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INTRODUCCIÓN 

ActUiiluieiili. cu rl IXIN se tiene miii fiiriitc de plasma roiistruida i'U el proyecto IB-

230. Esta es una fuente de plasma frío sin ilict rodos (pie genera rl plasma por mirroondas 

IIH iiniite resonancia rirlot romea di- los electrones. Este tipo de dispositivos son de eran 

actualidad ili'liiiin ¡i sus posibilidades potenciales di' apuración a Iti industria, tíili-s romo <l 

pn>.isíiiiiiiiitn ili- ilifi-ri'iifrs materiales |]¡ (la formación «Ir películas delgadas, polímeros, 

liiícnielcct iónica, soldadura. iiiiit|uinns-lierrainieiitns, etc.). En estos dispositivos también 

rs relevante el estudio de fenómenos básicos i|iie ocurren en el plasma ionio la conversión 

lineül y no lineiil de ondíis en el plasma. Par» mayor informado» sobre vi dispositivo ver [2]. 

Uno «Ir los componentes básicos del dispositivo es el sistema de inicruondas, el cual consiste 

de un generador de microondas (magnetron), de una guía de onda y de un resonador. El 

generador que se utiliza es un Raytheon PGlOxl con frecuencia fija de / = 2.45 GHz y de 

potencia variable f 10 - 500 W). Li alta frecuencia del campo se transporta a una cavidad 

resonante por una guía de onda cilindrica de bronce de 8.5cm de diámetro. En esta guía se 

excita una onda electromagnética en modo H\\. El resonador de bronce tiene un diámetro 

de 14cm y en el cual se excita una onda en modo TTm-

En este trabajo de tesis se realiza una revisión del cálculo del sistema de microondas 

que componen el dispositivo y un estudio sobre la interacción lineal de ondas que pueden 

ocurrir en el plasma en este dispositivo. En el Cap.l se hace una pequeña descripción de 

los principales parámetros del plasma y de los principales métodos teóricos para su des-
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• ti|M'¡<>ii. En !•! Cap.2 w «ICSITÍIM- In teoría general de las guía-, de onda y los resonadores 

cilindricos. En el ('¡i|i.3 si- de.-rrilie la Teoría >!•• Perttirltación útil ¡wira el i-álculo di' lo* 

diferentes )i.-ii'áiii('tros di- la> uní;» de onda y lo- resonadores nur contienen itti plasma en 

su interior. En el Cap.4. en l>ase a la teoría <l<- pi-rturltación. >•• calcula la variación di- la 

constante ri. pro|>agarii>n de las ondas ijuc so propagan en una guía dr onihi cilindrica: así 

ii«m> la variación di* l¡> frecuencia de resonancia de las ondas <|tio si- iiiencntraii oscilando 

i'li un resonador «pie I'OIIIÍI'IM' una i-olnniiia de plasma frío rilíndriro. magnetizado <• inlio-

mogóiieo disnilmido axíaliiinili'. En el Cap.-V i-ii el marro dr la teoría linral. se Kivostiga 

ri proccsi» di penetración di' campos eleotioniauíHliei»- III un plasma: además, sr obtienen 

los coeficientes de reflexión, transmisión y di' aliM>irión paia ululas ••{><> / / . Finalmente. 

si- lian- un resumen di- los principales resollados nlitriiidos en el traUíjo di- trxis. 

La propagación de ondas de muy alta frecuencia representa un lema «lo gran anuali

dad iii campo* romo la radiofísica (oomttiiiriirionos. radares, radiotelescopios, etc.) y la 

física d r plasmas (aplicariones y fusion termonuclear i'otroluda). En la física de plasma», 

actualmente, se est lidian dispositivos en base a suirrooiidas y radiofrecuencia «pie son muy 

interesantes por la gama ile aplicaciones (pie se descu'-ren constantemente. Por otro latió, 

el calentamiento adiríonal tlel plasma por ondas de radiofrecuencia, en dispositivo* donde 

se obtienen plasmas de alta temperatura para el estudio de la fusión termonuclear con

trolada, es un tema que tiene gran importancia. Por lo anterior, el desarrollo de la teoría 

lineal y no lineal de propagación dr onda» de alta frecuencia es de gran relevancia. 
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CAPITULO 1 

DESCRIPCIÓN DEL PLASMA 

1 Principales parámetros del plasma 

El plasma rs un uní lio nmsinr.itro compuesto «le partículas cargai»!* positivas. negativas 

y además, tli- partículas neutra.* (átomos y moléculas) que inicraci-ionan entre sí y con la 

radiación. Las partículas positivas son los iones y las negativas son los electrones (los iones 

negativo» juegan un papel secundario). Además de los átomos y de las moléculas que se 

encuentran cu su estado base, en el plasma ]meden existir también en grandes cantidades 

átomos y moléculas cu estados excitados. El plasma, entonces, es un gas ionizado en el 

cual la carga negativa de los. electrones neutraliza casi completamente la carga positiva de 

los iones. 

Veamos algunos procesos que ocurren en el plasma (3-7]. El plasma se obtiene por la 

ionización cuando se separan los electrones de los átomos o de las moléculas. Son posibles 

dos formas de ionización: en un plasma denso principalmente tiene lugar la ionización por 

choques de los electrones con los iones o átomos ner.tros y para un plasma muy enrarecido 

es característica la ionización por radiación (óptica, ultravioleta y por rayos X). Es posible 

también que ocurra la ionización por los choques entre los átomos o con los iones. El 
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proceso inverso ¿i 1Í. ionización es lit reci>ml<in«oói¡ es ib-cjr. Ib unión de un electrón con 

mi ion y con i;i consecuente formación de un átomo o molécula neutra. En un plasma 

enrarecido la i>> í,nil.in¡nióii ocurre generalmente con radiación y en un plasma denso lu 

ri'i'oiubiiiacióu >•• rriiii/.ii en los choques triples (se recoiuliina un electrón y un ion. y mi 

segundo electrón >'• lleva el .sobrante de energía). Por otro birlo, el plasma lu> solamente 

radia hi/. visible, sino también radiación ultravioleta y además, si t-1 plasma es muy caliente 

también radia rayos A*. 

El plasma por naturaleza se comporta como un gas. por lo que para su «ICM riprión 

si- utilizan ronrepros talrs como densidad, presión. (esiipfralm;>. i'tr. El movimiento ile 

las partícula.-, ocurre ilr fon na caótica. En «'I caso «!• • partículas <|ti<- no timen carpa en 

su movimiento térmico, la iliriciión de su movimiento varia solo |M>r los c-limpies como 

cu un gas simple. Entre cada choque, el movimiento de las partícula» con velocidad 

constante r describe una linca t rta. En este cano, la longitud promedio de recorrido 

lilwe es A = VT = \¡nma; donde, r es el tiempo entre los clioques, nm es la densidad 

tli.l medio y n es la sección de choque. A mayor densidad, la longitud de recurrido libre 

medio tm menor y Ja frecuencia dr roliméo v = 1/T = nmav es mayor. Lo» choques entre 

las partículas neutras ocurren por la acción de fuerzas de corto alcance, las cuales son 

proporcionales a rr/,!i y pueden ser tanto elásticas (intercambio únicamente de energía 

cinética) como inelásticas (transformación de la energía cinética de las partículas er> otras 

formas de energía como son: excitación, ionización y recarga). A diferencio de las partículas 

neutras, sobre las partículas cargadas actúan tuerzas de largo alcance, proporcionales a r"', 

las cuales se rigen por la ley de Coulomb. Esta interacción disminuye lentamente con la 

distancia. El movimiento de las partículas ya no se realiza por una linea quebrada sino 

siguen trayectorias muy complicadas. Sin embargo, estas trayectorias se pueden aproximar 

a una linea quebrada y en esta forma introducir el concepto de choque coulombiano. En 
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¡o inuwrión ii<- 1¡I> partículas las más fuertes resultan » T las de largo alcance. Las 

interacciones coulombiaiifis determinan Minchas propiedades del plasma. A través de éstas, 

a|»areceii las propiedades colectivas del planum relacionadas ron la interacción simultánea 

<!<• mtiriiH.- partículas. 

Las partícula* nue componen cl plasma se encuentran i>eniianenteinente en estado de 

movimiento térmico caótico. Este movimiento se caracteriza por lit temperatura del plasma 

7 romo un todo y por la temperatura T„ tic siis diferentes componentes (aquí, ir puede ser 

i o i pata ¡os elertrmies o iones respectivamente). La temperatura líeiennina la energía lil

las partículas del sistema, el euiil se tinmiit i ¡i en ei|iiililirio teri-iodináiiiico. El |>lnsiii;t se 

llama isotérmico si este se encuentra en equilibrio teuuodináinico ionio un todo y la función 

de distrÜMieióit de la energía de las partículas de todo tipo es una distribución inaxwelíaua 

con una misinn temperatura X (T = T, = T,). En el caso de un equilibrio lennodínámico«le 

una parte del plasma cuando diferentes componentes tienen una distribución maxweliana 

pero diferentes temperaturas, vi plasma se llaina no-isotérmico, o sea Tt ¿ T,. Esto último, 

es posible debido a «pie cl intercambio de energía em're los electroiws y los iones ocurte más 

lentamente que el intercambio de energía entre las partículas que tienen una misma masa. 

En base a esto último, en un plasma no muy denso, con pocas colisiones, puede existir 

un estado con dos temperaturas: iónica 7¡ y electrónica T,. En el caso de una función de 

distribución maxweliana de las partículas fm * exp(-m0vl/2kTo), la temperatura de un 

plasma en equilibrio determina la energía cinética promedio del movimiento térmico: 

3fcT _ _ _ _ _ 
^=(mavl/2) = Ée (1.1) 

donde k — 1.38 x W~,ttrgio»/°K es la constante de Boltzmann y 7_ es la temperatura 

de las partículas de clase o. La raya superior en la parte derecha indica un promedio con 

respecto a las velocidades. 
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Una earai'liTi'sMra importante del plasma r> la fri*riM?ii-in plásmica, la cual esta canic-

tiri/.aila por liis oM-ilacíouo electrónicas <lrl plasma: 

tliHide i es la carga del electrón (t ¡ft 4.SU32 x 10"'".i»«/toiWo»(/)i. u, es 1¡¡ concentración ilr 

electrones («bula i'ii mi'') y MI, <~¡ la masa del electrón (»«, = 0.1095 x lO^V)- Las oscila

ciones |>líisiuir;is son oscilaciones longitudinales electrostáticas i|tn- surgen romo resultado 

ilr hi separación ilr partículas lardadas a distancias microscópicas y ili'l surgimiento de la« 

fuel/as ill' C'OIIIIIIIIII. La fu incuria plásmica sólo depende dr la ciiurrut ración «,: 

»-,,. *5 .Tx Wyj^. 11.3) 

ii <'ii la forma 

A. = | = 2 x l O 3 ^ * 1 0 * ^ . (1.4) 

La escala temporal ill' separación «le carga* cs una cantidad inversa a la frecuencia plásmica 

r ss 1/w,,. Como «i los intervalos dc tiempo > r las partículas realizan imirlins oscila

ciones cerca de su posición de equilibrio entonces, el plasma como un todo se comporta 

como un sistema neutro en el tiempo. La separación de cargas puede ser importante sólo en 

intervalos de tiempo t < r pequeños con respecto a la escala temporal. La escala espacial 

de separación de cargas es la distancia basta la cual se puede desplazar una perturbación de 

la concentración de las partículas cargadas debido a su movimiento térmico en un tiempo 

igual al periodo de las oscilaciones plásmicas, la cual se expresa en la forma (dada en cm) 

«•V, V 4ire>nt 
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dox.iie ';. = \/lT,/ni, — 4.5 x VS'yJT, «-s In velocidad del movimiento térmico de los 

• ¡ii-roiifs. 7", «- I» f<•ijijx-r.ittii.< /le los electrones en 'A' y >/. es la cow-rut ración «le los 

'•l«M-;ro»f> MI nn~ '•. La <lis!;uii*i;t 

•>• llama radio <it- Debye para los electrones. Para tin plasma niasiiirtirro es necesario ijiie 

'its liiuii'tiMoiii's riinirifristiras L scan siciiihnitivniiifiitc mayores ipie el radio i!r Debyc cs 

«[••••i:. L ~¿> in,. ion esta condición s«- purde considerar ijnc «•! .-¡-.teína ilf partículas fi>rman 

un plasma. En riiMi inverso. \L <g. r¡,, i tenemos mi coiijmtlo I|I- |>;utiiiiiii- cargadas 

-f|>;.;;nl;i-.. Así. llenamos ¡i la definición «It-1 plasma propuesta por Laugmuii [5¡: rl plasma 

i-s tin conjunto tic partículas iirutras y careadas en rl cual: ai sc satisfaci- la condición dc 

ciiasiiii-utralidiid "£,„ r„»„ = 0 y lit el radio dc Debyc dc apaiitallainit-iilo es mucho niiiior 

•in»1 las dimensiones características «pic ocupan el conjunto «le partículas r^, < L. 

Una infltiriiciii iiii]iortantf sobre rl iiioviinie-nto de las partículas la ocasionan la exis

tencia «!«• un r¡,ui\n> magnético externo constante, el cual ordena el movimiento caótico de 

las partículas. En un campo magnético, actúa «obre las partículas cargadas una fuerza lla

mada poiidcroinotriz (lorentziana) dirigida ])cr]>cndirulannriite a la dirección del campo 

magnético B0 y a la velocidad de la partícula í. Bajo la influencia de esta fuerza, las 

partículas giran con una frecuencia angular igual a wB„. A esta frecuencia se le conoce 

como frecuencia riclotrónica o de Larmor y para los electrones tiene la forma 

~B. = — *1.76x\07Bo. (1.7) 
me 

Para que el plasma resulte ser magnetizado (anisótropo). éste no debe ser muy denso y 

deb<? encontrarse en un campo magnético muy fuerte. Por esta razón, es necesario que en 

http://�ijijx-r.ittii.%3c%20/le%20los%20electrones%20en%20'A'%20y


«rl intervalo <li- liniipo vn\f dos i-olisiotn-s r„, las partículas pmdan nahzar uiiniios ¡"in» 

ttlri-drdor ill- las lincas del raui]H> iiiiígiit'-tiro. Esta condición >!•' inarm tizai ion jitira lets 

rliTtroiics es di- la forma 

w « . r m » l . (l.Sj 

En la <lin riii'iti ilrl rampo iiiin-iii'tiio. la influencia de «'-sir soliri- Ins partículas careada» cs 

nulo. En mi campo magnet iro lioiiiogém-o. las trayectorias del movimiento dc las partículas 

cargadas tii'inu forma •!<• •• -jiiiiil»-:. 

Por «fin lado, liay ijiir diferenciar los conceptos dc plasma frío y plasma caliente. Eli 

mi plasma frío r) movimiento térmico de las partículas es menor que la presión i!-I ••;iinj>.> 

MKiKiirtim es decir. 

*-2=2fI<i . (i.o) 
Entonces, podemos decir que rii mi plasma frío que sr oiicticiif ni en mi campo magnético 

w puede despreciar rl movimiento trrmin» dc1»> partinilas. En mi plasma caliente, esto 

último no es válido. 

2 Métodos teóricos de descripción del plasma 

En el desarrollo de la concepción del plasma como un gas de partículas cargadas cambiaron 

también los métodos de su descripción. Los primeros modelos más simples de la descripción 

cualitativa del plasma lo suponen como un sistema de partículas cargadas que no interar-

tuan entre sí y que se mueven libremente en presencia de los campos eléctrico y magnético 

externos. Es decir, si so considera que el plasma esta compuesto de jV„ partículas de clase o 
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"¡•i' -r mueven dcltido ¡i MI energía térmica en forma caótica entonces, es uii.-fNarin resolver 

~ . .\ , ecuaciones «!>• movimiento con uti mínimo ¡Enfil »!•• condiciones iniciales i posición y 

-.••io.-idades iniciales ilr partículas |. Obviamente, esto último es imposible de realizar. Se 

puede reducir fuertemente el problema si >»• desprecia l¡i dis]>crs¡é>n de las velocidades dr 

•u ::iovimicnlo térmico, es decir, si se considera el movimiento promedio de una partícula 

«¡He v encuentra en reposo cuando no hay campos externos. Así. este modelo simple 

de ¡.articulas independientes completamente desprecia no solamente la interacción entre 

piir"¡niííi» sino e¡ movimieiiio térmico de la- mismas. 

Pura determinar la velocidad d>- una partícula carnada del ntasma en el modelo de 

par'íVittiis independíenles se resuelven las i (ilaciones de movimiento para partículas de 

>ia-' •> en la forma 

'-y- = < . í ¿ + -|i"„ X D}\ + ¡¡111,.. I1.10) 'Jlz 

ir ~' 
donde ¡!', = >n„r„ es el impulso de la partícula de dase o y i/es la aceleración provocada 

por fiHT/ns no electromagnéticas. Eti las ecuaciones (LiO). la iiidiicción magnética D 

y el campo eléctrico E no se consideran como variaUes conocidas, ya ipie estos campus 

incluyen en sí campos inducidos en el plasma cjue MOJÍ provocados por el movimiento de las 

partículas cargada», por lo (pie hay que resolver un problema autocousigtente es decir, la 

solución de (1.10) conjuntamente con la» ecuaciones de campo: 

VxS = ! M + Í I ( /+ ( / 0) , (i.ii) 
c ot c 

V-É m 4-(p + po). (1 .13) 

v i = 0. (1.14) 
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(si-i) *<»¿• AW\ + J) + W' + \§x§*A)Y +ilá- » 

wá(A-í) + ^ /V</ = JL/V£/ 
mp 

(¿ri) -o = W á w - A + ^ 
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% = V y [-,, x D\ - -£-V x I i r / Ü). (1.19) 
Of 4 ~ <T 

V B = 0. (1.20) 

donde /ni ex 1¡I <:• usidad del liquido <*«Mi»hicTt>r (plasma) ron una rondiirtividad n. v,\i es la 

velocidad del plasma y (. r/ son 1<- roi-firiciites de viscosidad. Este sistema «ir eriiarioni's 

w debe de roiujut mentar ron las emanones de rotado y la ii'iiwióii «le tnuiNpurte de calor: 

/' = Hni-T). (1.21 
0. 

