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RESUMEN 
 

 

Este trabajo de tesis tiene como objetivo el diseño de una cavidad resonante para 

acelerar partículas, dicha cavidad será usada en la construcción de un acelerador 

lineal aplicado a detectores de partículas y para irradiación de alimentos. 

Para el diseño de la cavidad partiremos de la Fuerza de Lorentz, presentaremos las 

Ecuaciones de Maxwell y daremos la solución a los campos electromagnéticos en 

geometría cilíndrica, que es la geometría que se pretende tenga la cavidad de Radio 

Frecuencia (RF). 

El diseño electromagnético de la cavidad se llevará a cabo en el programa Poisson 

Superfish [1], desarrollado en Los Alamos, National Laboratory, un software de uso 

frecuente para obtener la solución de los campos electromagnéticos dentro de 

alguna superficie definida. 

La calidad de la cavidad diseñada se medirá con respecto a la calidad de el haz de 

partículas que se obtenga al atravesarla, es por ello que se realizarán simulaciones 

de dinámica del haz, esto es, simulaciones de comportamiento del haz al 

interaccionar con los campos electromagnéticos dentro de la cavidad, estas 

simulaciones se llevaran a cabo con el programa Travel CERN [2]. 

Este trabajo es el primero en su tipo en México, y la Universidad Autónoma de 

Sinaloa en conjunto con la Universidad de Guanajuato están apostando a que el 

desarrollo de aceleradores de partículas será primordial para el desarrollo de la 

ciencia y tecnología en el país. 
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INTRODUCCIÓN 
 

En las primeras décadas del siglo XX se inventaron los aceleradores de partículas, 

fueron diseñados para realizar experimentos que tenían como objetivo entender el 

núcleo atómico. Los aceleradores desde su creación hasta nuestros días han 

incrementado su energía asi como su tamaño, llegando a ser considerados las 

maquinas más complejas inventadas por el hombre. 

La llave para la invención de los aceleradores de partículas fue suministrar 

aceleración usando un campo electromagnético que variara en el tiempo. Las 

partículas pueden ser aceleradas indefinidamente si se hacen recircular en un 

campo magnético creciente o hacerlas pasar varias veces a través de una pequeña 

diferencia de potencial alternante entre dos electrodos.  

Existen tres tipos de aceleradores básicos, el betatrón, el acelerador lineal y el 

ciclotrón, la invención de estos abrió la posibilidad de tener una aceleración 

constante en el tiempo. Esto se logró con la construcción de anillos magnéticos cada 

vez de diámetro más grande con el propósito de acelerar partículas a energías más 

altas, siendo estas hasta un orden de magnitud por década. 

En la Figura I1.1 se muestra como los aceleradores de electrones, iones y protones 

se fueron desarrollando desde su modesto comienzo hasta ser las herramientas 

más poderosas disponibles hoy en día para el estudio de la física de partículas.  

La motivación de esforzarse para alcanzar cada vez más y más altas energías viene 

de la mecánica cuántica, la cual describe las partículas como ondas y dice que la 

longitud de onda está relacionada con el momento de la partícula por la ecuación 

de De Broglie: 

 

 
𝜆 =

ℎ

𝑝
 

 

 (I1.1) 
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𝑝 =
𝑚0𝑣

√1 −
𝑣2

𝑐2

 

 

 (I1.2) 

Donde: 

𝜆 es la longitud de onda asociada a la partícula, 

ℎ es la constante de Planck, 

𝑝 es el momento de la partícula y está dado por la ecuación I1.2, 

𝑚0 es la masa en reposo de la partícula,  

𝑣 es la velocidad de la partícula y 𝑐 la velocidad de la luz en el vacio. 

La expresión de la ecuación A1.1 nos dice que partículas con un momento muy 

grande nos brindan longitudes de onda muy pequeñas y la posibilidad de revelar 

detalles cada vez más finos en distancias más pequeñas.  

Como las partículas son aceleradas a energías varias veces mayores a su masa en 

reposo, las relaciones clásicas entre velocidad, momento y energía se tienen que 

abandonar a favor de las definiciones de la relatividad especial. En esta descripción 

la velocidad de las partículas masivas tiende asintóticamente a la velocidad de la 

luz, es decir nunca la alcanzan, el momento y la energía continúan incrementándose 

conforme las partículas son aceleradas. Cada acelerador nuevo tiene la tendencia 

a ser un orden de magnitud más grande en energía y en radio que su predecesor, 

una máquina que a menudo se considera por sus constructores como la última en 

su tamaño. 
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Figura I1.1. Desarrollo de los aceleradores de altas energías etiquetados con el 
avance tecnológico que contribuyó a su progreso [3]. 

 

Los primeros experimentos usaban haces de partículas aceleradas para 

bombardear blancos fijos, en tal colisión solo una fracción de la energía está 

disponible para crear nuevas e interesantes partículas; el resto se va en forma de 
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energía cinética de las partículas emergentes. Por otra parte, si dos haces de 

partículas se pueden colisionar uno contra otro toda la energía de los haces 

entrantes está disponible para la creación de nuevas partículas. A pesar de que esto 

fue comprendido desde muy temprano, llevarlo a cabo se dio en tiempo reciente ya 

que los dos haces deben de ser lo suficientemente densos para poder tener una 

tasa de colisión adecuada.  

El campo guía de los aceleradores era limitado a magnetos que a temperatura 

ambiente producían un campo de un par de Teslas (T) y los aceleradores crecían 

alcanzando kilómetros de circunferencia. En años más recientes surgieron los 

magnetos superconductores los cuales pueden incrementar el campo hasta 4 T [4] 

y más recientemente se han alcanzado los 16 T [5], lo cual da un alivio temporal a 

la tendencia expansionista.  

Para ubicarnos en contexto temporal e histórico en el apéndice A1 se hace un 

recorrido por la historia sobre el desarrollo de los aceleradores de partículas. 
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APLICACIONES DE LOS ACELERADORES DE 
PARTÍCULAS 

 

En la actualidad los aceleradores de partículas son herramientas imprescindibles 

para el desarrollo humano, su uso abarca desde aplicaciones en colisionadores de 

partículas hasta su uso para tratamientos contra el cáncer. Es por eso que la mejora 

constante y la innovación de los aceleradores de partículas no ha cesado desde su 

invención. Gracias a su evolución podemos tener transistores cada vez más 

pequeños y de mayor calidad por el uso de aceleradores en litografía. Por otro lado, 

debido a su uso en colisionadores cada vez tenemos un entendimiento más claro 

de las partículas fundamentales. 

Con las mejoras en las maneras de acelerar partículas y al avance en las 

tecnologías para enfocar el haz el uso de los aceleradores se ha extendido a una 

gran cantidad de tareas, esto debido a que cada vez se ha podido alcanzar mayores 

energías en los haces de partículas en dimensiones considerablemente pequeñas. 

En el año 2002 se tenía registro de que existían 17390 aceleradores de partículas 

en el mundo, la distribución en las diferentes áreas se muestra en la Tabla 1.1. 

 

Ciencia básica y aplicada Industria Medicina 

Física de altas 
energías 

120 
Implantación de 
iones 

7000 Radioterapia 7500 

Sincrotrones 50 
Aceleradores de 
electrones en la 
industria 

1500 
Producción de 
isotopos 

200 

Investigaciones no 
nucleares 

1000  
Terapia con 
hadrones 

20 

 
Total: 17390 

 

Tabla 1.1 Distribución y cantidad de aceleradores de los que había registro en el 
año 2002 [6]. 
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Algunos usos de los aceleradores de partículas son:  

• En física nuclear y de partículas se usan para ayudar a entender las 

partículas fundamentales de las que está hecha la materia y las fuerzas que 

actúan entre estas partículas. 

• Entender la estructura y dinámica de materiales y sus propiedades (física, 

química, biología, medicina.) 

• En medicina son usados para dar tratamientos médicos contra tumores y 

cáncer tomando en cuenta la deposición de energía en la materia por parte 

de las partículas usadas. 

• Producción de isotopos médicos. 

•  En ciencias de materiales se usan para implantar iones para modificar la 

superficie de los materiales, esterilización, etc. 

• Irradiación para esterilización de alimentos. 

 

Los aceleradores de partículas no solo se usan para desarrollar ciencia básica, sino 

que también están presentes en un gran número de actividades industriales y tienen 

aplicación directa en tratamientos contra el cáncer y otras aplicaciones médicas, se 

cree que si este tipo de dispositivos estuviese al alcance de más personas sus usos 

se multiplicarían beneficiando a la sociedad en general. 
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CAPÍTULO 1 

 

CAMPOS Y FUERZAS 
 

La física de los aceleradores de partículas está relacionada principalmente con la 

interacción de partículas cargadas con campos electromagnéticos. El claro 

entendimiento de la funcionalidad de esta interacción nos permite diseñar 

aceleradores que cumplan un objetivo específico, debido a que se podrá predecir el 

comportamiento de las partículas cargadas al interaccionar con los campos 

electromagnéticos. A la interacción de muchas partículas con los campos 

electromagnéticos le llamamos dinámica del haz. A continuación, hablaremos un 

poco de las características de los campos electromagnéticos y procesos 

fundamentales en la interacción con partículas cargadas. 

 

1.1 Campo electromagnético de partículas cargadas  
 

Una de las maneras de controlar el movimiento de partículas cargadas es mediante 

el uso de campos eléctricos y magnéticos, y la dinámica que el haz describe es el 

resultado de esta interacción. Tratamos de diseñar y formular campos 

electromagnéticos de una manera que puedan usarse para predecir con precisión 

el comportamiento de las partículas cargadas. Las Ecuaciones de Maxwell nos 

ayudan a describir la interacción de los campos con partículas cargadas, las cuales 

queremos preservar, guiar, acelerar y enfocar, estas ecuaciones consistentes con 

las unidades del Sistema Internacional (SI), son las siguientes: 

 

𝛁 · 𝑬 =
1

휀0
𝜌  (Ley de Gauss),  (1.1a) 

𝛁 · 𝑩 = 0 
(sin nombre) 
 

 (1.1b) 

𝛁×𝑬 = −
𝑑𝑩

𝑑𝑡
 (Ley de Faraday)  (1.1c) 

𝛁×𝑩 = 𝜇0𝑱 + 𝜇0휀0
𝑑𝑬

𝑑𝑡
 

(Ley de Ampere-
Maxwell) 

 (1.1d) 
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Donde 𝑬 y 𝑩 son el campo eléctrico y magnético respectivamente, 𝑱 es la corriente 

de desplazamiento, 𝜖0 y 𝜇0  son la permitividad y la permeabilidad del vacío 

respectivamente y sus valores son: 

 

 
𝜖0 =

107

4𝜋𝑐2
𝐶

𝑉 · 𝑚
= 8.8541878×10−12

𝐶

𝑉 · 𝑚
 

 

 

 
𝜇0 = 4𝜋×10

−7
𝑉 · 𝑠

𝐴 · 𝑚
 

 
 

  

La definición de las unidades se muestra en el anexo 3. 
 
Cuando las cargas y las corrientes son cero, las ecuaciones de onda para los 

campos eléctricos y magnéticos son  

 

 
𝛁𝟐𝑬 −

1

𝜖0𝜇0

𝜕2𝑬

𝜕𝑡2
= 0 

 

 
1.2 

 
𝛁𝟐𝑩−

1

𝜖0𝜇0

𝜕2𝑩

𝜕𝑡2
= 0 

 
 

 

  
1.3 

𝜖0 y 𝜇0 cumplen la propiedad de √𝜖0𝜇0 = 𝑐,  𝑐 es la velocidad de la luz en el vacío. 

La integración en diferentes coordenadas o sobre regiones o volúmenes con 

diferente simetría de una u otra de las ecuaciones de Maxwell nos da como 

resultado, por ejemplo, el campo de una sola partícula cargada o el campo de un 

conjunto de partículas que viajan en una trayectoria común formando un haz como 

veremos a continuación.  
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1.2 Campo eléctrico de una partícula puntual 
 

Primeramente, vamos a aplicar el teorema de Gauss a una carga puntual 𝑞 en 

reposo. Es natural que escojamos coordenadas esféricas debido a la simetría del 

problema, los campos dependen únicamente de la distancia radial desde la carga. 

Integramos la Ecuación de la Ley de Gauss (1.1a) sobre un volumen esférico que 

contenga la carga 𝑞 ubicada en el centro de dicho volumen. Con 𝑑𝑉 = 4𝜋𝑟2𝑑𝑟 la 

integral de la Ley de Gauss se puede escribir como 

 ∫𝛁 · 𝑬𝑑𝑉 =∫
1

𝑟2

𝑅

0

𝜕

𝜕𝑟
(𝑟2𝐸𝑟)𝑑𝑉 = 4𝜋𝑅2𝐸𝑟(𝑅) (1.4) 

 

donde 𝑅 es la distancia radial desde la carga y 𝐸𝑟(𝑅) es la componente radial del 

campo eléctrico 𝑬. En el lado derecho de la ley de Coulomb (1.1a), la integración 

sobre todas las cargas está dada por 

 ∫
𝜌

휀₀
𝑑 𝑉 =

𝑞

휀₀
 (1.5) 

 

Entonces igualando 1.4 y 1.5 y despejando para 𝐸𝑟(𝑅) se tiene que el campo 

eléctrico de una carga puntual a una distancia R es  

 
𝐸𝑟(𝑅) =

1

4𝜋휀0

𝑞

𝑅²
 

 

(1.6) 

La ecuación 1.6 nos dice que el campo eléctrico es proporcional a la carga y 

decae cuadráticamente con la distancia 𝑅. 
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1.3 Campos de haces de partículas cargadas 

 

En la dinámica del haz de partículas tenemos muchas partículas cargadas viajando 

a través del mismo camino formando un haz. Este haz de partículas genera un 

campo eléctrico y uno magnético. El sistema de coordenadas propio para este tipo 

de situación es el sistema de coordenadas cilíndrico y la Ley de Coulomb es 

 
𝜵 · 𝑬 =

1

𝑟
 
𝜕

𝜕𝑟
(𝑟𝐸𝑟) +

1

𝑟

𝜕

𝜕𝜑
(𝐸𝜑) +

𝜕

𝜕𝑧
(𝐸𝑧) =  

1

𝑟

𝜕

𝜕𝑟
(𝑟𝐸𝑟) =

𝜌

휀₀
 

 
 

  
(1.7) 

Donde estamos asumiendo un haz uniforme y continuo por lo que no hay 

dependencia azimutal ni longitudinal, solo hay dependencia radial. Integrando 

radialmente sobre un volumen cilíndrico de una unidad de longitud colineal con el 

haz tenemos que un elemento de volumen 𝑑𝑉 está dado por 𝑑𝑉 = 2𝜋𝑟𝑑𝑟 y en el 

lado izquierdo tenemos 𝑟𝐸𝑟|0
𝑟 · 2𝜋  y del lado derecho 

𝜌

𝜀₀
𝜋𝑟², por lo tanto, el campo 

eléctrico para un haz de partículas uniformemente cargado de radio 𝑅 esta dado por 

 

 

𝐸𝑟(𝑟) =

{
 

 
𝜌

2휀₀
𝑟 , 𝑟 < 𝑅

𝜌

2휀₀

𝑅2

𝑟
 , 𝑟 > 𝑅

 

 

 

  

 

(1.8) 

El campo magnético para el mismo haz puede ser derivado aplicando el teorema 

de Stoke a la Ley de Ampere, ecuación 1.1d, para obtener después de la 

integración  

 

𝐵𝜑(𝑟) = {

1

2
𝜇0𝑗𝑟 ,  𝑟 < 𝑅

1

2
𝜇0𝑗

𝑅2

𝑟
  , 𝑟 > 𝑅

 

 

  

 

(1.9) 
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El campo crece linealmente dentro del haz y decae nuevamente como 
1

𝑟
 fuera del 

haz. Los haces de partículas reales no son uniformes y una función de forma debe 

de ser incluida en la integración. En la mayoría de los casos, la distribución radial 

de partículas es en forma de campana o gaussiana. 

