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CAPITULO I

Introducción

La mayor parte del universo se compone de materia en estado de plasma. La fusión

nuclear controlada, permitirá en el futuro obtener una fuente de energía ilimitada. Debido

a esto, el estudio de la física del plasma y de la estabilidad de sus diferentes configuraciones

de equilibrio, adquiere una importancia fundamental.

Igualmente importante es la. física de fluidos, que se aplica no sólo a dispositivos

tecnológicos, sino a diversas ramas de la física incluyendo modelos cosmológicos.

Ambas disciplinas tienen muchos aspectos comunes, y muchas veces una misma técnica

puede aplicarse al estudio de la estabilidad. Tanto en plasmas como en fluidos, las “no

linealidades” conducen a estados turbulentos cuyos primeros estadios pueden enfocarse

como sucesivas bifurcaciones entre diferentes estados de equilibrio dinámico (equilibrios

estacionarios). Por otro lado, estos equilibrios se encuentran alejados del equilibrio ter

modinámico. Para estudiar su estabilidad, en general se recurre a un análisis de modos

normales o a principios de energía. El primer método consiste en un estudio de la estabil

idad lineal, alrededor del equilibrio. En cuanto al segundo método, en general se obtiene

para configuraciones particulares que no pueden generalizarse.

En el estudio de la evolución no lineal, los resultados de la “dinámica no lineal”

pueden aplicarse cuando las ecuaciones dinámicas de una configuración dada, adquieren

las “formas normales" conocidas. Pero muchas veces estas ecuaciones son muy complejas

y no es posible clasificadas. Es necesario entonces recurrir a técnicas que gencralicen cl

estudio de la estabilidad dinámica a diferentes configuraciones.

En física del plasma se han desarrollado ultimamente, dos técnicas que permiten dar

respuesta a esta cuestión. La primera [3]está. basada en la “termodinámica. de los procesos



irreversibles, y consiste en construir una función de Lyapunov a partir de ecuaciones de

regresión de Onsager desarrolladas alrededor del equilibrio estacionario, que determine la

estabilidad del sistema.

La segunda técnica, desarrollada por Minardi [10-14], consiste en construir usando

la teoría. de la información, la entropía del sistema sujeta a vínculos dinámicos, y cuyos

máximos determinan los equilibrios colectivosestables del plasma. En esta teoría es posible,

en base a analogías con la termodinámica, obtener un principio de energía que determine

la estabilidad (le los equilibrios estacionarios.

Mientras la primera técnica toma en cuenta la evolución del sistema a través de sus

ecuaciones de movimiento, escritas como relaciones de regresión de Onsager, la segunda

técnica utiliza sólo los estados de equilibrio en su formulación, verificándose sin embargo,

que el criterio de estabilidad que construye tiene caracter dinámico, siempre que se respeten

los vínculos dinámicos del problema.

El objeto de esta tesis puede dividirse en dos partes. En primer lugar se muestra que

la teoría termodinámica de Minardi, puede fundamentarse rigurosamente en su aplicación

a un plasma de Vlasov, mediante la primera técnica que toma en cuenta las ecuaciones de

movimiento microscópicas [Vlasov , Maxwell]. En segundo lugar, se estudian el equilibrio

y la estabilidad de diferentes configuraciones de plasmas y de fluidos , en las cuales se

aplicarán las técnicas mencionadas así como las técnicas de la dinámica no lineal, cuando

sea posible y conveniente hacerlo.

Se muestra que ciertas configuraciones de equilibrio de plasmas y de fluidos son se

mejantes, y que este isomorfismo permite aplicar indistintamente los resultados obtenidos

para una de ellas, siempre que se respeten los vínculos dinámicos de cada configuración,

que es lo que las diferencia. Esta idea ya fue explorada por Mofïatt [58] hace una década.

En síntesis, se quiere mostrar que las técnicas basadas en las distintas aproximaciones

termodinámicas (termodinámica irreversible , teoría de la información), así como en la
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dinámica no lineal, son poderosas herramientas para el estudio del equilibrio y la estabilidad

de plasmas y fluidos.

En el capítulo II se repasan los dos métodos tradicionales utilizados en el estudio de

la estabilidad, y se resume el criterio termodinámico de estabilidad basado en el principio

de balance de potencia. de Lavenda [8], y su aplicación a un plasma de Vlasov.

En el capítulo III se presenta la teoría termodinámica de Minardi de la estabilidad

del plasma y el principio de energía que de allí se deduce, aplicándose también al plasma

(le Vlasov.

En el capítulo IV se desarrolla una fundamentación (le la aplicación de la técnica de

Minardi al plasma (le Vlasov, partiendo de las ecuaciones de movimiento microscópicas

del plasma, y mostrando que se obtienen las mismas expresiones de la entropía en el caso

de los equilibrios electrostático y magnetostático, siempre que se fije el mismo nivel de

fluctuaciones para el sistema. Luego se justifica el éxito obtenido por Minardi en el estudio

de la estabilidad dinámica, en base a un método desarrollado por Haken [18],quién utiliza

la teoría de la. información usando como vínculos dinámicos los dos primeros momentos de

la variable que sigue la evolución dinámica.

En el capítulo V se estudia la turbulencia en modo “fiute” de un plasma con radio de

Larmor iónico despreciable (RLD) y radio de Larmor iónico finito (RLF). Esta turbulencia

se debe a la inestabilidad de intercambio que se produce por separación de cargas en

el plasma. Y puede ser estabilizada cuando el radio de Larmor es finito [4,27,37]. En

general su estudio se realiza sin tomar en cuenta disipación y fuerza externa [25].Nosotros

desarrollamos en base a un modelo de derivas [26], las ecuaciones básicas del problema

que contienen disipación y fuerza externa. Luego se realiza un analisis (le Fourier de las

mismas, que se trunca en tres modos principales (modelo de tres modos o tres ondas),

obteniéndose un sistema de ecuaciones no lineal, del que se estudia la bifurcación entre

dos estados (le equilibrio estacionario posibles, cuando varía el parámetro de control del
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problema que resulta ser la intensidad de la fuerza externa aplicada. A través de un

análisis no lineal, se obtiene la evolución del modo inestable que surge, cuando pierde

estabilidad el primer estado de equilibrio. Y finalmente se consideran los modos restantes

(el resto de los modos que se desecharon en el análisis de Fourier, luego de tomar sólo tres

de ellos considerados principales), modelándolos como una contribución de ruido blanco.

Según se trate de (RLF) o (RLD) aparecen uno o dos invariantes ideales, que resultan ser

la energía y la enstrofía. Y se analiza su distribución entre los diferentes modos (proceso

de cascada), la cual conduce a la formación de estructuras coherentes, que en el caso de

(RLF) justifica la estabilización del plasma.

En el capítulo VI se plantea el equilibrio de flujos helicoidales FH en un conducto

cilíndrico, tanto hidromagnéticos como hidrodinámicos, mostrando el isomorfismo entre

ambas situaciones. Isomorfismo que no se ¡mantieneen la evolución dinámica. Se plantea la

ecuación de Grad-Shafranov que satisfacen en forma general estos equilibrios, y se muestra

que cuando en el caso axisimétrico el flujo de equilibrio es un vórtice de Rankine [cap.

VIII], el FH más general que se puede obtener es la suma de un flujo tipo Rankine

1/)= a + (¡7'2(donde 1/)es la función de corriente) y un flujo de Beltraini (Li= 717, donde L3

es la vorticidad y 17es la velocidad.

En el capítulo VII se estudia una configuración de FH de sección elíptica y torsión

pequeña. Se obtienen expresiones analíticas para el flujo rotacinal e irrotacional, y se

introduce un parámetro que mide la relación entre la fuerza de Coriolis y la fuerza inercial

en el núcleo rotacional, el cual determina la estabilidad del mismo y es el número de Rossby

del problema.

En el capítulo VIII se estudian los flujos helicoidales en un expansor. Se describe la

forma más general del FH aguas abajo, cuando el flujo aguas arriba es un vórtice de Ran

kine, mostrándose que dicho FH es la suma de un flujo de Rankine más uno de Beltrami.

Luego se perturba linealmente el flujo axisimétrico (FA) en el expansor mediante una per

4



turbación con simetría helicoidal, y se obtiene un flujo de Beltrami rotando con velocidad

angular constante. Se plantean las condiciones de vínculo y continuidad en la frontera

rotacional-irrotacional y aguas arriba-aguas abajo en función del número de Rossby. De

las primeras se obtiene el paso de la. hélice como función del número de Rossby. Final

mente se aplica la técnica de Minardi para el estudio de la estabilidad del FA, la cual

está emparentada con los criterios variacionales examinados por Moffatt [58]en el caso de

campos de Beltrami, y que lo llevaron a sugerir que tales flujos son inestables al desarrollo

de perturbaciones lielicoidales de gran escala con el mismo signo de helicidad que el flujo

de base. Esta. conclusión es compartida por el trabajo numérico que cierra esta tesis.



CAPITULO II

Formas de estudiar la estabilidad de un sistema

Existen dos métodos básicos para estudiar la estabilidad o inestabilidad de un sistema,

que ilustraremos en el sencillo caso en que las ecuaciones de movimiento son del tipo:

Zum-já,- +s,.,-av,.):0, (II- 1)
'J

en el cual las áj representan el apartamiento a primer orden de la posición de equilibrio de
—a

las magnitudes (Ïj características del sistema (por ejemplo el desplazamiento f, el campo

eléctrico E, etc.), M es un operador llermítico definido positivo y S un operador liermítico,

que pueden contener derivadas espaciales pero no temporales (asociados a la inercia y a la

fuerza, respectivamente).

Teoría de las pequeñas oscilaciones. [1-2]

Si se realiza un análisis de Fourier en el tiempo de este sistema de ecuaciones, o sea si se

buscan soluciones con dependencia temporal del tipo ocel“, resolviendo la correspondiente

relación de dispersión, se hallan las frecuencias características w de los distintos modos

normales que satisfacen al sistema de ecuaciones (II - 1), liallándose que estas frecuencias

w son reales o imaginarias puras, viniendo estas últimas de a pares conjugados, por lo cual

una de ellas corresponde necesariamente a un modo inestable. Para que haya estabilidad

es necesario y suficiente que todas las w sean reales, o sea que las matrices M,-j, SU sean

ambas definidas positivas . (Como Mü- lo es por hipótesis, la condición de estabilidad es

que Sii lo sea).

Principio de energía:

Dado el sistema (II —1) se puede definir la variación de la “energía potencial gene
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ralizada” del mismo debida a a la perturbación como

6Q= á/dar á.-S¡¡á,-, V6a, áj. (II- 2)

(La energía cinética está. asociada a M como 6Q a S, pero como M es definida positiva, lo

que define la estabilidad es el signo de 6Q). Se prueba que si 6Q > Oel sistema es estable y

que si 6Q < 0 , el sistema es inestable. (en efecto , en teoría de ecuaciones diferenciales se

demuestra que si el operador S es hermítico, el signo de esta energía generalizada determina

la estabilidad del sistema).

Este es un principio variacional que, como luego veremos, resulta como caso particular

del criterio de estabilidad termodinámico que expondrcmos. Estos dos métodos pueden

generalizarse a ecuaciones más complejas que (II —1).

El primer método es estandar, pero involucra cálculos más complicados que el segundo

método. Este último se aplica habitualmente en la literatura magnetohidrodinámica, como

en el ejemplo, pero recientemente se ha encontrado en base a la termodinámica irreversible

un principio variacional, que generaliza este tratamiento a situaciones más amplias

Este será uno de los métodos usados en este trabajo para el estudio de la estabilidad.

Un ejemplo de aplicación de ambos métodos es el siguiente: un plasma frío situado en

un campo magnético uniforme Éo 2 y un campo gravitatorio j ri. Bajo la influencia de

estos campos las partículas se moverán perpendicularmente a Éo y fi, con una velocidad

de deriva

. _. 9 . _ Boq
ya vge = ya wc(i,c) - 'D

wci wce C7n(i_c)
(II —3)179.- = —

donde wa, Luceson la frecuencia de ciclotrón del ión y el electrón respectivamente y 1n(,-_c)

indica las masas de ambos respectivamente.

Esta velocidad de deriva, no es igual para iones y electrones, siendo Itïgil >> IzïgCI;

luego hay un movimiento relativo de iones y electrones, lo cual origina la“ inestabilidad de

intercambio”.



Consideremos perturbaciones de baja frecuencia u <<wc, con k, = O. Utilizando un

modelo fluidístico para el plasma tipo MHD ideal, obtenemos ([4], vol.2, ec(6-10)).

E
at=pï,ï=4É,au%, UI-Q

3 4¿Mmmm
donde p' = mm’ , po = mmo : son las densidades perturbada y de equilibrio respectiva

mente, 17'es la velocidad perturbada.

Definiendo el desplazamiento del plasma E como:

., _ af ,U—a, 0)
obtenemos

02€ w -,— - —
POÑ=—I\C, I\¿=9V'(Po€)- (II—6)

Si ahora onemos = e-W'e'kvy .1:z método de las )e ueñas oscilaciones resulta:a I q

—w'-'po€+ [g‘v - (¡2051 = o, (II —7)

que equivale a:

[—w2po+(Vpo)-g“]5+(vpo)x(.«7x€)+pog“(V-€)=o. (II-8)

—o

Considerando ahora un fluido incompresible, o sea que V-E = 0, y suponiendo Vpo fi :3;

obtenemos:

pwfi=fi“Vm; u1—m

de aquí resulta que la perturbación es inestable si 57. Vpo < 0, o sea si el gradiente de

densidad se opone a la dirección de campo gravitatorio.

Por otro lado, aplicando el principio (le energía en este caso, donde el operador S es

igual al operador Ii' y el operador M es el operador poId(I d = identidad), como resulta

de reducir (II —6) a la forma (II —1), se obtiene la energía potencial generalizada

1 -. _.

6Q= 5 /d3r HQ, (II- 10)
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donde la integral es extendida al volumen del plasma.

Asumiendo nuevamente una dependencia en el tiempo del tipo oc 3".“ y utilizando

(II —6), obtenemos:

w? = aQ/Ipolazd-‘r , (II —11)

—.

Habrá estabilidad si para todo fi es 6Q > 0. En nuestro caso y teniendo en cuenta que

V . E = 0, es
1 e a ..

6Q = 5 f (Pr (g -gxs -vpo), (II —12)

y por lo tanto habrá estabilidad si es

_(7‘V/)0>0,

lo cual coincide con el resultado anterior.

Criterio termodinámico general de estabilidad. [3-5]

La idea básica de Glansdorfï y Prigogine [6, 7] de construirse a partir de la entropía

una función de Lyapunov que determine la estabilidad de un sistema, ha sido la base del

desarrollo en la termodinámica irreversible de un poderoso método para el estudio de la

estabilidad, que describiremosahora. Este resumen sigue principalmente a Lavenda

Definiremos primeramente el concepto matemático de función de Lyapunov. Sea una

ecuación diferencial (o sistema (le ecuaciones)

5;: ¡{(4) (II —14)

que admite una solución estacionaria (Í = ¿o o sea K020) = 0 , donde (Í puede ser un

vector de dimensión n (que podría también cumplir una ecuación de segundo orden en el

tiempo, en lugar de (II-14)), y donde K((Ï) puede depender no sólo de (Í, sino además de

sus derivadas espaciales. Una función V(á), definida en un entorno de (jo,que cumpla para

9



todo punto (j de dicho entorno

- A z - . ai? ; . . A

V(q0) = 0 , iv“) = a—áq5 0 (Vqe U(q0) = entorno de qo) , (II —15)

es por definición una función de Lyapunov para (II-14).

La teoría de ecuaciones diferenciales demuestra que si además se cumple

Wezo,váeU(áo),V(á)=0c>á=áo, (II-16)

entonces (joes estable, mientras que (joes inestable si en todo entorno suyo existen puntos

(Ípara los cuales es negativa. Se demostrará que el exceso de entropía cambiado de

signo —(62n)(variación a segundo orden de la entropía producida por la perturbación) es

una función de Lyapunov, siempre que se cumplan ciertas condiciones, en un entorno tal

que las ecuaciones de movimiento pueden tomarse linealizadas alrededor de (jo . En lo que

sigue se tomará, por sencillez, (¡o= 0.

En el caso más general, en que (Í cumple ecuaciones de segundo orden en el tiempo,

la versión linealizada de (II-14) es

Mij‘ii + Rui," + Sij‘Ïj = 0, (II —17)

donde se utiliza la convención de Einstein.

Para un sistema fuera del equilibrio terinodinámico, sean (j variables extensivas que

representan un apartalniento del estado estacionario (jo:(jj = qj —qja. Entonces (II —17)

son ecuaciones de regresión de Onsager. Sean, 1; la entropía del sistema por unidad de

masa, y P la potencia que el sistema cede al medio ambiente (en forma de trabajo) por

unidad de masa y de temperatura. Entonces, si en lugar de igualar a cero las ecuaciones

(II —17) , se las iguala a las componentes de una fuerza externa, resulta que

P = -‘Ïi(Mij<Ïi'+ Éijrij + Sijáj). (II —18)

10



Esta potencia es una cantidad (le segundo orden y (Í.-es el flujo de la cantidad (fi. La.

disipación del sistema se define como

(Ru-+ ¡2mm , (II —19)

Entonces el “principio de balance de potencia.” de Lavenda [8], establece que la potencia

debe ser la diferencia entre la producción de entropía del sistema 7']y la disipación del

mismo, es decir

1d 2 

siempre que se mantenga constante la energía interna del sistema, y donde 621)es una

cantidad (le segundo orden, ya que es la suma de (los términos de segundo orden. De

(II —18),(II —19) y (II —20) se deduce que

6271= ‘lMij‘Íi‘Íj + Sijái‘ljl» (II —21)

es el exceso de entropía del sistema.