,M;7 — + (r«V|. 
, üt 

~ „ 2L1L + X-(\VT>+ — — l ^ x Ü r , (1.22) 

donde .» = .»i/#j(.T) es la entropía de uiiii masa unidad de plasma n es la rondnrtividad 

ilt'l i'alor y rttJ e« el tensor «ir viscosidad 

^='' (i¡r + i¿L~ h>v' 'TA') *a'v ' ""• ÍL23) 

En la magnet oliidrodinámira. se consideran dados la rondnrtividad eléctrica, la con

ductividad «!«• calor tlcl plasma y también los coeficientes de viscosidad. En la práctica, 

se utilizan modelos modificados dr la magnetoliidrodínámicn tales como: el modelo cuasi-

magnetohidrodinámico de dos líquidos (electrones y iones) y de tres líquidos (electrones, 

iones y neutros), tos cuales de forma fenomenológica consideran la interacción entre las 

partículas}- su movimiento térmico. Estos modelos simples generalmente son aproximados 

y para su fundamentación se exige la utilizar ion de un modelo más general del plasma 

como gas ionizado. El modelo más general es la descripción estadística del plasma como 

un sistema compuesto de un gran número de partículas. 
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CAPITULO 2 

GUIAS DE ONDA Y RESONADORES 

En rstr i-;i|>íml"> v ili.srril»' l;i iroría grurral i|r l;i.s gní;is «It- IIMIÜ y «Ir los rrsoimdorrx 

•'ilimlriros. Si' luir.- un r-¡M'i'l;il riifüsis ru his g;iií:i> d r mifhi V lvsoti;nliili'-. de MMIÍIMI 

tliUlsvriMiI • i i i i i iü l . n:n iDliiii 1¡> rxcitiii'iiVn dr o lnl ;» t i l IIHMII. //,„„ y TE,,,,,,, «11 estos 

IIÍN|HIMIÍVI» rrx|M'i'tív¡if!i:'lttr rli Ii'l;ii|iil¿ ron rl d i spos i t ivo drsni t i» cu [2¡ . 

3 Guías de onda 

3.1 Ecuación de valores propios 

£1 estudio dr IHS propiedades fnuciaiiicntalcs dr la propagación de onda» «•lectroniaglictiras 

en tubos cilindricos dr conductividad infinita sr ha realizado ampliamente. Ha sido resuelto 

el problema para guías do sección transversal arbitraria |8) y para secciones transversales 

particulares de importancia práctica se lian solucionado en sus modos fundamentales de 

propagación [9]. Así mismo, una analogía con las lincas de transmisión ha sido descrita en 

[Wi. 

Veamos con más detalle las guías de onda. Consideremos una guía cilindrica ron su eje 

dirigido a lo largo del eje 0¡. Además, consideremos que la guía de omlas es longitudiliaj-

12 



i.ifíiti- lioiin>m;iir¡i y iptc la, ¡>ariilr>- metálica sou conductores iierfcetos. S'i,>i>nt>¡uii<>s <pit* 

•;n¡i omlii •-lcctrumagiirticH plana di: frecuencia ur si* propaga a lo largo di- la guia i\<- onda 

£(f.íl=f(r.^)t' , r-""'" ,
í (2.1) 

£<"./) = //(r.,í)t , , r'-w' ), (2.2) 

'¡onde r es la constante de proiMtgación o número de onda. El problema fie contorno que 

-• í'u-duiT de l¡t> f'iiín'ioin's de Maxweil pura ondas ti|M> H en una guía dr ondas ciliwtricn 

-•• rxprrsa en la forma 

••on la» condiciones de frontera 

-2- = 0 ; para r = a, (2.4) 

E. = 0 ; cti todo el espacio, 

donde $ = H.(r.^). De la misma manera, para las ondas tipo E, el problema de contomo 

tiene la forma 

0 < v>< 2ir, 

13 



rtm las condiciones de frontera 

* = 0 : para r = a. (2.C) 

H; = 0 : til todo el espacio, 

donde ahora <1> = £.(r.^): n es el radio ilr la guía tic ondas. 

Los valores positivos 

•' = ->L = / " ¿ - r¿ (2.7) 

determinan el con junto de valores propios correspondientes a rada una de las soluciones 

l»Tiiiisil;les i> minios característico* de la guía de onda: donde II y t son las constantes 

de permeabilidad y permit ividad respectivamente del medio ipie llena la guía de onda. 

Gi.iHTMliiHiite "/,„,, depende ile las (limensioiies geométricas de la guía de onda, de ÍHJIIÍ. 

IJIIC siempre si' puedan selerrionar los modos de propagación »p»e se reijuieran. 

Por otro lado, las componentes transversales de los campos eléctrico y magnético se 

determinan si se conocen las componentes longitudinales de los campos de la forma [8] 

iT 
Ét = - j -Ve*; para ondas en modo E. (2.8) 

a iT 
H, = - — V , * ; para ondas en modo H. (2.9) 

T»ni> 

Además, las componentes transversales de ambos campos (eléctrico y magnético) se rela

cionan mutuamente romo 
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H, = ~¿„ x É, (2.10) 

aonde ~„ es un vrrtor unitariti dirigido a lo ¡arj»** <lcl eje 0 ; y Zf.// «"* la iiiipedanria tlr 1» 

onda ti» modo E I> H respectivamente. 

cT 
Zf = —; i>ara ondas en modo £ . (2.11) 

ZH = —=•: pnra ondas en IIIIMIII H. (2.12) 
cT 

Las efii¡irioiii> (2.3) y (2.5) determinan problemas de valores propios ron sus corres

pondientes condiciones de frontera. Cada turn de las soluciones nos representan diferentes 

•nodos normales, unos transversales eléctricos y otros transversales magnéticos correspon

dientemente. 

3.2 Parámetros de propagación 

De la ecuación (2.7) se tiene que para cada valor de %,„ y correspondientemente de la 

frecuencia, se determina un valor para el número de onda 

r » - ^ - T Í , . (2.i3) 

En general T puede ser una cantidad compleja de donde, podemos distinguir tres casos: 

a) sí (tt^ > y^n entonces, T es real y define un modo permisible de propagación es decir, 

la onda se propaga libremente a lo largo de la guía, b) si ftfty < 7,3nn entonces, T es una 

cantidad compleja de donde, la onda se amortigua exponencialmente y c) el caso cuando 
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r = 0 ilefiiu' la condición di- rort« . la nial separa los ca,sos a) y li). A.sí. podemos definir a 

la friTuciina de corte romo 

W„„„ = -J=-;.„.. 12.14) 

y expresar el número de onda en función de ella 

r = ^ ^ - ^ . (2.15) 

Para ftecuencin- uiiiyores ijue la de rorle. la onda se propagii a lo largo de 1» guía. En 

el ruso contrario, pitra freriietiriüs menores i|iie lii de rorte. 1¡> onda se amortigua. Otra 

característica imporiiiiite la ]iodeinos olilenei de la ••xpresión 12.13). Va '|IH- el núniero de 

onda r siempre es menor ipie su valor en un espacio lilire entonces. I;i longitud de onda en 

la guia es siempre más grande 

y / " 77 7n>t, 

Análogamente definimos una longitud de onda de corte o crítica (cuando A, = 00): 

Af = y/ilí— (2.17) 

y expresamos la longitud de onda cu la guía cu función de ella 

A, = _ ; j , (2.18) 

donde A es la longitud de onda en el vacio. Dr aquí, que la onda se puede propagar a lo 

largo de la guía de onda únicamente para longitudes de onda menores (pie la de corte. 
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\Jf*T7 ~ *m 
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0 

; »v 

^ ' yJ\.Zlíiíí. 

9C 

Imaginaria 

'V 

— _ , / l _ - M i l 

0 

Imaginaria 

A, 

/-
\J»-$—il,. 

X 

Imaginaria 

Tabla 2.1. I'aráwotrus ele propagación para onda* <rn moiio £ y // cti una guía <lr onilas 

Mírica uniform» 

Por otro hielo. ¡;> vi'li»°iil¡i<l <li' fasr i¡ r\¡ un medio ••> uis'i» J»I;LII<1«' ijiii- su Viilor III el 

Wi> 

'7 = r 

(2.19) 

Por debajo del punto d«- corte. 1» velocidad de fase es imaginaria y pierde así su .sig

nificado físico. En el punto de corte, la velocidad <lr fase se viirlvr infinita. Un liccho 

importante resulta ser.el que la guía dp ondas es un sistema dispersivo, aun cuando el 

medio que llena la guía no lo sea (la velocidad de fase es función de la frecuencia). La 

velocidad de grupo de la onda tiene la forma 

tortt 
1 ' 

(2.20) 

En la Tabla 2.1 se resumen los parámetros de propagación para una guía de ondas sin 

pérdida? de energía. 
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3.3 Coeficiente de absorción 

El finjo «le inicrgísi »• describe por <•! v«-cti>r cimiplejo di- Pímiling 

S„=[¿]i[£xW-j. (2.21, 

su parte real nos dh el finjo di- energía promedio p«>r unidad de tiempo y por unidad de 

aren. La romponeiite axial de Su representa el flujo de energía prmimlio a lo largo de la 

guía. Por lo tanto, d flujo total promedio de energía que se transmite a lo largo de la guía 

de onda e-. la integral de la componente axial del verfor «Ir Poyntilig evaluada sobre IIMIÍI 

la weeióii transversal de la guía de onda 

HilU^"'1 *̂- í2-22) 
donde ¿„ es un ver tor unitario a lo largo del eje ().. 

Hasta el momento se lia considerado «pie las paredes «le la guía tie «nula son conductores 

j»crfecti>s. in tal caso el Unjo total de energía conserva su valor a lo largo tie la guía «le 

onda. Sin embargo, en problemas reales la conductividad de las paredes tiene un valor 

finito; debido a ello existe muí fracción del flujo total «le energía que se absorlw |a»r In» 

paredes. D<- aquí, qtw la expresión (2.22) representa únicamente el fhyo tie energía total 

que entra a la güín de onda y cuyo valor decrece durante la propagación de la onda, es 

decir, se generan pérdidas de energía. En la práctica, tales pérdidas se consideran muy 

petmeñas considerando que siempre existe una fracción de la energía que se pierde, ya sea 

en las paredes o por la presencia de un dieléctrico que llena la guía de onda.. En tal caso, la 

«Mida se amortigua en BU propagación y la constitute áe propagación time en consecuencia 

una parte real y una imaginaria 
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r=.i~m (2.23) 

:'iu<if i >s vl factor «it- íiisi- y >• vi n^•tirivuu- tU- ¡ilisorcióu o <lr íiiuortigiiaiiiii-tito. E! 

'/cticít'iif'' <li- ¡i!>.«uiri('»ii .<*• Jütllfi «ir ¡<i rrhirit/u 

o = ».,. +<u (2.24) 

•i'iiidr II„. y o,/ son los n«'firiciiii> di- alisorrión ilrliido n l¡is jx-nlidiis de energía en las 

.m|t-ili> iin-lúlíi-i» y 111 Illt'ilio dírli'i'irirai i|li«- ¡lililí 1¡I Rilíii rcspi-i'tivamriiti'. CiMisiiii-railiio 

1¡II |>ctiliil¡is l l i -d ir ig ía , ilr hi rxprrsion (2.231 >•• indure que los nui i )ms MUÍ propiui-ionalcs 

• ••'. t''UU¡ltf> rxpnili'linal »""''. i Ir ilonilr lii |Mit>Iní¡i (2.22) «|lir sr transmití ' ¡i ii> largo <lr lli 

.•ílíi ill' llllll;i llisillillliyr ¡I lo litigo (Ir ; ('II la furnia 

/»(.-)= P„> -*-'. (2.251 

Por tamo. la roiistiwtr de amortiguamiento o de alisorcióii se definí- como ln razón de 

,;i poti-uria i MI il i ii •• lio lli' eiirrgíli (ptr si' pierdr por unidad ilr longitud c u t i r i'l flujo toliil 

promedio ilr rut-rglli <|lie se transmit'' a lo largo di' l¡i guía >l<' onda: 

—¿í-

3.4 Guía de onda cilindrica. Modo H,„„ 

Nuestro principal interés se centra en las características de propagación de ondas electro

magnéticas en modo Hnn en las guías de onda cilindricas. Consideremos que la guía de 

onda tiene paredes conductoras perfectas y qui' el i¡>> dio que llena uniformemente la guía 
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fcciMT» |M''rili'liis «Ir m c r g í a ili'spiiviiilili'-j. Par» •««•• rw.sn IIIN MIIIUÍOUIS n IIH>I)I>~ |MTIIIÍSÍI>1IVS 

ili- priiptiiüniiiii i|i' 1¡I r i i i iu ió i i (2 .3 ) MHI 

* ( ; • . r-t = C„J.J-, r)~*,«if (2.27) 

«limilr Ci, <-- una i'onstatiii' y la r«ti<iirióii <\r íroutrrn (2.4) mjiriiTr 'jiir 1<»> «iliircs propios 

IDIIII'II la forma 

• t 

;„„. = — : ' " = U. 1.2.3 12.2$) 
•i 

n = 1.2.3.... 

Aipií. )'„„ -un la* raíivs n •'•Minas «I»* la dnivaila ilr la fiuirión >\<- Ui-ssrl ili- unlcii m 

{J'Jjr) - Di y n rs i'l railin inlriim ilr la guia i\r ondas. Exislr un minino ¡iitiiiiln •!*• 

IIHMIOS i|iu MUÍ -iiliniuiirs ilr (2.3) I'IIII la i-i>iiil¡i-íóii ili' friitiliTa (2.4). Col aymla ili- (2.Í)) 

y (2.10) iiliti'iH'ini» las rxprrsioiirs para las i-oinpoiimtrs transvirsalrs «1»- los campo* ni 

i'minli'iiailíi- rilíiiiiiii'as y nitoiiri-s. csi'rílúiiios las roiiipoiiriitcs ilr los i-ampos ni la furnia 

H, = . ' C o ^ j ; h . , r ) ™ m ^ i r ' , 
/mn 

H* = ±¡Co~-J,„hnnr)Zwir'- (2.29) 
Inn r 

E, = 0. 
r «i 

E, = ±iC„ZH-i Jmhmnr)Z™<i>riV!-
Tmn r 

E, = -iC0Z„I-Jm(lmnr)Z^e'rt, 

donde los signos ± corresponden al *en o co* respectivamente y In expresión J'm indica la 

derivada ron respecto al argumento J'm = ̂ f-. Sustituyendo (2.28) ni (2.13) w obtienen 

20 
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/*> valores tie la constante de propagación 

r = Jfi,- - i». (2.30) 

Com» sc olwerva. las ecuaciones (2.29) están doblemente degeneradas, y» rpte uno de 

l'>» ranijios se convierte ei. el otro al girar ir/2 alrededor del eje de la guía. 

Determinemos lo* parámetros de pro|>agíicióii para una guía de inula cilindrica hueca 

al vari») y de radio « = 4.25cm: en la nuil se propaga una onda en modo Htl. Considera

remos primeramente que las paredes de la guía son conductores perfeetos. En In siguiente 

rión se considerará que estas tienen una conductividad finita. 

De acuerdo con (2.1C). toda onda electromagnetic» podrá propagarse en una guía de 

ouda de tales dimensiones si se cumple que su longitud de onda de )n primera es menor 

que la longitud de onda critica. Para tuia guia cilindrica se tiene 

lisa 
A c = ~ . (2.31) 

Lo« dot modos inferiores Ha y #JI , para ondas de tipo H. tienen las siguientes longi

tudes de onda críticas (en este caso ; ¡ , = 1.8412 y j ' i t - 3,0542 [11]) 

Xe = 14.5cm. 
(2.32) 

Ac s 8.7cm. 

respectivamente. Se puede demostrar que el modo £0i es el modo fundamental para ondas 

. de tipo E. Este modo tiene una longitud crítica 
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X = l l . l f w . (2.33) 

Pur «>trc> lh'iii. lit» lougitiidc>. de inula rritk*a.s <h- U» siguiente modos ruiperiore.s ile muías 

tipo H y li|x> £ .son menores que It», valores 8.7rm y l l . l m i rt-s]>rrt mímente. De aquí, 

que UM\H onda clerirouiagiiéiira pueda propagarse en la guía si su longitud <\i onda «•* 

•lienor que 14.5r»i. Si además, fl valor de la longitud (!<• ouda si- emueiilra en el ¡inérvalo 

11 lr.jn <" A < 14.5rru cntimres. el jnodo H\\ es el tiuiro que puede propagarse a lo'largo 

ile la guía de onda. 

Eli figura 2.1 M' muestra las vising tranvt-rsal y longitudinal de la estructura de los 

•*aiii|H»> en modo i / | , . Aquí, se 1>;I tomado la parti' cosciioidal de (2.27). A continuación 

*e dan |i>s valores de los parámetros de propagación en el ea.su de IMIIIJIS clcrtronuigiiétii'iis 

«MI ínriiencia w = 1.539 x 10"'//í (A = 12.24n») que si- propagan cu la guía de onda 

en nioilo / / | | . Los valore., .se obtienen utilizando las expresiones correspondientes de la 

sección (5.2) o de la Tnlila 2.1. 

Ar = 14.5«o. 

u w = 1.3 x 10lu//c. 

T = 0.2753cm-'. 

A, x 22.82cro. (2.34) 

Z„ « 1.87; (,i = l ) 

v/ = 5.C x 10,0cm/*. 

w, = 1.CX10 ,OCTII/Í. 

22 
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^—*— I.mea* de campo eléctrico 

— --Linea» di- campo magnético 

o Campo magnético normal (hacia fuera ilr la hoja) 

f. ( ampo magnético normal (hacia dentro di- la hoja) 

Fig.2.1. Vista.- irahversal y longitudinal de la pstrurltira de It» campo» <n trimlo íl¡¡. La vi>t;i 

.otigitudial correspondí" a un ángulo u = 90°. Figura tomada di- ['•>]• 

i 

Notemos. (|Uf i'l ¡málisis anterior se inició con una guía dr onda de fliiiiensicm<'s t'»-

:><rítícaj. De- ahí. se prosiguió a encontrar las onda* electromagnetic»* npropiada.s tale* 

que el modo fundamental H\\ de la guía de onda sea cl único que se propague. Lo contrano 

también resulta válido, es decir, si se cuenta con una fuente de microotidas cotí determi

nada longitud dr onda, se pueden encontrar las dimensiones apropiadas de la guía tales 

que únicamente se pueda propagar el modo fundamental. 