 

 

1.4 La fuerza de Lorentz 
 

Las trayectorias de las partículas cargadas pueden ser influenciadas solamente por 

campos eléctricos y magnéticos a través de la fuerza de Lorentz, 𝑭𝑳, 

 𝑭𝑳 = 𝒒𝑬 + 𝑞(𝒗 × 𝑩)  (1.10) 

 

Donde 𝒒 y 𝒗 son la carga y la velocidad de la partícula respectivamente. 

El guiar partículas a través de los campos eléctricos y magnéticos apropiados es 

llamado óptica del haz o dinámica del haz. Conociendo la localización y la amplitud 

de los campos eléctrico y magnético nos permite predecir la trayectoria que 

recorrerán las partículas cargadas. Una ligera inspección a la ecuación 1.8 muestra 

que se puede obtener la misma fuerza del campo eléctrico o el magnético si 𝑬 =

𝑣𝑩, donde hemos asumido que la velocidad de la partícula es ortogonal al campo 

magnético, 𝒗 ⊥ 𝑩. Decimos que las partículas son relativistas si 𝑣 ≈ 𝑐. Para obtener 

la misma fuerza de un campo eléctrico de, supongamos 1 T de campo magnético, 

uno debería tener una magnitud de campo poco relista de 𝐸 ≈  300
𝑀𝑉

𝑚
. Por esta 

razón, los campos magnéticos son usados para deflectar o enfocar partículas 

relativistas cargadas. Para partículas no relativistas, como por ejemplo haces de 

iones con velocidad 𝑣 << 𝑐, los campos eléctricos son más eficientes. 
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1.5 Ecuación de movimiento  

 

La física del acelerador es, en gran medida, la descripción de la dinámica de 

partículas cargadas en presencia de campos electromagnéticos externos o de 

campos generados por otras partículas cargadas. Cualquiera que sea la interacción 

de partículas cargadas con campos electromagnéticos y cualquiera que sea el 

sistema de referencia, dependemos de la física del acelerador en la invariancia de 

la ecuación de fuerza de Lorentz bajo transformaciones de coordenadas. Toda la 

aceleración y guía del haz en la física del acelerador se derivarán de la fuerza de 

Lorentz. Ambos componentes de la fuerza de Lorentz, campo eléctrico y magnético, 

se utilizan en la física del acelerador, donde la fuerza debido al campo eléctrico se 

utiliza sobre todo para aumentar la energía de las partículas, mientras que los 

campos magnéticos se utilizan para guiar los haces de partículas a lo largo de 

caminos deseados. 

Relacionando la fuerza de Lorentz con el momento de las partículas o la energía 

cinética, sabemos por definiciones en la mecánica clásica que 

 
∇𝒑 = ∫𝑭𝐿𝑑𝑡 

 

  

(1.11) 

 
∇𝐸𝑘𝑖𝑛 = ∫𝑭𝐿𝑑𝒔 

 

  

(1.12) 

Donde ∇𝒑 y ∇𝐸𝑘𝑖𝑛 son el cambio en el momento y el cambio en la energía de las 

partículas. 

 

Si tomamos 𝑑𝒔 = 𝒗𝑑𝑡 → 𝜷∇c𝐩 = ∇𝐸𝑘𝑖𝑛, donde 𝜷 =
𝒗

𝑐
. La fuerza de Lorentz puede 

expresarse en términos de campos y el cambio en la energía cinética se puede 

escribir como 
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∇𝐸𝑘𝑖𝑛 = ∫𝑭𝐿𝑑𝒔 = 𝑞∫[𝑬 + (𝒗 × 𝑩)] 𝑑𝒔 = 𝑞∫𝑬 𝑑𝒔 + 𝑞∫(𝒗 × 𝑩)] 𝒗𝑑𝑡

= 𝑞∫𝑬 𝑑𝒔 

 

(1.13) 

Lo que indica que una componente de campo eléctrico en la dirección del 

movimiento de las partículas aumenta la energía cinética de estas, mientras que el 

campo magnético no tiene este efecto. Los campos magnéticos se utilizan sólo para 

desviar la trayectoria de las partículas cambiando la dirección de su vector de 

momento. 

Se hace obvio que la energía cinética de las partículas cambia cada vez que se 

desplazan en un campo eléctrico de aceleración 𝑬 y que además la aceleración se 

produce en la dirección del campo eléctrico. Esta aceleración es independiente de 

la velocidad de la partícula y actúa incluso sobre una partícula en reposo 𝒗 = 0. El 

segundo componente de la fuerza de Lorentz, en contraste, depende de la velocidad 

de la partícula y se dirige perpendicular a la dirección de propagación y normal a la 

dirección del campo magnético. Por lo tanto, encontramos que la energía cinética 

no es cambiada por la presencia de campos magnéticos, ya que el producto escalar 

(𝒗 × 𝑩)] 𝒗 es igual a cero. El campo magnético causa sólo una deflexión de la 

trayectoria de la partícula. 

 

La fuerza de Lorentz, ecuación 1.10, en conjunto con las ecuaciones 1.11 y 1.12 

son usadas para derivar la ecuación de movimiento para partículas cargadas en 

presencia de campos electromagnéticos. 

𝑑𝒑

𝑑𝑡
= (

𝑑

𝑑𝑡
) (𝑚𝛾𝒗) = 𝑞𝑬 + 𝑞(𝒗×𝑩) (1.14) 

 

Las ecuaciones 1.11 y 1.12 pueden ser usadas para describir el efecto que causa 

la fuerza de Lorentz sobre las partículas. Sin embargo, la facilidad de las 

matemáticas nos hace usar una u otra. Usamos la primera ecuación para la 

dinámica en campos magnéticos y la segunda para la dinámica en campos de 

aceleración. Puesto que la energía o la velocidad de la partícula no cambian en un 
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campo magnético es fácil calcular ∇𝒑. Por otro lado, los campos de aceleración 

cambian la velocidad de la partícula que debe ser incluida en la integración del 

tiempo para obtener ∇𝒑. Calculando ∇𝐸𝑘𝑖𝑛, necesitamos conocer sólo la extensión 

espacial y la magnitud de los campos de aceleración para realizar la integración. 
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CAPÍTULO  2  

 

ONDAS ELECTROMAGNÉTICAS 
 

¿Qué es una onda electromagnética? Una onda electromagnética es una combinación de 

campos eléctricos y magnéticos oscilantes que se propagan con una forma fija y velocidad 

constante transportando energía de un lugar a otro. Las ondas electromagnéticas incluyen 

las ondas de radio, microondas, radiación infrarroja, luz visible, radiación ultravioleta, rayos 

X y rayos gamma. Inmediatamente debemos de agregar algunas características de este 

tipo de ondas, por ejemplo, cuando la onda viaja por un medio diferente al vacio esta puede 

ser absorbida y disminuirá su tamaño conforme viaje a través de ese medio; si el medio es 

dispersivo diferentes frecuencias viajaran a diferentes velocidades, etcétera, por el 

momento empezaremos con la descripción de las ondas electromagnéticas. 

 

 

2.1 Radiación electromagnética 
 

En tiempos de Maxwell la luz y las radiaciones infrarrojas y ultravioletas que la 

acompañan eran los únicos tipos de radiaciones electromagnéticas conocidas. Hoy 

en día el espectro electromagnético que se muestra en la Figura 2.1 abarca una 

amplia gama de diferentes clases de radiaciones provenientes de una variedad de 

fuentes. De acuerdo con las Ecuaciones de Maxwell concluimos que, si bien estas 

radiaciones difieren en gran manera en cuanto a sus propiedades, sus medios de 

producciones y las maneras en que las observamos, comparten algunas 

características en común: todas pueden escribirse en términos de campos eléctricos 

y magnéticos y todas viajan a través del vacío a la misma velocidad, a la velocidad 

de la luz. De hecho, desde un punto de vista fundamental difieren solo en la longitud 

de onda o en la frecuencia. Los nombres dados a las diversas regiones del espectro 

en la Figura 2.1 tienen que ver únicamente con la manera en que se producen u 
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observan los diferentes tipos de ondas; no tiene nada que ver con cualquier 

propiedad fundamental de las ondas. 

 

 

Figura 2.1. El espectro electromagnético. Nótese que tanto la longitud de onda 
como la frecuencia están en escala logarítmica [7].  

 

 

2.2 Generación de una onda electromagnética 

 

Una carga eléctrica en reposo crea un patrón de líneas de un campo eléctrico, 

Figura 2.2 a). Una carga en movimiento a velocidad constante genera un patrón de 

líneas de un campo magnético, además de las líneas del campo eléctrico, en la 

Figura 2.2 b) se muestran las líneas de campo eléctrico de una carga que se mueve 

con velocidad constante �⃗� . Una vez que se haya alcanzado una condición 

estacionaria (esto es, después de que la carga está en movimiento y se han creado 

los campos en el espacio), existe una densidad de energía en el espacio asociada 

con los campos eléctrico y magnético, pero la densidad de energía permanece 

constante en el tiempo. No se transporta ninguna señal, tan solo la prueba de su 

presencia, de la carga a puntos distantes; no existe un transporte de energía o de 

cantidad de movimiento y tampoco radiación electromagnética. 
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a) b) 
 

Figura 2.2. Líneas de campo eléctrico generadas por una carga positiva, a) en 
reposo y b) moviéndose a velocidad constante �⃗�. 

 

Para producir una onda electromagnética es necesario acelerar la carga. Esto es, 

las cargas estáticas y las cargas en movimiento a velocidad constante no radian; 

radian las cargas aceleradas. Dicho de otro modo, el movimiento uniforme de la 

carga es una corriente que no cambia con el tiempo, y el movimiento acelerado de 

la carga es, por consiguiente, una corriente que varía con el tiempo; entonces, 

podemos considerar igualmente a la radiación como si fuese producida por 

corrientes variables con el tiempo [8]. 

En el laboratorio, una manera conveniente de generar una onda electromagnética 

es hacer que las corrientes en los conductores varíen con el tiempo. Para simplificar, 

suponemos una variación senoidal de la corriente. La Figura 2.3 muestra un circuito 

que puede emplearse con este propósito. Consta de un circuito RLC oscilatorio, con 

una fuente externa que restituye la energía que se disipa en el circuito o se escapa 

como radiación. La corriente en el circuito varia senoidalmente con la frecuencia 

circular resonante 𝜔. El oscilador se acopla con un transformador a una línea de 

transmisión, la cual sirve para conducir la corriente a una antena. 
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La geometría de la antena determina las propiedades geométricas de los campos 

eléctricos y magnéticos radiados. Suponemos una antena de dipolo, la cual, como 

lo muestra la Figura 2.3, puede considerarse simplemente como dos conductores 

rectos. En estos dos conductores fluyen cargas que oscilan a la frecuencia 𝜔 , 

excitadas por el oscilador. Podemos ver a la antena como un dipolo eléctrico 

oscilatorio, en donde una rama conduce una carga instantánea 𝑞, y la otra rama 

conduce −𝑞. La carga 𝑞 varia senoidalmente con el tiempo y cambia de signo en 

cada semiciclo. Las cargas se aceleran ciertamente al moverse de un lado al otro 

en la antena, y como resultado la antena es una fuente de radiación dipolar eléctrica. 

Las radiaciones producidas por el hombre, en su mayoría, desde las ondas de radio 

hasta la de la luz, los rayos X y los rayos gamma, son del tipo dipolar. Las antenas 

de radio y TV son mayoritariamente de este tipo. 

 

Figura 2.3. Circuito que genera una onda electromagnética viajera, en este caso 
una onda de radio. 

 

 

2.3 Propagación de ondas electromagnéticas, velocidad de fase, 
velocidad de grupo y velocidad de energía 
 

De las Ecuaciones de Maxwell se puede ver que el campo eléctrico y el campo 

magnético de una onda electromagnética que viaja en el vacío están en fase y 

además que son perpendiculares entre si, como se muestra en la Figura 2.3.  

Supongamos una onda electromagnética viajando en la dirección de +𝑧 como la de 

la Figura 2.4, las líneas del campo eléctrico 𝑬 son paralelas al eje 𝑥 y las líneas del 
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campo magnético 𝑩 son paralelas al eje 𝑦. Escribimos los campos 𝑬 y 𝑩 de la forma 

matemática usual de una onda viajera senoidal 

 𝐸 (𝑧, 𝑡) =  𝐸𝑚 𝑠𝑒𝑛 (𝑘 𝑧 —  𝜔 𝑡), 
 

(2.1) 

 𝐵 (𝑧, 𝑡) =  𝐵𝑚 𝑠𝑒𝑛 (𝑘 𝑧 —  𝜔 𝑡) 
 

(2.2) 

 

Donde 𝜔 es la frecuencia angular asociada con el dipolo oscilatorio, y el número de 

onda 𝑘 tiene su significado usual de 𝑘 =
2𝜋

𝜆
. Si la onda se propaga a una velocidad 

de fase 𝑐, entonces 𝜔 y 𝑘 se relacionan de acuerdo con 𝑐 =
𝜔

𝑘
.  

