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Resumen

Para el análisis de la propagación de ondas electromagnéticas producidas por
una fuente en movimiento en medios dispersivos como el plasma se muestran
fórmulas asintóticas empleando el método de fase estacionaria en términos de
los tiempos de retardo y corrimientos Doppler, las cuales tienen un significado
físico explícito y son muy convenientes para cálculos computacionales del prob-
lema. El plasma depende de la concentración de electrones aunque no todos los
plasmas tiene la misma concentración. Para considerar la propagación de ondas,
se analizaron los parámetros del plasma para cierta concentración de electrones
ya que no todas las ondas son propagadas en el medio. Por ello se utilizó un
rango de concentración de electrones y se observó qué frecuencias se transmitían
en el medio. Se muestran los resultados numéricos en los cuales se obtiene el
comportamiento de los campos en el plasma. Además las gráficas se progra-
maron en Matlab y al final se da un ejemplo de propagación en una
guía de onda.



Abstract

For the propagation analysis of electromagnetic waves produced by a source
in motion in plasma as a dispersive medium, asymptotic formulas using the
stationary phase method are shown in terms of time delay and Doppler shifts,
which have an explicit physical meaning and are very convenient for computa-
tional calculations of the problem. The plasma depends on the electron concen-
tration but not all plasmas have the same one. In order to consider the wave
propagation, the plasma parameters were analyzed for certain concentration of
electrons, since not all waves are propagated in the medium. For this purpose,
an electron concentration range was used and we observed which frequencies
were transmitted in the medium. Numerical results are shown where the behav-
ior of the fields in the plasma is obtained. As well, graphics programmed in
the Matlab Software are shown and in the end an example of propagation in
a waveguide is illustrated for the theory.

1



Índice general

1. Introducción 9

1.1. Medios Dispersivos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
1.2. Modelos causales de la dispersión material . . . . . . . . . . . . . 14

1.2.1. La relación de Lorentz —Lorenz . . . . . . . . . . . . . . . 14
1.2.2. Modelo clásico de Lorentz de polarización de resonancia. . 15
1.2.3. Modelo compuesto de la permeabilidad magnética . . . . 16

2. Física de plasma 18
2.1. Propiedades y parámetros del plasma. . . . . . . . . . . . . . . . 19
2.2. Aplicaciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

3. Ecuaciones de Maxwell en medios dispersivos. Relaciones
constitutivas 29
3.1. Introducción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
3.2. Dispersión . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
3.3. Ecuación escalar de onda en medios dispersivos . . . . . . . . . . 30
3.4. Ecuaciones de Maxwell en medios dispersivos . . . . . . . . . . . 32

4. Representación del campo electromagnético en medios dis-
persivos producido por una fuente dependiente del tiempo 36
4.1. Introducción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
4.2. Análisis asintótico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
4.3. Representación del campo electromagnético . . . . . . . . . . . . 38
4.4. Efecto Doppler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

5. Investigación de algunos problemas de propagación en
plasma 44
5.1. Permitividad en plasma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
5.2. Relación de dispersión . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
5.3. Velocidad de fase . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
5.4. Velocidad de grupo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
5.5. Campo electromagnético en plasma . . . . . . . . . . . . . . . . . 55

2



5.6. Propagación de ondas electromagnéticas de una fuente en
movimiento en una guía de onda con un medio dieléctrico
dispersivo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
5.6.1. Ejemplos numéricos y gráficas . . . . . . . . . . . . . . 60

6. Conclusiones 70

A. Método de fase Estacionaria. 72

B. Programas para las gráficas en Matlab. 75
B.1. Programa para las gráficas de la guía de onda . . . . . . . 75
B.2. Programa para las gráficas que ilustran los parámetros del plasma 82

3



Índice de figuras

2.1. Trayectoria de partículas en plasma. . . . . . . . . . . . . . . 20
2.2. Temperatura y presión en plasma . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
2.3. Comparación entre el perfil de temperatura y la concen-

tración de electrones en función de la altura. . . . . . . . . 23
2.4. Gráfica de la concentración de la densidad de partículas de

electrones en las capas E y F de la ionósfera. . . . . . . . . 24
2.5. Gráfica de la concentración de partículas neutrales (moléculas)

Nm en la atmósfera, a) altitudes por debajo de los 120 Km, b)
altitudes arriba de los 100 Km. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

2.6. Temperatura en las regiones superiores de la atmósfera. . . . . . 26

5.1. Permitividad eléctrica. Donde ε(ωp) es adimensional y ωp tiene
unidades de radianes/segundo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

5.2. Velocidad de fase en función de la frecuencia. . . . . . . . . . . . 46
5.3. Oscilación de los electrones. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
5.4. Velocidad de fase en plasma. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
5.5. Velocidad de fase en plasma (no dispersivo). . . . . . . . . . . . . 49
5.6. Velocidad de grupo en plasma. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
5.7. Comportamiento de ωp variando la concentración de electrones Ne. 53
5.8. Comportamiento del número de onda k(ω) en plasma. . . . . . . 54
5.9. Índice de refracción en plasma. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55

5.10. Frecuencias críticas Ωj =
√
ω2
p + α2

jc
2
0. . . . . . . . . . . . . . . . 61

5.11. Curvas de dispersión µj(ω) =

√
ω2−Ω2

j

c0
. . . . . . . . . . . . . . . 61

5.12. Velocidades de grupo vjg(ω) = 1
µ′j(ω) = c0

√
1− Ω2

j

ω2 . . . . . . . . . 62

5.13. ωjs como solución de la ecuación ∓µj(ω)v + (ω − ω0) = 0 con
respecto a ω. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62

5.14. Efecto Doppler. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
5.15. Puntos estacionarios ωjs, τ

j
s como soluciones de −µj(ω)v+(ω−

ω0) = 0 y valor positivo de la raiz cuadrada del discriminante
para la ecuación |z−vτ |

vgj (ωjs)
− (t− τ) = 0. . . . . . . . . . . . . . . 64

4



5.16. Puntos estacionarios ωjs, τ
j
s como soluciones de −µj(ω)v +

(ω − ω0) = 0 y valor negativo de la raiz cuadrada del
discriminante para la ecuación |z−vτ |

vgj (ωjs)
− (t− τ) = 0. . . . . . . 65

5.17. Puntos estacionarios ωjs, τ
j
s como soluciones de +µj(ω)v+(ω−

ω0) = 0 y valor positivo de la raiz cuadrada del discriminante
para la ecuación |z−vτ |

vgj (ωjs)
− (t− τ) = 0. . . . . . . . . . . . . . . 65

5.18. Puntos estacionarios ωjs, τ
j
s como soluciones de +µj(ω)v +

(ω − ω0) = 0 y valor negativo de la raiz cuadrada del
discriminante para la ecuación |z−vτ |

vgj (ωjs)
− (t− τ) = 0. . . . . . . 66

5.19. (1) Campo E con una velocidad de fuente de 1 ∗ 108m/s con
a(τ js) sinusoidal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67

5.20. (2) Campo E con una velocidad de fuente de 1 ∗ 105m/s, con
a(τ js) sinusoidal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68

5.21. (3) Campo E con una velocidad de fuente de 1 ∗ 102m/s,
con a(τ js) sinusoidal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68

5.22. (4) Campo E con una velocidad de fuente de 1m/s, con con
a(τ js) sinusoidal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69

5.23. (5) Campo E con una velocidad de fuente de 1m/s tomando
el signo menos que hay dentro del valor absoluto de la ecuación. 69

5



Objetivo

Investigar la propagación de ondas en medios dispersivos complejos
como el plasma. Obtener resultados, ecuaciones y gráficas para el efecto
Doppler y el campo electromagnético en medios dispersivos por medio
del análisis de la propagación de ondas producidas por una fuente en
movimiento. Considerar problemas dinámicos en medios dispersivos como
una guía de onda rectangular.
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Justificación

Los medios dispersivos como el plasma (el concepto de plasma fue
usado por primera vez por Irving Langmuir (1881-1957)).son un ejemplo exce-
lente de cómo leyes físicas muy sencillas pueden dar lugar a comportamientos
extremadamente complejos. En un gas sin ionizar, los átomos o moléculas inter-
actúan entre sí sólo mediante choques individuales al azar. Entre ellos no existe
otra fuerza atractiva que la gravitatoria, tan débil en este caso debido a la pe-
queña masa de los objetos involucrados que resulta despreciable. La mayoría de
estas colisiones son elásticas, es decir, átomos y moléculas rebotan unos contra
otros como si fueran bolas de billar. En tales choques, en general, las partículas
no cambian: no se rompen, ni se deforman, ni se pegan entre sí. En un plasma,
por el contrario, existen multitud de partículas libres con carga eléctrica, y este
simple hecho tiene un profundo efecto en el comportamiento del “gas”.
La dispersión es el fenómeno de separación de ondas de distinta frecuencia

al atravesar un material. Las diferentes longitudes de onda son refractadas a
diferentes ángulos. De esta manera la luz blanca (que es una mezcla de difer-
entes longitudes de onda) puede ser separada en los colores que forma el arcoíris.
En general los índices de refracción dependen de la longitud de onda de la luz
transmitida. La dependencia del índice de refracción en la longitud de onda es
llamada dispersión. En general, el índice de refracción de una sustancia dismin-
uye con la longitud de onda incidente.
Si un paquete de onda mantiene su forma mientras viaja, todas las compo-

nentes de onda que hacen el paquete deben viajar con la misma rapidez. Esto
ocurre si la rapidez de las componentes de onda en un medio dado es indepen-
diente de la frecuencia o la longitud de onda. Tal medio es llamado medio no
dispersivo. Cuando la rapidez de onda en un medio dispersivo depende de la
frecuencia, un paquete de ondas cambia su forma muy lentamente cuando vi-
aja, cubriendo una considerable distancia como una entidad reconocible. Pero
la rapidez del paquete, llamada velocidad de grupo (vg) no es la misma que
la velocidad promedio de las componentes armónicas individuales de las ondas,
llamada velocidad de fase (vp). La velocidad de grupo es frecuentemente con-
siderada como la velocidad a la cual la energía o información es transmitida a
través de la onda. En muchos casos esto es cierto y la velocidad de grupo puede
ser pensada como la velocidad de la señal de la forma de onda [15].
Actualmente se dispone de una gran variedad de sistemas alternativos de

comunicaciones para ser utilizados como soporte en los sistemas de transmisión
tales como la fibra óptica, las comunicaciones por radiofrecuencia con ante-
nas convencionales de microondas en radioenlaces terrestres, las comunicaciones
móviles y satelitales, etc. El problema de la propagación de ondas electromag-
néticas producidas por fuentes en movimiento en medios dispersivos, es un
problema de interés en muchas áreas de la ingeniería y la física. Resaltan entre
éstas las telecomunicaciones satelitales, las comunicaciones aeroespaciales, la
teoría de radares, la física nuclear y la relativista. Debido a los comportamientos
colectivos en el plasma por los campos electromagnéticos, se puede desarrollar
una amplia gama de oscilaciones y ondas en las frecuencias acústicas, de radio
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y ópticas. Estas ondas se pueden dividir en dos grupos. El primer grupo se rela-
ciona con las oscilaciones de los iones. El segundo grupo depende de la oscilación
de los electrones. Estas ondas electromagnéticas se propagan en el plasma que
es un medio dispersivo. Aunque existen resultados que describen dichos pro-
cesos de propagación, la mayoría de las investigaciones referentes a este tema
consideran fuentes en medios no dispersivos. La radiación electromagnética de
fuentes en movimiento es un problema clásico de electrodinámica. Para medios
no dispersivos e isotrópicos la solución de este problema está dada por los poten-
ciales de Lienard-Wiechert. Para medios dispersivos los potenciales de Lienard-
Wiechert no son aplicables. La representación de campos con una fuente en
movimiento es una herramienta nueva y efectiva para problemas dinámicos en
la propagación de ondas electromagnéticas. Lo anterior sirve como argumento
para justificar lo que busca este trabajo, que es desarrollar a partir del método
de fase estacionaria como parte del análisis asintótico en medios dispersivos
un modelo con el que se pueda determinar y analizar la propagación de ondas
producidas por una fuente en movimiento en el plasma, sin importar la concen-
tración de electrones. Para ello se hace necesario el uso de los parámetros del
plasma como la frecuencia de plasma, neutralidad y especies presentes que
representan propiedades importantes para analizar el medio.
Existen muchas investigaciones de fuentes en movimiento pero la mayor parte

de ellas trata los fenómenos aislados, medios simples con fuentes en movimiento o
medios complejos con fuentes estacionarias. Por lo tanto el tema de investigación
de la tesis que consiste en el estudio de la propagación de ondas electromagnéti-
cas producidas por una fuente en movimiento en un medio dispersivo como el
plasma, resulta muy interesante desde el punto de vista científico —tecnológico.
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Capítulo 1

Introducción

El propósito de este capítulo es primero que nada dar un resumen del
estado del arte en cuanto al tema en discusión como medios dispersivos
y fuentes en movimiento y mencionar los trabajos clásicos en el área;
después se describe que es un medio dispersivo y sus características así
como modelos para la permitividad dieléctrica y permeabilidad magnética
que permitan especificar un medio dispersivo. Después se da como ejemplo
de un medio dispersivo al plasma y se describen sus características. Así
pues es como damos comienzo a esta introducción.
Las leyes de Maxwell ocupan un lugar primordial en el estudio de la propa-

gación de las ondas electromagnéticas. Partiendo de las leyes de Maxwell
junto con las características del medio donde se propagan las ondas se derivan
diferentes leyes para describir su propagación.
La propagación de ondas electromagnéticas producidas por una fuente en

movimiento es un problema de interés en ingeniería y física tanto teórica como
aplicada. Se encuentran aplicaciones en muchas áreas como: comunicaciones
aeroespaciales, radares, comunicaciones satelitales, ingeniería de plasma, ra-
dioastronomía, física nuclear y física relativista.
Entre las primeras investigaciones referentes al tema de estudio, se encuen-

tran aquellas relacionadas con la radiación producida por partículas cargadas en
movimiento, particularmente los resultados de Lienard —Wiechert que describen
los campos producidos por una partícula cargada moviéndose con velocidad
relativista y los resultados de Larmor para movimiento no relativista [20] ,[21].
En ambos casos los campos en el punto r para un instante t producidos por
una partícula cargada con trayectoria r0 y velocidad v dependen de los campos
generados por la partícula en el instante anterior a t, conocido como tiempo de
retardo t′ = t − r′/c donde r′ = |r − r0(t′)|. Así los potenciales de Lienard —
Wiechert se conocen como potenciales de retardo y se basan en el movimiento
de una fuente en el espacio vacío.
Otra de las investigaciones de fuentes en movimiento analiza el efecto Doppler

(con aplicación en los radares) que consiste en el cambio de frecuencia de acuerdo
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al movimiento relativo entre la fuente y el observador. Este movimiento puede
ser de la fuente, del observador o de los dos. Podríamos decir que el efecto
Doppler asume la frecuencia de la fuente como una constante pero depende de
las velocidades de la fuente y del observador.
Por la medida del efecto Doppler es posible determinar la velocidad de aprox-

imación o alejamiento de un objeto con respecto al observador. Supongamos una
fuente con una frecuencia ω0, si ω › ω0 la fuente se acerca al receptor, y si ω
‹ ω0 la fuente se aleja del mismo. La frecuencia con la que se percibe la ra-
diación de la fuente depende de la velocidad por lo que es posible determinar la
velocidad con que ésta se mueve. Esto se aplica en radares para detectar objetos
móviles, en astronomía, en los sistemas de navegación de vehículos espaciales,
en las comunicaciones satelitales por el hecho de que la señal que transmite un
satélite no geoestacionario difiere en frecuencia con respecto a la señal que se
recibe en una estación terrena.
Otro fenómeno muy interesante también relacionado con investigaciones de

fuentes en movimiento es el fenómeno de Vavilov —Cherenkov [7], [17], [24] que
establece que cuando una partícula cargada se mueve con velocidad constante v a
través de un medio transparente, emite ondas electromagnéticas con un espectro
continuo y una distribución angular específica. La radiación con una frecuencia
cíclica ω ocurre sólo si la rapidez de la partícula v supera a la velocidad de la luz
en un medio transparente dado, esto es v > c/n(ω) donde c es la velocidad de
la luz en el vacío y n(ω) es el índice de refracción del medio, vp = c/n(ω) es la
velocidad de fase. Dicho fenómeno particularmente es la radiación emitida por
un medio bajo la influencia del campo producido por una partícula que se mueve
en él. Algunas aplicaciones de este fenómeno son la detección de partículas de
alta energía, detectores de intensidad de rayos cósmicos, detectores de neutrinos
etc. Algunas referencias son: [2], [10], [34], [40].
En cuanto a investigaciones de fuentes en movimiento en medios dispersivos

como en plasma existen trabajos clásicos [1], [17], [23] los cuales tratan el
problema de la propagación de ondas electromagnéticas en dicho medio pero
consideran sólo el problema estacionario. Algunos trabajos de actualidad en
torno al tema son [13], [22], [28], [31], [35] los cuales tratan temas como oscila-
ciones en plasmas complejos, fenómeno que se refiere a la radiación producida
por un plasma cuando la velocidad de la carga en movimiento excede la veloci-
dad del sonido en el medio. Se hace notar que el efecto de Vavilov —Cherenkov
no puede presentarse en un plasma dado que la velocidad de fase de la luz en
dicho medio es mayor que la velocidad de fase de la luz en el vacío y entonces
la fuente tendría que viajar más rápido que c. Las aplicaciones del análisis de
la propagación en plasma van desde la propagación ionosférica, comunicaciones
con vehículos aeroespaciales, diseño de antenas de plasma, radioastronomía y
física nuclear.
Como se observa, existen muchas investigaciones de fuentes en movimiento

pero la mayor parte de ellas trata los fenómenos aislados, medios simples con
fuentes en movimiento o medios complejos con fuentes estacionarias. Por lo tanto
el tema de investigación de la tesis que consiste en el estudio de la propagación
de ondas electromagnéticas producidas por una fuente en movimiento en un
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medio dispersivo como el plasma, resulta muy interesante desde el punto de
vista científico —tecnológico. El concepto de plasma fue usado por primera vez
por Irving Langmuir (1881-1957).
La tesis se desarrolla de la siguiente manera.
En el Capítulo 1, se da un resumen del estado del arte del tema en

discusión como medios dispersivos y fuentes en movimiento, así también
se da una descripción de lo que es un medio dispersivo y como se puede
caracterizar por medio de los modelos para la permitividad dieléctrica y
permeabilidad magnética.
En el Capítulo 2, dado que el plasma es uno de los materiales más complejos

en el análisis de sus propiedades y características, se describe de manera gen-
eral y se presentan las propiedades que lo caracterizan y se comenta sobre la
importancia que estos materiales tienen, así como su aportación al conocimiento.
En el Capítulo 3 se presenta la teoría usada en esta tesis: Las ecuaciones

de Maxwell para medios dispersivos, se describe de manera general la disper-
sión, se analiza la ecuación de onda en este medio considerando una fuente en
movimiento y se desarrollan las ecuaciones para dicho medio.
En el Capítulo 4 se describe el campo generado por una fuente en movimien-

to. Se menciona de manera general el efecto Doppler. Se hace una pequeña
descripción del análisis asintótico a considerar de nuestra fuente en movimiento
y por último se presentan las fórmulas del campo producido por una fuente en
movimiento.
En el Capítulo 5 se describen las propiedades y se muestran los compor-

tamientos gráficos del plasma; se considera la concentración de electrones del
medio y se analiza que tipos de frecuencias se propagan en el medio. Se mues-
tra el resultado del sistema de ecuaciones de la fase estacionaria para tiempo
de retardo y frecuencia de retardo de una fuente en movimiento. Se presentan
las expresiones del campo eléctrico y magnético en dicho medio. Además se
muestra un ejemplo para una guía de onda cuadrada llena de plama
para la cual se elaboraron gráficas del comportamiento de ciertas carac-
terísticas como velocidades de grupo y curvas de dispersión así también
se proporciona la ecuación y la gráfica del campo eléctrico. Por último se
presentan una valorización de los resultados obtenidos teóricamente
En el capítulo 6 se exponen las conclusiones correspondientes a las que

se han llegado.