3.5 Coeficiente de absorción. Modo Hmn 

De la expresión (2.26) determinemos la «mulante de amortiguamiento debido H la conduc

tividad finita de las paredes metálicas para ondas en modo Hmn. Primeramente, calculemos 
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vi fltiji» total protiwlio ili" «wgia (2.22), r\ nial lunik" ••scriiársr IMI trrmiiins «!•• la función 

[>r»t>iii • at la forniH 

ílowlc 

* = CMtmnr )rtismf (2.3C) 

rlitotiirs, 

P» = If" 1 Uw-T-KU' / ' ["r.Ifj;„.,.r)n«¿».S'lr,lT-

= [¿]^»/^-K»l7,"rJ''»,"'"-r"'r- <2-37) 

La integra] ili- (2.37) sr cvaitwi utilizando la igualdad [12] 

y CMisídcnuid» IJHC la couiliriúii de fruirtrra (2.4) rirquirrr ijiw J'm{~innr)\rmn = 0. DP rata 

manera se obtiene el resultado 

En el caso particular de ondas en modo Hti se tiene 

La expresión (2.40) puede escribirse en una forma mas conveniente 
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'ionde 

\EJlJ&*üL (2.42, 

'•• lii am;>Iitu<l del raui)M> elértriro en rl ••clilro <le 1» serrín» transversal «!•* 1» jíilíü de mida. 

La relanóii (2.41I nos muestra rliimuienti- la iii-|n-iiiletiríii rufidrátini. ron n-sperr» ¡il radio 

;•' lti EUiíi ili'l finjo total ]>roiniilio ili- eneruí» >|»" iitravicwi 1¡I MTIÍI'IH Ir¡msvi-rsiil de 1» 

unía ib- omlu. 

Por otro lado, la potcnria í|iic se pierde por mudad di- longitud (Mudo » las corrientes 

?u|>erfii;ialc* «i la» paredes metálicas di- la guía se expresa mediante la iutrgral de contorno 

alrededor de la frontera de la guía de onila) de las componentes tangenciales del campo 

Magnético en la fonna 

p - dl 

donde ñ es un vector unitario normal a la superficie de la guía de ondas, ir es la conduc

tividad de las paredes metálica» y S es el ancho de la capa piel expresada como 

t¡, es la permeabilidad magnética de las paredes metálicas. Por tanto, cotí ayuda de las 

expresiones (2.29) se obtiene la potencia promedio que se pierde eti las paredes 
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- ¡ é f ^ - f (dü']« 12.45) 

Fiímlnií'iiti- di' (2.45) y (2.40) *•• oliticur la ruitstantr de Hiimnigiiuiiiit'iitnpara el utixlo 

I2.4G) 

En vi raso ili- ondas <\\w w propagan i'ii «I IIHMIO Hlt (MMII-IHH-. «Ir (2.4C). I'DII »»< = » = I. 

obtener 

f r i t o r \{s&sY+ ™»] 

- - Id «-¡zsf L , , v ( ' 
Sí consideran)*» tu.a guía dr onda hurra, ot di.'cir, /' = 1 ni «ti interior, cotí paredes 

metálicas de broncr de conductividad a = 14.13u.t.g2/{crg.aeg.nn) y radio a = 4.2vcm; 

en IB cual se propaga una onda en modo fíu con una longitud de onda en el vacio de A s 

12.24cm (w = 1.5394 x 10'°//i) entonces, obtenemos que la constante de amortiguamiento 

tiene el valor de 

om = 1.032 xlO"4. (2.48) 

El valor anterior no» indica que a la distancia x = 0C.88»n. la amplitud del campo eléctrico 

disminuye 1/e vece» de su valor en i = 0. De donde, la constant v rlr amortiguamiento es 
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'.', sntirp-itttniKiit'' 'nt-m-ña para considerar una guía 'If onda, «it* unos rítanlos metros «it-

/lUgitiiú. romo una guia >lr (tuda ideal (sin pérdulas). 

4 Cavidades resonantes (resonadores) 

Vu disjiositivo de gran importancia práctirtt y estrechamente relacionado ron las girías 

<:•• onda, son las cavidades resonantes. Coin'» w sabe, una cavidad resonante (resoiimbir) 

• - privi-aiiii-iitr una cavidad roinpletameiit)' armada por paredes nietálii'as. Ins rítales 

prewiiraii i<i propiedad tl<- podrí alijiart-uar energía eiertruiiiaRui'tira tMeilanie. L«»s ri*so-

i.adores han .sido ampliamente estudinilos en la misma magnitud ipu- las guías de ulula [13]. 

Análogamente al estudio de guías de «nula. >e ha resuelto el problema de 1«» resonadores 

';•• si-rrion transversal arbitraria routenieud» cu su interior un medio liiMiiogt'-i» «> con IOIJS-

"antes // y t [S], Un estudio de los resonadores de formas particulares y de importancia 

práctica se puede encontrar en [9]. Además, una analogía r«m liw circuitos resonantes se 

(iescrÜM' en (II)]. Con res|x-ct» a esto último, podemos decir i|iie los r«*s»nailores tienen 

la ventaja de ser superiores a los circuitos resonantes I - C en un factor «le 20, «*s «lecir, 

¡a fracción de energía almacenada «pie se disipa por ciclo en un resonador es alrededor «le 

1 '20 de la fracción disipada por ciclo en un circuito L - C [14]. 

4.1 Características generales 

Consideremos una cavidad cilindrica, hueca y acotada por un conductor perfecto. Fijemos 

el eje 0: de nuestro sistema de referencia a lo largo del eje de la cavidad cilindrica y 

Mipongamos que la longitud del resonador esta acotada entre - = 0 y z — d. 
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Un ri-Miiiitilor pucxlr i-oiisiilcriirsc mino un» guía <!>• olida.', finita, ilimih' .<«• tiww «|in> 

¡umilir la rotiilícióii di- froniirit: 

para <mda> t-n modo TM 

(Mirtl Otlflu> I'll IIMMIO TE 

E,\„M = 0. (2.49> 

H,U.„.,i = 0. (2.50) 

En i'tiilii linn il<- b» sii](rrfii'ii'> plana* >• iilrülnniitr n>niltii'ti>ra> rxistr rcrii'xióu di-ondas. 

El ti|M> lit' iiiidii i|ii<- M- i'rrii ¡il siiprrpoiuT ili» ondas i'lri'troinat:ni''tii'as ron ¡iinplttudi's 

iguales y propagación en sentidos opuestos es ]iri)|ii¡iinciiir rl di- un;i onda estariouarin. De 

donde, las ri>ui]M)iii'lil<'s axiales ilr 1<KS rniupos ilclxn tt'in'l' !•• forma: 

para ondas en moiin TM 

E: =* ( r . r - ),o*i ^ . - ) . /. = 0.1.2.3. . . . (2.51) 

para onda* cu modo TE 

H.. = %{T.f)»eM^-). j > - 1 . 2 . 3 . . . . (2.52) 
o 

La» componentes transversales de los campos se determinan de (2.8) y (2.0). Para 

ondas en modo TM obtenemos 
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Jfr = —T-co>•'— ;):„ x V,*, 

(2.53) 

vrrr>j«>ijiiiciitfuifj)tc para ondas wi modo TE 

£, = _itti,,f í !íf)i1,yr,*. 

W, = ífJ_,„ s (^)V,*. 

(2.54) 

£>•• in-s riiiiilii'iolii'N de frontera (2.49) y (2.5U' olrtnirmos <|iir 1¡I i'onstiuiti- ili- propagación 

*<>iitii 1<» valores 

r = üf ;,= (0).1.2.3... . 
ti 

• ¡onde de In ecuación (2.7). los vnlonv propio* so expresan romo 

(2.55) 

(2.56) 

La ecuación (2.5G) forma un conjunto discreto de valores que determina la frecuencia 

• ir resonancia para cada valor de p y %,„. es decir, a cada tipo de onda estacionaria le 

corresponde una frecuencia propia 

v/J" 
(2.57) 
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Fig.2.2. Lit» midas rsUt Miliaria.-. il>' mi ri'smnclnr lidien, en su lifiigiliitl. un iiiini'Tii I'IIIITH ilr 

niilMlc» lie la loiigilini tit- I>M<U. St- miii-sira H raso para )> - I.'¿.'4.1 •!•' U exprntiiíii {'¿.'at). 

En a«Manii\ si mi si' ritiniiita otra rosa. »• omiten los Milmidiees r/t.ii y /' «pie ran»' 

UTÍzan los modos «Ir oscilación. L'n resultado iiiiportaiilr «le la ccuarám (2.57) e* «pic se 

pueden elegir Ian dimensiones ademadas ilcl resonador lie tal forma «pie este opere ni una 

frecuencia única de resonancia. 

Si comparamos (2.55) con la expresión general para la parte real de la confitante de 

propagación T = 2ir/A, se concluye que para cada modo de resonancia la longitud del 

resonador es proporcional a un número entero de mitades de la longitud de onda (Fíg.2.2), 

d s p ^ p « ( 0 ) . 1,2,3... . (2.58) 

El caso p«0, correspondiente a la condición de corte para onda» en modo TM tiene un 
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:Merés partieular ya qne eu este caso la longitud de nuda tiende a ser infinita, entonces de 

«•cuerdo ron (2.58; obtenemos 

d - 0 • oo (2.59) 

'ie donde, la longitud del resonador esta indeterminada. Los modos correspondientes a 

!> » 0 existen en el resonador para cualquier longitud de la cavidad. 

Una propiedad de las ondas estacionarias es que lo» CMIII|M>K eléctrico y magnético se 

encuentran defamados en ir/2 

-?ll = r"t + ¡J, (2.C0) 

i'ielndu a ello existen instantes de tiempo en el resonador en que existe únicamente el 

•'ampo eléctrico y momentos en que solo existe el rompo magnético. Como resultado de 

este defasamiento el vector de Pijymiug resulta ser UIIH magnitud puramente imaginaría, 

de donde ai promedio con respecto al tiempo, no existe transmisión de energía, ya (pie el 

valor promedio del vector de Poynting resulta ser indo Su - [ £ ] \Iit\É x ¿ ] = 0. 

4.2 Energía almacenada y calidad de los resonadores 

La energia total promedio almacenada en todo el volumen del resonador es la suma de las 

energía» eléctrica y magnética promedio almacenadas por los modos normales 

W m WE + WH (2.61) 

donde 
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"HilíX*-*™ , 2 M > 

Y» que en el resonador no hay MU flujo neto de energía, entonce» cu el cano en <|Ur el 

medio i|w Urna 1» guía no genere |»ércli<las di- energía, la energía elértriríi y magnética 

promedio serán igualo, entre si H'¿- s W». Evaluemos la energía total promedio alinarc-

tiada en el volumen del resonador |>ara ondas en mod» TEmnf. En este raso se tiene 

"=[¿1U ""''"'• (2C4) 

la cual puede expresarse cu términos de. la integral de area tie la (tuición propia 

* = H,(r,íp), evaluada sobre ln sección transversal de 1» guía 

•'-[¿lí'Hs)']/.--* 
donde • tiene la forma (2.27). Tomando únicamente la parte cosenuídal de (2.27) e 

integrando de la misma manera como se evaluó la integral de (2.35) obtenemos 

\to\T 47V ^n-m)Jmi^a). (2.66) 

Para el caso particular de una onda en modo TEui se tiene 
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= [¿¡:](0.375)|£i|,«ib2 (2.C7) 

donde 

1 * 1 - ^ (2-68) 

?» el valor di- lu magnitud tlt-1 riiinpo eléctrico en el centro di- la sección traiisveriMi) del 

resonador. 

En griirral pura resonadores i n h siempre hay absorción ib* energía, 1st nial se rea

liza principalmente por dos raualcs: a) porque el medio (pit- Ik-iui lu guía es un medio 

absorbente y I») debido a la conductividad finita de las paredes del resonador. En cada 

uno de estos casos las frecuencias de resonancia se vuelven cantidades complejas, las ruakt 

podemos escribir en la forma u> = w' + iw". Entonces, si la dependencia temporal de lo» 

campos es de la forma 

É(t)« Ac'"1. (2.69) 

obtenemos que la energía total promedio de un modo normal en un resonador real es 

W(t)« W(0)e-3*"' (2.70) 

donde se observa, que se pierde al transcurrir el tiempo; W(0) es la energía total almace

nada en el resonador en r = 0. Introduzcamos un parámetro llamado factor de calidad Q 

definido como 2n veces la razón de la energía almacenada en el resonador promediada con 

respecto al tiempo entre las pérdidas de energía por cada ciclo de oscilación 
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Q
.enrroiu ulmactnnda 

SS itj — ^ — — ^ — ^ — — 

jttrtlidim lit tnergtn 

= w'— 
IV 

PmAtf 

donde 

(2.71) 

P = - ^ I27-») 

e> la potencio media qui' sc absorbe en tin ciclo de oscilación debido n las corrientes* 

superficiales de las |Ktrt'des del resonador (comparar ron la ecuación (2.24)). Di' (2.70)-

(2.71) piulemos obtener que Q = »-'/2u'". Por lo tanto, la frecuencia »> *«• pnctlc expresar 

a través, de Q romo 

"=yj,{1 + éjh ,273) 

4.3 Excitación de los modos de oscilación 

En el problema de un resonador ideal (sin jródidas de energía), cada modo de oscilación 

tiene perfectamente definida su frecuencia propia de resonancia (2.57). Esto quiere decir, 

que si se quiere excitar un modo particular de oscilación en el resonador, la frecuencia 

de excitación debe coincidir exactamente con su frecuencia propia de resonancia. En 

problemas reales, esto no ocurre y en lugar de ello se cuenta con un banda de frecuencias 

alrededor de la frecuencia propia en la cual el modo de oscilación puede ser excitado. La 

existencia de esta banda de frecuencias se debe a que existen pérdidas de energía. 

Para mostrar lo dicho anteriormente, notónos que las oscilaciones del tipo (2.60) se 

pueden representar como una superposición de oscilaciones estacionarías. Supongamos 
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i. le el campo electromagnético se crea en el instante f = 0 y se le «leja oscilar libremente 

para t > 0. Obteniendo su transformada de Fourier de (2.69) 

¿(w) - p r't+Ú't+V't-"*, (2.74) 
2ff Jo 

y evaluando la integral en (2.74) considerando que £(t)| lsec, = 0 se obtiene 

cuyo valor absoluto es 

\éMl = M — i ^ (27C) 

La ecuación (2.7C) nos da un conjunto de curvas de resonancia para cada modo de 

oscilación. Cada gráfica tiene su valor máximo en w = u/ (Fig.2.3). Los puntos <ii los 

cuales la curva disminuye l/>/§ de su valor máximo se llaman puntos de potencia media y 

su separación en frecuencia se denomina ancho de banda. A cada punto de potencia media 

le corresponden las frecuencias 

w3 = w ' + ^ , (2.78) 

de donde obtenemos, que el ancho de banda detennina el factor de calidad del resonador 

en la forma 

««5 a »¿- <"»> 
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I««M 

Fíg.2.3. Curva (Ir resonancia para el mudo de oscilación a-'. Lo» puntos |rV(«.-|)| y |M"'J)I son 

lot punto* dp potencia medía y »» separación define el ancho de banda. 

Si las pérdidas de energía son pequeñas entonces, las bandas de frecuencia son estrechas. 

Sin embargo, sí las ]iérdidas son considerables entonces, las curvas (le resonancia pueden 

llegar a sobreponerse una sobre otra provocando la excitación mutua de los modos de 

oscilación. 

4.4 Resonador de forma cilindrica 

Consideremos ahora un resonador cilindrico. Primeramente obtengamos las soluciones de 

los campos para una onda en modo TE en un resonador ideal y posteríorme.ite calculemos 

la Q del resonador para este modo debido a la conductividad finita de las paredes metálicas. 

Para este tipo de resonador y para ondas en modo TE las funciones propias o solucione» 
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correspondientes al problema transversal (2.3; tienen la forma (2.27) ron los valores propios 

12.28). Además, con ayuda de las expresiones (2.34) se obtienen las expresiones de las 

componentes transversales en coordenadas cilindricas y entonces, escribimos los campos 

en la forma 

pit 
H-. = C0Jn(;mr,r)cos(mj)sen(—z), 

Hr = -r-—<0-,m nr)«w(mi?)«w(-j-;) , 
O ~lmr. O 

H* - -» '?-3 £ - -J« . ( -m.r)»en(ms?)o»(5*) . (2.80) 
« 'in,. r « 

E: = 0, 
iC\r¿ft m ;«r 

E, = —JB,(-,m»r)ítrw(»»f )*r»i(—s), 
'win 

_ íi**// Co , , . WK 
£w = Jm(TimRr)«w(»n^)»cii(-j-í). 

C ";mn « 

Sustituyendo (2.28) en (2.57) obtenemos para las frecuencias de resonancia la expresión 

i » /J c 

wmn,= 4 = J ^ + (^) g | . (2.81) c 

El modo fundamental para las ondas tipo TE tiene como subíndices m = TI = p = 1. 

Este modo TEm es el modo fundamental de oscilación en la cavidad, si la frecuencia de 

resonancia u m para ondas TE es mas pequeña que la frecuencia de resonancia correspon

diente a las ondas TM (wou>). Se puede demostrar que si d > 2.03a (a es el radio del 

resonador dado en cm) entonces, el modo TE\\\ es el modo fundamental de oscilación del 

resonador [9]. 

Calculemos ahora la Q del resonador debido a la conductividad finita de sus paredes en 

el caso de ondas en modo TE. La potencia que se pierde debido a las corrientes superficiales 

en las paredes del resonador se calcula en la forma 
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*• -1¿]¿ {r* r **• **'-•+*£[*+*** * - 4 (2-s2) 
donde ñ| y ñ2 son vectores unitarios normales a i» superficie cilindrica y a las superficies 

transversales circulares respectivamente. La expresión (2.82) puede reescribtrsreu la forma 

**•= [¿] ¿ { / ' * j f * W + l»«l2)U + 2¿ J-ílJí,!* + IW.PM..».} • (283) 
Usando las expresiones de los campos (2.S0) sr resuelve» la» inti-gralcs de (2.S31 en la 

forma 

I r l l f fo l 'mfa 
r'" ~ UirJ 2v« \ 2 1 + •£(•>•>+ 

+2|C.I,»£ [ l£rAOr)+ •O'^] «*] • 
Haciendo el cambio de variable x = fr obtenemos 

I «-1 ICol*» ¡da 
UffJ 2ffí \ 2 
m ]Cp£r |d« 
UffJ 2<rí \ 2 

1 + 

1 + 
r»»!" 

J Í O « ) + 2 ^ j f [2í Ji(*>+J:(X)] *d*} 

^(70) + ̂ [(7«)3(l~)^(^)]}. (2.84) 

Sustituyendo la expresión de f = ^ )• arreglando términos resulta 

Finalmente sustituyendo (2.66) y (2.85) en (2.71), obtenemos el (actor de calidad debido 

a la conductividad finita de las paredes del resonador para ondas en modo TEmnt. en la 

forma 
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Consideremos un resonador cilindrico en el cual oscilan ondas electromagnéticas en 

n.odo TEm cou una frecuencia »• = 1.5394 > 10'°//r (A = 12.24cni). El resonador es de 

bronce de conductividad o = 14.13 x lOlsut¿/erg.s.cm y tiene un radio interno a — Ion. 