𝐸𝑚 y 𝐵𝑚 son los valores máximos del campo eléctrico y magnético generados por 

el desplazamiento de la onda. 

 

 

 

 

Figura 2.4. Onda plana que variá senoidalmente, 𝑬 y 𝑩 son perpendiculares entre 
si y a la vez, perpendiculares a la dirección de propagación de la onda. La imagen 
representa una instantánea en algún tiempo en particular [9]. 

 

En la naturaleza realmente no existen ondas electromagnéticas monocromáticas, 

una onda real existe en la forma de un grupo de ondas, las cuales consisten en una 

superposición de ondas de diferentes frecuencias y número de onda. Si la 

dispersión en la velocidad de fase de las partículas de las ondas individuales es 

pequeña, la envolvente del patrón de onda tenderá a mantener su forma a medida 

que se mueve con una velocidad que se denomina velocidad del grupo. El ejemplo 

más simple de un grupo de ondas, se muestra en la Figura 2.4, consiste de dos 
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ondas de igual amplitud que se propagan en la dirección de +𝑧 con frecuencias  

𝜔1 y 𝜔2 y números de onda 𝑘1 y 𝑘2, las cuales se pueden expresar en forma de 

exponencial compleja como 

 𝛹(𝑧, 𝑡)   = 𝑒𝑖(𝜔₁𝑡−𝑘₁𝑧)} + 𝑒𝑖(𝜔2𝑡−𝑘2𝑧)       

 
   = 2cos (

(𝜔1 − 𝜔2)𝑡 − (𝑘₁ − 𝑘₂)𝑧

2
𝑒𝑖
(𝜔₁+𝜔2)𝑡−(𝑘₁+𝑘₂)𝑧

2  

 

(2.3) 

El factor exponencial describe una onda viajera con una frecuencia media y un 

número de onda promedio, y el primer factor representa una variación lenta de la 

modulación de la amplitud de la onda. Las velocidades de fase de las ondas 

componentes son 
𝜔1

𝑘1
  y  

𝜔2

𝑘2
, entonces la velocidad de fase media es  

 𝑣𝑓 =
𝜔1 + 𝜔2
𝑘1 + 𝑘2

=
ω̅

�̅�
 (2.4) 

La velocidad de grupo es definida como la velocidad de la envolvente de modulación 

de amplitud, la cual está dada por  

 𝑣𝑔 =
𝜔1 − 𝜔2
𝑘1 − 𝑘2

→
𝑑𝜔

𝑑𝑘
 (2.5) 

 

Generalmente, la velocidad de fase media y la velocidad de grupo no son 

necesariamente iguales; son iguales cuando existe una relación lineal entre la 

frecuencia y número de onda, como, por ejemplo, para la línea de transmisión ideal. 

La curva de dispersión para una guía de ondas es un gráfico de 𝜔 contra 𝑘, como 

se muestra en el ejemplo de una guia de ondas uniforme de la Figura 2.5. La 

velocidad de fase en cualquier punto de la curva es la pendiente de la línea desde 

el origen hasta ese punto, y la velocidad de grupo es la pendiente de la curva de 

dispersión, o tangente en ese punto. Para la guía uniforme, se encuentra que  

𝑣𝑔𝑣𝑓 = 𝑐2 donde 𝑣𝑔 < 𝑐 y 𝑣𝑓 > 𝑐. 

El ejemplo más general de un grupo de ondas es el paquete de onda, el cual 

describe un grupo de ondas espacialmente localizadas, como se muestra en la 

Figura 2.6. La velocidad de grupo, más que la velocidad de fase, debe de usarse 

para caracterizar el movimiento de un paquete de onda. Por ejemplo, el relleno 
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transitorio de una guia de ondas con energía electromagnética debe describirse en 

términos del movimiento de un paquete de ondas, que tendrá una frontera que se 

mueve aproximadamente a la velocidad del grupo para casos prácticos en los que 

la dispersión no es demasiado grande. La velocidad de fase no entra en la 

descripción porque describe la velocidad de las ondas individuales que componen 

el paquete de ondas, en lugar del paquete de ondas en sí, que realmente consiste 

en un patrón de interferencia de estas ondas.   

 

 

Figura 2.5. Ejemplo de una curva de dispersión para una guia de onda uniforme, 

𝜔2 = (𝜔𝑐)
2 + (𝑘𝑧𝑐)

2, mostrando gráficamente el significado de la velocidad de fase 

y de grupo en el punto 𝑝 de la curva. La velocidad de grupo en el punto 𝑝 es la 

tangente de la curva en ese punto. La velocidad de fase es la pendiente de la línea 

que va desde el origen hasta el punto 𝑝 [10]. 
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Figura 2.6. Paquete de onda [10] 

 

La velocidad de energía es definida como la velocidad del flujo de energía 

electromagnética, la cual para una onda viajera moviéndose en la dirección de +𝑧 

es  

 𝑣𝐸 =
𝑃+
𝑈𝑙

 (2.6) 

Donde 𝑃+, es la potencia de la onda, la energía electromagnética por unidad de 

tiempo que atraviesa un plano transverso a algún 𝑧  fijo y 𝑈𝑙  es la energía 

electromagnética almacenada por unidad de longitud; 𝑃+ es promediada durante un 

ciclo. Para casos de interés práctico, la velocidad de energía y la velocidad de grupo 

son iguales.  

Ahora ya sabemos que para describir la radiación electromagnética lo podemos 

hacer en términos del campo eléctrico y magnético que la radiación genera al 

propagarse por el espacio y las herramientas que tenemos para llevar a cabo esta 

descripción son las ecuaciones de Maxwell, ecuaciones 1.1. 
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CAPÍTULO 3 

 

ESPACIO REAL Y ESPACIO FASE 
 

En este capítulo hablaremos del sistema de coordenadas que tomamos de 

referencia para ubicar a un haz de partículas en algún lugar en el espacio. También 

definiremos los llamados “parámetros Twiss” que nos ayudan a visualizar la forma 

y tamaño del haz tanto en el espacio real como en el espacio fase. 

 

3.1 Espacio real 
 

En física de partículas, para ubicar las partículas en un haz, se define como espacio 

real, al espacio conformado por 3 vectores ortogonales entre si, uno representa la 

coordenada longitudinal y los otros dos las coordenadas transversales.  

Coordenada longitudinal: 

• Se define como la dirección en la que el haz de partículas se propaga, en la 

Figura 3.1 se indica en la dirección de +𝑧. 

Coordenadas transversales   

• Son coordenadas en un plano ortogonal a la dirección de propagación de las 

partículas, en la Figura 3.1 un plano transversal es representado por el plano 

que contiene a los vectores 𝑥 e 𝑦 los cuales son perpendiculares entre si.  A 

las coordenadas 𝑥  e 𝑦  se les suele referir como coordenada horizontal y 

vertical respectivamente. 
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Figura 3.1. Paquete de partículas viajando en la dirección de +𝑧 , se aprecia 

también, en color gris, un plano transversal que todas las partículas atraviesan. 

 

 

3.2 Espacio transversal real (𝒙, 𝒚) 
 

El espacio transversal real tiene dos dimensiones, y define un plano ortogonal a la 

trayectoria del haz, en este espacio registramos las coordenadas (𝑥, 𝑦) de cada 

partícula que lo cruza. El gráfico donde se registran las coordenadas por donde 

cada partícula atraviesa el plano se muestra en la Figura 3.2. 

 

 

Figura 3.2. Puntos en el espacio transversal que representan las coordenadas de 
las partículas al atravesarlo [11].  
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3.3 Espacio fase transversal 
 

Anteriormente hemos dicho que el haz de partículas se mueve en dirección de +𝑧, 

pero en general cada partícula se mueve en diferente dirección ya que la velocidad 

tiene dos componentes, una longitudinal, 𝑣𝑙, y otra transversal, 𝑣𝑡, que las podemos 

expresar de acuerdo a las ecuaciones 3.1 y 3.2 de la manera siguiente  

 𝑣𝑙 ⃗⃗⃗⃗⃗ = 𝑣𝑧�̂� (3.1) 

 𝑣𝑡⃗⃗ ⃗⃗ = 𝑣𝑥�̂� + 𝑣𝑦�̂� (3.2) 

 

Las componentes transversales de la velocidad divididas por la velocidad en la 

dirección de �̂� se suelen denotar por 𝑥′ e 𝑦′. 

Gráficamente podemos apreciar las distribuciones de las velocidades de las 

partículas y las componentes de la velocidad en la Figura 3.3. 

 

         

a)              b) 

        

c)           d) 

Figura 3.3. Las Figuras a) y b) muestran una sección transversal del plano 𝑥𝑧 y 𝑦𝑧 
respectivamente, donde las flechas indican la dirección de la velocidad de las 
partículas, la cual no solo tiene componentes en la dirección de 𝑧. En la Figura c) 
se descompone la velocidad en sus componentes longitudinal y transversal y en d) 
se muestran las componentes 𝑥 e 𝑦 de la velocidad en el espacio transversal [11]. 
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El espacio fase transversal, denominado a veces por simplicidad como espacio fase 

se define como el espacio en dos dimensiones donde representamos los pares de 

coordenadas (𝑥,
𝑣𝑥

𝑣𝑧
)  o (𝑦,

𝑣𝑦

𝑣𝑧
) , es importante notar que todas las partículas que 

atraviesan el plano transversal real se pueden representar en el espacio fase 

transversal. 

Como habíamos mencionado a las componentes transversales de la velocidad 

divididas por la velocidad en la dirección de �̂�  se suelen denotar por 𝑥′  e 𝑦′ , 

haciendo uso de esto la representación de las partículas en el espacio fase se 

muestra en la Figura 3.4. 

 

                         

a)           b)  

Figura 3.4. Representación gráfica del espacio fase de un haz de partículas en el 
plano (𝑥, 𝑥′) y (𝑦, 𝑦′), a) y b) respectivamente [11]. 

 

En la Figura 3.4 se aprecia que el contorno de la representación gráfica del haz de 

partículas genera una elipse, el área que encierra dicha elipse es invariante siempre 

y cuando no se realice algún trabajo externo sobre el haz de partículas, es decir el 

área permanece constante mientras el haz viaja en la dirección de +𝑧 siempre y 

cuando el haz de partículas no sea sometido a fuerzas externas [12]. A esta área 

dividida por 𝜋 se le denomina emitancia transversa o simplemente emitancia y se 

denota por 휀𝑥 y 휀𝑦. 
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Más adelante veremos que un haz de partículas que atraviesa una cavidad de RF 

es expuesto al campo eléctrico dentro de la cavidad, dicho campo ejerce un trabajo 

sobre el haz de partículas, lo que implica que la emitancia del haz cambiará [12].  

 

La emitancia se usa como una medida de la calidad del haz de partículas, entre más 

pequeño sea este parámetro significa que tenemos un haz de mayor calidad, en el 

sentido de que el haz tiene menor tamaño y la mayoría de las partículas tienen la 

misma energía. 

Una buena aproximación para la forma del haz en el espacio fase es una elipse. 

Cualquier elipse puede describirse perfectamente especificando su área, forma y 

orientación. Entonces nos debemos empeñar en conocer perfectamente la elipse 

envolvente de las partículas en el espacio fase para conocer la dinámica del haz.   

 

 

3.4 Envolvente del haz 
 

Un haz de partículas que viaja “libre” en el vacio terminara expandiéndose hasta 

dejar de ser un haz debido a las fuerzas de repulsión entre las partículas que tienen 

carga del mismo signo, en un acelerador de partículas para mantener las partículas 

confinadas se usan cuadrupolos magnéticos [6]. Los cuadrupolos sirven para 

enfocar el haz y mantenerlo confinado en cierta región denominada envolvente del 

haz. Los campos magnéticos no cambian la emitancia del haz de partículas debido 

a que no realizan trabajo sobre el haz. 

En la práctica es imposible seguir la trayectoria de cada partícula individual, es por 

eso que, en vez de enfocarnos en las trayectorias de las partículas para determinar 

la dinámica del haz, nos enfocamos a analizar el tamaño y la forma de la envolvente. 

En la Figura 3.5 se muestra la envolvente de un haz de partículas, en la cual se 

observa que no todas las partículas están sobre la envolvente, pero si todas están 

dentro de ella.  
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Como las partículas cambian de dirección en el plano transverso mientras se 

mueven a lo largo de eje 𝑧, la elipse envolvente de las partículas en el espacio fase 

cambia de forma y orientación (el área permanece constante siempre y cuando no 

se realice trabajo sobre las partículas). La evolución de la elipse mientras el haz se 

desplaza a través del eje z se muestra en la Figura 3.6. 

 

 

 

Figura 3.5. Envolvente del haz y trayectorias de partículas. 
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Figura 3.6. Evolución de la elipse envolvente en el espacio fase mientras el haz se 
desplaza a lo largo del eje z. QF y QD representan a los cuadrupolos magnéticos 
que contienen a las partículas para que sigan formando un haz. 

 

 

3.5 Parámetros Twiss 
 

Hemos mencionado que para describir perfectamente una elipse basta con conocer 

su área, forma y orientación, lo parámetros Twiss o parámetros Courant-Snyder, 

son tales que nos ayudan a definir una elipse, en este caso la elipse que forma el 

haz de partículas en el espacio fase. Los parámetros Twiss son cuatro, tres 

dependientes y uno independiente, y describen a la elipse como se muestra en la 

Figura 3.7. 
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Figura 3.7. Parámetros de la elipse del espacio fase, la elipse tiene una emitancia 
휀 en algún punto en el recorrido del haz. El área de la elipse está dada por, 𝐴 = 𝜋휀 
[10]. 