1.1. Medios Dispersivos

Para hablar de dispersión se condideraran los conceptos de velocidad de fase
y velocidad de grupo como sigue.
La velocidad de fase vp de una onda es la tasa a la cual la fase de la onda se

propaga en el espacio

vp =
ω

k
(1.1)
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donde ω es la frecuencia angular y k el número de onda.
La velocidad de grupo vg es la tasa a la cual la envolvente de la forma de

onda se propaga, esto es, la tasa de la variación de la amplitud de la forma de
onda

vg =
∂ω

∂k
. (1.2)

Tomando en cuenta los conceptos anteriores la dispersión es el fenómeno en
el cual la velocidad de fase depende de la frecuencia o alternativamente cuando
la velocidad de grupo depende de la frecuencia. Los medios que tienen dicha
propiedad son llamados medios dispersivos; en un medio no dispersivo la veloci-
dad de fase de las ondas electromagnéticas es independiente de la frecuencia;
por ejemplo el plasma es un medio dispersivo.
La dispersión a veces es llamada dispersión cromática para enfatizar su natu-

raleza dependiente de la longitud de onda o dispersión de la velocidad de grupo
para enfatizar el papel de la velocidad de grupo. La dispersión es frecuente-
mente descrita para las ondas de luz, pero puede ocurrir en cualquier tipo de
onda que interactúe con un medio o que atraviese una geometría no homogénea,
por ejemplo las ondas sonoras.
El ejemplo más familiar de dispersión es probablemente el arcoiris, en el cual

la dispersión causa la separación espacial de la luz blanca en sus componentes de
diferentes longitudes de onda. Sin embargo, la dispersión puede tener efectos en
otras circunstancias. Por ejemplo, la dispersión de la velocidad de grupo causa
que los pulsos se extiendan en las fibras ópticas degradando la señal transmitida
en distancias muy largas.
Generalmente hay dos fuentes de dispersión: dispersión material y dispersión

de guía de onda. La dispersión material proviene de una respuesta dependiente
en frecuencia de los materiales a las ondas. Por ejemplo, la dispersión material
conlleva a aberraciones cromáticas indeseadas en lentes o a la separación de
colores en un prisma. La dispersión de guía de onda ocurre cuando la velocidad
de una onda en una guía de onda como una fibra óptica depende de su frecuencia
por razones geométricas del material. En general ambos tipos de dispersión
pueden estar presentes.
La función ω (k) (ω es la frecuencia angular y k el número de onda) donde ω

es función de k, se conoce como la relación de dispersión. Si ω es directamente
proporcional a k, entonces la velocidad de grupo es igual a la velocidad de fase.
De otro modo, la envolvente de la onda se distorsionará al propagarse. A esto
se le llama dispersión de la velocidad de grupo.
En materiales sin dispersión (donde el índice de refracción n no cambia con

la frecuencia):

k = ω
√
εµ = ωn

√
ε0µ0 =

ω

c
n = k0n. (1.3)

Donde ε es la permitividad eléctrica relativa, µ es la permeabilidad
magnética relativa, ε0 es la permitividad eléctrica del vacío, µ0 es la
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permeabilidad magnética del vacío y k0 es el número de onda en el
vacío.
En medios no dispersivos todas las ondas monocromáticas se propagan a la

misma velocidad, esto quiere decir que no cambia su forma.
Materiales sin dispersión (donde el índice de refracción no depende de la fre-

cuencia y el número de onda es directamente proporcional a la frecuencia) son
una idealización. Todos los materiales son dispersivos en algún grado. Aparente-
mente en un medio dispersivo las ondas propagadas son distorsionadas en su
forma al propagarse. Si esta distorsión es pequeña con respecto a la escala de
muchas longitudes de onda es posible hablar sobre la velocidad con la que el
pulso se propaga por completo. Esta velocidad es la llamada velocidad de grupo.

vg =
d

dk
(vpk) = vp + k

dvp
dk

. (1.4)

Si las pérdidas son pequeñas el índice de refracción es siempre creciente con
la frecuencia dn

dω > 0. En este caso hablamos de dispersión normal. Cuando
dn
dω < 0 se habla de dispersión anómala que se presenta cuando las pérdidas son
grandes.
La dispersión material puede ser un efecto deseable o indeseable en apli-

caciones ópticas; la dispersión de la luz por medio de un prisma de vidrio se
usa para construir espectrómetros y espectroradiómetros. Sin embargo en los
lentes la dispersión causa aberración cromática que es un efecto indeseable que
degrada las imágenes en microscopios, telescopios y objetos fotográficos como
lentes.
En algunas circunstancias inusuales como la dispersión anómala, la tasa de

cambio del índice de refracción con respecto a la longitud de onda cambia de
signo y entonces es posible que la velocidad de grupo supere la velocidad de
la luz. La dispersión anómala ocurre cuando la longitud de onda de la luz está
cerca de la resonancia de absorción del medio. Cuando la dispersión es anómala
la velocidad de grupo ya no es un indicador de la velocidad de la señal. En vez
de eso la señal viaja a la velocidad del frente de onda.
Recientemente ha sido posble crear gases en los cuales la velocidad de grupo

no solamente es mayor a la velocidad de la luz si no incluso negativa. De cualquier
forma la señal viaja a la velocidad de la luz o menor a ésta.
La velocidad de grupo en sí misma es una función de la frecuencia de la

onda. Lo que llamamos dispersión de velocidad de grupo provoca que un pulso
de luz se extienda en el tiempo como resultado de las diferentes componentes en
frecuencia del pulso viajando a diferentes velocidades. Esto hace que sea muy
importante controlar la dispersión en las comunicaciones ópticas ya que se limita
la longitud de la fibra a la cual la señal puede ser enviada sin regeneración.
Una posible solución a este problema es enviar las señales en la fibra óptica
en la longitud de onda donde la dispersión es cero para que los pulsos sufran
mínima dispersión. En la práctica lo que se hace es realizar una compensación
típicamente fijando a la fibra otra de dispersión de signo contrario para que así
el efecto de dispersión se cancele.
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Las fibras ópticas usadas en telecomunicaciones son las guías de onda más
abundantes y la dispersión es uno de los factores que limitan y determinan
cuánta información puede ser transmitida.
En general para el modo de una guía de onda con frecuencia angular ω(β) con

la constante de propagación β (de tal modo que el campo electromagnético se
propaga en la dirección z y oscila proporcionalmente con ei(βz−ωt)) el parámetro
de dispersión de la velocidad de grupo D se define como [30]

D = −2πcd2β

λ2
0d

2ω
=

2πc

v2
gλ

2
0

dvg
dω

(1.5)

donde λ0 = 2πc
ω es la longitud de onda del vacío y vg = dω

dβ es la velocidad de
grupo.
Esta fórmula es generalizada para los medios homogéneos e incluye dispersión

de guía de onda y material. Si D < 0 se presenta dispersión positiva o normal.
Si D > 0 se presenta dispersión negativa o anormal.
En el caso del plasma, ε depende de ω y por lo tanto la velocidad de fase

depende también de ω. La onda en este caso es dipersiva.

1.2. Modelos causales de la dispersión material

La teoría de la dispersión de frecuencia temporal en materiales homogéneos,
isotrópicos y linealmente locales en estados sólidos, líquidos o gaseosos tiene
sus orígenes en las teorías clásicas de Drude para conductores de electrones
libres, de Lorentz para el fenómeno de dispersión resonante de alta frecuencia
en dieléctricos, de Debye para fenómenos de polarización por orientación de baja
frecuencia en dieléctricos. Estos modelos proveen expresiones para describir las
propiedades dispersivas en el medio en la frecuencia de interés [29].

1.2.1. La relación de Lorentz —Lorenz

Esta relación provee la conexión requerida entre la teoría de Maxwell macroscópi-
ca y la teoría de la materia atómica microscópica [9], para ello tenemos que la
permitividad eléctrica queda dada por:

ε(ω) = ε0

[
1 + 4π

∑
j Njαj(ω)

ε0 − (4π/3)
∑
j αj(ω)

]
(1.6)

donde Nj es el número de densidad de moléculas en el material
j denota las especies moleculares
P (r, t) es la polarización macroscópica
αj(ω) es polarización media de las moléculas tipo j a la frecuencia angular

ω donde con media queremos decir que implica un promedio espacial de los sitios
de las moléculas.
Se tiene que la fórmula de Lorentz —Lorenz es:
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∑
j

Njαj(ω) =
3ε0
4π

ε(ω)/ε0 − 1

ε(ω)/ε0 + 2
. (1.7)

1.2.2. Modelo clásico de Lorentz de polarización de reso-
nancia.

El modelo clásico de Lorentz del fenómeno de polarización de resonancia en
dieléctricos describe el material como una colección de átomos neutrales con
electrones unidos al núcleo elásticamente (osciladores de Lorentz) donde cada
electrón se une al núcleo por medio de la fuerza de la ley de Hooke.
Bajo la acción de un campo electromagnético aplicado la ecuación de movimien-

to de un electrón típico está dada por:

m(
d2rj
dt2

+ 2δj
drj
dt

+ ω2
jrj) = −qeEeff (1.8)

donde m es la masa del electrón, qe es la magnitud de la carga electrónica, ωj es
la frecuencia angular de resonancia del oscilador j− ésimo sin amortiguación, δj
es la constante de amortiguación del oscilador, Eeff es la intensidad del campo
eléctrico efectivo local que actúa sobre el electrón o ión, y r denota la posición
de la molécula; cabe destacar que la misma ecuación dinámica de movimiento
también se aplica a los modos de vibración molecular cuandom es la masa iónica
y ω0 es la frecuencia de resonancia sin amortiguamiento del modo de vibración
transversal de la estructura iónica.
La fuerza adicional − 1

c qevj × Beff de la interacción del electrón o ión con
el campo magnético local efectivo se asume como insignificante en comparación
con la interacción del campo eléctrico.
El término 2mδj

drj
dt representa el término de amortiguación para el movimien-

to electrónico el oscilador de Lorentz j − ésimo.
La transformada de frecuencia temporal de la ecuación de movimiento lleva

directamente a la solución en el dominio de la frecuencia:

r̃j(r, ω) =
qe/m

ω2 − ω2
j + 2iδjω

Ẽeff (r, ω) (1.9)

y el momento del dipolo local inducido p̃j = −qer̃j está dado por:

p̃j(r, ω) =
−q2

e/m

ω2 − ω2
j + 2iδjω

Ẽeff (r, ω). (1.10)

Si hay N osciladores de Lorentz por unidad de volumen caracterizados por
la frecuencia de resonancia sin amortiguamiento ωj y por las constantes de
amortiguamiento δj , entonces la polarización macroscópica inducida en el medio
queda dada por la sumatoria sobre todos los osciladores de los momentos de
dipolo inducidos como:
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P̃(r, ω) =
∑
j

Nj 〈〈p̃j(r, ω)〉〉 =
〈〈
Ẽeff (r, ω)

〉〉∑
j

Njαj(ω) (1.11)

donde

αj(ω) =
−q2

e/m

ω2 − ω2
j + 2iδjω

(1.12)

αj(ω) es la polarización atómica del oscilador de Lorentz caracterizado por ωj
y αj con un número de densidad Nj .

N =
∑
j Nj es el número total de electrones por unidad de volumen que

interactúan con el campo electromagnético aplicado local efectivo. Sustituyendo
este resultado en la fórmula de Lorentz- Lorenz (1.7) se llega a la expresión:

ε0(ω)/ε0 =
1− (2/3)

∑
j b

2
j/(ω

2 − ω2
j + 2iδjω)

1 + (1/3)
∑
j b

2
j/(ω

2 − ω2
j + 2iδjω)

(1.13)

para la permitividad dieléctrica relativa donde:

bj ≡

√
4π

ε0

Njq2
e

m
(1.14)

es la frecuencia de plasma con número de densidad Nj .
Cuando la desigualdad b2j/(6δjωj) � 1 se satisface, el denominador en la

ecuación se puede aproximar por los dos primeros términos de su expansión en
series de potencias tal que:

ε(ω)/ε0 ≈
(

1− 2
3

∑
j

b2j
ω2−ω2j+2iδjω

)(
1− 1

3

∑
j

b2j
ω2−ω2j+2iδjω

)
≈ 1−

∑
j

b2j
ω2−ω2j+2iδjω

que es la expresión usual para la dispersión en frecuencia para el modelo de
Lorentz.

1.2.3. Modelo compuesto de la permeabilidad magnética

La dependencia en frecuencia de la permeabilidad magnética µ(ω) puede ser
descrita en algunas circunstancias por el modelo compuesto de Rocard —Powles
—Debye —Lorentz como:

µ(ω)/µ0 = 1 +

N∑
j=1

mj

(1− iωΥj)(1− iωΥfj)
−

∑
(j even)
j=0

Ω2
mj

ω2 − Ω2
j + 2iΓjω

. (1.15)

En la ecuación (1.15) la primera suma a la derecha de la expresión describe
la respuesta orientacional de baja frecuencia de la magnetización del material,
donde Υj es el tiempo de relajación macroscópica y Υfj es el tiempo de fricción
asociado. La segunda suma describe la respuesta de resonancia de alta frecuencia
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de la magnetización del material, donde Ωj denota la frecuencia de resonancia sin
amortiguamiento, Ωmj es el equivalente magnético de la frecuencia de plasma y
Γjω es la constante de amortiguamiento fenomenológica asociada con la j-ésima
frecuencia de resonancia.
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Capítulo 2

Física de plasma

En el capítulo 1 hablamos de los medios dispersivos en general
y se dieron modelos que los caracterizaban, en este capítulo vamos a
ver un ejemplo particular de un medio dispersivo como es el plasma,
describiremos sus características así como sus propiedades y aplicaciones.
Existen varios fenómenos transitorios como el relámpago, la aurora boreal,

el fuego de San Telmo o la llama de una hoguera (descarga de efecto corona
electroluminiscente provocada por la ionización del aire dentro del fuerte campo
eléctrico que originan las tormentas eléctricas), todos ellos caracterizados por
su calidad efímera, su movilidad, su imprevisibilidad y su color. Es tan sólo
en nuestra historia reciente cuando todos estos portentos luminosos, tanto los
astronómicos como los terrestres, pueden ser descritos con un nombre común.
Ese nombre es plasma. Un plasma es un estado de la materia dinámico, regi-
do por leyes físicas relativamente sencillas pero que, aplicadas a partículas en
movimiento, conducen a una serie de complejos comportamientos que no son
fáciles de develar [11]. Sobre nuestro planeta, con la excepción de las capas
superiores de la atmósfera, que también pueden ser consideradas un plasma,
las condiciones necesarias para poner de manifiesto este medio ocurren sólo en
situaciones muy concretas y generalmente de corta duración. Son situaciones en
las que, de forma local, se proporciona a la materia, natural o artificialmente, la
energía necesaria para alcanzar ese efímero cuarto estado. Una forma de sumin-
istrar esta energía es a través del aumento de la temperatura, pero temperaturas
altísimas son necesarias para arrancar electrones de los átomos.
Dentro del tubo de una lámpara hay plasma que contiene iones de argón y

de mercurio (y también muchos átomos neutros de esos elementos). Cuando se
enciende la lámpara, un alto voltaje entre los electrodos de cada extremo del
tubo hace que fluyan los electrones. Esos electrones ionizan algunos átomos y
forman plasma, que suministra una trayectoria conductora que mantiene fluyen-
do a la corriente eléctrica. De igual modo, el gas neón de un letrero luminoso
se transforma en plasma cuando un bombardeo de electrones ioniza sus átomos.
Las auroras boreal y austral son plasmas brillantes en la atmósfera superior.
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Capas de plasma de baja temperatura rodean a toda la tierra. Los plasmas fríos
o de baja temperatura se encuentran lejos del equilibrio térmico: los electrones,
iones y átomos neutros que los constituyen tienen temperaturas diferentes. A ve-
ces llegan lluvias de electrones del espacio exterior y los cinturones de radiación
entran por las “ventanas magnéticas” cerca de los polos terrestres, chocando
con los estratos de plasma y produciendo luz.
Las capas de plasma, que se extienden unos 80 kilómetros hacia arriba, for-

man la ionosfera y funcionan como espejos de ondas de radio de baja frecuencia.
Las ondas de radio de mayores frecuencias, y las de TV, atraviesan la ionosfera.
Es la razón por la que se puede captar estaciones de radio de grandes distancias
en la radio AM de baja frecuencia. Esto se debe a que las capas de plasma se
asientan y se acercan entre sí en ausencia de la energía de la luz solar, y en
consecuencia son mejores reflectores de las ondas. El estado plasmático todavía
lo podemos subdividir en algunos grupos más:
Plasma común: las capas de electrones de los átomos son parcialmente de-

terioradas (debido a una alta temperatura o presión). Los electrones libres son
responsables de las características plasmáticas de la sustancia en cuestión.
Plasma termonuclear: Las capas electrónicas de los átomos no existen, la

sustancia es una mezcla de núcleos “pelados”y electrones libres. En este estado
se encuentra el plasma en los núcleos de las estrellas, donde tiene lugar la síntesis
termonuclear.
Plasma de nucleones: Debido a muy altas temperaturas o presiones, los mis-

mos núcleos atómicos son despedazados. La materia es una mezcla de electrones,
protones y neutrones. Los plasmas nucleónicos se manifestaron a los 5-10
s después del comienzo del Universo, donde los quarks crearon los primeros
protones y neutrones. Encontramos también este tipo de plasma en las capas
exteriores de una supernova explotando, donde su comienzo desarrolla una on-
da de choque de gas presionado. En esta capa por un corto tiempo tienen lugar
disturbios en las reacciones termonucleares, que dan lugar a elementos pesados.
[11]
Plasma de Quarks-gluones: en altas energías los nucleones mismos se des-

menuzan en sus constituyentes: los quarks y los gluones. En ese estado se en-
contraba la materia quizá hasta el primer décimo de microsegundo después del
comienzo del Universo y artificialmente se logró reproducir este estado de la
materia en el CERN (Consejo Europeo para la Investigación Nuclear) en el año
2000.

2.1. Propiedades y parámetros del plasma.

En un plasma existen multitud de partículas libres con carga eléctrica (iones
y electrones), y este simple hecho tiene un profundo efecto en el comportamien-
to del gas. Dos partículas cargadas experimentan una fuerza entre ellas propor-
cional al producto de sus cargas, que disminuye proporcionalmente al inverso del
cuadrado de la distancia que las separa 1/d2. Por otra parte, las corrientes eléc-
tricas creadas por las cargas al moverse ocasionan intensos campos magnéticos
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que interactúan con las demás cargas, con una intensidad que decrece también
con 1/d2. El efecto combinado de estas fuerzas se manifiesta en el movimiento
de las partículas. Las partículas neutras en un plasma se desplazan siguien-
do trayectorias rectilíneas entre choque y choque (Figura 2.1a), mientras que
las partículas cargadas seguirán un recorrido determinado por las fuerzas de
atracción y repulsión a distancia, intercalado de vez en cuando por los choques
individuales (Figura 2.1b).

Figura 2.1: Trayectoria de partículas en plasma.

Los electrones son los verdaderos protagonistas del plasma, y deben ese pro-
tagonismo a un hecho muy simple: tienen la misma cantidad de carga en negativo
que un ión en positivo, pero una masa mucho menor. Esto tiene dos repercu-
siones vitales para el comportamiento del plasma. El primer punto clave es que
las partículas eléctricas reaccionan al campo eléctrico sólo en función de su car-
ga. Es decir, la fuerza eléctrica que empuja (en direcciones opuestas) tanto al
ión positivo como al electrón negativo tiene la misma magnitud, pero debido a
su poca masa, los electrones experimentan una aceleración mucho mayor, y con
ello aumentan su velocidad. El segundo punto clave es qué hacen los electrones
con ese exceso de energía cinética. Al considerar el conjunto de electrones y
partículas pesadas en un plasma, se entiende que sea difícil establecer el equi-
librio entre las respectivas distribuciones de energía. El número de impactos
aumenta al aumentar la densidad de partículas, es decir, la presión [12]. Estas
dos ideas permiten establecer una primera clasificación, atendiendo a la temper-
atura, que engloba buena parte de los plasmas existentes: los plasmas térmicos
y los plasmas fríos. Los plasmas térmicos poseen mayor grado de ionización y
se producen a mayor presión, de forma que el gran número de impactos entre
electrones y partículas pesadas (o sea, todo lo que no son electrones) hace que
ambas temperaturas se igualen [12]. Los plasmas fríos son, en general, plasmas
a baja presión y poco ionizados, donde los electrones se caracterizan por tener
una temperatura mucho mayor que las partículas pesadas, lo que produce una
clara situación de desequilibrio térmico [12]. Pese a la elevadísima temperatura
de los electrones, se podría tocar un plasma frío con el dedo sin experimentar
siquiera una ligera quemadura. En el siguiente gráfico 2.2 se puede ver el paso
paulatino de una situación a otra en función de la presión.
La propagación de ondas electromagnéticas en plasma, por ejemplo en gas-

es parcialmente o totalmente ionizados, se encuentra en varios casos. Los más
importantes son los siguientes [18]:

Propagación de ondas de radio en capas altas de la atmósfera terrestre (en
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Figura 2.2: Temperatura y presión en plasma

la ionósfera).

Propagación de ondas electromagnéticas de baja frecuencia en la ionósfera
y regiones de espacio interplanetario adyacentes a ésta.

Propagación de ondas de radio de origen cósmico en la atmósfera solar,
en nebulosas, y en espacio interestelar e interplanetario investigado por
métodos de radio astronomía. Esto también incluye propagación de ondas
de radio cuando se toma un punto fijo en la luna y en los planetas, así
como en comunicaciones con satélites artificiales terrestres, cohetes, etc.

Propagación de ondas de baja frecuencia (magnetohidrodinámicas y acús-
ticas) en el espacio.

Propagación de ondas de plasma en el espacio (corona solar) así como en
la ionósfera terrestre.

Propagación de varios tipos de ondas electromagnéticas en plasma creadas
bajo condiciones de laboratorio por ejemplo cuando se estudian descargas
en gas, en reacciones termonucleares, etc.

