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Resumen

El problema del calentamiento en las fuentes de plasma donde la geometría del campo magnético forma un
espejo magnético como es el caso de las fuentes tipo ECR, para mantener la descarga, continua siendo un
problema actual importante. Existen dos métodos para el análisis de este problema. El primero de estos
métodos, es el mecanismo estocástico de una partícula donde se considera la existencia de tres frecuencias
características como son la frecuencia ciclotrónica, la frecuencia del campo electromagnético y la frecuencia
de tránsito. El segundo método es el relacionado con la interacción no lineal de ondas donde los efectos
colectivos de las partículas es el más importante. En este trabajo, en e formalismo Hamiltoniano, el
mecanismo estocástico en el calentamiento ciclotrónico es analizado. Se considera el caso particular de una
fuente de plasma con un campo magnético externo tipo espejo donde una onda electromagnética TE, 1 es
inyectada. La energía crítica en el mezclado de resonancias se calcula por el método de mapeos de
Poincaré. Se analiza la heterogeneidad del campo magnético.

Método de promedios

T ~~~~~~~~~~~~~~~donde e) es la frecuencia de la onda electromagnética,
L a ecuación de movimiento para una partícula puede y k = cr/c es el vector de onda. El Campo magnético esta-
ser escrita como cionario B0 hasta términos de primer orden en relación

dp e ~~~~~~~~~~~~con la desviación del eje z se representa como

dt c (1) dB___ y dB(z), B(

donde p =mv es el momento, e y m son la carga y la2dz 2 z
masa de los iones. El campo magnético B y el campo (4)
eléctrico E en (1) se consideran como la suma de campos
que varían lentamente en el espacio mas campos que va- Ahora, introduciendo las nuevas variables adimensio-
rian rápidamente en la forma nales

E = E +, B= B0 +13 (2) t=ot, X= kx, Y ky, Z kz, (5)

dx v
La onda electromagnética que se propaga a lo largo p = , X = =~, p =X + ¡y,

del eje Oz se representa como mc dí c

É=E. ~os(ot - kz) sin<cot - kz)01 (3)
13 E0-sin(t--kzcos(o-k4Oj en (1), y usando las expresiones (3)-(5), las compo-
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nientes del momento a lo argo de los ejes OX y O'( se Cerca de la resonancia ciclotrónica,
pueden obtener como

dP~ y) d1- (9)
rzP~)gos(t-Z)-jQd'

JT 2d7 Aquí, una forma fácial de obtener la
forma estándar de las ecuaciones (6) consiste en introdu-

- )gsin(r- Z)-jQ.1-2 + P 2- (6) cir las nuevas variables

= a cos(0 +yI¡}~ zacsO+(1 0)

d o nde
donde Q0= eB /mcúj, y g eEo /mcuioes elparárnetro 91.2y Y Y1, 2 son funciones desconocidas por determinar, y

pequeño. ~i se relaciona con ~2 COMO ~= ~ + ~

Para usar el método de promedios de Bogoliuvov con Aplicando el método de derivas 1] a las ecuaciones
resonancias [1] es importante transformar el sistema de (6) usando las variables (10), el sistema de ecuaciones
ecuaciones (6) a la forma estándar. Este proceso se ob- para a1,2 Y Yl 2 se obtienen en los casos límite
tiene mediante la introducción de a variable compleja p:

(7) g«1 Q 
í, =~~~~~ exp f£mr ~~~~~~~~Después de una

2 0 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~cierta álgebra obte-
nemos la energía perpendicular promedio correspondiente

En este caso, la ecuación de movimiento en la direc- '+ ,
ción perpendicular es W, _ w

di co< 7-(- exp[( - z) (8) wiQo(t)P ____(T

Q 0 2 - Li ' i ' -

donde co0 = £Q0/2, 1iz snx±+fiot-lrj

- f ~~~~El mapa de Poincaré de la jQ()(t 
0 =T -f 1~ (')d'.ecuación (8) se muestra en la

Fig. 1. De esta figura, podemos (2
observar que cuando la ampli- (2

tud de la onda crece, la convergencia hacia un cierto pun-
to es más lenta. En el caso de valores muy altos se dondeXo es lafase inicial,Qo (0) es elvalor inicial de no
obtienen resonancias de ordenes más altos (círculos pe- ()y WV0 =MC2 es la energía en reposo.
queños). Esta figura ilustra el hecho de que existen valo-
res críticos de le absorción de energía en dependencia de Para analizar la absorción de energía en la resonancia
la potencia de la onda ciclotróníca, consideraremos los parámetros de a fuente

de plasma reportados en 31j. El campo magnético B, (z)
se calcula usando el método descrito en [4]. Los paráme-
tros usados en los cálculos se resumen en la Tabla 1.

Tablal1 Parámetros para el cálculo dei campo magnético y a
energía perpendicular (12).

