qo+5q]=V[qo]=Vo donde qo es el soliton cuya estabilidad se

quiere estudiar y demuestra que, en este caso, se satisface 1a

condición suficiente (1.39) y, por lo tanto, se cumple (1.38). La
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norma dII usada se define como en (1.43) pero sin aplicar el

operador de rotación, ya que los solitones KdV 5610 rompen la

simetría de traslación espacial. Unavez demostrada la estabilidad

en el espacio reducido definido por V = Vo, se demuestra la

estabilidad en el caso general del siguiente modo. Consideremos una

perturbación cualquiera. La constante V tomará el valor

V1=V[qo+5q]. Comocada soliton esta caracterizado por su velocidad,

inmediatamente puede determinarse cuál es el solitón q1 tal que

V[q1]=V1. El valor de x0 (posición inicial del maximode IqD se

toma igual a1 del solit6n qo. Se puede demostrar que, tomando un

valor inicial de Sq tal que “SqHsea suficientemente pequeña, la

diferencia entre V1 y Vo puede hacerse tan pequeña comouno quiera.

En particular, esta diferencia tiende a cero con "SqH. Por lo
tanto, la velocidad del solitón q1 tiende a la del solitón qo

para “Squ—?0. Comoambos solitones están inicialmente centrados en

el mismo punto xo, si dI(qo+-Sq,qo)= HSqH<S se cumple

dI(q1,qo)It=0= dII(q1,qo)< f(á) (1.47)

con f(5 ) un número pequeño y positivo que tiende a cero con 5

Consideremos entonces la desigualdad triangular

dI(qo+89.q1)< dI(ql,qo)+ dI(qo+bq,qo) (1.48)

De (1.47) resulta dI(qo+ 5q,q1)<8 +f(3 ). Pero, como V[qo+Sq]:

V[q1], por ser ql un solitón, puede aplicarse la demostración de

estabilidad condicional (estabilidad en el espacio reducido)
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desarrollada más arriba. Luego, dII(qo+3 q,q1) se mantiene acotada

por un número positivo ¿' que depende de 3 . Considerando luego

1a desigualdad triangular

dII(qo+ 3q,qo)< dII(qo+ Sq,q1)+ dII(qo,Q1) (1.49)

como,por la definición de dII es dII(qo,91)= dI(qo,q1)|t=0'Vt,

la parte derecha de la desigualdad (1.49) esta acotada por

&( 8):.¿K 3)+f(3 ). Quedaentonces demostrada la estabilidad del

solitón qo en el caso general, ya que se cumple la implicación

(1.38).

Por último, en el caso KdV, logró demostrarse la estabilidad

de forma en el espacio de los parámetros de dispersión transformando

la ecuación mediante el método de la TEI (Scharf y Wreszinski,

1981). Se muestra en este trabajo que una perturbación inicial que

cumple ciertas condiciones modifica levemente el autovalor asociado

al solitón perturbado, pero no genera nuevos autovalores en el

espectro discreto ni destruye el original. Comolos autovalores se

vinculan a la velocidad de los solitones esto significa que una

perturbación modifica la velocidad del solitón original. Debido a

este efecto la distancia entre el solitón original y el nuevo, al
que da lugar la perturbación, crece con el tiempo. Es por eso que

sólo puede demostrarse la estabilidad de forma en el caso de
solitones.
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LA ECUACION NO LINEAL DERIVADA DE SCHRODINGER.

En esta seccion vamos a mostrar 06m0, a partir de las

ecuaciones magnetohidrodinámicas puede derivarse, mediante el método

de reducción perturbativa (Taniuti y Wei, 1968) la ecuación no

lineal derivada de Schfodinger (DNLS). Esta ecuación fue obtenida

aplicando este método por Mjolhus (1976) para el caso de un plasma

.frío y por Spangler y Sheerin (1982a) y por Sakai y Sonnerup (1983)

para el caso caliente.

a . . . . í oCon51deremosel conJunto de ecuaciones magnetohidrodinamicas

para un gas de electrones y protones en donde se han hecho las

siguientes aproximaciones:

1. las corrientes de desplazamiento son despreciables

2. hay cuasineutralidad de carga (n.:n1:n)

3. el tensor de presiones es diagonal e isótropo y la presión y la
. , . f 'ó“den51dad estan Vinculadas por una politropa p=kn

4. Existe un campo magnético ambiente en la direccion x:

Bo =BoÏ

Estamos interesados en estudiar la propagación de ondas a lo

largo de Bo . Podemos entonces suponer que todas las cantidades



36

dependen sólo de la coordenada x. De este modo el sistema de

ecuaciones originales puede llevarse a (Sakai y Sonnerup, 1983,

Terasawa et al., 1988)

Dtn + 3x(nu)=0

dtu + 3x(lBlz)/(2n)+ fi áxn/nzü
dtV — DxB/n+ i (tdci/m wea)dt( DxB/n)=0

dtB — 3xv+ B ¿xu— (i /d )t>x(dtv)=0 (1.50)

donde dt: 9t+u 3x; u: vix ( v1 es 1a velocidad de los iones);

B=By—iB2; v=v1y—iV12; (¿el es la frecuencia de ciclotrón para

iones yldcezeBo/mecla de ciclotrón para electrones;u’=(1-Ldoi/tdce)/

2 (42 1/2); éz‘íkng /(Boz/4fi“)= (Ce/VA)2 con cg la velocidad del
sonido Ce: ( f(T.+T1)/ (m1+ma))1/2 ( "f el cociente de calores

específicos) y VA la velocidad de Alfvén. Todas las velocidades

están medidas en unidades de la velocidad de Alfvén, el campo

magnético en unidades de Bo, el tiempo en unidades de 1/0301, las

longitudes en unidades de d1=cKVA/uloi, las densidades en unidades

de no y la presión en unidades de Boz/4fl'.

Este_oonjunto de ecuaciones posee la solución de equilibrio

n=1

B:u=v:0 _ (1.51)

Cuandose perturba este equilibrio, diferentes tipos de ondas se

pueden propagar a lo largo del eje x. Una solución exacta de (1.50)
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es la onda de Alfvén monocromática circularmente polarizada de

amplitud finita

B=Aexp(i(kx—u)t))

v=-B; n=1; u=0 (1.52)

cuya relación de dispersión es

L02—k2(1-(Qc1LJ/Lace)(1+LJ/m )=Ü (1.53)

Por otro lado, si se linealizan las ecuaciones (1.50) alrededor del

equilibrio (1.51), se encuentran tres modos de oscilación

independientes: las ondas de Alfvén circularmente polarizadas

derecha e izquierda y la onda sonora

n=1+Ao exp(i(kx—bdt))

u:Ld(n-1)/k; v=B=0

¿02: É k2 (1.54)

Supongamosentonces que queremos describir una situacidn en la que

coexisten ondas de Alfvén de amplitud finita y ondas sonoras de

pequeña amplitud. Podemosentonces desarrollar perturbatívamente

las distintas magnitudes de la siguiente manera

n=1+6rn1+€2n2+....

u: eu1+e2u2+....

V=€1/2(V1+<:v2+...q

Basi/2031+ 132+....) (1.55)



donde E es una cantidad pequeña que mide la amplitud de la onda

sonora. Por otro lado, e: también mide el cociente entre las

amplitudes de ambos tipos de ondas. Si las perturbaciones presentes

en el gas son predominantemente alfváhicas, es conveniente describir

el sistema desde el referencial de Alfvén. Por otro lado, si

estamos interesados en describir una situación en donde las

perturbaciones son de longitud de onda larga (mucho mayores que uno,

en el sistema de unidades elegido). a1 cambiar de sistema de

referencia se pueden contraer las coordenadas segun

x: ¿(x-t)

T: ¿zt (1.58)

donde 3 es una medida del numero de onda de la perturbaci6n y T

describe la variación temporal lenta en el sistema de Alfvén. Esta
variación lenta está relacionada con el corrimiento de la frecuencia

de las ondas de Alfvéh respecto de la relación U0=k y es debido a

la interacción no lineal con las ondas sonoras y a la dispersión.

Al orden más bajo, la dispersión produce un corrimiento «¿82.

Por lo tanto, para que los efectos no lineales puedan balancear los

de la dispersión es necesario que ellos también contribuyan con un

corrimiento del mismoorden. Para que ello ocurra e y 8 deben

ser iguales. Ahora bien, si bien la contracción (1.58) es razonable

para las cantidades alfvénicas (B y v), puede no serlo para las

vinculadas a las ondas sonoras. Si insertamos (1.56) en (1.50)
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estaremos describiendo solamente las variaciones lentas en el

referencial de Alfvén (variaciones mas rapidas quedan

automáticamente integradas). Esta aproximacion es la llamada

estática en Sakai y Sonnerup (1983) donde los autores también

analizan el caso general. La aproximación estática sirve para

estudiar inestabilidades del tipo modulacional. Reemplazando(1.55)

y (1.56) en (1.50) obtenemos las siguientes relaciones

n1=u1

V1=-Bi

ni: ¡Biz/2(1—p) (1.57)

de donde se puede ver también que esta aproximación no sirve para el

caso le. Finalmente 1a ecuación de evolución que obtenemos para B

es la ecuación no lineal derivada de Schrodinger (DNLS)que, en las

coordenadas originales pero en el referencial de Alfven, es de 1a
forma

i qt+ i s (Iqlzq)x+ qxx=0 (1.58)

donde q: ¿1/281/(2(H- pnl/2), s es un signo (s=sig(1-¡5)). Esta
ecuación también posee una solución de la forma (1.52) con A una

amplitud arbitraria y ‘d y k relacionados por

u3zsk|AI2+ k2 (1.59)

que, en el caso lineal (A=Oen (1.59)), es la relación de dispersión
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(1.53) en el referencial de Alfvén desarrollada hasta segundo orden

en k. Esto significa que la ecuación (1.58) sirve para describir

situaciones con dispersión pequeña. Por otro lado si se introduce

la contracción (1.56) sólo en las ecuaciones de evolución de las

coordenadas originalesvariables alfvénicas, pero se mantienen las

para las sonoras, se obtiene el sistema de ecuaciones (Sakai y

Sonnerup, 1983), en el referencial original

i Bt+ i Bx+ Bxx+ (i/Z) [(uB)x+ (u-n)Bx]=Ü

Htt‘ (:inxx: B|Z)xx/2
nt+ uxzü (1.60)

que es el equivalente de las ecuaciones de Zakharov para la

turbulencia de Alfvén. Se puede observar entonces que, si se

introduce (1.56) en (1.80), las derivadas temporales de n y u no

aparecen a1 orden deseado, de ahí el nombre de aproximación estática

para 1a DNLS. Recordemos que la aproximación estática reduce las

ecuaciones de Zakharov a la ecuación NLS.

La ecuación DNLStambién es integrable por el método de la

TEI. Sin embargo, el problema de autovalores asociado no es el de

Zakharov-Shabat (1.7), sino (Kaup y Newell, 1978)

le + i A2v1=qAva

V2x - i A2v2=r,Av1 (1.61)

donde r:-sq* y A es el autovalor.
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Sin embargo; definiendo

Q: q exp(-2i/w)

R: "(i/2) (rx+ i gra/2) 8xp(2i/w)

X

pu: de rq/2
-w

w1=v1 exp(-i f”)

wz: V2 exp(if«)- (i/Z) V1r exp(i/»)

(1.61) se convierte en

Wlx + Á2W1: Q W2

wzx - i A2w2= R w1

que es justamente el

í :,A2 es el autovalor.
condiciones de integrabilidad

i Qt- 2 Q2R+ Qxx=o

i Rt+ 2 R2Q- Rxx=o
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(1.62)

(1.63)

(1.64)

(1.65)

(1.68)

(1.67)

autovaloresv (1.7) donde

Las nuevas funciones R y-Q satisfacen las

(1.68)

que son ecuaciones del tipo NLS pero donde la relacion entre R y Q
es
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R=-|QI2Q*/4+ i s Q*x/2 (1-89)

en lugar de R=-sQ*.

Es facil demostrar que (1.58) y la ecuación correspondiente para r

i rt+ i s (lr|2r)x- rxx:Ü (1.70)

son equivalentes a (1.68). Esta transformación nos permite usar

todos los resultados que se derivan para el problema de

Zakharov-Shabat comúnpara las variables R y Q. Por otro lado es

necesario mencionar que fue esta transformacióh la que permitió

integrar la DNLS en el trabajo de Kaup y Newell (1978). En

particular, la primera constante que da el método de la TEI es

cl: de RQ= gdx (-i qrx/2+ q2r2/4) (1.71)

La ecuación DNLSposee además las constantes

c=3 dx q (1.72)

Co: jdx (-rq) (1.73)

que no predice el método de la TEI. El par formado por la ecuacion

(1.58) y la (1.70) puede ponerse como un par de ecuaciones de
Hamilton
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'qt‘ 0 1' ’íH/áq

: 3x (1.74)

rt 1 0 SH/br

con el hamiltoniano H:2C1. El corchete de Poisson y la

simpléctica implícitos en (1.74) son

sF/sq ¿G/áq'

{F,G}=de 3x (1.75)
bF/Sr BG/Br

(¿(2): (qugsn suggq (1.76)

Las constantes de movimiento Cn con n21 pueden ponerse en función

de los parámetros de dispersión como

i
Cn=-i [( gbn- ( 5k)n]+Sang) (2;)n-11n(aa)/2Tr(1.77)

donde E(qg‘)=a*(ïg‘*). La contribución de los solitones es similar
a 1a del caso NLS(ver ecuacion (1.19)).

La ecuación DNLSposee dos soluciones de tipo solitón. Ambas

pueden ponerse como

qo(x,t)= qo(x—vt) exp(i kF(x—vt)+41 A4t) (1.78)

A estos solitones suele llamárselos cargados, ya que poseen una



dependencia temporal explícita (exp(i4¿34t)) en su sistema de
referencia.

Para los del primer tipo es

lqo(z)]2= 8 A2 sen2 ï/(cosh(4¿32 senó\(z-xo))+ cos"ï) (1.79)
a

\P(z)= vz/2- Ss; dz' \q\2/4+ %70 (1.80)

y la velocidad

V: -4s A 2 cos'ix (1.81)

Los parámetros ¿32 y¡{ se vinculan con los autovalores g=:A2
de (1.67) según

= A2; (1.82)arg(s g): s*€Vi

La cantidad x0 determina la posición del pico del solitón en t=0 y

%Ioes una fase arbitraria.

Los solitones' del segundo tipo, llamados algebraicos, se

obtienen de los primeros tomando el límite ”{—+TÏ. De este modo

resulta

(1.83)]qo(z)‘2= 18 ¿32/(1+ 18 a4(z—xo)2)

La expresion para \P(z) es la misma de (1.80) y 1a de la velocidad
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es

v: 4s A2 (1.84)

Estos solitones son inestables y, frente a una perturbación, decaen

en un solitón del primer tipo muy ancho (ñngT) o se dispersan como

la componente de radiación (Kaup y Newell, 1978). Por lo tanto, de
x v n Í rahora en mas, llamaremos solitones de la ecua01on DNLS solo a los

del primer tipo (salvo en un caso particular en que lo aclararemos

explícitamente).

A partir de (1.77) y (1.82) puede obtenerse la expresión de
. . . /las constantes de mov1m1ento Cn, n31 para un soliton. Usando

(1.73) y la fórmula explícita para un solitóh se puede determinar la

de Co. De este modo los valores de Co y C1 resultan

c0: 45? (1.85)
c1: -4 Azsen‘í (1.88)

ALGUNAS OBSERVACIONES DEL VIENTO SOLAR.

El viento solar es un laboratorio natural donde pueden

observarse gran cantidad de fenómenosinteresantes de la física del

plasma. La presencia de diversas sondas espaciales permitió a lo

largo de los años obtener gran variedad de información sobre los
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procesos que allí se producen. Unade las características del
viento solar es 1a presencia de fluctuaciones del campomagnético,

de la densidad y de la velocidad, como 'se puede Observar en la

Figura 2, reproducida del trabajo de Denskat y Neubauer (1983).

Las observaciones sobre fluctuaciones se resumen mediante el

cálculo de funciones de correlación

RHGCX ,T)= < ÁH( x ,t) SG( x + X , t+T)> (1.87)

donde H y G son dos cantidades de interés. Generalmente se presenta

la transformada de Fourier de la funcion de correlación

PHG( k ,v )= ng d x Rue exp(i( k R —2mm) (1.88)

llamada espectro de Fourier. Estos espectros son funciones reales

de la frecuencia en el caso de funciones de autocorrelación (H=G)

pero, en el caso general, son cantidades complejas. Suele entonces

graficarse su módulo y su fase por separado. Ahora bien, las

mediciones hechas con sondas que están ubicadas en un punto fijo

sólo pueden dar información acerca de funciones de correlación de la

forma RHG(Ü,T). Por otro lado, si la velocidad del viento Vwes

mucho mayor que las velocidades características de las

perturbaciones que se propagan en él, puede suponerse que estas

perturbaciones son simplemente arrastradas por el viento. En ese

caso, las correlaciones en el sistema del observador y en el del

viento se pueden conectar mediante (Jokipii, 1971)
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PHG(.’)= l_ (1.89)
“.4

g an Ráa<0,o,xa,0) exp(i 2 Ir xa/vV)

donde las cantidades primadas son las medidas en el sistema del

viento, X3 es la coordenada espacial a lo largo de la dirección de

propagación (dirección de Vw) y PHG es el espectro en el sistema

del observador.