Como la materia en el espacio está siempre muy cercana al estado de plasma,
toda la astronomía óptica trata con propagación de ondas electromagnéticas
en plasma. De cualquier forma en la parte óptica del espectro las propiedades
específicas básicas del plasma no se manifiestan en las densidades encontradas
en las atmósferas estelares. Por esta razón, nosotros no investigaremos las ondas
en las regiones infrarrojas o de longitud de onda corta del espectro.
El concepto de plasma es aplicable no solo a gases sino también en el estudio

de ciertas propiedades de los sólidos (óptica de metales, pérdidas dieléctricas
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de energía en sólidos, resonancia de ciclotrones en semiconductores con gran
número de portadores de carga). Sin embargo, nosotros no trataremos con este
grupo de fenómenos ya que pertenecen más al campo de la física de sólidos.
El plasma encontrado en condiciones naturales o en equipos de laborato-

rio es caracterizado por parámetros que difieren por varios órdenes de mag-
nitud en diferentes casos. Así, la concentración de electrones en un medio in-
terestelar usualmente varía en un rango de 10−3 ≤ N ≤ 10 electrones/cm3

(el valorN ∼ 10 electrones/cm3 aplica a nubes de gas interestelar). En la
corona solar 104 ≤ N ≤ 3 · 108 electrones/cm3; en el espacio interplanetario
N ∼ 1−104 electrones/cm3 (el último valor aplica a los torrentes más poderosos
de partículas expulsadas por el sol). En la ionósfera de la tierra 103 ≤ N ≤ 3·106

electrones/cm3. En aparatos para utilización controlada de reacciones termonu-
cleares N ∼ 1015 electrones/cm3, mientras que para dispositivos de descarga de
gas el valor típico es N ∼ 1012. Finalmente para la concentración de electrones
de conducción en metales N ∼ 3 · 1022 y es precisamente esta concentración que
es pertinente cuando los conceptos de plasma son aplicados en metales [18]. En
la figura 2.3 se ilustra la comparación entre el perfil de temperatura y
la concentración de electrones en función de la altura en la ionósfera,
podemos ver como es que va variando la densidad electrónica en las
diferentes capas de la ionósfera. En la figura 2.4 se ilustra tambien una
gráfica de la concentración de densidad de partículas de electrones en
las capas E y F de la ionósfera, podemos ver las variaciones que hay
en el día y en la noche.
El segundo parámetro de caracterización de plasma es la concentración de

partículas neutrales Nm o el grado de ionización r = N/Nm. En la ionósfera
de la tierra: en la capa baja D Nm ∼ 1015 y r ∼ 10−11 − 10−12; en la capa
E Nm ∼ 1012 y r ∼ 10−7; y en la capa F Nm ≤ 1010 y r ≤ 10−4. En la
corona solar para propósitos prácticos Nm = 0, r =∞; bajo otras condiciones
en el espacio ocasionalmente Nm � N , pero frecuentemente lejos de las estrellas
calientes el gas es débilmente ionizado y N � Nm . En la figura 2.5 se
grafica la concentración de partículas neutrales (moléculas) Nm en la atmósfera,
a) altitudes por debajo de los 120 Km., b) altitudes arriba de los 100 Km.
Si el plasma contiene solo iones positivos, entonces bajo condiciones de casi

neutralidad que son usualmente presentes, la concentración es N+ = N . Si iones
negativos están presentes entonces N+ = N + N−, y tenemos otro parámetro
N−/N+ o N−/N que es la relación de iones negativos respecto iones
positivos o iones negativos respecto electrones.
En concordancia con las variaciones en concentración, la longitud de camino

libre de partículas también cambia aproximadamente en el mismo rango.
La temperatura del plasma bajo varias condiciones es como sigue (en grados

Kelvin):
Ionósfera terrestre: T ∼ 300 a 3000.En la figura 2.6 se ilustra una gráfica

de la temperatura en las regiones superiores de la atmósfera. Podemos ver
que la temperatura va aumentando conforme aumenta la altura.
Gas interestelar: T ∼ 100 (regiones débilmente ionizadas)
Gas interestelar: T ∼ 104 (regiones fuertemente ionizadas)
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Corona Solar: T ∼ 106.
En dispositivos experimentales para el estudio de reacciones termonucleares

controladas T ∼ 106 a 107. En dispositivos similares para propósitos industri-
ales la temperatura puede alcanzar los 108 a 109 grados.

Al caracterizar el estado de plasma por su temperatura, consideramos es-
trictamente hablando que está en equilibrio (más precisamente asumimos que
las partículas en el plasma tienen una distribución Maxwelliana de velocidades).
Actualmente hay una serie de ecuaciones obtenidas que no dependen o depen-
den muy poco de la velocidad de distribución de las partículas de plasma en un
rango dado. En otros casos la velocidad de distribución de los iones y moléculas
es insignificante. Por el término plasma debemos entender un plasma no ar-
bitrario sino un plasma donde en ausencia de campo eléctrico la velocidad de
distribución está en equilibrio o que difiere insignificantemente de un estado de
equilibrio.

Figura 2.3: Comparación entre el perfil de temperatura y la concentración
de electrones en función de la altura.

Los principales parámetros del plasma son los siguientes:

1. Neutralidad y especies presentes: el plasma está formado por igual número
de cargas positivas y negativas, lo que anula la carga total del sistema. Los
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Figura 2.4: Gráfica de la concentración de la densidad de partículas de
electrones en las capas E y F de la ionósfera.

plasmas más comunes son los formados por electrones e iones. En general puede
haber varias especies de iones dentro del plasma, como moléculas ionizadas
positivas y otras que han capturado un electrón y aportan una carga negativa.

2. Longitudes: la longitud de Debye o de apantallamiento electromagnéti-
co representa la distancia máxima a la cual pueden separarse las cargas en el
movimiento térmico de las partículas. Es decir, permite determinar las dimen-
siones espaciales típicas en las que es posible la desviación de la neutralidad
eléctrica. La longitud de Debye está determinada por la densidad electrónica
(n) y la temperatura electrónica (T ) y viene dada por la relación 2.1,

λD =
(
kT/4πne2

)1/2
= 7,43× 102T 1/2n−1/2cm (2.1)

donde k es la constante de Boltzman y e es la carga del electrón.

3. Frecuencia de plasma: describe sus tiempos característicos. Supóngase que
en un plasma en equilibrio y sin densidades de carga se introduce un pequeño
desplazamiento de todos los electrones en una dirección. Estos sentirán la atrac-
ción de los iones en la dirección opuesta, se moverán hacia ella y comenzarán a
oscilar en torno a la posición original de equilibrio. La frecuencia del plasma de
los electrones es:

ωp =

(
4πnee

2

ε0me

)1/2

(2.2)
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Figura 2.5: Gráfica de la concentración de partículas neutrales (moléculas) Nm
en la atmósfera, a) altitudes por debajo de los 120 Km, b) altitudes arriba de
los 100 Km.
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Figura 2.6: Temperatura en las regiones superiores de la atmósfera.

me es la masa del electrón.
e es la carga del electrón.
ne es la densidad de electrones.
Físicamente ωp define una frecuencia mínima por debajo de la cual las ondas

electromagnéticas no pueden propagarse en un plasma.
Otra característica del plasma está ligada a la propiedad mencionada ante-

riormente como una gran variedad de valores de parámetros encontrados. Es-
pecíficamente el plasma es esencialmente inhomogéneo, así, tratamos con una
propagación de ondas en un medio con parámetros variables. En el plasma rara-
mente encontramos interfaces abruptas y la presencia de variaciones regulares
considerables en las propiedades del medio son típicas. Frecuentemente, estos
cambios son tan grandes que la permitividad dieléctrica podría cambiar de signo.
Otra característica del plasma considera el hecho de que es posible alcanzar

sin dificultad un medio con ε ≈ 0 y baja absorción. La existencia posible de
ondas de plasma débilmente amortiguadas y de otros hechos son asociados con
esto.
El plasma tiene una fuerte variación de sus propiedades bajo la acción de

un campo magnético constante, como resultado incluso campos considerados dé-
biles como el campo magnético de la tierra cambian substancialmente el carácter
de la propagación de ondas en la ionósfera de la tierra.
El plasma posee una apariencia de no linealidad en sus propiedades elec-

tromagnéticas. Asociado a esto están los fenómenos de interacciones no lineales
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como modulación cruzada (que es el resultado de la modulación de una señal
por intermedio de otra) en las ondas propagadas en el plasma. Por otro lado
en otros medios con excepción de ferromagnéticos, ferroeléctricos, efectos no
lineales aparecen solamente en campos muy fuertes.

2.2. Aplicaciones

Nuestra vida actual se encuentra rodeada de tecnologías que involucran al
plasma como altamente energético, caracterizado por temperaturas muy ele-
vadas y con un alto grado de disociación y de ionización [16]. A nivel macroscópi-
co da la sensación de que su comportamiento es estático. Sin embargo, a nivel
microscópico existe una notable actividad, sucediendo reacciones de todo tipo
como colisiones entre electrones e iones, electrones y partículas neutras, absor-
ción de fotones, etc. Esta actividad hace de un plasma un medio en el que es
posible conseguir la realización de determinadas reacciones que no serían posi-
bles, o no suficientemente eficaces si se utilizaran medios convencionales para
su producción, con un menor coste energético y un tiempo de respuesta menor
[11].
Entre las diferentes aplicaciones de los plasmas se encuentran el poder

simular en laboratorios las reacciones que tienen lugar en el Sol y en las estrel-
las; también como fuente de átomos de nitrógeno induciendo reacciones químicas
en superficies (nitruración por plasma) y deposición de películas de diamante,
dando lugar al endurecimiento de las superficies tratadas; en iluminación, el de-
sarrollo de dispositivos de bajo consumo energético; como detectores en la iden-
tificación de sustancias químicas; como medio esterilizador de instrumentación
científica (endoscopios y catéteres) provocando la inactivación de microorgan-
ismos adheridos a dicho material; como medio para generar hidrógeno el cuál
puede ser utilizado, posteriormente, en las denominadas pilas de combustible; y
otras muchas aplicaciones que pueden encontrarse en la literatura. Algunas de
las aplicaciones del plasma a las telecomunicaciones son las siguientes:
Antena de plasma: es un tipo de antena de radio actualmente en desarrollo

en donde el plasma se utiliza en lugar de los elementos metálicos de una an-
tena tradicional. Se puede utilizar tanto para transmisión y recepción [3]. Los
primeros ejemplos prácticos utilizaron tubos de descarga para contener el plas-
ma y se conocen como antenas de gas de plasma ionizado. Estas antenas de gas
ionizado se pueden encender y apagar y son buenas para el sigilo y resistentes a
la guerra electrónica y ataques cibernéticos. Las antenas de plasma de gas ion-
izado utilizan la física del plasma para formar y dirigir los haces sin la necesidad
de arreglos de fase. El ruido térmico de la antena de plasma de gas ionizado es
menor que en las antenas metálicas correspondientes a las frecuencias más al-
tas. El plasma tiene muy alta conductividad eléctrica y por ello es posible que
las señales de radiofrecuencia viajen a través de él para que actúen como un
elemento activo para irradiar las ondas de radio, o para recibirlas. Algunas de
las ventajas que poseen las antenas de plasma son las siguientes:
• Cuando se apaga el generador de plasma, se vuelven no conductoras de
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gas y por lo tanto se hacen efectivamente invisibles al radar [3].
• Se pueden ajustar dinámicamente y configurarse para frecuencias, direc-

ción, ancho de banda, ganancia y ancho de haz [4].
• A frecuencias de satélites, exhiben mucho menos ruido térmico y son ca-

paces de velocidades de datos más rápidas [5].
Otra aplicación consiste en impulsar naves espaciales a velocidades lo bas-

tante altas como para por ejemplo, reducir de forma drástica el tiempo de viaje
de una nave tripulada a marte, facilitando de igual manera su regreso. Además,
proyectando a distancia chorros de plasma de esta clase sería factible expulsar
satélites inservibles y demás chatarra de las órbitas que ahora ocupan, y sin
necesidad de instalarles ningún dispositivo a esos objetos. De este modo, se po-
dría barrer las órbitas más congestionadas, haciendo mucho más segura y fácil
la circulación por ellas de los vehículos espaciales en uso. En su modalidad para
expulsar fuera de sus órbitas a satélites inservibles y otros objetos molestos, la
estación orbital equipada con un cañón sería capaz de utilizar un flujo de iones
enfocados para empujar satélites muertos y otros desechos hacia la atmósfera
terrestre, donde se quemarían durante la reentrada.
Otra aplicación puede ser una fuente de sonido de plasma, también llamado

chispas de fuente de sonido o generador de chispa, que es un medio que hace
sonar pulsos de baja frecuencia bajo el agua. La descarga de chispas bajo el
agua produce una burbuja de plasma de alta presión y vapor, que se expande
y contrae, haciendo un sonido fuerte. La mayor parte del sonido producido es
entre 20 y 200 Hz. Esta fuente se ha usado para sonar (navegación por sonido).
[33].
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Capítulo 3

Ecuaciones de Maxwell
en medios dispersivos.
Relaciones constitutivas

3.1. Introducción

En este capítulo se considera el problema de la representación de las
ecuaciones de Maxwell en medios dispersivos. Se obtienen las fórmulas del
campo electromagnético en función de la frecuencia, tomando en cuenta
las integrales oscilatorias y las transformadas de Fourier. Se obtienen
las ecuaciones de movimiento para el medio. Estas investigaciones tienen
un significado muy importante en el área de la telecomunicaciones ya
que los medios dispersivos juegan un papel muy importante en una
amplia variedad de aplicaciones, por ejemplo guías de onda, estructuras
de antena, circuitos integrados, aplicaciones bioelectromagnéticas, etc.

3.2. Dispersión

La dispersión es el fenómeno de separación de ondas de distinta frecuencia al
atravesar un material. Las diferentes longitudes de onda son refractadas a difer-
entes ángulos. De esta manera la luz blanca (que es una mezcla de diferentes
longitudes de onda) puede ser separada en los colores que forman el arcoíris.
En general los índices de refracción dependen de la longitud de onda de la luz
transmitida. La dependencia del índice de refracción en la longitud de onda es
llamada dispersión. En general, el índice de refracción de una sustancia dis-
minuye con la longitud de onda incidente.
Si un paquete de onda mantiene su forma mientras viaja, todas las compo-

nentes de onda que hacen el paquete deben viajar con la misma rapidez. Esto
ocurre si la rapidez de las componentes de onda en un medio dado es indepen-
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diente de la frecuencia o la longitud de onda. Tal medio es llamado medio no
dispersivo. Cuando la rapidez de onda en un medio dispersivo depende de la
frecuencia, un paquete de ondas cambia su forma muy lentamente cuando vi-
aja, cubriendo una considerable distancia como una entidad reconocible. Pero
la rapidez del paquete, llamada velocidad de grupo (vg) no es la misma que
la velocidad promedio de las componentes armónicas individuales de las ondas,
llamada velocidad de fase (vp). La velocidad de fase está dada por:

vp =
c

n(ω)
(3.1)

donde n(ω) es el índice de refracción en el medio.
La relación entre la velocidad de fase y la velocidad de grupo está dada por:

vg = c

(
n− λdn

dλ

)−1

(3.2)

donde vg es la velocidad de grupo, c es la velocidad de la luz en el vacío y
λ es la longitud de onda en el vacío.
La velocidad de grupo es frecuentemente considerada como la velocidad a

la cual la energía o información es transmitida a través de la onda. En muchos
casos esto es cierto y la velocidad de grupo puede ser pensada como la velocidad
de la señal. [15].

3.3. Ecuación escalar de onda en medios disper-
sivos

La permitividad, la permeabilidad y la conductividad pueden ser funciones
de la frecuencia. Es decir, en algunos materiales el índice de refracción depende
de la frecuencia; son los llamados medios dispersivos. Entonces la ecuación de
onda ya no es válida tal como se conoce generalmente y es necesario volverla
a deducir. Para ello es conveniente hacer una transformada de Fourier a las
ecuaciones de Maxwell y operar en el dominio de la frecuencia ω. Para conocer la
naturaleza de las ondas, se puede considerar un gran volumen del espacio vacío.
Como en el espacio vacío no puede haber fuentes J = ρ = 0, las ecuaciones de
Maxwell conducen a que el campo eléctrico E y el campo magnético B satisfacen
la ecuación de onda, que se puede escribir como:

Au(x, t) =
1

c2
∂2u(x, t)

∂t2
−4u(x, t) = −f(x, t) (3.3)

donde donde u representa cada una de las componentes de E o B y f(x, t) es
una fuente.
El movimiento de las ondas en medios no dispersivos, se refiere al movimiento

de la onda donde la perturbación de onda no cambia cuando se propaga. En el
caso de las ondas armónicas en el medio no dispersivo es
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u(x, t) = e−iωtv(x); f(x, t) = e−iωtϕ(t) (3.4)

donde v(x) y ϕ(t) son las amplitudes de las ondas que se propagan. La ecuación
toma la forma (

4+ k2
)
v(x) = ϕ(x), k =

ω

c
. (3.5)

Para el caso de medios dispersivos, la velocidad de la luz depende de la
frecuencia angular (ω) y el número de onda k está en función de ω, que es
k(ω) = ω

c(ω) . En este caso la ecuación de onda (3.3) pierde su forma diferencial
y puede escribirse en la forma llamada pseudodiferencial(

k2 (Dt) + ∆x

)
u(x, t) = f(x, t) (3.6)

donde Dt es el operador pseudodiferencial y ∆x es el laplaciano de u(x, t).
Aplicando la definición de operadores diferenciales y la transformada inversa de
Fourier tenemos:

k2(Dt)ψ(x, t) =
1

2π

∫
R

k2(ω)ψ̂(x, ω)e−iωtdω, t ∈ R (3.7)

donde

ψ̂(x, t) =
1

2π

∫
R

ψ(x, t)eiωtdt (3.8)

es la transformada de Fourier de ψ.
La ecuación (3.5) después de la transformada de Fourier con respecto al

tiempo, viene dada por la ecuación

(∆x − k2(ω))û(x, ω) = f̂(x, ω). (3.9)

Es decir, gn(x, ω) es la solución fundamental del operador ∆n− k2(ω) en la
dimensión n que satisface el principio de absorción límite para la búsqueda de
soluciones a las ecuaciones análogas a la ecuación de Helmholtz [39] si k2(ω) es
una función real valuada. Por lo tanto la solución de la ecuación (3.3) está dada
como

u(x, t) =
1

2π

∫
R

∫
R

gn(x− y, ω)e−iωtf̂(y, ω)dydω. (3.10)

Considerando casos particulares de esta fórmula tenemos
1. n = 3

u(x, t) =
1

8π2

∫
R

∫
R3

eik(ω)|x−y|−iωt

|x− y| f̂(y, ω)dydω. (3.11)

2. n = 2

u(x, t) =
i

8π

∫
R

∫
R2

H1
0 (k(ω) |x− y|)e−iωtf̂(y, ω)dydω (3.12)
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donde H1
0 , es la función de Henkel.

3. n = 1

u(x, t) =
i

4π

∫
R

∫
R

eik(ω)|x−y|−iωt

k(ω)
f̂(y, ω)dydω. (3.13)

3.4. Ecuaciones de Maxwell en medios disper-
sivos

Se considera la propagación de ondas electromagnéticas generadas por una
fuente en movimiento con velocidad variable en un medio dispersivo e isotrópico
con permitividad eléctrica ε y permeabilidad magnética µ, donde estas variables
dependerán de la frecuencia ω, esto es ε = ε(ω), µ = (ω) [12]. Esto significa
que en la representación en el dominio de la frecuencia es posible establecer
otras relaciones entre los campos que simplifican la solución. Estas relaciones se
denominan leyes o relaciones constitutivas y dependen del medio en el que se
desarrollan los fenómenos y de la frecuencia.

Ê(x, ω) = ε(ω)D̂(x, ω) (3.14)

Ĥ(x, ω) = µ(ω)B̂(x, ω) (3.15)

donde D es el campo de desplazamiento y B campo de inducción magnética.
Esto significa que las relaciones constitutivas en medios dispersivos tienen la
forma del operador

E(x, t) = ε(Dt)D(x, t) (3.16)

H(x, t) = µ(Dt)B(x, t) (3.17)

donde ε(Dt), µ(Dt) son los operadores pseudodiferenciales

ε(Dt)u(x, t) =
1

2π

∞∫
−∞

ε(ω)u(x, ω)e−iωtdω, (3.18)

µ(Dt)u(x, t) =
1

2π

∞∫
−∞

µ(ω)u(x, ω)e−iωtdω. (3.19)

Las ecuaciones de Maxwell conducen a ecuaciones de onda acopladas para
las amplitudes de los campos eléctrico y magnético. A estas soluciones, que de-
scriben la propagación en el espacio de campos variables en el tiempo se les
conoce con el nombre de ondas electromagnéticas. Todos los fenómenos elec-
tromagnéticos (no cuánticos) se pueden describir a partir de las ecuaciones de
Maxwell [21]:
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∇ ·D(r, t) = ρ(r, t), (3.20)

∇ ·B(r, t) = 0, (3.21)

∇×E(r, t) +
∂

∂t
B(r, t) = 0, (3.22)

∇×H(r, t) +
∂

∂t
D(r, t) = j(r, t). (3.23)

Se llama fuentes de campo a los sistemas físicos que crean campos en el
espacio. En el caso electromagnético, cargas y corrientes eléctricas crean campos.
En las ecuaciones de Maxwell las fuentes de campo son entonces:

ρ: Densidad de carga eléctrica (C/m3)
j: Densidad de corriente (A/m2)
donde las incógnitas son los campos vectoriales:
E: campo eléctrico (V/m),
D: campo de desplazamiento (C/m2),
H: campo magnético (A/m),
B: campo de inducción magnética (T ).

Estos campos conforman el campo electromagnético. Las dos ecuaciones del
rotacional (Faraday (3.22) y Maxwell-Ampére (3.23)) aseguran que hay depen-
dencia mutua entre campos eléctricos y magnéticos variables en el tiempo, de
manera que en este caso ambos campos están interrelacionados. Sólo en el
caso de campos estáticos (que no varían en el tiempo) los campos eléctrico y
magnético son independientes entre sí.