Pitra este resonador determinemos, en el caso p = 1, los siguientes parámetros: a) la 

longitud apropiada del resonador, b) el factor de calii id ilrl resonador y <•) el audio de 

banda donde sr puede excitar el modo TE\\\. 

a) De acuerdo con (2.58), la condic'r«n de un resonador es tal qui' en su longitud exista 

un número entero de mitades de la longitud áv onda 

d P \ Px 

'2 " V1-WW 
- - _ V l (2.87, 

Después de sustituir los valores respectivos de A, o y de los subíndices que caracterizan al 

modo obtenemos 

d - T.13cm (2.88) 

b) El factor de calidad Q del resonador se obtiene de (2.86), expresión que reescribímos 

para ondas en modo TEm en la forma 

Ud (l + 0.343&4) 

* 2n<61 + 0.2092* + 0.2436$ 
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La permeabilidad magnética del bronce (/je) no difiere Mgninrativanicntt- riel valor cor

respondiente al del vacio (/< as ftc - 1). Entonces, la longitud de la capa piel (2.44) resulta 

A = 8.12x 1 0 - W (2.90) 

Finalmente obtenemos <\w el factor de calidad tiem- el valor 

Q = 4049.03 (2.91) 

c) FinalriK.'iitf. nilrtilt-inos el ;ujrlif> di- l«iinl;i en el nial la onda en moilo TE\w puede 

ser cxcitaihi. Utilizando (2.77) y I2.7S) obleiicnic» los punto* ile ]»ifriiri¡i inedia 

-•, as 1.53927 x \{¡'uHz. 

w2 ss 1.53952 x 10,VH:. 

Por lo Unto, el micho de banda tiene el valor 

ui2 - u>, = 0.00025 x 10"Hz. 

Observemos que el ancho de banda es lo suficientemente angosto relativamente, por lo que 

únicamente se excita el modo TE\\\. Se puede demostrar que la frecuencia de resonancia 

fundamental para ondas en modo TM es uiolo = 1.031 x l0nHz 
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CAPITULO 3 

TEORÍA DE PERTURBACIÓN 

Toda Teoría ile Perturbación establece que en ciertos casos, los problemas irregulares 

aquellos que no tienen soluciones analíticas exactas) pueden ser considerados romo rrjpi-

.¡¡TV» que sufrieron cierta perturbación. Cuando la perturbación es suficientemente pequeña 

':u el problema irregular, podemos obtener una solución aproximada conociendo la solución 

<iel problema regular [9]. El método perturbativo se ha utilizado extensamente en las guías 

de onda. Existen trabajos donde se analizan los efectos de las perturbaciones en lew valo

res de frontera [15]. así'romo de las perturbaciones generadas por un pequeña muestra de 

:Vrrita en el interior de las guías de onda y resonadores [1C]. En este capítulo, se describe 

ia teoría básica del método perturbativo, desarrollada en |17], en el caso cuando las guías 

de onda y los resonadores contienen un pltsma en su interior. 

5 El Método de Perturbación en las guías de onda 

En la sección (3.2) se mostró que la propagación de ondas electromagnéticas en guías 

de onda cilindricas se describe en términos de sus modos característicos. Cada modo se 

caracteriza por su constante de propagación. Dependiendo de las dimensiones geométricas 
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de la guía de mida, estos modos o bien se propaga» o bien se atenúan. En ln práctica. Ins 

dimensiones de las guias de onda siempre se escogen de tal forma <|iii- unir amenté se puede 

propagar el modo fundamental. 

El caso cuando se tiene una guia de onda parcial o completamente Urna con un plasma, 

sir produce uu cambio en los parámetros característicos principales «pie describen a la 

guia de onda. Si el efecto del plasma en tales parámetros es lo suficientemente pequeño 

entonces, la teoría de pertubación resulta ser mur adecuada para calcular ln constante de 

propagación. 

Considérenlos la propagación di' ondas electromagnéticas a lo largo de tiiiíi guía de ouila 

cilindrica que se encuentra parrial <> rompidamente llena ron un plasma inhomogéneo. Si 

sujHHiemos (|iir las características del plasma son axialmente uniformes, podemos encontrar 

la constante de propagación y las distribución de los campos. 

La propagación de ondas electromagnéticas en las guías de onda con plasma se tlescribc 

por las ecuaciones de caminí 

V x f + i - J ? = 0, (3.1) 
c 

VxH-i-£=—J. (3.2) 
c c 

La condición de frontera se obtiene suponiendo que la conductividad de lax paredes de 

la guía de onda es infinita 

|ñ x É,\ = ñ Ñ, = 0, (3.3) 

donde ñ es tin vector unitario normal a la frontera. En ausencia de plasma la parte derecha 
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'>• (3.2) es cero y el problema se reduce a U propagación dp ondas en una guia d«> ondas 

ivieca (Cap. 2). 

Las amplitudes del campo de las ondas normales se determinan en la forma 

Ét(f) = £ ( I . j , , e - i » w \ 
(3.4) 

#,(F) = j?(r.j ,) e- i ( r '-"\ 

¿onde r es'el número de onda. En ausencia de pérdidas, T es real (F = íi). Vamos a 

suponer que las ondas se |>ropagan a lo largo del eje 0: paralelamente al eje de la guía dr 

onda. 

Para ileterniinar la influencia del plasma en la propagación de las ondas rlrrtroiiiagm'-

licas en una guía de onda, es cómodo descomponer las ecuaciones pura las componentes 

longitudinales y ]>cr]>endiculares del campo. Estas ecuaciones se obtienen al descomponer 

los campos y el operador V en la forma 

£ = 4 + £x. ñ = ff« + Ai, /= L{£) + fj£). 
(3.5) 

V = V„ + V I , 

donde los subíndices X y || denotan las componentes perpendiculares y longitudinales, es 

decir, su* proyecciones perpendiculares y paralelas al eje de la guía de onda {O,). Susti

tuyendo (3.4) en (3.1)-(3.2) y considerando (3.5), obtenemos las ecuaciones en dirección 

perpendicular y longitudinal en la forma 

- ^ [ V x ^ + V n ^ + i - l i o x f j = - — \ ¡ 0 x £ ( / ) ] , (3.6) 
IU> C C 

f-Vx[VxÉx).-Vt&-i-¡*o*&l ' —*rJ¡,, (3-7) 
%w C t*t 
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donde i0 es un vector unitario dirigid» a lo largo del eje O.. Las componentes longitudinales 

de tos campos se relacionan con las componentes jicrpctidiculares jK»r liis expresiones 

OZfy+^ftE) = [Vx#J„ (3.8) 

Al = - - { V x f ^ . (3.9) 

Ahora, considerando que las ecuaciones de Maxwell son expresiones lineales, es decir, 

que la combinación lineal de dos de sus soluciones también es una solución y análogamente 

para las condiciones de frontera (2.4) y (2.C), determinamos (pie una solución más general 

del problema de uiiíi güín de onda sin plasma es una superposición de todos los modos 

]MK>ibies de proiHigarión con valores apropiados para sus eoetícieiites. Si la perturbación 

originada por el plasma es lo suficientemente ]H-<iueñu iiodemos suponer (pie la desviación 

de cada uno de estos coeficientes es pequeña con respecto a su valor no perturbada Dr 

aquí, que las componentes perpendiculares del cam]M> en una guía de onda con plasma 

se puedan representar como una serie (combinación lineal) con resjiecto a las funciones 

ortogonales £fc y Hk que determinan las comjioncntes transversales de los modos normales 

en una guía de oudn sin plasma 

k 

Los campos satisfacen las relaciones de ortogonalidnd [18] 

(3.10) 

JsÉ-kÉ,d» « Nttu. 

Jt\£ixÉ,]dé = ZSttu, (3.11) 
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¿'iüáf el su|MTÚ>d¡ct» "*' denota el complejo conjugado de los campos; Z = cT/*> para 

<J:AH* ti|M> H y Z = w/cT para ondas til» £: <« es el símbolo de Kronecker {bu = 1 si 

» = / y ¿„ = ü si i- = /) y la integración se realiza sobre toda lo serenan transversal ilr la 

tub de onda. 

Utilizando (3.10) y (3.11) rocontratnos las expresiones para los coeficientes u¿ y bk 

* (3.12) 
. ¡sñ; ñx,u 

S'istiruyriiili» las seríes (3.10) en (3.C) y (3.7). obtenemos el sislrinii f|i- eriiiióoiirs 

£<5r + il>*tf»4 = -- |¿ux/(£))l l t (3.13) 

Ely+W)4 = V̂,J„. (3.14) 
í 

Multiplicando (3.13) vcrtorialinciitc por E[Á y (3.14) jM»r HlM e integrando en 1» sección 

transversal dr la guía de onda obtenemos ron ayuda de las roiidiñoucs de norma (3.11) 

la» ecuaciones 

'rA + X " KzcLÉ'<*s*É^ ' 3 1 6 > 
En el caso en que los parámetros del plasma no dependan de i, la dependencia de los 

campos con respecto a z se puede considerar de forma exponencial como en (3.4): 

É(j,y,z) = É{x,y)t-
iT; ñ{x,v,t) = ñ(x,y)r*\ 
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(3.17) 

o t ( í ) = «*#-**, M : ) = V é r ' . 

Sustituyendo (3.17) n i (3.15) y (3.1C) obtenemos 

«*'rí - * - - S S L ** • ***+S§ /, * • Ü*"*- ,318) 

Lu» fi'imriidirs (3.1S) y (3.19) |xira diferentes k roiii|xmni un sisirm» <b-it-imrioiies lioin»-

géneus línenle>> ron re.s|>ertt> n liis roeiit-ientes nk y «V Lu riiudiriitn ilr solubilidad (igual)'.id 

a rifo «brl determinante) determina la constante ib- i>ri>|Mi);;i>'iÓM. Sin roiUirjpi. el sistema 

(3.18) y (3.19) resulta ser un problema muy «lifiril «It- resolwr. De a«|iií. i|iie ¡ti la» partes 

ilereelias «le (3.1S) y (3.19) son lo siinritrntetueiitc |ie<|iirña.H |MMICUIUS emplear la teoría «le 

|MTturl>Mri«n. 

Sil|K>lliciifl«> fjflf- la denudad lie mrrirntc H través ilel plasma es («rnjxirriimal H tin 

parámetro pequeño podemos descomponer las (-nulidades a*,i»*,r> y E cii tiTiiiiiii» «le «wte 

parámetro 

bk = ZKv <3 2 0> 

r - £ru„ 
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donde el subíndice ( deñne el orden de pequeñes. Vamos a considerar que en ausencia del 

plasma, en la guía de onda se propaga el modo fundamental de una onda tipo H. denotada 

por í = 0. Además, si en la aproximación de orden cero se tiene 

£i, . , = £>, £.,., = £ | |= 0 (3.21) 

entonces. 

'<*,„ - A*„, (3.22) 

Tío) = ¡1<h 

Así. considerando las expresiones (3.20)-(3.22), de (3.18) se oliticne la siguiente ex

presión en orden cero para lax ondas tipo H 

«(„,[(r(0) + r,„ + ...)»- rg = -^f-1 £ ; „ • J(É)d, + 

cAuZ|o) Js, 

de donde, r<" " -7ÍT7-L ¿í'f(É)ds- (323) 
2ni 

Para las ondas tipo H, Z(0) =
 c-¡^- — ^ de donde obtenemos finalmente 

T"*M&Lt
e°-f[É)di- <324> 
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La cantidad compleja r ( 1 ) nos rep.cscnta el cambio que sufre la constante de propinación 

T |H>r la presencia del plasma es ilecir. es la corrección a primer orden en la constante de 

propagación (I",,, = T - Tf0)). Esta cantidad se puede escribir en forma de un» suma de 

sus componentes real e imaginaria 

r , „ = A/J„, - iAo,„. (3.2b) 

siendo A/?n) >' 4̂ <>(i) las fracciones de cambio de la constante de fase y de amortiguamiento 

respectivamente ocasionadas por la presenria del plasma. 

En corn-spomlencia con (3.2-1) y escribiendo la densidad de ciirrietite cuino J — J, + i j , 

(./, es la parte real y ./, es la parle iimiginaria). las cautidades de (3.25) toman respectiva

mente la forma 

¿ 4 . 1 = - V ^ . V *'. • (3-20) 

¿"n> = ^ . C J. • (3.27) 

2**JS,É¡-J¡d* 

V/,.£;•£„*' 

far* !sfr0-É<j* 

En medios linéale!) anisotropic»» e inhomogéneos la densidad de corriente *r relaciona 

ron el campo eléctrico en la forma 

J=aÉ =—'&•£. (3.28) 
4ir 

donde & es el tensor de conductividad eléctrica. Af = (í - / ) , i es el tensor de permítividad 

dieléctrica e / es el tensor unitario. 

Utilizando la expresión (3.28) podemos reescribir (3.24) en la forma 
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wJ ft R • Á í • Ed* 

« Wen 

r ^* /,,£•&•£* (330 

En las expresiones anteriores no hay que olvidar que el camp» eléctrico se expresa romo 

una serif con respirtn al parámetro pequeño £. Las expresiones (3.24)-(3.30) corresponden 

¡i i» aproximación de primer oidrn. La condición que si- debe de satisfacer según la teoría 

de perttirlsirión ni primera aproximación es tal qu<-. 1» magnitud de cambio en la ninstaiitr 

de propagación debe ser sinnpre mucho menor que la magnitud «!•- la difereiiria entre las 

riHiMniitc» ilc propagación di' cualquier modo con respecto al modo fundamental: 

r,i, < r 0 , r m < |ru - rt|; para todo Jl^O; (3.31) 

o con respecto a A/? y Ai> obtenemos 

(3.32) 
A/i„, « ¿ , , A^„< |A, -r* | ¡ 

£<»,„<&, Ao(1)<t:|¿t-r»|. 

6 El Método de Perturbación en los resonadores 

Análogamente al estudio de las guías de onda conteniendo plasma en su interior, el análisis 

en los resonadores que se encuentran parcial o completamente Henos con plasma exhibe 

cambios en los parámetros principales que describen los resonadores huecos. En la sección 

(4.1) ae mostró que un resonador tiene un número infinito de modos de oscilación. Cada 49 



modo se caracteriza ja>r su frecuencia de resonancia, su factor de calidad y su corres|H»n-

diente distribución de CHII)|K>. La presencia del plasma en un resonador priMlure princi

palmente un cambio en la frecuencia de resonancia en la cual el resonador se encuentra 

opilando y en el factor de calidad. Si la influencia del plasma en tales ]>arámetros es sufi

cientemente pequeña entonces, para el análisis de este problema podemos también emplear 

la teoría de perturbación. 

Consideremos, un resonador que oscila en una de sus frecuencias de resonancia y que 

contiene un plasma distribuido axialmente. Evaluemos los i'ambins i|ite se producen en 

l¡i frcciMiiciii de resonancia y en el factor de calidad del resonador. Las distribuciones de 

c¡im|H>y las frecuencias de resonancia se obtienen integrando las ecuaciones de campo (3.1) 

y (3.2) con la condición de frontera (3.3). En este caso, la condición de frontera (3.3) se 

iiplii'a en la frontera cilindrica «leí resonador y en las superficies planas del mismo. En 

ausencia del plasma, los raiiipos satisfacen las ecuaciones (3.1) v (3.2) con la piírte derecha 

igual con cero 

VxÉk + i—H~k = 0. 
r (3.33) 

V x Hk - ,—É„ = 0 
c 

y la condición de frontera (3.3). Donde se ha utilizado el subíndice "Jt" para denotar el 

modo k de oscilación en un resonador hueco con frecuencia de resonancia ui*. Los campos 

Ek y Hi, satisfacen las relaciones de ortogonalidad 

jvÉ'kÉ,dV = NkéM. 

(3.34) 

JvÍ}'kñ,dV = Lk6kl, 

50 



donde el superíiidice "*" nos indica el complejo conjugado de ios cam]>os y la integración 

i>: realiza sobre tftdo el volumen del resonador. 

Se conoce que todo camjx) vectorial se compone de la suma de una parte con divergencia 

<:IT<J iparte solenoidal) y una parte con rotacional cero (parte potencial). Para observar 

la it^iuencia del plasma en la oscilación de ondas electromagnéticas es conveniente utilizar 

este hecho escribiendo el campo elértríco como la suma de una parte solenoidal y una 

potencial 

É = É, + É„; V Éi = 0, (3.35) 

V x É„ = ». 

L«»s vectores solenoidales E¡ y H ile un resonador con plasma se pueden representar 

como una coinl>iuacióu lineal de las funciones vectoriales Ei, y Ht tjue detenuiíian las 

componentes solennidalcs de los modos de oscilación en un resonador sin plasma 

É, = 5 > £ » , (3.3C) 
k 

H - J > & . (3.37) 
* 

Usando (3.36) y las relaciones de ortogonalidad (3.34) se encuentran las expresiones para 

los coeficientes a* y 6* 

TV ' 
* (3.38) 

_jvÉ;-ÉxáV 
6> 5 — • 

Sustituyendo (3.36) y (3.37) en las ecuaciones de campo (3.1) y (3.2) y considerando (3.33) 

obtenemos él sistema 
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k 13.30) 

J^(t»w-a tuf t)5* = 0 . 

Multiplicando escalarmentc la primera ecuación de (3.39) por £,' y la M'RIIIKIÍI JMW HJ e 

integrando sobre todo el volumen del resonador, obtenemos 

[b^k - «*w) = £ / É], • £kM - ^ I É; T.IV, (3.40) 

(JW-«***) = o. 13.41) 

El primer tmuiíi» tit- la tlrn-rlm <b* (3.40) i-s ÍRIIÜI IIHI erro. Sí ili-sprjaiiio* <!'• (3.41) fr* 

y lo sustituimos cu (3.40) otitciii-inos 

iJ¡ - J)n„ = Jj^L(£-k. f(g)dV, (3.42) 
¡Si, Jv, t 

tlmide 

\,k = ^ « 4 (3.43) 

y V'i es el volumen que ocupa la columna dr plasma. Sustituyendo la primera expresión 

para a* de (3.38) en (3.42) se obtiene la relación 

2 , Jv, É¡ • J{É)dV - . 
a g - í - 4 ™ ^ . ¿ r f v , 0.44) 

donde se ha remarcado la dependencia de la densidad de la corriente con respecto al campo 

eléctrico. Por otro lado, se observa que las ecuaciones (3.42) y (3.43) para diferente» valores 

de k forman un sistema de ecuaciones homogéneas lineales con respecto a lo» coeficientes 

a*. La condición de solubilidad (igualdad a cero del determinante) determina la constante 
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'•<• propagación. Si la parte derecha fie (3.42) es lo suficientemente pequeña jiodeino» 

<:iij>lear el método |>erturbatiro. 