Las fluctuaciones del campo magnético son medidas in situ y

los espectros son automáticamente computados. En todos los casos

estos espectros presentan un comportamiento similar (ver Figura 3 de

esta tesis o Figura 3 de Jokipii, 1971): son prácticamente

constantes para valores de frecuencia o números de onda bajos (la

frecuencia J y el numero de onda k se vinculan según la ley

21ÏJ=ka) y luego decrecen siguiendo una ley de potencias PNk"

con 552. Este cambio de comportamiento para un valor ko de número

de onda muestra la existencia de una escala externa All/k.. El
I . . . .indice espectral s que meJor aJusta las observa01ones crece con la

distancia al Sol. Las mediciones del Explorer 33 analizadas en

Denskat y Burlaga (1977) y las de Helios 2 en Denskat y Neubauer

(1983) muestran que s varia entre 1.59 y 1.69 a una distancia de

0.97 U.A. (1 U.A.:1.5 lOBkm)y entre 0.87 y 1.15 a 0.29 U.A. con

una incerteza de 10.12. De todos modos, los autores puntualizan que

la ley de potencias no es la que mejor ajusta las observaciones a

0.29 U.A. El rango de frecuencias a lo largo del cual el espectro

sigue esta ley abarca, generalmente, dos órdenes de magnitud (ver

Figura 3). Para valores de frecuencia entre 2 10-3 6-1 y dos/ZW'

es s\/1.7 y, para frecuencias mayores que doi el índice crece aun
¿TF
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más (s :3) independientemente de la distancia al Sol (Denskat y

Neubauer, 1983).

La información sobre el espectro de fluctuaciones de densidad

generalmente se obtiene en forma indirecta usando la técnica del

centelleo interplanetario (ISP). Todo lo que se puede determinar a

partir de esta técnica es un modelode espectro que ajuste las

observaciones, pero no una medición directa del mismo. En Wooy

Armstrong (1979) (ver Figura 4) se muestra que para distancias del

Sol mayores que 0.09 U.A. el espectro unidimensional puede ajustarse

a una ley de potencias en el rango 10'4 a 5 10'2 Hz. El índice

espectral medio es 1.65 y 1a velocidad del viento se supone

Vu=350km/seg. Para distancias menores, el espectro puede modelarse

con una única ley de potencias sobre el rango 10-3-10 Hz pero con

un índice menor (s v1.1). Resultados posteriores (Scott et al,

1983a) muestran que el espectro entre 0.27 y 0.47 U.A. sigue una

ley de potencias con índice s=1.010.5 sobre el rango de numeros de

onda 0.002-0.0016 km’1 y que luego se hace más pronunciado

(s=1.710.3) para números de onda entre 0.016 y 0.05 km-l. Otras

observaciones que se extienden a valores mayores de frecuencia

(Scott et al. 1983b) también muestran que una ley de potencias

quebrada es la que mejor describe el espectro de densidad sugiriendo

la presencia de una escala interna m,1/k1. Para distancias entre

0.19 y 0.33 U.A. el exponente toma una valor 3.010.5 en el rango

0.03 km-1<k<0.3 km—1. Las escalas interna y externa determinan el

rango sobre el cual la ley de potencias es válida. Aun cuando no

existen datos confiables de 1a dependencia radial de la escala
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externa un modelo desarrollado recientemente (Armand et al, 1987)

sugiere que ambas escalas crecen con la distancia al Sol.

A partir de este tipo de observaciones lograron identificarse

en el viento solar ondas de Alfvón de amplitud finita propagandose

en dirección opuesta al Sol (Belcher et a1., 1969; Belcher y Davis,

1971). Se supone que estas ondas son generadas cerca del Sol

(Belcher, 1972) y luego arrastradas por el viento. En el primero de

los trabajos citados más arriba se mostró que eran estas ondas las

(escalas caracteristicas Lng0.01que dominaban la microestructura

U.A.) del medio interplanetario. La presencia de estos largos

periodos alfvénicos dio lugar a la elaboración de modelos lineales.

Sin embargo, análisis posteriores (Matthaeus y Goldstein, 1983)

mostraron una alta probabilidad de que se estuvieran produciendo

fenómenosturbulentos. Existen otros dos escenarios para estudiar

estos fenómenos (Hatthaeus y Goldstein, 1983). Uno de ellos

consiste en suponer que los procesos turbulentos no estan

directamente acoplados a los valores medios de los camposdel viento

solar. La turbulencia, de este modo, sería estudiada en forma

independiente de otros procesos. El tercer escenario supone la

interacción de las fluctuaciones con los gradientes de los campos o

con estructuras organizadas, tales como nubes magnéticas o
corrientes de alta velocidad. En este caso debería elaborarse un

modelo autoconsistente que tuviera en cuenta todos los procesos a la

vez. El modeloque se discutirá en esta tesis está encuadrado

dentro del segundo grupo.
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II. METODO DE RESOLUCION NUMERICA DE LA ECUACION NO LINEAL DERIVADA

DE SCHRODINGER.

En una serie de trabajos publicados entre 1975 y 1977

(Ablowitz y Ladik, 1975, 1976a, 1978b, 1977) Ablowitz y Ladik

extendieron la teoría de la TEI al caso de ecuaciones no lineales en

diferencias finitas. Esta generalización es particularmente útil
para la elaboración de esquemas de integración numérica de

ecuaciones integrables por el método de la TEI. Tales esquemas

numéricos mantienen las principales propiedades de la ecuación

original. El procedimiento es paralelo al descripto en la
introducción para las ecuaciones de evolucion no lineales. Se

propone un problema de autovalores discreto

m 'v'h ¡n yV1n+1= zv1n+ Q3 v2n+ S: vih+1

váh+1= 2-1v5n+ RH‘vÏh+ TH‘v5h+1 (2.1)

donde n se refiere al punto de grilla espacial y m al temporal, z es

el autovalor, v1 y v2 son las autofunciones y an, Qnm, Sn“,

Tnmson los potenciales. Se avanzan las autofunciones en el tiempo

según

v%1—vfl=Amz)vü+BRz)vü
v3; «¿21: C2<z> vi'ñ+ 03(2) vé'h (2.2)

y se fuerza 1a relación.de consistencia
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¿“(En via): En(¿\"V1n) í=1,2 (2.3)

donde En(víh)=v1É+1; Amv1n=fo' - vi:

son los operadores de desplazamiento espacial y temporal

respectivamente. Finalmente se desarrollan las cantidades Ann, Bnm

Cnm, DnInen potencias de z y 1/z, se reemplazan en (2.1) y (2.2)

imponiendo la condición (2.3) y se igualan términos con igual

potencia de z. Esto establece relaciones entre Ann, Bnm, Cnm

Dnmy los potenciales y determina las ecuaciones de evolución que

deben satisfacer estos últimos para cumplir con (2.3). Eligiendo

distintos desarrollos para An, Bn, Cn y Dn se obtienen distintas

ecuaciones de evolución no lineales. Siguiendo este procedimiento

Taha y Ablowitz (Taha y Ablowitz, 1984a) obtuvieron las versiones

discretas de las ecuaciones NLS, KdVy HKdVque luego usaron (Taha y

Ablowitz, 1984b, 1984c) para su integración numérica. La diferencia

principal entre las expresiones que se derivan por este métodoy las

que se obtendrian escribiendo directamente 1a ecuación original en

diferencias finitas radica en la forma que toman los términos no

lineales. Es por lo tanto crucial que estos términos estén

expresados de una determinada manera para que el esquema mantenga

las propiedades principales de la ecuación original.

Ahora bien, el hecho de que el problema de autovalores para

la ecuacion DNLSsea (1.61) en lugar de (1.7) hace que el método no

pueda ser aplicable directamente. Por otro lado, las ecuaciones de

evolución para r y q se obtienen a partir de los términos de orden
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A1 (debido a la presencia del factor A frente a los potenciales
en (1.81)), mientras en el caso más simple provienen del orden A0,

hecho que introduce cierta asimetría en el problema y no resulta

claro 06m0 puede removérsela. Sin embargo ya vimos en la

introducción que es posible definir nuevas variables R y Q

((1.62)—(1.83)) para las que el problema de autovalores es el usual

(1.7).

Decidimos entonces usar el esquemadescripto anteriormente

para las ecuaciones de evolución de R y Q. Comolas ecuaciones para

R y Q son análogas a la ecuación NLS, el desarrollo del método que
lleva a la obtención de la expresión en diferencias finitas también

lo es. La única diferencia radica en que 1a relación entre R y Q es

(1.69) en el presente caso y R=-sQ*para la NLS. A partir de estos

resultados es inmediata la obtención de r y q. Siguiendo a Taha y

Ablowitz (1984a), elegimos Tnm=Snm=Üy

Am: A<-2>z—2+ A<0>+ A<2>z2

Bm: B<-1>z-1+ B<1>z

Cm: C<-1>z*1+ C<1>z

Dm: D<—2>z—2+D<o>+ D<2>22 (2.4)

Luego impusimos la relación de consistencia (2.3) y obtuvimos la

versión discreta de la ecuación de evolución para Q. Si en el
límite lineal tomamos

iAQO/At:’(Qn+l" 2Qn+ Qn—1+Qn+1- ZQn + Qn-1)/(2(Ax)2) (2-5)
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la ecuación de evolución resulta

flv
iAQO/at=-(Q¿11— 2Q2+ Pn_1Q;L1+ PnQ::&—zozï Q3_i)/

(2( Ax)2)+ (PnR’áQEQm‘u9mm?“ GIF-1Q?“

+ i<QÉQK+1RK+Q331QH"RH”'+ QáïiüH“ RF

+ así ¿mézt QK”ÏÏ AmÏE>> (2.6)
K244 “PN

donde 5:2: QiïhRíh Q’ÉRÉ'L-li Ï'IÏ=QÏ—1RÏÉ+ 22322112H

p“: "ñ"[(1-RQ“ oí?" (Ax)2)/(1- Rmïk Ax)2)]
k240

que es similar a la ecuación (2.8) de Taha y Ablowitz (1984a), pero

donde Rn no está reemplazado por Qn*. El problema en este caso es

que la relación entre R y Q es no lineal y el método no nos dice

cómodebe ser escrita. Sin embargo, comoen la versión discreta de

(1.7) el término qv se reemplaza por QÉiÉ, elegimos

R’azi s (Gmail-QKI1)/<4Ax)- Q:(Q:*)2/4. (2.7)

Probamos el metodo para distintos casos con s=i1. Por

simplicidad se eligió un esquema local (que es equivalente a hacer

Pnzl, ÉK=ÏÉ=Üen (2.6)) y condiciones de contorno periódicas con

2N+1 puntos de grilla (nsN). Para resolver (2.6) se usórel

algoritmo explicado en la Sección 2 de Taha y Ablowitz (1984b). Las

únicas diferencias con las formulas allí escritas radican en la

expresión para R y en el signo de la cantidad E =-2i((Ax)2/At).
/ . u l . . aEsto ultimo se debe a que nuestra ecua01on difiere en el Signo del



esa referencia. Eltérmino dispersivo con la que se resuelve en

algoritmo elegido posee dos esquemas iterativos, uno dentro del

otro. La iteración externa está relacionada con el hecho de que la

expresión (2.8) es altamente implícita y contiene términos no

lineales con valores de Qn en el nuevo instante (m+1). En el primer

La iteracióh interna está relacionada conpaso tomamos Qnm+1=Qnm.

el método empleado para resolver el sistema lineal en el nuevo

instante, ya que no invertimos la matriz sino que usamos un

procedimiento iterativo para obtener los valores de Qnm*1en los

diferentes puntos de grilla. Para ambasiteraciones se utilizó el

método de Crank-Nicholson para 1a ecuación del calor (Taha y

Ablowitz, 1984b). Si identificamos con el supraíhdice j la

iteracióh externa, todo el procedimiento se detiene cuando

‘Qm:1.3_ Qm:1.d+1\ ¡l Qmïl.d‘ < tolerancia (2.8)

y consideramos al valor Qflgl-d+1 como la solución aproximada para

el instante t=(m+1)At y la posición x=n¿lx. El algoritmo requiere

un valor pequeño del cociente JL:( Ax)2/llt pero permite la

utilización de pasos temporales relativamente largos. Esta última

propiedad es particularmente útil y hace que este método sea más

efectivo que el que resuelve la transformada de Fourier de la

ecuación DNLS(Spangler et al, 1985, Spangler, 1985) pues requiere

menor capacidad de cómputo. Todas las simulaciones que discutiremos

en este capítulo fueron hechas para N=500y /\t;0.2.

Usamosel codigo para investigar dos tipos de condiciones
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iniciales. En ambases Q(x,0)=q(x,0)exp(is g dx'lq(x',0)\2). Estas
son

i. Solucion de un solitón, dada por (1.78-1.81)

ii. Onda plana modulada

q(x,0)=Ao exp(27Tix/,\) exp(-x2/,{2) (2.9)

donde A es la longitud de onda, Ao la amplitud y li la longitud de

modulación del envoltorio gaussiano.

El código preserva la identidad de los solitones comose

puede ver en la Figura 5, donde se observa la evolución de dos

solítones de velocidad v=0.5 y diferente amplitud. Tambienmantiene

las simetrías de la ecuacion. Por ejemplo, cambiar s por -s en

(1.58) es equivalente a cambiar x por -x. Por lo tanto debe

cumplirse

q+(x,t)=q—(-x,t) (2 10)

donde q+ corresponde a la solución de la DNLScon s=1 y q- a la

de s=-1. Esta propiedad se mantiene, según se ve en la Figura 6,
. / . . c o edonde se muestra la evoluCion temporal para condiCiones iniciales de

la forma (2.9) con Ao=0.8 y R_=14en ambos casos pero con distinto

signo de A Cambiar el signo de A en (2.9) es equivalente a

cambiar el signo de x en la ecuación de evolución. La Figura 5a
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corresponde a .*:5 y 5:1 y la 5b a A=—5y s=-1.

0,8

¡ql ' °‘

Figura 5 Se muestra la evolución de \q(x,t)\ para una condicion
inicial tipo solitóh (1.78)-(1.81). (a) corresponde a 1N=ÏT/4,
¿32: 2/8, szel. La velocidad de propagación es v=0.5, ¿Xt=0.2,
Ax:0.12, 2N:SÜÜ. (b) corresponde a 7957/8, VA2=0.1353, s=-1.
La velocidad de propagación es v:Ü.5, At=0.2, ¿3x=0.36, 2N=500.

,/,—.:/
. 1=9 .

0.2_ \ ..
/ . I 1 1 ’ 1

«30 -|O IO 30
X

Figura 6 Se muestra 1a evolución de \q(x,t)l para una condicióh
inicial de 1a forma (2.9) con Ao=0.6 y JL=14. (a) corresponde a
5:1 y A :5. (b) corresponde a s=—1 y A.=—5. Se observa que
\Qa(x,t)l=}qb(—x,t)| y, por lo tanto, los cambios x-a-x y s—>-s
son equivalentes. En ambos casos es At=0.2, ¡Ax=0.2, 2N=500.



El código mantiene también los valores de las constantes de

movimiento de la DNLS. Se controlaron las variaciones de Co y Ci y

éstas nunca excedieron el 5%. La conservación es mejor para los

solitones que para las ondas planas moduladas de la forma (2.9). En

este caso el comportamiento es distinto según cuál sea el Signo de

la constante Ci (la razón se comprenderá mejor en el capítulo

siguiente). Para condiciones iniciales con valores negativos de

Ci los errores crecen hasta que el pulso aumenta su amplitud al

máximoy disminuye su longitud característica al mínimo. En ese

momento, el numero de iteraciones externas (IT) necesario para una

tolerancia del 1%, alcanza su valor máXimo. Luego IT se mantiene

constante (IT=2,3) mientras los errores primero disminuyen y

aumentan monótonamente al final. Para valores de Ci positivos,
los errores en las constantes crecen monótonamente desde el

principio mientras IT se mantiene constante. En este caso los

errores son mayores que para Ci<0. Los errores encontrados dependen

del paso de integración temporal (¿5t), del tamaño de 1a grilla

espacial (¿\x) y del cociente Á_. Si dejamos At fijo y disminuimos

A x, el valor de Á- disminuye y 1a conservación de Co y Ci es

mejor. Este mejoramiento es más evidente en la conservación de

Co. Si dejamos A x fijo y aumentamos ¿5t, la conservación de Co

empeora. En cambio, comoA.disminuye, los errores en Ci se reducen

levemente y sólo aumentan cuando IT crece. Suponemos que esta

sensibilidad diferente de Co y Ci es debida a que Ci es la primera

constante que el método de la TEI prescribe. El algoritmo numérico

se basa en la integración de la ecuación por dicho método y 5610

entra el cociente 4k. en el calculo de Q(nuevo) en función de
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Q(viejo). Por lo tanto, 1a conservación de C1 se ve más afectada

por variaciones en al mientras que Co es sensible a variaciones de

¿5x y Amt por separado. De todos modos, cuando el número de

iteraciones IT se hace muy grande debido a que el paso de

integración temporal también lo es, C1 varía en menor medida cuanto

menor sea At.

La adaptación del algoritmo original de Taha y Ablowitz (1984a)

para la ecuación DNLSque presentamos en este capítulo fue publicada

por la autora de esta tesis y C. Ferro Fontín en las referencias

(1988a) y (1988b), junto con los respectivos estudios numéricos

sobre 1a formación de trenes de solitones de Alfvén, tema del

próximo capítulo.
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III. FORMACION DE SOLITONES DE LA ECUACION N0 LINEAL DERIVADA DE

SCHRODINGER

En el momento de comenzarse este trabajo, simulaciones

numéricas de la ecuación DNLS(Spangler et al., 1985) para una

condición inicial de la forma (2.9), no alcanzaban a evidenciar la

formación de solitones. El comportamiento obtenido era muy

singular. Dependiendo del signo del término no lineal y del

dispersivo, el pulso colapsaba o bien se ensanchaba disperaandose
. l . . u 1 l .con el tiempo. Esta ultima Situa01on podia deberse a la ausen01a de

autovalores discretos en la transformada espectral (1.61). Pero,

,qué significaba el colapso?¿Precederia a la formación de solitones?
L,

Algo que resultaba claro era la necesidad de continuar las

simulaciones numéricas mas alla del intervalo temporal relativamente

reducido usado en la referencia citada anteriormente. Pues bien,

simulaciones numéricas aparecidas con posterioridad (Spangler, 1985)

mostraron el surgimiento de pulsos tipo solitón. Este

comportamiento fue obtenido merced a un gran esfuerzo computacional.