Todas las cantidades que intervienen en las ecuaciones de Maxwell son, en
general, funciones de la posición y del tiempo. Las ecuaciones de Maxwell en
medios dispersivos son obtenidas por el reemplazamiento de la permitividad
eléctrica y la permeabilidad magnética ε, µ por los operadores ε(Dt), µ(Dt).
Las ecuaciones de Maxwell en este caso aceptan la siguiente forma

∇×H = ε(Dt)
∂E

∂t
+ j, (3.24)

∇×E = µ(Dt)
∂H

∂t
, (3.25)

ε(Dt)∇ ·E = ρ, (3.26)

∇ ·H = 0, (3.27)

con la relación entre ρ y j
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∇ · j−∂ρ
∂t

= 0. (3.28)

Después de la transformada de Fourier, el sistema de ecuaciones (3.24)-(3.27)
queda de la siguiente manera:

∇× Ĥ = iε(ω)ωÊ+ ĵ, (3.29)

∇× Ê = iµ(ω)ωĤ, (3.30)

ε(ω)∇ · Ê = ρ̂, (3.31)

∇ · Ĥ = 0. (3.32)

La ecuación de continuidad queda de la siguiente manera:

∇ · ĵ− iωρ̂ = 0 (3.33)

donde

X̂(x, ω) =

∞∫
−∞

X(x, t)e−iωtdt (3.34)

es la transformada de Fourier con respecto al tiempo que se entiende en el
sentido de las distribuciones. En la forma estándar el sistema de ecuaciones
(3.29)-(3.32) se reduce a un par de ecuaciones independientes

∇×∇× Ê− k2(ω)Ê = iωµ(ω)ĵ, (3.35)

∇×∇× Ĥ− k2(ω)Ĥ = ∇× ĵ (3.36)

donde k(ω) = ω
c(ω) y c(ω) = 1√

ε(ω)µ(ω)
es la velocidad de fase que depende de

ω. Consideremos la ecuación (3.35) y a continuación la identidad vectorial

∇×∇× Ê = −∇2Ê+∇(∇ · Ê) (3.37)

y podemos ver que

∇ · Ê = ε(ω)−1ρ̂ (3.38)

La ecuación (3.35) la podemos escribir como

∇2Ê+ k2(ω)Ê = ε(ω)−1∇ρ̂− iωµ(ω)̂j = µ(ω)
(
c−2(ω)∇ρ̂− iωĵ

)
(3.39)

= −iωµ(ω)

(
ĵ+

1

k2(ω)
∇
(
∇ · ĵ

))
= Fω(x) (3.40)
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y la ecuación (3.36) puede escribirse como

∇2Ĥ+ k2(ω)Ĥ = −∇× ĵ = Φω(x). (3.41)

Las ecuaciones (3.39) y (3.41) son muy parecidas a la ecuación de Helmholtz
no homogénea; son independientes y pueden ser utilizadas para Ê y Ĥ. Es decir
que la solución a la ecuación de Helmholtz está dada de la siguiente manera

gω(x) =
eik(ω)|x|

4π |x| . (3.42)

Ésta es la función de Green de espacio libre, donde x es un vector de posi-
ción en R3. Físicamente, esta función representa el alejamiento de ondas esféri-
cas radiando siempre desde la fuente en el origen [39]. gω(x) es la solución
fundamental de la ecuación escalar de Helmholtz en la dimensión del espacio
n = 3

∆g(x,ω) + k2(ω)g(x,ω) = −δ(x) (3.43)

(δ es la función delta de Dirac) la cual satisface el principio de absorción límite.
Por lo tanto las soluciones de la ecuación (3.39), (3.41) se dan como

E(x,t) =
1

8π2

∞∫
−∞

e−iωt (gω ∗ Fω) (x)dω, (3.44)

H(x,t) =
1

8π2

∞∫
−∞

e−iωt (gω ∗ Φω) (x)dω. (3.45)

donde la convolución ∗ se entiende en el sentido de la distribución.
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Capítulo 4

Representación del campo
electromagnético en
medios dispersivos
producido por una fuente
dependiente del tiempo

4.1. Introducción

El problema bajo consideración es de interés en muchos campos de la inge-
niería y la física teórica y aplicada, tales como las radiocomunicaciones, la teoría
de radares, comunicaciones satelitales, radioastronomía etc. Los problemas
relativos a la propagación de ondas generadas por partículas cargadas en todo
el espacio, son ya clásicos en la física. En este capítulo se considera el problema
de la propagación de ondas producidas por una fuente en movimiento.

4.2. Análisis asintótico

Se habla de una fuente en movimiento siempre que haya movimiento relativo
entre una fuente de ondas y un observador. Cuando se mueven uno hacia el otro,
el observador escucha un sonido a una frecuencia más alta que la de la fuente
en ausencia de movimiento relativo. Cuando la fuente y el observador se alejan
uno del otro, el segundo escucha una frecuencia más baja que la de la fuente.
Para el análisis se consideran las ecuaciones de Maxwell en la forma:

∇×H = ε(Dt)
∂E

∂t
+ j, (4.1)
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∇×E = µ(Dt)
∂H

∂t
, (4.2)

ε(Dt)∇ ·E = ρ, (4.3)

∇ ·H = 0. (4.4)

En el caso cuando las fuentes se encuentran en movimiento, la densidad de
carga y la densidad de corriente están dadas por las siguientes expresiones (ver
[21])

j(x, t) = A(t)v(t)δ(x− x0(t)) (4.5)

ρ(x, t) = A(t)δ(x− x0(t)) (4.6)

en donde la velocidad de la fuente es v(t) = x′0(t), lo cual es la derivada con
respecto al tiempo de la posición de la fuente en movimiento, δ es la función
estandar δ delta de Dirac, A(t) es la amplitud de la fuente considerada
(infinitamente diferenciable delimitada con todas las amplitudes derivadas), x
es el vector que describe la posición del punto de observación del campo y x0

es la trayectoria que describe la fuente en movimiento. Como podemos ver j y
ρ están conectadas por la ecuación de continuidad

∇ · j−∂ρ
∂t

= 0 (4.7)

la cual nos dice que sólo podrá haber flujo de corriente si la cantidad de carga
varía con el paso del tiempo.
Haciendo uso de la definición de convolución para resolver las ecuaciones

(3.44) y (3.45), la convolución denotada como gω ∗ Fω y gω ∗ Φω queda de la
siguiente manera

(gω ∗ Fω) (x) =
−iωµ(ω)

4π

∞∫
−∞

A (τ)
(
I + k−2 (ω)∇x∇x

) ei(k(ω)|x−x0(τ)|+ωτ)

|x− x0(τ)| v(τ)dτ,

(4.8)

(gω ∗ Φω) (x) =
1

4π

∞∫
−∞

A (τ)∇x ×
ei(k(ω)|x−x0(τ)|+ωτ)

|x− x0(τ)| v(τ)dτ. (4.9)

Sustituyendo estos resultados de la convolución a las ecuaciones (3.44) y
(3.45) se obtiene lo siguiente

H(x, t) =
1

8π2

∫ ∫
R2

∇x ×
ei(k(ω)|x−x0(τ)|−ω(t−τ))

|x− x0(τ)| v(τ)dωdτ, (4.10)
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E(x, t) =
1

8π2i

∫ ∫
R2

A(τ)
ωµ(ω)ei(k(ω)|x−x0(τ)|−ω(t−τ))

|x− x0(τ)| v(τ)dωdτ. (4.11)

Para evaluar la analiticidad del integrando con respecto a ω en el medio
plano superior C+ hacemos la deformación de la línea de integración (−∞,∞)
con respecto a ω en el contorno Γr = (−∞,−r) ∪ Γ′(r′,+∞), r > ω donde Γ′

está situado en el medio plano complejo superior y evita todas las singularidades
del integrando en la recta real. La fase de las integrales dobles es de la forma

S(ω, τ) = k(ω) |x− x0(τ)|+ ωτ. (4.12)

El término de fase en esta función S es estacionario cuando:

∂S(ω, τ)

∂ω
=
|x− x0(τ)|
vg(ω)

+ τ = 0, (4.13)

∂S(ω, τ)

∂τ
= −k(ω)v(τ ,x) + ω = 0. (4.14)

4.3. Representación del campo electromagnéti-
co

Con objeto de obtener una representación para los campos producidos por
una fuente en movimiento, es necesario considerar el problema dinámico. En lo
que sigue se suponee que

A(t) = a(t)e−iω0t, (4.15)

a(t) = ã(t/λ), (4.16)

ã es infinitamente diferenciable limitada con todas las derivadas de la fun-
ción, ω0 > 0 es una eigenfrecuencia de la fuente, λ > 0 es un parámetro pequeño
adimensional que caracteriza la lentitud de las variaciones de la amplitud a, y
simultáneamente la lentitud de la aceleración. Suponemos que

x0(t) = λX0(t/λ), t ∈ R (4.17)

x0(t) es un vector de posición de la fuente en movimiento: el vector función
X0(t) tiene un número suficiente de derivadas delimitadas. Es decir t = T

λ donde
|T | ≤ T0, y T0 es el tiempo escalar del problema, x = X

λ , con |X| ≤ L y L
es la escala espacial del problema. Si derivamos la ecuación (4.17) se puede ver
que se obtiene la velocidad de nuestra fuente quedando de la siguiente manera:

v(t) = x′0(t) = X′0(T ), |T | ≤ T0. (4.18)

38



La velocidad está limitada con respecto al tiempo, pero al hacer una segunda
derivada se obtiene la acelaración de la fuente, de la forma siguiente

v′(t) = x′′0(t) =
1

λ
X′′0(T ). (4.19)

la aceleración es pequeña para una λ > 0 suficientemente grande. Para reducir
las integrales (4.10) y (4.11) a una forma que contenga el parámetro λ > 0 en la
fase, se hace en estas integrales un cambio de escala en las variables siguientes:

x = λX, t = λT, τ = λτ. (4.20)

Después de este cambio se obtienen las siguientes fórmulas: para el campo
magnético se tiene

Hλ(X, T ) =
1

8π2λ

∫ ∫
R2

∇X ×
eiλS(T,X,ω,τ)

|X−X0(τ)|V(τ)ã(τ)dωdτ (4.21)

donde V(τ) = X′0(τ). Para el campo eléctrico se tiene

Eλ(X, T ) = − i

8π2

∫ ∫
R2

ωµ(ω)ã(τ)
eiλS(T,X,ω,τ)

|X−X0(τ)|V(τ)dωdτ (4.22)

con

S(T,X, ω, τ) = k(ω) |X−X0(τ)| − ω(T − τ)− ω0τ (4.23)

que es la fase de las integrales del campo eléctrico y magnético. Para el cálculo
asintótico de Hλ(X, T ) y Eλ(X, T ) se emplea el método de fase estacionaria
(ver Apéndice A). Los puntos de la fase estacionaria S(T,X, ω, τ) con respecto
a (ω, τ) para (T,X) fijo, son soluciones del sistema

∂S(T,X,ω,τ)
∂ω = |X−X0(τ)|

vg(ω) − (T − τ) = 0,
∂S(T,X,ω,τ)

∂τ = −k(ω)ê(X, τ) ·V(τ) + (ω − ω0) = 0
(4.24)

donde vg(ω) = 1
k′(ω) es la velocidad de grupo del medio,

ê(X, τ) =
X−X0(τ)

|X−X0(τ)| (4.25)

es un vector unitario dirigido desde X0(τ)a X. Note que

V (τ) = e(X, τ) ·V(τ) = |V(τ)| cosϕ(τ) (4.26)

donde ϕ(τ) es el águlo formado entre los vectores e(X, τ) y V(τ) es decir

ωj = ωj(T,X), τ j = τ j(T,X) (4.27)
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es un punto estacionario no generado de la fase S. Es decir (ωj , τ j) es solución
al sistema de ecuaciones (4.24) si

detS
′′
(T,X, ωj , τ j) 6= 0, (4.28)

S
′′
(T,X, ω, τ) =

(
∂2S(T,X,ω,τ)

∂ω2
∂2S(T,X,ω,τ)

∂ω∂τ
∂2S(T,X,ω,τ)

∂ω∂τ
∂2S(T,X,ω,τ)

∂τ2

)
(4.29)

es la matriz de Hess de la fase S,la matriz de Hess o hessiano de una función f de
n variables, es la matriz cuadrada de n×n, de las segundas derivadas parciales.
La contribución del punto estacionario (ωj , τ j) en el comportamiento asintótico
del campo electromagnético viene dada por las siguientes fórmulas [11]

Hλ,j(T ,X) =
1

4πλ2∇X×
(
eiλS(T,X,ωj ,τj)

|X−X0(τ j)|
V(τ j)

)
e
iπ
4 sgnS

′′
(T,X,ωj ,τj)∣∣∣detS

′′
(T,X, ωj , τ j)

∣∣∣1/2 a (τ j)+O

(
1

λ3

)
,

(4.30)

Eλ,j(T ,X) =
1

4πλ
ωjµ(ωj)a (τ j)

(
eiλS(T,X,ωj ,τj)

|X−X0(τ j)|

)
e
iπ
4 sgnS

′′
(T,X,ωj ,τj)∣∣∣detS

′′
(T,X, ωj , τ j)

∣∣∣1/2V(τ j)+O

(
1

λ2

)
(4.31)

donde sgnS
′′
es la función signo, que obtiene el signo de cualquier número real

que se tome por entrada de S
′′
. O
(

1
λ

)
es una función de admisión de estimación∣∣O ( 1

λ

)∣∣ ≤ Cλ−1 para una λ > 0 grande.
Si la fase S tiene un conjunto finito de puntos estacionarios, el término

principal asintótico del campo electromagnético es la suma de las contribuciones
de cada punto estacionario.
Las ecuaciones (4.30) y (4.31) se pueden simplificar si están limitadas por

los términos de orden de O
(

1
λ

)
[8]. Volviendo a las variables (x, t), tenemos las

siguientes fórmulas asintóticas

Hj(x, t) ∼
1

4π
∇X ×

(
eiS(x,t,ωj ,τj)

|x− x0(τ j)|
v(τ j)

)
e
iπ
4 sgnS

′′(x,t,ωj ,τj)

|detS′′(x, t, ωj , τ j)|2
a (τ j) , (4.32)

Ej(x, t) ∼
ωjµ(ωj)a (τ j) e

i(S(x,t,ωj ,τj)+
π
4 sgnS

′′(x,t,ωj ,τj))

4πi |x− x0(τ j)| |detS′′(x, t, ωj , τ j)|
. (4.33)

y la fase de los campos electromagnéticos es

S(x, t, ω, τ) = k(ω) |x− x0(τ)| − ω(t− τ)− ω0τ (4.34)

con los puntos estacionarios (ωj , τ j) que son soluciones del sistema
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∂S(x,t,ω,τ)
∂ω = |x−x0(τ)|

vg(ω) − (t− τ) = 0,
∂S(x,t,ω,τ)

∂τ = k(ω)ve(x, τ) + (ω − ω0) = 0.
(4.35)

notar que

ve(x, τ) =
x− x0(τ)

|x− x0(τ)| · x
′
0(τ) = |v(τ)| cosϕ(τ) (4.36)
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4.4. Efecto Doppler

El efecto doppler es un fenómeno en el cual se observa un aparente cambio
de la frecuencia cuando hay un movimiento relativo entre la fuente de emisión y
el receptor. La diferencia entre la frecuencia emitida y la frecuencia observada,
cuando existe un movimiento relativo entre emisor y receptor, es lo que se de-
nomina cambio de frecuencia Doppler o simplemente frecuencia Doppler. Este
cambio depende de la velocidad con que se muevan la fuente de emisión, el re-
ceptor o ambos, es decir que un incremento en la velocidad relativa entre fuente
y receptor causará un mayor cambio en la frecuencia observada. Las ondas
sonoras exhiben el efecto Doppler cuando el observador, la fuente, o ambos se
mueven con respecto al medio de propagación. En el efecto Doppler la frecuencia
observada de la onda es mayor o menor que la frecuencia emitida por la fuente
de la onda. Se presenta también un efecto Doppler para las ondas electromag-
néticas, pero difiere del efecto Doppler para las ondas sonoras en dos aspectos:
El primero en el efecto Doppler para las ondas sonoras el movimiento respecto
al medio es lo más importante porque las ondas sonoras requieren un medio
en el cual propagarse. Por el contrario, el medio de propagación no desempeña
ninguna función en el efecto Doppler para las ondas electromagnéticas porque
las ondas no requieren de un medio para propagarse. El segundo la rapidez del
sonido que aparece en la ecuación del efecto Doppler para el sonido depende
del marco de referencia en el cual se mide. La euación que describe el efecto
Doppler de las ondas electromagnéticas está dada por la expresión aproximada

f ′ = f
(

1± u

c

)
; si u� c (4.37)

donde f ′ es la frecuencia observada, f es la frecuencia emitida por la
fuente, c es la rapidez de la luz en el vacío y u es la rapidez relativa del obser-
vador y la fuente. El efecto Doppler es un fenómeno de gran importancia en los
campos de la física y la ingeniería. Es bien sabido que el efecto Doppler para
las ondas electromagnéticas consiste en un corrimiento en frecuencia debido al
movimiento relativo entre una fuente de ondas electromagnéticas y un obser-
vador, de manera que las frecuencias, la emitida por la fuente y la detectada
por el observador, no son iguales. El observador detecta una frecuencia mayor
que la emitida si él y la fuente se acercan y al contrario si se alejan. Este efec-
to tiene innumerables campos de aplicación. Entre estos se tiene, la teoría de
radares, la radioastronomía, física relativista, etc.
Considerando un punto fijo x, las fórmulas del campo eléctrico y magnético

(4.32) y (4.33) obtenidas en el Capítulo 4 pueden escribirse de la siguiente forma
[8]:

Wj(t) = Aj(t)e
iFj(t) (4.38)

donde Aj(t) es una funcion vectorial, Fj es una función real valuada tal que
ĺım
t→∞

Fj(t) = ∞. Por lo tanto de acuerdo con la teoría de procesamiento de

señales [21] Fj(t) es la fase de proceso de la ondaWj(t). La frecuencia instan-
tánea ωjin(t) del proceso de ondaWj(t) es definida como:
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ωjin(t) = −F
′

j (t). (4.39)

Para nuestro caso

Fj(t) = S(x, t, ωj(t), τ j(t))

= k(ωj(t)) |x− x0(τ j(t))| − ωj(t)(t− τ j(t))− ω0τ j(t) (4.40)

donde (ωj , τ j) es el punto estacionario de la fase S. Por diferenciación de Fj(t)
[25] obtenemos

− F
′

j (t) =
∂S(x, t, ωj(t), τ j(t))

∂t
− ∂S(x, t, ωj(t), τ j(t))

∂ω

∂ωj(t)

∂t

−∂S(x, t, ωj(t), τ j(t))

∂τ

∂τ j(t)

∂t
. (4.41)

Teniendo en cuenta que (ωj(t), τ j(t)) es el punto estacionario de la fase S,
obtenemos que

ωjin(t) = ωj(t). (4.42)

Esto implica que la frecuencia instantánea ωjin(t) de los modos Hj(x, t),
Ej(x, t) para x fijo coincide con ωj(t). Por lo tanto el efecto Doppler instantáneo
para la frecuencia es

∆j
in(t) = ωj(t)− ω0 = k(ωj(t))ve(x, τ j(t)). (4.43)

Esta fórmula implica que si ve(x, τ j(t)) > 0 (la fuente se mueve hacia el
receptor) ωj(t) > ω0, y si ve(x, τ j(t)) < 0 (la fuente se aleja del receptor)
ωj(t) < ω0. Veamos también que τ j(t) es el tiempo de retardo de los modos
Hj(x, t), Ej(x, t), es decir el tiempo de excitación del modo j− ésimo que llega
al receptor en el punto x en el tiempo t. Por lo tanto el modo del efecto Doppler
para el tiempo es

∆̃j
in(t) = t− τ j(t) =

|x− x0(τ j(t))|
vg(ωj(t))

. (4.44)
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Capítulo 5

Investigación de algunos
problemas de propagación
en plasma

Debido a su estado como libre flujo de partículas cargadas eléctricamente, los
plasmas tienen varias características únicas. El número de protones y electrones
en un plasma es par, por lo que es eléctricamente neutro, pero debido a que
están en un estado de flujo libre, los campos eléctricos y magnéticos tienen
efectos únicos en el plasma.

5.1. Permitividad en plasma

En el vacío, la velocidad de fase de una onda electromagnética es:

c =
ω

k
=

1
√
ε0µ0

. (5.1)

Esto puede ser generalizado para la velocidad de fase de las ondas en la
materia:

v =
ω

k
=

1
√
εµ
. (5.2)

En el plasma µ = µ0, pero ε 6= ε0.
En la mayoría de los casos, la permitividad dieléctrica del plasma ε y su

conductividad σ están totalmente determinados por el movimiento de los elec-
trones y de los iones. Las contribuciones de ε y σ asociadas a la presencia de
partículas neutras (átomos, moléculas) se necesitan considerar sólo si el gas es
débilmente ionizado. Para calcular ε es suficiente con analizar el campo eléctri-
co en un plasma homogéneo. En el caso general, en los cálculos para obtener los
parámetros constitutivos del plasma se debe considerar como base la ecuacion
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cinética, es decir considerar la reacción del medio bajo condiciones variables
como la concetración de electrones o la temperatura [27]. Considerando la con-
stante dieléctrica de un medio gaseoso se tiene

ε = 1 +
ne2

ε0me(ω2
0 − ω2)

. (5.3)

La fórmula anterior es muy útil para los gases diluidos [16]. Considerando
que el plasma es muy similar a un medio gaseoso, se puede obtener la expresión
para la constante dieléctrica del plasma haciendo ω0 = 0 y n = ne. Para la
densidad de electrones, se obtiene

ε = 1−
ω2
p

ω2
, µ = µ0 (5.4)

donde ωp es la frecuencia del plasma. Para frecuencias superiores a la frecuencia
del plasma, la constante dieléctrica de un plasma es menor que la unidad. Por
lo tanto, el índice de refracción n =

√
ε es también menor que la unidad, la cual

nos determina la velocidad de la luz al propagarse por un medio. El índice de
refracción es el cambio de la fase por unidad de longitud, esto es, el número de
onda en el medio (k) será n veces más grande que el número de onda en el vacío
(k0).
La Figura 5.1 muestra el comportamiento de la permitividad en función

de la frecuencia de plasma; en un rango de concentración de electrones Ne =
103 − 3 ∗ 106e/cm3, con una frecuencia de fuente de 300 MHz.