Lavenda mostró [8] que si las matrices SÜ-y M.-J-,son hermíticas, una condición sufi

ciente (le estabilidad es que, para toda perturbación se cumpla que el exceso de entropía

Sea

621150, (11‘22)

Si la. matriz Éij es nula, o bién tiene parte hermítica definida positiva, la condición de

estabilidad (II-22) no sólo es suficiente sino también necesaria, estando la parte liermítica

de dicha matriz asociada a la disipación del sistema, mientras que la parte antihermítica es

debida, en cambio, a fuerzas giroscópicas, que, si no hay disipación, pueden estabilizar el

sistema, por lo cual, en el caso dc que la matriz Ïüj sea antihermítica y no nula, (II-22), es

sólo condición suficiente pero no necesaria (le estabilidad. Si no se cumple la condición (le

que la matriz Sü sea hermítica , aparecen fuerzas circulatorias y el exceso de entropía no
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es ya función de Lyapunov, pues en este caso la estabilidad del sistema no puede depender

de un potencial escalar.

Para que una perturbación se desarrolle espontaneamente se debe cumplir para ella

P 2 0, luego si d) dada en (II-19) es no negativa, o sea la parte hermitica de Éij es

semidefinida positiva, se obtiene de (II-20) que se cumple

d 2 "
¿(-6 17)=—2P—4r)550. (II-23)

y luego el exceso de entropía cumple la propiedad de Lyapunov (II-15) , siendo entonces

válido el criterio de estabilidad (II-22). En efecto, si se cumple (II-22), por (II-16) y (II-23),

el sistema es estable; recíprocamente, si el sistema es estable y la parte hermítica de Rij

es estrictamente positiva, o bien si Ñu- = 0, se cumplen simultaneamente (II-23) y (II-22).

Aplicación al plasma de Vlasov. [3-5]

Como se dijo antes, estas técnicas facilitan el estudio de las inestabilidades en el

plasma. Para verlo, consideremos un plasma no disipativo que se puede describir mediante

la ecuación de Vlasov, el cual llamaremos “Plasma de Vlasov”. Esta ecuación, una vez

linealizada en la perturbación, se puede poner en la forma

aal;“l'Lo.fl‘_"‘_lf01
y debe considerarse una por cada especie (le partículas del plasma.

En (II - 24), [ , ] es un corcliete de Poisson, ‘Ï;representa los campos (por ejemplo

‘17= (451,Ál) donde Á] es el potencial vector a primer orden, 45]el potencial eléctrico) que

responden a una ecuación del tipo:

ÁxÏI= [(131) .Ïf¡ , (II —25)

donde en general Á es del tipo

ÁxïI=onl7+A¡\Í7+/\2\Ï+A_l/\I7dt, (II-26)
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siendo Á] , A_¡ operadores antihermíticos y Áo , A2 operadores hermíticos (por ser el

sistema considerado no disipativo). f es una corriente generalizada y es

Lof1=iflyHola

donde f1 representa la perturbación a primer orden de la función de distribución fo del

plasma y Ho es el hamiltoniano de una partícula del plasma en ausencia de perturbación
—o

(la perturbación en H es H1 = J - \I' ,J y ‘II son vectores de la misma dimensión). El

operador L, , es antihermítico y puede probarse [9] que existe por lo menos una base de

funciones propias W,,(1"',13)de La en el espacio de las funciones definidas en el espacio de

las fases de las partículas del plasma, de modo que cualquiera sea f1, se cumpla

f¡(ñ17,t)=z aumenta) , (II —28)

LOW,,(F,13)= i/¿,IV,,(F,17) , (WVII/Vur)= /d37'd3pW;W.,r = 6”:

Por ser La antihermítico sus autovalores son imaginarios puros (i/Lu). Como además Lo

conmuta con [ , fo] operador también antihermítico, la base definida en (II —28) se puede

elegir común a los dos operadores o sea que satisfaga (además de (II —28))

[Wu , fo] = ¿mm . (II —29)

Luego partiendo de (II —24) y (II —25) se puede ¡mostrar que [3]

6271:[(Ï'lAzIÏI)+(\I7IAoI\I7)+<7zI\Ï')+(\I7I7Z)]+Z, (II —ao)

z = El?” Inlz _-,,(.ï. mw”) —7;(W.,|.Ï.xfa], 72= A_,/q7dt,

lo que como se muestra en [3], permite obtener como casos particulares del criterio de

estabilidad 62775 0, los “principios de energía” conocidos en física del plasma.
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CAPITULO III

Teoría termodinámica de Minardi de la estabilidad del plasma

Minardi [10,11,12,13,14], desarrolló un modelo estadístico para el equilibrio sin coli

siones o semicolisional de un plasma confinado magnéticamente, así como del equilibrio

colectivo de un plasma de Vlasov, que permite construir una funcional o entropía que

caracterice el equilibrio de tal forma que las propiedades variacionales de la misma están

relacionadas a la estabilidad “dinámica.” de dicho equilibrio.

Para ello, (como veremos en este capítulo), Minardi se basa en el uso de la “teoría

de la información”, y en analogías con el equilibrio termodinámico, pero como él mismo

reconoce, este método no se encuentra debidamente fundamentado, ya que no es clara su

conexión con las ecuaciones de movimiento del sistema (ecuaciones de Vlasov, ecuaciones

de Maxwell, etc.), aunque conduce a resultados correctos.

En el próximo capítulo, desarrollaremos una fundamentación rigurosa de esta conexión

y por lo tanto del método utilizado por Minardi para el estudio (le la estabilidad del

equilibrio del plasma.

Consideremos en primer lugar un plasma en estado de equilibrio “colectivo” magnético

definido por una densidad de corriente en el volumen V, y por un potencial vector

Asumimos que dicho equilibrio se superpone con un medio uniforme y neutro o

“background” de iones y electrones fluctuando libremente. El volumen V, se subdivide en

N celdas AV,-(i = 1,2, ...,N) de tal forma que cada celda contenga muchas partículas.

Luego la corriente total 5.-en AV¡, está formada por una contribución aleatoria Í,- rela

cionada a. las partículas individualesen AV¡,y una parte colectiva Se supone que

Ï(:ï¡) es aproximadamente constante en AV,-.

Luego un equilibrio colectivo, puramente magnético, queda definido por un potencial
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magnético ), el cual está totalmente descorrelacionadoa través del volumen V con las

fluctuaciones individuales Ïi. Para formular este hecho consideremos el conjunto de celdas

AV,-(i = 1,2, ...,N) como un sistema estadístico y (lefinamos como la probabilidad

de que el sistema de celdas tome el conjunto de valores (il, 3.2, ..., ÏN) de la corriente

fluctuante. Se asume equiprobabilidad para las posiciones que cada celda puede ocupar en

el volumen V. La. descorrelación se expresa entonces como

/P(Ï) Zi- -¿(33.-)AVidI‘= 0, (III —1)

con dl" = (V/N)Ndïl digndïN, volumen en el espacio (:ï‘Ï¡, .172,..., fN,Ï¡ ,Ïz, ...,ÏN), accesible

al conjunto de celdas.

La ecuación (III-1) se considera un “vínculo”para la función (le probabilidad

Para determinarla definimos la entropía del conjunto de celdas, de acuerdo a la teoría de

la información [15].

s = —f P(i)znp(í)dr. (III —2)
d

La condición de equilibrio estadístico implica que P(j) debe ser tal que S sea máxima

sujeta a los “vínculos” del sistema.

Otro vínculo aparece en el modelo , el cual caracteriza el nivel de las fluctuaciones. Se

asume para esto que Í,- son variables aleatorias con una varianza promedio 3?, en cada

celda de volumen AV¡. Luego la variancia promedio de la variable aleatoria Í} = í- + 1717.-),

es

. —. 1 1‘ _. '.‘

12 = A52+ Aye + 7/ (J(12)—Jo)2dV» (III —3)Vl

donde jo es el promedio de sobre el volumen V1en el que se encuentra localizada

y Aja representa la posible correlación entre j¡ y j(:ï¡). En este modelo, la varianza se

obtiene como promedio canónico de la cantidad N ’l ZA}:-+ —fo)? , y el siguiente
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vínculoseimponea

N_l +Ï(ï¡)—fo)2dl"= =constante. (III —4)

Un último vínculo viene (lado por la condición(le normalizaciónpara

/ P(Ï)d1" = 1. (III —5)

Se asume que el volumen V1es mucho menor que el volumen total V que incluye al medio

fluctuante de partículas libres. Luego tomamos el límite V -—>oo, N —>oo, pero con %

fijo. Usando el método (le los multiplicadores de Lagrange [10],obtenemos para la función
-o

de probabilidad 13(5)que maximiza S sujeta a los vínculos ((III —1), (III —4), (III —5))

PG)= Pam-azú- +1750—ïY+ fl 25-150] (m _ e)
i ' o 41r'Ï i ' ’

Donde a y 'Ï son los multiplicadores de Lagrange, que se determinan insertando (III —6)

en (III —1) y en (III —4) dando

20 ,a= _ 1
_ (III - 7)

—A¡7va A2(í)dv
T = 951: Nd> v

<I>= (8o” f (¡(5) —ía) -Á(s)dv (III —8)VI

Finalmente obtenemos la siguiente expresión para la entropía

s(A_j2,T,<I>)= vaz[%(3¿ïïxfi>%1 + É . (III —9)

Observamos que si definimos

F = —TNln.[%(2ï"A_j2)'ïl , (III —10)

la ecuación (III —9) se escribe como

'ÏS=—F+<I>. (III-11)
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F puede interpretarse como una energía libre, y (I)como una energía interna del plasma,

mientras que 'Ï cumple el papel (le una temperatura. Luego Aj2 , T , y <I>son los

parámetros que caracterizan el equilibrio.

Energía colectiva

La funcional

44175)]= en)" ¿16(5) -—ía) -(¿(5) _ ¿w , (m _12)

representa la.energía del equilibrio colectivo del sistema, y como veremos nos dará un crite

rio termodinámico de estabilidad. La elección de la variable de información caracterizando

un sistema físico y su energía de equilibrio colectivo (I),dependen no sólo del equilibrio sino

del proceso físico en estudio.

Sea por ejemplo un plasma en un campo magnético homogéneo É = (0,0, BZ) y un

campo gravitacional {7= (g, 0, 0) en un modelo plano. Si el proceso de interés es la “deriva

gravitacional”, la variable de información es la corriente de deriva [Cap. V, ec. V —16]

¡a = (0,-47rX "’gfifl) (Ïg x É o<Em), (III —13)

En efecto, si existe una inhomogeneidad suave (le la densidad en la dirección x , entonces

la ecuación (III —12) puede escribirse

. _ . . V1

<I>(J,)= (87r) 1[VI AngAAde z —V¡/87r AngAAy = —ï 97,1,An,,A.-n,
(III —14)

con Aa: —>O, ya que AAy = Bzsz, siendo —<Ï>(jg)la variación de la energía gravitacional

luego del intercambio de elementos de volumen a lo largo del campo gravitacional.
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Criterio termodinámico de estabilidad. principio de mínima energía

Suponemos un sistema aislado en el sentido de que no puede ser desarrollado trabajo

externo sobre, ni por el sistema, ni puede entregarse calor al sistema a través de una fuente

externa. Pero sí se permite al sistema entregar calor al medio, cuando este es capaz de

interactuar con el sistema y este último se encuentra en un equilibrio inestable.

De acuerdo a la analogía establecida anteriormente, el primer principio resulta

¿cp+ ¿w = 6Q, (III —15)

donde ¿W es el trabajo realizado por el sistema y 6Q la cantidad de calor (6Q > 0)

entregada al sistema. En este caso ¿W = 0 y ¿(1)= 6Q. Luego ¿F = —'ÏóS + 6Q y para

procesos reversibleses ¿F = 0 y por (III —10) esto significaque = constante. Este

proceso es pues isotérmico, disipativo, y la disipación es esencialmente fluctuante.

Un proceso termodinámico será posible si 65 2 0

(i) Si 'Ï > 0 o bien (I)< 0, entonces 65 > 0 sólo si 6Q > 0. Pero en ausencia de fuente

externa, este proceso no es posible y luego el equilibrio colectivo es termodinámicamente

estable.

(ii) Si 'Ï < 0 o bien (I) > 0, un proceso con 6Q = ¿(1)< 0, es posible, y el sistema

entrega calor al medio: las fluctuaciones crecen mientras la energía colectiva decae. El

equilibrio termodinámico es inestable.

Por ejemplo, para la inestabilidad de intercambio anteriormente mencionada tenemos,

de acuerdo a (III —14), que si (ln, < 0, o sea la densidad decrece con x (es decir, en la (li

rección de la gravedad), <I>(jg)> 0 y el equilibrio es inestable. En el capítulo (II) mostramos

(fórmula (II —9)) a través de un análisis dinámico esta condición de inestabilidad, como

así también a través de un principio de energía (ec. (II —12)), lo cual muestra que el

análisis de estabilidad es también dinámico.
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En los procesos descritos, los únicos que son termodinamicamente posibles con T > 0,

son tales que 6Q = ¿(1)> 0, pero no son posibles en ausencia de fuentes externas. Un

equilibrio con (I) > 0, es inestable respecto a. esta clase de procesos siempre que (I) no

I l ' I Í '
sea minimo, pues de lo contrario solo los procesos con ¿(1)> 0 serian posrbles, pero estos

como ya vimos no pueden realizarse. Luego un equilibrio colectivo estable corresponde a

un mínimo de ‘I>.

Plasma de Vlasov

Para. un plasma de Vlasov, las inestabilidades se deben no a las colisiones , sino a las

excitaciones colectivas del plasma. En el caso de un equilibrio electrostático, el equilibrio

colectivo está determinado por la densidad de carga a(.ï:')y por el potencial electrostático

El procedimiento descrito inicialmente,se aplica idénticamente en este caso y los

vínculos correspondientes son

f Pe) z á.-wí) —vam/¡dr = o, (III —16)
i

que expresa que el equilibrio colectivo está descorrelacionado de las fluctuaciones y

N_l P(&) 203.- + a(í¡) —(70)2dF= A02 = constante , (III —17)
i

que fija el nivel de las fluctuaciones. Luego, en el límite termodinámico la entropía es

N " 2 —1— a ï —a ï — srmlwnaauv-w Vl<(.) expo)snow, (III 18)

. . 2 1 .

con %, multiplicador dc Lagrango (’T = %‘L, Adlongitud de.Debye).

Y definiendo

7 _ AzAazAV—— III —19
2 8” , ( )
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se ve que (III —17) se cumple si

_ ¡mom - wow
Iv, (ací) —oaxaca) —900w '

Como I'Ï / 2| puede interpretarse como una energía fluctuante en una celda AV con fluc

/\2= (III —20)

tuaciones á y con longitud de onda 27r|A|,T adquiere el significado de una temperatura

generalizada.

Si introducimos = th(:ï:') y V ' É(:ï) = 17(5),la.entropía (III —18), puede

ponerse en la forma (haciendo ao = 0)

1 N

s(É'(í),É(í))=¿23m [f (V -É(:ï))2d3:c+ r2] É2(5)d3x] , (III —21)V. Vl

donde É' indica.que S depende de las derivadas espaciales de É. Considerando variaciones

isotérmicas, la ecuación de Euler correspondiente conduce a

WEG) —A’2É(ï) = o . (III —22)

Si A2 < 0, es siempre posible construir soluciones oscilatorias y luego la solución (le 

(III —22) no es única y S no es máxima.

Considerando un equilibrio de Vlasov, descrito por una función de distribución del

tipo f = f(e), e = %Tnv2+ qcp(a:),y aplicando V a la ecuación de Poisson

V -15(5)= 41rZ q, /f(e,)d3v , (III —23)

que junto a (III —22) conduce a

r2 = —47r;q3 f afá—:’)d3v. (III —24)

Un análisis lineal, muestra inestabilidad para funciones de distribución tales que A2< 0.

En cambio si A2> 0, existe una. única solución no oscilatoria, que maximiza S, y que a su

vez es dinámicamente estable [16].
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El equilibrio magnético tiene una estructura completamente similar y la entropía.

(III - 9) se puede reescribir en la forma

_3N5 = ——.—
2Aj2V [f (¡(53-12de + A” j (ici) - ía) -(¿(5)—LW] , (III - 25)V] VI

que puede ponerse como

S(É'(f),É(í))=— [ (V><13(5)-ï'.,)2d"":r+Jr2f É2(:ï)d3z], (III-26)2Aj2V v. v,

-Ü d

donde B' representa a las derivadas espaCIalesde B contenidas en el segundo miembro.

Las variaciones de S conducen a la ecuación

V2É(:E)+ A‘2B(í) = o , (III —27)

A2= 12_”NT = — .IIV'MSÏ) :A°)dv. . (III —28)
APV fV¡(J(Ï) -Jo)(A(-ï) - Ao)dV

Los extremos corresponden a una. configuración libre de fuerza B = IÁIj [10].
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CAPITULO IV

Una fundamentación rigurosa de la teoría termodinámica aplicada

por Minardi al estudio de la estabilidad en plasmas [17]

Como ya vimos en el capítulo anterior, Minardi [10-14] desarrolló una teoría ter

modinámica del plasma, basada en el uso de la teoría de la información, y analogías con

el equilibrio termodinámico que, como el mismo reconoce, no se encuentra debidamente

fundamentada, ya que no es clara su conexión con las ecuaciones de movimiento del sistema

(ecs.de Vlasov,ecs de Maxwell), aunque en la práctica conduce a resultados correctos.

Independientemente, recientemente se ha desarrollado [3],en base a la termodinámica

irreversible, una teoría rigurosa para la estabilidad del plasma, basada en considerar las

ecuaciones de movimiento = Id((j')Vlasov,Maxwell), a las que se añaden términos fluc

tuantes, como ecuaciones (le Langevin, que describen un movimiento Browniano, en un

espacio de las fases generalizado de las variables fluctuantes Una de las variables fluctu

antes, puede ser la función de distribución de Vlasov f, que no debe entonces confundirse

con la función (le probabilidades P((Ï), que asigna valores a las variables fluctuantes (Ï(entre

ellas f), siendo esta P una superfunción de distribución.