Suponiendo «ue la densidad de corriente a través del plasma es proporcional a un 

parámetro pequeño ]>odemos desromponer las cantidades OkM^ )' E «> términos de este 

parámetro 

h = £**,„. <3-45> 

( 

lioiide el sulo'niHir (, define el orden (le peqncñes. Si en ausencia del plasma sr excita una 

onda lie frecuencia ÜI¡ en el resonador, entotires en la aproximación de »r<b'ii cero se tiene 

£|o) = E¡, 

a*,., = élk, (3.46) 

Sustituyendo (3.45) en (3.44) e igualando los coeficientes de la misma potencia con respecto 

al parámetro pequeño, se obtienen las soluciones en distintos ordenes de aproximación. En 

primera aproximación para k = l resulta 

> bien 
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, , , , = 2 , , ^ ^ . ,3.47) 

En gmrral J ( ) ) es tuia cantidad complt-ja i|ttr mis reprcscuta la i-orrerriñu a primer 

orden en la fn'riirncia compleja de resonancia (uim = m — wi). Di- acuerdo ron (2.74). esta 

cantidad puedr escribirse en la fonna 

-;,„ = Aw, + IA í ̂ J , (3.48) 

donde! i parir mil <• imaginuria nos detenniunii las fraoioiirs «!•• cambio di- la |Ktrtc real 

de la fri-eui-iicia di- n-soiiamia y la calillad dri resonador rcspt'i'tivaiin'iitc. ocasionadas por 

la pn-Hcucía del plasma. 

En corri'spoiidi'iicia i'on (3.47). escribiendo y descomponiendo la densidad de corriente 

ronio J = 3, + i 3, (3, <'s la parir real y 3, i* la partí- imaginaria), las rantidailps ib* (3.4S) 

tullían rirspeclivaineute la forma 

* - » m _a/v,?-j*, (3.40) 
wi w, ¡v E¡ • E,ilV 

\Qi) un fv£¡É,M 

En medios lineales anisotrópicos c inhomogéneos la densidad de corriente se relaciona 

con el campo eléctrico en la forma (3.28). De aquí, qtie )>odamos reescribir (3.47) como 

WÍII • - — ' — s — s . 3.51) 
" 2 } v £J • E,dV 

Para evaluar las correcciones en segunda aproximación a la frecuencia compleja de reso

nancia se sustituye la correción a primer orden del campo eléctrico E - £/,„ + £//,,, en 
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'3.441, la rual se determina por la expresión (3.42) al evaluar cada uno de los rieficientes 

u, ron k JÉ / 

tr.tonces las correciones a las partes solenoidal y potencial se expresan en la forma 

V £ ; ; | „ = — V ••/<£,). (3.54) 

Las roiidii'ioni'K «|nr se ilrlx-n satisfacer paríi cpir la expresión (3.47) KI'ÍI viíliilü es tul 

([ii<\ parsi i ^ / tentniMM 

** ^ ' (3.55) 

y |H>ra I- = / 

A M 
— « 1 , 
"' (3.66) 

•(4) e l . 
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CAPITULO 4 

INFLUENCIA DEL PLASMA 

Eu i-sti- i-itpitulo. en base al método perturhativo descrito i-n el capitulo 3. se obtiene 

el >¡iiiil)io «pie sufre In constante de propagación para lindas rleclioniagnétiras eme se 

propagan i'ii miii guía ile onda cilíiidriía que i-oiitieur en su eje una roluijjua «!«• plasma 

frío, iiiliimiogéuf» y magnetizado. Además, se determina la vaniiiión ite la frecuencia «le 

roouancia para las ondas electromagnéticas qui' se eiiruentran oscilando en tin resonador 

cilindrico que contiene una columna de plasma frío, magnetizado e inhomogéneo distribuido 

axialmcnte. Si- calculan las variaciones de la constante de propagación, de la fierucucia de 

resonancia .y «leí factor de calillad j>ara diferentes valores de wjJJ1. 

7 Influencia del plasma en las guías de onda 

Vamos a considerar como parámetro pequeño que el radio del plasma es mucho menor que 

la longitud de onda y que el perfil de densidad de electrones es de tipo parabólico con 

respecto al radio. Además, el campo magnético externo se considera homogéneo y dirigido 

a lo largo del eje O, (Fig. 4.1). 

Como ya sabemos, en una guía de ondas cada modo de propagación se caracteriza por 
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P L A S M A 

Fig.4.1. Sc inwsira nn» i «limiiia ilr plasma «Ic ratlin r„ loi ali/;id,i sobre el <•'?• •)•- mía guía «le 

o:>da rih'iiilrii-a dc railio rt. i'n rampo iiiagnrliro externo ¿V osla dirigid» a I» larg» del <•)>• (>:. 

t *:i rumiante propagation. Su parte real o factor dr fane drtrniiiiin la vrinriibul ill- fiiw. 

¡uiftitra» 'I'"' 1" piirti- imaginaria «> riwrkienlc tic absorción tlrtmniíia el »in<>rtigii¡iiii¡i-iiti> 

(ir los diferentes modos i\r propagación. El efecto que se origina t'tianti» se rolix-a IIIIÍI 

columna de plasma dentro de la guía de ondas es un cambio en la constante de propagación. 

De acuerdo con la teoría de perturbación, este cambio es proporcional a la razón del cambio 

de energía dentro de la sección transversal que ocupa el plasma sobre el vector de Poynting 

evaluado sobre la sección transversal de la guía de onda: 

r r - u _ IM%-**•£** _ ,.„ 

donde las cantidades con subíndice "0" denotan cantidades no perturbadas (sin plasma). 

Para evaluar la constante de propagación (4.1), es necesario obtener las soluciones de los 
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campos eléctrico y magnético dentro del plasma, en términos del jiarámetr» peipieño. 

Para el caso de un plasma frío, cuando la velocidad de fase ile lsts nudas electromagné

tica» es mucho mayor (pie las velocidades térmicas di' las («articulas, si- utiliza el modelo 

hidrodinámico. Debido a la simetría cilindrica del problema. su]M>ngamos ijín- los campos 

tienen la forma 

É = ¿j(r)r,,r'+""--"\ 

Expresando la ecuación de onda 

V x V x É - ^r-íÉ = 0 

(4.2) 

(4.3) 

en coordenada* i'ilíii<lrira.s. se obtienen las eniariolies para las componentes del ranipo 

eliVtriro i-ii la forma 

*i> 

i-e- - — - DE, = -,-Mt - DE, + —(,£j' + ,rr.. 
r' r* r' r' 

E. + - £ . + (—v - ) £ . = £.- + — (r£r) • 
r r* r* r- r 

(4.4) 

(4.5) 

-\rcEr + iru(e - 1)£J' + — | - i « ( f - 1)£, + ££,] + /r»/£3 = 0. (4.6) 

Aquí, las primas indican una diferenciación con respecto a r, l es el tensor dieléctrico en 

la forma [19] (Bu esta dirigido a lo largo del eje 0,) 

/ 

£» -

£ 

0 

£ 0 

o vi 
( t ¿u(e - 1) 0 \ 

= - t u ( c - l ) £ 0 , 
V 0 0 r,) 

(4.7) 
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á'Htúe 

.- - 1 ti. . 
ul2 - - f j 

, .2 

" = " • ' « . / " • ' i 

_ ;. = *',,(r) = 4r' '"'r' «•* 1¡I freruenna plásmir» y -.'«, <-N ]¡I fririirii-'i» rirlotróliira dr los 

••«•erroiirs. 

Si i'l nidio ilil pliisiiiii o |H'i|iii'íin i'ii rump'iriiriún ron IÍI loiigiliul de onda y ;n Irmas £ 

varia i-ii un onli-n i|f iuí»tí-j)i in J, |IIII|P)JII>S expresar l;i viiriiirióji ili' ; r» la forma 

£<r> = '• ( « v ) • í > h , 4 S ) 

donde el •mn'uiirtro { se lm introducido para obtener las soluciones aproximadas ni dife

rentes ordenes ron respecta a £ di' los campo» eléctrico y inaRiirliin. Haciendo rl nunbio 

lie variable x — {=£ en la ininrión (4.5) obtenemos 

E, = --(/£,)' - '-±£E: - ^¿E, + - 4 J ( Í £ + >9E,) (4-9) 

donde \ B kc¡w,g = u(í - 1) y la prima denota una diferenciación con resprcto a x. 

Haciendo el mismo cambio de variable, eliminando E, por medio de (4.9) y limitándole 

hasta términos del orden (I/O1- 'a ecuaciones (4.5) y (4.6) toman la forma 
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F i g . 4 . 2 . IVr l i l |>iifíil»>lir>> ili' l.i |"TinHivnl.i i l c|i| ( I I . IM I I . I n m P ' * | W T 1 I I ¡I JT - '—'"/> 

[j-tl <•£„-)']' - (mh + mni'.'x\Ef = 0, 14.1») 

(4.11) 

Se observa qui- la ecuación (4.10) no si- encuentra acoplada ron (4.9) y (4.11) cnloiires. 

podemos obtener su solución. En condiciones experimentales, una distribución dr la den

sidad de tipo parabólico con respecto al radio resulta ser una rnuy buena aproximado!* 

(Fig.4.2). En tal caso escribimos 

£ = T- - t0 (4.12) 

siendo 

CO 



^ ° ' - 1 «4.13, 
J1 - ^ 

':'. valor de la penuitividad en el eje del cilindro de plasma. 

Antes de sustituir el perfil parabólico de ¡a permítiviefad (4.12) en (4.S). httgtimos en 

•i.10' el cambio de variables 

E. = il*"|-'r-|J-). 14.14, 

'.•• donde obtenemos una ecuación diferencial pam ,? en la forma 

(V - :'„lr-"+ [-(2|m| + 1 | - + (2|w.| + 3|.rjr-'+ 2(|»/,| - tnu)Y" = 0. 14.15, 

Haciendo un nuevo cambio de variables y = x'/íi, en (4.15, se obtiene la ecuación 

wd -v)r" + \H +1 - ( H + 2),,W- ' " ' ' ¡ ' ""y = o <4.ic> 

E<fa última ecuación es una ecuación de tipo hiperficométrico y su solución es conocida 

20!. de donde, la componente angular del campo eléctrico tiene la forma 

£v- = CxH-'F(«.6,c;y) (4.17) 

donde F(a, b. c: y) es la función hipergeométrica [20], C es una constante y las constantes 

c..b y c tienen los valores 

b = l + | m | - a , (4.18) 

C a 1 + H 
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respectivamente. D<- la ecuación (4.11) podemos ahora escribir la expresión paro la com-

jíomrntf axial en la forma (hasta términos «iel orden (1/í)1) 

E; = _ „|m| D+-±-CF(a.b,c; —} 
mi, £u 

= D¿n•'T —,JE¿ (4.19) 

donde D es una constante. La componente radial del campo eléctrico se obtiene de la 

rniación (4.9) sustituyendo en esta (4.17; y (1.19). El campo maj¡;iiétirt> se deterniina «le 

la ecuación dr Faraday 

1 OD 
r x £ = — — . (4.20) 

c üt 

Limitándose hasta términos del orden 'I/O1 , obtenemos la componente axial del camjm 

magnético 

H, = ; í H D > i + Jí-,lfEj - iíüÜ^r;. (4.2D 
lit in'z, in(, 

Las constantes C y D que aparecen en (4.19) y (4.21) dependen de las condicione» 

de frontera. Para su determinación acoplemos los campos dentro del plasma con los del 

vacio bajo la condición que haya continuidad en la frontera del plasma (r = r,) de las 

componente» E. y H¡: 

E,\rmfl = £o, | , . ,„ (4.22) 

#.|™„ = H0,\rmri. (4.23) 

Considerando que e(rf) = 1 y usando las expresiones correspondiente* para las compo

nentes axiales de los campos con plasma (4.19) y (4.21) y de los campos sin plasma 
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Z,. = Dt,J„,\~ri y H0: = CWJ„,(-;T)) obtenemos las expresiones de las constantes C y 

Z ':;. términos de los cani)>os no perturbados. En el raso para m > 0 obtenemos 

2 m (m- l ) ! ' -» - 'mF(n .o . r :y , ) + j/,F'(n.o.r;¡(,)' 
,„-,(•»-»>( £)!•»-*) 

D = 2*m!¿- C » + ' ^ ° - (4-25> 

í. .u¿. y, = xf/íy: C0 y D« son unas constantes. Hasta el momento nos hemos limitado a 

'- r:i.:nos del orden de ( l /{) ' . lo qtw equivale H decir que lit rondición de »|>]irn)>iliilad de 

1'- ecuaciones obtenidas es 

k"r ,.¿ 

7Í(l + | - „ | r ' « 1 . 14.20) 

Una vez <|iie se lmn obtenido las expresiones tie los campos dentro del plasma, evaluemos 

'.•:•• integrales de 1¡I expresión (4.1), que determinan la const ¡tute tie propagación para una 

s.'.ua de onda conteniendo en su eje una rolumna de plasma. Se considera que el problema 

:.'> perturbado es aquel que ronsiilera una guía tie onda rilíndrira llueca |f„ = 1 y //„ = 1). 

£1 cálculo se realiza para una onda en modo H,,. Para este modo, la constante Dp es igual 

con cero y las constantes C y D se reducen a la forma 

C J¿ '£k (4 27) 
" 2 o F(a,6,2;yi) + ytF'{u,b.2;„,)' ' 

D = - g c „ . (4.28) 

Primeramente evaluemos la integral en el numerador de (4.1), para ello consideremos 

la* expresiones (2.29). Tomando la parte cosenoidal de (2.29) para la componente axial 

correspondientes a los campos no perturbados y el tensor de permítiv' :lad (4.7), obtenemos 

63 



/, = / f - - A í - E í / « '4.29) 
J Ai 

= ¡' J |£ - 1) [£J,«.M»n,5(r, + iuE..) + £;.t(M»iT-|£. - /«£,)] (""-'rdrtl;. 

donde las componentes Ew, Er y E¿ dependen únicamente del nidio. La integral sobre if 

en el intervalo [0.2?r j se realiza expresando el termino exponencial romo senos y renenr» 

y romanilo en cuenta sus relaciones de o-tugonalidad. Por tanto, después de realizar la 

integral Mible r
_ se obtiene 

/, = - f" r|£ - 1 )[E'r(£r + iuE.) + E;,.I £r- - ,«£•, ))./<• 

A'1 r »» 
= r / r(í - 1 )[rC,;ZH —-J m (7r ) |£ r + /«£..) + 

+ ,C",Zll-J'j-lr)(E;-HiEr)\dr 14.30) 
"i 

La integral anterior se evalna sobre la sección transversal de la columna de plasma. 

Aquí, r i es el radio de la columna de plasma Por otro linio, si expresamos - en términos 

de la longitud de onda di corte Ar (2.17) para tina guía de ondas hueca en la forma * = ^ . 

ohservanios que el argumento de la función de Bessel eu (4.30) es una cantidad mucho 

menor que uno. Para demostrar lo anterior, notemos que de acuerdo con (2.18) para que 

la onda se propague a través de la guía de onda se debe satisfacer que la longitud de onda 

en el vacio debe ser menor que \t. Además, debido a que sr ha considerado que la longitud 

de onda es mucho mayor que el radio del plasma, entonces, la longitud de onda de corte 

también es mucho mayor que el radio del plasma. Esto último nos sirve para considerar 

únicamente el primer término de la serie de la función de Bessel [12], con respecto si 

argumento -yr = 2iry. De donde (4.30) se transforma romo 
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Ix = >C'U " ', (1 - ti) / r(£ - iy[iEr + £,)rfr. (4.31) 
Jr'm: Ji) 

,-spués di- hacer el cambio de variable x = í - r y sustituir las formas explícitas fie los 

>..-npos (4.D) y (4.17) para Er y Ef respectivamente, se obtiene de (4.31) la expresión 

'• - f £ z » r ' ' m - i f e r ' ( i - u ) x ,4-32) 
x / .i(-- -\){r'"'x\x'-F(,i.U.<: —)]' + i,i.rtn-¿F{u.U.<:~ )\,li. 

Ai [ ¿u tu J 

. jiirlc se han aproximado los campos hasta términos del orden (7 )". Integrando P"'' )«irles 

/» n-sperto a .r el primer término de (4.32) obit-nemos 

/ . « - ^ V r ' r ( l - « ) / x ' - ' + ' f V a . r ; - , , , * (4.33) 
2'"wi! \ < W •'» í» 

Sustituyendo la forma explícita para la constante C (4.24) en (4.33). se observa míe (T-To) 

vrrere con el número de modo vi en la forma <~'I'"K Para t.-l casi» (pie nos interesa tu = 1. 

'.¡: integral <pir aparece en (4.33) es fácil tie evaluar. Para esto, liaciendo el cambio de 

variable y — x7/t0, se puede reescribir la integral de (4.33) en la forma 

J
/s/l+to x* 

' xln*,F(a,b,c;—)dx 
o ío 

= ~¡g" yF(a,b,hy)dy, (4.34) 

utilizando la relación de diferenciación de las funciones hipergeoniétricas [11] 

£-[;'->F(a,b.c::)] = (c- n)n.t
,-",F(a,b,c - n;s), (4.35) 
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con ii = 1 v r = 3. se obtiene 

Re-escribamos (4.3C) en una forma más conveniente, pura ello usando la siguiente 

fórmula de transformación para las funciones hipergeométricas [11.21] 

e f e - 1)(- - \)F{n.b.c- \:z) + r\r- 1 - ( 2 c - « / - b- \)z}Fla.b.r: :) + 

(r - «)(r - l | : F I « i . r - 1:;) = 0 (4.37) 

ron «• = 2 y considerando las formas explícitas p»r¡i « y b tie (4.1?) ron m = 1. de (4.37) 

obtenemos la relación 

F ( w . fc .3 ; l±i» ) s ~ 4 ( 1 ^ 1 " 1 ) f^Ffa.fc.i; 1±^:> - J-(«./,.2: l ± ^ í ) 1 . (4.3S) 
£„ (1 _ „ ) ( U i l j l fu i„ J 

Finalmente usando la igualdad [11] 

:F'Ui.fc.2::) = F(u.b,\:.-) - /"(«, fc,2;c) (4.39) 

la ecuación (4.3S) se puede escribir como 

F(fl,ft.3;^-=2)= F'(«.b.2;^-^). (4.40) 
£o ( I - K ) Í O ío 

Sustituyendo (4.40) en (4.36) y tomando en cuenta la relación t\ = 1 + £0 obtenemos 

/,-^|UftV(«,»i^). H.41) 
(1 - u) e0 £0 

y sustituyendo (4.27) y (4.41) en (4.33) finalmente obtenemos para / | la expresión 
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. \c„\* r * ,(1+^) ria.b.2: ¿*») 

M i r ' ío F (« ,6 .2 : l^ )+ L Ü^F' (« .¿ ,2 : l i í i ) ' 
(4.42) 

La integral del vector de Poynting correspondiente al denominador dr (4.1) evaluada 

'/:. la sección transversal de la guía de ondas tiene el valor obtenido cu (2.36). de donde 

h - jA([E¿±xñv±}+\É»xxH¿ ]></« 

= \CJ?*Z„V> 
• ' « i / i . 

