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El estudio de los diferentes esquemas de ca-
lentamiento del plasma por ondas de radiofre-
cuencia es un problema de gran actualidad rela-
cionado con el calentamiento del plasma en dife-
rentes máquinas y los mecanismos de acelera-
ción de partículas. En este trabajo se obtiene
la expresión para la evolución temporal de la
energía absorbida en la resonancia ciclotrónica
de los electrones donde se muestra el carácter
estocástico de la absorción de energía. Se ob-
tiene el criterio de estocasticidad en una con-
figuración magnética de una fuente de plasma
tipo ECR.

1 Introducción

El estudio de la dinámica de partículas car-
gadas moviéndose en campos eléctricos y mag-
néticos es de gran importancia en la física de
aceleradores, física de plasmas, astronomía y
en óptica [1]. Se ha estudiado en relación con
el calentamiento del plasma en los tokamaks
en la resonancia ciclotrónica de los electrones
e iones[2]. Por otra parte, actualmente se es-
tudian intensamente las fuentes de plasma en
la resonancia ciclotrónica de los electrones por
sus aplicaciones tecnológicas [3]. Uno de los
problemas que se siguen discutiendo es la de-
terminación de los mecanismos de absorción
de energía en la resonancia ciclotrónica de las
partículas. Actualmente se investigan princi-
palmente dos mecanismos: el mecanismo es-
tocástico de absorción de energía [4], y el meca-
nismo de absorción de energía basado en una

teoría de formación de cavitones [5j.
En este trabajo, se obtiene un modelo ge-

neral del comportamiento estocástico de la ab-
sorción de energía y la determinación del crite-
rio de estocasticidad en una configuración mag-
nética de una fuente de plasma tipo ECR.

2 Método de derivas

Consideremos que una partícula con velocidad
relativista se mueve en presencia de los campos
eléctrico E y magnético B. Estos campos en
general, se pueden representar como la suma
de campos que varían lentamente en el espacio
y tiempo: EQ (r, t), Bo (r, t); y de campos que
varían rápidamente: E(r, £), B(r, í). De aquí,
los campos que actúan sobre la partícula son

E = Eo+

B - Bo+

(1)

(2)

donde los segundos términos de (1) y (2) repre-
sentan los campos eléctrico y magnético varia-
bles.

Considerando la siguiente geometría

k2 = k3 = 0, Eo = 0, Ei = 0,

(3)

obtenemos a orden cero la ecuación para la e-
nergía,

(4)

de donde

(5)

donde i/>o es la fase inicial. La expresión (4) se
puede reescribir en la forma



sin (ifo-

donde

sin (<̂ 2 -

(6)

(7)

Considerando que los electrones retornan a
la región de resonancia con una fase aleatoria
con respecto al campo eléctrico y con una ve-
locidad perpendicular lo suficientemente alta,
tal que el cambio en la energía depende sola-
mente del término dependiente de la fase en
(4), obtenemos

= ~B—TT^ct {E2 cos (V>o -

y>3)}. (8)

Cuando la onda electromagnética (1) tiene po-
larización circular, la expresión (8), se puede
escribir como

= ^ Yfuct(E2 - E3) cos V*. (9)

y para una polarización lineal, tenemos

-2 COS Í>0 + t

(10)
Las expresieson para la energía (8)-(10) ob-

tenidas por el método de derivas hasta términos
de orden cero, representan un proceso de ab-
sorción de energía de tipo marcoviano.

3 Calentamiento estocástico

Para analizar el calentamiento estocástico, en-
contraremos las ecuaciones de movimiento de
una partícula inmersa en el campo electromag-
nético de la onda (1) y (2)utilizando el formalis-
mo hamiltoniano. Para esto, consideramos las
polarizaciones que se utilizaron en el método
de derivas: polarización lineal y polarización
circular.

En el caso de una onda de radiofrecuencia
con polarización lineal, adoptamos un sistema
de referencia rotante con una frecuencia igual
a la frecuencia de la onda de radiofrecuencia
u>. En este sistema de referencia, el campo
eléctrico de la onda es estacionario y su fre-
cuencia es constante. El campo de la onda,
polarizada linealmente, tiene la forma

E = Eocos(kz — ujt)e-¿ — EQ cos(kz —

y el campo magnético
(11)

(12)

Entonces, de (l l) y (12) se obtiene el lagrangia-
no para una partícula relativista,

L = - iL
c2 2c

-f eEo(x + y) cos(fcz — wt), (13)

donde hemos considerado que la velocidad ini-
cial del electrón no tiene componente en la di-
rección ei(z).

