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Instrucciones generales:
 Dispone de cuatro días naturales para resolver el examen.
 Debe realizar  el  examen con  bolígrafo  de  tinta  negra  o  azul.  No se 

aceptan reclamos con problemas resueltos con lápiz.
 Puede utilizar calculadora y una tabla de integrales 
 El examen consta de 14 preguntas con 100 puntos en total. 

PROBLEMAS Y PREGUNTAS

MODULO 1: DEFINICION DE UN PLASMA

1. Porqué se dice que el plasma es cuasineutro y que significa que 
tenga comportamiento colectivo? Explique. Mencione los criterios que 
se deben de cumplir para llamar plasma a un sistema determinado. (6 
puntos)

Se  dice  que  un  plasma  es  cuasineutral  porque  a  niveles 
macroscópicos existe  un  balance  de  cargas  que  permite  decir  que  la 
densidad iónica y electrónica son aproximadamente iguales, lo que hace ver 
al  plasma  de  una  manera  neutra.  No  obstante,  a  niveles  locales  esta 
afirmación no es válida, y existen fenomenos electromagnéticos derivados 
de la separación de cargas que deben ser considerados en los análisis. Se 
dice  que  presenta  un  comportamiento  colectivo  porque  los  fenómenos 
electromagnéticos derivados de la separación de cargas y los consecuentes 
campos eléctricos tienen un efecto a distancia que hacen que el  mismo 
tenga  un  comportamiento  no  solamente  local,  sino  remoto  con 
características complejas.  Para llamar plasma a un sistema determinado 
primeramente se debe cumplir que las longitudes de Debye sean mucho 
menores  que  las  dimensiones  del  sistema  de  plasma  en  estudio. 
Adicionalmente, deben existir suficientes partículas en la esfera de Debye 
con tal  de que se puedan dar  los fenómenos de apantallamiento de los 
campos  eléctricos.   Finalmente,  se  debe  dar  la  condición  de  que  las 
colisiones de los iones y electrones con moléculas o átomos neutros tengan 
un tiempo medio muy largo en comparación con la frecuencia del plasma, o 
en  otras  palabras,  que  ωpt>1.  En  resumen,  expresado  de  una  forma 
matemática, los tres criterios para que un sistema determinado pueda ser 
llamado plasma son : 

1. λD<<L
2. ND>>>1
3. ωpt>1
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2. Qué es la aproximación de plasma frio? (3 puntos)

La aproximación de plasma frío es una forma de analizar un plasma 
mediante  la  suposición  de  que   el  movimiento  térmico  de  los  iones  y 
electrones puede ser ignorado y solo se toma en cuenta su flujo colectivo. 
En el caso de los iones, debido a su gran masa en comparación con los 
electrones, el cálculo de la frecuencia de plasma asume que al perturbar el  
sistema  mediante  la  movilización  de  electrones  se  genera  un  campo 
eléctrico el cual ejerce una fuerza en los electrones y los iones.  Debido a 
que los electrones tienen mucho mayor movilidad comparativa con los iones 
por su masa reducida, el movimiento de los iones es ignorado en el análisis. 

3. Liste  los  principales  modelos  que  se  utilizan  para  describir  el 
comportamiento del plasma. (3 puntos)

1. Partícula individual.
2. Teoría cinética de plasmas.
3. Magnetohidrodinámica.

4. Qué  es  el  parámetro  del  plasma  y  qué  condiciones  definen  un 
plasma ideal, débilmente no ideal y fuertemente acoplado. (6 puntos)

El parámetro del plasma es la cantidad de electrones contenidos en 
un  plasma,  dentro  de  una  esfera  de  Debye.   Este  parámetro  debe  ser 
mucho mayor que la unidad con el fin de que hayan suficientes electrones 
que acudan a “apantallar” la carga de prueba dentro de un plasma.  Por otro 
lado,  la  razón  entre  la  energía  térmica  con  respecto  a  la  energía 
electrostática en un plasma se le define como el acople del plasma (Γ ) y se 
tiene que:

1. Si  Γ >>1  el plasma posee mucha energía térmica con respecto  a la  
energía electrostática, y por lo tanto los electrones e iones se mueven 
libremente  entre  ellos,  siendo  este  régimen llamado  “ideal”  pues  se  
comporta  de  manera  similar  a  un  gas.   Un  plasma  con  estas  
características se le denomina débilmente acoplado.