 

Los Parámetros Twiss y sus unidades son los siguientes: 

• 휀 [𝑚 · 𝑟𝑎𝑑]  

• 𝛼 [sin 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠] 

• 𝛽 [
𝑚

𝑟𝑎𝑑
]  

• 𝛾 [
𝑟𝑎𝑑

𝑚
] 

Y los tres últimos están relacionados por la ecuación 3.3 de la manera siguiente: 

 𝛾 =
1 + 𝛼2

𝛽
 (3.3) 

 

Además, de estos parámetros podemos extraer información de las propiedades del 

haz: 

• √휀𝛽 es la mitad del ancho del haz, 𝜎 = √𝜖𝛽 

• √𝛾휀 es la mitad de la divergencia del haz 

• 𝛼 es una medida de la divergencia del haz 

• Si 𝛼 > 0, el haz convergente 

• Si 𝛼 < 0, el haz es divergente 
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• Si 𝛼 = 0 el tamaño del haz es máximo o mínimo.  

 

La ecuación para la emitancia en términos de los parámetros Twiss está dada por 

la ecuación 3.4 [13] 

 휀 = 𝛾𝑦2 + 2𝛼𝑦𝑦′ + 𝛽𝑦′2 (3.4) 
 

En experimentos reales con haces de partículas acelerados la distribución de las 

partículas en el espacio real y fase no es uniforme y por lo general es difícil encontrar 

la frontera del haz, en las simulaciones de haces de partículas las distribuciones de 

partículas que se suelen usar son la distribución gaussiana y la uniforme. 

 

 

3.6 Espacio fase longitudinal 
 

Una manera muy usual de visualizar el haz de partículas es ver la distribución de la 

energía en el espacio fase longitudinal.  

Para ponernos en contexto del espacio fase longitudinal supongamos un haz de 

partículas de perfil gaussiano que tiene una fase de 40º, dicho haz ocupa una región 

en el espacio fase como se muestra en la Figura 3.8. 
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Figura 3.8. Región que ocupa un haz de 40º de fase en el espacio fase. 

 

Ahora la distribución de la energía asi como la distribución de las partículas en el 

espacio fase longitudinal para un haz de partículas con las siguientes propiedades 

se muestra en la Figura 3.9. 

• Distribución uniforme de la energía  

• Fase de 25º 

• 30 mil partículas 

• Energía media de 100 KeV  

• Dispersión de Energía del 10% 

 

 

Figura 3.9. En escala de colores se muestra la densidad de partículas en el espacio 
fase, 𝐴𝑛𝑔𝑢𝑙𝑜 − 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎, y las curvas verdes muestran la distribución de la energía 
respecto a la fase. 
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Ya tenemos la manera de describir la ubicación y la forma de un haz de partículas 

en el espacio real y en el espacio fase, en la práctica es más conveniente describir 

al haz en el espacio fase debido a que en la mayoría de los aceleradores de 

partículas modernos la aceleración es suministrada en cavidades resonantes o 

cavidades de radiofrecuencia las cuales describiremos en el capítulo siguiente. 
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CAPITULO 4 

 

CAVIDADES RESONANTES 
 

Ya hemos introducido algunos resultados importantes de la interacción de campos 

electromagnéticos con partículas cargadas, algunos de ellos son:  

• Los campos magnéticos no pueden ser usados para cambiar la energía 

cinética de las partículas, debemos confiar en los campos eléctricos para la 

aceleración de las partículas. 

• La aceleración ocurre en la dirección del campo eléctrico. 

• La energía ganada es independiente de la velocidad de las partículas. 

Cuando se diseña un acelerador de partículas los campos eléctricos son usados 

para la aceleración del haz y los campos magnéticos para doblar el haz, la 

orientación y el enfoque. ¿Ahora cómo hacemos para que los campos eléctricos 

sean adecuados para acelerar partículas? 

 

 

4.1 Paredes conductoras 
 

Las condiciones de frontera en la interface entre vacío y un conductor perfecto ideal 

se pueden derivar aplicando las formas integrales de las ecuaciones de Maxwell a 

pequeños volúmenes en forma de pastilla en la interfaz. Se encuentra que sólo el 

componente de campo eléctrico normal y el componente de campo magnético 

tangencial pueden ser distintos de cero justo fuera de la superficie del conductor. Si 

�̂�  es un vector normal a la interfaz,  𝛴  la densidad de carga superficial en el 

conductor y,  𝑲 la densidad de corriente superficial, las condiciones de frontera que 

deben ser satisfechas por los campos justo fuera del conductor son 
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 �̂� ⋅ 𝑬 =
Σ

휀0
 (4.1) 

 
�̂�×𝐇 = 𝐊 

 
(4.2) 

 �̂� ⋅ 𝐁 = 0 (4.3) 

 
�̂�×𝐄 = 0 

 
(4.4) 

 

En la ecuación 4.2,  𝐇 =
1

𝜇0
𝑩 −𝑴, y 𝑴 se define como: 

𝑴 ≡ 𝑚𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑖𝑝𝑜𝑙𝑎𝑟 𝑚𝑎𝑔𝑛𝑒𝑡𝑖𝑐𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛. 

No existen los conductores perfectos, pero ciertos metales son muy buenos 

conductores. El cobre con, 
1

𝜎
= 1.7𝛺 ⋅ 𝑚, donde 𝜎 es la conductividad, es el metal 

más comúnmente usado para aplicaciones en aceleradores. Para un buen, pero no 

perfecto conductor, los campos y las corrientes no son exactamente cero dentro del 

conductor, pero están confinados dentro de una pequeña capa en la superficie 

denominada skin depth (grosor de piel). En un conductor real, el campo eléctrico y 

magnético y la corriente decaen exponencialmente con la distancia, medidos desde 

la superficie del conductor, un fenómeno conocido como skin effect (efecto de piel). 

El skin depth está dado por 

 
𝛿 = √

2

𝜎𝜇0𝜔
 

 

(4.5) 

Debido al skin effect, la resistencia a la corriente directa (dc) y a la corriente alterna 

(ac) no son iguales. Es conveniente definir la resistencia ac o resistencia de la 

superficie a la radio frecuencia, la cual está dada por 

 𝑅𝑠 =
1

𝜎𝛿
 = √

𝜇0𝜔

2𝜎
 (4.6) 
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La ecuación 4.6 dice que la resistencia ac de la superficie es proporcional a la raíz 

cuadrada de la frecuencia. Si 𝑑𝑆 es un elemento de área en la pared de la cavidad, 

la disipación de la potencia por ciclo está dada por 

 𝑃 =
𝑅𝑠
2
∫ 𝐻2𝑑𝑆
𝑠

 (4.7) 

 

Físicamente, el skin effect se explica por el hecho de que los campos eléctricos y 

magnéticos de rf aplicados en la superficie de un conductor inducen una corriente 

que protege el interior del conductor de estos campos. Para frecuencias, 𝑓,  en el 

rango de los 100 MHz y para un buen conductor como el cobre, el skin depth , 𝛿, es 

del orden de 10−6 𝑚, y 𝑅𝑠 está en el rango de los miliohms. El uso de materiales 

superconductores reduce la resistencia de la superficie dramáticamente. Por 

ejemplo, para el metal superconductor niobio la resistencia de la superficie a la RF 

puede ser calculada con la formula aproximada: 

 𝑅𝑠(𝛺) = 9 ∗ 10−5
𝑓2(𝐺𝐻𝑧)

𝑇(𝐾)
𝑒−𝛼(

𝑇𝑐
𝑇
) + 𝑅𝑟𝑒𝑠 (4.8) 

 

Donde 𝛼 = 1.92 , 𝑇  es la temperatura del material, 𝑇𝑐 = 9.2 𝐾  es la temperatura 

critica, es decir, a la que el material sufre deformaciones considerables. 𝑅𝑟𝑒𝑠  se 

conoce como resistencia residual; esta es determinada por imperfecciones en la 

superficie y típicamente tiene valores aproximados de entre 10−9  a 10−8 𝛺 . La 

resistencia superficial de un material superconductor es aproximadamente 10−5 

veces la del cobre. 

 

 

4.2 Resonador coaxial 
 

Algunas cavidades de aceleración, especialmente para frecuencias relativamente 

bajas por debajo de aproximadamente 100 MHz, son variantes de un resonador 

coaxial simple. Sin preocuparnos por las modificaciones específicas necesarias 

para producir una cavidad de aceleración práctica (una guia onda uniforme no nos 
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sirve para acelerar partículas ya que 𝑣𝑓 > 𝑐), consideramos ahora las propiedades 

de un resonador coaxial. Un resonador coaxial, mostrado en la Figura 4.1, es 

formado colocando paredes conductoras en una sección de la línea coaxial formada 

por un conductor interno de radio a y un conductor exterior de radio b. Cuando la 

longitud encerrada es un múltiplo entero de la mitad de la longitud de onda, existen 

Modos Electromagnéticos Transversales (TEM) de resonancia de onda 

estacionaria, donde tanto el campo eléctrico como el magnético tienen solo 

componentes transversales (𝐸𝑧 = 0 y 𝐵𝑧 = 0). 

 

 

Figura 4.1. Resonador coaxial con ondas resonantes de voltaje y corriente para  
𝑝 = 1 [10]. 

 

La resonancia ocurre cuando la condición de frontera en la pared del cilindro, 𝐸𝑟 =

0 , se satisface. Esta condición ocurre cuando las paredes conductoras están 

colocadas tal que la separación entre ellas es una distancia 𝑙 =
 𝑝𝜆

2
, 𝑝 = 1,2,3…. Para 

obtener la solución, primero imagine una onda de corriente dentro del conductor 

interno viajando en la dirección de +𝑧, 𝛹+ = 𝐼0𝑒
𝑖(𝜔𝑡−𝑘𝑧), de la forma integral de la ley 

de Ampere la corriente produce un campo magnético azimutal dado por 

𝐵𝜃 = 𝐼0𝑒
𝑖(𝜔𝑡−𝑘𝑧)𝜇0/ 2𝜋𝑟 . Dado el campo magnético, el campo eléctrico radial se 

puede obtener de la forma diferencial de la ley de Faraday como 𝐸𝑟 =
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𝐼0𝑒
𝑖(𝜔𝑡−𝑘𝑧)𝜇0𝑐/2𝜋𝑟 . Similarmente, encontramos que una onda moviéndose en la 

dirección de −𝑧 , 𝛹− = 𝐼0𝑒
𝑖(𝜔𝑡+𝑘𝑧) , tiene componentes, 𝐵𝜃 = 𝐼0𝑒

𝑖(𝜔𝑡+𝑘𝑧)𝜇0/2𝜋𝑟,  y 

𝐸𝑟 = 𝐼0𝑒
𝑖(𝜔𝑡+𝑘𝑧)𝜇0𝑐/2𝜋𝑟 . Sumando estas dos ondas se produce una onda 

estacionaria que satisface las condiciones de frontera, que el campo eléctrico 𝑬 se 

desvanece en las paredes y en las tapas del cilindro, supongamos colocadas una 

en 𝑧 = 0 y 𝑧 = 𝑙. Los componentes no nulos de los campos son  

 𝐵𝜃 =
𝜇0𝐼0
𝜋𝑟

cos
𝑝𝜋𝑧

𝑙
𝑒𝑖𝜔𝑡  (4.9) 

 

Y  

 𝐸𝑟 = −2𝑖√
𝜇0
휀0

𝐼0
2𝜋𝑟

sin
𝑝𝜋𝑧

𝑙
𝑒𝑖𝜔𝑡  (4.10) 

 

Donde 𝜔 = 𝑘𝑧𝑐 =
𝑝𝜋𝑐

𝑙
, 𝑝 = 1,2,3….  

La energía electromagnética almacenada es 

 𝑈 =
𝜇0𝑙𝐼0

2ln (
𝑏
𝑎)

2𝜋
 

(4.11) 

 

Y el factor de calidad 𝑄, que incluye las pérdidas de potencia en las paredes es 

 𝑄0 =
𝑝𝜋

𝑅𝑠
√
𝜇0
휀0
(

ln (
𝑏
𝑎)

𝑙 (
1
𝑎 +

1
𝑏
) + 4 ln(

𝑏
𝑎)
 )  (4.12) 

 

El modo más bajo sucede cuando 𝑝 = 1, que corresponde al resonador de media 

onda. La Figura 4.1 muestra el pico de corriente y la distribución del voltaje para 𝑝 =

1, donde el voltaje está dado por 𝑉 = ∫ 𝐸𝑟
𝑏

𝑎
𝑑𝑟. La cavidad de la Figura 4.2 puede 

ser modificada para que sea adecuada para la aceleración mediante la introducción 
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de agujeros en el conductor interior y exterior para que pase el haz en 𝑧 =
𝑙

2
, donde 

el voltaje es máximo. El haz, que se mueve a lo largo de una trayectoria radial, no 

verá ningún campo cuando está dentro del conductor interno, y puede ver un campo 

de aceleración en la región en ambos lados entre los conductores interior y exterior. 

La fase de inyección del haz puede ser elegida de modo que el haz se desplace a 

través del conductor interior mientras el campo invierte el signo, de manera que el 

haz puede ser acelerado tanto en los lados de entrada como de salida del conductor 

interno. Los radios de los conductores pueden ser elegidos de modo que el haz 

reciba la ganancia máxima de energía en cada lado. 

 

 

4.3 Modo Transversal Magnético (TM) de una cavidad cilíndrica 
 

 

Figura 4.2. Cavidad cilíndrica o cavidad de pastilla donde se muestra el agujero 
para la circulación del haz, asi como también se aprecia el campo eléctrico y 
magnético los cuales son transversales, 𝑬 = 𝐸𝑧 y 𝑩 = 𝐵𝜃 [14]. 