E1 algoritmo descripto en la sección anterior nos permitió observar

con gran economia de cálculo la formación de solitones y seguir aún

mas su evolución. Por otro lado, era necesario poder determinar a

priori en qué casos se obtendría uno u otro comportamiento y para

ello usamos la teoría de la TEI descripta en 1a introducción.

En el trabajo de Ablowitz et al. (1974), se establecen

ciertas condiciones para la existencia de autovalores discretos del
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sistema (1.7). En el caso de la DNLS podemos extender estos

resultados para el problema transformado (1.67) donde las variables

de evolución son R y Q. En esta referencia se da también una

estimación para el valor propio de mayor valor absoluto que, para el

problema transformado, resulta

zigo=cl= de RQ (3.1)

Los autores puntualizan también que la expresión (3.1) sugiere la

ausencia de autovalores discretos (y, por lo tanto, de solitones)

para el caso Re(C1)>0. Esta conclusión está de acuerdo con varios

hechos. En primer lugar, la ecuacion NLScon no linealidad negativa

(s=-1 en (1.3)), no posee soluciones tipo solitón. En este caso

(ver (1.14)) es r=q* y C1=ídx|q\2. En segundo lugar, la ecuación
KdV(1.2) sólo muestra la formación de solitones para condiciones

iniciales tales que q(x,0)<0 V’x (Drazin, 1983). En este caso es

r=1 (ver (1.13)) y Cizgdx q que resulta positiva para q(x,0)>0.

Analicemos entonces el signo de la constante C1 (1.71) para
1a ecuación DNLSconsiderando distintas condiciones iniciales. Para

los solitones comunes(1.78-1.81), ésta se expresa mediante (1.86)

que es claramente negativa ya que 0<Ï'<fl_. Para los solitones

algebraicos (1.78,1.83) resulta C1=0, lo que concuerda con el hecho

de que sean inestables. Para una condición inicial de la forma

(2.9) es

cl: AÉJ.JHTI’(AÉ>/B+sTT/(AJÏD. (3.2)
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Se puede ver a partir de esta relación que, para el caso de no

linealidad positiva (5:1), si ñ>0 siempre es C1>Ü. Por lo tanto

en este caso no se deberían observar solitones, que es justamente

uno de los resultados de Spangler et al. (1985). Esta condición

corresponde a su Figura 7, donde puede verse que el pulso se

ensancha dispersándose con el tiempo. Nuestra simulación numerica

de esta situación se reproduce en la Figura 6(a) del capítulo

anterior. Corresponde a A=5, Ao=0.6, Í_=14 y resulta C1=4.371.

En el caso de no linealidad negativa y A>0, en cambio, C1

puede tener cualquier signo, dependiendo de la relacion entre Ao y

,\. Para poder interpretar los resultados de Spangler et al.
(1985) es necesario determinar el valor de C1 para la ecuación

DNLS con término dispersivo negativo. Esta ecuación es la que

satisface r (ecuación (1.70)) y corresponde al caso de una onda

circularmente polarizada en sentido izquierdo (LCP)mientras que la

ecuacion para q (1.58) corresponde al sentido de polarización

derecho (RCP). Por lo tanto, si consideramos la condición inicial

(2.9) para r, la correspondiente a q será

q(x,0)=-sAo exp(-2‘Wix/A )exp(—x2/j.2) (3.3)

Y; por lo tanto,

c1: AÉLfimá/e- srr/(Ad‘ï) (3.4)



Las ecuaciones (3.2) y_(3.4) pueden unificarse en la expresión

c1: AtRufus/8+ amm mi?) (3.5)

donde

'+1, RCP

szs.sgn(A ). (3.6)

—1, LCP

es un signo. En el trabajo de Spangler et al (1985) se muestran los

resultados de dos simulaciones con sz-l. En ambos casos el pulso

inicial colapsa contrayéhdose (ver Figuras 5 y 8 de esta

referencia). Cuando se evalúa Cl se obtiene C1<O. La conclusion

inmediata es que debe continuarse la integración numérica en estos

casos para poder observar la formación de solitones.

Decidimos entonces realizar una serie de simulaciones con

nuestro código (que corresponde a dispersión positiva) para el caso

de no linealidad negativa y condición inicial (2.9) dejando fijos

Ao (Ao=0.5) y R,(k=14) y variando Á de modo de variar C1. Esto puede

verse en las Figuras 7 a 10 donde está graficado q(x) para distintos

instantes. La Figura 7 corresponde a «\=5. Es C1=-2.562 y se

observa la formación de un tren de tres solitones que viajan,

aparentemente, todos a la mismavelocidad. La Figura 8 corresponde

a /\=10. En este caso 01 es negativa pero de menor valor absoluto

que en el caso anterior, C1=—1.184,y se observa la formación de

un tren de dos solitones. La Figura 9 corresponde a ;\=25 lo que da
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(2.9) con Ao;0.5,

corresponde a /\:5.

Figuras 7*10 Se muestra la
condición inicial de la forma
valores de La Figura 7

para s=-l y una
:14 y distintos
En este caso es

C1=«2.562 y se forman tres solítones. La Figura 8 corresponde a
A :lü, es C1=-l.184 y se forman dos solitones. La Figura 9
corresponde a /\:25, es C1=—O.357y se forma sólo un solitóh. La
Figura 10 corresponde a A :80, es C1:0.0216 y no se forma ningfihsoliton.
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lugar a un valor aúh mayor de C1, Cl=-0.357, y a la formacióh de

un solo solitóh. Por último, la Figura 10 corresponde a r\=80. En

este caso C1 resulta positiva, C1=0.0218, y el pulso inicial se
. a n n . / .dlspersa Sln formar solltones. Flnalmente estudlamos que sucede Sl

modifioamos Ao Y 2%pero dejamos fijo el valor de C1. La Figura 11

corresponde a una corrida con Ao=0.2, Q :14 y A :8.085 y no

linealidad negativa (s:«l). El valor de C1 es el mismo que el que

se obtiene con los parámetros de la Figura 9 y en este caso tambiéh

se observa la aparicióh de un solo solitón que viaja más rápido que

el de 1a Figura 9. Esto es fáoil de explicar si despreciamos la

l‘ïl

-4O -20 0 20 40

Figura 11 Evolucióh de \q(x,t)\ para una condicióh inicial de la
forma (2.9) con Ao=0.2, ,lzl4 y IÁ=8.085. El valor de C1 es el
MlÏmOque el de la Figura 6. En este caso también se forma sólo unso ítón.
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contribución de la radiacion. Recordando la expresión para la

velocidad de un solitón (1.81), esta puede ponerse como

v=sC1 cot f. (3.7)

. . . / . /Pero, al despre01ar la rad1a01on, 17 se v1ncu1a con Co a traves de

la expresión (1 85). El valor de Co para las Figuras 7-10 es

4.39, mientras que para la Figura 11 es Co=0.7. Por lo tanto, de

(1.85), se deduce '{11< ÍE< ÑYZ, donde 'íii es el valor de 1h para

el solitón de la Figura 11, mientras que 'fh es el correspondiente

al de la Figura 9. En consecuencia cot('ïai)>cot(1.e) y, de (3.7),

V11>ve. Por otro lado, las velocidades determinadas de este modo

concuerdan muybien con las deducidas de las figuras.

Podemosconcluir entonces que una condición inicial para la

DNLSdecaerá en solitones siempre que sea Ci<0. Por otro lado, de

las simulaciones numéricas presentadas, se desprende que el número

de solitones crece con el valor absoluto de Cl y que, de alguna

manera, este número es independiente del valor de la constante Co.

Esto muestra que la estimación del número de solitones como

proporcional a Co presentada por Spangler (1985) es errónea. La

causa de este error está en que el autor sólo considera solitones

con '{=Ï7/4 o '{=3(Tr/4).

Ahorabien, es necesario darle una interpretación física a

esta cuestión del signo de la constante C1. En el año 1978

delhus (Mjplhus, 1976) obtuvo un criterio para determinar si un
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pulso inicial de la forma (1.52) y relación de dispersión (1.59)

cuya ecuación de evolución es la DNLSresultaría modulacionalmente

inestable o no. Este autor trabajó con una ecuaci6n con no

linealidad positiva y dispersión negativa. Su resultado, traducido
a nuestras variables y al caso de dispersión positiva, se puede

expresar como

>Üestable

|ql2+ Zkfx í (3.8)
<0 inestable

donde \f=arg(q). Si comparamos esta expresión con la de Cl (1.70)
para s=1 (r=-q*), vemos que el caso estable implica C1>0 y el

inestable C1<0. La afirmación inversa no es verdadera ya que

\Q\2+2\fx puede cambiar de signo para distintos valores de x mientras
que el de C1 está fijo. Concluimos entonces que la clasificación
en términos del signo de la constante C1 es una versión integrada

del criterio de delhus para_ distinguir entre los casos
modulacionalmente estables e inestables. Más tarde, en el año 1978

Mjplhus (Mjflhus, 1978) estudió la inestabilidad modulacional de una
onda plana de amplitud finita recortada que, para la ecuacion

escrita como en (1.58), puede ponerse como

í qo exp(—i kox) |x|<L

lo
q: (3.9)

[x[>L
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y determinó cuáles eran los solitones en los que decaería el pulso
en distintos casos usando la técnica de la TEI. A partir de este
estudio subdividió los casos estable e inestable considerados en su

trabajo anterior en débiles y fuertes. Encontrá para los casos

fuertemente estables (ko<<q02/2) y fuertemente inestables (ko>>

qo2/2) un comportamiento similar al de nuestras simulaciones. En

el primero no se formaban solitones y en el segundo se formaban

solitones con 0<'ï< í/Z, a los que llamó normales. En los casos
débilmente estables e inestables determinó la existencia de

solitones normales y anómalos (1T>1P>ÏT/2). Para Lq02>>1 la

amplitud de los normales tendía a cero mientras que los anámalos

tendfan a solitones algebraicos divergentes y muyanchos. En el
z n c / . Í acaso debilmente inestable encontro también un numero de solitones

I
anomalos no divergentes. Ahora bien, comolos solitones algebraicos

son inestables y decaen en radiación o en solitones normales,

podemos concluir que, en el límite Lq02>>1 no se observaran

solitones en el caso débilmente inestable. Por lo tanto, al menos

en este límite, nuestra conclusión acerca del signo de C1 se

ajusta a lo encontrado por Hjolhus (1978). De todos modos, de esta
. .I . . ./ - .discu51on se desprende que la clas1fica01on en términos del Signo de

C1 puede no servir en la región de transición entre los casos
. / . .estable e inestable. Mas prec1s1ones sobre este tema seran

presentadas en el Capitulo V.
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IV. SIHETRIAS DE LA ECUACION N0 LINEAL DERIVADA DE SCHRODINGER Y

ESTABILIDAD DE LOS SOLITONES.

Nos interesa ahora determinar el comportamiento de los

solitones de la DNLSfrente a perturbaciones de la forma Sq(x) y

analizar, si es posible, su estabilidad de Liapunov. Para ello

aplicaremos 1a teoría desarrollada en la introducción. Comoeste

estudio está fuertemente ligado al de las simetrías de la ecuación

de evolución y al de las que el solitón rompe, vamos a hacer un

análisis previo de estos aspectos formales de la ecuación DNLS.

Vimos en la introducción que la ecuación DNLS puede ponerse

como una ecuación de Hamilton con el hamiltoniano H=2C1, donde

C1 es la constante definida en (1.71), pero con una simpléctica

que no es la standard sino la que aparece en (1.76). Sin embargo es

el momentoposible pasar a una descripción canonica ei definimos

conjugado

?

P: s kdx q* (4.1)
.J"

cuya ecuación de evolucion es

i Pt+ í Px2q+Pxx-T-Ü

De 1a expresión (4.1) podemos ver que, mientras P(-01)=0, P(+on),

que es constante ya que {dx q* es una cantidad que se conserva para
-u w

la DNLS(ver (1.72)), sólo se anula si ‘dx q :0. P está relacionado
W
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con el potencial vector A del campo magnético en 1a medida de

Coulomb

BxAyZBa aan: "By

Si desarrollamos A perturbativamente ( A = 6'—1/2 A<1>+€:1/2

A<2> +. .) entonces

P: i s 6-1/2 (Ay<1>+i Az<1>)/(4 ll-pl)1/2 (4.4)

Las ecuaciones para P y q pueden escribirse como un par de

ecuaciones canónicas de Hamilton con el mismo hamiltoniano que

antes, H=2C1. El pasar a una descripción can6nica nos permite

obtener el lagrangiano de la DNLS. Este es

L=.i¿{dx [<—th+ th>- (iCqux- qx9x>+quxzu (4.5)

Este lagrangiano aparece en Mjfilhus (1978) escrito en términos de P

y P*.

El lagrangiano definido en (4.5) es invariante frente a

traslaciones espaciales y temporales. Las cantidades conservadas

asociadas a estas simetrías son Co y C1 las que, formalmente,

pueden ser pensadas como el momento lineal y el hamiltoniano. Más

afin, 2C1 es el hamiltoniano de la DNLS. El significado físico de

Co es claro, es proporcional a la energia total del sistema

desarrollada a orden G . El de la_ constante C1, en cambio, no lo
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es. Puede ponersela comouna combinación lineal de tres constantes
de movimiento del sistema (1.50): la densidad n, el momento lineal

nu en la direccidn de Bo y la energía total del sistema. Pero

también puede ser interpretada como la combinación de un término de

autohelicidad de B .(V’A B ) o gdx V1 .(ÑZ«V1 ) desarrollados a
a orden (52 y un término de flujo de energía a1 mismo orden.

El lagrangiano L es también invariante frente a cambios de la

forma q.,q exp(i¿ ), P-aP exp(—ié ). Esta simetría, que llamaremos

invariancia de medida o de rotación de la fase, da lugar a la

conservación de la cantidad

Kzi gdx qP (4.8)

Esta cantidad puede ser formalmente considerada comouna carga. Es

esta una nueva constante para la DNLSque toma valores reales sólo

si P(+ü®):0. Por lo tanto vamos a definir

C—1= i/2 gdx (qP- q*P*) (4.7)

que siempre es real. Esta constante tiene una interpretación fisica

clara. Si la escribimos en función del potencial vector y del campo
magnético resulta

C—1=-1/(4(1- P))S dx B<1> . A<1> (4.8)

. z . / .Por lo tanto, es propor01ona1 al termlno de orden mas baJo no nulo
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en el desarrollo perturbativc de la helicidad dx A . B del sistema.

La helicidad, que es un invariante de las ecuaciones MHDideales, no

lo es del conjunto (1.50), sino de su desarrollo perturbativo a

orden e52.

Comolos solitones de la DNLSson cargados, conviene definir

1a variable a segun

EE q exp(i nzt) (4.10)

cuya ecuación de evolución es

i át--52¿+ i s(lql25)x+ axxzo (4.11)

Esta ecuación posee solitones no cargados, iguales a los de la DNLS

(1.78-1.81) con parámetros 72:4¿A4 y ’Í} pero sin la dependencia
temporal exp(i4¿14t) que aparece en (1.78). A su vez, resulta a

veces conveniente pasar al sistema de referencia del solitón. Si

éste se muevecon velocidad v=-4s¿izcos(ñ”) (4134: 73), la ecuación
(4.11) se transforma en

i at- i vag—723+ i s(¡a]2d)x+ agxzo (4.12)

El solitón (1.78-1.81) con 72:4 A4 es una solución de equilibrio de
(4.12). La nueva constante, C-i, nos permite escribir a las

ecuaciones (4.11) y (4.12) y a las de la variable conjugada P como

un par de ecuaciones de Hamilton con el hamiltoniano



ïí: H- 720.1 (4.13)

para (4.11) y

(4,14)

para (4.12).

Consideremos la ecuacion (4.12). Nos interesa estudiar la

estabilidad de aquellos solitones En que son solucion de equilibrio
de la misma. Si desarrollamos el hamiltoniano 'Ñ alrededor de

So como a .Á en (1.39), podemos ver que el término de primer orden

en la perturbación Sq (fi<1>) se anula. Por lo tanto H puede

servir para estudiar la estabilidad formal de los solítones. Este

cálculo coincide con lo expuesto en la introducción en la sección

dedicada a 1a discusión de los métodos estadísticos. En particular

habiamos visto alli que, para solitones cargados, era necesario

someter el hamiltoniano al vinculo carga=constante para obtener los

solitones de velocidad cero como extremo (Rajaraman y Raj Lakshmi,

1982). Pero para estos solitones en el caso DNLSes ü:fi. El hecho

de que H<1> se anule para los solitones de parametros 72 y v se
puede interpretar del siguiente modo. Es necesario someter al

hamiltoniano H a los vínculos de carga (C-1) y momento (Co)

constantes para obtener los solitones como extremales (ya que en

principio no sabemos si son verdaderos extremos o puntos de

ensilladura) del mismo. Se ve entonces la diferencia con el caso
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KdV(Benjamin, 1872) descripto en la introducción, en el que era

necesario imponer un 'solo vínculo. Esto es debido a que los

solitones KdVestán caracterizados por un único parámetro mientras

que los solitones DNLS requieren dos. Finalmente, todo está

relacionado al número de simetrïas que los solitones rompen en cada

caso.