Se prueba que las ecuaciones de Langevin en cuestión

(Ï=K(‘Ï)+€, (IV-1)

son equivalentes a una ecuación de Fokker-Planck de la forma:

P—V{I'p}+le..32_P (IV—2)
._ q X 2 ¡j l]

donde Q en general cumple

(¿i(t)€j(t')) = QuóU - i') (IV - 3)
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La solución asintótica de (IV —2) para t —>oo , es:

P o<e-S (IV —4)

S=fi (IV-o)

donde S es una entropía generalizada y T un término que depende del tamaño de las

fluctuaciones(“temperatura”

Se prueba que esta S es una función de Liapunov para el problema, que determina la

estabilidad, es decir que los equilibrios estables del plasma corresponden a los máximos de

S. En este trabajo se comparan ambas teorías y se muestra que la teoría de Minardi, es

un caso particular de la primera teoría. Se justifica asimismo el procedimiento de Minardi,

de usar una teoría de la información con “vínculos dinámicos”, a pesar de que la situación

descrita está. alejada del equilibrio termodinámico. Para ello se usará un método descrito

por Haken [18]. Comencemos considerando un plasma descrito por la ecuación de Vlasov:

(8.+L)f=0. (IV-6)

donde L es el Liouvilliano.

L=a-V,+1(É+JxÉ)-VU (IV-7)
Tn,

Si consideramos una perturbación de la situación de equilibrio mecánico, vale la des

composición:

L=L,,+6L;f=fo+6f. (IV-8)

Luego de (IV —6) resulta [19]:

(at+Lo)6¡=K(.ï-\ÍJ) ; n=[,¡1 (Iv-9)
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que se complementa con las ecuaciones de Maxwell, las que pueden compactarse:

mi = jfófrl3v. (IV —10)

Donde A denota operadores (-V2 en el caso eléctrico, V ><V en el caso magnético), Í;

campos (d)o Á respectivamenmte) y Í corrientes generalizadas (q o qü').

En el caso magnético, despreciamos la corriente de desplazamiento (aproximación de

bajas frecuencias). Aqui (IV —9) cumple el papel de ecuación de movimiento, mientras que

(IV —10) es un vínculo entre ‘Ï;y f en cada instante. Con estas ecuaciones y basándonos

en el método anteriormente expuesto (Cap. (II), [3]), obtenemos la entropía del sistema

(para la cual P = Ne" en el sentido termodinámico).

F
S = fi (IV —11)

donde

F = (¿nm-Wan —(¿nf-x17) , (Iv —12)

siendo

(alb) = /(a'b)da:cdsv , (IV —13)

el producto escalar en el espacio de las fases. En efecto, obtenemos esta expresión si notamos

que en la fórmula. (II —30), Ao = A (correspondiente al operador espacial de las ecuaciones

de Maxwell), que el término z I'yulz,representa a (ÜfILafC-llóf), 27V(Ï- ¿IW/V)=

‘17),A2= A_¡ = 0, y usamos explícitamente(IV —10).

Suponiendo una f que dependa de la energía f(Ho), o tenga. una dependencia tipo

rotor rígido f(Ho —QPg), resulta [3]:

_ 1
Lon2%. (IV-14)

a”,

En efecto, dado que

Lofo=0, (IV-15)



se puede ver que Lo y rcconmutau, luego si fo = fo(Ha), resulta

_ Üfo _ Üfa
K-aH0[,HOJ—a—I{oLa,

de donde se deduce (IV —14).

Luego F puede colocarse en la forma:

¿f 2 a 
F=/d3.td3v[%—óf(J-xp)], (IV-17)aH,

S - (13:1:d3v(2T)_lM —6f(.Ï- (IV —18)
‘ (3%) '

Como fo es maxwelliana:

afo _ f0
aH _—ï, (IV—19)

entonces, fijando el mismo nivel de fluctuaciones a través de la temperatura, reobtenemos

los resultados de Minardi expuestos en el capítulo (III Para ello, reproduciremos las

expresionesde la entropía (III- 21) y (III- 26) en el casoelectrostático y inagnetostático

respectivamente. En el caso electrostático si definimos

T = TOÁ2 ,

(IV —20)

Üf—2 _ _ 2 o 3
/\ — 47r/q (8H0)dv,

la expresión de la entropía resulta

af “
25 = /d3zd3vT;' [r2 ({5})2—/\’2qaf] , (IV —21)

Si se asume la validez de (IV —22), lo que implica, en conformidad con la teoría

macroscópica de Minardi, que de la distribución 6f sólo son relevantes las componentes (le

Fourier de orden más bajo en el espacio de las velocidades (las de variación más suave)

/d3v(óf+)2 = (131,642 (IV —22)
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entonces el primer término de (IV —21) se escribe

/d3”(aa_12)_l(óf)2=/"3”(-%)(6f)2=¿(ja-um)? = all,

(IV —23)

ya que
af¿3 _° = _Ta _

/ vaHo , (IV 24)

y luego

_ 0f “ (f «Puán?3 3 2 o 2 _ 3 —2 _ r

jdmdvÁ (aHo) (óf) —/d:c/\ Id3v%. (IV 20)

Por otro lado, utilizando la ecuación de Poisson

V-É=41rq/ófd3v, (IV-26)

y (IV —20), el primer término de la entropía. toma la. forma

—¿/d31 (V-É)2 (IV-27)47r '

El segundo término (le la.entropía puede escribirse

—/d3md3v Á_2q6ftp = ¿AQ /<,0V2<p(13:5, (IV —28)1r

ya que É = —V<p,donde se usó (IV —26). Y como

—/<pV2Lp (13.1:= /d3.1: (V99)2 , (IV - 29)

entonces el segundo término (le la,entropía se escribe

1 -2 d 2 3

¿“A /|E| d a: , (IV —30)
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y luego, la.entropía. en el caso eléctrico resulta.

1

41rTo25 = /[(V - É)2 + A-2|É|2] (13: , (IV —31)

que coincide con (III —21) si fijamos el nivel (le fluctuaciones a. través de To

To = AazAV . (IV —32)

En el caso magnético si definimos

T = Tai? ,

(IV —33)

_2__4_1r/22% 3/\ — c qv ÜHO dv,

la entropía es

-¡

25 = /d3a:d3vTo" [r2 ) (6f)2 —A_2q17-Á w] , (IV —34)

y utilizando (IV —19) y (IV —22) resulta.

af, " _(fd3vvaf)2 _ r
/d3v(0—m) (6f)2_—fd3v“82,1%. (IV 3o)

Luego, el primer término de (IV —34) es

_ _ af -l 41r _ _
3 3 1 2 o_ 2 ___ _ 1 3. 2 _

/d.1:dvTo A (aHO) (óf) CTO fdt] , (IV 36)

y dado que

Vxfi=4—”ï, (IV-37)
C

(IV —36) adquiere la forma

_L 3 "2 _
41r/(l:c(VXB) , (IV 38)
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en tanto que el segundo término de (IV —34) es

—/d”mTo"/\’2d3v qïfóf).Á= 4441”]? [(1% f. Á‘, (IV —39)

y como

-_' -‘ C -' -' ,

/d3zJ-A=—/d3m(VxB)-A=L dschz, (IV-40)47r 41r

entonces la entropía en el caso magnético resulta

25 = [[(V x É)? + HIÉF] (1%, (IV —41)
c

41rTo

y la expresión resulta idéntica a (III —26) con fo = 0, si fijamos el nivel de fluctuaciones

como

T, = ÑAV/3 , (IV —42)

salvo el factor ¡c7que Minardi no toma en cuenta en sus ecuaciones.

Vemos que si bien ambos resultados coinciden, el primer método sigue las ecuaciones de

movimiento. Para explicar el éxito obtenido por Minardi, usando teoría de la información

con “vínculos dinámicos”, podemos recurrir al método desarrollado por Haken [18]. Este

autor define la probabilidad condicional P(q¿+r/qg) de obtener qt.” en el tiempo t + T,

dado que se obtuvo qt en t, para la variable fluctuante q. Para obtener esta probabilidad,

maximiza la entropía definida en el sentido de Jaynes:

.S'= —quP(q)lnP(q) , (IV ——43)

donde 'Dq es el elemento de volumen de integración, sobre el espacio expandido (le la

variable fluctuante q, sujeta a los “vínculos”

7:1 = Qt+rql

(IV —44)
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f2 = qt2+rqt

definidos por

a = j P<q.+r/qz)qf+,dq.+r, (Iv —45)

o sea, los dos primeros momentos de q en el tiempo t + T, bajo la condición de que q, fue

medido en el tiempo t.

El principio de máxima. entropía. conduce a

P(qt+r/ql) = exp {u + qut+r + pzqÏ+,} , (IV —46)

con la. condición de normalización

f ¡«mw/ql) dq.“ = 1 . (Iv —47)

Además se requiere que

T -> 0 ,P(qz+r/qz) -> ¿(qm —qt), (IV - 48)

o sea P se comporta. como una. función delta, siempre que integremos en dq.+,. Ahora

reescribimos (IV —46) en la forma

p
P(‘It+r/‘1t)= New {-IflquHr ——‘)2} . (Iv —49)2|lt2|

Para que (IV —49) cumpla (IV —48) es necesario que

|p2|=g,‘r—>0. (IV-50)

De la misma condición (IV —48) (leducilnos que para T —>O

L

‘1t+r — —“ —>qm —qt . (IV —51)
2|fl2|

o equivalentemente
#1

— —> ,T —>0 . IV - 52
2|;L2| ql ( )
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Luego de (IV —52), se cumple a.primer orden en T (T pequeño)

M _ .
2|N2I _ (11+ TK’(ql) a

(IV —53)

es decir, requerimos que el miembro izquierdo de (IV —53) se comporte como una. función

analítica de T. Luego de (IV —49) y (IV —53) se deduce

P(‘1t+r/<It) = Nearp{-ÉMHT _ qt _ T¡C(q‘)]2} .

Expresión que para. T —v0, se transforma en

P(‘It+r/‘It) = New {-rGlá —K(q)]2} ,

o bien definiendo

C = [á - ÍC(q)]2 ,

que es el lagrangiano de Onsager-Maschlup, cuyas ecuaciones de ¡movimiento

1ï_a_c_
(Itaá? 3q_ i

contienen la ecuación de movimiento utilizada.

Asumiendo un proceso de tipo Markoviano, puede mostrarse que [18]

P(q(T)/q(o))= f quqj amd..

(IV —54)

(IV —55)

(IV —56)

(IV —57)

(IV —58)

También puede verse que la función de probabilidad condicional corresponde a la solución

de la. ecuación de Fokker-Planck

- 1

P = aqmqw} + ¿626319,

utilizando integrales de camino, siempre que

Q=ñ
30
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En nuestro caso q = óf, que responde a la ecuación de Vlasov con fluctuaciones

Luego maximizando la entropía asociada a esta P (en el sentido de Jaynes) y usando los

“vínculos” :

Af(i+T) (Af(i+T)Af(i+T), (IV-61)

donde

Af=óf(t+r)—6f(t), (IV-62)

y donde Z significa tomar el promedio de .Ácon P(6f¿+T/óf¿) , entonces resulta:

P(6fg+,/6f¿) = exp /{p. + /L¡Af +[L2Af2}d312d3v , (IV —63)

la cual puede transformarse en:

P(5ft+r/5fz) = N611)/{-I/L21(Af —2;:sz f} daxdsv, (Iv —64)

donde N es un coeficiente de normalización. De donde se deduce que:

_ = _ .- . V _ r
2/” Th,(.] \I/), (I Go)

lo cual significa que el promedio evoluciona.según la ecuación determinista de movimiento

(Esto es, sigue a la ecuación de Vlasov (IV — Recordando que para t —>oo es:

P(5fr+r/5ft) —’ ¡ie-5 , (IV —66)

ya que (como vimos) corresponde a la ecuación (le Fokker-Planck asociada a la misma

ecuación de movimiento con que se obtuvo S. Entonces comparando el exponente de 

(IV —63) con (IV —21) resulta:

Ï- x17

¡L2<01ÍI'I=TOA2a

y dado que

?= (La+0.)” , (IV —68)
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para t —>oo resulta:

’r‘—»L;l . (IV-69)

Luego de (IV —63),(IV —65) y (IV —67) obtenemos:

1 1 1

"2 _ (-5T0A2) (Lo-Hs) ’ (IV _ 70)

_ l 1
"2‘ 22m?

Se ve entonces que es equivalente usar como “vínculos” a:

o recordando (IV —14):

PI“ ) . (IV-71)
Q.) H

(<f-Mm, (Iv —72)

en lugar de A_f y

¡(f ÍAfd3v)2d3:c , (IV —73)

en lugar de (A f )2, con los nuevos multiplicadores

1 A 1

‘ [tz=—’2ï-. "'¡ll =

Pero equivalea Á (13:1:en el casomagnético,y a f mp(13:1:en el casoeléctrico.

Estos son los primeros vinculos tomados por Minardi en cada caso, en tanto la. segunda.

condición equivale a tomar los vínculos sobre la variancia de corriente, o la variancia de

densidad (le carga. Luego esto completa nuestra demostración sobre la equivalencia entre

los dos procedimientos.

Finalmente notemos que en nuestro caso, el lagrangiano (le Onsager-Maschlup es

dóf¿dí-Kiwi)? (IV-75)
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Conclusiones

Basándonos en la termodinámica irreversible, y en las ecuaciones de movimiento del

sistema, hemos obtenido una funcional de entropía, cuyos máximos determinan los equili

brios estables del mismo. Por otro lado, Minardi obtiene la misma funcional, utilizando

teoría de la información, pero ignorando los detalles de la función de distribución de las

partículas en el espacio de velocidades y con una aproximación macroscópica. Pero Mi

nardi observa que la estabilidad de los equilibrios obtenidos es dinámica además de ter

modinámica (de acuerdo a la analogía que realiza con la termodinámica), siempre que se

respeten los “vínculos dinámicos” del problema. Aunque su modelo no explica este caracter

dinámico de la estabilidad, Minardi lo generaliza a distribuciones de equilibrio arbitrarias

(y fuera del equilibrio termodinámico), permitiendo que el parámetro A2sea libre. Luego

nuestra derivación muestra, que dicho modelo es un caso particular del nuestro, y explica

su caracter dinámico al basarse en las ecuaciones de movimiento microscópicas.
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CAPITULO V

Turbulencia en modo “flute” de un plasma y proceso de cas

cada[20]

Las ternas resonantes, constituyen el más simple “acoplamiento no lineal” de modos

normales en sistemas dispersivos y no lineales. Estas juegan un papel fundamental en

la transferencia de energía entre modos en variados contextos físicos, como por ejemplo

fonones en sólidos, en óptica no lineal, y turbulencia en medios continuos.

Interacciones de tres modos, fueron estudiadas en una variedad de problemas de fluidos

y plasmas, como en la ecuación de Navier-Stokes bidimensional [21],en la inestabilidad de

deriva [22], y en las ondas planetarias de Rossby [23], .Varios análisis utilizando modelos

de tres modos, fueron publicados [24,25], en relación con la inestabilidad de intercambio

(ya vista en los capítulos (II) y (III)) en el modo tipo “flute”. Esta inestabilidad se

origina en un mecanismo de tipo convectivo [4], por el cual la superficie del plasma se

deforma produciendo una Separación de cargas, las que generan un campo eléctrico, que

junto al campo magnético, produce una deriva eléctrica, que tiende a deformar aún más la

superficie reforzando la perturbación. Esta inestabilidad, se denomina a veces como “flute”,

cuando se consideran equilibrios cilíndricos, para. los cuales kz = 0, (le tal forma que sus

formas perturbadas se asemejan a columnas “acanaladas” o con estrías (en ingles “flute”

significa mediacaña). La formación de estructuras espaciales en la turbulencia tipo flute

como resultado de una cascada directa de energía, fue analizada por Kodama y Pavlenko,

siguiendo una aproximación lineal. De acuerdo a su análisis, que incluye los efectos del radio

de Larmor finito para los iones, la formación del llamado “flujo zonal”, es una consecuencia

de la cascada directa de energía.

Consideramos aqui, un plasma bidimensional, debilmentc inhomogéneo, sujeto a fuerza
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externa y disipación, el cual está.inmerso en un campo magnético suavemente curvado. Esta

curvatura puede representarse por un campo gravitacional ficticio ¿"f= —VV(:c). Se asume

que la densidad de equilibrio del plasma no(:c), es una función lentamente variable, de

la coordenada 1:. También asumimos un régimen de bajas frecuencias, esto es ¿JJ/wa << 1,

donde ud = eBo/mm, es la frecuencia de ciclotrón del ión, y w es la frecuencia del modo

flute (Bo es el campo magnético sin curvatura). Consideramos plasmas con fl bajo de tal

forma que sea válida. la aproximación É = -—V</;(1"',t) y también asumimos cuasineutralidad

(esta significa que z, n,q, = 0 para todas las especies s de partículas en el plasma).

Consideramos aquí los dos casos: de radio de Larmor despreciable y de radio de Larmor

finito, para un sistema truncado de tres modos de Fourier. Asumiendo que sólo uno de ellos

es excitado externamente, analizamos bajo qué condiciones toma lugar una transferencia

no lineal de energía, o cascada de energía. Nosotros estudiamos no sólo el régimen lineal de

este proceso de cascada, sino también su saturación no lineal. Finalmente, la interacción

de estos tres modos con los restantes, se modela como una contribución de “ ruido blanco”.

Ecuaciones básicas

Desarrollaremos ahora. las ecuaciones básicas del problema. Para ello, nos basamos

en un modelo de “derivas” [26] para la densidad de corriente que cumpla la ecuación de

continuidad

V - j = 0 . (V — 1)

Para obtener esta ecuación, consideramos al plasma, como un fluido con una velocidad

macroscópica de “deriva eléctrica”

(V - 2)

Cada electrón o ión tendra esta velocidad promedio, que no produce por sí misma sepa

ración de cargas (ya que no depende de la misma). Sí se producirá separación de cargas
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por deformación (le la superficie , o por estar las cargas sometidas a otras fuerzas cuyas

derivas dependen (le las mismas. Si para una partícula (le masa m y carga e se cumple

má = e[É +(17/c) x É] , (v —3)

tomando el cambio (le variables

17=l7E+Üly (V-4)

con VE definida por (V —2), la ecuación (V —3) se transforma en

—o

mi. = e(17¡/c) x B . (v —5)

Es la ecuación de movimiento (le una partícula (le masa m y carga e sólo en presencia

de un campo magnético.Y el movimiento consiste en un movimiento circular de Larmor,

superpuesto ala velocidad 175.El movimiento circular se produce en un plano perpendicular

a las lineas de É, y alrededor de un “centro guía” que se mueve con la velocidad de “deriva”,

en este caso 175. Si ahora 17€depende del tiempo (por ejemplo,por deformación temporal

(le la superficie u otros factores), el mismo cambio de variables conduce a la ecuación.