Figura 5.1: Permitividad eléctrica. Donde ε(ωp) es adimensional y ωp tiene
unidades de radianes/segundo.
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5.2. Relación de dispersión

La velocidad de fase de las ondas de plasma es:

v =
ω

k
=

1
√
µε

=
1

√
ε0µ0

1√
1− ω2p

ω2

=
c√

1− ω2p
ω2

> c. (5.5)

En el plasma, ε depende de ω y por lo tanto la velocidad de fase depende
también de ω. La onda en este caso es dispersiva. Una onda cuadrada contiene
la frecuencia fundamental y armónicos de muy alta frecuencia. Si la velocidad
de fase depende de la frecuencia, se extenderá hacia afuera mientras que se
propaga. En la Figura 5.2 vemos una ilustración de cómo una onda
cuadrada que pasa a través de un medio dispersivo se extiende hacia
afuera. En este caso t representa el tiempo de propagación, t1 el tiempo
de propagación t1 y z el eje de dirección de propagación.

Figura 5.2: Velocidad de fase en función de la frecuencia.

La dependencia de ω en k es llamada relación de dispersión. Resolviendo la
ecuación (5.5) para ω

ω2

k2
=

c2

1− ω2p
ω2

, (5.6)

ω2

(
1−

ω2
p

ω2

)
= c2k2, (5.7)

ω2 = ω2
p + c2k2. (5.8)

La relación de dispersión de las ondas electromagnéticas en el vacío es una
línea recta (no dispersiva) con una pendiente tanα = c. En el plasma debe estar
por encima de la línea ω = ck

46



ω =
√
ω2
p + c2k2 ≥ ck, cuando k � ωp

c
(5.9)

pero se acerca a la línea ω = ck cuando k llega a ser grande porque

ω =
√
ω2
p + c2k2 ' ck. (5.10)

Esto parecería implicar que la alta frecuencia de las ondas electromagnéticas
se puede propagar a través de un plasma con una velocidad c/n que es mayor
que la velocidad de la luz en el vacío. En la figura 5.3 se ilustran las
oscilaciones de los electrones para la relación de dispersión de las ondas
electromagnéticas en el vacio donde α es el ángulo de inclinación de la
recta y también se ilustra la recta ω = ck con ángulo de inclinación α1

que es por donde se acerca la línea de las ondas plasmáticas.
La velocidad de fase realmente excede a c, pero esto no significa que esté

en conflicto con la teoría de la relatividad ya que la teoría de la relatividad no
prohibe esto. Lo que teoría de la relatividad dice es que la información no puede
viajar a una velocidad mayor que c. Por lo que las ondas de plasma pueden
acelerar electrones que se mueven con velocidad casi igual a la velocidad de fase
de la onda.

5.3. Velocidad de fase

Para frecuencias de excitación ω por encima de la frecuencia de plasma ωp,
la ionosfera es un medio dispersivo, y entonces las ondas electromagnéticas son
sinusoidales. De acuerdo con la relación de dispersión anterior, la velocidad de
fase de ondas de alta frecuencia que se propagan a través de un plasma está
dada por

v2
f =

ω2

k2
= c2 +

ω2
p

k2
(5.11)

por lo que la velocidad de fase en plasma queda de la siguiente manera:

vf (ω) =
c√

1− ω2p
ω2

. (5.12)

La Figura 5.4 muestra la velocidad de fase dependiente de la frecuencia en
el plasma. Aquí ωp = 8,98 ∗ 103

√
Ne, donde el rango de concentración utilizado

fue Ne = 103e/cm3, en un intervalo de frecuencia de 30 KHz a 30 MHz.
Como podemos ver, la velocidad de fase excede a la velocidad de la luz en el

vacío c y la de todas las demás ondas electromagnéticas; pero es diferente para
distintas frecuencias, esto implica que la forma del pulso se modificará a lo largo
de su movimiento. Por lo tanto cumple con la teoría de la física moderna de ser
un medio dispersivo [38].
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Figura 5.3: Oscilación de los electrones.
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Figura 5.4: Velocidad de fase en plasma.

Figura 5.5: Velocidad de fase en plasma (no dispersivo).
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La Figura 5.5 muestra la velocidad de fase dependiente de la frecuencia en
el plasma. Con ωp = 8,98 ∗ 103

√
Ne donde el rango de concentración utilizado

fue Ne = 103e/cm3, en un intervalo de frecuencia de 200 THz a 300 THz.
El comportamiento de la velocidad de fase es constante para diferentes fre-

cuencias. De acuerdo a la teoría de física moderna, se dice que es no dispersivo
[38].
La onda se propaga a la velocidad de fase, transportando con ella una den-

sidad de energía. Así que la energía se lleva a una velocidad superior a c. La
solución es que no se puede utilizar para enviar información o energía más rápido
que la velocidad de la luz.

5.4. Velocidad de grupo

Ahora se tiene que considerar cómo poder transmitir información a través de
un plasma por medio de ondas electromagnéticas. La forma más sencilla sería
la de enviar una serie de breves pulsos discretos de onda a través del plasma,
que puede codificar información en una especie de código Morse. Para construir
una onda de pulso de una superposición adecuada de infinitos planos de ondas
de diferentes frecuencias y longitudes de onda, por ejemplo

Ez(x, t) =

∫
F (k)eiφ(k)dk (5.13)

donde φ(k) = kx − ω(k)t y ω(k) se determina a partir de la relación de dis-
persión. Ahora, resulta que una onda de pulso relativamente corto sólo puede
ser construida a partir de una superposición de ondas planas con una gama
relativamente amplia de diferentes valores de k. Por lo tanto, para una onda
de pulso corto, el integrando en la fórmula anterior consiste en el producto de
una función variable bastante lenta, F (k), y una función rápidamente oscilante,
exp[iφ(k)]. Esta función es rápidamente oscilante porque la fase φ(k) varía muy
rápidamente con k, relativa a F (k) [16]. Se espera que el resultado neto de la
integración del producto de una función lentamente variable y una función rápi-
damente oscilante sea pequeño, ya que las oscilaciones generalmente supondrán
una medida de cero. De ello que la integral está dominada por las regiones del
k−espacio para las cuales φ(k) varía menos con k. Por lo tanto, el pico de la
onda corresponde muy probablemente a un máximo o mínimo de φ(k): es decir,

dφ

dk
= x− dω

dk
t = 0. (5.14)

Por lo tanto, se deduce que la velocidad de la onda de pulso está dada por

vg =
dω

dk
. (5.15)

Esta velocidad se denomina velocidad de grupo, y es diferente a la velocidad
de fase en medios dispersivos, para lo cual ω no es directamente proporcional a
k [15]. El resultado de la discusión anterior es que la información viaja a través
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de un medio de dispersión en la velocidad de grupo, en lugar de la velocidad
de fase. Por lo tanto, la relatividad exige que la velocidad de grupo, en lugar de
la velocidad de fase, siempre debe ser inferior a c. Ahora bien, para el plasma
la velocidad de grupo de ondas de alta frecuencia que se propagan en el plasma
se obtiene de la siguiente manera:

ω

k

dω

dk
= vfvg = c2. (5.16)

Para ondas no dispersivas, por ejemplo ondas electromagnéticas en el vacío,
tenemos

ω = ck; vf = vg = c. (5.17)

Por lo tanto, en el plasma la onda es dispersiva

vg =
dω

dk
= c

√
1−

ω2
p

ω2
< c. (5.18)

La Figura 5.6 muestra el comportamiento de la velocidad de grupo en plas-
ma, donde el rango de concentración de electrones es Ne = 103e/cm3, con un
intervalo de frecuencia 300 KHz a 3000 KHz. Vemos que la velocidad
de grupo cumple con la condición de ser menor a la velocidad de la luz c;
a frecuencias menores no hay propagación y a frecuencias mayores vg es una
constante.

Figura 5.6: Velocidad de grupo en plasma.

La velocidad de grupo es menor que c y por consiguiente, la relación de
dispersión es consistente con la relatividad. La propagación de ondas electro-
magnéticas a través del gas ionizado ha recibido atención considerable durante
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muchos años. En particular, la reflexión de las ondas de radio y la transmisión
desde y a través de la ionosfera se han estudiado ampliamente. La ionosfera se
postuló como la capa Kenelly-Heaviside en 1902, y la fórmula para su índice de
refracción, ahora conocida como la fórmula Appleton-Hartree fue obtenida en
1930. El problema de la entrada de vehículos de alta velocidad, tales como mis-
iles y cohetes ha generado un considerable interés en los problemas de plasma.
Cuando vehículos de alta velocidad entran en la atmósfera, a altas temperat-
uras y presión en la parte delantera del vehículo, ionizan las moléculas de aire
y producen la llamada envoltura de plasma. Los problemas característicos de la
antena, la propagación a través del plasma y la sección transversal del radar son
de considerable importancia. También, la antena y las características de propa-
gación de una onda del satélite artificial en la ionosfera son importantes en la
comunicación entre el vehículo y la estación en la tierra. Si un campo magnético
de dc está presente, se convierte en plasma anisotrópico y éste normalmente se
llama magnetoplasma. En la ausencia de campos magnéticos de corriente, el
plasma es isotrópico.
Todo plasma tiene una frecuencia característica que delimita su compor-

tamiento como conductor de su comportamiento como dieléctrico: la frecuencia
de corte o frecuencia de plasma [5]. Esta frecuencia aumenta proporcionalmente
con la raíz cuadrada de la densidad de partículas cargadas. La frecuencia del
plasma juega un papel muy importante en la teoría de la física de plasma.
De la fórmula anterior de ωp y sustituyendo los valores de m, e y ε0 obtenemos
[15]:

ωp = 8,98 ∗ 103N1/2
e (5.19)

La Figura 5.7 muestra el comportamiento de la frecuencia del plasma con
una concentración de electrones (Ne) que va desde 103e/cm3 − 3× 106e/cm3.

Estas ondas pueden llegar a frecuencias de radio u ópticas y se relacionan
con las ondas electromagnéticas que se propagan en el plasma. La frecuencia del
plasma sólo depende de la densidad de electrones Ne. La densidad de electrones
libres en la ionosfera terrestre, varía con la altura y con el tiempo.
La recombinación de iones y electrones para formar moléculas neutras con-

tinúa después de la puesta del sol, pero la formación de nuevos iones cesa. La
densidad de electrones y de iones, en consecuencia, decrece por la noche.

De acuerdo con la relación de dispersión, el número de onda está dado por

k(ω) =

√
ω2 − ω2

p

c0
(5.20)

Si ω > ωp, (como en el vacío) k es real y las ondas se propagan sin de-
caimientos,
Si ω < ωp, (como en un conductor) k es imaginario, las ondas decaen y las

ondas serán reflejadas,
Si ω � ωp, k ' iωpc = i 1

δ
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Figura 5.7: Comportamiento de ωp variando la concentración de electrones Ne.

donde δ físicamente nos quiere decir que la distancia de atenuación de los
campos de RF en el plasma está dada por el ”espesor pelicular” (skin-depth)
sin colisiones, definida de la siguiente manera

δ =
c

ωp
≈ 1,7cm√

Ne
(5.21)

donde Ne es la concentración de electrones en unidades de 1017m−3. Para nue-
stro caso se consideraron ondas de alta frecuencia electromagnética a través de
un plasma. Debido a que cuando la frecuencia de onda ω es menor a la frecuen-
cia del plasma ωp, tanto la velocidad de fase como la de grupo se convertirían
en resultados imaginarios. Esto indica que la onda se atenúa cuando se propaga.
Considere, por ejemplo, una onda plana de frecuencia ω < ωp. De acuerdo a la
relación de dispersión el número de onda asociado está dado por

k(ω) = i

√
ω2 − ω2

p

c0
= i |k| (5.22)

La Figura 5.8 muestra el comportamiento del número de onda en el plasma;
con una concentración de electrones de Ne = 3× 108e/cm3, con un intervalo de
frecuencia de 30 MHz a 300 GHz.
Como podemos ver, una onda electromagnética de frecuencia menor que la

frecuencia del plasma, que es incidente en un plasma no se propagará a través
de él; en su lugar, se refleja totalmente. Podemos estar seguros de que la onda
incidente es reflejada por el plasma, en lugar de absorbida, considerando el flujo
de energía de la onda en el plasma. El hecho que la onda se refleje sin trasmitirse
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Figura 5.8: Comportamiento del número de onda k(ω) en plasma.

implica que ejerce una presión sobre el plasma (presión de radiación). Esto
se utiliza para confinar plasmas a altísimas temperaturas, usando la presión
de radiación como un “envase”de plasma; de otra manera, el plasma caliente
vaporizaría cualquier objeto cercano [26].
El índice de refracción n del plasma puede ser real o complejo, dependiendo

del valor de la frecuencia ω de la onda; para ondas de alta frecuencia, en que
ω > ωp, el índice de refracción es real, y las ondas se propagan libremente a
través del plasma refractándose; el fenómeno es completamente análogo a la
propagación de la luz a través de un cristal; n está definido como el cociente
de la velocidad c de un fenómeno ondulatorio como la luz o sonido en el de un
medio de referencia respecto a la velocidad de fase (vf ) en dicho medio:

n =
c

vf
=

√
1−

ω2
p

ω2
(5.23)

La Figura 5.9 muestra el comportamiento del índice de refracción con una
concentración de electrones Ne = 3× 108e/cm3, con un intervalo de frecuencia
de 30 MHz a 30 GHz.
El comportamiento de la curva en la Figura 5.9 es un resultado muy im-

portante dentro del límite de alta frecuencia, que va acompañado de muy poca
absorción, lo cual es el caso para ε ≤ 0. Entonces

n ≈
√
ε = i

√
|ε| =⇒ no hay propagación. (5.24)

Entonces la onda se refleja, y esto ocurre para una densidad electrónica
crítica, o bien, dada la densidad, para una frecuencia crítica (ωp). Es por ello
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Figura 5.9: Índice de refracción en plasma.

que se considera el caso de frecuencias altas ω > ωp, porque para frecuencias
ω ≤ ωp la onda electromagnética no tendrá incidencia en el medio, es decir que
no se propagará en el plasma y por lo tanto la fase S(x, t, ω, τ) no tendrá puntos
estacionarios.

5.5. Campo electromagnético en plasma

Considerando la fase de las integrales vistas en la Sección 4, se aplica al
plasma considerando el número de onda quedando de la siguiente forma

S(x, t, ω, τ) = k(ω) |x− x0(τ)| − ω(t− τ)− ω0τ . (5.25)

Cabe recordar que el término de fase en esta función es estacionario cuando
cumple con las derivadas parciales en (4.35). Sustituyendo los valores de la
velocidad de grupo correspondiente al medio (vg(ω)) y el número de onda (k(ω)),
se aplican las derivadas parciales del método de fase (4.35) y nuestra ecuación
de fase (5.25) queda de la siguiente forma

|x− x0(τ)|

c0

√
1− ω2p

ω2

− (t− τ) = 0, (5.26)

−

√
ω2 − ω2

p

c0
v(x, t) + (ω − ω0) = 0 (5.27)
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donde x es el vector de posición del receptor, x0(τ) es el vector de posición
de la fuente, v(x, t) es la velocidad de fuente, τ es el tiempo de retardo con
que llega la señal al receptor, c0 es velocidad de la luz en el vacío y ω es la
frecuencia que llega al receptor.
Despejando los puntos estacionarios de nuestro sistema de ecuaciones y con-

siderando que v es un vector constante y v(x, t) = ±|v|. Para este caso el
sistema queda de la siguiente manera

τ = t− |x− x0(τ)|

c0

√
1− ω2p

ω2

, (5.28)

ω = ω0 +

√
ω2 − ω2

p

c0
|v| . (5.29)

Resolviendo ambas ecuaciones para τ y ω; mediante el software Mathematica
tenemos

ωs =
1

1−M2
+

ω0 +M

√
ω2

0

1−M2
− ω2

p

 , (5.30)

τs =
tc2(ω2

p − ω2)−
√
−ω2(h2v2 − (h2 + t2v2)c2)ω + (h2 + t2v2)c2ω2

p

(v2 − c2)ω2 + c2ω2
p

(5.31)

donde M = |v|
c0
< 1 es el número de Mach, que define una medida de velocidad

relativa entre la fuente y la velocidad de la luz. Para ω = ωs la ecuación de
(5.30) tiene una única solución τs. Se puede ver que

detS′′(x, t, ωs, τs) = −

1 +
|v|

c0

√
1− ω2p

ω2s

2

(5.32)

y

sgnS′′(x, t, ωs, τs) = 0 (5.33)

Las expresiones para los campos eléctrico y magnético, quedan de la siguiente
manera

E(x, t) =
ωsµ0a(τs)e

i(S(x,t,ωs,τs))

4πi |x− x0(τs)|

1 + |v|

c0

√
1−

ω2p

ω2s

v, (5.34)

H(x, t) =
1

4π
∇×

(
eiS(x,t,ωs,τj)

|x− x0(τ j)|
v

)
a(τs)1 + |v|

c0

√
1−

ω2p

ω2s

 . (5.35)
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5.6. Propagación de ondas electromagnéticas
de una fuente en movimiento en una guía
de onda con un medio dieléctrico dis-
persivo

Consideramos el problema de la propagación de una onda electromag-
nética en una guía de onda con un medio homogeneo dieléctrico dispersivo
Π = D × R donde D es un dominio limitado en R2, producido por una
fuente en movimiento no uniforme de la forma

j(x,t) = A(t)δ(x− x0(t)) (5.36)

donde j(x,t) es la densidad de corriente,A(t) es el vector amplitud, x = x0(t)
es la trayectoria de la fuente. Así mismo, se considera la propagación de
la ondas TE y TM en la guía de onda Π, producida por la fuente (5.36).
Como ejemplo estudiamos la propagación de ondas electromagnéticas en
una guía de onda con plasma frío no magnetizado.
En lo siguiente consideramos la propagación de ondas transversales

eléctricas (TE) y transversales magnéticas (TM). El campo eléctrico de
las ondas TE está dirigido en el plano −x1x2. Caracterizaremos las ondas
−TE para usar el componente Hx3 del campo magnético, y supondremos
que Ex3 = 0, y que las ondas −TM son caracterizadas por Ex3 mientras
Hx3 = 0. Suponemos que la frontera de la guía de onda Π es un conductor
ideal. Esto implica las condiciones de frontera

Ez |∂Π= 0 (5.37)

o
∂Hz

∂ν
|∂Π= 0, (5.38)

donde ∂Ez
∂ν es la derivada normal de Ez en el punto de frontera.

Consideramos un plasma sin pérdidas y no magnetizado donde la
frecuencia de colisión es igual a cero (ver por ejemplo [19], [36], [37]). Así
los parámetros constitutivos del plasma son

ε(ω) = ε0(1−
ω2
p

ω2
), µ = µ0, (5.39)

ε0, µ0 son la permitividad eléctrica y magnética en el vacío,

ωp =

√
4πe2N

m
= (5,64 · 104

√
N/(cm)3)

1

seg
(5.40)

es la frecuencia de plasma, donde N es la concentración de densidad de
partículas de electrones, m, e son la masa y la carga del electrón.
En la ionosfera

103 1

cm3
≤ N ≤ 3 · 106 1

cm3
. (5.41)
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Una gráfica de N es dada en la Figura 2.4 . Hay que notar que en un
acelerador de partículas N ' 108 1

sm3 .
La velocidad de fase en el plasma es

c(ω) =
c0√

1− ω2p
ω2

=
ω√

ω2 − ω2
p

, (5.42)

y el número de onda es

k(ω) =

√
ω2 − ω2

p

c0
, (5.43)

y la velocidad de grupo es

vg(ω) = c0

√
1−

ω2
p

ω2
(5.44)

donde c0 = 2,997 · 108 m
seg es la velocidad de la luz en el vacío. Así, la

velocidad de fase en el plasma es mayor que c0, y la velocidad de grupo
es más pequeña que c0 si ω > ωp.

Tal que en la guía de onda de plasma el modo del número de onda
es

µj(ω) =

√
ω2 − ω2

p

c20
− α2

j =

√
ω2 − Ω2

j

c0
, (5.45)

y la velocidad de grupo del modo j es

vjg(ω) =
1

µ′j(ω)
= c0

√
1−

Ω2
j

ω2
. (5.46)

En este caso las frecuencias críticas del modo j son

Ωj =
√
ω2
p + α2

jc
2
0. (5.47)

Así la velocidad de fase del modo j es

ω

µj(ω)
=

c0√
1− Ω2

j

ω2

> c0 (5.48)

que es mayor que la velocidad de la luz en el vacio si ω > Ωj , mientras
que la velocidad de grupo vjg(ω) < c0 si ω > Ωj .
Notar que en el caso de una guía de onda rectangular

Π = D × R

donde
D = [0, h1]× [0, h2]
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el espectro del problema de Dirichlet en D es

α2
j=

{
π2(

j2
1

h2
1

+
j2
2

h2
2

), j = (j1, j2) ∈ N2

}
, (5.49)

y normadas en L2(D) las eigenfunciones son

ϕj(x1, x2) = 2 (h1h2)
− 1
2 sen

πj1x1

h1
sen

πj2x2

h2
, (5.50)

j = (j1, j2) ∈ N× N

Consideramos las ondas eléctricas generadas por la fuente en movimien-
to en la guía de onda Π de la forma

Fz(t,x)= = a(t)e−iω0tδ(x′ − x′0(t))δ(z − vt), (5.51)

δ(x′ − x′0(t)) = δ(x1 − x10(t))δ(x2 − x20(t))

donde las funciones x10(t), x20(t) y a(t) varían lentamente, y

0 < x10(t) < h1, 0 < x20(t) < h2.