Analicemos ahora la segunda variación de H

fH(2): de ¿qápxx— 723qÁP-vv SqáPx+ 2 SQÁPXQÜPÜX
+>q2P0x2/2+5Px2q02/2) (4.15)

para P(oo):0,

Escrita en términos de 1a parte real y 1a imaginaria de go=a0+ibo y
de la perturbación 8q=cX+idx resulta

0 c

H<2>= —sí dx ,5. (4.16)
d d

con

t: <1 9x>.g+(ao,bo) (4.17)

o bien

g: —A(ao,bo).(; ax) (4.18)
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con l la matriz identidad y 5+ y é dos operadores, uno el adjunto
del otro, definidos por

/ïs((3a2+b2)...)x+v9x 72-32-25(ab...)x

é (a,b)=k_ (4.19)n2+3;-25(ab...)x —s((3b2+a2)...)x+v3x
/

s<3a2+b2)ax—vax -72+9;+28ab3x
%f(a»b>= (4.20)

72-3;+2sab ax s(3b2+a2) x-vax

Se puede ver entonces que H es autoadjunto y que fi<2> es el
hamiltoniano asociado a las ecuaciones de evolución linealizadas de

Sq y BP (Ponce Dawson y Ferro Fontán, 1988c). Esto nos dice que
'\
H<2> es una constante de movimiento para el flujo linealizado y

que es candidato a ser el funcional de Liapunov para estudiar la

estabilidad lineal (Holmy Kupershmidt, 1988).

Los solitones son soluciones de equilibrio de la ecuación

(4.12) que rompen 1a invariancia de medida y de traslación espacial

(ver su expresión en (1.78)-(1.81)). Por lo, tanto, debido al
teorema de Goldstone (ver por ejemplo Morrison y Eliezer 1986), la

matriz de masa, en nuestro caso 5, tendrá tantos autovalores nulos
comosimetrías rotas. La existencia de estos autovalores significa,

para el estudio de estabilidad, que la solución de equilibrio no es
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un minimoaislado sino que posee direcciones de estabilidad neutral

(Morrison y Eliezer, 1988). Este es un hecho conocido en el caso de

solítones y es por eso que sólo es posible estudiar su estabilidad

de forma. En nuestro caso 1a degeneración del autovalor nulo es dos

y los autovectores correspondientes son

/ de bo

z 1: í: (4.21)
— dx ao

t ao

z 2: (4.22)

bo

El primero de ellos corresponde a una perturbación SP=i Po, Sq=-i qc

y el segundo a SPzPOx, Sq=qox. Además estos autovectores expanden

el núcleo del operador 4+, lo cual nos va a servir para demostrar

por que el funcional de Liapunov para los solitones debe construirse
con tres constantes de movimiento.

Definamos el gradiente G n de una constante de movimiento

Cn de la ecuación DNLS como

I”SCn/ a4

G n: (4.23)

\5Cn/Sb
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donde a y b son las partes real e imaginaria de q, y el producto

escalar entre dos vectores u y v por

< u , v >= dx u . v (4.24)

Extendiendo los resultados de Lax (1968), es posible mostrar que

<Gn[ w ], z > es independiente del tiempo si el vector w = ( Í)
satisface la ecuación (4.11) y z la misma ecuación línealizada.

alrededor de w , ambas escritas en parte real e imaginaria (Ponce

Dawsony Ferro Fontán, 19880). En particular, tomando una solución

wo tipo solítón (con 72:4¿34) y usando la invariancia del producto
escalar (4.24) frente a traslaciones se obtiene

<A+( w o). G n( w o(x)), z (x+vt)>=0 (4.25)

Como en un instante dado z puede elegirse arbitrariamente, de

(4.25) se desprende que

A+( w o). G n( w o(x))=Ü (4.28)

Es decir, todos los gradientes { Gn ( wo )}, con w o un solitón,
1 . z . . Ipertenecen al nucleo de A+. ComoVlmOSantes, este es de dimen51on

dos. Por lo tanto es posible escribir un gradiente cualquiera como
una combinación lineal de dos de ellos

Gn 3 Dnm Gm+ Enr Gr



donde Dnmy Enr son constantes reales que dependen de =72 y v. En
particular, encontramos

2 G1 - v Go - 7 2 G-1 :0 (4.28)

/ Aque es la primera variacion de H, y

2 Gz + v G1 - 2 G-i :0 (4.29)

que es la primera variación de

íï: 2 c2+ v c1—'72Co (4.30)

Por otro lado, pudimos ver que para n;3 es

(4.31)
Cn[ wo ]+v(n-1)/n Cn-1[ wo ]+‘72(n-2)/n Cn—2[wo ]=Ü

por lo que suponemosque siempre es posible escribir el gradiente
. / .

Gn en func1on de_ Gn-l y Gn-2 con Dn,n—1 proporc1onal a v y

En.n—2 proporcional a '72. Todas estas combinaciones de tres
constantes cuya primera variación es anulada por los solitones son

candidatos a ser funcionales de Liapunov para el estudio de su
estabilidad.

_ A A

Tomemos Á =H—H[qo]como el funcional de Liapunov. Es posible
9 . .ver que, tanto L como su expan516n a segundo orden 13(2) pueden

tomar valores negativos. En particular, siguiendo el trabajo de

79



Grillakis et al (1987) encontramos que

< bh wo)“ xnwo), > <0

< \)¿ onA, H.Jv/wo) > <0 (4.32)/ 

por lo que É debe tener al menos un autovector de autovalor
negativo. Esto nos muestra que los solitones no son formalmente

estables, ya que ¿<2> no es siempre positivo. Pero esto no

significa que no sean estables en el sentido (1.38). De lo que

expuesto en la introducción para el caso de la ecuación KdV, podemos

deducir que sólo es posible demostrar la estabilidad usando la

condición suficiente (1.39) en un espacio de fases reducido que, en

este caso debería estar definido por un valor fijo de Co y otro de

C-1. Unavez demostrada esta estabilidad condicional, siguiendo

el razonamiento de Benjamin (Benjamin, 1972) explicado en la

introducción, es inmediato deducir la estabilidad en el caso general

usando deSigualdades triangulares. Como cada solitón está

unívocamente caracterizado por dos parámetros (dejando de lado la

posición y fase iniciales), el haber definido el espacio reducido

fijando el valor de dos constantes es lo que permite demostrar 1a

estabilidad general a partir de la condicional.

Ahora bien, la demostración rigurosa de la estabilidad

condicional es un problema abierto, cuya dificultad matemática

resulto superior a los objetivos planteados en esta tesis. Por ello
o c u g I l Idecidimos efectuar una serie de Simulaciones numericas tomando

condiciones iniciales “cercanas” a las de un soliton qo de
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parametros A2 y 1‘. En todos los casos se vio que de cada

condición inicial emergía un solitóh, en principio con nuevos

parametros ¿2 y ¿E , más un tren de radiación despreciable.

Usando estos resultados y la expresión de las constantes C-1, Co y

C1 como la suma de un término debido al solitón y otro a la

radiación, podemos hacer una estimación grosera del signo de Z .

Las expresiones de estas constantes para el solitón qo son (1.85),

(1.88) y

C—1[qo]=2sen'ï/ A2 (4.33)

y, para el problema perturbado

C—1[qo+5q]: 258n%]/52+ a (4.34)

Co[qo+ aq]: s< 47"“ b) (4.35)

‘C1[q0+“nz-4 52 sen?“ c (4.36)

donde a, b y c son las contribuciones de la radiación, a y c tienen

signo indefinido, mientras que b resulta siempre positiva. Si

tomamosuna perturbación en el espacio de fases reducido, entonces

Co[qc]=Co[qo+ 3g], de donde se desprende

7€ 3 f (4.37)

Si ñ ¿TT/2, entonces sen(5Ï)SSen(Ü\). Despreciando a en la

expresion (4.34), la igualdad C-1[qo]=C-1[qo+SqJ implica
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Á“ < A (4.38)

Por lo tanto, despreciando c en (4.36), obtenemos

C1[qo+3g]; C1[qo] (4.39)

Para TT/2<‘f<ïT, un razonamiento similar nos lleva a

-C1[go+S q]? *C1[qo] (4.40)

Ahora bien, como para una perturbación en el espacio de fases

reducido es K =Ci[qo+ q]-C1[qo], de esta demostracion aproximada

se concluye que mientras l, puede servir como funcional de Liapunov

para solitones con Ü<’íg'Ñ/2, -¿ es el candidato para aquéllos con
n72 < f < TT.

Aun cuando hubiéramos derivado estos resultados en forma

rigurosa, el problema de los autovalores nulos de g todavía
persistiría. (Una perturbación en el espacio reducido puede ser tal

que ¿Ï[qo+3<q]=0). Comoya dijimos esto se resuelve trabajando con
/

clases de equivalencia que, en nuestro caso, estan definidas por

A-v
IC , = U?{ qo(x—vt)} (4.41)

donde qo es el soliton de parametros A2 y v=-4s AzcosïN, y el

simbolojpfrepresenta la unión sobre todos los valores posibles de
xo y de Wo. El definir estas clases de equivalencia significa



recuperar las simetrias rotas por el solitóh: ya no se distingue

entre dos solitones que difieren en una traslación rígida o en una

fase. Al recuperar las simetrïas los autovalores nulos de fl
desaparecen.

Vamos a mostrar ahora con más detalle las simulaciones

numéricas. En todos los casos tomamos como condición inicial un

(‘infi72 en (1.78)-(1.81)) perturbado.
Z =ïí

'ñ[qo]). En algunos casos, pero no en todos, gdx q=0. Repetimos

solit6n de velocidad cero

(Recordemos que con esta elección el Liapunov es directamente

los cálculos para distintos signos del término no lineal de la DNLS

(szi'l) y analizamos perturbaciones con ñ[qo+8q]{lfi[qo]. En todos
los casos encontramos los siguientes resultados.

a- El pulso inicial decae en la superposición de un solitón más un

tren dispersivo.

b- El nuevo solitón es muy parecido al original pero, en general,
tiene velocidad no nula.

c- La diferencia entre las velocidades de ambossolitones es mayor

cuanto mayor es 1a diferencia entre los valores que toma la
constante Co en ambos casos.

d- Cuandola diferencia de valores de Co es prácticamente nula, la

solución tiende a un solitón con igual móduloque el original. Al

no estar analizíndose la fase, 1a perturbación corresponde al
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espacio reducido.

Esto puede verse en las Figuras 12 a 15 en las que se compara

el módulo del solitón sin perturbar, en todos los casos con 'Ï =TÏ/2

(línea llena), con el de la solución q(x,t) (línea punteada) en

distintos instantes. La Figura 12 corresponde a un solitón con

4,}2:Ü.3 y una perturbación de la forma

qu Aoq01(x,t, Ai, 51) (4.42)

con Ao=1y 901 una solución tipo solítón de la forma (1.7B)-(1.81)

y parámetros 4 Aïsen Ï1=0.3, 'Í}=O.l. El término no lineal es
negativo (sz-1). La precisión del cálculo Se refleja en la
pequeña variación de las constantes de movimiento. En particular

\Co(t=1)|=8.671, \co(t=60)|=s.667; E<t=1)=—1.526, E<t=60)=-1.527.

En este caso encontramos que el valor de H es menor mientras que el

de ¡Col es mayor que para 1a situación sin perturbar (H[qo]=-1.2,

|Co[qo]l= 6.28). Luego de un tiempo se observa un solitón de
parahetros 4 ¿2,?\ que viaja con una velocidad negativa. Esto es

fácil de explicar usando las relaciones (1.81) y (4.35) y

despreciando en esta última 1a contribución de la radiación (b).

ComoICo[qo+ Sq]l> ICo[qo][= 277, entonces ;Ï>Ï\, y, por lo tanto,
cos Ï<O. Por otro lado, comoes s=-1, resulta 7:4¡Ázcos“í<0.

La Figura 13 también corresponde a un solítón con 4¿X2=0.3 y

una perturbación de 1a forma (4.42) con 4 ¿fseníi=0.7, Ao=0.4 y 7K1=
0.85. El término no lineal es negativo (s=-1). Para esta
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las amplítudes lq(x,t)l (línea punteada) y
para distintos instantes t. El pulso inicial

solitóh (1.78)-(1.81) de velocidad
8g de la forma (4.42) con Ao=1,

no lineal es negativo (sz-1),

Figura 12 Se grafican
\QO(X)| (línea llena)
es de la forma qo+5 q con qo un
cago (f‘zTT/Z) y 4,32=Ü.3 y
4Aïsenbï:0.3 y '51=O.1. E1 término
At:O.5 y 2N=590 con x'&(—100,100). Vemos que la perturbacióh sólo
mueve lentamente el solitón hacia 1a izquierda. En la Fig. 12-0
podemos ver la componente de radiación que se dispersa con el
tiempo.
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1a diferencia entre

es
en este caso,
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anterior. Esto es debido a que,
los valores de Co para los casos
mayorque en la situación de la figura anterior.



simulación es lCo(t=1)|= 7.045, |Co(t=80)l= 7.032; fi (t=1)= -1.150,
E<t=80)=—1.150. La perturbación hace crecer el valor de ñ. Sin

embargo, el nuevo solitón viaja con una velocidad negativa de valor

absoluto mayor que en el caso de la Figura 12. Este comportamiento

puede explicarse comoantes. El hecho de que el valor de F sea aquí

mayor es debido a que 1a diferencia entre los valores de [Cc‘ antes
y después de perturbar es también mayor. Se pueden encontrar

situaciones similares a las de las Figuras 12 y 13 para s=1 con la

diferencia de que en ese caso los nuevos solitones viajan hacia la
derecha.

La Figura 14 corresponde a un solit6n con 4.A2=0.14 y una

perturbación de 1a forma

q: Ao exp(-x2/-i2)(-2x/¡chos(2ïTx/A )-2IT/A sen(2TTx/A))

+i Ao exp(-i2/,22)(-Zí/_¿2cos(2'íi/A )—2TT/Asen(2Tïí/A )) (4.43)

con Ao=0.1, X :30, A :20 y i=x-2. El termino no lineal es positivo.

Para esta simulacion eleo(t=1)\=6.282,|Co(t=200)|=6.287; H(t=0.25)=

—o.5441, ñ<t=200)=-o.5441; y ñ [qo]=-0.56, lco[qo][=s.28. En este

la perturbación aumenta el valor de Ñ mientras que [Colcaso

practicamente no varía. Si sólo comparamos los módulos de qo y

qo+3g esta perturbación actúa como tal en el espacio de fases

reducido. Observamosque, luego de un transitorio, el pulso tiende

al solitóh no perturbado. No continuamos 1a integración numérica

mas allá de t=200 ya que la radiación, que en realidad se dispersa,

volvía a entrar al sistema perturbandolo. Este efecto, debido al

87



,r. l ' l ' In+
1=50 ‘

l 4 l g ul
o 20 4o

I T 1 l _

Í=200'

fi/ \\ - .
ao u"«IT* A J 4L5*¿L.‘ oo 1 I A 1

qoo -59 c so ¡oo 20 4o

X

Figura 14 Idem Figura 12. Ahora la perturbacíán es de la forma
(4.43) con Ao=0.1, X«=3Üy A :20 y el solitóh sin perturbar es de
parámetros Ïz'W/Z y 4 A2=O.I4. El término no lineal es positivo
(5:1), A t=0.25, 2N=570y x«:(-200,200). En este caso, como lCa¡
prácticamente no varía, la condición inicial elegida tiende al
solitóh sin perturbar.



uso de condiciones de contorno periódicas, no deberia verse si la

longitud de periodicidad fuera infinita.

Por último, la Figura 15 corresponde a un solitóh con

4¿\2=0.15 y una perturbación de la forma (2.9) con Ao=0.01, A =-100,

"(214, para la cual es kdx qfü. En esta simulación el término no

lineal es negativo y las constantes varían segun \Co(t=1)|= 6.179,

ÍCo(t=2000)|= 6.188; ñ<t=1>= —0.5999, ñ<t=2000>= -o.5999; mientras

que lñ[qo]= -0.8, \Co[qo]i= 8.28. En este caso es lCo[q0+Sq]|<

|Co[qo]| y, por lo tanto, observamos que el nuevo solitón viaja
hacia la derecha.

Se concluye de estas simulaciones que las perturbaciones sólo

imparten movimiento a los solitones dejando su forma prácticamente

invaríante. Comprobamosque en este caso ocurre algo similar a lo

deducido por Scharf y Wreszinski (1981) para la ecuacion KdV: una

perturbación sólo traslada levemente el autovalor del espectro

discreto asociado al solit6n, pero no lo destruye ni crea nuevos

autovalores. Es interesante notar también la pequeña variación que

produce 1a integracion numérica en la combinación de constantes

H:2C1-4 A4C—1que definen el Liapunov del sistema. La variacion

encontrada para C-1 y C1 por separado es bastante mayor (del orden

del 1 o 2%).
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Figura 15 idem Figura 12. Ahora el solitón es de parámetros
4,3220.15 y_ ó :7T/2 y la perturbación es de la forma (2.9) con
Ao: 0.01, 1,214 y A2-100. El término no lineal es negativo,
¿&t:2, 2N:800 y' x &(*200,200). Vemos en este caso un solitón que
viaja hacia 1a derecha. ‘Esto es debido a que la perturbacióh
provoca una dísminucióh en el valor de ¡COL Pudimos seguir la
integracíóh numérica hasta t=2000 debido a que 1a componente de
radiacióh es despreciable, comose ve en 1a Fig. 15-0.
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V. ESTADISTICA DE SOLITONES DE ALFVEN. CALCULO DE LA DISTRIBUCION

DE SOLITONES COMO FUNCION DE LAS CONDICIONES INICIALES.