1n171+ mVE = e(17¡/c) X B. (V —6)

Utilizando la misma técnica, se reemplaza en (V-3) eE por —mVE, y haciendo en (V —6)
—a

el cambio ü] = V,, + 172, con

a mc l. - mc2 'V,=——V. BBz= E, V-7
, e< cx / ) 632 ( )

resulta

1711.72+ 17117,,= e(172/c) x É. (V — 8)

Comparando mV” con el segundo miembro (le (V —8), teniendo en cuenta que E o<em”,

. .. 2

mVr = E i: 2)K2, (V_9,(e/c)vgB eB sz Q v2

36

resulta



fi
mc, la frecuencia de ciclotrón. Luego si w << Q que es nuestro caso, (V —8) secon Q =

puede colocar en la forma

mi?) = e(172/c) x É, (V —10)

y el movimiento consiste en un giro con la frecuencia Q alrededor de un centro guia con

velocidad de deriva

170=17E+17,,. (V-11)

Dado que que 17,,depende de la carga, esto conduce a una densidad de corriente:

... Ne- chl'Jp=Ti/p=B2
Esta corriente se llama de “polarización”, porque consiste en una separación de carga

debida a. la variación del campo eléctrico.

En general, si a (V —3) se le anáde una fuerza F, la misma técnica aplicada a E,

puede aplicarse a 1:"./ e, lo que conduce a una deriva de Ï’:

VF = (c/e)(fi x É/BZ) . (V —13)

Además de las derivas eléctrica y de polarización, nosotros consideramos otras tres derivas.

Una es la deriva de la fuerza gravitatoria “ficticia” que simula la curvatura del campo

magnético

g = -—VV(z) ; 179= (cm/6x57 x 5/32). (v —14)

Otra es la “deriva disipativa”, que corresponde a la fuerza viscosa —VH

Ü, = (c/c)(—VH x ¡ig/(130)2 . (v -15)

Ambas producen las densidades de corriente

-,a Nm _, —

JE: (30)2(ÜXBo)a
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L=Nevnxáommf (V-N)

También consideramos una deriva correspondiente a una “fuerza externa” (que no tiene

que ver con los campos), y que se modela a través de la densidad de corriente

Lu=—vf+Vxñ, (V—1&

donde f y h.son los potenciales irrotacional y solenoidal asociados a la fuerza externa.

Para plasmas de [3<< 1, puede considerarse É = —V¿, y luego

L aÉ a - avi) c - 
= — V. °V = —— — V A - . —E at +( c )E at +B[( 42m) ww (V 19)

Por otro lado debemos considerar la ecuación de continuidad de partículas , que por

la cuasineutralidad, es la misma para ambas especies

%+(VE-V)N=O, (V-20)

y que usando la.expresión (V —2), puede rescribirse

ÜN c 
_ + _ ,N = 0 , V —21

donde [ , ], representa el corchete de Poisson [(1,b] = 2 - (Va X Vb), V = VL.

Aquí consideramos ¿(17,t), como la perturbación producida por la Separación de cargas

en el plasma, a partir de su estado estacionario de equilibrio, para el cual la densidad del

plasma es 71.,(m).Luego de la perturbación la densidad es N(1"',t) = no(a:) + óil(1"',i), y

naturalmente cumple (V -—21). Entonces, considerando la densidad de corriente debida a

los cuatro efectos considerados previamente, esto cs

Ï=ÏP+Ïg+ïN+ïctli (V-22)
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y utilizando las ecuaciones (V —12),(V —16),(V —17),(V —18) y (V —19) la ecuación

(le continuidad de carga (V —1) resulta

_;.2'&--C_Ti-¿ . É 2
0 —“¿30V [NatVdH BO[45,V45]+Bo[MW] +wci[N,V]+V [N(—anB¿)]—v f,

(V —23)

donde además se incluyó el efecto del radio de Larinor finito (el cual juega un papel

central en la estabilización (le la inestabilidad del tipo flute) [4,27] al orden más bajo,

representado por el término proporcional a la temperatura de los iones del mismo modo

en que lo hicieron otros autores, como Kodama y Pavlenko [25], quienes obtuvieron una

ecuación similar a (V —23),pero sin los (losúltimos términos que corresponden a considerar

disipación y fuerza externa respectivamente. Por ello de aquí en adelante nos referireinos

a esta ecuación, como la ecuación KP.

La ecuación KP , junto a la de continuidad (V —21), son las (los ecuaciones básicas

de nuestro problema. Para estudiarlas desarrollamos las cantidades perturbadas en serie

de Fourier

¿(Id/J) = z ¿k(t)ei(ñ'íw"0 a 43H= ¿4- , (V * 24a)
E

f(-r,y,t) = sz(t)e"<“-“*° , fH = ¡-k , (v —24o)
F

6n(a:,y,t) = Zónk(t)ei(ñ'í_““) , ón“: = ón_k . (V —24o)
Íc'

Y para poder desarrollar nuestras ecuaciones básicas, (le acuerdo a estas transformaciones,

necesitamos calcular la fuerza viscosa, la cual se obtiene a partir del tensor de esfuerzos,

para el caso bidimensional y con un campo magnético paralelo al eje z [28]

1 Í 1 Í
HI: = -—57]o(”II + I’Vyy)'- II —Wyy)—113W”,
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1 1

nyy = ’5770(Wu + Wyy) —57II(Wyy _ WII) + 713Wzya

1

Hry = ny; = —7¡¡IV,y + 51]3(Wz¡ —l’Vyy) ,

C011

Donde la viscosidad iónica es

17:;= .96n,-T¡'r,- , 17: = —

(v—2m

(V-2m

(V-2n

De acuerdo a Braginskii [28], para el caso considerado, el coeficiente relevante es 1]},y

teniendo en cuenta que la velocidad que aparece en (V —25) es la de deriva eléctrica, de

modo que la fuerza. viscosa depende de al, entonces de las ecuaciones (V —2),(V —17),

(V —24) y (V —25) se obtiene

(VJak = mmm , (V—2m

siendo 1/ un coeficiente que depende de la viscosidad iónica. De esta forma quedan 1110

deladas nuestras dos ecuaciones básicas (V —23) y (V —21), y luego de aplicarles las

transformaciones de Fourier (V —24), resulta

a .

54M + ¡”62051:= fk + z Athkzóklókzelat a
k¡,kz

wknk = kyv"<í)k ,

donde

Ak _ ¿dk [El X132] 'Ïx
kh*=" 2(2tm +-kyv*) k2

l
¿Uh uk; WI:

a dk t q dk Ü k ü k i[[k;_k;]+[k.k2¿_k_k
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y 0=wk —wk¡ —wk2.

Para obtener (V —29) tomamos una aproximación lineal para la ecuación de con

tinuidad (V —30), la cual se utilizó luego en el desarrollo de Fourier de (V —23) y

13*= es la velocidadde derivadiamagnéticadel ión, x = —flW > 0 , k >>X ,

siendo v0 = g/wci la velocidad de deriva gravitacional del ión.

Todas las cantidades relevantes, fueron escritas en unidades adimensionales:

d)= cdi/Thu" = ,vo = ; donde v?“ = T.-/m,-es la velocidad térmica de los iones y

las variables espacial y temporal fueron normalizadas con el radio de Larmor iónico y la

frecuencia de ciclotrón iónica respectivamente. Además de aquí en adelante asumimos que

v0 <<v', es decir que la velocidad de deriva gravitacional es mucho menor que la velocidad

de deriva diamagnética.

La relación de dispersión (lineal) para el modo flute (que puede obtenerse linealizando

(V —21) y (V —23) luego de transformar Fourier según (V —24)) es

kñ‘ 4 É

uk: yz [_1i[1—6*f:2] (v—32)

Analizando esta ecuación, vemos que si gx < 0, o sea si la densidad de equilibrio crece en

la dirección de la gravedad, el plasma es estable a esta perturbación. Lo cual coincide con

los análisis realizados para la inestabilidad de intercambio en los capítulos (II) y (III). En
ü'2k’

4cambio si gx > O, el equilibrio será. inestable sólo si gx > . Esto cambia en relación

al análisis previo, para el cual la condición gx > 0, significaba inestabilidad en cualquier

caso.

La diferencia se debe a que aquí consideramos radio de Larmor finito (RLF) es

decir pequeño pero no despreciable (obsórvese que si T.- —>0, o sea el radio de Larmor

es despreciable (RLD), entonces se reobtiene la condición previa). En efecto Mikhailovskii

[4] muestra que para pequeñas perturbaciones con kLa >> 1, donde a es la escala de

inliomogeinedad del perfil de densidad y que tengan la forma ql] N ¿MN-"M, kz = 0, y
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w << ud, hay estabilidad si gx > 0, a densidades suficientemente altas y suficientemente

bajas, aunque a densidades intermedias se produce inestabilidad. En cambio si gx < 0,

hay siempre estabilidad.

Con el objeto de comprender el efecto de las interacciones no lineales, consideraremos

un proceso de acoplamiento de tres modos (o tres ondas) con las condiciones

E=ÍEI+E2 ,e=wk—wk.—wk,=o. <v—33>

Invariantes plobales saturación no lineal y calculo perturbativo

Aquí analizamos la estabilidad y el proceso de cascadas de la rama negativa de la

relación de dispersión. Esto corresponde a una energía de la onda positiva (le acuerdo a la

relación

0[we uk)
wm = —a—]k2ImI2, (V —34)

donde e(wk), es la función dieléctrica, ya que en este caso

Wk = (2m. + kyv')w;'k2|d>k|2 , (V —35)

y como se ve es positiva si elegimos el signo menos en (V —32). Interacciones de ondas

con energías positiva y negativa conducen a una inestabilidad explosiva [24].

Los invariantes globales ideales, (es decir, sin disipación ni fuerza externa) son la

energía

w = j [[vqsr- dzdy= Z[k2I4u-I2—Mg] . (v —36)
k

y la enstrofía

U = /[[V24>]2 —[Vn]23%]dxd¡ = EPM? —kzlnkFïj] . (V —37)v k v
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Es más, en general, estas cantidades son invariantes frente a cualquier truncamiento en el

espacio de Fourier. Sin embargo, (lecaen si hay disipación, a menos que Seacompensada por

una. fuerza externa. Vamos entonces a excitar el sistema. con una fuerza externa armónica

-íw l -iw l t
fke *° = fe *° ¿Mm f = -f , (V —33)

y liallemos la solución de equilibrio de la ecuación (V —29). Haciendo esto, encontramos

el equilibrio trivial
1

d’ko=_ïfa 49k=0 Vkïéko, (V-39)
1/150

del que debemos estudiar la. estabilidad, para lo cual pasamos a, un sistema (le variables

adimensionales tales que 1/= 1 y ko = 1.

En primer lugar estudiamos la estabilidad lineal (le esta solución. Realizamos entonces

una perturbación (le la solución (le equilibrio en la forma 45+ ¿(25,donde con gbdenotamos al

vector cuyas componentes son las amplitudes de Fourier (15;,luego insertamos esta expresión

en (V —29), y retenemos terminos hasta el primer orden en óqfi.Este procedimiento nos

conduce al siguiente conjunto de ecuaciones

ó<fÏ=A6qÏ, (V-40)

donde la matriz A es
—_If:2 s12 =j

A Agfñf siE,=Á-',-+í5,ij = J’ " _ - 
k." ' . _ . .

Añj’_¡:of s1L.¡_kJ-—L.o
0 en otro caso.

(V —41)

La matriz A contiene los términos (lisipativos en la diagonal. Los términos extradiagonales

son todos nulos, salvo aquellos correspondientes al acoplamiento (le tres modos que cierran
—o

' y ko, cierrenun triángulo con el modo ko. Es decir, tomamos los modos k y k’ tal que k, k

un triángulo = En+ Si la evolución (le 1;, la"y E0,es principalmente afectada por
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el acoplamiento entre ellos, podemos despreciar la interacción con los modos exteriores a

este triángulo, y el problema se reduce a la interacción entre tres modos. Sin embargo,

tomamos en cuenta la.influencia de los restantes acoplamientos, a través de un término de

ruido agregado a las ecuaciones de evolución de los tres modos de interés.

Con el objeto de estudiar esta evolución, obtenemos los autovalores de la matriz A

para estudiar la estabilidad lineal del equilibrio encontrado. La ecuación característica de

(V —41) es

(Ao+1)=0, (A_A:2)(A—k'2)—AkAk'f2:0, (v—42)

donde Ak = Ai] k2 , k = k¡ + k2 de donde se deducen

A0=—1, Ái=—fl:t\/fl2— , (V-43)

siendo

k2 + kr) I AkAk'
fi=Ta 7=k2k2[1—lfl2W]y (V—44)

y donde se utilizó que f = —f*.

Los autovectores correspondientes son ¿du-o, correspondiente al decaimiento viscoso de

ko, y

d’i = Akfd’k' - (A: + k2) Ók- (V —45)

Se observa que el único autovalor que podría ser positivo, es /\+, siendo ó... el correspon

diente autovector inestable. En efecto, si [32—'y < 0 , A tiene dos autovalor-es complejos

/\+, y /\.., y un autovalor real A0 = —1, todos con parte real negativa, lo que implica la

estabilidad del equilibrio (V —39). En cambio si [32—7 > 0, todos los autovalor-es son

reales, pero sólo /\+, puede ser positivo y esto ocurre si y sólo si 'y < 0. Y esto será posible

sólo si

MA“ >0. (V —46)
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Los vectores del plano (kz, ky), que cumplen esta condición, determinan la región de ines

tabilidad del equilibrio (V —39). Un “triangulo inestable”, o sea uno que corresponda a

un bloque con autovalor A+ positivo, debe necesariamente poseer sus vértices dentro de

esta región. Cuando esto ocurre, el equilibrio trivial deviene inestable, y dos nuevos ¡nodos

I: y ¡3' se desarrollan a expensas del modo fuente E0.

El signo del autovalor /\+ puede ser controlado por el valor (le la amplitud [L= de

la fuerza externa (de acuerdo a la ecuación (V —44)), el cual tomamos como parametro

de control del problema. Este parámetro posee un valor crítico (cn el cual se produce un

cambio de estabilidad), que depende de la terna que estamos considerando. Su valor es

I , k k, -1
“(ak ) = kk [A A ] = (V —47)

Luego si fijamos un valor de u, todas las ternas cuyos [tc hayan sido superados por este valor,

devienen inestables. Los invariantes ideales son entonces transferidos a los nuevos modos

de Fourier (proceso (le cascada), conduciendo eventualmente a un régimen turbulento.

Exploramos ahora, las consecuencias de la evolución no lineal de esta inestabilidad.

Asumimos entonces, que la evolución dinámica del sistema es conducida por una sola terna,

mientras que las restantes pueden aproximarse por términos de ruido. Esta es quizás, una

hipótesis razonable en los primeros estadios del régimen turbulento. Cuando el equilibrio

trivial deviene inestable, la energía es transferida a los infinitos modos de Fourier, con

duciendo de esta forma a un régimen turbulento. En cada terna de modos acoplados, la

pérdida de estabilidad puede acompañarse con la transferencia de energía de un modo a los

otros (los. La suma de todos estos efectos lleva a la turbulencia, luego la ecuación (V —29),

con todas las termas acopladas resulta imnanejable, y por ello se debe tomar promedios,

que producen una jerarquía de ecuaciones, que se encuentran en las teorías estadísticas

de la turbulencia. La solución usual es cortar la jerarquía del conjunto de ecuaciones para

los promedios estadísticos, creando un conjunto Cerrado de ecuaciones, que es lo que se
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conoce como “clausura. estadística”. Existe un amplio rango (le esquemas de clausuras[29

34], pero su aplicación directa presenta dificultades prácticas. Estas dificultades, tienen

relación con la imposibilidad de considerar los infinitos modos de Fourier, que hace que

la ecuación deba truncarse. Nuestro esquema de tres modos, elegidos convenientemente,

como veremos luego, es un esquema de clausura, que puede servir para estudiar un régimen

turbulento en sus primeras etapas. Más adelante veremos de que forma elegimos esta terna.

Para evaluar esta evolución no lineal, cuando el equilibrio no trivial se ha vuelto inestable,

recurrimos a las ecuaciones dinámicas acopladas correspondientes a la terna interactuante
—t—o

representada por (En,k, k')

¿ko+ káóko= f + Z: Mmm —qsqusz), (v _ 48a)
koilïkk’

¿k + ¡€245k= AkÓk'Ók-o , (V —48b)

¿ki + k'zdw = AklÓk-ÓZO, (V —48€)

donde Í; = ¡3' + ¡zo En las ecuaciones (V —481)) y (V —48o) se despreciaron otras

interacciones con modos distintos a E0, pero luego las modelamos como una contribución

de “ruido blanco”. Como ya dijimos, consideramos que en la suma de (V —48a) existe

una terna principal que conduce la evolución, correspondiente a la terna más importante

fisicamente (TMI). Luego para la (TMI) las ecuaciones de evolución son

¿ko + kámo = f + Mmm —«¡sk/457.), (V —49a)

¿si+ Wi = Wilma , (V —49b)

¿k1 + k'zdu-I = Ak'ÓkÓZO - (V —490)

El conjunto (le ecuaciones no lineales (V —49), tiene como solución de equilibrio a (V —39).

Existen nuevos equilibrios, para valores (le [t que superen el correspondiente ue. Esto ocurre
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simultaneamente a la desestabilización de (V —39), y estamos entonces en presencia de

una bifurcación de un equilibrio estacionario a otro.