JfjjLi'i- (-1.43) 

í>'|HÍ r„ es el radio de la guía ilc onda. Finalmente, dividiendo (4.42) entre (4.43) se obtiene 

•a expresión para el cambio en la constante de propagación para unii onda en inodo Hu 

<;ue se propaga en una guía de onda ron plasma 

- ( r -r u ) = A/,x í -
F{n,b.2:,-^í) 

F(«,J;.2: •"*»)+ ^^Ff f / . i . , 2 ; ^ ) 

donde 

(4.44) 

M,= 
2.1(r,/r0)3 

/ l - 3 . 3 9 ^ 

De aquí, se obtiene que la constante de amortiguamiento es proporcional a 

(4.45) 

o = A/, 
F(o,6.2;tti») 

f(a,fr,2; i*») + Uí&F'ia, fc,2; ***») 
Mtr) 

F(a,6,2;i±í») 
(4.46) 
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Esta última expresión se i>i>tnvi> ron vi uso di-la igualdad (4.39). Por otm bulo. notemos 

i|u>- el argumento dr las funciones hipergromctriras dr (4.4G) es mayor «pie la unidad Es 

conocido, «pie la serie hipcrgeonirtrini diverge en yi = -f4" > 1 [20]. Por lo tanto, rs 

ruuvcuicute transformar las funciones hipergi-omctriras de- (4.4G) «ru series convergentes; 

|>aia filo, obtrugamos las expresiones para Flu.rí. l :y ) y F{n.b.2:y) donde y = 1/(1 — z). 

Para podrr estudiar la absorción de tma onda excitada en modo H¡1 cu una guía de onda 

cilindrica como la que se tiene cu la fuente de plasma construida en el I.N.l.N. y descrita 

en 2]. es necesario obtener las expresiones para Fln.li. 1: i/) y F{n.U.'2\y). ya ipie para 

la.» •-iitiiiiciones de la niiiijuilia i/ tiende a la unidad como se desenlie con más detalle más 

adelante. 

Observemos ipie la ecuación 

t/( 1 - ;/ )¿" + (1 - 3i/)o - <il>o = 0 14.47) 

tiene como solución la función hiprrgromrt rica Fin.li. l:i;). Si bacnnus el cambio dr 

variable »/ = 1/(1 - z) entonces. (4.47) sr rersrribr rn la forma 

; (1 - ; ) V + (1 - r > ( 2 - r ) ¿ ' + nk> = 0. (4.48) 

Fítiaitnente. con vi cambio ¿> = (1 - :)*<? obtenemos la ecuación 

i ( l - c)v>" + [2 - (26 + I r ) ] / - Í»V = 0- N- 4 9 ) 

La solución dr la ecuación (4.49) es la función hipergeométrica F{b,b.2;z) [21]. Sin em

bargo, una solución más general para F(a,b, i; y) es una combinación lineal dr las dos 

soluciones existentes de (4.49) [21] esto es, 
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Fiu.b.l;y) = [!-:)''< AtF(b.b.2::)-rB, F(b.b,2.z)Ln:+Pii:) + } 
:(l-fc) iJ/' 

(4.50) 

donde At y B\ son constantes por determinar y Pj(c) es una serie de potencias con resjiecto 

a : en la forma [21] 

donde 

^)=£r*^ [ / .<* ) - / , ( o , j . 

//I») = *(« + »/) + 4*(//+»)- * I2 + » ) - * ( " + 1). 

(4.51) 

(4.52) 

4* (*•. In función //.*i i> ilii/inim y («)* = «(«+ 1)(« + 2) • • • (« + 7/ - 1). Multiplicando anillos 

lüdoM de hi ecuación 14.5(1) por z/i \ - z), difiTciicínndo ron respecto a i/ y considerando el 

límite ruando -' tiende a cero. olitcuciuo» la igualdad 

vd - &)*/•(«. ft, 2;v) = r r - r ; + B*W + ' » - ) + ¿i-(i -'») 
(4.53) 

Ahora, usando la representación integral de la función hípergeométríca (2I¡ y considerando 

las definiciones (4.26) para a,by c obtenemos 

' , a - f ' ' - ! " r(«)r(6)/o ( i - < y ) ' 

La primera integral de (4.54) se calcula fácilmente y tiene la forma 

Jo 1 - ty y 
(4.55) 
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Para evaluar 1» segunda integral de (4.54), recordemos «pie 1/ = ^^ y notemos ipte en el 

limite ruando y tiende a mm (c tiende, en este cast», a cero): íi, se vuelve muy grande. 

»|ii»- «•* equivalente a <l«"rir. que in» acercamos a] punto de resonancia eicloiróiiica in = 1) 

y por k> tanto con r=2 . I> tiende a cero. De esta manera, la segunda integral de (4.54) se 

aproxima al valor [21] 

/ , 
' «*-»- 1 

1 - f 
dt = -*(fc)-C (4.5C) 

donde. C es 1» constante de Euler. Sustituyendo (4.55) y (4.5C) e¡: (4.541 obtenemos 

f io. / / . 2:;/) = 
1 

-Lti{l - • / ) - «1M/ /J- C 1 4 . 5 7 ) 
r(2-/»inM 

Pitra determinar las cómanles -4j y D\. sustituyamos (4.57) en (4.53) y separemos los 

términos «pie i'onticueu Lti : de aijticllos (pie no lo contienen. Asi. obtenemos las expre

siones para las constantes .4| y B\ en la forma 

A, = 

B, = 

^ ^ « ' ^ ^ ^ 
r ( 2 - i>)T(i>) 

(1-fc)» 
' f(2-/>)JW 

(4.5S) 

(4.5ai 

Análogamente, se puede encontrar una solución para F[a.b.2:y) en la forma 

+ [ C + * ( t ) + i » ] | F ( 6 , f c - l . l ; r ) I n í + fl(s)]} (4.60) 

donde 
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Las expresiones (4.50) y 14.00) represent*.n las transformaciones dr Fi<i.b.i:y) y 

F'< a. b. 2; y) respectivamente en series convergentes ruando y tiende ¡i la unidad. Las cons

tantes A\ y Bi se expresan mediante (4.58) y (4.59) corresi>ond¡entenieiit«-. Finalmente 

y fie acuerdo ron (4.4G). dividiendo '4.G0) intrc (4.50) y tomando la ¡>¡irtr iiiií-.üiuaria 

obtenemos la expresión para la constante <le amortiguamiento o de absorción en 1;: forma 

( i 

Jf, = « * 
x {Fffc.fc - 1.1: :)[1 - (1 - fc)(2 - fc);F(6.6.2: z) + P¡{:):{}- /.)•']+ 

+ ;P, (r) | l -6) 'F |6 .6 .2:; )}x 

x {[l - (1 - b){2 - h):FV,,b.2::) + P7(z):{l - by + 

+ \C + *(b) + Ln .-](1 - 6)'.-F(6. 6.2: r)]' + 

+ T T V ( 1 - 6 ) ^ ( 6 . 1 . 2 . 1 ) } " ' (4.C2) 

donde, r = 1/(1 + £0). La figura 4.3 muestra el comportamiento de (4.C2) en función de 

ni x u para \m\ - 1, es decir, los int2Tvalos [-LO) y [0,1] corresponden a m = - 1 y tu = +1 

respectivamente. Las gráficas de la figura 4.3 corresponden a los siguientes valores de 

-•*(0)/toís: a) 8.2, b) C, c) 4. d) 3 y e) 1. Las gráficas c). d) y e) difieren de armellas 

mostradas en [22j, ya que aquí, se han considerado únicamente los primeros cinco términos 

de las series P\{z) y Pt(z). Por otro lado, observemos que el coeficiente de amortiguamiento 

se anula en el caso de resonancia cidotrónica (u = \). Sin embargo, esto no significa que 

no existe absorción de la onda; en este caso como se reporta en [23], en los punto? donde 
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e¡ Índice de refracción tiende a infinito se produce una absorción de.las ondas en el plasma 

<ii- tipo no rolisioiíal. Esta absorrióu se as» ;ic a la existencia de punto* singulares d«- la 

ecuación de onda exacta para ciertos puntos dentro del plasma, es decir. ai|uí la componente 

del campo eléctrico paralelo al gradiente de densidad es infinita. 

En la fuente de plasma descrita en el trabajo [2¡. se trabaja actualmente con densidades 

del plasma del orden »f(0) = C x Nfcnr3 y con un campo magnético externo B = 

S~'jGtnt», Además, se cuenta ron una guía de onda de radio r„ = 4.25rF»> en la rual se 

I>n>¡>¡iE¡i una onda electromagnética ron 1:11» frecuencia w = 1.5304 X 10 >"'. Si el radio del 

plasma es C| = 3<m eutonres. tendremos los Mullientes valores para _«_.-., 10). 11.>.;'f0)/-•', 

:., y .\/, respectivatiieiite: 

w„. = 1.5379 x 10'V. 

»>(()) = 1.3S19X 1 0 ' V . 

1/ = 0.0990. 14.03) 

^(0)/--J = 0.8. 

£n = 390.2, 

A/, = 1.9525 

En este caso, podemos analizar de la figura 4.3 curva a) comportamiento ríe la constante 

de amortiguamiento cuando u^fO)/»:2 = 0.8. Como podemos olmcrvar. la constante de 

amortiguamiento tiene valores relativamente grandes en la vecindad de u = O.C. pero 

decae rápidamente conforme u tiende a la unidad. Cuando u = 0.999. la constante de 

amortiguamiento tiene el valor 
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o = A/i x (M)0()0%2455 = l.SS x 10"' (4.64) 

El análisis anterior es válido si se rumple la rondición (4.2G) 

^ ( 1 + |£„|)-' <£ 1 M.CO) 

que eii nuestro «'aso es correcto ya que 

^ - i d +|i„|)-'=o.cnsx lo- ' u.cc) 

8 Influencia del plasma en los resonadores 

El método de Perturbación, en este raso, se m;i de form» similii: ii el rus» de tina guía 

tie onda. Como parámetro pequeño se considera análogamente que el radio del plasma 

es lutirlio menor que la longitud de onda. Además, se supone que el |HTT¡1 de tielisidad 

electrónica es de tipo paraliólico y que el campo magnético externo es homogéneo y esla 

dirigido a lo largo del eje O... 

Análogamente a el caso de una guía de onda, la presencia del plasma en un resonador 

es originar un cambio en la frecuencia de resonancia. De acuerdo ron la teoría de pertur

bación este cambio c» proporrional a la razón del cambio dr riirrg/a almacenad» dentro del 

volumen que ocupa el plasma en el resonador sobre la energía total almacenada en todo el 

volumen del resonador (3.4C) 

WJV,£¿ ¿¿ ÉdV 
w - u . 0 = w„, = - ' , ¿ (4.G<) 

¿ Jr. £0 ' •to"» 
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Lu i-niaciúii (4.CT) requiere la evaluacióu de el campo eléctrico cu el plasma. En la 

-••TÍOII 7 se obtuvieron los campos en una columna de plasma frío, de radio pefpit-iio, 

magnetizado e inhomogéneo localizada en el eje de una guía di- onda cilindrica. Con 

t'.uda de estas expresiones podemos determinar en forma explícita los campos cuando una 

"/lunuia de plasma se encuentra en el resonador: 

£ru-.y-..-) = 
. ' \ í !

r , \2'2 

m'i, m'í,m m'S,' 

£.i.r. r-.;) = C | ," |- ,F(«./».r.-K'"--.,f„('4--). 
in »' t4.CS) 

//..u.y-.:) = 

£>XM + _L, £ 
»<í ti 

' " In I-..I '-" , r i' " ' - ' l í - D P /\ DJT] '' T ——s\tE.) E, 
111 lll'C. « ' ( il 

donde x = (¡
t~, C y D son constantes. \ = r/u.\y = u(i — 1). la prima denota diferenciación 

con resjM'cto a j - , Fin, h. r; y) es la función de tipo hipergeométrico [20] y n.b y r tienen l«»s 

valores obtenidos en (4.18). 

No hay que olvidar que cu un resonador los campos son estacionarios, de aquí, que la 

dependencia con respecto a r se escribe multiplicando cada ecuación de (4.68) por el factor 

jffi(^z) ó coM^z); p= 1,2.3 : í/es la longitud del resonador. 

Calculemos el cambio en la frecuencia de resonancia para ondas de tipo TEm- La 

integral del denominador de la expresión (4.G7) nos expresa la cantidad de energía eléctrica 

almacenada por unidad de volumen en el resonador sin plasma, cuyo resultado para un 

resonador hueco se obtiene de (2.GC) al considerar que WE = Wn y en pnrtirular fiv ~ 1, 

(,, = 1. El resultado para este modo se expresa en la forma 
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U = / . % • É\<W 

= ^^M-MU'n). M.69) 

Por otro lado, la integral del numerador de (4.C7) evaluada sobre todo el volumen que 

ocupa el plasma se calcula con ayuda de las expresiones (2.G0) (resonador sin plasma), 

di' las expresione* (4.CS) (resonador con plasma de radio pequeño) y de! tensor dieléctrico 

(4.7) obtcnirlidii 

= í í' f ( £ - l ) [E ( >fm/ l T - | £ ,+ l l l£ ; l + 
Jit .'u Jn 

+Eú.ro.sinY-(Er - iuEr)\ r""<M,iJl'-^-:)r,¡rd^dz. (4.70) 
* ' d 

donde las coui]>oiientes Eu,. E, y £,. tienen dependencia únicamente radi;l. Al realizar la 

integración sobre Í y ¿ en los intervalos [0. d) y [0.2!r¡ respectivamenie obtenemos 

/ s = V í r(t ~ XÜE'o'{E, + iuE^) + E¿,(E* - niE,)]<lr ¿ Jo 
*d [" [ r" 

• r ( í - l ) 
Jo 

iC0 r Jm{-,r){Er + iuE,)+ 

+ .Q--J'Jfr)(E^ - iuE ] dr. (4.71) 
c i J 

Análogamente a el caso de una guía de onda, se utiliza el mismo argumento bajo el cual se 

considera el primer término de la iú fmícióii en serie de la función de Bcssel con respecto 

al argumento ",r = 2JT^. De aquí, que (4.71) se reescribe como 
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c. ¿ ¿"'ml Jo 

L':spués de hacer el cambio de variable x = (¡jfr y sustituir la forma explícita de los campos 

• 4.9) y (4.17) para E, y Et en (4.72) se obtiene 

h = >c: ( l - u ) x 
wirdy-» / l c V 

0 c 2 2"'m! V(wj 

/ "" J-(£- \)L"-'[T'" FUI.I,,C.;— )}' + mxJ"-JF(„.!,.<:-i),h. 
-'» { -"» i» J 

(4.73) 

donde los campos M- han considerado hasta términos del orden (|)". Integrando por partes 

con respecto a J el primer término de (4.73) obtenemos 

h = -2/Cy • ),h (4.74) 
c 2 2",»i! Vi'*'/ •'« i'u 

La integral (pie aparece en (4.74) coincide exactamente con la cjne aparen- en (4.33). 

de donde, para ondas en modo TEm, /s se calcula sustituyendo (4.27) y 14.41) en (4.74) 

obteniendo 

'* = rCol'TJífrr? 
¡J* ltd j ( l+£o) /•'(«,¿,2:"f) 

(4.75) 
c3473 ' ' e„ f(o,6,2;l±«»)+1 ! ± a i /v(o,6,2;i±í») 

Finalmente dividiendo (4.75) entre (4.69) se obtiene la expresión para el cambio en la 

frecuencia de resonancia en modo T £ m para un resonador conteniendo una columna de 

plasma frío de radio pequeño 

W(D = (u/ - u/0) - MjX 1 - -
F(«,6,2;l*») 

s¡ . \ / , X 1 -
F(a,b,l;l?*) ' 

(4.76) 
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donde 

La ecuación (4.7C) coincide con (4.44) salvo por una la constante M¡. Análogamente n 

el caso de una guía de onda, utilicemos las expresiones (4.50) y (4.C0) juira Fin.t.l.y) y 

Fl<i./*.2: i/) respectivamente. Sustituyendo (4.50) y 14.CO) eji (4.7C) y separando las partes 

real e imaginaria obtenemos la variación de la frecuencia de resonancia (A») y la variación 

del inverso de la calidad del resonador l -M I/O,)) por influencia del |>lasin¡i respectivamente 

en la forma 

—^ = ¡-{zF{b.b- 1.1;.-) [.-F( fc./». 2:-)([C+*('-)] '( 1 -bf-

- (1 -f»)(2-//)[C+*(fc)l-Hl-/<) J(l - - ' ) ) + 

+ \C + *(/,)][.-/>,(-)(] - h)! - Ij] + .-(1 - l,)lP\t:)\C + «K'.))F(h.b.2:.-)} x 

x {[l - :(1 - b){2-h)F(kb.2:z) + PJzil - /»)*+ 

+ .-(1 - bj>\C + *(/,) + Li, z]F{b.b,2;z)\* + : V | 1 - /,)'F'(/'•''• 2:--)} (4.78) 

-£¿m/Q) = JTSX 

x {F{b,b-l,l;s)|l-(l- b)(2- b)zF(b,b,2;z) + P , ( - - ) r ( l -6 ) ' ]+ 

+ --F,(i)(l-6) JF(/;. í t .2;i)}x 

x { [ l - ( l - f r ) (2-&^. -F(M,2;^) + P J ( - - ) í ( l -6 ) , + 

+ [C + *(6) + ¿n --](1 - 6),zF(&.&.2;z)]2 + 

+ w1:2(l-b)4Fa(b.l>.2,í)Y
í. (4-79) 

t '• • 
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La? figuras 4.4 y 4.5 muestran las gráficas de las expresiones (4.78) y (4.79) con respecto 

a ri, x ii ]>urn distintos valores de u.'^(0)/u:z respectivamente. Análogamente a el caso de 

la- guia» de onda, se han considerado únicamente los primeros cinro términos en las series 

para Pi{:) y P jU) . Un resultado importante, de acuerdo cotí la figura 4.4, resulta ser 

que en la resonancia ciclotrónica la variación del inverso del factor de calidad es cero; es 

decir, en este caso y en la misma manera como en las guias .de onda, no existen pérdidas 

de energía de tipo coli.sional. Sin embargo, de la figura 4.5 notamos que cu resonancia 

rirlotrúliira. si existe un pequeño cambio en la frecuencia «le resonancia del resonador. 