De acuerdo a las fórmulas de [32] obtenemos

Ej(t,x
′, z) (5.52)

∼ a(τ js)e
iλSj(t,z,ω

j
s,τ

j
s)

2iµj(ω
j
s)

∣∣∣∣1± v

vgj (ωjs)

∣∣∣∣Θ(Ωj,+∞)(ω
j
s)ϕj(x

′)ϕj(x
′
0(τ js)),

donde Θ(Ωj ,+∞)(ω) es la función de Heaviside

Θ(Ωj ,+∞)(ω) =

{
1, ω > Ωj
0, ω ≤ Ωj

. (5.53)

Sj(t, z, ω, τ) = µj(ω) |z − vτ | − ω(t− τ)− ω0τ , j = (j1, j2),

µj(ω) =

√
ω2 − ω2

p

c20
− αj =

√
ω2 − Ω2

j

c0
, (5.54)

α2
j = α2

j1,j2 = π2(
j2
1

h2
1

+
j2
2

h2
2

), j = (j1, j2) ∈ N× N.

Tenemos ωjs que es la solución de la ecuación con respecto a ω

∓ µj(ω)v + (ω − ω0) = 0, j = (j1, j2) ∈ N× N, (5.55)

y τ js es la solución de la ecuación

|z − vτ |
vgj (ωjs)

− (t− τ) = 0 (5.56)
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con respecto a τ , donde

µj(ω) ==

√
ω2 − Ω2

j

c0
, j = (j1, j2) ∈ N× N, (5.57)

vjg(ω) =
1

µ′j(ω)
= c0

√
1−

Ω2
j

ω2
, j = (j1, j2) ∈ N× N, (5.58)

Ωj =
√
ω2
p + α2

j c
2
0, j = (j1, j2) ∈ N× N. (5.59)

Hay que notar que los puntos estacionarios (ωjs, τ
j
s) tienen un sentido

físico explícito: ωjs = ωjs(t, z) es la frecuencia instantánea del proceso de
onda definido por el modo Ej(t,x′, z) y τ js = τ js(t, z) es el tiempo de
radiación de un modo que llega a la fuente en el tiempo t.

5.6.1. Ejemplos numéricos y gráficas

Aquí se muestra un ejemplo numérico de movimiento en guías de onda
de plasma (ver la sección respectiva), se muestran y grafican algunas
ecuaciones y parámetros como las velocidades de grupo, frecuencias
críticas, curvas de dispersión, efecto Doppler, puntos estacionarios y el
campo E por medio de un programa en Matlab.

Para las gráficas tomamos una concentración de densidad de partículas
de electrones N = 104 1

cm3 y un número total de eigenvalores (alfas) igual
a 4 con h1 = h2 = 5m como dimensiones de la guía de onda rectangular.

En la figura 5.10 graficamos las frecuencias críticas, tenemos 4 valores
porque hay 4 eigenvalores: 2,3730∗108, 9,4670∗108, 2,1298∗109,y 3,7862∗109.
La frecuencia de plasma ωp para N = 104 1

cm3 es 1,7835 ∗ 107.

En la figura 5.11 graficamos las curvas de dispersión de la ecuación

µj(ω) =

√
ω2−Ω2

j

c0
, donde cada curva corresponde a cada eigenvalor y a

cada frecuencia crítica.
En la figura 5.12 graficamos las velocidades de grupo de cada modo

j donde vjg(ω) = 1
µ′j(ω) = c0

√
1− Ω2

j

ω2 y Ωj =
√
ω2
p + α2

jc
2
0 es la frecuencia

crítica de cada modo j con j = 4 modos, cada curva corresponde a
su frecuencia crítica mencionada en la figura 5.10. Como podemos ver
las velocidades de grupo se acercan a la velocidad de la luz pero nunca
son mas grandes que ésta.

En la figura 5.13 graficamos los frecuencias instantáneas ωjs del proceso
de onda como solución de la ecuación ∓µj(ω)v+(ω−ω0) = 0 con respecto
a ω, donde cada grupo de 4 curvas corresponde a un diferente ω0, como
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Figura 5.10: Frecuencias críticas Ωj =
√
ω2
p + α2

jc
2
0.

Figura 5.11: Curvas de dispersión µj(ω) =

√
ω2−Ω2

j

c0
.
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Figura 5.12: Velocidades de grupo vjg(ω) = 1
µ′j(ω) = c0

√
1− Ω2

j

ω2 .

Figura 5.13: ωjs como solución de la ecuación ∓µj(ω)v + (ω − ω0) = 0 con
respecto a ω.
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podemos ver se graficaron tres grupos de gráficas con los valores de ω0

de 1,8 ∗ 1010, 1,9 ∗ 1010, y 1,7 ∗ 1010. Se muestra que cada curva tiene dos
ramas debido al doble signo de la ecuación ∓µj(ω)v + (ω − ω0) = 0.

En la figura 5.14 graficamos el efecto Doppler como ωjs − ω0 con
ω0 = 1,7 ∗ 1010, cada curva corresponde a cada frecuencia crítica de cada
modo j, y las curvas tiene dos ramas debido al doble signo de la
ecuación ∓µj(ω)v + (ω − ω0) = 0.

Figura 5.14: Efecto Doppler.

Para los puntos estacionarios graficamos ωjs como solución de la
ecuación con respecto a ω

∓ µj(ω)v + (ω − ω0) = 0, j = (j1, j2) ∈ N× N, (5.60)

y τ js como solución de la ecuación

|z − vτ |
vgj (ωjs)

− (t− τ) = 0. (5.61)

Para los puntos estacionarios se grafica ωjs en el eje de las abscisas
y τ js en el eje de las ordenadas, ωjs es la frecuencia instantánea del
proceso de onda, mientras que τ js es el tiempo de radiación de un
modo que llega a la fuente en un tiempo t. Se presentan 4 gráficas
de puntos estacionarios ya que surgen 4 a partir del doble signo de
la ecuación ∓µj(ω)v + (ω − ω0) = 0 y al resolver el valor absoluto de la

63



ecuación |z−vτ |
vgj (ωjs)

− (t− τ) = 0 de la cual se genera una ecuación cuadrática

al quitar el valor absoluto.
En la gráfica 5.15 se muestran los puntos estacionarios que corresponden

a las soluciones de −µj(ω)v + (ω − ω0) = 0 y al valor positivo de la raiz
cuadrada del discriminante de la ecuación cuadrática de la ecuación
|z−vτ |
vgj (ωjs)

− (t− τ) = 0.

Figura 5.15: Puntos estacionarios ωjs, τ
j
s como soluciones de −µj(ω)v+ (ω−

ω0) = 0 y valor positivo de la raiz cuadrada del discriminante para la
ecuación |z−vτ |

vgj (ωjs)
− (t− τ) = 0.

En la gráfica 5.16 se muestran los puntos estacionarios que corresponden
a las soluciones de −µj(ω)v + (ω − ω0) = 0 y al valor negativo de la raiz
cuadrada del discriminante de la ecuación cuadrática de la ecuación
|z−vτ |
vgj (ωjs)

− (t− τ) = 0.

En la gráfica 5.17 se muestran los puntos estacionarios que corresponden
a las soluciones de +µj(ω)v + (ω − ω0) = 0 y al valor positivo de la raiz
cuadrada del discriminante de la ecuación cuadrática de la ecuación
|z−vτ |
vgj (ωjs)

− (t− τ) = 0.

En la gráfica 5.18 se muestran los puntos estacionarios que corresponden
a las soluciones de +µj(ω)v + (ω − ω0) = 0 y al valor negativo de la raiz
cuadrada del discriminante de la ecuación cuadrática de la ecuación
|z−vτ |
vgj (ωjs)

− (t− τ) = 0.
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Figura 5.16: Puntos estacionarios ωjs, τ
j
s como soluciones de −µj(ω)v+ (ω−

ω0) = 0 y valor negativo de la raiz cuadrada del discriminante para la
ecuación |z−vτ |

vgj (ωjs)
− (t− τ) = 0.

Figura 5.17: Puntos estacionarios ωjs, τ
j
s como soluciones de +µj(ω)v+ (ω−

ω0) = 0 y valor positivo de la raiz cuadrada del discriminante para la
ecuación |z−vτ |

vgj (ωjs)
− (t− τ) = 0.
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Figura 5.18: Puntos estacionarios ωjs, τ
j
s como soluciones de +µj(ω)v+ (ω−

ω0) = 0 y valor negativo de la raiz cuadrada del discriminante para la
ecuación |z−vτ |

vgj (ωjs)
− (t− τ) = 0.

Como podemos apreciar los puntos estacionarios son casi constantes.

Para la gráfica del campo E solamente graficamos la parte real de la
ecuación

Ej(t,x
′, z) (5.62)

∼ a(τ js)e
iλSj(t,z,ω

j
s,τ

j
s)

2iµj(ω
j
s)

∣∣∣∣1± v

vgj (ωjs)

∣∣∣∣Θ(Ωj,+∞)(ω
j
s)ϕj(x

′)ϕj(x
′
0(τ js)),

Como podemos ver el campo muestra un comportamiento oscilatorio
y es la suma de los modos j del campo, para todas las gráficas de los
campos j = 4, para la Figura 5.19 tenemos una velocidad de fuente de
1 ∗ 108m/s con a(τ js) sinusoidal.
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Figura 5.19: (1) Campo E con una velocidad de fuente de 1 ∗ 108m/s con
a(τ js) sinusoidal.

En la segunda gráfica del campo (Figura 5.20) se tiene una velocidad
de fuente de 1 ∗ 105m/s, con a(τ js) sinusoidal.
En la tercera gráfica del campo (Figura 5.21) se tiene una velocidad

de fuente de 1 ∗ 102m/s, con a(τ js) sinusoidal.
Enn la cuarta gráfica del campo (Figura 5.22) se tiene una velocidad

de fuente de 1m/s, con con a(τ js) sinusoidal.
En la quinta gráfica del campo (Figura 5.23) se tiene una velocidad

de fuente de 1m/s pero se tomó el signo negativo que está dentro del
valor absoluto de la ecuación del campo, como vemos se presenta el
mismo comportamiento oscilatorio.
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Figura 5.20: (2) Campo E con una velocidad de fuente de 1 ∗ 105m/s, con
a(τ js) sinusoidal.

Figura 5.21: (3) Campo E con una velocidad de fuente de 1 ∗ 102m/s, con
a(τ js) sinusoidal.
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Figura 5.22: (4) Campo E con una velocidad de fuente de 1m/s, con con
a(τ js) sinusoidal.

Figura 5.23: (5) Campo E con una velocidad de fuente de 1m/s tomando
el signo menos que hay dentro del valor absoluto de la ecuación.
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Capítulo 6

Conclusiones

En esta tesis se ha abordado el problema de calcular los campos electro-
magnéticos producidos por una fuente en movimiento en un medio dispersivo,
por ejemplo el plasma. El plasma tiene propiedades similares al estado gaseoso,
no posee equilibrio electromagnético, es un buen conductor y sus partículas re-
sponden a las interacciones electromagnéticas. Tiene áreas de aplicación muy
importantes como descargas de gas, fusión termonuclear contralada, física del
espacio, astrofísica moderna, conversión de energía y propulsión iónica, plasma
de estado sólido y láseres de gas.
En este caso se hicieron estudios de propagación. Para ello se empleó el

método de fase estacionaria con el principio básico del análisis asintótico. Los
resultados obtenidos demuestran que el método de fase estacionaria es apropi-
ado para la propagación de onda en plasma considerando un transmisor y un
receptor. Es posible ver que para la propagación de ondas fue muy importante
aplicar la teoría de medios dispersivos debido a que el plasma tiene el compor-
tamiento de un medio dispersivo. Las propiedades del plasma en función de la
frecuencia fueron muy importantes para analizar y conocer la propagación en
dicho medio, ya que se ven muy influenciadas por la frecuencia del medio y
por la concentración de electrones. La propagación de ondas electromagnéticas
producidas por una fuente en movimiento en el plasma tiene muchas aplica-
ciones en el área de la ingeniera que aún se están dando a conocer. Por ello el
analizar el medio como dispersivo con el método de fase estacionaria fue de gran
importancia para observar los comportamientos de los parámetros y campos
electromagnéticos en el plasma.
Al final de la tesis se tiene un ejemplo práctico numérico de

propagación en una guía de onda llena de plasma con una fuente en
movimiento. Esto nos permite llevar toda la teoría sustentada a un
ejemplo mas concreto pudiendo observar el comportamiento por medio
de gráficas.
Las integrales oscilatorias aparecen de manera natural en el análisis

armónico abstracto pero también en numerosas aplicaciones. Muchas
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funciones especiales que provienen de problemas físicos concretos se definen
como integrales oscilatorias, tal es el caso de los campos electromagnéticos
en medios dispersivos. Si en algún punto la fase es estacionaria la falta de
oscilación a ritmo constante restringe la cancelación y permite extraer un
término principal por lo que el método de fase estacionaria es apropiado
para el análisis asintótico.

Una vertiente de trabajo futuro relacionado con esta tesis es el
fenómeno de Vavilov —Cherenkov [7], [17], [24] que establece que cuando una
partícula cargada se mueve con velocidad constante v a través de un medio
transparente, emite ondas electromagnéticas con un espectro continuo y una
distribución angular específica. La radiación con una frecuencia cíclica ω ocurre
solo si la rapidez de la partícula v supera a la velocidad de la luz en un medio
transparente dado, esto es v > c/n(ω) donde c es la velocidad de la luz en el
vacío y n(ω) es el índice de refracción del medio, vf = c/n(ω) es la velocidad
de fase. Dicho fenómeno particularmente es la radiación emitida por un medio
bajo la influencia del campo producido por una partícula que se mueve en él.
Algunas aplicaciones de este fenómeno son la detección de partículas de alta
energía, detectores de intensidad de rayos cósmicos, detectores de neutrinos etc.
Algunas referencias son:[2], [10], [34], [40].
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Apéndice A

Método de fase
Estacionaria.

El método de la fase estacionaria [30] o aproximación de fase estacionaria es
un principio básico del análisis asintótico, se aplica a las integrales oscilatorias,
una clase de integrales de Fourier del tipo∫

g(x)iS(x)dx (A.1)

definidas en el espacio n−dimensional Rn, donde i es la unidad imaginaria, g es
una amplitud y S es una función escalar llamada fase. Aquí g y S son funciones
continuamente diferenciables que toman valores reales y satisfacen las siguientes
condiciones. La amplitud g es tal que para cada índice α existe Cα tal que

|∂αg(x)| ≤ Cα 〈x〉k , 〈x〉 =
(

1 + |x|2
)1/2

. (A.2)

La fase S es de tal manera que:
1. S(x) es real para un |x| lo suficientemente grande,
2. Para todo |α| ≥ 2 exite Cα > 0 tal que |∂αS(x)| ≤ Cα,
3. Existe C > 0 y ρ > 0 tal que

|∇S(x)| ≥ C |x|ρ (A.3)

para |x| suficientemente grande.
Note que si k ≥ −n la integral (A.1) no existe como absolutamente conver-

gente y se necesita su regularización. Es decir, χ ∈ C∞0 (Rn) y χ(x) = 1 en una
pequeña vecindad del origen. Se propone χR(x) = χ(x/R).
Proposición: Vamos a estimar (A.2) y mantener las condiciones (1)-(3).

Entonces existe un límite

F = ĺım
R→∞

∫
Rn

χR(x)g(x)eiS(x)dx (A.4)
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independiente de la de la función χ.
Demostración: Se introduce el operador diferencial L

Lu(x) =
(

1 + |∇S(x)|2
)−1

(I − i∇S(x) · ∇)u(x), x ∈ Rn. (A.5)

Puede verse que

LeiS(x,y) = eiS(x,y). (A.6)

Es decir que Lτ es la transpuesta del operador diferencial L. Entonces toman-
do en cuenta (A.6) y por integración por partes se obtiene

FR =

∫
Rn

χR(x)g(x)eiS(x)dx =

∫
Rn

(Lτ )j
(
χR(x)g(x)eiS(x)dx

)
. (A.7)

Las condiciones 1 - 3 producen que∣∣(Lτ )j(χR(x)g(x))
∣∣ ≤ Cj 〈x〉k−ρj (A.8)

con la constante Cj > 0 independiente de R > 0. Es decir j > k+n
ρ . Entonces

la integral de la parte derecha de (A.7) es absolutamente convergente, uniforme
con respecto a R > 0, y podemos ir al límite para R→∞ en (A.7). Por lo tanto
el límite en (A.4) existe, es independiente de χ, y

F = ĺım
R→∞

FR

∫
Rn

(Lτ )jg(x)eiS(x)dx (A.9)

donde j > k+n
ρ .

La integral definida en (A.9) es llamada oscilatoria. Se considera una integral
que depende del parámetro λ > 0 de la siguiente forma

Iλ =

∫
Rn

g(x)eiλS(x)dx (A.10)

donde g, S satisfacen la condición (A.2), 1- 3, y S es una función real valuada.
Queremos decir que x0 es un punto estacionario no degenerado de la fase S si

∇S(x0) = 0 (A.11)

y

detS′′(x0) 6= 0 (A.12)

donde

S′′(x) =

(
∂2S(x)

∂xi∂xj

)n
i,j=1

(A.13)
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es la matriz de Hess de la fase S en el punto x.
Proposición: (ver [39], [40]) Existe un conjunto finito de {x1, ...., xN} ais-

lados no degenerados de puntos estacionarios de la fase S. Entonces

Iλ =

n∑
j=1

Fj(λ) (A.14)

donde

Fj(λ) =

(
2π

λ

)n/2
e(iλS(xj)+

iπ
4 sgnS

′′(xj))

|detS′′(xj)|1/2
g(xj)

(
1 +O

(
1

λ

))
(A.15)

donde sgnS′′ es la diferencia entre el número positivo y negativo del eigenvalor
de la matriz S′′(xj).
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Apéndice B

Programas para las gráficas
en Matlab.