En la introducción presentamos los distintos métodos

estadísticos que suelen emplearse para sistemas dinámicos con

ecuaciones de evolución no lineales y solitones. Veamosentonces

cómo podemos aplicar alguno de ellos al caso de

Alfvén.

Vimosque los congregados en el primer grupo (Kingsep et al.,

1973 y Rudakovy Tsytovich, 1978) fueron desarrollados para las

ecuaciones de Zakharov. Podríamos entonces tratar de extenderlos al

par de ecuaciones (1.60). Estas ecuaciones poseen solitones muy

similares a los de la ecuación DNLS. En particular, los solitones

(1.78)—(1 81) con Ü :TÏ/Z son soluciones de (1.60) y los de

velocidad v (1.81) tal que|v| <<l lo son en forma aproximada. Si

bien no existen simulaciones numéricas de las ecuaciones (1.60) ni

estudios analíticos que permitan deducir comointeractúan solitones

y ondas sonoras, podemos suponer que los primeros pueden fusionarse

o romperse debido a la presencia de las segundas. Siguiendo los

metodos estadísticos mencionadospodríamos describir los estados
accesibles del sistema comode N solitones idénticos con N variable

debido a estos procesos de fusión y ruptura.

Los métodos descriptos en segundo lugar son más adecuados

para el caso de la ecuación DNLS, ya Ique ésta es totalmente
integrable. Pero para poder aplicar el tratamiento de Matsuno

la turbulencia de
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(1977) es necesario obtener una expresión de la función de
distribución de solitones como funcional de las condiciones

iniciales o, al menos, contar con una estimación del número de

solitones para poder usar el tratamiento de Heiss y Horton (1982).

Haremoseste cálculo más adelante en este capítulo.

Algo que caracteriza los dos métodos mencionados es el hecho

de suponer que un estado del sistema esta formado principalmente por

solitones. Mientras en el primer grupo todos los estados con número

de solitones entre 1 y un valor máximo son equiprobables, en el

segundo el peso relativo de cada estado es el de la condición

inicial que le dio lugar (se prepara el ensamble estadístico sobre

las condiciones iniciales). En el tercer métodopresentado (funcion

de partición) también encontramos solitones, ya que en el caso del

ejemplo (1.34) (ecuación S-G), éstos minimizan la energía. Pero, si

queremos aplicar este método al caso de 1a ecuación DNLSnos

hallamos ante el mismo problema que enfrenta Tasso (1983) en el caso

KdV. El hamiltoniano de estas ecuaciones no es la energía. Peor

aun, en el espacio de las funciones no está acotado inferiormente.

Por otro lado, si eligiéramos una distribución canóhica en energía

los solitones no se manifestarïan, ya que no son extremos de este

funcional. En el Capítulo anterior vimos que los solitones de la

ecuación DNLSanulan la primera variación del hamiltoniano sometido

a dos vínculos (C-1 y Co constantes). Si se pudiera demostrar

rigurosamente nuestro resultado aproximado, es decir, que son

minimos de H con estos vínculos, estaríamos en condiciones de

extender el trabajo de Rajaraman y Raj-Lakshmi (1962). Se podría
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proponer una función, de partición de la forma (1.35) con el

hamiltoniano de 1a DNLS(H:2C1) reemplazando S(Q-Qo) por 3(C—1-K).

)(C0—D), siendo K y D los valores fijos de C-1 y Co. Pero, ¿cuál
sería la justificación de esta distribución de probabilidades? Para
ello vamos a usar alguno de los elementos de los métodos del cuarto

grupo.

Consideremos la probabilidad en el espacio de funciones

.;Ïq,t)qu de que el sistema se halle alrededor del estado q al

tiempo t. En el caso de un sistema hamiltoniano, como la ecuación

densidad ;jDNLS, la satisface la ecuación de Liouville (Haken,

1878)

31 : {ÏP,H} (5.1)

con H=2C1y { , } el corchete de Poisson definido en (1.75). En
. . . "7 .particular, 51 tomamosuna den51dad f’ que sea fun01óh de alguna

constante de movimiento de la ecuación dinámica valdrá

7mm): Puan) Vt (5.2)

Por lo tanto las probabilidades asociadas a una distribución

canóhica en energía o la extensi6n de (1.85) son soluciones de (5.1)

'Vt. De este modo trasladamos el problema a la elección de la

condición inicial y no hay nada que nos haga inclinar por una u
otra.
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Ahora bien, si agregamos ruido blanco y disipacion a la
, , , , ,, ¿v , _ ,, ,ecua01on dinamica, la fun01on f debera satisfacer una ecuacion tipo

Fokker-Planck (1.36). Puede demostrarse en ciertos casos que esta
, . . . C) ,ecuacion posee una soluc1on de equ111br10 -/o que ademas es un

atractor (Graham, 1978). Por lo tanto, cualquier condición inicial

tenderá a esa solución de equilibrio para la densidad de

probabilidad. De este modo, teniendo en cuenta en forma realista

los términos de ruido y disipación que deberían agregarse a la

ecuación DNLSpodríamos justificar la elección de una dada medida
. . . / .invariante. Es de esperar que, Sl con estos nuevos terminos los

solitones siguen predominando su peso debería manifestarse también
Ñ

en la densidad de probabilidad lo.

De todos estos métodos estadísticos, nos interesan los del

segundo grupo, aun cuando en el próximo capítulo vamos a hacer una

aplicacion ad-hoc de los mencionados en primer lugar. Ya que

discutimos un poco acerca de la justificación de la elecci6n de una

determinada distribución de probabilidad en base a las ecuaciones de

Liouville y Fokker-Planck, es interesante analizar en este marco el

método de Matsuno (1977). Este método consiste en suponer que la

solución asintótica de -una ecuación de evolucidh totalmente

integrable puede escribirse como

q(x,t)=Z_q01(x,t; x01,*f01, { A3}) (5.3)
i

donde qo1 representa una solución de tipo solitón de parámetros

{ AJ} ubicado inicialmente en el punto x01 y con una fase inicial
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L(01. Suele suponerse que las cantidades K(01 y x01 están
distribuidas al azar con una distribución uniforme sobre un dado

intervalo. De este modo, 5610 se mantiene la dependencia con las

condiciones iniciales a través de los parámetros { A3}. Ahora

bien, 1a ecuacion que debe satisfacer Ï;Ïq,t) en el caso totalmente

íntegrable es la de Liouville (5.1), por lo que vale 1a relación

(5.2) si .zïq,0) es función de constantes de movimiento. Por

ejemplo, si elegimos inicialmente una función de la energía, todos

los estados de igual energía serán equiprobables. Pero en la

expresión (5.3) se está suponiendo que los estados a los que accede

el sistema son los que se obtienen únicamente comosuperposición de

solitones. Lo que sucede es que, al despreciar 1a componente de

radiacion en (5.3), se da por hecho que ésta se disipa. De este

modo, los solitones pasan a ser atractores de la ecuación dinamica

y, por lo tanto, son los estados más probables. En consecuencia, si

conociéramos las variables angulo-acción para 1a DNLS y sus

ecuaciones de evolución (análogas a las que aparecen en (1.25)) el

significado del métodose reflejaría en la introducción de términos

de disipación en las ecuaciones de evolución de las variables

vinculadas a la amplitud de la componente de radiación. Pasando de

las ecuaciones en los parámetros de la transformada espectral a las

variables originales (r y q) obtendrïamos la expresión para la nueva

ecuación dinámica (que debería depender de las condiciones

iniciales, ya que cada condición inicial da lugar a 1a formación de

un tren determinado de solitones). A partir de esta podríamos

obtener la ecuación de evolución para la densidad de probabilidad
"N / '»'(q,t). Integrandola a partir de una dada distribucion de



condiciones iniciales, podríamos obtener la correspondiente

distribución de solitones. Pero comoesto es bastante especulativo,

en este capítulo vamos a extender el cálculo de Karpmany Sokolov

(1968) al caso de ecuaciones totalmente integrables con solitones de

dos parámetros.

El trabajo de Karpman y Sokolov que acabamos de mencionar

desarrolla un métodopara determinar los parámetros de los solitones
en el caso de la ecuación KdVusando las constantes de movimiento de

. . / , fdicha ecuaCion. Este metodo fue desarrollado oontemporaneamente a

la resolución de la ecuación KdVpor el método de la TEI (Gardner et

al., 1967). Nosotros mostraremos cómose lo puede derivar usando

las herramientas de la TEI.

Consideremos la ecuacion KdV(1.2). Como ya dijimos en la

introducción, el problema de dispersión asociado es (1.7) con r=1.

Los autovalcres del espectro discreto son imaginarios puros
r I / I e u

Z k=1;;k y las unicas constantes de mov1m1entoCn no nulas son
las impares que se vinculan con los parámetros de dispersion a

traves de (1.21). Si la radiacion puede despreciarse resulta

N k2m-1x
Szm—1=¿;

Kzl

donde definimos las variables Szm—1=(-1)m (2m-1) C2m-1/22mPara

deshacernos de las constantes numéricas. Introduciendo la notaci6n

(Karpman y Sokolov, 1968)
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71: 71+ + ON, 52: 71 72+...+77N—17l1

¡TN-1: 71 72... 7N—1+...+ 72 73... 7M

N- v1 72 7m (5-5)

son las raices del polinomiose puede ver que los N valores Úk>0

Pn(z)= zn—Gizn‘1+ 622n_2*.....+(“1)n(ïn (5.6)

de orden n=N. Es fáoil mostrar (ver apéndice en el trabajo de

Karpmany Sokolov, 1988) que las cantidades 53 pueden escribirse

en función de las 82m«1con lgmgNresolviendo un sistema lineal de

ecuaciones. El problema es que el orden del polinomio depende del

número de solitones que también es una incógnita. Para determinar N

lo que se hace es ir variando el orden n de Pn(z) partiendo de n=1

hasta obtener un orden para el que todas las raices Ü k son
positivas. Se supone que ese orden es n=N. Obtenidas estas raíoes

quedan automaticamente determinados los parámetros de los solitones

en los que decaerá la condición inicial al seguir la evolución dada

por la ecuación KdV. Comose desprende de la expresión (1.44) para

los solitones KdV, éstos dependen de un único parámetro: su

velocidad v o su amplitud A=v/2. Cada amplitud Au se vincula con

el autovalor correspondiente í)k, y por lo tanto con una raíz de
PN(z), segun

17k2: Ak/z (5.7)

Dada una condición inicial para la ecuación KdVde la forma
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q(x,0)=uoh(X/l) (5.8)

es posible definir el parámetro de similaridad s=l uol/2 de modo

que condiciones iniciales con igual perfil h(X) pueden clasificarse
de acuerdo al valor de s. En particular, dada una función h(X)

fija, el númerode solitones y sus velocidades sólo dependerán de s.

Llamando In al intervalo de valores de s para el cual todas las

raices de (5.6) son reales y positivas se puede ver que In e

In-l tienen intersección no nula (Karpman y Sokolov, 1988). Si

llamamos sn al extremo izquierdo de In resulta sne In-l. Para el

polinomio de orden n es ‘71(Sn)=0, 71(Sn)>Ü (1<ign) y para el de

orden n-1 7'1(Sn)>0 (lgi<n) donde los valores {'7'1} son los
de las n-l raices positivas de Pn. Esto puede observarse en 1a

Figura 1 de Karpman y Sokolov, 1968.

Vamos a extender este tratamiento para cubrir el caso de

solitones asociados a autovalores complejos del problema (1.7), es

decir, solitones que, como los de la ecuación DNLS,dependen de dos

parámetros. Todo lo que necesitamos es conocer la expresión de las

constantes de movimiento en funcion de dichos autovalores. Como

siempre, estos resultados valen, en el caso de la ecuación DNLS,

para el problema transformado (1.67) de autovalor 3 =,A2. Definimos
entonces

€2m—1=(-1)m(2m-1)/22m-1sz_1 (5.9)
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-1 lgng
o¿k: (5 10)

1 52k N+1gk<\2N

donde N es el número de solitones. Entonces, las cantidades EZm-l

pueden escribirse como

¿y
SZm-I: Z_Wk2m_1 (5.11)

"Ih:

es decir, tienen la misma expresión que las Sau-1 en función de

’)k en el caso KdV. Más aun, en dicho caso los autovalores g k

tienen la forma ¿kzi‘vk con 7k>Ü. Por lo tanto, la definición
(5.10) da para el caso KdV ¡{kzcÁk+N=77k (lgng). Análogamente a
lo hecho en ese caso, definimos 2N cantidades El como en (5.5),

donde en lugar de 71 debe aparecer d 1. Todos los ÏF1 astdefinidos
resultan reales. Por lo tanto, el polinomio

P2n(z)= zzn-Zïlz2n-1+ ïzzzn-2-.....+ Ez“ (5.12)

poseera raíces reales o pares de raíces complejas conjugadas. En

particular, los N valores -i? k y sus conjugados i ïu* son todas
las raíces del polinomio PZN(Z). Se sigue entonces el mismo esquema

que el desarrollado en el caso KdV. Se va variando el orden del
. . . e- ./polinomio desde 2n=2. Se computan las cantidades 53 como fun01on

de las primeras 2n constantes de movimiento impares C2k-1, likQZn
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resolviendo un sistema lineal de ecuaciones. Dadoque todos los

‘Ék

los valores de \Xusatisfacen Re(o¿u)>0 y, por lo tanto, el proceso
valores de en el problema de la TEI son tales que Im(g k)>0,

se detiene cuando se llega a un orden tal que todas las raíces del

vpolinomio sean complejas conjugadas con parte real positiva.

Ahora bien, tanto -i% k como i?:k* son raíces del polinomio
P2N(z), luego dada una raíz «’k con parte real positiva no

podemos saber si es igual a —i3k o a i ïu*. Es decir, este cálculo
Para determinarlo podemosusarno determina el signo de Re(? k).

las N primeras constantes pares. Escribamos cada autovalor como

V ‘:

En: su ak+ i bk (5.13)

donde los valores au y bk (positivos) se conocen del calculo
anterior y Sk es un signo a determinar. Entonces, una -constante

de movimiento par se podrá poner como

_ É r en
C2n: 1 22n/n [L ¿(2d—q (ibk)2n—23+1ak23“18k23’1] (5-14)

.z'I

y, como Sk23‘1=5k, usando las N primeras constantes de movimiento

pares tenemos un sistema de N ecuaciones lineales a partir del cual

pueden determinarse los N signos su.

Aplicamos este método a la ecuación DNLS. En este caso, si

la condición inicial es tal que \Co\<2fi“la segunda etapa del calculo
puede saltearse. Esto es debido a que, despreciando la radiación,
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N

¡Colpuede escribirse como ICoI=lz4ÚL donde cada Du satisface 0<ÚL<ÍÏ
K:l

Por lo tanto \Co\<2ñÉ;y Ïu<IÏ/2. Cada valor de "fu se vincula con

el autovalor ¿u según (1.82) donde s es el signo de la no linealidad
en la ecuación DNLS. Se desprende entonces que todos los valores de

r f n c n u oRe( ïu) seran p051t1vos Sl s=l y negativos en caso contrario.

Estudiamos el caso de una condición inicial de la forma (2.9)

para Á variable con Ao y «Q fijos, Ao=0.5, 1.=14 (análogamente a lo

hecho en el capítulo 3). En la Figura 16 pueden verse los valores

de Im(€'u) como función de |01|. La variación de Im(;'u) con \Cú

es similar a la de 7 k con s obtenida en el trabajo de Karpmany
Sokolov (1988). A medida que aumenta |C1\ (Cl es siempre negativa)

van apareciendo nuevas raíces y, por lo tanto, nuevos solitones.

Este calculo abarca las simulaciones correspondientes a las Figuras

7-9 del Capitulo III (cruces en la Figura 18). Los valores de 5k
obtenidos con este método concuerdan bien con los que pueden

estimarse a partir de las figuras del Capítulo III, según se muestra
en la Tabla I.
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Figura 16 Se muestran los valores de ImÏk.(parte imaginaria de
los autovalores del espectro discreto del problema de dispersión
(1.80) con Z =,\2) en función de |01| (línea llena) para una
condición inicial de la forma (2.9) con Ao=0.5, X_=14y distintos
valores de ,Á Estos valores, que corresponden a s=-1, fueron
obtenidos a partir de las primeras constantes de movimiento de la
ecuación DNLS despreciando 1a componente de radiación. Indicados
con cruces aparecen los valores que pueden deducirse de las Figuras
7‘10, las que fueron obtenidas mediante una integración numérica de
1a ecuación DNLS.
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TABLA I

Figura oorresp. Valores de g u Valores de ¿k

en el Cap. III obtenidos con el estimados a partir de

método de Karpman-Sokolov las figuras del C.III

7 —0.507+i 0.321 —Ü.54+i 0.34

(A : 5) —Ü.538+i 0.214 -O.54+i 0.22

-Ü.580+i 0.0899 -0.54+i 0.11

8 -0.265+i 0.0926 —Ü.26+i 0.085

(d = 10) -0.213+i 0.199 -0.22+i 0.20

—Ü.373+i 0.004 no se puede observar

9 —Ü.052+i 0.0813 —Ü.O5+i 0.083 q

(}\= 25) -Ü.158+i 0.0080 no se puede observar

Los autovalores que no pueden deducirse de la simulación

numérica, al menosa simple vista, corresponden a solitones de alta

velocidad y amplitudes muypequeñas que entran dentro de la franja ;
de error producida por haber despreciado la radiación. Por otro
lado, estos autovalores dependen fuertemente de la precisión del
cálculo. Por ambas razones no tiene sentido considerarlos.