 

La mayoría de las cavidades resonantes usadas en aceleradores lineales para 

protones y electrones se derivan de una simple cavidad cilíndrica o cavidad de 

pastilla, Figura 4.2. Afortunadamente, existe una solución analítica para los campos 

en una cavidad de pastilla. Comencemos con un cilindro de radio 𝑅𝑐, colocamos 

tapas conductoras al cilindro, usando coordenadas cilíndricas, en 𝑧 = 0 y 𝑧 = 𝑙. En 

la cavidad de pastilla, los agujeros en las tapas que son colocados para la 
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circulación del haz son ignorados. Asumiendo simetría azimutal, la solución trivial 

es de la forma 𝐸𝑧(𝑟, 𝑧, 𝑡) = 𝐸0𝑅(𝑟)𝑒
𝑖𝜔𝑡. Esta solución debe satisfacer la ecuación de 

onda con la condición de frontera de que 𝐸𝑧 se desvanece en la frontera del cilindro 

𝑟 = 𝑅𝑐 , donde este es tangencial a la superficie. La ecuación de onda en 

coordenadas cilíndricas es 

 𝜕2𝐸𝑧
𝜕𝑧2

+
1

𝑟
 
𝜕

𝜕𝑟
(𝑟
𝜕𝐸𝑧
𝜕𝑟
) +

1

𝑟2
𝜕2𝐸𝑧
𝜕𝜑2

−
1

𝑐2
𝜕2𝐸𝑧
𝜕𝑡2

= 0 

 
 

  
(4.13) 

Sustituyendo la solución trivial en la ecuación de onda, obtenemos la ecuación 

diferencial para la función 𝑅(𝑟): 

 𝜕2𝑅

𝜕𝑥2
+
1

𝑥
 
𝜕𝑅

𝜕𝑥
+ 𝑅 = 0 

 

(4.14) 

Donde hemos hecho el cambio de variable 𝑥 =
𝜔𝑟

𝑐
= 𝑘𝑟. La cual es conocida como 

la ecuación de Bessel de orden cero y la solución es la función de Bessel de orden 

cero, J0(𝑘𝑟𝑟), Figura 4.3, entonces el campo eléctrico longitudinal está dado por 

 𝐸𝑧 = 𝐸0𝐽0(𝑘𝑟𝑟)cos (𝜔𝑡)  (4.15) 

 

El campo magnético se obtiene de la ley de Ampere, un campo eléctrico variable en 

el tiempo genera un campo magnético,  

 ∫ 𝑩 · 𝑑𝒍
𝑐

= 𝜇0휀0∫
𝜕𝑬

𝜕𝑡𝑠

· 𝑑𝑺 (4.16) 

 2𝜋𝑟𝐵𝜃 =-𝜇0휀0 ∫ 𝐸0
𝑟

0
𝐽0(𝑘𝑟

′) · 𝜔sin (𝜔𝑡) · 2𝜋𝑟′𝑑𝑟′  

Haciendo uso de la propiedad matemática de las funciones de Bessel, ecuación 

4.17, tenemos la solución para 𝐵𝜃, ecuación 4.18 

 ∫𝑥 𝐽0(𝑥)𝑑𝑥 = 𝑥𝐽1(𝑥) (4.17) 
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 𝐵𝜃 = −
𝐸0
𝑐
𝐽1(𝑘𝑟𝑟)sin (𝜔𝑡) (4.18) 

 

La distribución radial de los campos se muestra gráficamente en la Figura 4.4. Para 

satisfacer las condiciones de frontera, la frecuencia de resonancia de este modo 

debe de ser 𝜔𝐶 = 𝑘𝑟𝑐 =
2.405𝑐

𝑅𝑐
, la cual es independiente de la longitud de la cavidad. 

 

Figura 4.3. Gráfica de las funciones de Bessel 𝐽0,  𝐽1  𝑦 𝐽2. 

 

 

Figura 4.4. Campos para el modo TM010 para una cavidad de pastilla, a) campo 
eléctrico y b) campo magnético [10]. 
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Este modo de resonancia es denominado modo transverso magnético porque la 

componente en 𝑧 del campo magnético es cero, y en la nomenclatura convencional 

este modo es denotado por modo 𝑇𝑀010 . La energía electromagnética total 

almacenada en la cavidad de pastilla es   

 𝑈 =
𝜋휀0𝑙𝑅𝑐

2

2
𝐸0

2[𝐽1(2.405)]
2 (4.19) 

 

Donde 𝐽1(2.405) es la función 𝐽1 de Bessel evaluada en 𝑘𝑟𝑟 = 2.405 y 𝐽1(2.405) ≈

0.519. 

La potencia media disipada en las paredes del cilindro y en las tapas es 

 𝑃 = 𝜋𝑅𝑐𝑅𝑠 𝐸0
2 휀0
𝜇0
𝐽1
2(2.405)(𝑙 + 𝑅𝑐) (4.20) 

Y el factor de calidad 

 𝑄 =
𝜔𝐶𝑈

𝑃
=

2.405√
𝜇0
휀0

2𝑅𝑠 
(

1

1 +
𝑅𝑐
𝑙

) (4.21) 

 

El campo eléctrico es máximo en 𝑟 = 0, donde 𝐽0 toma su valor máximo. El campo 

magnético toma su valor máximo en 𝑘𝑟𝑅 = 1.841 donde 𝐽1(1.841) = 0.5819 toma 

este valor máximo. La razón entre el campo magnético y eléctrico máximo es  
𝐵𝑚𝑎𝑥

𝐸𝑚𝑎𝑥
=

0.5819

𝑐
= 19.4 G/MV/m. 
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4.4 Modos Transversos Magnéticos (TM) en una cavidad de 
pastilla 
 

Existen otros modos magnéticos transversales para la misma función de Bessel que 

es solución de la ecuación radial, que corresponden al ajuste de un número 

semientero de longitudes de onda dentro de la longitud 𝑙. Etiquetamos los diferentes 

modos longitudinales con el índice 𝑝 y adoptamos la nomenclatura convencional 

𝑇𝑀01𝑝, 𝑝 = 1,2,3, ….. La relación de dispersión es la misma que para una guía de 

ondas uniforme, excepto que el número de onda longitudinal está restringido a los 

valores discretos requeridos para satisfacer las condiciones de frontera en los dos 

extremos o tapas. Los modos se encuentran distribuidos en la curva dada por 

 
𝜔2

𝑐2
= 𝑘𝑟

2 + 𝑘𝑧
2 (4.22) 

 

donde 𝑘𝑟 =
2.405

𝑅𝑐
 y 𝑘𝑧 =

2𝜋

𝜆𝑔
=

𝜋𝑝

𝑙
 . Entonces, la relación de dispersión se convierte en 

un espectro discreto de puntos que son esparcidos sobre una curva hiperbólica, 

como se muestra en la Figura 4.5. El modo TM010, discutido con anterioridad, es el 

modo más bajo con 𝑝 = 0. La relación de dispersión da la frecuencia de resonancia 

de este modo como la frecuencia de corte: 

 𝜔𝐶 = 𝑘𝑟𝑐 =
2.405𝑐

𝑅𝑐
 (4.23) 

 

Existen modos magnéticos transversales adicionales para una cavidad cilíndrica, 

que corresponden a diferentes soluciones radiales y azimutales. Las expresiones 

generales de los componentes de campo son 

 𝐸𝑧 = 𝐸0𝐽𝑚(𝑘𝑚𝑛𝑟)cos (𝑚𝜃)cos (
𝑝𝜋𝑧

𝑙
)𝑒𝑖𝜔𝑡 (4.24) 

 𝐸𝑟 = −
𝑝𝜋

𝑙

𝑎

𝑥𝑚𝑛
𝐸0𝐽𝑚

′ (𝑘𝑚𝑛𝑟)cos (𝑚𝜃)sin (
𝑝𝜋𝑧

𝑙
)𝑒𝑖𝜔𝑡 (4.25) 

 𝐸𝜃 = −
𝑝𝜋

𝑙

𝑚𝑎2

𝑥𝑚𝑛2 𝑟
𝐸0𝐽𝑚(𝑘𝑚𝑛𝑟)sin (𝑚𝜃)sin (

𝑝𝜋𝑧

𝑙
)𝑒𝑖𝜔𝑡 (4.26) 
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 𝐵𝑧 = 0 (4.27) 

 𝐵𝑟 = −𝑖𝜔
𝑚𝑎2

𝑥𝑚𝑛2 𝑟𝑐2
𝐸0𝐽𝑚(𝑘𝑚𝑛𝑟)sin (𝑚𝜃)cos (

𝑝𝜋𝑧

𝑙
)𝑒𝑖𝜔𝑡 (4.28) 

 𝐵𝜃 = −𝑖𝜔
𝑎

𝑥𝑚𝑛𝑐2
𝐸0𝐽𝑚

′ (𝑘𝑚𝑛𝑟)cos (𝑚𝜃)cos (
𝑝𝜋𝑧

𝑙
)𝑒𝑖𝜔𝑡 (4.29) 

 

La relación general de dispersión es 
𝜔2

𝑐2
= 𝑘𝑚𝑛

2 + 𝑘𝑧
2
, donde 𝑘𝑚𝑛 =

𝑥𝑚𝑛

𝑅𝑐
 y 𝑘𝑧 =

2𝜋

𝜆𝑔
=

𝜋𝑝

𝑙
, 𝑝 = 0,1,2…. Algunos valores de los ceros de la función de Bessel, 𝑥𝑚𝑛 , se 

muestran en la Tabla 4.1. La nomenclatura de los modos 𝑇𝑀𝑚𝑛𝑝 es definida como 

sigue: el subíndice 𝑚(𝑚 = 0,1,2…) es el número de las variaciones de periodo 

completo del campo en 𝜃. El subíndice 𝑛(𝑛 = 1,2,3…)  es el número de ceros de la 

componente de campo axial en la dirección radial en el rango 0 < 𝑟 ≤ 𝑅𝑐 , 

excluyendo 𝑟 = 0 . El subíndice 𝑝(𝑝 = 0, 1, 2…) es el número de variaciones de 

medio periodo en 𝑧 de los campos. 

Es importante mencionar que el modo TM010 es el más usado en cavidades de RF 

para la aceleración de las partículas. 

 

 

Figura 4.5. Curva de dispersión para la familia de modos TM01p de una cavidad de 
pastilla.  
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𝒎 𝒙𝒎𝟏 𝒙𝒎𝟐 𝒙𝒎𝟑 

0 2.405 5.520 8.654 

1 3.832 7.016 10.173 

2 5.136 8.417 11.620 

 

Tabla 4.1. Ceros de la función de Bessel, 𝐽𝑚(𝑥) o 𝑥𝑚𝑛. 

 

 

4.5 Modos Transversos Eléctricos (TE) en una cavidad de pastilla 
 

Similarmente, existen modos transversos eléctricos en una cavidad de pastilla, 

correspondientes a soluciones con componente axial cero del campo eléctrico. Las 

expresiones generales para las componentes del campo eléctrico para los modos 

transversos son: 

 𝐵𝑧 = 𝐵0𝐽𝑚(𝑘𝑚𝑛𝑟)cos (𝑚𝜃)sin (
𝑝𝜋𝑧

𝑙
)𝑒𝑖𝜔𝑡 4.29 

 𝐵𝑟 =
𝑝𝜋

𝑙

𝑎

𝑥′𝑚𝑛
𝐵0𝐽𝑚

′ (𝑘𝑚𝑛𝑟)cos (𝑚𝜃)cos (
𝑝𝜋𝑧

𝑙
)𝑒𝑖𝜔𝑡 4.30 

 𝐵𝜃 = −
𝑝𝜋

𝑙

𝑚𝑎2

𝑥′𝑚𝑛2 𝑟
𝐵0𝐽𝑚(𝑘𝑚𝑛𝑟)sin (𝑚𝜃)cos (

𝑝𝜋𝑧

𝑙
)𝑒𝑖𝜔𝑡 4.31 

 𝐸𝑧 = 0 4.32 

 𝐸𝑟 = 𝑖𝜔
𝑚𝑎2

𝑥′𝑚𝑛2 𝑟
𝐵0𝐽𝑚(𝑘𝑚𝑛𝑟)sin (𝑚𝜃)sin (

𝑝𝜋𝑧

𝑙
)𝑒𝑖𝜔𝑡 4.33 

 𝐸𝜃 = 𝑖𝜔
𝑎

𝑥′𝑚𝑛𝑐2
𝐵0𝐽𝑚

′ (𝑘𝑚𝑛𝑟)cos (𝑚𝜃)sin (
𝑝𝜋𝑧

𝑙
)𝑒𝑖𝜔𝑡 4.34 

 

La relación general de dispersión es 
𝜔2

𝑐2
= 𝑘𝑚𝑛

2 + 𝑘𝑧
2
, donde 𝑘𝑚𝑛 =

𝑥′𝑚𝑛

𝑅𝑐
 y 𝑘𝑧 =

2𝜋

𝜆𝑔
=

𝜋𝑝

𝑙
, 𝑝 = 0, 1, 2…. Donde 𝑥′𝑚𝑛 son los ceros de las derivadas de la función de Bessel 
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y están dados en la Tabla 4.2. La nomenclatura usual es TE𝑚𝑛𝑝 y los subíndices se 

define como sigue: el subíndice 𝑚(𝑚 = 0,1,2…) es el número de las variaciones de 

periodo completo del campo en 𝜃. El subíndice 𝑛(𝑛 = 1,2,3…)  es el número de 

ceros de la componente de campo axial en la dirección radial en el rango 0 < 𝑟 ≤

𝑅𝑐, excluyendo 𝑟 = 0. El subíndice 𝑝(𝑝 = 0, 1, 2….) es el número de variaciones de 

medio periodo en 𝑧 de los campos. 

 

 

𝒎 𝒙𝒎𝟏 𝒙𝒎𝟐 𝒙𝒎𝟑 

0 3.832 7.016 10.174 

1 1.841 5.331 8.536 

2 3.054 6.706 9.970 

 

Tabla 4.2. Ceros de la función de Bessel modificada, 𝐽′𝑚(𝑥′) o 𝑥′𝑚𝑛. 

 

En una cavidad de pastilla pueden subsistir modos transversos eléctricos al igual 

que modos transversos magnéticos, la Figura 4.6 muestra la distribución de algunos 

modos. 
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Figura 4.6. Cada modo tiene una frecuencia de resonancia definida por la geometría 

de la cavidad de pastilla, la gráfica muestra las frecuencias, 𝑓, para una cavidad de 

radio 𝑅𝑐 y longitud 𝑙. 

 

 

4.6 Cavidades resonantes en aceleradores 

 

Las cavidades resonantes en un acelerador de partículas son las responsables de 

la aceleración, su diseño debe de ser tal que permita la máxima eficiencia en 

aceleración y disminuya las perdidas por disipación de energía en las paredes, en 

este capítulo vimos algunas ecuaciones importantes de como calcular parámetros 

importantes de una cavidad, por ejemplo, la energía almacenada dentro de la 

cavidad y la disipación de esta. Un resultado muy importante es que la frecuencia 

de resonancia de la cavidad para el modo 𝑇𝑀010 solo depende del radio de esta y 

no de su longitud, como versa la ecuación 4.22. 

