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Resumen : Bajo ciertas condiciones es posible crear ondas por carga espacial (OCE) en un
plasma (gas ionizado), mediante algún mecanismo de perturbación. Este fenómeno produce
campos eléctricos de altísima intensidad que se propagan a velocidades cercanas a c. Cuando
se acoplan partículas cargadas a tales OCE, pueden ser aceleradas a energías muy altas en
distancias muy cortas. Actualmente, se han observado campos eléctricos de aproximadamente
10T V/cm.

1 Introducción

Durante las últimas cinco décadas ha ocurrido un
incremento de seis o siete órdenes de magnitud en la
energía obtenida por partículas cargadas en un acele-
rador, mientras que el costo por MeV logrado, se ha
reducido. Sin embargo, la tecnología empleada sigue
siendo básicamente la misma de hace casi 50 años: las
partículas cargadas son guiadas con campos magnéticos
y aceleradas por campos eléctricos intensos. Este he-
cho explica las característica» del Superconducting Su-
per Collider (SSC) que requiere de una trayectoria de
casi 87 km. para lograr acelerar partículas a 40 TeV.

Por tanto, de manera convencional existen dos ca-
minos a seguir en la construcción de aceleradores, uno
es construir aceleradores más grandes como es el caso
del SSC o se reducen las dimensiones y se incremen-
tan las intensidades de los campos. El primer camino
ha sido adoptado por el SSC, sin embargo su costo
es prohibitivo (4,400 millones de dólares aproximada-
mente en 1987); la segunda opción es prácticamente
imposible de lograr con la tecnología actual, ya que
las fuerzas magnéticas presentes serían mucho mayores
que las fuerzas estructurales que mantienen unidos a
los magnetos, los cuales serían destruidos. Por otro
lado, los campos eléctricos arrancarían electrones de
los núcleos en las estructuras de soporte del acelerador,
lo que provocaría su colapso.

Conceptualmente debe reconocerse que la energía
ganada por las partículas / E-cfl, es máxima si el campo
eléctrico se mueve junto con ellas. Precisamente en este

punto es donde el acelerador de partículas por plas-
mas (APP), basa su funcionamiento, pues un campo
eléctrico se puede propagar en el plasma a velocidades
cercanas a la de la lux. Además, existe la ventaja de que
el plasma se encuentra en estado ionizado y es imposi-
ble que sufriera los efectos de disociación electrónica
y los inmensos campos magnéticos no son necesarios.
Con este nuevo concepto se espera igualar la energía
proyectada para el SSC, con un APP de unos pocos
hectómetros de extensión.

La organización de este trabajo es como sigue: en la
Sección 2, se realiza una revisión breve del mecanismo
general para crear OCE's en un plasma. Se discuten
los dos métodos empleados, que son el de quilla o in-
yección electrónica (wake field) y el de onda de golpeo o
resonante (beat wave). También se presentan algunos
resultados logrados en la actualidad con estas técnicas.
Finalmente en la Sección 3, se presentan algunas con-
clusiones y sugerencias.

2 Teoría

Un plasma es un medio conductor eléctricamente
neutro, en el que las cargas positivas y negativas se
encuentran separadas (gas ionizado), esto facilita que
cualquier tipo de perturbación en el plasma pueda ori-
ginar regiones de ea7ga positiva y negativa, lo que pro-
voca la existencia de un campo eléctrico, el cual atrae
a los iones y electrones, sin embargo, debido a la di-



16

ferencia de masas tan importante, los electrones se
mueven rápidamente mientras los iones permanecen
prácticamente estacionarios. Durante este movimiento,
los electrones ganan de inmediato energía y momen-
tum; este último ocasiona que los electrones que son
atraídos hacia su posición de equilibrio la rebacen e in-
viertan su dirección de movimiento. Este proceso se
autosostiene y así se establece un movimiento oscila-
torio que recibe el nombre de onda por carga espacial
(OCE).

La OCE origina un campo eléctrico que puede ace-
lerar partículas cargadas hasta velocidades cercanas a
c. La frecuencia de oscilación del plasma es función de
su densidad,

donde n, es la densidad de electrones en el plasma y mt

es la masa del electrón. La velocidad de propagación
de la OCE está dada por,

vp = ApWp (2)

donde obviamente \p puede ser elegida adecuadamente
de modo que vr ~ c, lo que favorece la aceleración.

Si una OCE es creada en el plasma con frecuen-
cia wf y longitud de onda adecuada, es posible inyec-
tar partículas cargadas en el plasma, las cuales per-
manecerían en fase con la OCE por un tiempo con-
siderable y gradualmente ganarían energía del campo
eléctrico que acompaña a la onda, puesto que las partí-
culas son aceleradas de modo que incrementan su masa
notablemente, mientras su velocidad es afectada muy
poco, lo que permite su interacción por mayor tiempo
con la OCE.

2.1 Campo eléctrico

Recordando que la OCE es una onda longitudinal
creada en el plasma y usando la ecuación de Poisson,
es fácil calcular el campo eléctrico máximo originado,

JP — iiten.

donde fcp = up/c es el número de onda de la OCE y
up aparece en (1). De esto se observa que el campo
eléctrico máximo está dado aproximadamente por,

Em.* ~ v/ñ7 Vfem (3)

2.2 Ondas por carga espacial

En la ac cualidad existen dos métodos para crear
OCE's en un plasma, el de quilla o inyección electróni-
ca (wake field) y el de onda de golpeo o resonante (beat
wave). A continuación se describen sus características.