2. Si  Γ >1   el plasma posee una energía térmica superior pero similar en 
magnitud a la electrostática, y se le llama débilmente no ideal.

3. Si Γ <1  el plasma posee una energía electrostática superior a la térmica, 
lo que significa que los electrones e iones se atraen mas fuertemente y 
no pueden acercarse a las partículas de su especie tan fácilmente. A 
este caso se le denomina fuertemente acoplado o no ideal. 

5. Explique  cuando  podemos  tener  un  plasma  relativista  o  uno 
cuántico. (5 puntos)

Tendremos un plasma relativista cuando la energía cinética promedio 
iguala la energía en reposo de ellas mismas: 

Terel = 2/3 (mec2) donde (mec2) es la energía en reposo de las partículas. 
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Tendremos un plasma cuántico cuando la longitud de onda de De Broglie es 
similar o superior a la distancia interpartícula promedio, n-1/3 .

6. Explique  cuando  un  plasma se  comporta  como un  conductor  o 
como un dieléctrico. (7 puntos)

El  parámetro  que  definirá  si  el  plasma  se  comportará  como  un 
conductor o un dieléctrico es la frecuencia del plasma.  Si  tenemos una 
onda  electromagnética  incidiendo  en  un  plasma  y  la  misma  posee  una 
frecuencia que es inferior a la frecuencia del plasma, entonces la misma no 
será capaz de penetrar el plasma y se dice que el mismo se comporta como 
un conductor.  En caso contrario, si la onda posee una frecuencia superior a 
la frecuencia del plasma, el plasma no podrá responder rápidamente a la 
variación en los campos eléctricos y la misma podrá atravesar el plasma, 
comportándose como un conductor. 

MODULO 2: MOVIMIENTO DE UNA PARTICULA INDIVIDUAL

7. Qué es la frecuencia ciclotrónica,  el  radio de Larmor y el centro 
guía y de que dependen? (5 puntos)

1. La  frecuencia  ciclotrónica  es  la  frecuencia  a  la  cual  se  mueven  las 
partículas  cargadas alrededor  de  las  líneas  de  campo magnético.   Esta 
depende de la carga de la partícula, el campo magnético y la masa de la 
misma.

2. El  radio  de  Larmor  es  el  radio  de  la  órbita  en  la  cual  se  mueve  la 
partícula  cargada  alrededor  de  las  líneas  de  campo  magnético.   Éste 
depende de las cantidades mencionadas anteriormente, mas la velocidad 
transversal de la partícula. 

3. El centro guía es el lugar geométrico sobre el cual se mueve el centro de 
la órbita de la partícula cuando se encuentra bajo los efectos de campos 
eléctricos y magnéticos.  La velocidad con la que se mueve este centro guía 
depende  de  las  características  vectoriales  de  los  campos  de  fuerza 
generales  tales  como  gravitacionales,  eléctricos  y  magnéticos  que 
influencian a la partícula.

8. Liste y explique con palabras y dibujos las derivas que se dan en 
las  partículas  individuales  bajo  distintas  condiciones  de  campos 
eléctricos y magnéticos. (10 puntos)

Profesor,  esta imagen no se ve y hasta ahora me doy cuenta.  ¿Podría 
reenviarla? O en su defecto, si asumo bien el tipo de gráfica que es, revisar 
la gráfica correspondiente en la tarea 2. 