En la fuente de plasma descrita en [2J. se tiene un resonador cilindrico donde oscila 

una Diida a IUIÍI frecuencia «.• = 1.5394 x ]()'".*"' excitada en modo TE\w y de radio 

r„ = "cm en el cual una columna dr plítstua fie radio r¡ = 3</;/ se ein-iieiitr» a lo largo 

del eje tlel resonador. La cavidad resonante se encuentra dentro de un campo magnético 

externo D — SlóGaux». La densidad de electrones en la fuente tie plasma puede ser igual 

a n,i 0) = C x 10 I 0CTO" 3 . En este caso, tenemos los mismos valores (4.C3) para yin,,nfv{0), u, 

y u-ji 0)/»;' mientras cpie M¡ tiene el valor 

SU = 0.4C55 (4.80) 

Entonces, el cambio en el inverso de la calidad y en la frecuencia de resonancia tendrán 

los valores 

A( l / ( ? ) = — x 0.00009C2455 = 5.82 x 1 0 " " , (4.81) 

Aw = Mj x |1 - (1.00035)] = - 1 . 0 3 x 10" V (4.82) 
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El valor (4.81) se encuentra dentro del rango de validez de la teoría de perturliación 

ile acuerdo ron (3.5C). Asi mismo la variación de la freruenria de resonancia es dema-

siado |Mf|tteña en comparación con la freruencia propia del resonador, de tal manera, rpie 

podemos considerar une no existe un cambio fuerte en la freruenria de resonancia ion esta 

densidad. 

Los resultado* ¡interiores de las secciones 7 y 8 fueron presentados en ¡24] y [25¡ respec

tivamente. 
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CAPITULO 5 

PENETRACIÓN DE ONDAS EN EL PLASMA 

En este i'iipítiilo. ni el marro de 1¡I teoría lineal, se liare una revisión sulire el proceso 

>i>- penetración de campos elertDinaRnéticos en un plasma. En vista de ijne en la fuente 

lie plasma descrita en [2j se excita una onda tipo H nos vamos a limitar al cálenlo de 

Un coeficieiites tie reflexión, transmisión y de alisorrióu para est,<- tipo de ondas líay 

eme hacer notar, que en el experimento [2] .se tiene un campo magnético externo lo que 

complica fuertemente el estudio de la interacción de ondas en este plasma. Nos limitaremos 

en este trabajo a considerar un plasma homogéneo y débilmente inhomogéneo sin raiujm 

magnético externo. Estos resultados preliminares son útiles para posteriormente estudiar 

la transformación lineal de ondas que es muy importante para el análisis del perfil de 

densidad observado en la fuente de plasma [2]. 

9 Penetración de campos electromagnéticos 
en el plasma 

El estudio de la interacción de ondas electromagnéticas en un plasma tiene particular 

interés por la gran variedad de parámetros existentes como se mencionó anteriormente 
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(densidad de |ttirtirulas di- diferentes tipos, prado d<- ionización, longitud de trayectoria li

bre. tfiii|»cratura. etc.) 111 los diferentes casos. Una de las características mas importantes 

de un plasma real es su iuliomogeueidad. A<|iií. los parámetros del jjasiilii varían en el 

espacio produciendo considerables cambios en las características del mismo. Freruontc-

menfe en lo concerniente a la propagación de ondas electromagnéticas, estos cambios son 

tan fuertes que la pennitividad dieléctrica cambia de signo. 

9.1 Penetración de campos electromagnéticos en la aproximación 
hidrodinámica. Sistema de ecuaciones. 

Il l sistema de emaeiones atltoroiisisteule i|iie desrribr la penetración tie un campo elec

tromagnético en d plasma en la aproximación bidroiliuámira se compone de las ecuaciones 

ile Maxwell: 

V x £ = -2f . ,5.1, 
c 01 

f x f l = - - i ' - — + —./. (0.2) 
c 01 c 

V •(£«,£) = 4*p, (5.3) 

V H = 0, (5.4) 

donde las densidades de corriente y carga se determinan en la forma 

P- £ c » n < » = «¡«i + t,nt, / = £ e „ n r , r n , (5.5) 

y se expresan a través de los campos eléctrico y magnético de las enlaciónos hidrodinámicas 

de movimiento y continuidad del fluido conductor de carga o [26] 

84 



§ + *•?„•?«•, = ^(É+-\vnxH})-^--^va. (5.6) 

3»„ _ , _ _. 
~ + V-{n0v,.¡ = 0. U 7 ) 

En las ecuaciones (5.5)-(5.7) t„ es la carga. m0 la masa, ti„ es la den.sida<'. v0 es la 

velocidad hidrodinámica. j>„ o la presión y i/„ la frecuencia de colisión entre las partículas 

<ir- tipo o ron las partírulas di- otra claw y con las moléculas. El subíndice o rorrcspondc a 

i i> i ln ipii' indica a los iones o electrones correspondientemente; E\ D son las tensiones de 

li>- campos eléctrico y magín''ico respectivamente y r es la velocidad de la luz en el vacio. 

Se supone i|iie el plasma se encuentra en un medio con un jieruiitiviilail dieléctrica í„: para 

un plasma gaseoso :„ = 1 y .MI un plasma de estado sólido ;,, es la pcrmitiviilail dieléctrica 

de la red cristalina. Ya que la permit i vidad magnética del plasma prácticamente es igual 

a uno. no vamos a diferenciar la inducción magnética de la tensión del campo magnético 

lo que se refleja en las ecuaciones anteriormente descritas. 

El sistema «le ecuaciones (ó.l)-(5.7) debí' ser complementado con las ecuaciones de 

estado de la materia, expresados a través de la densidad n„ y la temperatura T„: pn — 

p0(no.Ta). Sí las variaciones de estado de las componentes del plasma ocurren periódica

mente entonces, 

Tpo = •><J,„Vn0 = 7"»<.fT„Vn<, (5.8) 

donde vj, = {2T0/m0)
t/1 es la velocidad térmica promedio de la» partículas de tipo o, 70 

e? la razón entre lo» calore» específicos a presión y volumen constante del gas de partículas 

y 1 = 'mil. 
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Las ecuaciones ib- movimiento describen un fluido en presencia d<- cinco fuerza- ni 

interacción: a) la fuerza eléctrica („£. b) la fuerza magnética J x H. c) la fuerza debida al 

gradiente de la presión, d) la fuerza de interacción o colisión entre la partículas de diferente* 

ti|K» v0v„ y »•) la fuerza de inercia m-r0 • V)t?„. Por otro lado, vamos a ronsiderar «pie la 

ecuación de estad» expresa un proceso adiat>ático caracterizado por el coeficiente -,. 

9.2 Penetración de ondas tipo E y H 

Vamos a investigar la penetración en el plasma ile ondas di- amplitud pcquiua La inte

racción de ondas electromagnética* con el plasma perturba los parámetro* característicos 

en equilibrio del plasma. Si las perturbaciones de los diferente* parámetros son lo su

ficientemente |x'i|iieños en comparación con sus valore» eii eipiilibrio entonces, podemos 

liiuari/.ar las ecuaciones (5.1 H5.7) es decir. ¡MHIIIIIOS despreciar los términos que contienen 

producto* entre las perturbaciones. 

Consideremos un plasma semiliiuitado sobre el cuál a un ángulo f> incide una onda 

electromagnética linealmente polarizada. El sistema de coordenada* lo escogemos de tal 

manera que el plasma ocupe la región x > 0 y la onda se propague sobre el plano .X(>Z 

(Fig.5.1). La onda incidente parcialmente se refleja del plasma y parcialmente se refracta 

a un ángulo 8'. Las amplitudes de las ondas reflejada y refractada se determinan de las 

condiciones de frontera. Como consecuencia de esto, si la dependencia del campo de la 

onda incidente con respecto a : y t se determina a través del exponente r,l*':-«''); donde 

k¿ = k0tcn9. k0 = ,»>/c y w es la frecuencia de la onda entonces, en la teoría lineal para un 

plasma estacionario y homogéneo esta misma dependencia deben tener las ondas reflejada 

y refractada en el plasma a lo largo de O,. 
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PLASMA 

(b) 

Fíg.K.l. Penetración de una onda electromagnética lincalmente polarizada en un plasma »emi-

limitado. La onda que incide a un ángulo 8, parcialmente se refleja a un ángulo 8 y parcialmente 

se refracta a un ángulo V: a) penetración de una onda tipo E y b) penetración de una onda tipo 

H. 

87 



Supongamos UIR» tenemos un plasma de dos componentes, compuesto de electrones •• 

¡unes motwcargjados. ron concentraciones en et|uilibrio »„, = »»«, = >i„. En un (Jasina frío, 

la velocidad ternura de los iones se puetk despreciar {1% = 0) si esta es muy pei|iK.-ña rn 

contparacióii con la velocidad de fase de la onda. Si a lo largo del eje 0t la densidad no 

varia entonces, ;f = 0 y de la» ecuaciones (5.1)-(5.8) podemos obtener el sijpiiente sistema 

dtr ecuaciones para los campos electromagnéticos 

¡KH, = ¿Jt:,£, - ííjEi. 15.9) 

-r— = -iK0\e — £ - + ——U,E r ) , U.10) 
ni [ »-»r J (w' ni 

Jv,£, = - I , , / / , , (5.12) 

^ = •*„*„ (513) 
As 

ik-HiE, = 'JiL-ikJlr, (5.14) 
' ni 

iloiiitr í ex la jx-ruiitividnd dirlrctrir.» de un plasma isotropic» y frío: 

ta»(w + l^e) W(u» + If'i) 

u>>, y uy, son las frecuencias plásmicas de los electrones e iones respetivamente expresadas 

en la forma 

¿>, t:> 

/ 4*c 'n 0 \ I/J 

, . (6.M) 
\ m«." / 

w' a IB frecuencia compleja »•' = w + ic y e, e» la permitividad dieléctrica del fluido de 

iones en la forma 
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t.=to- . +. ,• (517) 
w(w + ll/j) 

El sistema de ecuaciones (5.9)-(5.14) se descompone en dos subsistemas iudc|Hiidientes 

-i.9H5.ll; y (5.12)-(5.14). lo que corresponde a la propagación en el plasma de dos ondas 

independientes (Fig.5.1). Para las ondas con componentes E,, E. y Hy el vector del campo 

eléctrico est» .sobre el plano de incidencia XOZ. Esta onda es una onda con polarización 

}>. onda tipo TM o E. Para )n .segunda onda con coméntente* E„. Hr y H: el vertor 

fifi rutll|M> elértriro es |H-r]>riiiliriiIiir al plan» fie incidencia. Esta onda es un» onda ron 

polarización .i. ulula tipo TE o H. Para la.s condiciones mencionadas ¡interiormente, el 

ijjovjmieijlo térmico de la» partícula* es despreciable para la propasación de ondas tipo H. 

Sin embargo, para las ondas ti]>o E puctlc ser bastante importante. 

10 Penetración de una onda electromagnética tipo 
H en un plasma homogéneo semilimitado 
Reflexión y absorción de ondas tipo H 

De las dos posibles polarizaciones que puede tener la onda que incide en el plasma, el caso 

de la onda de tipo H es el más simple. Encontremos la solución de las ecuaciones (5.12)-

(5.14) en el plasma y en el vacio suponiendo una frontera bien definida. Sustituyendo H, 

de (5.13) en (5.14) y usando (5.12) obtenemos que el campo E, satisface la ecuación 

tPE 
- ^ + Jkfo - ««'»)£;, - 0 (5.18) 
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dmde en el plasma, e se determina \xx (5.15) y en el vacio £ = 1. Es fácil ronwtrar «jar 

eu el vark> los campus tienen la furnia: 

para la onda incidente 

£„ = Eo**»"", Bu m F„cw0; (5.19) 

y para k> onda reflejada 

E» = llE„,-k<"<"'. H., = -Et,co»». IS.M) 

iliHiil»- £,, es lii amplitud lie In i mi In hii'iili'iiti' y íl*s rl riM-rii'ii'iili' ili- icHrxiiVn. El linihi|»li> 

r i)/r,.--wi) at j a s rX|,ri^i,HBM, j,„n , \lri caui|HK« se excluye *!»* aquí en adelante. P»r «*n» laria. 

••I rwn]M> cu el plasma tirnr la forma 

£,(*) = E¿0)rik". B,(*) = (^) £,<*). (5-21) 

donde Et[0) es I» amplitud de la rom|H>iiiiite £„ del ramp» cliVtriro III la frontera tlrl 

plasma ( / = ()) y A-, se expresa romo 

Jt, * JW« - *e"2«. (5-22) 

Si it| es una cantidad real entonces, la onda se propaga libremente en rl plasma prro, 

sí A'i es una cantidad compleja entonces, el campo en rl plasma *r amortigua dr forma 

exponencial a partir de la frontera. 

Para determinar el coeficiente de reflexión y la amplitud del campo rn la frontera de) 

plasma se utilizan laa condiciones de continuidad de laa componentes tangenciales dr los 

eampoa en i = 0 
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£,.(0)+£•„«>) = £;(0), 

*,.(0) + *»(0)-jr ((0) . 

Sustituyendo (5.19)-(ó.20) en (5.23) y considerando (5.21) encontramos 

£,(0) = £,(l + rt), 

dr donde, obtiiunnos el coeficiente di' reflexión en I» forum 

(5.23) 

(5.24) 

*=*&>• 
donde 

e* la impedancia sti]>crfieial o del plasma para una onda tipo H. Sustituyendo (5.25) en 

(5.24) encontramos la amplitud de la componente E, del campo eléctrico "» términos de 

la impedancia, el ángulo de incidencia y de la amplitud de la onda incidente en la frontera 

del plasma 

La definición de la impedancia (5.26) resulta cómoda, ya que el coeficiente de reflexión y la 

profundidad de penetración se expresa de forma más sencilla a través de ella. En general, 

la impedancia es una cantidad compleja ZH = X\ + iX2 por eso, el coeficiente de reflexión 

se puede escribir en la forma polar de Euler 
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M(AV«M*+1)-+ *?«,,-*] e > U 2 8 > 
,^^x»í-l)1 + .Y|co/.Iíl,/, 

l 

donde • dcfitie la fase en la forma 

, XjcosO XjcosB . • 
* = arctan • —- - arctan „ .—-. (o.29) 

A i c o s 0 - 1 X,cos8+l 

Uu parámetro muy important!' del medio es <•) coeficiente <]<• ¡il>son-ii»u, el cual indica 

«rue '«arte dc in energía de la onda incidente se transfiere al pla-siii». Si 

P = 4~\E x //j = -¡-El™»* (0.30) 

e» I» denudad «It-1 finjo de CIHTRÍH normal u la frontera dr la onda «[in* incide y PT = y| /?| ' 

es la densidad del finjo «Ir In onda reflejada entonces, el «•«•eficiente de iilisorrióii se define 

roiiM» 

W = ^—^ = 1 - |J!|». (5.31) 

Sustituyendo (5.28) en (5.31) obtenemos el coeficiente <le absorción en términos de las 

partes real e imaginaria dc la impedancia 

W « *X,co>$ . (5.32) 

Ahora, analízemos con más detalle las condiciones de propagación y amortiguamiento 

de ondas electromagnéticas en un plasma de electrones en diferentes rangos dc frecuencia y 

calculemos los coeficientes de reflexión y absorción para cada cas» respectivamente. Para 
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ello, sustituyamos (5.15) en (5.22) donde en este caso, debido a la gran diferencia dr 

masa de lo* iones con respecto a los electrones, consideraremos ¿^ as 0. Dr esta manera, 

obtenemos 

r w* V2 

t , - * , « » ' » - . * - . (5.33) 
l j<« + i«/t)J 

Consideremos los siguientes casos: 

a) El caso de altas frecuencias (cr < ->). Aquí, los choques entre los electron»-* se pueden 

ilespreciar y entonces. X-, se reduce a la forma 

X» i-, = - l - ' r o ^ - ^ , . (5.34) 

En el régimen de frecnciiriají u.̂ , < ^lo.tfí lu :m]x-<ln»ri;i es una caiitiilncl real y por In 

tanto, el coeficiente di- reflexión y de absorción tomitii resjMrtivnniente la forma 

donde 

En este caso, la fase (5.29) es igual con cero; lo cual nos indica que la» ondas incidente 

y reflejada se encuentran en fase. Por otro lado, la condición de amortiguamiento en un 

plasma gaseoso sin colisiones consiste en que se cumple la desigualdad 

u/cof8 < u>Vf. (5.38) 
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IntrotUuetunos en calidad dr cararterística de penetración <h:I c¡ttii|M> una |>roftmili<la<l 

compleja de itetirtración, determinada por medio de la relación t> = t/(/>» ¿i). El sentido 

fiskti di' la cantidad i es la distancia a la cual la amplitud del ramp» en rl plasma ilecren* 

eu e — 2.71.. . veres de su valor inicial. Con la condición u>,, >• uicosB la profundidad de 

penetración (anchura de la capa piel) no depende de la frecuencia * = c/u,,. 

h) En la región de bajas frecuencias {w < vt) los choques ya m> se pueden despreciar. En 

este caso. Rt. Jt| s: Ivi k, y el campo en el plasma decree»- ex]Mmirurial y oscilatoriamente 

ilrüdr la frontera. Si v, > m s<- tiene 

k, = -^zJviVrCos'H+i*.-' (5.39) 
J*iv. v 

si íiilnilás. »'¿ > vr*ivos'H entonces. 

y la longitud «Ir la rapa piel tiene la forma 

r ¡2vt ¿ = — J — = - 7 f ¿ — , (5.41) 

donde »0 SB w*f/(4ffi/,) es la conductividad del plasma. Notemos, que (5.41) determina 

la profundidad de penetración del campo en un conductor en el cual fluye una corriente 

variable de baja frecuencia. Así, las expresiones (5.21) determinan el campo en el plasma 

en condiciones de un efecto piel normal o clásico. A baja» frecuencias y alta temperatura 

del plasma estas expresiones ya no son válidas y es necesario analizar la penetración de los 

campos en base a un modelo cinético. 