El nuevo equilibrio es

(AkAk’)l/2 k:
¡dnd2= Wfiüt - Mc), (V—50a)

AkAk' I/2 k

lrfik'l2 = ((_A—kA)ko)—fl(/t- lic) , (V - 501))

k2k12

W’kml2= = [13- (V —50a)

Queremos ahora desarrollar la evolución temporal del sistema para valores de ,u > [Lc, ¡uN

,uc.Escribiendo el conjunto de ecuaciones para (duo, (fm,qíkr)en términos de los autovectores

(qS+, d)- ,óóko), (ver ecuación (V —45)) obtenemos

5 .

atói = Áiói - f—(/\+d)—:°A_-)-l(/\++ ¡“ZX/H + /\—+2k2)d5+ - (¡L +k2)(’\=F + /\+ +2k2)</>-l,

(V —51a)
Aka

’ 0+ —LPM"

x[2(A+ + mw + 20- + “Md-I? + (k'2 —k2)(ó+<ó*- —45*+ 95-)1 . (V —511))

¿cómo = -¿d>k.,

Dado que d)_ y ¿askoson los modos que decaen, ya que sus autovalores son negativos,

entonces aplicamos la aproximación adiabática, 0 “principio de esclavización" [35] (que

es un caso especial del conocido “teorema de la variedad central”, en teoría de sistemas

dinámicos)

quo, 6'“on. (V-52)

Entonces los modos (f)_y ¿(bkn(los modos esclavos) pueden escribirse en términos del modo

inestable (15+,conduciendo a la siguiente ecuación de evolución para 44 = IqS...|e‘“+

Ü 8
EIÓ+I=Á+IÓ+l-bló+|3, aa+=0. (V-53)
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donde

_ 4MoAk'k2
_ (k2 + ¡C12)3 ‘

Llegamos al mismo resultado si definimos el parámetro pequeño

f = (IL_ ¡“6)1/21

y realizamos la expansión perturbativa

oo
(i) '

asi = Z «si e' .
í=l

oo

6m, = z 64523€,
i=l

escalando el tiempo de la siguiente forma

T = ezt .

Luego, de la. ecuación (V —51a), a orden 63, obtenemos

(2)

q¿(3) = ¿Óleo
fA(_°)(/\í°) —Mi”)

y de la ecuación (V —511)),a orden 62, obtenemos

<2)_ 4M“ (o) 2 (1) 2

óók, _ fAka(/\S?)_/\(_o))2l(’\++k l

[(A‘f’+ mi?) + AS")+ 2k2)as‘+”1,

(V —54)

(V —55)

(V —56a)

(V —56b)

(V —57)

(V —58)

(V —59)

Finalmente, reemplazando (V —58) y (V —59) en la ecuación (V —51a) correspondiente

a. la evolución de 45+,obtenemos a orden 63 la ecuación (V —53). Esta. ecuación tiene la

solución analítica,
1

_ _ ’l —2A

1 [1 —‘l'—ïbw,(o)+|]e +‘

9

2 _ *_+ (V —60)

que consiste en una relajación exponencial con una escala de tiempo A? hacia.su solución

estacionaria.

/\+
|<í>+(0°)I2 = T 
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Remarquemos que la ecuación (V —53) fue obtenida sustituyendo la suma sobre todas

las temas en (V —48a) por un sólo término no lineal correspondiente a la terna que

consideramos más importante. La conservaciónde la suma, habría contribuido con términos

adicionales en el miembro derecho de (V —53), que habria sido una suma de la parte no

lineal de </>+.La conservación de la suma transformaría (V —53) en

a 2
5Ó+=Á+Ó+—ÓÓ+ZIÓ+| (V_62)

Ahora consideramos la siguiente aproximación: consideramos la terna (TMI) y el resto.

Esto conduce a dos conjuntos de ecuaciones. El primero correspondiente a la terna (TMI),

está. compuesta de una sola ecuación que es justamente la (V —53). En el segundo conjunto

realizamos la aproximación de reemplazar el factor conteniendo la suma sobre las temas

en el término no lineal de (V —62), por la terna (TMI). Luego (V —62) se transforma en

la siguiente ecuación lineal

3 2
542+ = 0+ - b ¡49+ITMI)45+ (V —63)

Esto conduce a una renormalización estabilizante para /\+. En efecto, las ternas que

no son la (TMI) tienen un tiempo de.crecimiento mayor que el que les correspondería si

estuvieran desacopladas. Es decir la cantidad /\+, es disminuida en la cantidad positiva

(b |45+ WM!)

Efectos de ruido

Como ya dijimos, debemos considerar la interacción de estos tres modos con los

restantes. Para ello, postulamos que entre las temas que no sc consideraron en las cc

ciones (V —491),c) las principales son las temas vecinas

IÏ=E+0, »'=i€’—ko. (V-64)



Por lo tanto debemos añadir a las ecuaciones (V —49b,c)

A'¡Ï_¿_°45:04hs, Ai,“ Ókoóp , (V —65)

respectivamente, correspondientes a los modos (V —64), a los cuales deben asociarse las

frecuencias

wíc=uk+wko, “¡Izwk1—wko.

También postulamos que las amplitudes 4),; , 45; , son cantidades fiuctuantes, que siguen

una estadística del tipo “ruido blanco”, es decir

< mt) >=< mt) >= o

(V —67)

< «¡>¡(t)4>;(t')>=< q5¡.,(t)d>í(t') >= Qó(t —t').

Si estos términos se añadieran a las ecuaciones (V - 496,c) , todo el cálculo consecutivo

para determinar la evolución de di+ conduciría a la siguiente ecuación de Langevin

a 2
EIÓ+I=Á+IÓ+FÓIÓ+IÓ++€(t)- (if-68)

donde ¿(t) es una variable aleatoria, que es una combinación lineal de 43,;y (JSP,y por lo

tanto sigue también una estadística de ruido blanco. Luego

< ¿(t)¿‘(t’)>=Q6(t—t'). (V-69)

Entonces a. la ecuación (V —68), puede asociarse una ecuación de Fokker-Planck para la

función de probabilidad P(q5+, t) definida en el espacio (le (¿4.:EL_ _a_ _ 2
3:1) - -aó+[(/\+45+ bIÓ+|45+)P]+ 20mm)“

[QP] - (V - 70)
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La solución asintótica para t —>oo de esta ecuación es

25'
P(as+,oo)= Neal-M] ,Q

donde N es un factor de normalización y

/\+ 2 b 4
5(l‘¡5+l)= ïlml - ¿|44| 

Observamos aquí, que en ausencia de ruido se cumple

35
ÜIIÓ+I= m7”,

yluego
ÜS 35 235=—Ü = — >0.

‘ 0|d>+| "M 3|d>+ll 

(V-7n

(V—7m

(V—7®

(v—7n

Entonces S es una función de Lyapunov [cap.II] y admite la interpretación de una entropía

generalizada, cuyos máximos corresponden a las configuraciones de equilibrios estables. Por

otro lado, utilizando teoría de la información si definimos

S = —/dq5+dqfi*+(PlnP) ,

sujeta a los “vínculos dinámicos” W = cte, U = cte, entonces

W U
P ,oo =NeX) -————— ,

(Ó+ ) l[ TW TU

y por lo tanto
Q W U

(V—7m

(V-7m

(V—7n

Sin embargo puede verse, que cerca del punto de bifurcación, S debe ser una combinación

lineal de la energía W y de la enstrofía U, ya que ambas son en ultima instancia, una

combinación lineal de |(15.¡_|2y |r/)+|4. Por lo tanto (V —77) es válida siempre.

Finalmente, notamos que esta función de probabilidad de tipo canónica fue obtenida

sin asumir en algún momento, la hipótesis de equilibrio termodinámico, pues de hecho,

permitimos la existencia de fuerza externa y disipación.



Terna fisicamente más importante, 1 proceso de cascada

Para estudiar cual es la terna fisicamente más importante (TMI) y como se produce

la transferencia de energía y enstrofía entre modos, consideramos dos casos: un plasma

con radio de Larmor iónico finito (RLF), y otro con radio de Larmor iónico despreciable

(RLD). Este último corresponde al límite T.-—>0. En el caso (RLF), definimos la cantidad

02 = %Q. Como ya habíamos señalado, estamos interesados en el límite vo << v“, por lo

tanto en este caso resulta a <<1.

Para encontrar la terna (TMI), procedemos (le la siguiente forma: en primer lugar

alimentamos la inestabilidad, excitando al plasma con un modo dirigido según la

inhomogeneidad del plasma en la situación de equilibrio estacionario, en este caso según

1:. Como ya vimos, la inestabilidad se produce si la densidad decrece en el mismo sentido

que tiene el campo gravitacional , por lo cual es esperable que obtengamos una mayor

inestabilidad si excitainos al plasma en esta dirección. En segundo lugar aparece la cuestión

de considerar qué se entiende por “mayor inestabilidad”. En trabajos previos[21-23,36], la

terna (TMI), se toma como aquella terna inestable que crece más rapidamente. En nuestro

trabajo, nosotros tomarnos la terna (TMI), como la terna inestable que satura al nivel más

alto. Esto es, aquella para la cual el valor de Iq‘)+(oo)[2 = /\+/b es máximo. Entonces, para

encontrar la terna (TMI), buscamos cl punto del plano (kz, Icy) para el cual el valor de

/\+/b como una función de u, es máximo.

Veamos ahora que cuales son los invariantes en ambos casos. Para ello recurrimos a

la expresión (V —35) de la energía, que se puede reescribir como

m = (27"—._1)k2|d>k|2 , (V —78)

donde

1 012 i

1(A.)=51+[1—k—2] , (v—79)



Dado que analizamos si son invariantes ideales, consideramos las ecuaciones básicas sin

disipación ni fuerza externa, para lo cual se toma. el límite 1/ —>0, f —>0 en la. ecuación

(V —29) desapareciendo los términos correspondientes en la ecuacion (V —49a). Luego la

energía de la terna es

lV=Wk+Wk'+Wk-,, (V-80)

y por lo tanto

2‘—1 f -_ 23-1 _' -,
a.W = (17-)k2w es+ 4545)+ (’1_—)k3(4>.,460+ me)

2" — 1 _ . . ..

+(7—r)‘='2<<fi' ww 4/), (v —81)

o bien

2' — 1 2 " — 1 ,..

¿LW= 2Re(+k2A(dBoó'ó') + 7Tk'2A’(45;quS )

2ra _ 1 2 Ü l‘ nu ú I

+ 1. kaAO(Óod)d)_ ¿045es) ' _

Se ve que la energía se conserva si y sólo si

‘ — 2" — 1 21, — 1
2'—1sz + ’—,k"-'A' + ’——k3A., = o, (V —83)

1- 1' ro

y definiendo

21‘ — 1 2F = —k A , (V —84)
7.

la ecuación (V —83) se reescribe

F+F'+Fo=0. (V-85)

Por otro lado, dado que la enstrofía cumple la relación

Uk = kZWk, (V —86)
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la enstrofía se conservará si y sólo si

¿Fr + 1-321"+ kZI‘O= o. (V —s7)

En nuestro caso

Ak _l 1' XEQ]'Íx
kh“ _ 221- —1 k2

a ¡3 ¡Z 012 1 1.2_.2 .._'__2 ____ _
[r2 M +1., T l + 4T , (v 88)

lo que sale usando (V —79) y la relación

¿uk = —kyv'7'(k) . (V —89)

Para el caso (RLD) o sea cuando T,-—>0 reobtenemos las ecuaciones de la turbulencia de

Navier-Stokes, y se deduce de (V —88) que se cumplen (V —85) y (V —87). En cambio para

(RLF) verificamos que (V —85) se cumple a primer orden en cr2, ¡mientras que (V —87)

no se cumple.

En los casos en los que hay conservación, tiene sentido plantearse el problema de la

transferencia de la cantidad que se conserva del modo ¡30a los modos l; y E’, o “proceso

dc cascada”. Dado que esto lo hacemos para la terna (TMI), esto sera representativo de

la dirección de la. transferencia de energía y/o enstrofía entre modos. Diremos que un

invariante Ik sufre una cascada directa si para k > k' es Ik > Íkr. La cascada será. inVersa

si para k > k' es Ik < Ikl. Esto señala una dirección (le transferencia del invariante hacia

la microescala o viceversa.

Para determinar el tipo de cascada que sufren la energía y la enstrofía en los casos

en los que se conservan, debemos determinar primero la región de inestabilidad. Ya.vimos

que esta región está determinada por los puntos del plano (kr, Icy)que cumplen AkAkl > 0.

Recordando que ko = 1, para valores pequeños de a este producto es

, k,—12 k2—1k2 ¡9-1 12- _«2AkAk=_k2 ) + y I+ y ) = k ) , _
y (A23+ k;)[(k, _1)2 + k3] y kw?
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para 1:, = (1,0) , = (khky) , Ïc.’= (lcI —1,ky) que cierran un triángulo. Luego de

(V —90) vemos que la. condición (V —46) de inestabilidad se cumple si

k'2>1yk?<1 k'2<1yk2>1. (V-91)

Esta región esta marcada en la figura 1, junto a los tipos de cascada de la energía y la

enstrofi'a.

La cascada en la energía se determina calculando Wk y WH a partir de los nuevm;

equilibrios (V —50). Usando (V —32) , (V —35) y (V - 50) resulta

m Ak
“TJ = , (V —92)

mientras que para la cnstrofía
Uk szk
U—kl= —kI2Ak,. —

La figura (1a) corresponde al caso (RLD), y la figura (lb) al caso (RLF). En el último caso

sólo se representa la cascada de energía, ya que no hay cascada. de enstrofía. En ambas

figuras se representa también la terna más inestable. Notemos que en el caso (RLD), la

(TMI) se encuentra en la zona de cascada inversa de energía, mientras que en el caso (RLF),

se encuentra en la zona de cascada directa de energía. La figura 2 muestra la ubicación de

(TMI) para diferentes valores del parámetro de control IL.La.figura (2a) corresponde al caso

(RLD) , y la figura (21))el caso (RLF). Las regiones sombreadas representan las termas para

las que |d>+(c>o)|2alcanza un valor de 0.95,0.90,.85, del valor correspondiente a la (TMI).

Luego puede apreciarse que el valor asintótico de |45+|2,en ambos casos, considerado como

una función de (kr, ky), posee un máximo pronunciado. Cuanto más pronunciado es este

máximo, la hipótesis de que una sola torna conduce la evolución. se torna más plausible.

Por último, encontramos que la (TMI) en el caso (RLF), tiende a condensar, cuando

el parámetro de control [l crece, cn cierto valor (le k cercano al eje 1:, digamos ¡3€= (kt, 0),

donde se encontró [25] que el valor ¡cc del orden de la inversa del radio de Larmor. En



I)

:__:____WWMMH

(a) Caso RLD, (b)

.¡I ll"WW.....quIllHHHW

i

.r|i
Í

I

¡cen las cuales las ternas devienen inesta—
_.

Flg 1: Las areas sombreadas indican las regiones en el espacio
bles. Los diferentes sombreados indican subregiones con distintas direcciones de cascada (le los invariantes
ideales. Las flechas dirigidas hacia la izquierda señalan cascada inversa y las que se dirigen hacia la derecha
señalan cascada directa. La estrella indica la ubicación aproximada de la. terna TMI.
caso RLF (no hay cascada de enstrofía en este caso).
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—0.04 ’

-0.04

Fig 2: Ubicación en el espacio ¡Zde las temas TMl. Las regiones sombreadas contienen , yendo de las
más oscuras a las más claras, temas cuyos valores de saturación [(15+(oo)|2estan 0.95,0.90,.85 sobre el valor
correspondiente ala terna TMl respectivamente. (a) Caso RLD, (b) caso RLF. Los niveles indican diferentes
valores de p.



la figura (21))para el caso (RLF), se observa la tendencia de las ternas más cercanas a la

(TMI), a orientarse paralelamente al eje :1?a medida que ¡Lcrece, estando casi ubicadas sobre

este eje. Este resultado fue ya conjeturado por varios autores [23,25]. Esta condensación

predice la formación de estructuras coherentes. De hecho la estructura espacial asociada

al modo k = (ke, 0) esta formada por lineas de corriente paralelas al eje y.

Conclusiones

En este trabajo, estudiamos el papel que juegan las interacciones de tres modos,

en el desarrollo de la turbulencia de tipo fiute dc un plasma. Extendinlos la ecuación

derivada por Kodama y Pavlenko [25], incluyendo los efectos de una fuerza externa y de

disipación viscosa. Elegimos una terna que juega el papel principal en el desarrollo hacia

un estado turbulento. Vimos que siempre que la fuerza de excitación crece el equilibrio

trivial previamente alcanzado, pierde estabilidad, dando lugar a un regimen debilmente

turbulento. Esta fuerza externa [Les el parámetro de control del problema y posee un valor

crítico [Lcque depende de la terna considerada. Todas las ternas cuyos [Lces sobrepasado,

sufren una bifurcación nodo a nodo, hacia un nuevo estado de equilibrio estable. Durante

la bifurcación, la energia (y la enstrofía en el caso (RLD)) se transfiere de modo en modo,

de tal forma que se produce una cascada neta de energía. Esto se hace luego de elegir la

terna más inestable (TMI), que es representativa, en este modelo, del efecto neto de la

turbulencia sobre los distintos modos. Para elegir esta terna, se adopta el criterio de que

debeser aquellaquesature al nivelmásalto (maximode y no la quecrezcamás

rápido (maximo de /\+) como se hace usualmente, ya que un modo que crece más rapido

podría decaer antes, mientras que otro más lento podría seguir creciendo.

El efecto de las ternas restantes, fue modelado como una contribución tipo ruido blanco

conduciendo a una ecuación de Langevin, cuya ecuación de Fokker-Planck asociada, da la.

función de probabilidad para los modos inestables. La solución asintótica de esta ecuación,
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es función (le S, una función de Lyapunov de las ecuaciones de evolución sin ruido, que

puede identificarse con la “entropía generalizada” del problema, y que fue obtenida sin

recurrir a la hipótesis de equilibrio termodinámico. Es más, también mostramos que cerca.

del punto de bifurcación, esta distribución de “equilibrio estacionario”, se asemeja a una

distribución canónica, con dos invariantes ideales que actuan como “vínculos dinámicos”

del problema.