Para que las cavidades de radiofrecuencia puedan acelerar partículas de manera 

eficiente estas deben de estar acopladas a otros subsistemas, para dar un claro 
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ejemplo de la estructura completa de un acelerador de partículas mostramos un 

diagrama de bloques simplificado de un acelerador lineal (LINAC), Figura 4.7.  

 

 

Figura 4.7. Diagrama de bloques simplificado de un LINAC. 

 

El LINAC cuenta con cavidades de aceleración e imanes de enfoque, y suministra 

energía electromagnética por un sistema RF. El haz se inyecta desde un sistema 

de inyección DC. Se requiere un sistema de vacío para una buena transmisión del 

haz. El sistema de RF es el que más energía eléctrica consume. Un sistema de 

refrigeración (agua para LINACS de conducción normal y helio líquido para LINACS 

superconductores) elimina el calor generado por las pérdidas de la pared resistiva. 

Debido a que el LINAC utiliza un campo eléctrico que varía sinusoidalmente para la 

aceleración, las partículas pueden ganar o perder energía, dependiendo de la fase 

del haz en relación con la cresta de la onda. Para proporcionar una aceleración 

eficiente para todas las partículas, el haz debe estar agrupado como se muestra en 

la Figura 4.8. Los paquetes de partículas se pueden separar longitudinalmente por 

uno o más períodos de RF. 
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Figura 4.8. Paquetes de partículas en un LINAC de RF. 

 

El diseño y la construcción de una cavidad de radiofrecuencia solo es una pequeña 

parte en el enorme reto que es construir un acelerador de partículas, reto que es 

prácticamente imposible que una persona por si sola pueda llevar acabo, no solo 

por los conocimientos de física, ingeniería, sistemas de control, hidráulica, etc., que 

se deben de tener, sino también por el alto costo que tiene el material y la 

maquinaria necesaria para construirlo. Se necesita la colaboración de muchas 

personas expertas en cada área y la voluntad de trabajar en equipo.  
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CAPÍTULO 5 

 

DISEÑO ELECTROMAGNÉTICO DE UNA 
CAVIDAD DE RF RESONANTE EN EL MODO 
TM010 EN POISSON SUPERFISH 
 

Se decidió diseñar la cavidad de RF en el modo 𝑇𝑀010 debido a que este modo de 

resonancia se traslapa en una región muy pequeña con los demás modos, como se 

puede apreciar en la Figura 4.6, al tener una región relativamente grande sin 

traslape nos da gran libertad en el diseño de nuestra cavidad. La cavidad que se 

diseñará consistirá en tres cavidades de pastilla acopladas, esperando asi reducir 

costos en la adquisición de generadores de RF, reducir el tamaño de la cavidad de 

aceleración y evitar que la emitancia del haz crezca en gran medida. 

 
 

5.1 Poisson SuperFish 
 

Poisson SuperFish es un software desarrollado en Los Alamos National Laboratory, 

para calcular el campo magnetostático y electrostáticos, asi como también para 

calcular los campos electromagnéticos de radiofrecuencia en coordenadas 

cartesianas 2-D o coordenadas cilíndricas con geometría axial [1]. 

Para la solución de los campos Poisson SuperFish utiliza el método de elementos 

finitos, por lo cual una vez escogida la geometría en la cual queremos encontrar los 

campos electromagnéticos es necesario definir un mallado, es decir, dividir el 

continuo en una red. 

Una vez que encontramos los campos electromagnéticos dentro de la cavidad el 

programa nos permite exportar el mapa de campo electromagnético, y con este 

mapa de campo podremos ver como las partículas son aceleradas, pero, para esto 

necesitaremos el programa Travel Cern del cual se hablara en el siguiente capítulo. 
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5.2 Partes de una cavidad de radiofrecuencia 
 

El programa Poisson SuperFish nos permite construir objetos que tengan geometría 

cilíndrica, es por eso que basta con diseñar la mitad de la sección transversal de la 

cavidad, tomada en el plano 𝑟 − 𝑧,  y el programa se encarga de hacer la revolución 

de 360º en dirección de  𝜙 tomando como eje de rotación el eje 𝑧, como se muestra 

en la Figura 5.1. El eje 𝜙, apunta perpendicularmente hacia a dentro de la página. 

La parte en color gris con flechas rojas representa el mallado seleccionado para la 

solución de los campos electromagnéticos.  

La Figura 5.1, ilustra también las partes de la cavidad. Las flechas rojas dentro de 

la cavidad representan las líneas de flujo de campo eléctrico en magnitud y 

dirección, la flecha verde indica la dirección ideal de los electrones al ser acelerados 

por el campo eléctrico resonante dentro de la cavidad. 

Es importante recalcar que la intensidad del campo eléctrico que resuena dentro de 

la cavidad se puede aumentar o disminuir variando la potencia de nuestro generador 

de radiofrecuencia. 

 

Figura 5.1. Partes de una cavidad de pastilla y líneas de campo eléctrico simulado 
en Poisson SuperFish. 
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5.3 Modos de resonancia 
 

Primeramente, al referirnos a los modos de resonancia nos estamos refiriendo a 

una etiqueta para una frecuencia de resonancia dentro de las cavidades, no se 

confunda con los modos TE y TM. 

Es posible tener más de una frecuencia de resonancia para el campo 

electromagnético que resuena dentro de una cavidad de pastilla, como se verá más 

adelante el valor de la frecuencia de resonancia dependerá de las dimensiones de 

la cavidad y el número de frecuencias resonantes dependerá del número de 

cavidades acopladas. Para ilustrar los modos de resonancia se muestra la Figura 

5.2, con cavidades resonantes y la distribución del campo eléctrico en algún modo 

de resonancia.  

 

 
 

Figura 5.2. Distribución del campo eléctrico dentro de una cavidad resonante, a) 

modo 𝜋, b) modo 
𝜋

2
, c) modo 

𝜋

3
 y d) modo 

2𝜋

3
. La forma de la cavidad es la sugerida 

para cada modo. En la cavidad resonante para el modo 
𝜋

2
 además de tener el campo 

eléctrico que se muestra en b) también se puede tener el campo eléctrico de a) pero 
a diferentes frecuencias de resonancia. [10] 
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5.4 Elección del radio de la cavidad  
 

Como ya vimos en el capítulo 4, para construir una cavidad de pastilla para acelerar 

partículas usando el modo transversal magnético 𝑇𝑀010 , el radio de la cavidad 

puede ser calculado de la ecuación 𝜔 = 𝑘𝑟𝑐 =
2.405𝑐

𝑅
, donde 𝑅  es el radio de la 

cavidad y 𝜔 la frecuencia proporcionada por el generador de RF, se tiene que 𝜔 =

2𝜋𝑓 , y si conocemos la frecuencia de nuestro generador de RF, 𝑓 , entonces 

podremos calcular 𝑅.  

Se pretende adquirir un generador de RF en la banda S, 2998 𝑀𝐻𝑧, según las 

especificaciones del fabricante, este dato nos basta para poder calcular el radio de 

la cavidad, haciendo un simple despeje y sustitución tenemos que  

 𝑅 =
2.405𝑐

2𝜋𝑓
=
(2.405) (299 792 458

m
𝑠
)

(2𝜋)(2998 ∗ 106
1
𝑠)

 (5.1) 

 𝑅 = 0.0382 𝑚 (5.2) 

 

Ya tenemos el radio de diseño de nuestra cavidad, ahora veremos cómo seleccionar 

la longitud. 

La elección del radio de la cavidad depende de la frecuencia de nuestro generador 

de RF y no de la energía de las partículas que se pretenden acelerar, por lo tanto, 

todas las cavidades diseñadas tendrán el mismo radio. 

La dimensión del radio del agujero para la circulación del haz se seleccionó de 1 𝑐𝑚 

[16]. 
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5.5 Elección de la longitud de la cavidad 
 

Para la elección del largo de la cavidad de pastilla necesitamos hacer uso de 

algunas cuestiones relativistas simples y de la distribución del campo eléctrico 

dentro de la cavidad de pastilla. 

Consideremos planos infinitos paralelos separados por una distancia 𝐿  con un 

voltaje sinusoidal aplicado, como se muestra en la Figura 5.3, asumamos también 

que el campo eléctrico 𝑬 en la región entre los planos es uniforme (ignoremos los 

agujeros), entonces el campo está dirigido en la dirección de 𝑧 y está dado por: 

 𝐸𝑧(𝑡) = 𝐸0 cos(𝜔𝑡 + 𝜑)  (5.3) 

 

Donde 𝐸0  es el valor máximo del campo eléctrico entre las placas, 𝜔  es la 

frecuencia con la que oscila el voltaje aplicado, 𝑡 es el tiempo y 𝜑 es la fase del 

campo en el origen relativo a la cresta. 

 

 

Figura 5.3. Simplificación de una cavidad de pastilla, en lugar de tener una onda de 
RF resonante dentro de ella tenemos un par de placas paralelas que están siendo 
excitadas con un voltaje sinusoidal. 

 

Solo para recordar, sabemos que la energía ganada en la región de aceleración 

para una partícula de carga 𝑞  que la cruza es 
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 ∆𝐸 = 𝑞𝐸0∫ cos[𝜔𝑡(𝑧) + 𝜑]
𝐿

0

 𝑑𝑧 (5.4) 

 

Supongamos que el cambio en la velocidad de la partícula a través de la región 

entre las placas es pequeño, entonces podemos asumir que 𝑡(𝑧) ≈
𝑧

𝑣
, y podemos 

escribir 

 𝜔𝑡(𝑧) = 𝜔
𝑧

𝑣
= 2𝜋𝑓

𝑧

𝛽𝑐
 (5.5) 

 

Ahora, una cavidad de radiofrecuencia puede tener distintos modos de resonancia, 

haremos el diseño tal que las partículas sean aceleradas por el modo 
𝜋

2
, entonces 

tenemos que 𝜔𝑡(𝑧) =
𝜋

2
. Es decir, si las cavidades tienen más de una frecuencia de 

resonancia la máxima aceleración se obtendrá para la frecuencia correspondiente 

al modo 
𝜋

2
 [16]. 

Tenemos que 𝑧 = 𝐿, entonces si conocemos la energía que lleva el haz al entrar a 

la cavidad podemos calcular el largo adecuado de nuestra cavidad, el cual estará 

dado por  

 𝑧 = 𝐿 =
𝛽𝑐

4𝑓
 (5.6) 

 

Donde 𝛽  es calculado de las ecuaciones para partículas relativistas, ya que la 

cavidad está siendo diseñada para acelerar electrones y estos se comportan de 

manera relativista a bajas energías, y 𝛽 está dado por  

 𝛽 = √1 − (
1

𝐸𝑖
𝑚0𝑐2

+ 1
)

2

 (5.7) 
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Donde 𝐸𝑖 y 𝑚0 son la energía de los electrones al entrar a la cavidad y su masa en 

reposo respectivamente [17].  

 

La conexión para otra celda, mostrada en la imagen 5.1 se decidió basándonos en 

el ejemplo de Poisson SuperFish denominado “MODPILL.AF [1], en el cual se 

simula una cavidad de pastilla con conexión para otra celda y agujero para la 

circulación del haz. 

 

Se hizo el cálculo de la longitud de la cavidad de pastilla para energías de entrada, 

𝐸𝑖, de 50, 100, 150 𝑦 200 𝐾𝑒𝑉. En la Tabla 5.1 se muestran los resultados de los 

cálculos para 𝛽 en la ecuación 5.7 y para 𝐿 en la ecuación 5.6. 

 

Energía del haz de 

entrada, 𝑬𝒊[KeV] 

𝜷 𝑳  [cm] Longitud de la 

conexión para otra 

celda [cm] 

50 0.41269 1.0317 0.243 

100 0.54822 1.3705 0.324 

150 0.63432 1.5858 0.374 

200 0.74102 1.7382 0.411 

 

Tabla 5.1. Se muestra que para diferentes energías de entrada del haz de partículas 
la longitud de la cavidad cambia, asi como también la longitud de la conexión para 
otra celda.  

 

Se puede deducir de la Tabla 5.1 que conforme crece la energía del haz de entrada 

la longitud de la cavidad tiene que aumentar de tamaño, esto debido a que la 

partícula lleva una mayor velocidad, cuando la velocidad de la partícula es próxima 

a la velocidad de la luz el largo de la cavidad se mantiene constante. 
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5.6 Diseño electromagnético en Poisson SuperFish 
 

Ya tenemos todos los cálculos de las dimensiones de la cavidad de pastilla, ahora 

podemos integrar estas dimensiones en el programa Poisson Superfish y ver las 

propiedades del campo electromagnético resonante dentro de las cavidades. 

No se tendrá una frecuencia de resonancia del campo electromagnético igual a la 

frecuencia suministrada por el generador de RF debido a que los cálculos que se 

han realizado son para una cavidad de pastilla sin conexión para otra celda. El 

programa Poisson SuperFish resolverá el campo electromagnético para la 

geometría de la cavidad de pastilla con conexión para otra celda, Figura 5.1, y nos 

otorgará la frecuencia de resonancia real de la cavidad de pastilla. 

En todas nuestras simulaciones escogimos un mallado de 0.02 cm ya que a partir 

de este valor la frecuencia de resonancia de la cavidad converge, Figura 5.4. 

 

 
 

a) b) 

Figura 5.4 Resultados de la prueba de convergencia para una cavidad de pastilla 
diseñada para 2998 𝑀𝐻𝑧. En a) se muestra la escala de 0.45 a 0.1 cm y en b) de 
0.09 a 0.01 cm. 

 

Se hizo el diseño electromagnético para energías del haz de entrada, 𝐸𝑖 , de 

50, 100, 150 𝑦 200 𝐾𝑒𝑉. La frecuencia de resonancia para cada cavidad se muestra 

en la Tabla 5.2. 
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Energía del haz de 
entrada, 𝑬𝒊[𝑲𝒆𝑽] 

Frecuencia de resonancia del 
campo electromagnético,  𝒇𝑹[𝑴𝑯𝒛] 

±𝟎. 𝟓 𝑴𝑯𝒛 

50 2987 

100 2978 

150 2974 

200 2971 

 

Tabla 5.2. Frecuencias de resonancia arrojadas por la simulación para las distintas 
cavidades de pastilla. 