J 1=J2=50(A r,=r2=8.0CM -1= 2 20 MVulM2=2O

Z1=-6Q-Ocm jZ2=60 OCM} =.ojV(0265E8cm

diferentes potencias de/ camplro electromagnético. Usando estos parametros, en la Fig. 2 se muestran dos

casos para la energía (12) en dependencia de t = úot. El
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primero corresponde a la intensidad de campo de Eo las frecuencias de movimiento. La geometría para un
2.62 x 1 0 V/cm, y el segundo corresponde al caso cuan- sistema magnético tipo espejo se determina por dos
do Eo = 2.62 x 102 V/cm asociadas con el parámetro g. ecuaciones rotB = 0, divB = O, y las condiciones e fronte-
Como se puede ver de estas gráficas, existe un máximo ra. El movimiento de una particular se describe por el Ha-
en la absorción de energía. Si la densidad de campo se in- miltoniano en coordenadas de campo [5]
crementa. la absorción de energía se frena (el promedio
es igual a cero). Aquí surge una gran pregunta, ¿existe H = 1-# + AH (13)
solamente un máximo en la absorción de energía?

donde -fP es el Hamiltoniano determinado por el campo
magnético externo, y AH es el Hamiltoniano asociado con
el campo electromagnético. Introduciendo el campo mag-

60 A>nético para un sistema tipo espejo en la forma
40 ()I+o()

~20 (14)

donde k- =1/ B(z) y B(z)

-10 ~~~~~~~~~~~~es el campo magnético a lo largo del eje O0,

-010 -5 0~ U- 200 Usando el método perturbativo descrito en [5] en rela-
0 ~~~~~~~~ción con el parámetro pequeño k, y las condiciones inicia-

Z (cm)l les yde frontera: si k=- O, r= , z r;r(0, rj) = O, z(0, ri)0,

así como las componentes del campo eléctrico para el
.¿ % caso de una guía de onda cilíndrica TE,,

b ~;-¡Coz, Ii(, r>oi px
w i.01 (ciy Iq 

CL --- ~~~~~~~~~~~~ex4(kz_ -0t]+ C.C.,

Fig. 2. D¡strnbución de la energía para dos valores de la
amplitud de la onda A) E0 = 2.62 x 1 yB8) Eo 2.62 x io3 (15)

donde ,,= j];q /R, j '1q es la raíz n-ésima de la ecuación
Obtención del hamiltoniano

Considerando el procedimiento reportado en [51 para R es el radio interno de la gula de onda
describir el movimiento de una partícula cargada en un Y ZH-
campo magnético tipo espejo en presencia de un campo
electromagnético, donde el método perturbativo aplicado es la impedancia. En el límite de términos lineales res-
al Hamiltoniano de la partícula es factible para introducir pecto del campo eléctrico obtenemos la siguiente expre-
transformaciones canónicas y así encontrar las coorde- sión para el Hamiltoniano
nadas cclicas (momentos y frecuencias). Una forma
apropiada del Hamiltoniano se obtiene reemplazando las H = O 0+ kb, + k2b, \ e o~ + ,+ k2 ',
coordenadas cilíndricas por coordenadas ortogonales 02'2mc 2J

curvilíneas definidas por las líneas de fuerza del campo E,
magnético. Aplicando el método perturbativo de un siste- QLsin 1q2 CoSk- -oDI0
ma multiperiódico al Hamiltoniano en estas coordenadas, (
el Hamiltoniano para los centros gula se obtiene y para el
cual se pueden determinar las integrales de movimiento y (16)
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donde b, y Si (¡=0, 1, 2) son funciones de (q1, q2, ql, Pl, (1 9)
P2, pJ). Aquí hemos transformado canónicamente introdu-
ciendo las variables 5] Aquí, se ha considerado que q =0£ot yk =k/p, no.* En

+2 la resonancia exacta, cuandon, ± (kv,, - co) =,de la últi-
+p +P 2 +2P 1P2 snq 1 + q2j ma expresión obtenemos

pi 2 =2pIP2 COS(q ±q2) Ppoco22

arta. 2p1 cosq1 +V2p 2 sin q2 Hrs+ 2 +2mp 1, 0 ]
2íp1 sin q1 +V 2 p 2 cos eEq22Q inl+11 

Ap P2 PI' 8m<xo

(17) sin(l 1>12 1= E = const.

Donde A1 ( = 1,2, i1) son las acciones y qj ( = 1,2) son
los ángulos que tienen el sentido de las frecuencias ciclo- (20)
trónica y de deriva como se reporta en 5]. La expresión
(16) se obtiene in el límite El último resultado muestra que no existen otras cons-

______ ~~~~~~~~~~~tantes de movimiento adicionales a la energía por lo que
PI/P «1 podemos estar seguros de que el sistema es estocástico.

'~~~~~~I2 ~~~~~~Este resultado fue obtenido en in [6], donde una onda
electrostática es analizada. Para estudiar el surgimiento
de la estocasticidad es importante la construcción de los

Análisis estocástico mapeos de Poincaré a partir del Hamiltoniano (20) en de-
pendencia de la amplitud de la onda y a términos de mas

De la expresión (20) para Ho podemos determinar 11 alto orden.
hasta términos de orden cero con respecto a k como si-
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