Para la ecuación DNLStambien puede definirse un parámetro de



similaridad g=u021si 1a condición inicial es de la forma (5.7)

donde ahora h es una función compleja. Claramente, este parametro

no sirve para una condición inicial de la forma (2.9) ya que existen

dos longitudes caracteristicas: ¡A para la fase y L para el

envoltorio. Es por eso que decidimos graficar los valores de

Im( 2k) en funcion delCil.

Volvamos ahora a la igualdad (5.3). Cuando el número de

solitones es suficientemente grande se debe poder pasar de la

sumatoria discreta a una distribución continua sobre el espacio de

los parametros { AJ}

q<x.t>=gd{zsa} F({fid}, [q<t=o)3) qo(x,t;xo,\f’0.{ An) (5.15)

donde F({/\3}, [q(t=0)]) d{ A3} representa el númerode solitones

con parametros A3 entre A; y .&3+d A3. Esta función F es

funcional de las condiciones iniciales q(t=0). Comodijimos en la

introducción, Karpman y Sokolov -en el trabajo antes citado

encontraron la expresión (1.30) para F(A, [q(t=0)]) en el caso KdV,

donde A es la amplitud de los solitones. Vamos a describir
/ . . z obrevemente como se obtiene esta fun01on usando las herramientas de

la TEI.

Comoel único parámetro de los solitones KdVes su amplitud

Au, que se vincula con el autovalor 71‘ según (5.7), la expresión
(5.4) puede ponerse, en el caso continuo, como
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Szm—1=ídA (A/2)<m“1/2? F(A,[q(t=0)]) (5.16)

Estas son igualdades entre los infinitos momentosde 1a función F y

las constantes de la ecuación KdV. Por lo tanto, si se conocen las

infinitas constantes de movimiento CZn-l, es posible invertir 1a

relación (5.18) y determinar F para esa condición inicial. Por otro

lado, las constantes de movimiento impares C2n—1 pueden ponerse,

en el caso general, como

C2n—1=(2n-2)!/(n!(n—1)!)(5dx[(rq)n + n(n-1)(n-2)/12
(qx2rn—1qn—3+ rx2qn-1rn—3 + cnrquqn—2rn-2)]

(5.17)

donde r y q (R y Q para 1a ecuación DNLS)son los potenciales del

problema (1.7) y q<m>=J: q. Comor=1 en la ecuación KdV, todos

los términos que contienen derivadas de r se anulan. Karpman y

Sokolov (1988) muestran que, si los términos que contienen derivadas

espaciales pueden despreciarse frente al que no las contiene

(proporcional a qn), la igualdad

gdA (A/2)m‘1/2 F(A,EQ(t=Ü)])= L:llELZm;llL
22m m! (m-l)!

q(fio)<0

g dx (-q(x,Ü))m(5.18)

que viene de reemplazar (5.17) en (5.16) puede invertirse

analiticamente en este caso simplificado. La función F que se

obtiene es la que aparece en (1.30) con el número de solitones dado

por 1a expresión (1.31). Es interesante notar que el número de

solitones se obtiene integrando sobre una región con q(x,0)<0.
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Karpman (1968) logró mostrar además usando las mismas

simplificaciones que la componente de radiación proviene de las

regiones con q(x,0)>0. Por lo tanto, la radiación será
despreciable, y el tratamiento anterior será válido, si la
contribución de las regiones con q(x,0)>0 es insignificante frente a

las de q(x,0)<0 en el cálculo de las constantes de movimiento. Por

otro lado, si en (1.31) se reemplaza q(x,0) por (5.8) y se pasa de

una integral en x a otra sobre la variable X=x/1, se puede ver que

el número de solitones crece con el parámetro de similaridad s. Por

lo tanto, este tratamiento da mejores resultados cuanto mayor es el

parámetro de similaridad.

Esta cuestión del signo de q(x,0) se vincula con lo discutido

en el Capítulo III sobre los solitones y el signo de Cl.

Recordemos que, para KdV, es Cl=gdx q en consecuencia resulta una
medida del peso relativo entre las regiones con q(x,0)>0 y q(x,0)<0.

De acuerdo a estos resultados, podría haber solitones incluso en un

caso con C1>Ü, siempre que hubiera regiones con q(x,0)<0. Pero

ocurre que la amplitud de tales solitones sería menor que 1a de

la componente de radiación por lo que, para poder observarlos en una

simulación numérica, sería necesario seguir la integración durante

tiempos muy largos sobre una longitud de periodicidad muygrande.

Supongamos que queremos aplicar el mismo razonamiento al caso

general de autovalores complejos. En este caso la relación entre

las constantes de movimiento y los autovalores es
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cn: i Zn/ng da db F(a,b,[q(t=0)]) ¿(Klak(ib)n-k(1+(-1)n-k) (5.19)
¡1.20

donden usamos comoparámetros de los solitones las partes real e

imaginaria del autovalor 3 ( %:a+i b). Nos encontramos entonces

con un problema: las infinitas constantes que podemos conocer no

nos permiten invertir la relación (5.19) ya que nos faltan

igualdades entre ciertos momentos. Podríamos obtener la

distribución de la parte real o de la imaginaria integrando la

expresión (5.19) sobre a o sobre b para luego tratar de invertirla

analíticamente, al menos en el caso simplificado en que pudieran

despreciarse los términos con derivadas espaciales. Pero vamosa

proceder de otra forma.

Interpretemos el resultado para el caso KdVdel siguiente

modo. La función de distribución (1.30) es también la de las raíces

positivas del polinomio PN(z) definido en (5.6) cuando el número

de dichas raíces es exactamente N y cuando las constantes de

movimiento pueden reemplazarse por el primer término de (5.17).

Pero también es la que da la distribución de las raíces del

polinomio P2N(Z), contadas una vez cada una, cuando todas las

raíces son reales, positivas y dos veces degeneradas, la variable r

es r:1 y las constantes de movimientoestán simplificadas.¿ Podremos
extender analíticamente la expresión (1.30) para el caso en que r#1

y en lugar de 2N raíces reales y positivas se tienen N pares de

raíces complejas conjugadas con parte real positiva? Todo lo que

habría que hacer sería reemplazar q por rq y A (A=2r)2con ';=Im77 en
en el caso KdV) por 2 b2 en (1.30) y en (1.31). En ese caso F sería
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la función de distribucion de la parte real de dichos pares de

raices, es decir, de la parte imaginaria de los autovalores g. Por
lo tanto, pasando de las raices de P2N(Z) a los autovalores del

problema (1.7), esta extensión, cuya expresión es

F(b)=1/(41T)de/(-rq(x,0)-b2)1/2 (5.20)__\
o«'h < JÏn“¿g)

sería la integral de la función F en (5.19) sobre todos los valores

posibles de a (a=Re(; )). Por lo tanto F(b) d(2b2) daria el número
de solitones con parte imaginaria entre b y b+db y el número total
de solitones seria

N:1/n'de (-rq(x,0))1/2 (5.21)
—'v‘(1(7<'c‘>0

Decidimos controlar estos resultados en el caso de la

ecuacion DNLSpara distintas condiciones iniciales. En este caso

existen dos problemas. El primero es que RQ no es real, si bien

las constantes impares son todas reales ya que los términos

imaginarios se anulan al integrar en x. Por lo tanto, sólo sí puede

reemplazarse en las integrales el termino Re((RQ)“) por (Re(RQ))n

es posible usar la expresión (5.21) donde en lugar de rq debe usarse

Re(RQ). El segundo es que en este caso no es muy claro cómo pueden

despreciarse términos con derivadas espaciales dentro de las

integrales si la mismavariable R contiene una derivación espacial.
Las diferencias entre los valores de las constantes calculados de

este modo y los verdaderos son mayores cuanto mayor sea el orden de

la constante. En particular, la expresión para C1 es correcta (Ci:
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de RQ: {dx Re(RQ)). Comolas constantes de mayor orden se igualan
a los momentos de orden superior y éstos sólo reflejan el

comportamiento de la función de distribución en las colas, es de

esperar que el número de solitones

NQZI/H"dx (-Re(RQ(x,0)))1/2 (5.22)

.—He \l\'\((,h,1‘)) yu

no difiera muchodel verdadero, aunque su distribución

F(b)=1/(4TT)( dx (-Re(RQ(x,0))-b2)-1/2 (5.23)
o < y, < v":1'2:(".'-;¿¿;;;ïy

en el espacio de los parámetros no sea enteramente correcta.

(Recordemos que para la ecuación DNLSes b: Q2senfi‘).

A pesar de esto, decidimos cotejar la distribuci5n y el

numerode solitones que predice la función (5.23) para distintas

condiciones iniciales. En primer lugar consideramos el trabajo de

Mjfilhus (1978) donde se determina el número de solitones que da una
condición inicial de la forma (3.9) en el caso fuertemente inestable

(ko>>q02/2) para no linealidad negativa. Este caso es interesante

ya que Re(RQ)=RQy (RQ)x=Ü (recuerdese que para la ecuación KdVes

rx=0). La expresión que da Mjflhus es

N.v(L/ï) (2q02k0)1/2 (5.24)

y la que se obtiene de (5.22) es



Na=@/n)<2qozko—qo4)1/2 (5.25)

que coincide con (5.24) en el caso fuertemente inestable.

A continuación decidimos probar el caso de la condición

inicial (2 9), para 1a que ya teníamos varias simulaciones

numéricas. Los resultados pueden observarse en la Figura 17, donde

la integral

b
G<b>=íd(2b’2)F(b') (5.26)

un autovalor con parteque es el número de solitones asociados a

imaginaria menor o igual que b, se grafica en función de b. El

número total de solitones que predice la relación (5.22) es

exactamente el que se obtiene de las simulaciones numéricas. En lo

que respecta a la distribución, se puede ver que, aproximadamente

G(b)=n+1/2 si b corresponde al n-ésimo solitón, numerados en orden

creciente de su parte imaginaria. Por lo tanto, la distribución

obtenida es una suerte de valor medio de la que ajustarïa más

exactamente estas simulaciones. De todos modos el número de

solitones es demasiado pequeño como para sacar una conclusión

definitiva acerca de la exactitud de F. Por otro lado, vemosque

según la fórmula (5.22) sólo las regiones con Re(RQ(x,0))<O

contribuyen a la formación de los solitones. Una vez más, esto

coincide con la clasificación de Mjplhus (1978) para distinguir
entre los casos modulacionalmente estables (Re(RQ>0)) y los

inestables (Re(RQ<0)). Cuanto más inestable sea la condición
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de solitones de 1a ecuación DNLSFigura 17 Se grafica el número
con :kzsenóa<b como función de b para una condición inicial de 1a
forma (2 9) con Ao=0.5 y 1,=14. (a) corresponde a A=5 y muestra

solitones es Na=3. Esto concuerda con lototal deque el número
Figura 7 correspondiente a laque se observa en 1a misma condición

número deinicial. (b) corresponde a A:10. En este caso el
solítones es Ns=2 lo que concuerda con lo observado en la Figura
8. (o) corresponde a ¿:25. En este caso el número de solitones es
N921 lo que concuerda con lo obServado en la Figura 9.
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inicial, si valen las hipdtesis que llevan a la fórmula (5.22) (en

particular, poder despreciar los términos con derivadas frente a1
proporcional a Re(RQ)nen cada condición inicial), mayor será el

número de solitones. La expresión (5.23) nos dice también que no

puede haber solitones con parte imaginaria mayor que el maximode

(-Re(RQ))1/2. Comparemos esta predicción con lo obtenido por

delhus (1978) para el caso inestable. Lo que determina el autor es

que, para la condición inicial (3.9), el máximovalor de la parte

imaginaria del autovalor es (koqoz/Z-qo4/4) y éste es exactamente el

valor de (Re(-RQ))1/2.



V1. ESTADISTICA DE SOLITONES DE ALFVEN. APLICACION A OBSERVACIONES

DEL VIENTO SOLAR.

En este Capítulo aplicaremos el método estadístico de Hatsuno

(1977) en la versión simplificada de Meiss y Horton (1982) a la

ecuación DNLS. Este modelo será confrontado con el de Kingsep et

al. (1973) aplicado al par de ecuaciones (1.60), considerando

solitones de la DNLSde baja velocidad. Para ello compararemos las

predicciones de ambosmodelos con observaciones del viento solar.

Existen dos antecedentes de aplicación a1 caso del viento

solar de algunas de las técnicas de estadística de solitones

descriptas en la introducción. La primera de ellas (Spangler y

Sheerin, 1982) considera los solitones de la ecuación DNLScon

5x=TÏ/4 y usa directamente el modelo desarrollado para la

turbulencia fuerte de Langmuirproducida a partir de un estado de

turbulencia débil (Rudakov y Tsytovich, 1978), sin identificar

cuáles son los mecanismos responsables de tal evolución. En ningún

momento los autores mencionan al sistema de ecuaciones (1.60),

adoptando de partida la ecuación DNLS(totalmente integrable). Si

bien puede encontrarse una justificaci6n a este modelo, los autores
no lo hacen.

El segundo de los antecedentes es un trabajo de Ovenden et al

(1983) en donde, a partir de las ecuaciones MHDse deduce un sistema

de ecuaciones para las perturbaciones de densidad Sn y velocidad

paralela al campo magnético ambiente Su acopladas a una ecuación
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para la amplitud lentamente variable b de una onda de Alfvén que se

propaga a lo largo de Bo

(By-iBz)/(4 l1-o|)1/2= b exp(í(kAx-ulat))
tfiA=ka+kA2 (6.1)

Las ecuaciones que se obtienen, escritas en nuestras variables
adimensionales son

i bt+ i(1+2kA) bx+ kA (3n)b/2- (Bu)bkA+ bxx=0

bntt‘í‘) 5nxx= 2|1-fi'lb‘2
3nt+ SUx=Ü (6.2)

Este sistema de ecuaciones es similar al de Zakharov (1972) (ec.

(1.28)) en el caso unidimensional, si 8n=5u. En el límite estático

(cuando se puede hacer un reescalamiento del tiempo como en (1.56))

se reduce a las relaciones

Sn: ZS lbl2

\u= Sn (6-3)

(análogas a las obtenidas en (1.57)) y a la ecuación NLSpara la

amplitud b que, en el referencial de Alfvéh, resulta

i bt+ ZikA bx‘ kAS Ibl2b+ bxx:0 (6.4)

Gracias a la analogía entre el sistema de ecuaciones (8.2) y el de
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Zakharov, los autores directamente aplican el modelo de Kingsep et

al (1973) ya explicado en 1a introducción. Consideran solitones de

la ecuacion (6.4) (los que existen sólo si -skA>0, es decir, para

una onda de polarización izquierda), sin tener en cuenta la fase de

los mismos, sino sólo el modulo

b=bo sech[bo(-skA/2)1/2 (x-ZkAt)] exp(-ikAs bozt/Z) (6.5)

y obtienen un espectro de Fourier para las fluctuaciones magnéticas
de la forma

PB(k)= 8W(-ZskATT)1/2 [Kk tangh<Kk)- log(cosh(Kk))]/k2 (6.6)

donde H es la densidad de energía media en el sistema y K:

(—1T/8skA)1/2. La expresión (8.6) para k>>1 tiene una dependencia

k'2.

La ecuacion (6.4) también puede obtenerse a partir de la

ecuación DNLS(ec. (1.58)) proponiendo una solución de la forma

q=€ qc(x,t) eXP(i(kAX-‘AAt)] (6.7)

donde qo es una amplitud lentamente variable. Siguiendo el método

de Kakutani y Sugimoto (1974), se puede definir un conjunto de

coordenadas dilatadas xd: cdx y td=‘23t para describir los distintos

ordenes de variación de la amplitud qo en el tiempo y en el

espacio. De ese modo, las derivadas de qc tendrán un desarrollo



de la forma

3xq0=íJxlqo+<LzJxlqo+.....

átqo=c3t_qo+c¿2Jtho+..... (6-8)

Insertando (8.7) y (6.8) en (1.58) e igualando potencias iguales de

c- se obtiene, al orden más bajo, la relacion de dispersión de

(8.1) en el referencial de Alfvén (LJA=kA2) y, a orden c;3, la

ecuacion NLSpara b=(:qo (8.4). Se ve entonces que el tratamiento

de Ovenden et al (1983) está contenido en el nuestro.

Vamosa repasar ahora las suposiciones que nos llevaron a la

obtención de la ecuación DNLS,contrastándolas con las condiciones

que se encuentran en el viento solar. En primer lugar es necesario

recalcar que el desarrollo (1.55) supone una velocidad (no

perturbada) del medio nula. Por lo tanto, las ecuaciones obtenidas

corresponden a una descripción en el sistema del viento solar. Como

dijimos anteriormente, éste viaja con velocidad Vwrespecto del

observador y su dirección no tiene por qué ser paralela a la del

campo magnético ambiente Bo

En cuanto a las aproximaciones, discutamos, en primer lugar,

el escalamiento de las variables hidrodinímicas. Según la expresión

(1.55), 5 nvc , SBvel/2. Esto está de acuerdo con lo que se

observa en la Figura 2 donde 5 n«,0.1 y SB«,Ü.4. De acuerdo a esta

figura sería (.«/0.1. En segundo lugar, examinemosel escalamiento

(1.56) para 1a coordenada espacial. La escala característica LH de
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la microestructura en el medio interplanetario es menor o del orden

de 1.5 1011 cm (Burlaga, 1972). La velocidad de Alfvén es VAS:

50 km/s y la frecuencia de ciclotrón-ion ü)c1=0.5 s-l. Por lo tanto,

LH medida en nuestra unidad de longitud (d VA/ch1:VA/2ule1)

resulta Lflfa 104. El escalamiento (1.56) es adecuado para estudiar
estos fenómenos mientras sea LH>>1. Sin embargo, las predicciones

que da para la región de números de onda grandes pueden no ser

correctas. En tercer lugar, analicemos las relaciones (1.57) que se
deducen en el caso estático. Estudios de la función de correlación

cruzada entre Sn y Su dan una fase aproximadamente igual a cero para

frecuencias >)>10-5s-1 (ver Figura 4 de Goldstein y Siscoe, 1972),

lo que está de acuerdo con la primera de las relaciones que aparecen

en (1.57). También se puede observar en el trabajo de Denskat y

Neubauer (1983) (Figura 3) y en el de Goldstein y Síscoe (1972)

(Figura 9) que la fase de la correlación entre ¿v y 3B es

aproximadamente igual a Ñ' para todo el rango de frecuencias, lo que

concuerda con la segunda de las relaciones de (1.57). La

correlación entre Sn y IBBI2 también da una fase igual a ¡T (ver

Figura 10 de Goldstein y Siscoe, 1972) para \)>10—55-1. Esto
. . . / . o.