Considerando las colisiones entre las partículas, la impednncia del plasma tiene la forma 
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Z„ = (5.42) 
^u>(u)1co.t10 - u £ ) + •-•J.»'. 

Si la frecuencia de colisiones es pequeña pero sigue siendo finita y además, se cumplen las 

desigualdades v, < »-, ff>í, < *>{J*cosi0 — ui¿() entonces, (5.42) se transforma COJIJO 

Z„ = . " (5.43) 

de donde, observamos que en la región de frecuencias uir».^ < ufPr el rocücinjte ile iibsorrión 

se exprtsut en la lonnti 

W = 2p,r.o^Jtvwt» - *l ) - * " . (5.44) 

Por otro lado, si la frecuencia de la onda es lo suficientemente pequeña tal «pn- i/, > «.• y 

se cumple la desigualdad J^Kv,*/) > OM# rntonres, la inj|M'dnncÍ!i se expri-s» como 

z" - í1 " 'Vóí (545) 

V -"><• 
y lo» coeficientes de reflexión y absorción se expresan respetivamente en la forma 

R = (l-2A,c<w0) , /2e- ,M"""'<**M", (5.40) 

W = 4X,co»9, (5.47) 

donde A^ « -Xt = •/*»!/,/( 2w*t). 

Finalmente, observemos que las pérdidas de energía que la onda sufre en el plasma 

defínidu por las fórmuias (5.44) y (5.36) tiene diferente significado físico. La W diferente 

de cero cuando u, = 0 esta relacionado con la excitación de una onda electromagnética en 
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el plasma y el valor de W de (5.44) determina la parte de la energía de la onda incidente 

qiK- es utilizada para el calentamiento de los electrones del plasma ei> la capa piel. 

11 Paso dé una onda H a través de una capa de 
plasma 

Si la profundidad de penetración del campo ni una capa de plasma es tk-I orden de sns 

dimensiones transversales o si la onda se pro|>aga el» el plasma entonces, la influrmia de 

la segunda frontera del plasma resulta muy importante. Determinemos el campo en el 

plasma y los coeficientes ¡le reflexión y de transmisión en el paso de una onda incidente a 

través de una rapa de plasma homogéneo de anchura d. 

El canija» i-n el vacio o cu la región T < 0 tiene la forma (5.19)-(¿j.2l)) y el campo en la 

región i > 0 tiene la forma 

E» = TE0t"
,"cu"', //.., = E»<„s». (5.48) 

donde T es el coeficiente de transmisión. El campo en el plasma consiste de dos ondas, 

tina de las cuales se propaga en dirección de los valores positivos y la otra en dirección de 

los valores negativos de x: 

E, = Ae'k" + Be-ik", / / , = - ¿ ™ . (5.49) 

Las condiciones de continuidad de las componentes tangenciales del campo en la fron

tera del plasma x = 0 y x = ti, análogas a (5.23) permiten determinar /?. T y el campo en 

el plasma: 
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R = (1-£)A¿'*«>M, (5.50) 

T = 2icoa$áJ,Wt - atn*8t-,k°*"*, (5.51) 

Ey = 2cos8bTH
i [iy/t - íen*flco*Jt,(í/ - x) + aM0*eni-,(ri - * ) ] , (5.52) 

donde 

Aw = (t - 1 + 2co.«I0)ifnfr,rf + 2»Vi - xriMrosHrosktd. (5.53) 

En el caso dr una onda que ]M-nctra en el plasma para la cual ¿rosH > u;,,,. dcspnviando 

las colisiones entre las partículas, el coeficiente de alisorción determinado como 

B ' s l - \R\' - \T\' (5.54) 

es igual a cero. El cani|w> en cl plasma tiene la forma dc uua onda estacionaria y con 

la variación di- la cantidad t|rf. los coeficientes de reflexión y refracción oscilan. Si en 

condiciones de cierto' piel \kfd\ < 1 entonce», a frecuencias lo suficientemente pequeñas 

(«•£ > -'(w + iv,)) los coeficientes de reflexión y n*fracción tienen la forma 

R = - (o í + io3)(o, + 2co*8 + iaj)~\ (5.55) 

T = 2cos0(a, f 2ct>íí+^OJ^, (5.5C) 

donde 

- - 5^5-
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En este caso, el coeficiente de absorción se expresa como 

IV = 4o,co*«[(oi + 2co.*9)2 + a]]-*. (5.59) 

Si Pt >> »•' entonces. o t > c>-¡. Las pérdidas máximas en este caso, se obtienen con 

la condición o, = 2co.i0 iguales a la mitad de la energía de la onda incidente. Las ondas 

reflejada y refractada, en este caso, tendrán la misma amplitud en valor absoluto. Las 

fórmulas (5.55)-(5.5G) se pueden generalizar para una capa delgada con cualquier iuhomc-

gcticidad. Si \d¿ k',c„,„j.\ < 1 entonéis, los campos en el plasma se <!rter.nm;i:i del sistema 

de ecuaciones 

ils ' Ai r(w + ivr{s)) = «>• " r 1 * , ... ; . . . f i - «5.CII) 

donde las soluciones tienen l;t forma 

£,, = C,. H, = -f.;/(x)C, + C, (5.C1) 

siendo 

c/o w + ii/t(j') 

Las condiciones de continuidad de los campos en las fronteras x = 0 y r — d nos llevan a 

los valores (5.55) y (5.56) en los cuales oí = Re «#(</) y a2 = Im n;/(rf). Por otro latió, 

las constantes Ct y C3 a través de las cuales se expresan los campos en el plasma tienen 

la forma 

C, = TE<¡ = 2E0co»9\aH(d) + 2co»9)-\ (5.03) 

Cj = 2EoCO$e\aH(d)co*6)\aH{d) + 2co»8)-\ (5.64) 
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12 Penetración de una onda tipo H en un plasma 
débilmente no homogéneo 

En una gran variedad de aplicaciones, la densidad del plasma varía lentamente en el espacio 

desde cero hasta cierto valor máximo. La penetración del campo en tales plasmas se 

diferencia fuertemente de la penetración en un plasma con una frontera bien definida o 

fuertemente no homogénea. Las ecuaciones que describen a las ondas electromagnéticas 

en un plasma no homogéneo, son un sistema de ernarkmes diferenciales ron roefirñiites 

variables iloudr. sus soluciones exartas o aproximadas se enriient ran únicamente para rasos 

(«articulares. Uno ile estos rasos |>artirulares es aquel «Ir un medio de ra)>as planas donde la 

densidad varía ni una sola dirrrrión. Una serie dr soluciones escarias de las eruaeiones ile 

la clertrodinámira en un medio ile rapas planas ron diferentes variaciones de la densidad 

se pueden ver en los trabajos (23.27). Generalmente, soluciones aproximadas relativamente 

simples en estos medios se pueden eiirotitrar en "regiones asintótiras" es decir, a distanrias 

grandes ron rcsjwrto a los puntos singulares de las eruaeiones difcrenriales. Los parámetros 

que se usan en esta aproximar ion pueden ser la relación del tamaño característico de la 

no lioinogcneidad L ron res|ierto a las longitudes de propagación A, de las ondas en el 

plasma. Si uno de los valores rumple la desigualdad L/X, > 1 eutoures. en relación a esta 

onda, al plasma se le puede llamar débilmente no homogéneo. La penetración de campos 

electromagnéticos en un plasma débilmente no homogéneo se ha considerado en diferentes 

trabajos [22,23,27-31]. Consideraremos algunos resultados obtenidos. 

Veamos un plasma compuesto de iones pesados fijos con densidad n0{i), la carga de 

los cuales en estado no perturbado se compensa con la carga dr los electrones ron tem

peratura diferente de cero Te. La densidad del plasma n0 -* 0 ruando í - t O y rrece o 

es infinita cuando * —» ce. No existe campo magnético externo y la distriburión de eler-
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trones por velocidades es isotrópica. Para la descripción de la penetración de mi cam]M> 

electromagnético en tal plasma se utilizan las ecuaciones de la hidrodinámica (5.0)-(5.14) 

en las cuales hay que sustituir ío = 1» íi = 1 y *>, — *>*(*)• La i-ruacióu dif«*nicíal (5.IS) 

que rige la jicnetración de ondas tipo H en un plasma no homogéneo toma ¡ihoni la fonna 

iPE 
-=*• + kl(t[x) - stnH)E, = 0. (5.C5) 
tíx* 

donde, la pcrinitividad dieléctrica es función de la posición en la forma 

£ ( , ) = 1 tt¿Il . (5.GG) 

w'(uí+ II', ( x ) ) 

De id ecuación (ó.Cü) se puede hacer ililncdiiitaiiieiite tilia serie de deducciones: a) 1» onda 

se propaga libremente en l:i región Jif t < •>ni1tí. b) en mi plasma más ileliso iloude 

Jlt : > nr.ri'fl la propagación se vuelve imposible y la onda únicamente penetra el plasma 

en la longitud de la rapa piel y c) el punto Rr £ = sr.ti'B es el punto de corle donde 1» 

onda se refleja. 

En un plasma débilmente inhomogéneo ruando »o(x) varía débilmente en la longitud de 

la onda que se propaga por el plasma la ecuación (5.C5) se puede resolver por el método de 

la geometría óptica para una dependencia arbitraria de la densidad >i„(s) [23]. La enlacio» 

(5.65) tiene una solución exacta para una capa lineal cuando la permitividad dieléctrica 

(v(x) < ui) puede escribirse ?n la forma 

donde 

, . , . * . + iÜÍ£>£f ,5.07) 
X0 W'I0 

* • = & * 
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Aquí, a es la pendiente que caracteriza la dependencia lineal de la densidad de electrones 

ron respecto a la posición. Para el caso de un plasma sin colisiones (e, = 0), reescribimos 

íó.65) en la forma 

- £ + kl( co*1» - — )£, = 0, (5.69) 
ax' Xo 

haciendo el cambio de variable 

C=[f) ix^co»2» - x). (5.70) 

la ecuación (5.C9) se puede llevar a la ecuación de Airy 

^ + C £ , = 0. (5.71) 

Su solución decreciente cuando i —• <x tiene la forma [32] 

£»«) = — / coM--Ct)>lv, (5-72) 
ir Jo J 

donde A ex una constante que se determina de la* roiidieiones de frontera manilo x = 0. 

En la obtención de la expresión (5.72), (te lia despreciado la reflexión de la onda en la 

frontera del plasma debido al gradiente de densidad. Es decir, la amplitud del campo 

eléctrico en el punto x • 0 se considera igual a Eg, lo que es válido para valores pequeños 

del gradiente de densidad en este punto (|^|,.o <C k). En la región 0 < x < x0co«28 

debido a la suma de las ondas incidente y reflejada, £„(() tiene la forma de una onda 

estacionaría. Lo anterior es así ya que para valores positivos y grandes de (, E,(Q tiene 

una representación asintótica en la forma [32] 
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Cerca df la frontera, los valores del campo están dados aproximadamente |«>r 

cuyo valor máximo es 

4'a->>-w-!n¡í¿5^- • (575) 

Ln expresión (5.75) resulta de la interferencia constructiva de las ondas ipie viajan a In 

i/i|UÍcrda y a la derecha rrsprctivamrnte. pin lo tanto la amplitud de la onda incidente £„ 

tt-tidru la forma 

Aliora. evaluemos la ronstatite .4 de (5.72). Para rilo, iitili/emos la representación 

asintótira (5.73) y consideremos la condición de frontera de acoplamiento de los campos 

en el plasma y en el vacio: 

£T(0) = JEÍ,. (5.77) 

De acuerdo con la definición (5.70) para (. podemos escribir el término ijC'v, en ln forma 

f^*.,^ (,--£_)* (5.78) 

Sustituyendo (5.78) en (5.73) y evaluando en x = 0 obtenemos 

3A 2 ir 
£,«(0) ) = -7*{k0Xo)-u,'cos-íl'i9co»(-k0j0coS9 - -). (5.79) 

yf f O 4 
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x = O / = x0r.nslV X 

F¡g.S.2. Alii|tli(u<l «Id rrtiii|n> elérlrim cu la vecindad del punto de reflexión s - x„iii.''H . 

Finalmente apurando 1» roiitlítíón de frontero (5.77) cnroutraiiioM el valor de A 

(5.80) 

La amplitud áe la onda estacionaria que se forma en el plasma cu los puntos cercanos 

al punto de reflexión x = Xoco*29 crece (Fig.5.2). Su valor máximo se puede obtener de la 

expresión (5.72). el cual corresponde al primer cero de la derivada de la función de Airy 

[11] y tiene el valor 

2 a a | l = 2.68 (5.81) 

Así. dividiendo (5.S1) entre (5.76) obtenemos el coeficiente de amplificación de la amplitud 

del campo eléctrico en el plasma con respecto al campo en el vacio: 
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| % s f = 3.74(*o*o«*3«)"3. (5.82) 

En el caso más general de un plasma débilmente inhomogéneo, en (5.62), en lugar dr 

ar„ debemos sustituir 

En este caso, para valores grandes de (koro)l^eo»0. aún una |MI jtirña parte imaginaria de 

ki pcniMtivídad dieléctrica puede rondticir a jtérdidas significativa* de energía de la onda. 

Si ni >> P, jí () entonces, la ecuación (5.71) conserva su forma, pero (,' en csr»*¡ caso* «-S una 

cantidad compleja 

- ( ! ) ' 

/:» 
( j v o ^ + x - — ) . (5.84) 

Nuevamente, la onda (pit* se forma en la región 0 < x < s,,<o.*l(t es una onda estacionaria. 

l>cro ahora, la onda que se refleja cu el punto de corte {Tit t = oc) n<> tiene la misma 

amplitud de la oiiif-t incidente. Aquí, cl coeficiente de reflexión es diferente de la unidad y 

se expresa como [23] 

\R\ as e" * /m '«*—>• m e-*»*£ »«*», (5.85) 

La amplitud máxima del campo cerca del punto de reflexión, en este raso, disminuye en 

\R\y\ 

|%¡ í | 2 * 3.74|*|' / 2(<Ww3*)1 / 3 . (5.86) 
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CONCLUSIONES 

I. Se describió la teoría general de las guías de onda y resonadores cilindricos. En base a 

esta teoría, se obtuvieron obtenido los parámetros principales que ritrart izan vi sistema 

de. microondas di- la fuente de plasma descrita cu [2]. En el raso ilc una guía de onda 

cilindrica, hecha ti»- bronce y ron S.úrm de diámetro interno, se obtuvieron los siguientes 

valores para los distintos parámetros de pro|>agar¡óu de midas .litadas en el IIIIHIO //,,: 

A. = 14.5rw. »•,„.. = 1.3 x W"Hi. I" = 0.2753r»r'. A, = 22.S2,,». Z„ = 1.87, 

ti; = 5.6 x 10'°™,/... K3 = l.C x 10,üc.fi/a. 

La constante de amortiguatniento l>ara estas ondas, rom» ronseriiriici» de la roudur-

tividad finita ile las paredes metálicas, tiene el valor om = 1.032 x 10"4. como este valor 

es muy pequeño, obtenemos que se puede considerar que la guía de onda del sistema de 

microondas (de no más de un metro de longitud) es una guía de onda ideal (sin ]x'*rd¡das de 

energía). Por otro lado, para el resonador cilindrico «pie compone el sistema de microondas 

de radio a • 7cm. se obtuvo la distancia necesaria para que en el resonador oscile una onda 

en modo Ht\ (wm = 1.5394 x 10,(,/f ;). Esta distancia tiene el valor d - 7.1Gcm. Además, 

se evaluaron la calidad del resonador y el ancho de banda donde el modo TE,u puede ser 

excitado únicamente. Q =•• 4049.63, w2 - u», = 0.00025 x WH: respectivamente. 

II. Se analizó el problema cuando la guía de onda y el resonador cilindricos con

tienen una columna de plasma frío, magnetizado e inhomogéneo distribuido axialmcnte. 
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La columna de plasma, cti el caso de la fuente de plasma [2j. tiene un radio r, = 3m» 

y además, el perfil de densidad se consideró de tij»o parabólico. Eu base a la teoría tie 

perturbación y usando como parámetro pequeño la pequenez del radio del plasma con 

respecto a la longitud dt- onda, se calculó la constante de amortiguamiento de la* ondas 

que se propagan en la guía de onda ocasionada por la presencia del plasma. La constante 

de amortiguamiento tiene el valor: o = l.SS x 10~4. 

Se calculó ia variación de la frecuencia de resonancia fie las ondas que se etinieutran 

resonando en modo TEtti en i resonador, así romo la variación en el inverso dr la calidad 

del resonador obteniendo resp t-tívaineiifc: Aw - -l.G3x 10" 'H:. Ml/Q) = ó.S2x lO"1'*. 

Los valores para n. Aw y ±¡\/Q), se obtuvieron paro el caso mando ^•jí(l))/»,:' = O.S y 

para el punto cerran» al punto di- resonancia ciclorrónica u = 0.999. Además, se obtuvo 

que la constante de amortiguamiento en el caso de la guía de onda en el punto de resonancia 

ciclotrónica l-'u, = w) se hace cero. De lo anterior podernos roiirluir que la inutii se propaga 

libremente en el plasma. 

III. En el marco de la teoría lined, se analizó el proceso de penetración de campos 

electromagnéticos en un plasma scmilimitaclo. Se obtuvieron Jos coeficientes de reflexión, 

transmisión y de absorción para ondas tipo H tanto para un plasma homogéneo y un 

plasma no bomogétieo. Un aspecto físico importante en el estudio de la penetración de 

ondas electromagnéticas en plasmas inhomogéneos es que para una incidencia normal existe 

un crecimiento del campo eléctrico en el punto donde la permitividad se hace cero. Para 

plasma» magnetizados el comportamiento anterior es similar. Por otro lado, cabe señalar 

que los puntos dentro de un plasma frío e inhomogéneo en los cuales el índice de refracción 
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es infinito permite una absorción de las ondas de tipo no colisional en el plasma y al 

mismo tiempo, se obliga al campo eléctrico a tener un valor finito. Esta absorción en el 

plasma se asocia al hecho de que en el punto í = oo el campo electromagnético sufre una 

transformación lineal en otro tipo de ondas. 

Finalmente, hay que hacer notar que la absorción de las ondas en las guías de onda 

y los resonadores se debe únicamente a la variación o cambio que sufre la constante de 

propagación y la calidad del resonador respectivamente por la influencia tlcl plasma. Este 

" mecanismo de transferencia de energía ai plasma es diferente al mecanismo «Ir la transfor

mación lineal de ondas. 
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