También estudiamos la dirección de las cascadas, correspondientes a los invariantes

ideales. Esto se hizo para los casos de radio de Larmor iónico despreciable (RLD), y finito

(RLF). En el primer caso (RLD) encontramos que hay cascada de energía y de enstrofía,

y es similar a la producida en el caso de la turbulencia de Navier-Stokes. La terna (TMI)

aparece en la región (le cascada de energía inversa. En el caso (RLF) no hay cascada de

enstrofía, ya que aquí no se conserva, pero si de energía. En este caso la (TMI) se encuentra

en la zona de cascada (le energía directa, coincidiendo este resultado con (KP) [25]. Esta

cascada directa ocasiona que la energía se disipe en la microescala a la vez que se observa

formación de estructuras coherentes (alvrtoorganización),o flujos zonales. Esta diferencia

con el caso (RLD), nos conduce a concluir que el efecto más importante del (RLF) sería

el de estabilizar la turbulencia tipo flute, como ya fue conjeturado por Kadomtsev [16],

Kodama y Pavlenko [25], y Ferro Fontán et al. [37]



CAPITULO VI

Equilibrio de flujos helicoidales en un conducto cilíndrico

El problema de la ruptura de un vórtice es interesante en el dominio técnico por

las aplicaciones prácticas en las que se presenta, pero también lo es para la hidrodinamica

teórica, por pertenecer a una categoria de.problemas físicosen los que suficiente cantidad de

rotación produce bifurcaciones del equilibrio por ruptura (lc simetría. La clásica referencia

es la de los elipsoides de equilibrio de masas fiuidas autogravitantes (elipsoides (le Jacobi)

[38]. El mismo fenómeno se presenta en el equilibrio de chorros relativistas extragaláctieos

Inagnetizados, que actuan como radio-fuentes, en la relajación del campo magnético en un

(RFP) (plflCllcon inversión de campo) y en turbomaquinaria donde se originan oscilaciones

de presión.

En algunos dispositivos de aplicación industrial, es deseable la existencia de, tales

flujos, utilizándose alguna de sus propiedades en el proceso considerado. Por el contrario

en otros casos, es preferible eliminarlo o al menos controlar algunos efectos del mismo. Entre

los dispositivos que utilizan las propiedades de los flujos lielicoidales, se pueden citar los

separadores ciclónicos, utilizados para eliminar partículas pesadas de un fluido. Camaras

torsionales, utilizados como cámaras de combustión en calderas que queman combustible

de bajo poder calorífieo y aprovechan su excelente poder de mezcla,ete.

Entre los dispositivos en que la aparición de flujos helicoidales resulta nociva, se en

cuentran las turbinas hidráulicas: si bien en algunos easos de turbinas es requerido para. la.

generación de potencia, es altamente nocivo en turbinas tipo Francis y Kaplan.

El Ingeniero Rafael Guarga, director del Instituto de Mecánica de Fluidos e Ingenieria

Ambiental (IMFIA) en Montevideo, junto a.un equipo de colaboradores, desarrollan [39,40]

trabajos experimentales y modelos cualitativos sobre la ruptura de simetría de un flujo
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rotantc en un expansor, que veremos en el capítulo (VIII). En primer lugar estudiamos

el equilibrio de flujos lielicoidales (FH) en un conducto cilíndrico

El isomorfismo entre los equilibrios hidromagnéticos y los flujos estacionarios de un

fluido ideal incompresible, fue soñalado de manera relevante por Shafranov [41] en 1957.

Invocando esta analogía, Shafranov calculó de manera sencilla, la velocidad de un vórtice

toroidal en un gas quieto. El isomorfismo se prueba simplemente ¡mediante las sustituciones

É->5,ï=VxÉ—>a=Vx5,—p—>H= +—, (VI-1)

ïxB=Vp. (VI-2)

Es importante señalar que este isomorfismo no se cumple fuera del equilibrio, en el cual

las dinámicas son distintas. En el caso liidrodinámico la ecuación dinámica es

a—“’+Vx(¿3><a)=o, (VI-3)at

y en el caso hidroniagnético
ÜÉ a i
í+VX(BXv)=O. (VI-4)

Sin embargo ya vimos en el capítulo (III) que es posible estudiar la estabilidad dinámica de

los equilibrios estacionarios, aplicando técnicas de teoría de la información con “vínculos

dinámicos”. En el capítulo (VIII) utilizaremos este isomorfismo y la técnica recien

mencionada, para estudiar la estabilidad de determinadas soluciones.

Vemosde (VI- 3) y (VI-4) que É sigue la misma dinámica que ¿3,y al congelamiento

de las lineas de fuerza magnéticas en un plasma perfecto, le corresponde el congelamiento

de las líneas de vorticidad al fluido ideal. La ecuación de equilibrio MHD (VI —2) puede

obtenerse de un principio variacioual, buscando los valores cstacionarios de la funcional (le

energía total del plasma (magnética más interna)

B2

W = /d-‘z (— + 1’ , (VI —5)2 7-1
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frente a desplazamientos sin disipación (isoentnipicos), compatibles con las condiciones de

contorno

—oóñ=v xe‘xñ), 5P=-V'(P5)a6p: ¿vn-ww. (VI-6)

Luego mediante transformaciones sencillas se prueba que 6W tiene la forma de un trabajo

(Sl/V= [(13.12 (V1)— x + términos de superficie , (VI —7)

—o

y dado que el desplazamiento E es arbitrario, debe anularse la fuerza que lo multiplica y

reobtenemos la ecuación (VI —2). Para desplazamientos incompresibles 7 = 0. Nótese

que en ese caso la presión actúa en la integral (VI —5) como un multiplicador de Lagrange,

imponiendo la condición subsidiaria de volumen constante.

Es curioso que recién en 1982aparecieran en la literatura llidrodinámica , expresiones

analíticas para el campo de velocidades de un filamento vorticoso lielicoidal, obtenidas

por integración directa de la ley de Biot-Savart [42]. En la literatura dedicada a la fusión

nuclear, el problema más complejo del equilibrio inagnetohidrostático en un stellarator

lineal, configuración con simetría helicoidal, fue resuelto analíticamente [43,44], en 1972,

en el caso particular de una corriente con perfil rectangular. Por el isomorfismo comentado

anteriormente, este caso es enteramente aplicable al equilibrio helicoidal de un vórtice de

Rankine. En este caso, la ecuación de Grad-Shafranov para la función de corriente es lineal,

y su solución puede expresarse como suma de una solución particular parabólica en 7',más

una solución del problema. “libre de fuerza” (L3 17),o sea un flujo de Beltrami.

Veamos ahora las fórmulas relevantes del cálculo en simetría llelicoidal. Sea (1',9, z)

un sistema de coordenadas cilíndri zas. Las coordenadas lielicoidales son (7345:) con

(f)= 0 —kz, donde k = 27r/1)y 1)es el paso de la hélice. Para un fluido incompresibh-r

V-ñzo, (VI-8)
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ecuación que se puede escribir como

T +— :0. (VI-9)l [0(7'vr) 0v4,(91' ad)

En general si en la función V(1',0,z) se realiza una transformación de las coordenadas

cilíndricas a las coordenadas lielicoidales, luego de lo cual se transforma en la función

V(r, d),z), las siguientes relaciones son válidas

E)grr_ _k%)r,z+E)r,qfilí)0,z _ í)d’,z, Ñ)r'z =Ñ)r'zl _

Simetría, helicoidal significa

al) = 0 . (VI —11)az r fi

Por otro lado, de (VI —9) resulta

vá = v9 —krvz . (VI — 12)

La solución de la. ecuación (VI —9) en términos de una función de corriente es

-331) _ %
vr—1'aó,v¿——ar. (VI-13)

Análogalnente, dado que V43 = 0, el procedimiento anterior se puede repetir introduciendo
í

un flujo de vorticidad x tal que

ay 8x
r = ——/ = ——/ _ V _

w r 0‘15 104, ar ( I 14)

Introduciendo el potencial vector Á

5=V><Á, (VI-15)

se ve que
1 0

vr = ——(Az + krAg). (VI —16)
1' ad)
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Comparando (VI —16) con (VI —13) deducimos que

1/)= Az + k7’A9 . (VI — 17)

Dado que L3= V x5, el mismo procedimiento es válido para. Xconduciendo por comparación

con (VI —14) a

X = v, + krvg . (VI —18)

Puede probarse [apéndice 1] que bajo la.hipótesis de simetría helicoidal, X es un invariante

dinámico. De las ecuaciones (VI —12),(VI —13) y (VI —18) resultan

k. _í'k k‘í’k7X ar =ü_ (V[_19)
v9 = 1 + ¡621.2 ’ v2 1+k27.2

La ecuación (le Grad-Sliafranov es simplemente la componente z de la.ecuación (le equilibrio

óxf=—VH, (VI-20)

v2 pH=—+—, (VI-21)
2 p

la.energía de Bernoulli. Las siguientes relaciones de facil verificación, son consecuencia. de

la simetría y de la ecuación (le equilibrio

Ü-Vï/J=17-VH=u3-VH=VHXV1/)=VHXV)(=O. (VI-22)

Ellas implican que los campos 17y L5yacen en superficies de 1/)= constante, y que tanto

la función de Bernoulli H(1/)) como el flujo X(1/)),son funciones de 1/).Indicando con una

prima la derivada de estas cantidades con relación a 1/),la ecuación (le Grad-Shafranov

tiene la.siguiente expresión

,ü 2 “I 

1a( 7(ar)) 101/’_H/ M 2“ (VI-23)7-5 1+k21-2 720452’ _1+k2r2+(1+k2r2)2'
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Si bien el miembro derecho de esta ecuación puede ser una función arbitraria de 1/),la

integración analítica resulta posible sólo cuando la dependencia con 1/)es lineal. Entonces

si elegimos

H(1/;) = Ho + [31/1, X(z/;) = X0 + 71/) , (VI _ 24)

en coincidencia con las formas de estas funciones en el caso axisimétrieo (le un vórtiee de

Rankine la ecuación VI —23 resulta lineal e inhomo enea. Para. eliminar la. lllllOan’

geneidad que es independiente de cf),puede buscarse una solución particular (le la forma

1/)¡,= a + brz. Sustituyendo en la ecuación diferencial se obtiene

1/),,=-& - ¿(1+ + 1:27?). (VI —25)7 7 7

Una vez sustraído el termino inliomogeneo, la ecuación de Grad-Slmfranov se reduce al

caso H' = 0 , x = 71/).Físicmuente este corresponde a un flujo de Beltrmui en el que de

(VI — 13) y (VI — 14), ¿3 = 717.

Para esta. clase de equilibrio resulta apropiada una técnica. de integración debida a,

Cliandrasekhar y Kendall [45].Sea un potencial f tal que 17= V ><V x + 7V ><

Tomando rotor es inmediato que

u3=Vx(—V2f5)+7.VxVx(f.-2), (VI-26)

y la relación buscada entre L5y 17se cumple si f es solución (le la. ecuación escalar de

Helmholtz

V2f+72f=0. (VI-27)

En consecuencia, dejando de lado términos singulares en el límite 7' —>0, la forma más

general de f para simetría llelicoidal es

11:00

f = 60J0(7r) + z [(Ï,,I,,(a,,1') + é,,.Í,,(ar,,7')] cos(n(/)—95,.) , (VI —28)
n=l



af. = (1121.22—72)2, ¿"2M = (Ï,¡<M = 0,6071. %+12 1M>

Aquí J n e In, son las.funciones de Bessel de argumento real e imaginario respectivmnente.

La relación entre f y el flujo de Beltrami 1/)5puede deducirse directamente calculando w,

1/)”= 7f —. (VI—29)

Las ecuaciones (VI —25) y (VI —29), configuran la solución más general de la ecuación

de Grad-Shafranov, para el caso que nos interesa.



CAPITULO VII

Flujo helicoidal de sección elíptica y torsión pequeña

En fluidos no confinados no existen soluciones de la forma (VI —28), ya que las

funciones Im divergen en el infinito. Esta afirmación está relacionada con el teorema de

Taylor-Proudman [46].

Por otra parte, si se supone que el vórtice está rodeado de flujo irrotacional, no se

conoce sistema de coordenadas alguno que permita a la vez la separación (le variables en

(VI —23) y la conexión entre la solución interna y la externa. [47]

En cambio, sí se puede tratar analiticamente el límite kr << 1 (longitud de onda de

la hélice larga comparada con las dimensiones transversales). La ecuación (VI ——23) queda

(Tlprlr 1/)+L¿°’=h'—xx'+2kx, (VII-1)
1 1'

que es la ecuación de Grad-Sliafranov en simetría cilíndrica , pero con una (.liferencia

importante en el ¡miembro derecho. Si el flujo es irrotacional (h' = X' = 0) queda un

rastro de la helicidad en el término no nulo 2kx. Sea Vz z X = th en todo el flujo

y wz z —h.’= Cte .760 en un dominio central de forma elíptica. Entonces es posible

' I I - .

resolver el problema interno y externo en coordenadas elipticas (v,1/) , definidas por .1:=

CCOSllv cos 1/,y = CSlIlll‘Usin 1/. En estas coordenadas la ecuación (VII —1) se escribe

l/I'vv 'l’ ¡{h/u

4(c05112v —(‘.()S21/) = a + flawo - U) ’ (VII - 2)

9 es la función escalón y v = vo, es la separatriz entre el flujo rotacional e irrotacional.

Las condiciones de contorno son : la continuidad de 1/)y de la presión (o (le la velocidad)

en v = vo, es decir de 1/)”.La solución (le (VII —2) es

1/)”, = 0'1/)1(‘U,l/)+ fli/J2(v,i/) , (VII - 3)
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1/)¡,,¿= (a + fl)1/)1(1),1/) , (VII —4)

donde

1/)¡(v,1/)= cosh21)—coshZUo+ 1- cos21/, (VII —5)
COSll 21).,

.' l 2

¡[22(1),1/) = 2(v —vo)si11112vo — gmll—2v° si11112(v —vo)cos 21/ . (VII —G)c051 vo

Esta solución guarda estrecha relación con los vórtices de Kirclihoff [46],[48], aunque el

comportamiento en el infinito es diferente. En la.función de corriente, tanto interna como

externa, puede observarse una contribuci(')n a(cosli 21)+ cos 21/) = 36%1'2,correspondiente

a una rotación rígida con velocidad angular

4a

que es consecuencia de la lielicidad del vórtice (que transforma parte de la velocidad axial

en azimutal). La solución (VII —6) está expresada en el referencial rotante (nótese que

1/), = 0 en v = vo, es decir que la elipse que encierra la región de vorticidad es línea de

corriente). En un referencial fijo, la solución externa, limitándose a los términos dominantes

para 1' —>oo, es de tipo cuadrupolar 1/)”, o<1:2 —yz.

La Fig. 3 nnlestra un vórtice de helicidad negativa tal como se lo vería en el referencial

que rota solidariamente con él. La Fig.4 muestra distintos cortes transversales del vórtice

y de la región irrotacional aledaña, con sus líneas de corriente ( isosuperficies de 1/)= Cte),

para diferentes combinaciones de cr y fi.

Estudio de la solución exterior

Para fijar ideas, vamos a considerar un Vórtice de llelicidad k > 0, con Vz > Üy wz > O.

En consecuencia, n > 0 y fl = —62wz/8< 0. Asintóti tamente, en el sistema rotante

Q 2

1/)”, z 51-2 + ¿soon? —y?) , (VII —8)
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él.
Flg 3: Vórtice de helicidad negativa, tal como se lo vería en un referencial que rota solidariamente con

1
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(a) (b)M1A
° Q_lV-2 l

-:2 —1 o 1 2

(C)

Fig 4: Distintos cortes transversales del vórtice y de la. región irrotacional aledaña, con sus líneas (le
corriente ( isosuperficies de 1/)= Cte), para diferentes combinaciones de a y fi. (a) eco > 0I fi = —3.?). (b)
Eco = 0 fi = —3. (c) coo < 0I fi = —2. En todos los casos a y v, son 1.5 y .5 respectivamente.

l
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e —Ï_—1 ¡[3| 2A VII 9a) ( —)
donde /\ = a/b = coth va es la relación entre los semiejes mayor y menor del vórtice. El

signo (le 60° depende, para una dada excentricidad /\, de la magnitud relativa de Q y wz (a y

fl respectivamente). Si ¿oo > 0, las lineas de corriente lejos del vórtice son elipses alargadas

en la dirección z , con su eje mayor oriogonal al del vórtice (Fig.4a). Si 60° = 0 las líneas de

corriente son circunferencias (corresponden aproximadamente a la Fig.4b) y, finalmente,

si 60° < 0 el vórtice y el campo irrotacional están orientados en paralelo (Fig.4c). Puede

observarse claramente en las Figs.4(a—b)(calculadas sin aproximaciones) que el vórtice se

halla flanqueado por cuatro puntos de estancamiento: dos del tipo O situados arriba y

abajo del mismo, y dos del tipo X, ubicados a sus costados. El rol (le estos puntos es

invertir el campo de velocidades, que es antiliorario en el seno del vórtice y horario en la

periferia. En consecuencia, un analisis de las fuerzas actuantes muestra que la fuerza de

Coriolis es centrípeta lejos del vórticc y ayuda hasta cierto punto a mantenerlo en posición.