B.1. Programa para las gráficas de la guía
de onda

clear all; close all; clc; format short e;
N=10e4
m=9.109382e-31;
e=-1.602e-19;
c0=2.997e8;
h1=5
h2=5
total_alfas=4
j1=[1:total_alfas]
j2=[1:total_alfas]
aux1=100000;%para w de vg
aux2=1.5e8;%para w de mu
aux3=1.5e8;%para w de vgj
b=1;
Ej1=0;
Ej2=0;
Ejtotal=0;
%wp=sqrt((4*pi*(e^2)*N)/m)
wp=(5.64e4)*sqrt(N)
w=[wp:wp+aux1];
phase_velocity_plasma=c0./sqrt(1-((wp./w).^2));
wave_number=(sqrt((w.^2)-(wp^2)))./c0;
vg=c0*sqrt(1-((wp^2)./(w.^2)));% w>wp
plot(w,vg); grid on; title(’Group velocity in the plasma’);
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xlabel(’\omega’); ylabel(’\upsilon_g( \omega )’);
figure;
plot(w,phase_velocity_plasma); grid on; title(’Phase velocity in the plas-

ma’);
axis([1.782e7 1.794e7 0 1e11]);
xlabel(’\omega’); ylabel(’c( \omega )’);
figure;
plot(w,wave_number); grid on; title(’Wave number’);
xlabel(’\omega’); ylabel(’k( \omega )’);
alfa_j=(pi^2)*((j1.^2/h1^2)+(j2.^2/h2^2))
Omega_j=sqrt(wp^2+((alfa_j.^2).*(c0^2)))
figure;
stem(Omega_j);grid on; title(’Critical Frequencies’);
xlabel(’j’); ylabel(’\Omega_j’);
figure;
% w > Omega_j
for a=1:total_alfas
clear w; clear mu;
w=[Omega_j(a)+0.1:100000:Omega_j(total_alfas)+aux2];
mu=sqrt(w.^2-(Omega_j(a).^2))/(c0);
plot(w,mu); grid on; title(’Dispersion Curves’);
xlabel(’\omega, \Omega_j’); ylabel(’\mu_j( \omega )’);
hold on;
end
figure;
% w > Omega_j
for a=1:total_alfas
clear w; clear vgj;
w=[Omega_j(a)+0.1:10000:Omega_j(total_alfas)+aux3];
vgj=c0.*sqrt(1-((Omega_j(a).^2)./(w.^2)));
plot(w,vgj); grid on; title(’Group Velocities’);
%axis([0 12e8 0 6]);
xlabel(’\omega, \Omega_j’); ylabel(’\upsilon^j_g( \omega )’);
hold on;
end
%gráficas para diferentes w0
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
w0=1.8e10
v=1e8
figure;
for a=1:total_alfas
clear w;
wmayor=sqrt(wp^2+((alfa_j(a)^2)*c0^2))
w=[Omega_j(a)+0.1:100000:Omega_j(total_alfas)+aux2];
mu=sqrt(w.^2-(Omega_j(a).^2))/(c0);
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wsj1=(mu*v)+w0;
wsj2=(-mu*v)+w0;
plot(w,wsj1);hold on; plot(w,wsj2);grid on; title(’\omega^j_s’);
xlabel(’\omega, \Omega_j’);
hold on;
end
w0=1.9e10
for a=1:total_alfas
clear w;
wmayor=sqrt(wp^2+((alfa_j(a)^2)*c0^2))
w=[Omega_j(a)+0.1:100000:Omega_j(total_alfas)+aux2];
mu=sqrt(w.^2-(Omega_j(a).^2))/(c0);
wsj1=(mu*v)+w0;
wsj2=(-mu*v)+w0;
plot(w,wsj1,’g’);hold on; plot(w,wsj2,’g’);grid on; title(’\omega^j_s’);
xlabel(’\omega, \Omega_j’);
hold on;
end
w0=1.7e10
for a=1:total_alfas
clear w;
wmayor=sqrt(wp^2+((alfa_j(a)^2)*c0^2))
w=[Omega_j(a)+0.1:100000:Omega_j(total_alfas)+aux2];
mu=sqrt(w.^2-(Omega_j(a).^2))/(c0);
wsj1=(mu*v)+w0;
wsj2=(-mu*v)+w0;
plot(w,wsj1,’r’);hold on; plot(w,wsj2,’r’);grid on; title(’\omega^j_s’);
xlabel(’\omega, \Omega_j’);
hold on;
end
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%gráficas para efecto dopler
%~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
figure;
w0=1.8e10
for a=1:total_alfas
clear w;
wmayor=sqrt(wp^2+((alfa_j(a)^2)*c0^2))
w=[Omega_j(a)+0.1:100000:Omega_j(total_alfas)+aux2];
%mu=(sqrt(w.^2-wp^2-((alfa_j(a))*c0^2)))/(c0);
mu=sqrt(w.^2-(Omega_j(a).^2))/(c0);
wsj1=(mu*v)+w0;
wsj2=(-mu*v)+w0;
plot(w,wsj1-w0);hold on; plot(w,wsj2-w0);grid on; title(’\omega^j_s - \omega_0’);
xlabel(’\omega, \Omega_j’);
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hold on;
end
w0=1.9e10
for a=1:total_alfas
clear w;
wmayor=sqrt(wp^2+((alfa_j(a)^2)*c0^2))
w=[Omega_j(a)+0.1:100000:Omega_j(total_alfas)+aux2];
%mu=(sqrt(w.^2-wp^2-((alfa_j(a))*c0^2)))/(c0);
mu=sqrt(w.^2-(Omega_j(a).^2))/(c0);
wsj1=(mu*v)+w0;
wsj2=(-mu*v)+w0;
plot(w,wsj1-w0,’g’);hold on; plot(w,wsj2-w0,’g’);grid on;
xlabel(’\omega, \Omega_j’);
hold on;
end
w0=1.7e10
for a=1:total_alfas
clear w;
wmayor=sqrt(wp^2+((alfa_j(a)^2)*c0^2))
w=[Omega_j(a)+0.1:100000:Omega_j(total_alfas)+aux2];
%mu=(sqrt(w.^2-wp^2-((alfa_j(a))*c0^2)))/(c0);
mu=sqrt(w.^2-(Omega_j(a).^2))/(c0);
wsj1=(mu*v)+w0;
wsj2=(-mu*v)+w0;
plot(w,wsj1-w0,’r’);hold on; plot(w,wsj2-w0,’r’);grid on;
xlabel(’\omega, \Omega_j’);
hold on;
end
%~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
%Resolviendo ecuación para tao
figure;
for a=1:total_alfas
%vgj_dewsj1=c0./sqrt(wsj1.^2-wp^2-((alfa_j(a))*c0^2));
vgj_dewsj1=c0.*sqrt(1-((Omega_j(a).^2)./(wsj1.^2)));
t=1;
z=1;
v=1e8
%Resolviendo la ecuación cuadrática para tao
aa1=(v^2)-(vgj_dewsj1.^2);
bb1=(2*(vgj_dewsj1.^2)*t)-(2*z*v);
cc1=(z^2)-((vgj_dewsj1.^2)*(t^2));
tao1_mas= (-bb1+sqrt(bb1.^2-(4.*aa1.*cc1)))./(2.*aa1);
%tao1_menos=(-bb1-sqrt(bb1.^2-4.*aa1.*cc1))./(2.*aa1);
plot(wsj1,tao1_mas); grid on; title(’Stationary Points’);
xlabel(’\omega^j_s’); ylabel(’\tau^j_g( \omega^j_s )’);
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hold on;
%Graficando el campo
%– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – —
t=[1:1500];
w0=1.7e10;
v=1;
z=w0*2.5;
xprima=4;
x0prima=3;
phi_j_de_xprima=2*sqrt(1/(h1*h2)).*sin((pi.*j1.*xprima)/h1).*
sin((pi.*j2.*xprima)/h2)
phi_j_de_x0prima=2*sqrt(1/(h1*h2)).*sin((pi.*j1.*x0prima)/h1).*
sin((pi.*j2.*x0prima)/h2)
theta=1;
%figure;
mu=sqrt(wsj1.^2-(Omega_j(a).^2))/(c0);
Sj=(mu.*abs(z-(v.*tao1_mas)))-(wsj1.*(t-tao1_mas))-(w0.*tao1_mas);
%amplitud=1;
amplitud=sin(tao1_mas);
vgj_dewsj1=c0.*sqrt(1-((Omega_j(a).^2)./(wsj1.^2)));
Ej1=(amplitud.*sin(Sj).*theta.*phi_j_de_xprima(a).*phi_j_de_x0prima(a))
./(2.*mu.*abs(1+(v./vgj_dewsj1)));
Ejtotal=Ejtotal+Ej1;
end
%Graficando el campo
%– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – —
Ejtotal=Ejtotal./abs(max(Ejtotal));
figure;
plot(t,Ejtotal);
grid on; title(’Field E’);
xlabel(’t’); ylabel(’E_j’);
axis([0 100 -1.5 1.5])
figure;
for a=1:total_alfas
%vgj_dewsj1=c0./sqrt(wsj1.^2-wp^2-((alfa_j(a))*c0^2));
vgj_dewsj1=c0.*sqrt(1-((Omega_j(a).^2)./(wsj1.^2)));
t=1;
z=1;
v=1e8;
%Resolviendo la ecuación cuadrática para tao
aa1=(v^2)-(vgj_dewsj1.^2);
bb1=(2*(vgj_dewsj1.^2)*t)-(2*z*v);
cc1=(z^2)-((vgj_dewsj1.^2)*(t^2));
%tao1_mas= (-bb1+sqrt(bb1.^2-4.*aa1.*cc1))./(2.*aa1);
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tao1_menos=(-bb1-sqrt(bb1.^2-4.*aa1.*cc1))./(2.*aa1);
plot(wsj1,tao1_menos); grid on; title(’Stationary Points’);
xlabel(’\omega^j_s’); ylabel(’\tau^j_g( \omega^j_s )’);
hold on;
end
figure;
for a=1:total_alfas
%vgj_dewsj2=c0./sqrt(wsj2.^2-wp^2-((alfa_j(a))*c0^2));
vgj_dewsj2=c0.*sqrt(1-((Omega_j(a).^2)./(wsj2.^2)));
t=1;
z=1;
v=1e8;
%Resolviendo la ecuación cuadrática para tao
aa1=(v^2)-(vgj_dewsj2.^2);
bb1=(2*(vgj_dewsj2.^2)*t)-(2*z*v);
cc1=(z^2)-((vgj_dewsj2.^2)*(t^2));
tao2_mas= (-bb1+sqrt(bb1.^2-4.*aa1.*cc1))./(2.*aa1);
plot(wsj2,tao2_mas); grid on; title(’Stationary Points’);
xlabel(’\omega^j_s’); ylabel(’\tau^j_g( \omega^j_s )’);
hold on;
end
figure;
for a=1:total_alfas
%vgj_dewsj2=c0./sqrt(wsj2.^2-wp^2-((alfa_j(a))*c0^2));
vgj_dewsj2=c0.*sqrt(1-((Omega_j(a).^2)./(wsj2.^2)));
t=1;
z=1;
v=1e8;
%Resolviendo la ecuación cuadrática para tao
aa1=(v^2)-(vgj_dewsj2.^2);
bb1=(2*(vgj_dewsj2.^2)*t)-(2*z*v);
cc1=(z^2)-((vgj_dewsj2.^2)*(t^2));
tao2_menos=(-bb1-sqrt(bb1.^2-4.*aa1.*cc1))./(2.*aa1);
plot(wsj2,tao2_menos); grid on; title(’Stationary Points’);
xlabel(’\omega^j_s’); ylabel(’\tau^j_g( \omega^j_s )’);
hold on;
end
%%Graficando el campo
%%– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – —
% t=[1:1500];
% w0=1.7e10;
% v=1;
% z=w0*2.5;
% xprima=4;
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% x0prima=3;
% phi_j_de_xprima=2*sqrt(1/(h1*h2)).*sin((pi.*j1.*xprima)/h1).*
sin((pi.*j2.*xprima)/h2)
% phi_j_de_x0prima=2*sqrt(1/(h1*h2)).*sin((pi.*j1.*x0prima)/h1).*
sin((pi.*j2.*x0prima)/h2)
% theta=1;
% figure;
% for a=1:total_alfas
% mu=sqrt(wsj1.^2-(Omega_j(a).^2))/(c0);
% Sj=(mu.*abs(z-(v.*tao1_mas)))-(wsj1.*(t-tao1_mas))-(w0.*tao1_mas);
%%amplitud=1;
% amplitud=sin(tao1_mas);
%%vgj_dewsj1=c0./sqrt(wsj1.^2-wp^2-((alfa_j(a))*c0^2));
% vgj_dewsj1=c0.*sqrt(1-((Omega_j(a).^2)./(wsj1.^2)));
% Ej1=(amplitud.*sin(Sj).*theta.*phi_j_de_xprima.*phi_j_de_x0prima)
./(2.*mu.*abs(1+(v./vgj_dewsj1)));
% Ej1=Ej1./abs(max(Ej1));
% Ej2=(amplitud.*sin(Sj).*theta.*phi_j_de_xprima.*phi_j_de_x0prima)
./(2.*mu.*abs(1-(v./vgj_dewsj1)));
% plot(t,Ej1);
% grid on; title(’Field E, total alfas=1’);
% xlabel(’t’); ylabel(’E_j’);
% hold on;
% axis([0 100 -1.5 1.5])
% end
%
%%Graficando el campo con otra velocidad de fuente
%%– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – —
% t=[1:1500];
% w0=1.7e10;
% v=1;
% z=w0*2.5;
% xprima=4;
% x0prima=3;
% phi_j_de_xprima=2*sqrt(1/(h1*h2))*sin((pi*j1*xprima)/h1)*
sin((pi*j2*xprima)/h2);
% phi_j_de_x0prima=2*sqrt(1/(h1*h2))*sin((pi*j1*x0prima)/h1)*
sin((pi*j2*x0prima)/h2);
% theta=1;
% figure;
% for a=1:total_alfas
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%%mu=(sqrt(wsj1.^2-wp^2-((alfa_j(a))*c0^2)))/(c0);
% mu=sqrt(wsj1.^2-(Omega_j(a).^2))/(c0);
% Sj=(mu.*abs(z-(v.*tao1_mas)))-(wsj1.*(t-tao1_mas))-(w0.*tao1_mas);
% amplitud=1;
%%amplitud=sin(tao1_mas);
%%vgj_dewsj1=c0./sqrt(wsj1.^2-wp^2-((alfa_j(a))*c0^2));
% vgj_dewsj1=c0.*sqrt(1-((Omega_j(a).^2)./(wsj1.^2)));
% Ej1=(amplitud.*sin(Sj).*theta.*phi_j_de_xprima.*phi_j_de_x0prima)
./(2.*mu.*abs(1+(v./vgj_dewsj1)));
% Ej1=Ej1./abs(max(Ej1));
% Ej2=(amplitud.*sin(Sj).*theta.*phi_j_de_xprima.*phi_j_de_x0prima)
./(2.*mu.*abs(1-(v./vgj_dewsj1)));
% Ej2=Ej2./abs(max(Ej2));
% plot(t,Ej2);
% grid on; title(’Field E, total alfas=1’);
% xlabel(’t’); ylabel(’E_j’);
% hold on;
% axis([0 100 -1.5 1.5])
% end

B.2. Programa para las gráficas que ilustran los

parámetros del plasma

clear all; close all; clc; format short e;
N1=1e3;
N2=3e6;
wp1=(5.64e4)*sqrt(N1);
wp2=(5.64e4)*sqrt(N2);
wp=[wp1:1000:wp2];
f=300e6;
w=2*pi*f;
epsilon=1-(wp.^2/w^2);
plot(wp,epsilon); grid on; title(’Permitividad eléctrica’);
xlabel(’\omega_p’); ylabel(’\epsilon( \omega_p )’);
N=1e3;
wp=8.98e3*sqrt(N);
c=2.997e8;
w1=2*pi*(30e3);
w2=2*pi*(30e6);
w=[w1:1000:w2];
vf=c./sqrt(1-((wp^2)./w.^2));
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figure;
plot(w,vf); grid on; title(’Velocidad de fase en el plasma’);
xlabel(’\omega [rad/s]’); ylabel(’v_f( \omega)’);
N=1e3;
wp=8.98e3*sqrt(N);
c=2.997e8;
w1=2*pi*(30e3);
w2=2*pi*(3000e3);
w=[w1:1000:w2];
vg=c*(sqrt(1-((wp^2)./w.^2)));
figure;
plot(w,vg); grid on; title(’Velocidad de grupo en el plasma’);
xlabel(’\omega [rad/s]’); ylabel(’v_g( \omega)’);
N=[1e3:10:3e6];
wp=8.98e3*sqrt(N);
figure;
plot(N,wp); grid on; title(’\omega_p variando N_e’);
xlabel(’N_e [e/cm^3]’); ylabel(’\omega_p’);
Ne=3e8;
wp=8.98e3*sqrt(Ne);
c=2.997e8;
w1=2*pi*(30e6);
w2=2*pi*(300e9);
w=[w1:10000000:w2];
k=sqrt((w.^2)-(wp^2))/c;
figure;
plot(w,k); grid on; title(’Número de onda en el plasma’);
xlabel(’\omega [rad/s]’); ylabel(’k( \omega)’);
Ne=3e8;
wp=8.98e3*sqrt(Ne);
c=2.997e8;
w1=2*pi*(30e6);
w2=2*pi*(30e9);
w=[w1:1000000:w2];
n=sqrt(1-(wp^2./w.^2));
figure;
plot(w,n); grid on; title(’Índice de refracción en plasma’);
xlabel(’\omega [rad/s]’); ylabel(’n( \omega)’);
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Abstract

We consider the problem of electromagnetic wave propagation in homogeneous dielec-
tric dispersive waveguidesΠ =D×R whereD is a bounded domain inR2, produced
by non-uniformly moving sources of the form

j (x,t) = A(t)δ(x−x0(t)) (0.1)

wherej (x,t) is the current density,A(t) is a vector amplitude,x = x0(t) is a trajectory
of the source.

We consider the propagation ofT E andT M waves in the waveguideΠ, produced
by the source (0.1). As example we study the propagation of electromagnetic waves
in a waveguides filled by a cold, non magnetized plasma.
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1 Introduction

We consider the problem of electromagnetic wave propagation in homogeneous dielectric
dispersive waveguidesΠ = D×R whereD is a bounded domain inR2, produced by a
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non-uniformly moving source of the form

j (x,t) = A(t)δ(x−x0(t))

wherej (x,t) is the current density,x = x0(t), t ∈R is a trajectory of the source,A(t) is a vector
amplitude. The problem under consideration has a well-known theoretical and applied
interest in the many branches of theoretical and applied physics, for example, in the satellite
communications, nuclear and relativistic physics.

It should be noted that the problem of propagation of electromagnetic waves from the
moving particle in a homogeneous space is a classical problem of electrodynamics (see, for
instance, [15], [12], [9], [10] ). The electromagnetic field produced by uniformly moving
source in homogeneous waveguides was considered in the monograph [7], see, also papers
devoted the well-known Vavilov-Cherenkov effect in homogeneous waveguides generated
by uniformly moving sources (see, for instance, [1], [9] and references cited there).

Our approach is based on the asymptotic analysis of the problem where the large param-
eter characterizes simultaneously a large distance between the source and receiver, slowly
oscillation of the velocityv(t) and the amplitudeA(t). We apply in the paper the methods
which developed earlier under investigation of the problem of underwater wave propagation
from moving sources (see [17], [18], [19]) and in the electromagenetic waves propagation
in dispersive media in [3], [20]. As an example we consider the waves propagation in the
plasma waveguides generated by moving source.

2 Maxwell’s equation

Maxwell’s equations in the differential representations are (see for instance [24])

∇×E(x,t) = −
∂B(x,t)
∂t

, (2.1)

∇×H(x,t) =
∂D(x,t)
∂t

+J(x,t),

∇ ∙B(x, t) = 0, ∇ ∙D(r ,t) = ρ(x,t),x = (x1, x2, x3)

where
x = (x1, x2, x3) ∈ R3, t ∈ R,
E = (E1,E2,E3) is the electric field,
H =(H1,H2,H3) is the magnetic field,
D =(D1,D2,D3) is the electric flux,
B =(B1,B2,B3) is the magnetic flux,
j (x,t) is the vector of current density,
ρ(x, t) is the charge density.
The current densityj (x,t) and the charge densityρ(x, t) are connected by the continuity

equation

∇ ∙ j+
∂ρ

∂t
= 0. (2.2)
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We will suppose that electromagnetic waves are produced by the moving source for which

j (x,t) = A(t)δ(x−x0(t)),

whereA(t) is vector-valued amplitude.
For isotropic homogeneous dispersive media:

D̂(ω,x)=ε(ω)Ê(ω,x), B̂(ω,x)=μ(ω)Ĥ(ω,x), (2.3)

where

Φ̂(ω,x) =
∫

R
Φ(t,x)eiωtdt

is a Fourier transform with respect tot ∈ R of the vector-functionΦ(t,x),ε = ε(ω) is electri-
cal permittivity,μ = μ(ω) is magnetic permittivity depending on the frequency.

We suppose (see [16], Chap. IX) that:
(i) The functionsε(ω),μ(ω) are limits in the sense of the distributions of analytic bounded

in the upper complex half-plane functions;
(ii) k2(ω) = ω2ε(ω)μ(ω) has a finite numberω1 < ... < ωk of simple zeros onR, and

inf
ω∈R\[ω1−ε,ωk+ε]

k2(ω) > 0

for small enoughε > 0.
(iii) the group velocityvg(ω) = 1

k′(ω) > 0 for allω ∈ R\ [ω1− ε,ωk+ ε] .
After Fourier transform and the standard manipulations (see for instance [24]) the

Maxwell’s system splits into two independent equations

∇2Ê(ω,x)+k2(ω)Ê(ω,x)=ε−1(ω)∇ρ̂(ω,x)− iωμ(ω) ̂(ω,x) (2.4)

= −iωμ(ω)( ̂(ω,x)+
1

k2(ω)
∇(∇ ∙ ̂)(ω,x)) = F(ω,x)

∇2Ĥ(ω,x)+k2(ω)Ĥ(ω,x)= −∇× ̂(ω,x)=Φ(ω,x) (2.5)

In what follows we consider the propagation of transverse electric (T E) and transverse
magnetic (T M) waves. The electric field of theT E-waves is directed inx1x2−plane. We
will characterize theT E−waves to use theHx3 component of the magnetic field, and sup-
pose thatEx3 = 0, andT M-waves are characterized byEx3 while Hx3 = 0. We suppose that
the boundary of the waveguideΠ is an ideal conductor. It implies the boundary conditions
(see

Ez |∂Π= 0, (2.6)

or
∂Hz

∂ν
|∂Π= 0,

where∂Ez
∂ν is the normal derivative ofEz at the point of the boundary.

The componentsE′ = (Ex1,Ex2),H
′ = (Hx1,Hx2) of the electric and magnetic fields can

be found from the expressions (Ez,Hz) (see for instance [24], page 339-340).
Equations (2.4) and (2.5) implies
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ΔÊz(ω,x)+k2(ω)Êz(ω,x)=ε−1(ω)
∂ρ̂(ω,x)
∂z

− iωμ(ω) ̂z(ω,x) (2.7)

= −iωμ(ω)( ̂z(ω,x)+
1

k2(ω)
∇(∇ ∙ ̂)z(ω,x)) = F̂z(ω,x),

Êz |∂Π= 0.

ΔĤz(ω,x)+k2(ω)Ĥz(ω,x)=−∇× ̂(ω,x)z=Φ̂z(ω,x), (2.8)

∂Ĥz

∂ν
|∂Π= 0.