Significaria un valor de F mayor que uno Sl la tercera rela01on de

(1.57) es válida. Auncuando los valores tipicos de F en el viento
solar son Ñ¿1 (Sakai y Sonnerup, 1983) existen evidencias de

valores de fi>1 asociados a periodos con fluctuaciones rápidas tanto
en la dirección como en la intensidad del campomagnético (Burlaga,

1972).

Pasemos ahora al cálculo de las funciones de correlacion
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PBy( 4 )= ÉdT exp(—2¡YJiT)<SBy(x,t+T) sBy(x,t)> (6.9)

PB( v )= de exp(-2¡TJiT)<|hB(x,t+T)HSB(x,t)l > (8.10)

Pn( u ): dT exp(—2ITViT)<3n(x,t+T) bn(x,t)> (6.11)

Estas son las unicas funciones de autocorrelacióh distintas que

puede dar el modelo. Debido a 1a relacion entre Sn y ISBI2 (ver

(1.57)), el espectro P¡B¡ asociado a la funcion de correlacion

<S|B\S|B'|> es proporcional a (6.11). Resulta P\B|=(1- P)2Pn.

Como ilustracion vamos a mostrar cóho puede calcularse PBy.

El campo magnético que aparece en (8.9) es el medido en el sistema

del observador. Lo escribimos comouna superposición de solitones

de la forma (1.78)-(1.81):

By(x,t)=; [kn (zu-¿mln cos(s cotg( ín)knxn/2—
(SS/4)BdX\Qn\2+ 4 A4t+\POn)]/(¿3n (COSh(ann)+COS(ó‘n))1/2)

(6.12)

donde definimos kn=4cln2 sen {n

Xn:x—(wa+1-S kn cotgíNn)t-x0n

vwxz Vw.Q, la velocidad del viento en la dirección

del campo magnético ambiente.

(1.79) con A2: A%\ YlQn| el módulo definido en
: 6‘“

Las cantidades kn y {'n son funcionales de las condiciones iniciales
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y se supone una distribucion uniforme para ‘fon sobre el intervalo
(0,2fl') y para XÜnsobre una longitud Ln. Siguiendo el modelo de

Matsuno (1977) o el de Meiss y Horton (1982), el valor medio que

aparece en (B.9)—(6.11) debe interpretarse como

<...>:j ¿q dx0n dKfOní>[q] P(Xon) Q(x0n)... (6.13)

donde Ï7[q] es la densidad de probabilidad en el espacio funcional

de las condiciones iniciales. P(x0n)=1/Ln si x1<x0n<x1+Ln y cero

fuera, y Q(\fon)= 1/2fl‘ si 0< {on<217, son las funciones de

distribución de xon y de LfOn.

Vamosa hacer ahora una serie de simplificaciones. En primer

lugar despreciaremos los términos 4¿¿4t y (Ss/4)( }qn\2dx frente a
cotg(‘ín)ann/2, lo que es razonable en vel caso de un gas. de

l solitones con valores de 'í pequenos. Igual suerte correrá el
término l‘SknCOtgí. frente a wa, lo que es razonable siempre que

el ángulo entre la direccion del viento y la del campomagnético no

sea cercano a TT/Z, ya que el módulo de dicha velocidad medido en

unidades de Alfvéh es del orden de 10, mientras que el término a

despreciar es del orden de 1. Por último, supondremos que el gas de

solitones es suficientemente diluido comopara poder despreciar los

productos de terminos correspondientes a solitones distintos, que

aparecen al reemplazar (8.13) en (8.9). Con estas simplificaciones

la expresion (8.9) queda reducida a
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Payo/3:22h ¡1-54{dz dpn dqn P(xo) Q(xo) exp(-21TJíz/va) cos(qn)
COS(Qn‘SknCOtg(Wfin)Z/2)/

LAÉva((cosh(knpn)+cos'{n)(cosh(kn(pn-z))+cos‘Ïn))1/2]
(6.14)

donde definimos anX“XOn—wat

Qn:SknCOtg-{n(X‘wat)/2+({Ún

ZIT/wa

La integral sobre qn puede hacerse inmediatamente, lo que da

Psy=?:k;\l-plídz dpn P(xa) exp(-2í7iz/va) COS(knCOtg(1Nn)Z/2)
/[A; wa((cosh(knpn)+cos'fn)<cosh(kn<pn—z))+cos'fh))1/2]

(6.15)

Por otro lado, si el rango de integración de pn es suficientemente

grande, dicha integral puede interpretarse comola suma de dos

transformadas de Fourier de una convolución. De este modo, (6.15)

resulta

(o08(1í\n)))2+
'KPay=ZíU‘1«@\[(sech(Kk/kn+k') E

¡’\ NW;
K xxL i

(sech(Wk/kn-k') ÉLt SCOS(';n)))2]/(2 A: wa Ln) (6.16)
l.

donde k=2ïïV/wa, kh=s cotg6"n/2,

P-1/2+v (cos É) es la función de Legendre del primer tipo,

también llamada función cóhica (Erdelyi, 1953).
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Generalmente se toma anL, con L la longitud del sistema. Nosotros
vamos a tomar una longitud L' diferente para poder ajustar las

observaciones. Por simplicidad, pasaremos de la sumatoria discreta

(8.16) a una distribución continua, lo que puede hacerse si el
/ u u onumero N de solitones es suficientemente grande. De este modo

(8 18) resulta

Pay: dAZcn” f( ¿2,í)-rr(1-¡6\[(sech(wk/K+k') P_¿+1_k+k-(cos({)))2+2 K

(sech(nk/K—k')P—¿+ig-u-(cos('í)))2]/(2.A2 wa L') (6.17)
2 v<

donde_ definimos K=4¿Azsení, k'=s cotg'f/Z y la función de

distribución de solitones f( A2, w) segu/n

f(A2,‘5)= < F<A2,iï,[q<t=o)]> (6.18)

siendo F la función definida en el capítulo anterior.

Cálculos análogos, pero donde no intervienen las fases,

permiten obtener

95:3 dg2 dí” f(¿32,ñ‘) 2H]1—Pl(sech(ïk/K) P-1/2+1k/K(COS('{)))2/
(¿x2 wa L') (6.19)

Pn: dA2dí“ f(¿32,'Ï)32 fi A2 senh2(ík/K)/senh2(TTk/K)/waL'

(8.20)



Antes de dar una expresión para la función de distribución,

analicemos el nícleo de las integrales (8.19) y (6.20). Es

interesante el hecho de que (6.19) contenga un término

Vsech2(ïTk/K), ya que para un gas de solitones de la ecuación

NLS, como el descripto en Ovenden et al. 1983, cada solitón

contribuye con un término proporcional a sech2(kN/(-4skAHL)). El

efecto de] término P (cosï‘) en (6.19) es el de suavizar la
4

disminución de la sech con k. Este efecto es más importante a

medida que 'f crece, como se puede observar en la Figura 18 donde

graficamos las funciones h1=sech(fik/K)P—¿+i¿ficos‘f) y h2=senh({k/K)/4 n

senh(ïk/K) en funcion de Í=k/4¿32. Se puede ver que ambas presentan

un comportamiento cualitativamente análogo a las observaciones. Se

mantienen constantes para E<Eo y luego disminuyen monótonamente.

El valor de Ro es mayor para h1, y por lo tanto para PB, que

para h2, es decir, para Pn, lo que concuerda con lo deducido por

Spangler y Sheerin (1982). Para valores pequeños de E ambas

funciones pueden ponerse como

hi: h1(0)/(1+ (E/E01)-) (6.21)

Si {z'í72 el índice espectral es 5:2 y Í01=0.33 y 102=Ü.48. Para

valores de k mayores, el índice s crece para todos los valores de'f.

Pasemos ahora a la expresión de la función de distribución.
-| . . .1 o . .'hn el capítulo anterior obtuv1mosuna expr631on para la distribucion

de b: Azsenóx como funcional de las condiciones iniciales, aunque
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(a) Se grafica h1(k)=h1(k)/h1(k=0) con h1(k)=sechCflk/K).
Ezk/4A2 para =T|_/4, ‘5=ÏE/g Y
se mantiene constante para k<ko y
observa que el efecto de suavizar

produc; el factor P-1/2+1k/K(gosv‘)

Figura 18
P-1/2+ik/K(c05'ñ) en funcióh de
'523ÍT/4. En todos los casos h1

luego decrece monótonamente. Se
el decrecimiento de h1 con k que
es mae notorio cuanto mayor es El valor de ko es
prácticamente el mismopara todos los valores*de Í‘. (b) Se rafica
h2(k)=senh(ñ‘k/K)/senh(fi'k/K) en función de k=k/4 A2 para :77/4,
'ÚzïT/Z, ¿":5Ï74. Se puede observar en este caso que h2(0) es
mayor cuanto mayor es ‘ï (lo mismo ocurre con h1(0)) y que el
valor de ko crece con En. Sin embargo, la forma en que decrece
ha con É para k>Eb es ¿a misma para los distintos valores de ‘Ï

UÏsiempre que sea W"#Ü, 1 f
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ignoramos comose distribuyen los parámetros '{iy ¿F por separado.
Por otro lado, sólo pudimos constatar que la expresión (5.22) del

numero total de solitones que le está‘asociada es correcta. Como

Vademásel cálculo de (8.18) puede hacerse muy complicado, decidimos

seguir el esquema diseñado por Meiss y Horton (1982) para la

turbulencia de deriva, en el que sólo es necesario conocer la

expresion del número de solitones comofuncional de las condiciones
iniciales.

Consideremos una distribución canonica de condiciones
iniciales

1-3 I
\%'[q]= exp(—de|q|2/T)/Z ' (8.22)

con Z=Ídq exp(egdxlql2/T)

Con esta distribución es posible calcular el número medio de

solitones (Na). Usando la aproximación válida para el caso

fuertemente inestable (foq2|>>\q\4/2)

N9: ¿Lg dx GÍQIZ\FX)1/2 (6.23)
H

5%;¡76 .

donde q: q exp(iLf) y s es el signo del termino no lineal en
(1.58), <Ne>resulta

<Ns>:(1/3)(mL<]q\2>)1/2 (8.24)



4 . . . /
donde <|ql2> se Vincula con el contenido medio de energia en las
perturbaciones WLsegun HL=L<iq|2>/2. Para el cálculo de <Ns>

hicimos la integral funcional definida en (6.13) discretizando las

variables sobre una longitud L suponiendo s(k?(L)—\f(Ü))=2m7T. El
número entero m>Ü mide el número de longitudes de onda de la

condición inicial que están contenidas en L. La expresión (8.24) da

una densidad de solitones ns=<Na>/Lque es inversamente proporcional

a L ya que Ne depende de una derivada de q: valores menores de L

dan valores mayores de ng. Supongamos ahora que, como las

condiciones iniciales están distribuidas en forma canonica, los
n n " l n o<Ns>solitones tambien lo estan, pero con una temperatura distinta.

Como la energía de un solitón de parámetros ¿32 y ñ” es

proporcional a í', esto significa que la función de distribución es
de la forma

fI(A2,ï )=<NI>emm-ví) S(A2—¿{U/Z (6.25)

con Z: Sexp(—Y'{)dñ' y donde identificamos con el subindice I el
método usado (el que sigue las ideas de Meiss y Horton, 1982). La

cantidad V puede ser calculada igualando el contenido de energía
medio de los solitones con el de las condiciones iniciales

<NI><2”5>: L<(q|2>/2 (6.26)

Este calculo da

ï/Ia (1—ÍTïJexp(—TTY)/(1-exp(—TTY))) (8.27)
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con a=(4/3)(m/L<|QI2>)1/2

Pero, comos|q\2kfxw<lq\2>m/L y ¡q\4»v<|q\2>2, la hipótesis de que
se trata de una situación fuertemente inestable significa que

<|ql2>L<<m. Por lo tanto, a>>1>2/fl'. En este caso, la expresión

(8.27) se convierte en

%¡z a = (4/3)(m/(L< q 2>))1/2 (6.28)

El valor de [lb puede ser obtenido a partir de otra constante de

movimiento, por ejemplo C1 o C-1. Suponiendo C-1n<{q\2>L2/m,

C1w<\q\2>mambas constantes dan el mismo resultado

002: m/ZL (8.29)

La funcion f resulta entonces

f1: 4m exp<- á (m/L<lq\2>)1/2 f) 3< ¿2- A02) (6305<1

Vamosa comparar ahora los resultados del método I con los

que predice otro método al que llamaremos II. Éste es el

desarrollado por Kingsep et al. (1973) para la turbulencia de

Langmuir, que fue además usado por Ovenden et al (1983) para el

viento solar en el marco de una ecuación NLS, como ya lo describimos

al principio de este capítulo. En primer lugar vamosa estimar los

Vvalores de los parametros A2 y 1x para un estado formado por N
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solitones idénticos a partir de los valores medios de las constantes

de movimiento C1, Co y C-1. En el caso en que <lql2>L/2N<<1 (que

es equivalente a la hip6tesis a>>2/ñ' en el tratamiento anterior)
obtenemos

I(N)=<¡q¡2>L/4N

92(N)=m/2L (6.31)

Si definimos el ancho de un solitón como X.=A/(4¿>2sen(fi-)) (A=1

tanto en Kingsep, et al. 1973 como en Ovenden et al. 1983)

entonces, cuando 'í<<1, resulta

.¿(N)=2AN/(m<|q|2>) (8.32)

Por lo tanto, el numero mákimode solitones Nmaxque puede soportar

un sistema de longitud L, es, segun (1.28)

Nmax=(mL<¡q|2>/2A)1/2 (6.33)

En este modelo la función de distribución f( A2,6‘) que debe

usarse para el cálculo de las funciones de correlación (8.17),

(6.19) y (6.20) se obtiene promediando sobre todos los estados

posibles del sistema. Estos son estados de N solitones idénticos

(ISNSNmex) y todos tienen igual peso (l/Nmax). Por lo tanto es

.4
fII= ‘dN N/Nmax. Á( Az-m/ZL) S(í'-<iq\2>L/4N) (6.34)



de donde resulta

fII=(2m/A) (i‘m/‘ï)s ¿(,¿2—m/(2L))H('f- fm) (8.35)

siendo H(x) la función de Heavyside

3 1 x>0H(x): (8.36)

1 O x<0

y 'ím el minimo valor de vá) ‘íh=(A<¡q}2>L/8m)1/2=(2A)1/2/3%/. El
numero medio de solitones con esta distribucióh es

<NII>= (<¡q\2>mL/8 A)1/2 (8.37)

que resulta exactamente igual al obtenido con el método anterior si

A:9/8. Ahora bien, el límite inferior de la integral (8.34) es 1,

lo que, de tenerse en cuenta, daria una cota superior para‘ï‘. Por

otro lado el valor makimode "5 ( i‘m) también debería satisfacer la

relación NA/4A2 sen'ÚMSL. Sin embargo, si la contribución de los

'valores 'Ï>'Ïn al cálculo de las funciones de correlación (8.17),
(8.19) y (8.20) es despreciable, puede considerarse correcta la
expresión (6 35).

Comparemos ahora f1 y fII. En realidad los resultados

obtenidos con el primer método deben ser modificados ya que el
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sistema no soporta solitones de ancho mayor que L. Si se tiene esto

en cuenta f1 resulta

(4m/7) exP(-12 (m/(L<Í<;|2>))1/2 (ï-Ïm)/7) 3(A2-AE)H(í-ím)
(8.38)

f1:

con Ïm=4A/9ï’ y if el definido en (6.28).

Aun cuando f1 y fII dan un número medio de solitones similar,

(<NI>/<NII>=O.94 para A=1) la distribución entre los valores

posibles de í. resulta diferente. Esto puede observarse en la

Figura 19 donde graficamos ambas funciones, sin tener en cuenta el

término 3(¿32—m/2L), en función de iz=3 y'í'/4, para A=9/8. De
todos modos, en ambos casos, la mayoría de los solitones estan

_ . z /concentrados en valores de 'Ï pequenos y esta concentra01on es mas

pronunciada cuanto mayor es el valor de d).