Es sencillo calcular una presión equivalente a la fuerza de Coriolis; asintóticamente

4Q

pc = (‘—2p[(a+ 60°):52 + (a —¿COM/2], (VII — 10)

coincidiendo sus isobaras con las líneas de corriente (VII —8). Nótese en la Fig.4a que

es mayor la fuerza de Coriolis cerca de los puntos X (mayor compresión en la dirección

del semieje mayor), lo que impide el aumento de la excentricidad, que traería aparejado

un mayor efecto hélice. Esta estabilización, debida a la fuerza (le Coriolis, se reduce al

disminuir 60° y se convierte en inestabilidad si ¿oo < 0. En la Fig.4c hay mayor compresión

en la dirección del semieje menor, lo que favorece el crecimiento de /\ y provoca un valor

más negativo de 60° según la ecuación (VII —9), porque la expresión entre paréntesis es

negativa. Esta inestabilidad se conoce en física del plasma con el nombre de bucle. El

umbral del bucle es, por lo tanto, 60° = 0 y la región de estabilidad queda delimitada por
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la desigualdad
2/\

lfiuïqjífi'> (v. (VII- 11)

Es interesante considerar el caso de un vórtice circular que adquiere elipticidad por efecto

de una perturbación con m. = 2. La condición de estabilidad (VII —11) se reduce al caso

A = 1 y resulta ser w, > 4Q.

Estudio de la solución interior

El campo de velocidad en el interior del vórtice vale en el sistema rotante

wz 2/\2
vI=(Q—ï1+/\2y, (VII-12a)

— (o wz) 2 (VII 121)
vy — 2 1+ A21: . )

Este campo gira en dirección antilioraria si wz > 29, y cambia de signo en caso contrario.

La presión equivalente a la fuerza de Coriolis, que es anisótropa, como en la ecuación

(VII —10), resulta
wz 2

1)(:=po(o— ï)1+/\2(m2 +/\2y2), (VII- 13)

en tanto que la presión que soporta a las fuerzas inerciales pz'í-V17= —Vp¡ es

wz 2 2/\2 2_ _. V __NH”; (II 14)1): = 12(52

Obsérvese que pc pasa de centrífuga a centrípeta cuando Q > Luz/2. Es usual en

geodináinica de fluidos definir un número de Rossby como la relación entre las fuerzas

inerciales y la de Coriolis. Para el caso /\ = 1 se puede utilizar el cociente pl/pc, adop

tando el signo más conveniente para que el número de Rossby sea positivo en la región de

interés

(uz/2 —Q _
29 _

E
Z

17.0 = — (VII — 15)
l
2 .4:.3
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Así definido, Ro es negativo para valores elevados de Q, pero en el régimen de estabilidad

para buclcs, discutido en la sección anterior, Ro > 1/2. Nótese que este número de Rossby

difiere del utilizado por otros autores [49],y del que utilizaremos en el próximo capítulo.

En particular, la longitud que interviene en (VII —-15) no es la dimensión transversal del

vórtice sino el paso de la hélice, o longitud de onda característica.

Conclusiones

Del estudio anterior resulta que la dinámica de un vórtice lielicoidal de sección elíptica

se puede clasificar de acuerdo a la relación entre la vorticidad La,y la velocidad de rotación

Q, dada por la ecuación VII-7 en términos de la velocidad axial y del paso de la hélice. Una

manera conveniente de expresar tal relación es mediante el número de Rossby (VII —15).

Cuando Ro > 1/2 el vórtice resulta estable debido a la acción de la fuerza de Coriolis en la

zona irrotacional, que impide la formación de un bucle. En cambio, en el régimen Ro < 1/ 2

las deformaciones con m = 2, son estimuladas por la fuerza de Coriolis, produciéndose

una inestabilidad cuyo estado final, alcanzado tras un transitorio no lineal, es tal que

presumiblemente Q > (dz/2, es decir que Ro < 0 . En este régimen, la fuerza de Coriolis es

centrípeta aun en la zona rotacional, y no se observan puntos de estancamiento internos,

ya que el fluido gira en su totalidad en el mismo sentido. Esta situación de gran estabilidad,

corresponde al régimen del stcllarator en las máquinas de plasma. Representa, por supuesto,

un estado en que la helicidad del vórtice se halla irreversiblemente consolidada, con elevadas

velocidades de precesión angular Q. En el intervalo crítico O < Ro < 1/2 se produce la

transición o ruptura del vórtice.

Si los experimentos logran confirmar cuantitativamente los distintos dominios de es

tabilidad representados en el parametro Ro, la presente teoría podría explicar las obser

vaciones de Guarga y colaboradores, quienes vcrificaron la ruptura de vórticcs en el caso

de difusores, pero no en conductos convergentes. En este último caso, el teorema de con
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servación (le la circulación, permite preveer un incremento aguas abajo (le uz, lográndose

(lc tal modo un anclaje del vórticc a la configuración axisimótrica.



CAPITULO VIII

Flujos helicoidales en un expansor

Para establecer el problema de la aparición de FH en un expansor, consideramos un

fluido perfecto e incompresible, con un núcleo rotacional [figura 5]. El flujo va (le la primera

región cilíndrica (aguas arriba) de radio b¡, a la segunda región (aguas abajo) de radio bg,

también cilíndrica y con el mismo eje.

En la primera región, asumimos un vórtice de Rankine, que consiste en un núcleo con

rotación rígida de velocidad angular Qo, rodeado por un vórtice potencial de intensidad

F. La velocidad axial de ambos flujos es uniforme e igual a U0. Luego las componentes

cilíndricas del campo de velocidades (VT,V9,V2) del vórtice de Rankine son

Uo, OSTSGI
U0 , “¡STSÓI (VIII-1)Vro:0 a V00: {gara Vzo={r

En la región aguas abajo el flujo puede ser estacionario y axisimétrico, o un flujo helicoidal,

rotando con velocidad angular constante. Mientras las condiciones de existencia. y la forma

del primer flujo fue considerada por varios autores [39,50,51,57], aquí nos ocuparemos (le

la segunda clase de flujo.

De ahora en adelante diferenciaremos dos zonas en la región aguas abajo: la zona

rotacional y la irrotacional. Cuando el flujo aguas abajo es axisimétrico, la forma más

general (le las componentes cilíndricas del campo de velocidades es [50,51]

Vro= 0 a V00= {gar + a Vzo= {U0 + 7AJ0(7T) i 0 S 7.S a2U0 a a2 S T S. b? ’

(VIII —2)

U0(af _ ag) (bï _ a3) 29—— B—— — ° VIII—
a2 ¡(7a2) (¿,3 _ a3) Un



región 2

región l

bl

Vxíïyéo

Vx17=0

7////////////////////////Ú

Flg 5: Expansor. Se distinguen (los regiones: aguas arriba o región l y aguas abajo o región 2. En cada.
región sc distinguen (los zonas: rotacional (V x 17960) e irrotacional (V x 17= 0).
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Mientras que. a2 satisface la. ecuación

(b? _ a? 7 (a? _ ag) I( ) (VIII 4)—(l2=(l2+-——-o 7‘12. 
(b2 _ a2) 2 J¡(7(lg)2 2

En este tipo de problemas uno de los parámetros (le control mide la relación entre la

rotación y la traslación. Es el llamado número (le Rossby que definimos como

U0 rÚ-W.
Cuando se aumenta la velocidad angular de rotación del vortice de Rankine, o más general

mente cuando se disminuye el número (le Rossby, se produce el pasaje del flujo axisimétrico

(FA) al FH que gira con velocidad constante [39]. Entonces para estudiar dicho FH, es

conveniente introducir un sistema de referencia que rote con la misma velocidad angular

Q de la hélice. En dicho sistema de referencia, la ecuación de equilibrio es

(ó+29€z)xïi=—VH (VIII-6)

donde 17y L3representan la velocidad y la vorticidad relativa, y H es la función de Bernoulli¡bum
p 2

(VIII —7)

que toma en cuenta. la rotación, como un potencial centrífugo, siendo p la presión y p la

densidad.

En la ecuación (VIII —2) el campo de velocidades puede descomponerse en la suma

de dos flujos, uno representando un vórtice de Rankine y el otro un flujo de Beltrami,

representado por los términos que contienen a las funciones de Bessel. También es posible

encontrar para el expansor (como ya lo habíamos señalado en el capítulo (VI) para un

conducto cilíndrico), un flujo helicoidal para el cual L3= 717,o sea un flujo de Beltrami [52].

Entonces en nuestro problema, podríamos descomponer el FH en la suma (le dos campos

de velocidades, uno representando un flujo de Rankine y el otro un flujo de Beltrami.

17: 17/1+173, donde V X 175= 7175 . (VIII-8)
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En el apéndice 2 demostramos que esta descomposición satisface la ecuación de Euler.

Además, ya vimos que en la determinación de (VIII —2) el valor de 7 en cada zona es

29.,
U0

7 = (zona rotacional) , 7 = 0 (zona irrotacional) . (VIII —9)

La velocidad relativa ¡Tyla vorticídad relativa L3,siguen cumpliendo las ecuaciones (VI- 13)

y (VI —14) en relación a la función de corriente y el flujo de vorticidad respectivamente,

pero en el sistema rotante, este flujo tiene la siguiente forma

x = vz + krvg + erz (VIII —10)

Por lo tanto las ecuaciones equivalentes a (VI —19) en este caso son

. _ 2 _ ¿ú __ .2 “2'11ÜO=M vz=xkgï—+k16r. (VIII_11)
1 + kzr2 ’ 1 + kzr2

Las ecuaciones (VI —13) muestran que la descomposición (VIII -—8) para el campo de

velocidades, significa una separación en la función de corriente de la siguiente forma

1/)= i/m + 1/)”, con 1/)“ = C1'2 + Dln(7‘) + E , (VIII —12)

donde C, D, E son constantes que toman diferentes valores en cada zona. Para el flujo de

Beltrami se cumple que

XB=7¡/)B, (VIII-13)

lo que se demuestra a partir de (VI —13) y (VI —14) partiendo de su definición. Entonces

la ecuación de Grad-Shafranov (VI —23) adquiere la forma

1 a 1-(2,—‘f) 1 321/) 721/) 2kw

i5<1+k2r2 720452__1+k21-2 +(1+k2r2)2’ (VIH-14)

ya que VHB = 0 [apéndice 2], con 7 (lada por (VIII —9).

La solución (le la ecuación (VIII —14) en la zona irrotacional es [53,44]

n=oo

4,3 = -7- Z: [c,.I;,(nk1-) + d,.I\',I¡(nk-r)]cos(nó) , (VIII —15)
n=l
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donde I,.,K,, son funciones de Bessel, y la prima indica derivación , siendo amd" cons

tantes. Mientras que la solución en la zona rotacional es [44]

1/23= ¿o(Jo('yr) + k1‘J1(71')) + É: (Ïn[7I,,(a,.1') —ka,,7‘I,’,(a,,r)] cos(n<fi) , (VIII —16)n=l

donde ¿o y d,l son constantes y

01?;= ("2’92 —72V, ¿112M= (Zn<M= 0,con %+12 M > PrIQ

Para determinar el valor de las constantes, hay que establecer las condiciones (le frontera

entre ambas zonas y con la pared.

Notamos aquí que el flujo dado por (VIII —2) puede obtenerse considerando cero

todas las constantes para n .7É0 en las ecuaciones (VIII —15) y (VIII —16). Estos

términos representan, anádiendo el correspondiente vórtice de Rankine, la forma general

del equilibrio helicoidal. Más adelante mostraremos un caso particular, que puede derivarse

perturbando el flujo axisimétrico.

Análisis de las condiciones de contorno y de la estabilidad en el caso n=1

Vamos a. perturbar linealmente la solución (VIII —2), con el objeto de mostrar que

es posible obtener un FH del tipo previamente descrito. Para ello hacemos la hipótesis

de simetría helicoidal en la región aguas abajo, lo cual supone que para describir el flujo,

estamos lejos de la zona de transición, y que el cilindro de radio bg se extiende hasta

el infinito. Escribiendo las ecuaciones (le Euler en el sistema del laboratorio, linealizadas

alrededor del equilibrio axisirnétrico (VIII —2), utilizando las relaciones (VI —10) y

(VI —11) , obtenemos

Üvr V4,oÜvr V9n _ ÜóPat 7‘Ñ—2TUg——ï,

í+ T ad) __;W, (VIII-17(2)(lr 1‘avg VW (dl/0° V90) _ 1
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av, + VWE + deo _ kÜÓP
at 7- 04, dr ”’ ’ aqs ’

31),. 1 avg “av, v_,.
01' +;845 Üq‘)+ 1‘

(VIII —17c)

= o, (VIII —17d)

donde V450= V90 —ker o ) P = ¡áy (VIII —17d) es la ecuación de continuidad.

Un análisis similar fue realizado por Lessen ct al. [54], quién consideró como flujo de

equilibrio el vórtice de Rankine, pero con un flujo irrotacional ilimitado. Luego asumimos

perturbaciones con simetría llelicoidal para el campo de velocidades y la presión de la

forma

{vr,vg,vz,6P} = {f(7-),g(r),11(1-),1r(r)}e‘"4*-‘fi‘. (VIII —18)

El factor fl, es un coeficiente complejo, cuya parte real representa la velocidad angular de

rotación de la hélice (Q), mientras que la parte imaginaria determina la estabilidad del

flujo axisimétrico de equilibrio. Luego las ecuaciones (VIII —17) adquieren la forma

—d—7r=if(fla—°—an,0—/3>¿gl/19, (VIII-19a)dr r 1'

' v

_fl = ig(nV00—¡mr/,04) + ¡(d 9°+ E) , (VIII —19b)1' 1' dr 7'

V de
¿km = ih(n 0° —anzo —¡3) + f d ° , (VIII-19c)'I' 7‘

iknh,= +i71g). (VIII—19d)T 7'

La solución para. la zona irrotacional, se obtiene considerando que vr = 0 para 1'= bg.Esta

solución está dada para (a2 S 1'S bg) por

i (liz, __ h,fl-(É)—dr a{ll--E, (VIII-20a)

I' kb
h,=C2"[I"(nk7‘)—fiIÍnülkrn . —
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En efecto, la forma general de h, es h, = CIHI,¡(nkr) + D,"I\',,(nk1'), y la condición

1),.(b2)= 0 implica por (VIII —20a) que C," I:I(nkb2) + D¡_1K,'¡(nkb2) = 0, de donde se

deduce (VIII —201)).

De (VIII-191)) y (VIII-19(2) obtenemospara la zona rotacional la siguiente relación

hn _ 7 i [-290kr — 5(-—fi + 11(90 —kUO))1‘]gn= -— - 1-  - , VIII —21
kr kn R k n'yA1/)(1')+ (-fi + ".(Qo —kUa))1' fR ( )

con = J¡(71')—erOhr).

Si fi = n00, se anula el numerador del último término de (VIII —21) (tomando en

cuenta.(VIII-9)), entonces se verificanlas siguientessolucionespara.el sistema.(VIII- 19)

- an 1 7
fR = _7'CR,.[TI"(GHT) _ EIn(au7i)]

“"7
¡c211

all
" k2”gn = CR" [%I,.(a,,r) — 1;.(a,,1-)] , ¡m = —c,I I,,(a,,7') , (VIII —22)

donde las constantes C¡LHC¡n deben determinarse a través de las condiciones de vínculo

y continuidad.

Luego desde un marco (le referencia que gire con Q el campo de velocidad relativo

.. a" I 7 . 1
v = CR" [TInÜYnT'l - ELJGHTH sm(n<f>)1

01:7
kzn+[¡;_:-I"(""") ’ ¡11(“n7‘)]°03("ó)é+ %1,.(mn')cos(nd>) 2 , (VIII —23)

lo que se puede verificar tomando la parte real de (VIII —18). Pero esto no es otra cosa

que un flujo de Beltrami [44], lo cual puede verificarse directamente.

Para poder determinar el campo, estudiamos el caso especial n = 1 que junto con

n = 0, parece ser el más relevante cn el problema. Seguimos un procedimiento debido a

Lessen [54], que consiste en expresar la coordenada que separa las dos zonas como

1-, = a2 + 6, a = Áeí'W-‘fi‘ . (VIII —24)
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En primer lugar pedimos que las presiones en la frontera sean iguales. Expresamos a

la presión como la suma de la presión correspondiente al problema axisimétrico más la

variación de presión debida a la perturbación. Si denominamos a la primera como 79.-y

a la segunda como Ap,- = mn, donde i = R,I indican la zona rotacional e irrotacional

respectivamente, entonces la continuidad de la presión en la frontera se expresa

Pn(ag + 6) + APR = 'P/(ag + ó) + Am .

Ahora desarrollamos 'P.-a primer orden en 6

P¡'((l2 ='P¡(a2)+, i: R,I.7.

Como 'Pn(a2) = P¡(a2), (le las dos ecuaciones anteriores se deduce

dP a ([79 a

dr dr

Pero para el equilibrio axisimótrico se cumple

1d7> _ voi
p dr _ 7' ’

por lo que la ecuación (VIII —27) adquiere la forma

Voz:n (“2)

‘12
Á+1r,(a2).

- V2 a
A+"12((12)=

(VIII —25)

(VIII —2G)

(VIII —27)

(VIII —28)

(VIII —29)

Notar que una variación de Ap.- eon relación a 6, sería de segundo orden, por lo que ni

debe evaluarse en a2. La otra condición que pedimos es que la velocidad radial en (tada

zona sea la misma en la frontera. Dado que las velocidades radiales del FA son iguales,

esta condición implica que deben igualarse la velocidad del desplazamiento de la frontera

y la velocidadradial perturbada en cada zona

dó 05 a
a_5+(Vo-V)ó_v,.
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Luego (le la igualdad de la velocidad radial en la frontera resulta

412.006+ (mm) -ws = “((12) , (VIII —31a)

—¿nooa+(170,(a2).V)a=mas). (VIII-311;)

El conjunto (leecuaciones(VIII- 4),(VIII— 29)y (VIII- 31) constituyen las condiciones

de vínculo. Nos interesa su dependencia con el parámetro de control del problema, que es el

número de Rossby (VI I I —5). Con este propósito, adimensionalizamos todas las cantidades

de la siguiente forma: r —>r/b¡ , Q —>Q/Qo , v —>v/Uo. Esto permite escribir los flujos

en función de 19.

r “ . ' _ (az-az) _
Vo,"= 52+W1J1577),A — n —.%

' V0 = vr = 1L
Campo sm perturbar °' "9 . 0 (VIII —32)

v2”. = 1+ w110 71')
l-a2VM=

fR = C'R[1¿ÏLI,I¡(O'HT)_ ¿Irmanrn

Perturbación del campo gn = CR[%I,,(0',,r) —"-Lf‘,:’—II,’,(a,.r)] (VIII —33)

_ n . 2 _ 2 .2 4hn —CRfiI,.(a,.1),an_n k —¡y

Observamos que f R,gn, hn conservan sus expresiones, es decir como es natural no dependen

del número de Rossby que caracteriza a la zona rotacional. Finalmente la ecuación para

2 2

(“1 - “2)2

firm =(12+ngfl'fllg) . -—34)2 2 '

a2 es

En la figura 6, mostramos la variación (le a2 en función de 19.Esto se hace para bz =

1.3, al = .272, que son los datos que utilizan cl Ingeniero Guarga ct al. en sus experimentos.