9. Liste  las  derivas  para  partículas  individuales  que  dan  origen  a 
densidades de corrientes en el plasma. (5 puntos)

1. Deriva de polarización
2. Deriva gravitacional
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3. Deriva de gradiente
4. Deriva de curvatura
5. Campo eléctrico variante en el tiempo

10.Explique el cono de pérdidas y bajo qué condiciones una partícula 
quedará o no atrapada en un espejo magnético. (10 puntos)

En  un  espejo  magnético,  el  cono  de  pérdidas  es  una  región  en  el 
espacio de velocidades en el cual, las partículas que se encuentran dentro de 
él nunca serán confinadas. Las velocidades que caracterizan a la partícula (no 
al  cono)  son  la  velocidad  paralela  y  perpendicular  al  campo  magnético. 
Aquellas  partículas con velocidades paralelas y perpendiculares tales que su 
suma vectorial se encuentra fuera del cono de pérdida, empezarán a moverse 
con un movimiento alternativo entre dos puntos llamados los puntos espejo. 
La ecuación que rige el cono de pérdidas es 

sen2θm=B0/Bm=1/Rm

Donde θm  = ángulo de paso de la órbita en la región de campo magnético débil; 
B0 = Intensidad de campo en la región central (débil) del espejo magnético; 
Bm  =  Intensidad  de  campo  en  el  punto  espejo  (más  fuerte)  del  espejo 
magnético; 
Rm = Razón de espejo, Bm/B0; 

También se puede decir que una partícula quedará atrapada cuando su 
ángulo de paso de la órbita (medido en la región de campo débil) tenga un 
valor que exceda la frontera definida por la ecuación del cono de pérdidas. 

11.Para el movimiento de una partícula cargada en un campo eléctrico 
no-uniforme,  demuestre  desarrollando paso a  paso que  la  partícula 
experimenta una deriva dada por (10 puntos)

R/ Ver adjunto. 

v E=
E   X   B

B2 (1−14 k 2 r L
2)
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12. Para el movimiento de una partícula cargada en un campo eléctrico 
variante  en el  tiempo,  demuestre desarrollando paso a paso que la 
partícula experimenta una deriva dada por (10 puntos)

v p=
±1
ωc B

d E
d t

R/ Ver adjunto. 
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13.Para  el  movimiento  de  una  partícula  cargada  en  un  campo 
magnético variante en el tiempo, demuestre desarrollando paso a paso 
que el momento magnético es invariante, y que el flujo magnético a 
través de una órbita de Larmor es constante. (10 puntos)

R/ Ver adjunto. 
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14.Qué es una invariante adiabática?. Cite y explique tres invariantes 
adiabáticas en plasmas. (10 puntos)

Una invariante adiabática es una constante característica de la partícula 
cuando ésta es parte de movimientos periódicos.  Estas invariantes no son 
constantes, sino que pueden cambiar con el tiempo, no obstante la razón de 
cambio de las mismas es pequeña comparada al fenómeno periódico asociado. 
Las  invariantes  adiabáticas  están  asociadas  con  los  tres  movimientos 
periódicos que la partícula puede experimentar en un plasma, los cuales son: 

1. El  momento  magnético,  μ,   asociado  al  movimiento  periódico  de  la 
partícula  alrededor  de  las  líneas  de  campo,  y  cuya  invariabilidad  se 
demuestra en este examen; 

2. La invariante longitudinal,  J,  asociada con el movimiento longitudinal a 
lo  largo  de  la  línea  de  campo  magnético;  característico  de  los  espejos 
magnéticos en los cuales la partícula se mueve entre dos puntos espejo con 
un  movimiento  periódico.   No  obstante,  debido  a  la  deriva  (como  por 
ejemplo una partícula derivando alrededor de la tierra en su movimiento 
reciprocante  entre  los  dos  puntos  espejo)  ese  movimiento  no  es 
exactamente  periódico,  aunque  la  constante  de  movimiento  puede  ser 
tomada como invariante adiabática. 

3. La tercera invariante, Φ, asociada con la deriva perpendicular. Como un 
ejemplo de esto tenemos el movimiento periódico de una partícula que gira 
alrededor  de  la  tierra  debido  a  su  deriva  perpendicular.  La  invariante 
adiabática en este caso es el flujo magnético encerrado por la superficie de 
deriva. 