Comparemos ahora estos resultados con los que se pueden

obtener para la ecuación NLS(6.4). Esta ecuación tambien posee

solitones de dos parámetros. Pero si fijamos uno de ellos, como se

hace en Ovenden et al. (1983) y sólo consideramos los que aparecen

en (6.5), el primer método da una función de distribucion de la

forma

fI(bo)= L(—kAs/2)1/2/(2fl) exp(-bo/(fi'<|b|2>)1/2) (6.39)

y el segundo
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funciones *_é(ïr):l_dï' í (a) yy las v
f(Ï)=f(f)A?)/(m S(A2*A3)) (b) en función de 'vz3xyf/4 donde f({) es
la función de distribución de solitones siguiendo el método de Meiss

Figura 19 Se grafican

Se observa
(a)

(I) y el de
dan un

al (II).
de solitones

que ambas
pero que su

Kingsep et
número similar

y Horton
funciones
distribución en ñ“ es levemente diferente (b). Ambosmétodos dan
comoresultado una distribución según la cual la mayor parte de los
solitones está concentrada en la región de "T pequeño. Este efecto
es más importante cuanto mayor es el valor de W’. (Recuérdese que
xt mide el nivel de inestabilidad modulativa medio del sistema).

I
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fII(bo)= L(-AkAs)1/2<|b\2>3/2/(4bo3) H(bo- A<lb|2>/2 )
(6.40)

El número medio de solitones es

<N>I=L (-kAs<|b|2>/87T)1/2 (6.41)

para el primer caso

Y

<N>II= L (-kAs<|b|2>/16A)1/2 (6.42)

para el segundo, que coincide con el (6.41) para A=7r/2. Las

diferencias entre ambostratamientos son similares a las que se

encuentran para el caso DNLS.

Para comparar estos resultados con los obtenidos en el caso

DNLSrecordemos primero que el contenido de energia de un solitón de

la forma (6 5) es

3dx ¡b\2/2= bo (-2/skA)1/2 (8.43)

cantidad bo en la descripción NLS debe estar

'í_ de

Por lo tanto, la

relacionada con la cantidad la descripcion DNLS. Por otro

lado. si reemplazamos b0(-2/SkA)1/2 por 25. Y (-skA) por 8H‘m/9L

en (6.39) obtenemos 1a expresión (6.30) y si reemplazamos

bO(-2/SkA)1/2 por Zí y (-SkA) por 2m/L en (6.40) reobtenemos 1a

131



expresión (8.35). Estas correspondencias tienen un significado

claro. Si tomamospara la ecuación DNLSuna condición inicial de la

forma qcexp<ikAx) con kAVm/L los resultados son similares a los de

la descripción NLS.

Analicemos cómoson las expresiones de los espectros (8.17),

(6.19) y (6.20) cuando elegimos alguna de estas funciones de

En 1a Figura 20 están graficadas PBy, Pa

W v
el comportamiento

distribución (f1 o fII).
y Pn en función de Í=k/4 A; en la Figura 21 para

Ï' :50.
similar a las observaciones.

para

Una vez más es, en todos los casos,

En lo que se refiere al indice espectral, los obtenidos con

el método II para PBy y PB concuerdan mejor con las observaciones

que los obtenidos con el método I. En cambio para Pn el

comportamiento es similar y sólo varía la escala externa. Las

diferencias entre los resultados que dan estos modelos teóricos y

las observaciones radican en que los primeros predicen una variación

del Índice espectral más rápida que la observada. Sin embargo, para

\'=50, encontramos que tanto PB como PBy, ambas calculadas con el

método II, tienen una dependencia k-B a lo largo de dos órdenes

de magnitud lo que está de acuerdo con las observaciones. El valor

de s es 2 para PB y 1.88 para PBy. Vemos entonces que el

comportamiento de PB es similar al que encuentran Ovenden et al.

(1983), mientras que el calculo hecho para PBy (que incluye un

promedio sobre las fases) mejora este resultado. La similitud entre

Pe en este caso y en el de Ovenden et al. (1983) es fácil de
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Figura 20 Figura 21

Se grafioan los espegtros Psy(k)= waL'PBy/(Lflïl-fil)
(b) y Pn= waL'LPn/18ÏTm2 (c) como

función de kzk/4 Aszk/Zm. En todos los casos los espectros fueron
calculados usando la función de distribución de solitones según el
método de Meiss y Horton (I) y el de Kingsep et al (II). La Figura
20 corresponde a ï1=7 y la 21 a ‘:50. Los espectros obtenidos son,en ambos casos, oualitativamente similares a los observados. Sin
embargo predicen un decrecimiento más rápido con k que el observado.

En el caso EI250 el acuerdo con las observaciones es mejor que en elde J=7. sto puede deberse a que los modelos desarrollados son
válldos para casos fuertemente inestables y (F es una medida de lainestabilidad modulativa media del sistema.

Figuras 20-21
(a); PBZVWÏL’PB/(4n-¡1—())¡)
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explicar, ya que para un valor tan grande de %/, la integral (6.19)
con f=f11, puede aproximarse por la calculada en el trabajo de

Ovenden et al (1983). En el caso %)=7 Pa y PBy también siguen
una ley k‘e pero sobre un intervalo de números de onda que abarca

menos de dos órdenes de magnitud. El valor de s en este caso está

entre 1.81 y 1.98 para PB y es aproximadamente igual a 1.79 para

PBy. En lo que se refiere a la extensión de la región de numeros

de onda sobre la cual tanto Ps comoPay siguen una ley de potencias,

el acuerdo con las observaciones es mejor para ql=50 que para KV:7.
Esto puede deberse a que el modelo desarrollado es válido para casos

fuertemente inestables modulacionalmente y ï/ es una medida de esta
inestabilidad (es mayor cuanto más inestables son, en promedio, las

condiciones iniciales). Sin embargo, los Índices espectrales

obtenidos en ambos casos son muysimilares, e incluso, son levemente

menores para %/=7 y, por lo tanto, más cercanos a los observados.

En lo que se refiere a las escalas externa e interna, sólo

podemossacar alguna conclusión respecto de las correspondientes a

Ps y PBy. Del análisis de estas funciones (obtenidas con el método

lI) pudimos deducir los numeros de onda ke y k1, asociados,

respectivamente, a las escalas externa e interna. Como ya lo

mencionamos en la introducción éstos son los valores de número de

onda entre los cuales el espectro sigue una ley de potencias. Los

valores deducidos aparecen en la siguiente tabla.
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TABLA II

d) = 7 \V = 50

ía E1 ¡e E1

Pay 2 10-2 5 10-1 3 10-3 5 1o-1

PB 2-3 10-2 2-3 10-2 3-4 10-3 5 10-1

Cuando los espectros son calculados con el método I es imposible

obtener información sobre la escala interna. Para la escala externa

se puede ver que es E;(%1=7)>Ee(ïJ=50). Algo similar ocurre en el
caso de Pn: con ninguno de los métodos podemos estimar el valor de

k1. Los valores obtenidos con uno y otro método difieren bastante

entre sí. Mientras según el método II el valor de Ea es

prácticamente el mismo (EQAJS10‘1) tanto para ïJ=5O como paraKP :7,

según el método I es E9N10—1para %)=7 y Eewz 10*2 para 41:50.

Ahora bien, los números de onda É (medidos en nuestras

unidades, se vinculan con k según E=kL/2m. Por lo[k]=l/di)

tanto, si el valor de fi) (definido en (8.28)) varía 5610 debido a 1a
variacián de <|q¡2> mientras m/L permanece constante, entonces de

la Tabla II y de los resultados obtenidos para Pn con el método I
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se desprende que la escala externa es menor para ïi=7 que para

H :50, mientras que la interna es prácticamente la misma. En el
caso m/L constante también se puede deducir que PBy(k=Ü) y Pa(k=0)

son mayores para ïJz7 que para ïi=50.

Si comparamos todos estos resultados teóricos (índice

espectral, nivel maximoP(k=0) y escalas externa e interna) con

observaciones hechas a distintas distancias del Sol (ver por ejemplo

Fig. 3 y Fig. 4), vemos que son consistentes con un modelo según

el cual el valor de {Y aumenta con la distancia al Sol. Pero como
dijimos antes, el valor de ïi es una medidade la inestabilidad
modulacional media del sistema. Esto nos estaría diciendo entonces

que las zonas más alejadas del Sol son modulacionalmente más

inestables que las más cercanas. Ahora bien, estas conclusiones

fueron obtenidas suponiendo m/L=constante. De este modo, valores

mayores de kr corresponden a valores menores de <\q|2> y, por lo
tanto, a regiones donde la energía contenida en las perturbaciones

respecto de la contenida en el campomagnético ambiente es menor.

Esto es razonable que suceda a distancias mayores del Sol. De todos

modos, para poder determinar cuáles son las zonas modulacionalmente

mas inestables deberíamos obtener la variacion de C1 con la

distancia al Sol en forma más realista.

De todo esto podemos concluir que los modelos teóricos

basados en una estadística de solitones ajustan cualitativamente
bien las observaciones de fluctuaciones en el viento solar. Vimos

. I n otambien que se obtiene una buena corresponden01a entre las escalas
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externa e interna teóricas y las observadas cuando la función de

distribucion de solitones sigue una ley de potencias en 1a energía

de los mismos (es el caso del método II). La eleccióh de una

función de distribución de este tipo puede justificarse en el marco

de los dos métodos analizados. En el método II aparece

naturalmente. En el método I (o en el de Hatsuno) podría obtenerse

si la distribución de condiciones iniciales siguiera una ley de
potencias.
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VII. CONCLUSIONES

En esta tesis nos propusimos desarrollar un modelo de

turbulencia de Alfven en el marco de la ecuación no lineal derivada

de Schrodinger (DNLS). El modelo se basa en una adecuada

estadística de los solitones de dicha ecuación.

En primer lugar elaboramos un código de resolución numérica

de la ecuación DNLSque resultó ser rapido y eficaz. El algoritmo

desarrollado mantiene las propiedades de la ecuación DNLS

(solitones, simetrias, constantes de movimiento) y permite el uso de

pasos temporales relativamente grandes (Capitulo II). Los

resultados que se muestran en este capitulo fueron publicados en el

Journal of Computational Physics con el título "Extension of the

Ablowitz-Ladik Method to the Derivative Nonlinear Schrodinger

Equation" (Ponce Dawson y Ferro Fontan, 1988a).

Con dicho código se realizó una serie de simulaciones

numericas de la ecuación DNLS para una condicion inicial con forma

de onda plana modulada. En el Capítulo III se obtuvo un criterio

para determinar qué condiciones iniciales dan lugar a la formacion
de solitones. El numerode solitones es cero cuando la constante

C1 definida en (1.73) es positiva y resulta una función creciente

de ICil cuando C1 es negativa. Este criterio es una versión

integrada del elaborado por ijlhus (1978) para distinguir entre los
casos modulacionalmente estables e inestables. Los resultados del

Capitulo III fueron publicados en The Physics of Fluids con el
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título "Soliton Decay of Nonlinear Alfvén Waves: Numerical Studies"

(Ponce Dawson y Ferro Fontan, 1988b).

En el Capítulo IV investigamos algunas propiedades analíticas

de la ecuación DNLSy su vinculación con el estudio de estabilidad

de solitones. Obtuvimos una nueva constante de movimiento para la

ecuación DNLS que es proporcional a 1a helicidad gdx A . B
trabajo de Lax (1968) pudimos demostrarMediante una extensión del

1 I o I o /por que el fun01ona1 de Liapunov para los solitones de 1a ecua01on

DNLS se construye con tres constantes de movimiento. Esto está

simetrías de la ecuación original querelacionado con el número de

el soliton rompe. En el caso de la ecuacion DNLS el numero de

simetrías rotas es dos. Por esta razón los solitones extreman el

hamiltoniano cuando se lo somete a dos vínculos (carga y momento

constantes). En este Capitulo también estudiamos mediante

simulaciones numéricas el comportamiento de los solitones frente a

perturbaciones longitudinales. Pudimos observar que estas

perturbaciones sólo varian 1a velocidad de los solitones pero no los

destruyen ni crean nuevos. Esto indica que, en el caso de la

ecuación DNLSocurre algo similar a lo demostrado para la ecuación

KdV por Scharf y Wreszinski (1981): una pequeña perturbación

inicial sólo modifica levemente el autovalor del espectro discreto

del problema de dispersion asociado pero no cambia el número de

autovalores discretos. Los resultados que aqui se muestran fueron

publicados en el Journal of Plasma Physics con el título "Analytical

and Numerical Properties of the Derivative Nonlinear Schrodinger

Equation” (Ponce Dawson y Ferro Fontán, 19880).
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En el Capítulo V extendimos los resultados de Karpmany

Sokolov (1968) a1 caso de ecuaciones no lineales integrables por el

método de la transformada espectral inversa cuyos problemas de

dispersión asociados poseen autovalores complejos. Esto nos

permitió obtener, en el caso discreto, la distribución de solitones
de la ecuación DNLS en función de las condiciones iniciales sin

necesidad de integrarla numéricamente. El acuerdo entre los

resultados de este método y los deducidos de las simulaciones

numéricas del Capítulo III es muy bueno. También hallamos una

expresión para el número de solitones como función de las

condiciones iniciales que ajusta exactamente los resultados

numéricos (Ponce Dawsony Ferro Fontan, 1988b) y analíticos previos

(Hjolhus, 1978) y otra expresión para la distribución de la parte
imaginaria de los autovalores del espectro discreto. Esta última da

una cota superior para dicha parte imaginaria que, en el caso de la

condición inicial analizada por delhus (1978) coincide exactamente
con 10 deducido por este autor. Los resultados aqui presentados han

sido enviados al Physical Review A con el título "On the Number of

Solitons from Nonlinear Integrable Equations" (Ponce Dawsony Ferro

Fontán, 1988d).

Por último, en el Capitulo V confrontamos dos modelos de

estadistica de solitones, el desarrollado por Kingsep, et al (1973)
y el de Heiss y Horton (1982), con observaciones del viento solar.

Es interesante notar que los dos modelos dan un numero medio de

solitones similar. Para el segundo de ellos fue necesario usar la
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expresión encontrada en el capitulo V. Si bien ambos modelos

reproducen cualitativamente las observaciones, se obtiene un mejor

acuerdo con el primero de ellos. Esto indica que para que los

espectros definidos en (1.17), (1.19) y (1.20) sigan una ley de

potencias k-B a lo largo de dos órdenes de magnitud es necesario

que la función de distribucion de solitones siga una ley de

potencias con la energía de los mismos. Mientras el método II da

directamente una funcion de distribucion de este tipo, el método I

(o el de Hatsuno, 1977) puede darla si las condiciones iniciales

siguen también una ley de potencias con la energía. Vimos también

que ninguno de los métodos ajusta las observaciones en la región de

números de onda grande, lo que puede deberse a las suposiciones

hechas en la derivación de la ecuación original. Por otro lado, en

lo que se refiere a las escalas externa e interna, el acuerdo con

las observciones es mejor cuanto mayor es el nivel medio de

inestabilidad modulativa de las condiciones iniciales, expresado por

d). Encontramos que todas las predicciones son consistentes con un
modelo en el cual el valor de KFaumenta con la distancia al Sol

antecedentes dedebido a una disminución de <lqi2>. Existen dos

análisis de fluctuaciones en el viento solar basados en 1a

estadistica de solitones. Comparamosnuestros resultados con los

obtenidos en el trabajo de Ovendenet al (1983), donde la evolución

del campo magnético perturbado está determinada por la ecuacion NLS

en lugar de la DNLS. Mostramos que este tratamiento esta contenido

en el nuestro y que ambosdan resultados similares si se consideran,

para la ecuacion DNLS,condiciones iniciales en la forma de una onda

mejora respecto de Ovenden et a1de Alfvén. Obtuvimos también una
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(1983) en el cálculo del espectro de Fourier de una componente de

campo magnético. Esto se debe a la inclusión de un promedio sobre

las fases que había sido dejado de lado en la referencia citada.

Los resultados han sido enviados al Astrophysical Journal con el

título "Statistics of Alfvén Solitons Revisited" (Ponce Dawson y

Ferro Fontán, 19889).

Existen también evidencias de la presencia de ondas no
lineales de Alfven en otras situaciones astrofísicas. Sería
interesante confrontar estas observaciones con el modelo

desarrollado en esta tesis. En particular, en los gases cometarios

(Lakhina, 1987) mediciones del valor de É y de la función de
correlación entre la perturbación de densidad y de campomagnético

Por otro lado,son consistentes con la relación (1.57) para fi <1.
observaciones de la magnetosfera terrestre pudieron ser descriptas

en términos de solitones de la ecuación NLS(Patel y Dasgupta,

1987). Todo esto indica el interés del tema desarrollado en esta

tesis y señala posibilidades de trabajo futuro.

En resumen, el presente trabajo ha explorado en mayor

profundidad la ecuación DNLSy ha mostrado la plausibilidad de un

modelo de turbulencia desarrollada de Alfvén comoel planteado en la

introducción. Para ello el primer interrogante dilucidado fue el

relativo a la inestabilidad de "colapso", hipótesis sostenida por
algunos autores, que a la luz de un código de cálculo eficiente se

reveló como la fase premonitoria de la formación de un tren de

solitones estables.
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El complejo problema de la estadística del gas de solitones

fue abordado con la técnica original de Karpmany Sokolov extendida

aquí a problemas con transformada espectral compleja, la que arroja

una correcta estimación del número de solitones. En lo que se

refiere a la distribución energética -una cuestión que puede

enfocarse desde distintos puntos de vista- es necesario recalcar
que, para obtenerla en forma realista, deberían considerarse los

mecanismos de eXCitación del espectro y 1a disipación de Landau. En

particular, análisis de distintas situaciones (Tsytovich, 1978)
muestran que, cuando se tienen en cuenta la generación de la

turbulencia y la interacción entre ondas y partículas, los espectros

de energía siguen una ley de potencias con la frecuencia. Dejando

este aspecto de lado, la buena comparación entre la teoría y las

correlaciones experimentales sustenta la aplicabilidad del modelo

investigado y sugiere la profundización de su análisis.“Ü
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