Notainos que no hay solución entre .35 < 19 < .65, ya que en ese caso a2 > bg, y no

corresponde a una solución física del problema. Para obtcncr este gráfico, se utilizó el

programa MATHEMATICA 2.2 (que es un p0(.lerosoinstrumento que combina cálculo
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a2/bl

1.4 

1.2 

i L ' ‘ ‘ rossb
0 2 0 4 0.6 0 8 y

0.8 

0.6

Fig 6: Radio de la expansión axisimétrica del núcleo rotacional aguas arriba a2 medida en unidades
de bl (radio del cilindro aguas abajo) en función del número de Rossby ¡9 , para al = .272 y ¡f = 1.3. Se
observa que para 0.35 < 19< .65, el radio de la.expansión supera el valor del radio del cilindro aguas arriba,
por lo que no corresponde a una solución física del problema.
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2_ z

algebraico y numérico). Se definió la función y(a2) = firm —a2—:21117:) J0('Ya2), y se

encontraron las raices mediante el programa FindRoot que utiliza el método de Newton.

Se recorrió el rango 0.05 < 1.9< 1. con un paso A19 = 0.05. Luego se interpolaron los

valores resultantes de a2 , para obtener la función (12= (12(0) que se grafica en la figura

6. Observamos que en el rango 0.05 S 19S 0.35 , el comportamiento de a2 es oscilatorio,

y ello se debe a que para números de Rossby bajos las funciones de Bessel ¿(Zag/19) y

Jl (Zag/19) son oscilantes.

Particularizamos el conjunto de ecuaciones de vinculo, al caso n = 1, en el cual tenemos

una hélice rotando con la misma velocidad angular Qe que posee el vórtice de Rankine. En

esa situación la figura. 7 representa el paso (le la.hélice en función de 19. Este es justamente

uno de los parámetros que caracteriza el equilibrio del FH, el otro es la velocidad Q de

rotación de la hélice. Esta figura se realizó, obteniendo las raices del determinante del

sistema lineal (VIII —29) y (VIII —31) en función del número de Rossby y luego se

interpolaron los valores de 1)= 27r/k.

Para determinar la estabilidad de este FH, así como la del FA, se puede utilizar la

técnica desarrollada en el capítulo (II Notcmos que por el isomorfismo expresado en el

capítulo (VI) entre los equilibrios hidrodinamico e hidromagnético, el mismo procedimiento

desarrollado por Minardi, es aplicable a ¿3. En este caso la energia colectiva (III —12),

adquiere la forma

quam] =/ (¿(5) —¿30)- (Á(;ï) —Á“,sz , V x Á = a, (VIII —35)VI

y aquí la integración debe hacerse sobre un volumen igual a una sección del flujo rotacional

y la unidad de longitud según z, siendo dio,Ao la vorticidad y el potencial vector promedio

en dicho volumen. En este caso (I)es proporcional a la energía cinética más términos de

superficie. Es necesario determinar (I),tanto para el FH como para el FA, en función (le
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paso/bl

7.

6+

5r

4.

fi' rossb
0.2V 0.4 1 y

Fig 7: Paso de la hélice correspondiente al modo n = l medido en unidades de bl (radio del cilindro
aguas abajo) en función del número de Rossby 19, para ï-IL= .272 y g} = 1.3. No se grafica en ei rango
0.35 < 19< .65, para el cual el radio de la expansión supera el valor del radio del cilindro aguas arriba, por
lo que no corresponde a. una. solución física del problema.



19,y el signo de (I)(ver cap (II)) correspondiente a cada equilibrio, determinará. la. estabi

lidad del mismo. Recordemos que si (I)> 0 el flujo es inestable y si (I)< 0 es estable.

Con el objeto de hallar (I)en el caso de FH, escribimos el campo estacionario equiva

lente, consistente en una rotación del mismo como un rígido, más el campo relativo a un

marco que rote con Q (aquí Qu)

- 21' A A A . . A A .

up” = + 7AJ¡(71')] 0 + [1+ 7A.Io(7r)] z + CR[fRsmqfi1'+ gncos (f)0 + hn cosó 2] .
(VIII —36)

Notemos que es la suma de un flujo de Rankine más uno de Beltrami. A este campo le

corresponde la siguiente función de corriente

.2 Á

1/;= (lc-É) iï+A[JO(71')+k7'J¡(71')]+ %[7I¡(a11')—ka¡rI¡'(a¡7')] cos(75.(VIII —37)

De (VIII- 36) y (VIII- 37) se deducen, tomando A, = 0 (lo que significafijar un gauge)

Azrn = —% + Á-Iohr) —Cu H]; 10(6) ds —I¡(a¡7‘)] —-E¡I¡(a¡1') cosq‘)

_ ill-A
ABF" — kr:FH

“ZP” = ]F%(7'V0an + CRÜR C0575) — lFCRfR COSÓ

¿”91:11= _kCRfR C0545_ ¿all/0," + Cnhn COS
(VIII —38)

El problema de determinar las constantes Á,CR,C¡ no puede ser resuelto sólo por las

condiciones de frontera que hemos utilizado para obtener el paso de la hélice. Deberíamos

realizar un análisis no lineal que es muy complejo dado que debe determinarse en forma

autoconsistente los campos y las coordenadas de la frontera. Otra manera de hacerlo sería

plantear el empalme entre el flujo aguas arriba y el flujo aguas abajo. Puesto que el fluido

es incompresible, el caudal se conserva. Por otro lado, la geometría del sistema es invariante

frente a rotaciones lo cual implica que el flujo de momento angular según z se conserva

(no es invariante frente a traslaciones, dado que hay un ensanchamiento en la zona de
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transición, y por ello no se conserva el impulso lineal). Estas condiciones se escriben

/ vudA= ‘02sz , (VIII- 39)Cn] CR?

j 1‘vg¡ v,¡dA =/ r UggUzgdA, (VIII —40)Cn] CR?

donde Cm ,Cm representan los contornos de las fronteras rotacionales aguas arriba y aguas

abajo respectivamente. Nuevamente, el cálculo es muy complejo porque el contorno Cm

debe obtenerse simultaneamente con las constantes. Y este cálculo se hará en el futuro.

Para el FA tenemos

Aui=—%+Áaoe

A9“ = á + ÁJI(7T)

FA (VIII- 41)
wa“ = -72Á[-Ío(7r) - #710771]

wai=[%+Ámhha],Á=ïg%gg

Desarrollamos el cálculo de (IMMcon el MATHEMATICA 2.2, llegando a los resultados

de la tabla 1. Como se ve, el FA es estable para 19entre .65 y 1. Puede observarse que los

valores de <I>p,1 varían suavemente en este rango, mientras que tienen un comportamiento

irregular en el rango de 19por debajo de 0.35. Esto obedece a dos razones: una es el

comportamiento oscilatorio de las funciones (le Bessel que se encuentran en las fórnmlas

(VIII —41) para números de Rossby bajos, y que cambia también los valores del límite

de integración según 1‘que es a2. La otra razón tiene que ver con la desaparición de la

solución axisimétrica para 19z 0.35 valores para los cuales a2 crece rapidamente, y esto

implica que el valor de (I)¡r,1 para 19= 0.35 no es confiable. Una tarea para el futuro será

entonces, estudiar esta transición en la que desaparece el FA, y realizar un análisis más

fino de la variación de ag con 19para este rango. De todas formas, esta tabla nos permite

establecer en forma cualitativa que el FA es esencialmente inestable para 19por debajo de
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.35, y esto sugiere que es en este rango donde podrán observarse más fácilmente FH. De

hecho Guarga et al. observan con estos datos FH para 19z 0.2.

l 19 I QFA I

I 0.05 | 819.5 I

l 0.1 | 783.76 |

| 0.15 I 13.12 |

I 0.2 l 63.95 |

I 0.25 | -5.62 l

I 0.3 | 0.047 l

I 0.35 | 5461.77 l

| 0.65 I -0.64 |

l 0.7 | -0.33 I

| 0.75 | -0.18 |

I 0.8 | -0.1 I

l 0.85 I -0.06 I

l 0.9 l -0.03 l

| 0.95 | -0.014 I

| 1. l -0.007 |

Tabla 1

Discusión y conclusiones

Hemos señalado que en un expansor, el flujo axisimétrico que se obtiene aguas abajo,

a.partir de un vórtiCe de Rankine aguas arriba, se descompone en un campo de velocidades
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de Rankine más uno de Beltrami (¿5= 717).Existe un parámetro (le control en el problema,

que es el número de Rossby (VIII —5). Cuando este número disminuye [39], el FA pierde

estabilidad y se transforma en un FH que gira con velocidad angular constante.

Este flujo helicoidal puede también descomponerse en un campo de Rankine y uno de

Beltrami. En ese caso, los valores de 'y son 290/Ua y Opara la zona rotacional e irrotacional

respectivamente. Las soluciones generales de los flujos vienen dadas por las expresiones

(VIII —12), (VIII —15) y (VIII —16). Para poder determinar las constantes arbitrarias

de tales soluciones, es necesario resolver las condiciones de vínculo y continuidad. Pero

las coordenadas de la frontera se deben determinar simultaneamente con el campo de ve

locidades, por lo cual es un problema autoconsistente. Debe entonccs , desarrollarse una

aproximación perturbativa de la frontera , que permita determinar el campo de velocidades.

En una primera instancia, se perturbó linealmente el FA, mediante una perturbación con

simetría helicoidal del tipo ¿i’m-im. Encontramos que para [3 = 72,90(donde Qe es la ve

locidad angular del vórtice de Rankine aguas arriba), la perturbación adquiere la forma (le

un flujo de Beltrami, visto desde un marco de referencia que gira con Q = nQo. Particular

izanlos la solución al caso n, = 1, que se considera el más importante junto a n. = 0 en este

problema. En esa situación, la perturbación consiste en un flujo de Beltrami que gira con

Qe. El campo total resulta uno de Rankine más uno de Beltrami relativo al sistema rotante.

Para plantear las condiciones de vínculo en la frontera rotacional-irrotacional, asumimos

una perturbación de la misma similar a la del campo de velocidades, y las establecemos

mediante un desarrollo lineal. El sistema lineal tendrá solución si su determinante se anula,

y de esta condición obtenemos el paso de la hélice en función del número de Rossby. Sin

embargo, para poder determinar las constantes es necesario realizar la vinculación aguas

arriba-aguas abajo. Esta se traduce en la conservación del caudal y en la conservación

del flujo de momento angular según z. Para realizar este cálculo es necesario conocer el

contorno de la frontera rotacional-irrotacional, es decir, es un cálculo autoconsistente que

90



se deja para el futuro.

Se estudió la estabilidad del FA (la del FH se estudiará cuando el campo sea deter

minado). En el cálculo de la estabilidad se usa la técnica desarrollada por Minardi, que es

idénticainente aplicable en esta configuración, debido al ismnorfismo establecido entre el

equilibrio hidrodinámico y el hidromagnético. Para ello hallamos los valores de la energía

colectiva = fV¡(u'5(:ï:')—¿50)- —Áo)(lV, correspondienteal FA, en función

del número de Rossby. La tabla 1 muestra que el FA es inestable para 19< 0.35 (en virtud

de los datos experimentales concretos utilizados), rango en el cual su com]iortamiento es

muy irregular. Mientras que parece ser estable para valores de 19comprendidos entre 0.65

y 1. De hecho, en los experimentos de Guarga et aL, se obtiene FH para 19z 0.2. Dada la

irregularidad observada en el rango 19S 0.35, es necesario realizar un análisis más fino de

esta zona y de la transición que se produce para 19t 0.35 donde cl FA desaparece.

El hecho de haber obtenido un FH, perturbando un FA, y tomando cn cuenta que este

último es inestable en el rango donde se observa FH, permite conjeturar que se trataría de

una bifurcación [56]. Dado que hemos obtenido una hélice rotante, y que hélices rotantes

se observan experimentalmente, esto sugiere que la bifurcación es una bifurcación de Hopf ,

con 19como parámetro de control. Pero también ha sido reportado [39]que dos soluciones o

ninguna pueden existir para el FA, siendo una de las dos soluciones inestable, dependiendo

además del cociente (¡z/b] entre los radios de los cilindros del expansor. En efecto, Guarga

et al. definen los parámetros 6A= gt, 63 = 211,fl = al y K = Y muestran que

para 6A = 3 y K = 2, existen dos soluciones para 63 = 3.02, una con fl z 1.02 que es

estable, y otra con fi z 1.25 que es inestable. Si 6B = 3.08, encuentran una solución estable

para fi z 1.13 y si 6B = 3.1, no existe solución. Observese que e = %fi-= Hg y cambiar

6,3 (6,1 queda fijo), equivale a cambiar el parámetro e. Entonces conjeturamos que otro

posible parámetro de control del problema es e = bg/b], (que caracteriza la expansión) y su

variación podría conducir a una bifurcación de saddle-node. Esto sugiere una bifurcación
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de codimensión dos, en la cual habría que estudiar como se relacionan los dos tipos de

bifurcaciones mencionados.

Los caminos sugeridos para realizar esto son dos: uno es realizar un desarrollo per

tnrbativo de la frontera y de las relaciones de vínculo de los campos sobre ella, con el

objeto de obtener el comportamiento no lineal de los flujos a través de la determinación

de las constantes que los caracterizan. El otro sería realizar un procedimiento similar

para las condiciones de vínculo en la frontera al realizado aquí, pero permitiendo que en

ó = Áe¡"°’_¡fi',Á = varíe temporalmente, y hacer un desarrollo no lineal en Á para

obtener la ecuación dinámica del problema. [55]. Observainos que la ecuación de Grad

Shafranov (VIII —14) es lineal, por lo que la no linealidad del problema se encuentra

en la frontera y estas bifurcaciones se deberían a las condiciones de vínculo del problema.

Problema que es muy complejo y donde algo se ha hecho, pero hay mucho por hacer.
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APENDICE 1

En este apéndice demostramos que bajo la hipótesis de simetría helicoidal la cantidad

x = vz + krvg es un invariante dinámico para un fluido ideal. La ecuación de equilibrio es

¿3x 17= —VH, con L3= V x 17.Utilizando las expresiones (VI —10), (VI —11) y (VI —14)

la ecuación de equilibrio resulta

av,- va 0 _ 01), ’av, av, __ ÜH
_at +T(7(1vo)-Ñ)+Uz(ka—d)+0r)—í, (Al-1a)

avg vr Ü _ _ av, EÜX _18H _
‘ at ‘ T (ar(’v") agb) + r 645‘ r 645 ’ (A1 lb)

av, av,- av, v9 8x _ ÜH_í+vr(—kaó—
Multiplicando (A1 —lb) por k1"y sumando el resultado a (A1 —lc), luego de simplificar

obtenemos

3x ÜY va 0x 3x_ r' ___kz_=o, A1-2Üt+v8r+r8d> “04; ( )

y tomando en cuenta la definición de simetría helicoidal gif) = 0, y las transformacionesn45

(VI —10) resulta

¿LX _ .3_X 0x _0_x) ax) _a_X)02)r_o__ 00M» 045),,” 09 0,. w- ar 9,2 (Al-3)

Luego de (A1 —2) y (A1 —3) resulta

dx_0x 3X Wax 8X__dt’at+”'ar+rae+”‘az“°‘ (Al-4)

que es lo que queriamos probar.
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APENDICE 2

En este apéndice mostramos que si 17Res el campo de velocidades relativo de un vórtice

de Rankine (desde el referencial rotante mencionado anteriormente) y 173es un flujo de

Beltrami, entonces el campo compuesto 17= 173+ fín , definido por la ecuación (VIII —8),

satisface la ecuación de Euler (VIII —6).

La vorticidad del flujo de Beltrami es 1175= 7173y la presión PB que lc corresponde

satisface VPB = —p(1')'n.V)ü'B. Sea H la función (lc Bernoulli para cl flujo 17. Luego

42- 202 _ _H=Ï+u=HB+HR+‘-——(PP” PB)+6R.JB, (A2-1)
P 2 p

. -’2_.2 2 .12con.HR:EnF“, HB:fi+(”3) y

mientras que

VPR = —p(ÜR.V)ÜR—ñ x (ñ x F) —26 x an,

donde H R y H B son las funciones de Bernoulli para 27;;y 173, respectivamente, siendo PR

la presión correspondiente al flujo de Rankine.

Entonces, dado que el flujo de Rankine satisface la ecuación de Euler (VIII —6) y

que cl flujo de Beltrami satisface la misma ecuación con Q = 0 siendo ¿DBx 173= 0 (por lo

cual se cumple que VHB = 0), obtenemos

VH=IÏRX1ÜR+V[(—P_P: _PB)+infiel (A2—2)

donde ¡En es la vorticidad del flujo de Rankine en el sistema del laboratorio. Su valor es

20,25, en la zona rotacional y cero cn la zona irrotacional.

De la ecuación de Euler obtenemos
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VP
(ama: ———925,xa, xF-2ílé', x17 (A2-3)

P

y es similar para el flujo de Rankine. Usándolas junto con la identidad vectorial

= Jn X(V X173)+171;X(V X1711)+ (JR.V)ÜB+ , (A2- 4)

es fácil ver que

P-P —P
—IÜBXÜR—IÜRXÜ‘B=V[M

p
+ 17,153] . (A2 —5)

Entonces, con (A2 —5) y (A2 —2) probamos que 17satisface la. ecuación de Euler

(VIII —o).
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