3 Waveguide Green function

First we consider the Green function for Helmholtz equation in the waveguideΠ, that is the
solution of the equation

−
(
Δx +k2(ω)

)
g(ω,x′,x′0,z) = δ(x

′ −x′0)δ(z),x = (x′,z)∈Π (3.1)

wherex′0 ∈ D with the Dirichlet condition

g |∂Π= 0, (3.2)

and the Neumann condition
∂g
∂ν
|∂Π= 0. (3.3)

We consider the spectral Dirichlet problem in the cross-sectionD of Π

BDϕ(x′) =

{
−Δx′ϕ(x′) = α2ϕ(x′),x′ ∈ D,

ϕ |∂D= 0.
(3.4)

It is well known that the spectral problem (3.4) has a positive discrete spectrum

spBD =
{
0< α2

1 < α
2
2 < ... < α

2
m< ... <

}

in the spaceL2(D) and the orthonormal base inL2(D) of the eigenfunctions
{
ϕ j

}∞
j=1

BDϕ j(x′) = α2
jϕ j(x′),x′ ∈ D. (3.5)

We will find a solution of the equation (3.1) in the form

g(ω,x′,x′0,z) =
∞∑

j=1

ψ j(ω,z,x′0)ϕ j(x′). (3.6)

Substitutingg(ω,x′,x′0,z) in (3.1) we obtain

∞∑

j=1

[

−
d2

dz2
+ (α2

j −k2(ω))

]

ψ j(ω,z,x′0)ϕ j(x′) = δ(x′ −x′0)δ(z). (3.7)
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Since the system
{
ϕ j

}∞
j=1

is orthonormal in the spaceL2(D) we obtain

[

−
d2

dz2
+ (α2

j −k2(ω))

]

ψ j(ω,z,x′0) =

(∫

D
δ(x′ −x′0)ϕ j(x′)dx′

)

δ(z) (3.8)

= ϕ j(x′0)δ(z).

Solution of the equation (3.8) satisfying the limiting absorption principle is

ψ j(ω,z,x′0) =
e

i
√

k2(ω)−α2
j |z|

2i
√

k2(ω)−α2
j

ϕ j(x′0). (3.9)

Hence

g(ω,x′,x′0,z) =
∞∑

j=1

e
i
√

k2(ω)−α2
j |z|

2i
√

k2(ω)−α2
j

ϕ j(x′)ϕ j(x′0). (3.10)

In what follows we are of interesting the members of the row (3.10) which are oscillating
at infinity, that is the members for whichj is such that the condition

α2
j < k2(ω) (3.11)

holds. We set
μ j(ω) =

√
k2(ω)−α2

j

and we say that theΩ j > 0 is a critical frequency of the waveguide ifμ j(ω) > 0 for all
ω > Ω j . Note that the functionμ j(ω) is monotonically increasing on the segment

[
Ω j ,+∞

)

becausek(ω) is a monotonically increasing function.
Hence if we are restricted by the propagated modes in the expression for the Green

functiong(ω,x′,x′0,z) we will write the propagated Green function as

gEz
prop(ω,x

′,x′0,z) =
∞∑

j=1

eiμ j (ω)|z|

2iμ j(ω)
Θ(Ω j ,+∞)(ω)ϕ j(x′)ϕ j(x′0), (3.12)

whereΘ(Ω j ,+∞)(ω) is the Heaviside function

Θ(Ω j ,+∞)(ω) =

{
1,ω > Ω j

0,ω ≤ Ω j
.

The similar situation holds for the Neumann problem. In this case he eigenvalues are
0≤ β2

1 < β
2
2 < ... < β

2
n < ... < and we obtain the decomposition of the Green function for the

Neumann problem

gHz
prop(ω,x

′,x′0,z) =
∞∑

j=1

eiν j (ω)|z|

2iν j(ω)
Θ(Ω j ,+∞)(ω)φ j(x′)φ j(x′0), (3.13)

whereν j(ω) =
√

k2(ω)−β2
j whereφ j(x′) are eigenfunctions of the Neumann problem for

the LaplacianΔ inD.
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4 Dynamic problem

We consider the equation
(
Δ+k2(ω)

)
Êz(ω,x) = −F̂z(ω,x),x ∈ Π, (4.1)

Êz(ω,x) |∂Π= 0.

The solution of the problem (4.1) is given as

Êz(ω,x) =
∫

Π

g(ω,x′,x′0,z−z0)F̂z(ω,x′0,z0)dx′0dz0. (4.2)

Formula (4.2) implies that

Ez(t,x′,z) =
1
2π

"

R2

e−iω(t−τ)
(∫

Π

g(ω,x′,x′0,z−z0)Fz(τ,x′0,z0)dx′0dz0

)

dωdτ. (4.3)

Let
Fz(t,x) =A(t)δ(x′ −x′0(t))δ(z−z0(t)), (4.4)

describes a source moving in the waveguideΠ, wherex′0(t) = (x01(t), x02(t)) ∈ D,z0(t) ∈ R
for everyt ∈ R. Applying (4.4) we obtain that

Ez(t,x′,z) =
1
2π

"

R2

e−iω(t−τ)g(ω,x′,x′0(τ),z0(τ))dωdτ.

Taking into account the propagated modes only, we obtain

Ez,prop(t,x′,z) =
∞∑

j=1

1
2π

"

R2

A(τ)ei(μ j (ω)|z−z0(τ)|−ω(t−τ))

2iμ j(ω)
Θ(Ω j ,+∞)(ω)ϕ j(x′)ϕ j(x′0(τ))dωdτ.

(4.5)
The similar way we obtain

Hz,prop(t,x′,z) =
∞∑

j=1

1
2π

"

R2

A1(τ)ei(μ j (ω)|z−z0(τ)|−ω(t−τ))

2iμ j(ω)
Θ(Ω j ,+∞)(ω)ϕ j(x′)ϕ j(x′0(τ))dωdτ,

(4.6)
where

Φz(t,x) =A1(t)δ(x′ −x′0(t))δ(z−z0(t)) (4.7)

5 Asymptotic analysis of modes generated by moving source

We introduce a parameterλ as

λ = inf
τ∈R
|z−z0(τ)|

ω0

c0
, (5.1)
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wherec0 is the light speed in the vacuum,ω0 > 0 is a frequency scale of the problem and
suppose thatλ >> 1 is the large dimensionless parameter.

Let
A(t) = a(t)e−iω0t, (5.2)

whereω0 ≥ 0 is a support frequency of the source,a(t) = ã(t/λ), whereã(t) is an infinitely
differentiable function bounded with all derivatives,

z0(t) =
1
λ

Z0(
t
λ

), (5.3)

where all derivatives ofZ0(t) are bounded,

x′0(t) = X′0(
t
λ

), (5.4)

X′0(t) is bounded function with all derivatives.
Formulas (5.2), (5.3), (5.49) demonstrate thata(t) andx′0(t) are slowly varying because

[a(t)]′ =
1
λ

ã(
t
λ

), ẋ′0(t) =
1
λ

dX′0
dt

(
t
λ

), (5.5)

andż0(t) is slowly varying because

z̈0(t) =
1
λ

d2Z0

dt2
(

t
λ

). (5.6)

After substitution of (5.2), (5.3), (5.4) in (4.5) and the scale change of variables

z= λZ, t = λT, τ = λι.

we obtain

Ẽλ
prop(T,x

′,Z)

=

∞∑

j=1

λ

2π

"

R2

ã(ι)eiλ(μ j (ω)|Z−Z0(ι)|−ω(T−ι)−ω0ι)

2iμ j(ω)
Θ(Ω j ,+∞)(ω)ϕ j(x′)ϕ j(x′0(ι))dωdι.

Let

Ẽλ
j (T,x

′,Z) =
λ

2π

"

R2

ã(ι)eiλ(μ j (ω)|Z−Z0(ι)|−ω(T−ι)−ω0ι)

2iμ j(ω)
Θ(Ω j ,+∞)(ω)ϕ j(x′)ϕ j(x′0(ι))dωdι. (5.7)

We will investigate the asymptotics of the functionEλ
j (T,x

′,Z) for fix (T,x′,Z) and
λ→ +∞ applying the 2-dimensional stationary phase method (see [4], [8]). Let

S̃ j(T,Z,ω, ι) = μ j(ω) |Z−Z0(ι)| −ω(T − ι)−ω0ι

the phase of the double integral (5.7). The stationary points of the phase are solutions of
the system of the equations

∂S̃ j(T,Z,ω, ι)

∂ω
=
|Z−Z0(ι)|

vg
j (ω)

− (T − ι) = 0, (5.8)

∂S̃ j(T,Z,ω, ι)

∂ι
= −μ j(ω)Ż0(ι)sgn(Z−Z0(ι))+ω−ω0 = 0,
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whereμ j(ω) is a wave number, andvg
j (ω) is the group velocity of the mode with numberj,

that is

vg
j (ω) =

1
μ′j(ω)

.

Let (ω j
s = ω

j
s(T,Z), ι js = ι

j
s(T,Z)) be a stationary point, that is a solution of system (5.8).

We suppose that this point is non degenerate, that is

detS̃′′(T,Z,ω j
s, ι

j
s) , 0,

where

S̃′′j (T,Z,ω, ι) =




∂2S̃ j (T,Z,ω,ι)
∂ω2

∂2S̃ j (T,Z,ω,ι)
∂ω∂ι

∂2S̃ j (T,Z,ω,ι)
∂ω∂ι

∂2S̃ j (T,Z,ω,ι)
∂ι2




is the Hess matrix of the phase.
Let sgnS̃′′j (T,Z,ωs, ιs) be the difference between the number of positive and negative

eigenvalues of the matrix̃S′′j (T,Z,ωs, ιs). Then according to the two dimensional station-
ary phase method the contribution of the stationary point (ωs, ιs) in the asymptotics of
Eλ

j (T,x
′,Z) is given by the formula

Ẽλ
j (T,x

′,Z) (5.9)

=
ã(ιs)e

iλS̃ j (T,Z,ω
j
s,ι

j
s)+i π4 sgnS̃′′j (T,Z,ω j

s,ι
j
s)

2iμ j(ω
j
s)

∣∣∣∣detS̃′′j (T,Z,ω j
s, ι

j
s)
∣∣∣∣
1/2

Θ(Ω j ,+∞)(ω
j
s)ϕ j(x′)ϕ j(x′0(ι js))

× (1+O(
1
λ

))

Note that the main term of the asymptoticsEλ
j (T,x

′,Z) does not equal 0 ifω j
s> Ω j only.

The asymptotics of the fieldEλ
prop(T,x

′,Z) for λ→ +∞ is given by the formula

Ẽλ
prop(T,x

′,Z) =
N∑

j=1

Ẽλ
j (T,x

′,Z),

whereN is the number of propagated modes, that isN is a maximal number such that
ω

j
s ∈ (Ω j ,+∞), for j ≤ 1≤ N.

For the further calculations it is convenient to come back to the original notations

Eprop(t,x′,z) ∼
N∑

j=1

Ej(t,x′,z), (5.10)

where

Ej(t,x′,z) (5.11)

=
a(τs)e

iλSj (t,z,ω
j
s,τ

j
s)+i π4 sgnS′′j (t,z,ω j

s,τ
j
s)

2iμ j(ω
j
s)

∣∣∣∣detS′′j (t,z,ω j
s, τ

j
s)
∣∣∣∣
1/2

ϕ j(x′)ϕ j(x′0(ι js)),
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and
Sj(t,z,ω,τ) = μ j(ω) |z−z0(τ)| −ω(t−τ)−ω0τ, (5.12)

the pair (ω j
s, τ

j
s) is the solution of the system

∂Sj(t,z,ω,τ)

∂ω
=
|z−z0(τ)|

vg
j (ω)

− (t−τ) = 0, (5.13)

∂Sj(t,z,ω,τ)

∂τ
= −μ j(ω)ż0(τ)sgn(z−z0(τ))+ω−ω0 = 0,

S′′j (t,z,ω,τ) =




∂2S̃ j (t,z,ω,τ)
∂ω2

∂2S̃ j (t,z,ω,τ)
∂ω∂τ

∂2S̃ j (t,z,ω,τ)
∂ω∂τ

∂2S̃ j (t,z,ω,τ)
∂τ2




is the Hess matrix with respect to (ω,τ).
Note that the stationary points (ω j

s, τ
j
s) have explicit physical sense:ω j

s = ω
j
s(t,z) is the

instantaneous frequency of the wave process defined by the modeEj(t,x′,z) andτ j
s= τ

j
s(t,z)

is the radiation time of a mode arrived to the source at the timet.

5.1 Motion with a constant horizontal velocity

Let the sources move with a constant horizontal velocity, that is

x(t) = (X′(
1
λ

t),vt).

The the system (5.8) is of the form

∂S̃ j(T,Z,ω, ι)

∂ω
=
|Z−vι|

vg
j (ω)

− (T − ι) = 0, (5.14)

∂S̃ j(T,Z,ω, ι)

∂ι
= ∓μ j(ω)v +ω−ω0 = 0, (5.15)

Equations (5.15) are independent ofι and under condition

sup
ω>Ω j

|v|

vg
j (ω)

< 1 (5.16)

that is the horizontal velocity is smaller then the minimum of the group velocity, has the
unique solution which can be find by the method of successive approximations.

Consider now the equation (5.14) whereω = ω
j
s. Then

|Z−vι|

vg
j (ω

j
s)
− (T − ι) = 0. (5.17)

This equation under condition (5.16) has unique solutionι
j
s which also can be find by the

method of successive approximations.
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Note that
∂2S̃ j (T,Z,ω,ι)

∂ι2
= 0. Hence

∣∣∣∣detS̃′′j (T,Z,ω j
s, ι

j
s)
∣∣∣∣
1/2

=

∣∣∣∣∣∣∣∣
1±

v

vg
j (ω

j
s)

∣∣∣∣∣∣∣∣
,

and
sgnS̃′′j (T,Z,ω j

s, ι
j
s) = 0.

Hence

Ẽλ
j (T,x

′,Z) (5.18)

=
ã(ιs)eiλS̃ j (T,Z,ω

j
s,ι

j
s)

2iμ j(ω
j
s)

∣∣∣∣∣∣1±
v

vg
j (ω

j
s)

∣∣∣∣∣∣

Θ(Ω j ,+∞)(ω
j
s)ϕ j(x′)ϕ j(x′0(ι js))

× (1+O(
1
λ

)),

and coming back to the old coordinates we (t,x′,z) we obtain

Ej(t,x′,z) (5.19)

∼
a(τ j

s)eiλSj (t,z,ω
j
s,τ

j
s)

2iμ j(ω
j
s)

∣∣∣∣∣∣1±
v

vg
j (ω

j
s)

∣∣∣∣∣∣

Θ(Ω j ,+∞)(ω
j
s)ϕ j(x′)ϕ j(x′0(τ j

s)),

where
Sj(t,z,ω,τ) = μ j(ω) |z−vτ)| −ω(t−τ)−ω0τ,

ω
j
s are solutions of the equation

∓μ j(ω)v+ (ω−ω0) = 0, (5.20)

andτ j
s are solutions of the equation

|z−vτ|

vg
j (ω

j
s)
− (t−τ) = 0. (5.21)

5.2 Motion in plasma waveguides

We consider a lossless no magnetized plasma whose the collision frequency equals to zero
(see for instance [11], [22], [23]). Hence the constitutive parameters in plasma are

ε(ω) = ε0(1−
ω2

p

ω2
),μ = μ0, (5.22)

ε0,μ0 are the electric and magnetic permittivity of the vacuum,

ωp =

√
4πe2N

m
= (5.64∙104

√
N/(sm)3)

1
sec

(5.23)
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is theplasma frequency, whereN is theparticle density concentration of electrons, m,eare
the mass and charge of the electron.

In the ionosphere

103 1
cm3
≤ N ≤ 3 ∙106 1

cm3
(5.24)

Graphic ofN is given in Fig.1. Note that in the accelerator of the particlesN ' 108 1
sm3 .

Fig. 1. Graphic of N.

Phase velocity in the plasma is

c(ω) =
c0

√
1−

ω2
p

ω2

, (5.25)

wherec0 is the light speed in the vacuum, and the wave-number is

k(ω) =

√
ω2−ω2

p

c0
. (5.26)

The group velocity in the plasma

vg(ω) =
1

k′(ω)
= c0

√

1−
ω2

p

ω2
(5.27)

wherec0 = 2.997∙108 m
sec is the light speed in the vacuum. Hence the phase velocity in the

plasma larger thanc0, and the group velocity is smaller thanc0 if ω > ωp.

The mode wave number in the plasma waveguide is

μ j(ω) =

√
ω2−ω2

p

c2
0

−α2
j =

√
ω2−Ω2

j

c0
, (5.28)

whereΩ j =
√
ω2

p+α
2
j c

2
0 is the critical frequency of thej−mode, and the group velocity of

the j−mode is

vj
g(ω) =

1
μ′j(ω)

= c0

√

1−
Ω2

j

ω2
. (5.29)
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Hence the phase velocity of thej−mode

ω

μ j(ω)
=

c0
√

1−
Ω2

j

ω2

> c0

is larger than the light speed in the vacuum ifω >Ω j while the group velocityvj
g(ω) < c0 if

ω > Ω j .
Note that in the case of a rectangular waveguide

Π =D×R

where

D = [0,h1] × [0,h2]

the spectrum of the Dirichlet problem inD is

α2
j =




π2(

j21
h2

1

+
j22
h2

2

), j = ( j1, j2) ∈ N2




, (5.30)

and normed inL2(D) eigenfunctions are

ϕj (x1, x2) = 2(h1h2)−
1
2 sin

π j1x1

h1
sin

π j2x2

h2
, (5.31)

j = ( j1, j2) ∈ N×N

We consider the electric waves generated by the moving in the waveguide� source of the
form

Fz(t,x)= = a(t)e−iω0tδ(x′ −x′0(t))δ(z−vt),

δ(x′ −x′0(t)) = δ(x1− x10(t))δ(x2− x20(t))

where the functionsx10(t), x20(t), anda(t) are slowly varying, and

0< x10(t) < h1,0< x20(t) < h2.

According formulas (5.19) we obtain

Ej (t,x′,z) (5.32)

∼
a(τj

s)eiλSj (t,z,ω
j
s,τ

j
s)

2iμj (ω
j
s)

∣∣∣∣∣∣1±
v

vg
j (ω

j
s)

∣∣∣∣∣∣

Θ(Ωj ,+∞)(ω
j
s)ϕj (x′)ϕj (x′0(τj

s)),

where

Sj (t,z,ω,τ) = μj (ω) |z−vτ)| −ω(t−τ)−ω0τ, j = ( j1, j2),
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μ j(ω) =

√
ω2−ω2

p

c2
0

−α2
j =

√
ω2−Ω2

j

c0

α2
j = α

2
j1, j2 = π

2(
j21
h2

1

+
j22
h2

2

),

vj
g(ω) =

1
μ′j(ω)

= c0

√

1−
Ω2

j

ω2
, j = ( j1, j2) ∈ N×N,

(ωj
s, τ

j
s) are solutions of the system

∓μj (ω)v+ (ω−ω0) = 0, j = ( j1, j2) ∈ N×N,

|z−vτ|

vg
j (ωj

s)
− (t−τ) = 0.

6 Numerical Examples and Graphics

Here is a numerical example of motion in plasma waveguides. We graph some
equations and parameters like critical frequencies, dispersion curves, group velocities,
instant frequencies, doppler effect and the field E.

For the graphs we take the particle density concentration of electrons ofN = 104 1
cm3

and a total of 4 eigenvalues withh1 = h2 = 5m as a dimensions of the rectangular
waveguide.

In the Figure 2 we graph the critical frequencies, we have 4 values: 2.3730∗108,

9.4670∗108, 2.1298∗109, and 3.7862∗109. The plasma frequencyωp for N = 104 1
cm3

is 1.7835∗107.

Fig. 2. Critical FrequenciesΩ j =
√
ω2

p+α
2
j c

2
0
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In the figure 3 we graph the dispersion curves of the equationμj (ω) =

√
ω2−Ω2

j

c0
,

each curve corresponds to each eigenvalue and to each critical frequency.

Fig. 3. Dispersion Curvesμj (ω) =

√
ω2−Ω2

j

c0

In the figure 4 we graph the group velocity of thej−modevj
g(ω)= 1

μ′j (ω) = c0

√

1−
Ω2

j

ω2

whereΩ j =
√
ω2

p+α
2
j c

2
0 is the critical frequency of thej−mode, with j = 4 modes, each

curve corresponds to its critical frequency mentioned in the figure 2. As we can see
the group velocities are near to the light velocity but never are biggest that it.

Fig. 4. Group Velocitiesvj
g(ω) = 1

μ′j (ω) = c0

√

1−
Ω2

j

ω2
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In the figure 5 we graph the instants frequenciesω
j
s of the wave process as the

solution of the equation∓μj (ω)v+ (ω−ω0) = 0 with respect toω, where each group of
4 curves (color) corresponds to a differentω0, as we can see we made three groups
of graphs with the values ofω0 of 1.8∗ 1010, 1.9∗ 1010, and 1.7∗ 1010. It shows
that there is two branches for each curve because the double sign of the equation
∓μj (ω)v+ (ω−ω0) = 0.

Fig. 5.ωj
s as the solution of the equation∓μj (ω)v+ (ω−ω0) = 0 with respect toω

In the figure 6 we graph the doppler effect asωj
s−ω0 with ω0 = 1.7∗1010, each

curve corresponds to each critical frequency of eachj−mode, and the curves have
two branches because the double sign of the equation∓μj (ω)v+ (ω−ω0) = 0.

Fig. 6. Doppler effect.
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Finally in the figure 7 we graph the field E of the real part of the equation

Ej (t,x′,z) (6.1)

∼
a(τj

s)eiλSj (t,z,ω
j
s,τ

j
s)

2iμj (ω
j
s)

∣∣∣∣∣∣1±
v

vg
j (ω

j
s)

∣∣∣∣∣∣

Θ(Ωj ,+∞)(ω
j
s)ϕj (x′)ϕj (x′0(τj

s)),

As we can see the field shows an oscillatory behavior and is a sum of the
j−modes of the field, for the shown graph we have a source velocity of 1∗108m/s
with an a(τj

s) sinusoidal.

Fig. 7. Field E
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