 

Se deduce de la Tabla 5.2 que para el modo 
𝜋

2
 la frecuencia real de resonancia de 

la cavidad con agujero arrojada por la simulación se aleja de la frecuencia deseada 

de 2998 𝑀𝐻𝑧 por 11 𝑀𝐻𝑧 en la cavidad diseñada para 𝐸𝑖 = 50𝐾𝑒𝑉, que es la que 

menos se aleja de la frecuencia deseada. La que más se aleja es la cavidad 

diseñada para 𝐸𝑖 = 200𝐾𝑒𝑉 con 27 𝑀𝐻𝑧. 

 

En las Figuras 5.5 se muestran las simulaciones de las cavidades diseñadas y el 

campo eléctrico.  
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a) 𝐸𝑖 = 100𝐾𝑒𝑉 b) 𝐸𝑖 = 100𝐾𝑒𝑉  

  

c) 𝐸𝑖 = 150𝐾𝑒𝑉  d) 𝐸𝑖 = 200𝐾𝑒𝑉  

 

Figura 5.5. Diseño de la geometría y simulación del campo eléctrico resonante 
dentro de una cavidad de pastilla para un haz de entrada de 50,100, 150 𝑦 200 𝐾𝑒𝑉 
de energía. Las líneas de flujo de campo eléctrico muestran que el campo es 
prácticamente homogéneo en la dirección de 𝑧  muy cerca de 𝑟 = 0 , lo que da 
nociones de que el haz de partículas se acelerará en la dirección deseada si este 
viaja lo más cercano al centro de la cavidad.  
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Como ya lo habíamos mencionado anteriormente el programa Poisson Superfish 

nos permite exportar el mapa de campo electromagnético dentro de las cavidades 

para ser usado por el programa Travel Cern y llevar a cabo las simulaciones de 

dinámica del haz en este software. en la Figura 5.6 se muestra la distribución del 

campo electromagnético, en 𝑟 = 0, dentro de la cavidad de pastilla diseñada para 

un haz de 𝐸𝑖 = 100𝐾𝑒𝑉 de energía. 

 
 

 
 
 
Figura 5.6. Distribución del campo eléctrico, en 𝑟 = 0, de la cavidad de pastilla 
diseñada para una energía 𝐸𝑖 = 100𝐾𝑒𝑉. 
 

 

 

5.7 Cavidades de RF acopladas 

 

Como ya habíamos mencionado con anterioridad, se pretende construir una cavidad 

de RF con tres cavidades de pastilla acopladas, todas tendrán el mismo radio ya 

que la frecuencia de resonancia depende de este y no de la longitud de las 

cavidades. 

 

En la Figura 5.7 se muestra una cavidad de radiofrecuencia conformada por tres 

cavidades de pastilla para ilustrar lo que se pretende diseñar. A cada cavidad de 
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pastilla por separado se le denomina celda y a las tres celdas acopladas les 

llamaremos cavidad de RF. 

 

 
 

Figura 5.7. Imagen de una cavidad de RF conformada por 3 cavidades de pastilla 
acopladas como las que se pretenden diseñar. 
 
 
El diseño de las cavidades para las distintas energías de entrada, 

𝐸𝑖, de 50, 100, 150 𝑦 200 𝐾𝑒𝑉, se hizo de tal manera que en la primera celda el haz 

de partículas gane 100 𝐾𝑒𝑉 de energía, asi cuando el haz llegue a la segunda celda 

tendrá una energía de 𝐸𝑖 + 100 𝐾𝑒𝑉. 

Hemos escogido que nuestra cavidad de RF acelere en el modo 
𝜋

2
, para este modo 

el haz de partículas sufre una aceleración mínima o nula en la segunda celda, a esta 

celda se le denomina celda de acople y está diseñada de tal manera de que cuando 

el haz de electrones llega a la tercera celda sea acelerado por la mayor parte del 

campo eléctrico resonante [15]. 

Dado que estamos haciendo el diseño para que el haz de partículas sufra una 

aceleración mínima en la segunda celda este llegara a la tercera celda 
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prácticamente con la misma energía que sale de la primera celda, es decir, 𝐸𝑖 +

100𝐾𝑒𝑉.  

Tomando en cuenta la distribución de campo eléctrico dentro de la cavidad de 

radiofrecuencia y las simulaciones de dinámica del haz, que se explicará en el 

siguiente capítulo, se decido que la segunda celda fuese del mismo tamaño que la 

tercera celda y la longitud para la conexión a otra celda fuese de la misma longitud 

que para la celda más grande. 

Para seleccionar la longitud de la tercera celda se hizo uso de la ecuación 5.6, 

tomando como energía de entrada, 𝐸𝑖, la energía de los electrones al salir de la 

primera cavidad en la ecuación 5.7. 

Conforme se van acoplando más celdas van apareciendo más modos de resonancia 

[14]. Las frecuencias de resonancia arrojadas por la simulación asi como las 

dimensiones de cada celda se muestran en la Tabla 5.3. 

 

Energía 
del haz de 
entrada, 
𝑬𝒊[𝑲𝒆𝑽] 

Longitud de 
la primera 
celda [𝒄𝒎] 

 

Longitud de 
la segunda 
y tercera 

celda [𝒄𝒎] 

 
Longitud 

de la 
conexión 
para otra 

celda [𝒄𝒎] 

Frecuencia de resonancia 
del campo 

electromagnético, 
 𝒇𝑹[𝑴𝑯𝒛] 
±𝟎.𝟓 𝑴𝑯𝒛 

Modo 
𝟎 

Modo  
𝝅

𝟐
 

Modo 
𝝅 

50 1.0317 1.5858 0.374 2966 2989 3018 

100 1.3705 1.7382 0.411 2963 2982 3000 

150 1.5858 1.8525 0.438 2962 2978 2992 

200 1.7382 1.9413 0.460 2961 2974 2988 

 

Tabla 5.3. Dimensiones de las celdas que conforman las 4 diferentes Cavidades de 
RF diseñadas y simuladas, para energías del haz de entrada de 50, 100, 150 y 200 

𝐾𝑒𝑉. Se muestra también la frecuencia de resonancia de cada cavidad para cada 
modo. 
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Se deduce de la Tabla 5.3 que para el modo de resonancia 
𝜋

2
 la cavidad diseñada 

para 𝐸𝑖 = 50𝐾𝑒𝑉 es la que resuena más cerca de los 2998 𝑀𝐻𝑧, todas las demás lo hacen 

en el modo 𝜋, esto significa que, por ejemplo, en la cavidad diseñada para 𝐸𝑖 =

100𝐾𝑒𝑉 , el campo eléctrico resonante dentro de la cavidad que presentará la mayor 

amplitud será el de la frecuencia correspondiente al modo 𝜋, ya que la transmisión de 

potencia del generador RF a la cavidad es mayor mientras más cerca se esté de la 

frecuencia proporcionada por el generador RF. 

En la Figura 5.8 se muestran las cavidades simuladas con las dimensiones de la 

Tabla 5.3, asi como también la distribución del campo eléctrico. 

 

 

a) Cavidad de RF para un haz de 50 𝐾𝑒𝑉 de energía de entrada. 
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b) Cavidad de RF para un haz de 100 𝐾𝑒𝑉 de energía de entrada.  

 

 

 

c) Cavidad de RF para un haz de 150 𝐾𝑒𝑉 de energía de entrada. 
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d) Cavidad de RF para un haz de 200 𝐾𝑒𝑉 de energía de entrada. 

 

Figura 5.8. Imágenes de las geometrías de las cavidades de RF, los mapas de 
campo magnético arrojados por las simulaciones serán usados para simular la 
dinámica del haz dentro de las diferentes cavidades. 

 

Como ya habíamos mencionado anteriormente, el programa Poisson SuperFish nos 

permite exportar el campo electromagnético generado por las diferentes frecuencias 

de resonancia, el mapa electromagnético que nos interesa conocer es el generado 

por la frecuencia de resonancia en el modo  
𝜋

2
  ya que es el modo para el cual las 

cavidades están diseñadas. 

En la Figura 5.9 se ilustra el mapa de campo eléctrico tomado en 𝑟 = 0, para las 

frecuencias de resonancia del campo electromagnético de 2963, 2982 𝑦 3000 𝑀𝐻𝑧. 

Modo 0,
𝜋

2
 y 𝜋 respectivamente. 

 



74 
 

 

 

Figura 5.9. Gráfica del campo eléctrico para las distintas frecuencias de resonancia 
que tiene la cavidad diseñada para un haz con energía de entrada de 100 𝐾𝑒𝑉.  

 

En la Figura 5.9 se aprecia que, como se había mencionado con anterioridad, que 

el campo eléctrico que presenta la mayor amplitud es el correspondiente al modo 𝜋. 

A pesar de que el modo 
𝜋

2
 es menos intenso que el modo 𝜋 la diferencia es muy 

poca, en el capítulo siguiente analizaremos la dinámica de un haz de electrones al 

interaccionar con los campos electromagnéticos resonantes dentro de las cavidades 

y mostraremos que el haz tiene mayor calidad cuando es acelerado en el modo 
𝜋

2
 .  
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CAPÍTULO 6 

 

DINÁMICA DEL HAZ DENTRO DE LAS 
CAVIDADES DE RF 

 

 

En este capítulo se analizará la manera en que interacciona el haz de electrones 

proveniente de la fuente de partículas con los campos electromagnéticos dentro de 

las diferentes cavidades de RF. El haz de entrada será generado por el programa 

Path Manager. 

Haremos simulaciones que nos permitan observar si las partículas están siendo 

aceleradas y si es asi observar la calidad del haz al atravesar la cavidad de RF. Las 

simulaciones de la dinámica del haz se realizaron en el programa Travel Cern [2]. 

 

 

6.1 Path Manager 
 

En el capítulo 5 describimos las simulaciones de la geometría y campo 

electromagnético de las cavidades de RF, ahora toca el lugar a simular el haz de 

electrones proveniente de la fuente de partículas, esta tarea la llevaremos a cabo 

en el software Path Manager [2]. La interfaz de Path Manager se muestra en la 

Figura 6.1, en ella se puede observar que podemos simular haces con diferente 

distribución (Binomial, Gaussiana, y Uniforme), también que podemos seleccionar 

el número de partículas que conforman el haz, la energía y la frecuencia, entre otros 

parámetros. Poisson Superfish cuenta también con una interfaz gráfica que nos 

permite ver los diferentes perfiles del haz asi como también la distribución de las 

partículas. 
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Figura 6.1. Interfaz de Path Manager. Se aprecia que Path nos pide como 
parámetros de entrada los Parámetros Twiss o Parámetros Courant-Snyder, 
definidos en el capítulo 3, para crear el perfil transversal del haz. 

 

Se realizaron simulaciones de haces de entrada con energías 𝐸𝑖  de 

50, 100 y 150 𝐾𝑒𝑉, con distribución Gaussiana de las partículas en el espacio real. 

Las simulaciones para un haz de 𝐸𝑖 = 200 𝐾𝑒𝑉  no se llevó a cabo ya que se 

consideró que era una energía demasiado grande para ser aportada por la fuente 

de electrones que se planea construir por el Grupo de Aceleradores de Partículas 

de la Universidad Autónoma de Sinaloa, fuente que suministrará los electrones para 

ser acelerados por la cavidad de RF. 

Se realizaron simulaciones de diferentes tamaños de sección transversal del haz de 

electrones para la misma energía, 1𝑚𝑚, 2𝑚𝑚, 3𝑚𝑚 y  6𝑚𝑚.  Para todos estos 

tamaños de sección transversal se escogió una dispersión de energía del 10% en 



77 
 

el espacio fase longitudinal y un tamaño del haz de 14º que representa un haz 

realista [18]. 

Las consideraciones que se tomaron para la simulación del haz de entrada fueron 

las siguientes: 

• Haz de 30000 electrones 

• Frecuencia del haz igual a la frecuencia de resonancia de la cavidad 

• Perfil del haz gaussiano en el espacio fase 

• Emitancia 휀𝑥 =  휀𝑦 = 1 𝑚𝑚 ⋅ 𝑚𝑟𝑎𝑑. 

• Elipse en el plano 𝑥𝑥’ y 𝑦𝑦’ sin inclinación, 𝛼 = 0 

• Dispersión de energía longitudinal del 10% 

• Sin dispersión de energía radial 

• Tamaño longitudinal de 14º 

Dicho lo anterior solo falta calcular el parámetro 𝛽, en el capítulo 3 se planteó que 

la mitad del tamaño del haz en el espacio fase transverso está dado por  

 𝜎 = √𝜖𝛽 (6.1) 

 

Entonces despejando para 𝛽 tenemos que 

 𝛽 = 𝜎2휀 (6.2) 

 

El valor del parámetro 𝛽 para los diferentes tamaños del haz se muestra en la 

Tabla 6.1 

Tamaño del Haz [𝑚𝑚] 𝛽 = 𝛽𝑥 = 𝛽𝑦 [𝑚𝑚/𝑚𝑟𝑎𝑑] 

1 0.25 

2 1 

3 2.25 

6 9 

 

Tabla 6.1. Valores calculados para el parámetro 𝛽 usando la ecuación 6.2.  
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Un haz simulado en el programa Path Manager con los parámetros de la Figura 6.1 
se ilustra en la Figura 6.2. 

 

  

a) Perfil del haz y distribución de las 
partículas en el espacio real 𝑥𝑦 

 

b)  Perfil del haz y distribución de las 
partículas en el espacio fase 𝑥𝑥’ 

 

 
 

c) Perfil del haz y distribución de las 
partículas en el espacio fase 𝑦𝑦’ 

d) Distribución de la energía de las 
partículas en el espacio fase 
longitudinal, 𝜑 − 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎. 

 

Figura 6.2.  Perfiles del haz en el espacio real y espacio fase. La barra de colores 
al lado derecho de las imágenes indica nivel de densidad de partículas. En a), b) y 
c) se aprecia que la mayor parte de las partículas están concentradas en la parte 
central del haz, esto debido a la distribución gaussiana que se simuló. 