2.2.1 Campo de quilla o por inyección

Este proceso se basa en que un grupo de electrones
es inyectado en el plasma, desplazando a los electrones
de éste para mantener la neutralidad eléctrica. Cuando
el grupo de electrones inyectado abandona el plasma,
los electrones de éste restablecen el equilibrio al in-
tentar recuperar su posición original, iniciándose un
movimiento pendular como se explico anteriormente.
De esta forma se origina una OCE, que viaja a la velo-
cidad del grupo de electrones inyectados y acompañada
de un campo eléctrico longitudinal, que acelera las par-
tículas cargadas inyectadas posteriormente.

Existen dos inconvenientes con este esquema, en los
que se trabaja intensamente para poderlos resolver. El
primero obedece a la resistencia que presentan los elec-
trones del plasma a ser desplazados por los electrones
inyectados, lo que reduce la cantidad de energía dispo-
nible para crear la OCE. Experimentalmente se ha ob-
servado que si se ajusta el perfil de densidad de los elec-
trones inyectados, de modo que inicialmente aumente
lentamente y súbitamente sea reducido a cero, entonces
los electrones del plasma tienen tiempo para ajustarse
gradualmente al desplazamiento. De esta manera se
han logrado acelerar electrones hasta 1 GeV en UCLA.

El segundo inconveniente es que con este método
se originan inestabilidades en el plasma, pues es difícil
lograr inyectar un haz monoenergético de electrones en
el plasma, que se traduce como dificultad en crear la
OCE, reduciendo así la eficiencia de este proceso, el
que se estima alrededor de un 80 %.

2.2.2 Onda de golpeo o resonante

En general si una onda luminosa se propaga en
un plasma a lo largo de la dirección z, con el campo
eléctrico apuntando en la dirección y, produce un mo-
vimiento oscilatorio transversal de los electrones del
plasma, en los que la energía media absorbida es,

1 i 1 « l < El >



Además de absorber energía, los electrones adquie-
ren momentum de la onda a lo largo de la dirección

< A?, >=

y son desplazados una distancia,

Ai =< Au.r >

donde r es la duración del pulso luminoso, que es usual-
mente del orden de 10~10aec. Cuando el pulso lumi-
noso cesa, ia carga espacial creada intenta retornar a
su posición original, iniciándose así el movimiento pen-
dular. La frecuencia de esta oscilación está dada por la
Ec. (1) y la intensidad del campo eléctrico por la Ec.
(3).

Para crear una onda de golpeo (beat wave) se uti-
lizan dos señales luminosas de láser con diferente fre-
cuencia, de modo que interfieran, formando regiones al-
ternas donde Isa dos ondas están en fase y te refuerzan
y regiones donde están fuera de fase y se anulan. El
resultado es una onda de golpeo, oscilando a una fre-
cuencia igual a la diferencia de frecuencias de las ondas
individuales. Cuando la nueva onda creada es dirigida
a un plasma, crea regiones de alta y baja presión de-
bido a la radiación electromagnética. Ahora bien, si !a
frecuencia de la nueva onda es igual a la frecuencia de
oscilación natural del plasma, entonces los electrones
de éste responden resonantemente y produce OCE's
muy poderosas con campos eléctricos muy intensos.

Las desventajas de este proceso no son tan difíciles
de resolver como en el caso de campo por quilla expli-
cado anteriormente. Por ejemplo, los electrones que se
aceleran deben permanecer enfocados, esto es, no dis-
persarse y mantenerse en el centro de la OCE. El pro-
blema se corrige relativamente fácil pues la OCE crea
campos eléctricos tanto longitudinales como radiales,
siendo estos últimos los que permiten mantener el arra-
glo original de electrones y sostener el enfocamiento.
También existe un mecanismo de autoreguloción que
consiste en la misma corriente generada por los elec-
trones acelerados, lo que origina campos magnéticos
que actúan como lentes que ayudan a lograr el enfo-
camiento. El problema de turbulencia debido al movi-
miento de los iones en el plasma, los que eventuaknen-
te impedirían la formación de OCE's, se resuelve em-
pleando láseres con pulsos muy cortos (~ 10"l0 sec.),
reduciendo así el tiempo de interacción con los iones,
los cuales no alcanzan a reaccionar a la presión por
radiación electromagnética.

La creación de OCE's con suficiente velocidad para
acelerar partículas eficientemente presenta el desafío
más importante e impone un límite en la cantidad de
energía que los electrones acelerados pueden obtener.

No obstante, este límite se puede modificar aplicando
una estrategia muy sencilla: forzando que los electrones
acelerados comiencen a moverse a un ángulo con res-
pecto a la dirección de propagación de la OCE, los
obliga a moverse más rápido que la OCE para poder
sostener el paso. Para lograr este cambio de dirección
se pueden emplear campos magnéticos externos per-
pendiculares a la dirección de la OCE.

Empleando este método de aceleración se esperan
obtener campos eléctricos del orden de 10*-1010 V/cm.

3 Conclusiones

De los dos métodos presentados, el de onda de golpeo
(beat wave) ha sido estudiado con mayor intensidad,
tanto teórica como experimentalmente y ha mostrado
ser hasta la fecha el que mayores ventajas y mejores
resultados aporta.

De la Ec. (3) es evidente que un campo eléctrico
intenso ocurre preferentemente en plasma muy den-
sos. Por ejemplo, para plasmas comunes de laborato-
rio donde n, ~ 10ie — 1020e/ecí/cms, se tienen campos
eléctricos del orden de 10* — 1010V/cm, de aquí su fu-
turo promisorio como aceleradores de partículas.

Sin embargo, el láser que se necesita para acelerar
del orden de 1 TeV es muy difícil de conseguir en la
actualidad, por los requerimientos de potencia, ancho
del pulso, y razón de repetición de disparos, además
del trabajo necesario para corregir problemas de enfo-
camiento y transporte óptico en el plasma. Por tanto,
este es aún un campo que requiere mayores estudios
para poder explotar al máximo su potencial.
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