Escribiendo el lagrangiano (13) en un sis-
tema de referencia rotando con la frecuencia
de la onda u, obtenemos las componentes del
momento generalizado

P> -
mo(x -ury)

eB0 (14)

1 y

+u¡x)

1 _
1

(15)

Aquí, la prima (') indica que estamos traba-
jando en el sistema de referencia rotando con
la frecuencia angular u>. El hamiltoniano en
este caso tiene la forma



H = 1 2
moc

, i 2

eos kz, (16)

el cual, dado que el lagrangiano obtenido en el
sistema de referencia rotante no depende ex-
plícitamente del tiempo, entonces este hamil-
toniano H', es una constante de movimiento.
Las ecuaciones de movimiento de la partícula
correspondientes en condiciones de resonancia
y en el límite de relativismo bébil son

+

uikx I" 1 ../ , 9 1

i " i1 " 2?(2/ +"»X)\
U)

eos kz, (17)

+ U)
coskz. (18)

Introduciendo las transformaciones

- -
rC

en las ecuaciones (17) y (18), obtenemos

+ X(X -Y)2 = -X(Y' +X)2
X

+ ( — (y'+acosZ),

Y + Y (Y +X)2 = -Y(X' -Y)2

_ _ (X'-acosZ),

(20)

(21)

donde

a =
ekE0 EQ/BQ

( 2 2 )

es el límite de saturación. La.s ecuaciones (20)
y (21) representan el comportamiento tempo-
ral de la partícula en el sistema de referencia
rotante. Al regresar las ecuaciones del sistema
de referencia rotante nuevamente al sistema de
referencia inercial, obtenemos las ecuaciones

(23)

(24)

= 2acos{Z -T),

= 2acos(Z-T),

donde ahora se han utilizado las transforma-
ciones

y X
y =

K K »v

UJQ

k k

x ~ ^Yx-^-Xt-— (25)
¿k ¿k u>o

Las ecuaciones (23) y (24) representan el movi-
miento de la partícula en el sistema de refer-
encia inercial en el caso de relativismo débil.
También representan un caso más complicado
que las ecuaciones para un oscilador armónico
bajo la influencia de un campo de radiofrecuen-
cia.

Cuando la velocidad de fase de la onda u>/k
es mucho menor que la velocidad de la luz, es
posible utilizar las condiciones de la radiación
de Cherenkov [6], de donde las ecuaciones (23)
y (24) se reducen a las expresiones

X+X = 2acos (Z-T) , (26)

Y+Y = 2acos(Z-T). (27)

Estas ecuaciones han sido obtenidas en [4], don-
de se realiza un análisis y se muestra que depen-
diendo del valor de a se tiene un movimiento



regular en el espacio fase o se tienen regiones
estocásticas.

En el caso cuando la onda de radiofrecuen-
cia tiene una polarización circular, las ecua-
ciones de movimiento en el sistema de refer-
encia inercial en condiciones de resonancia, en
el límite de relativismo débil y en condiciones
del efecto Cherenkov, tienen la misma forma
que (26) y (27).

Como un ejemplo práctico, consideremos el
movimiento de una partícula cargada que se
mueve en una guía de onda rectangular en el
modo TE\\, inmersa en una campo magnético
externo uniforme (12). En el caso clásico, con-
siderando hasta términos de primer orden y en
condiciones de resonancia (u> — uio), obtenemos
las ecuaciones de movimiento, en el sistema de
referencia inercial,

x =

y =

_2TT_

moa
T~C3 4- C4 I sin í —-
kc } \ a

- ]cos(ut-kz), (28)

fnx\
eos —\a J

x sin f ̂  ] cos(wí - kz). (29)

Como podemos observar en el caso del movi-
miento de una partícula cargada en un reso-
nador rectangular en el modo TE\\ el movi-
miento aún en el límite de relativismo débil,
conserva su carácter estocástico.

El criterio de estocasticidad (cuando la fase
se hace aleatoria), se obtiene de la solución de
las ecuaciones de moviemiento especificando el
campo magnético para la trampa magnética de
interés. En le caso cuando el campo tiene una
forma lineal B(z) = BQ (1 + \z\/L) o parabólica
B(z) = BQ (l + z2/L2), el criterio de estocasti-
ciad tiene la forma

Bo
>

A íBpB{zr s) L dB(zTes)

dz
i\

1/2

)

donde T es el periodo de oscilación en la trampa
magnética y A es un coeficiente numérico. vzres

es la velocidad longitudinal en el punto de reso-
nancia, ZQ es el punto de reflección y B(zrea)
es el valor del campo magnético en el punto
de resonancia. Podemos observar también que
existe una relación entre este criterio de esto-
casticidad y la cantidad a (22).

4 Conclusiones

Se muestra que el movimiento de una partí-
cula cargada bajo la influencia de una onda
de radiofrecuencia y en presencia de un cam-
po magnético externo en condiciones de reso-
nancia, conserva su carácter estocástico tanto
cuando la onda de radiofrecuencia tiene una
polarización lineal como cuando tiene polar-
ización circular de acuerdo con resultados re-
portados en [7]. Se muestra que se puede gen-
eralizar el carácter estocástico del movimiento
de una partícula cargada en condiciones de res-
onancia ciclotrónica como se ilustra en el caso
del movimiento en una guía de onda rectan-
gular en el modo TE\\. Se obtiene el criterio
de estocasticidad cuando la fase de la partícula
adquiere un carácter aleatorio.
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