 

El programa Path Manager nos permite exportar el haz de partículas generado en 

un formato legible para el programa Travel Cern, en el cual se realizarán las 

simulaciones de la interacción del haz de partículas con el campo electromagnético 

simulado en las cavidades de RF. 
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6.2 Transit time factor 
 

Recordemos que el cambio en la energía para una carga 𝑞  esta dado por la 

ecuación 5.4 

 ∆𝐸 = 𝑞𝐸0∫ cos[𝜔𝑡(𝑧) + 𝜑]
𝐿

0

 𝑑𝑧  

 

La elección correcta de la fase 𝜑 nos permitirá que el mayor número de partículas 

lleguen en el punto donde pueden recibir una aceleración estable, Figura 6.3. Es 

importante decir que la fase 𝜑 es medida desde 𝑧 = 0 hacia +𝑧. Si la fase 𝜑 no se 

escoge de manera adecuada el haz de partículas puede desacelerarse e incluso 

acelerarse hacia la fuente de electrones, esto es en dirección contraria a la deseada.  

 

 

 

Figura 6.3. La silueta sinusoidal en color verde representa una instantánea del 
campo eléctrico resonante dentro de la cavidad. el punto T significa que las 
partículas llegan tarde y en el L que llegan demasiado temprano. Si llegan en el 
punto S las partículas recibirán una aceleración estable, es decir, en dirección de z 
positivo, si llegan en I serán aceleradas de manera inestable y pueden ser 
desaceleradas totalmente e incluso regresarse a la fuente. Se busca escoger la fase 
𝜑 de tal manera que la mayoría de las partículas lleguen a la radiofrecuencia en el 
punto S. 
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El “transit time factor”, es un parámetro adimensional que indica cuanto tiempo las 

partículas están en “contacto” con el campo eléctrico de aceleración dentro de una 

cavidad de pastilla y se define como sigue [10] 

 𝑇 =
sin (

𝜋𝐿𝑓𝑅
2𝛽𝑐

) 

𝜋𝐿𝑓𝑅
2𝛽𝑐

 (6.3) 

 

Donde 𝑓𝑅  y 𝐿  son la frecuencia de resonancia y el largo de la cavidad 

respectivamente, 𝛽𝑐 es la velocidad de las partículas en la dirección de 𝑧, la cual se 

supone constante dentro de la cavidad. 

Definimos también el “Angulo de tránsito” como 

 𝜃 =
𝜋𝐿𝑓𝑅
𝛽𝑐

 (6.4) 

El ángulo de transito nos da una medida de la parte angular de la RF con la que 

están en contacto las partículas. 

Sustitutuyendo la ecuación 6.4 en 6.3 tenemos que el transit time factor queda como  

 𝑇 =
sin (

𝜃
2) 

𝜃
2

 (6.5) 

El transit time factor está relacionado con la energía que gana una partícula de carga 

𝑞 que atraviesa la región de aceleración por la ecuación 

 ∆𝑊 = 𝑞𝑉0𝑇𝑐𝑜𝑠𝜑 (6.6) 

Donde ∆𝑊 es la energía que gana la partícula y 𝑉0es denominado voltaje de RF y 

está definido como 
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 𝑉0 = ∫ 𝐸
𝐿

0

(0, 𝑧)𝑑𝑧 (6.7) 

𝐸(0, 𝑧)  representa el valor del campo eléctrico en el centro de la cavidad, 

recordemos que este valor lo conocemos ya que hemos exportado el mapa de 

campo eléctrico del programa Poisson SuperFish. 

Para determinar la fase 𝜑 se realizaron los cálculos para una ganancia de energía 

de ∆𝑊 = 100𝐾𝑒𝑉 en la primera cavidad para todas las cavidades de pastilla y en 

todos los casos tenemos que  

 𝜑 = 𝑎𝑟𝑐𝑐𝑜𝑠
∆𝑊

𝑞𝑉0𝑇 
= 0 (6.8) 

Ahora estamos preparados para hacer las simulaciones de la dinámica del haz de 

partículas al interaccionar con los campos electromagnéticos resonantes dentro de 

la cavidad, dichas simulaciones las llevaremos a cabo en el programa Travel Cern. 

 

 

6.3 Dinámica del haz en una cavidad de una celda 
 

Ha llegado el momento de ver si el haz de partículas será acelerado de la manera 

deseada, en dirección de +𝑧, esta tarea se llevará a cabo en el programa Travel 

Cern en el cual podemos incorporar el haz de partículas generado en el programa 

Path Manager y hacerlo interaccionar con el campo eléctrico exportado del 

programa Poisson SuperFish. 

Primeramente, se simuló la dinámica del haz al atravesar solo la primera de las tres 

celdas, esto para buscar un factor por el cual se debe multiplicar la intensidad del 

campo electromagnético para obtener 100 𝐾𝑒𝑉 de ganancia en la primera celda. 

Experimentalmente este factor de multiplicación se logra subiendo la potencia del 

generador de RF. Los resultados de las simulaciones de un paquete de partículas, 
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con energía de entrada 𝐸𝑖, que atraviesa solo la primera celda se muestran en la 

Tabla 6.2. Los parámetros del haz de entrada, para todos los casos son los que se 

muestran en la Figura 5.1, solo se varió la energía de entrada. 

 

 

Energía de 
entrada 
𝑬𝒊[𝑲𝒆𝑽] 

 
Frecuencia de resonancia del 

campo electromagnético, 
 𝒇𝑹[MHz] 

 
±𝟎. 𝟓 𝑴𝑯𝒛 

 

Energía de 
Salida 
𝑬𝒔[𝑲𝒆𝑽] 

 
50 2987 

 
156 

 
100 2978 

 
218 

 
150 2974 

 
252 

 

 

Tabla 6.2. Frecuencia de resonancia del campo electromagnético y energía de 
salida de un paquete de partículas. Se muestran resultados para paquetes de 
partículas de 3 mm de sección transversal. 

 

 

Una imagen del haz de electrones al salir de la cavidad de pastilla diseñada para un 

haz de 𝐸𝑖 = 100𝐾𝑒𝑉 se muestra en la Figura 6.4. El haz de entrada es el que se 

muestra en la Figura 6.2. 

 

  

a) Perfil del haz y distribución de las 
partículas en el espacio real 𝑥𝑦 

b) Perfil del haz y distribución de las 
partículas en el espacio fase 𝑥𝑥’ 
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c) Perfil del haz y distribución de las 
partículas en el espacio fase 𝑦𝑦’ 

d) Distribución de la energía de las 
partículas en el espacio fase 
longitudinal, 𝜑 − 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎. 

 

Figura 6.4. Haz de electrones al salir de una cavidad de pastilla. El perfil del haz de 
salida en el espacio real 𝑥𝑦 sigue siendo muy similar al del haz de entrada, pero el 

espacio fase 𝑥𝑥’ y 𝑦𝑦’ ha cambiado notoriamente ya que las partículas han sido 
aceleradas. 

 

 

 

6.4 Dinámica del haz en la cavidad de RF formada por 3 celdas 
 

Ahora estamos en pie de hacer las simulaciones de la dinámica del haz al atravesar 

la cavidad de RF, de igual manera que para una cavidad de pastilla buscaremos 

una fase 𝜑 alrededor de 90º que nos proporcione la máxima aceleración de las 

partículas tratando de conservar que la dispersión de energía no aumente en gran 

medida. 

El mapa de campo electromagnético que se exportó del programa Poisson 

SuperFish fue el correspondiente al modo 
𝜋

 2
 (Tabla 5.3). Los resultados de las 

simulaciones de la dinámica del haz para un haz de sección transversal de 6 𝑚𝑚 se 

muestran en la Tabla 6.3. 

Se seleccionó un haz de sección transversal relativamente grande comparado con 

el tamaño del agujero para la circulación del haz, ya que en un haz de este tamaño 

(6 𝑚𝑚) se observará mejor la homogeneidad del campo eléctrico en la dirección de 

+𝑧. 
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Energía de 

entrada 

𝑬𝒊[𝑲𝒆𝑽] 

Frecuencia de 

resonancia del 

campo 

electromagnético 

[𝑴𝑯𝒛] 

Energía de 

Salida  

𝑬𝒔 ± 𝟎. 𝟓[𝑲𝒆𝑽] 

Tamaño 

Longitudinal 

±𝟏º 

[𝒈𝒓𝒂𝒅𝒐𝒔] 

Partículas 

Perdidas 

50 2989 465 39 9 

100 2982 488 37 27 

150 2978 483 36 29 

 

Tabla 6.3. Parámetros del haz de salida para las distintas energías de entrada. Se 
puede ver que la máxima eficiencia es para la cavidad diseñada para un haz de 
entrada de 50 𝐾𝑒𝑉. 

 

A manera de ilustración se muestra el haz que resulta de atravesar la cavidad 

diseñada para 𝐸𝑖 = 100𝐾𝑒𝑉, Figura 6.5. 

 

 

  

a) Perfil del haz y distribución de 
las partículas en el espacio 𝑥𝑦 
 
 

b) Perfil del haz y distribución en el 
espacio 𝑥𝑥’ 
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c) Perfil del haz y distribución de las 
partículas en el espacio 𝑦𝑦’ 

d) Distribución de la energía de las 
partículas en el espacio fase 𝜑 −
𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎. 

 

Figura 6.5. En a) se observa que la mayoría de las partículas están centradas en el 
espacio 𝑥𝑦 lo que implica que el haz no colisionara con las paredes de la cavidad. 
En b) y c) observamos que la emitancia ha aumentado pero el haz es más denso 
en el centro de la gráfica lo que implica que el valor r.m.s. de la emitancia sigue 
siendo bajo. En d) se aprecia que el haz ha ganado energía y que además la 
mayoría de las partículas tienen la misma energía, también muestra que el haz sigue 
teniendo un tamaño en el espacio fase relativamente pequeño. 

 

 

En la Tabla 6.3 se aprecia que la cavidad que presenta la mayor eficiencia es la 

diseñada para un haz de energía de entrada 𝐸𝑖 = 50𝐾𝑒𝑉 , pero para el diseño 

mecánico de la cavidad se optó por diseñar una cavidad para un haz de energía de 

entrada 𝐸𝑖 = 100𝐾𝑒𝑉 debido a que la fuente de electrones que se planea acoplar a 

la cavidad proporciona electrones con esta energía. 
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CAPÍTULO 7 

 

OPTIMIZACIÓN DE LA CAVIDAD  
 

 

Es bien sabido que los campos eléctricos tienden a concentrarse en las esquinas 

de los materiales conductores, es decir el campo eléctrico es más intenso en estas 

regiones, es por eso que para evitar este efecto intentaremos optimizar la cavidad 

de RF diseñada para una energía de entrada 𝐸𝑖 = 100𝐾𝑒𝑉, la optimización será en 

el sentido de que quitaremos las esquinas en las conexiones de las celdas, 

reemplazando las conexiones rectas por conexiones curvas. 

 

 

7.1 Cambio de la conexión para otra celda y sus implicaciones 

 

En la Figura 7.1 se muestra la cavidad de RF con conexión para otra celda recta, la 

manera más adecuada, según las simulaciones, de sustituir las conexiones para 

otra cavidad es colocar conexiones curvas, como se muestra en la Figura 7.2.  
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Figura 7.1. Diseño de la cavidad de RF con conexiones rectas. 

 

 

Figura 7.2. Diseño de la cavidad de RF con conexiones curvas. 

 

La conexión curva se seleccionó de tal manera que el diámetro de la conexión sea 

igual a la longitud de la conexión recta y el agujero para la circulación del haz 
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permaneciera del mismo tamaño, esto es, el diámetro de la conexión curva es de 

4.10 𝑚𝑚 y el agujero para la circulación del haz sigue siendo de 1 𝑐𝑚. 

Una vez diseñada la cavidad con conexiones curvas se procedio a hacer 

simulaciones para ver las frecuencias de resonancia, los resultados obtenidos 

muestran en la Tabla 7.1. 

 

Cavidad diseñada para una 
energía de entrada 

𝐸𝑖 = 100𝐾𝑒𝑉 

Frecuencia de resonancia del 
campo electromagnético, 

 𝒇𝑹[𝑴𝑯𝒛] 
±𝟎.𝟓 𝑴𝑯𝒛 

Modo 𝟎 Modo  
𝝅

𝟐
 Modo 𝝅 

Conexión recta 2963 2982 3000 

Conexión curva 2974 2996 3018 

 

Tabla 7.1. Comparación de las frecuencias de resonancia para la cavidad diseñada 
con conexiones rectas y conexiones planas 

 

En la Tabla 7.1 se aprecia que las frecuencias de resonancia del campo 

electromagnético cambian y cambian para bien, ya que como habíamos 

mencionado anteriormente, la máxima transmisión de potencia es para una 

frecuencia de resonancia lo más próxima a la frecuencia proporcionada por nuestro 

generador de RF. El modo  
𝜋

2
, es el modo en el cual pretendemos acelerar las partículas, 

en la Figura 7.3 se muestran la distribución del campo eléctrico resonante en 𝑟 = 0 para 

cada modo de resonancia para la cavidad con conexiones curvas.  
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Figura 7.3. Gráfica del campo eléctrico para las distintas frecuencias de resonancia 
que tiene la cavidad diseñada para un haz con energía de entrada de 100 𝐾𝑒𝑉 con 
conexiones curvas. 

 

Ya conocemos el campo electromagnético resonante dentro de la cavidad de RF, 

ahora estamos en condiciones de hacer las simulaciones de dinámica del haz para 

un haz de partículas que atraviesa la cavidad.  

Para las simulaciones de dinámica del haz, se seleccionó el mismo haz de entrada 

que se usó para obtener la Figura 6.5, haz de sección transversal de 6 𝑚𝑚,  solo 

con el cambio de la frecuencia de 2982 a 2996 𝑀𝐻𝑧 y en la Figura 7.4 se muestra 

el haz resultante de ser acelerado por el campo resonante correspondiente al modo 

𝜋

2
. 

  

a) Perfil del haz y distribución de 
las partículas en el espacio 𝑥𝑦 

b) Perfil del haz y distribución de las 
partículas en el espacio 𝑥𝑥’ 
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c) Perfil del haz y distribución en el 
espacio 𝑦𝑦’ 

d) Distribución de la energía de las 
partículas en el espacio fase 
𝜑 − 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎. 

 

Figura7.4. Haz de partículas después de ser acelerado por la cavidad con 
conexiones curvas. En comparación con la Figura 6.5, la cual representa un haz 
después de ser acelerado por la cavidad con conexiones rectas, a), b) y c) son 
prácticamente iguales, la diferencia es en d) ya que como se aprecia la energía del 
haz resultante es mayor para la cavidad con conexiones curvas. 

 

En la Tabla 7.2 se muestran, a manera de comparación, algunas propiedades de 

los haces resultantes al ser acelerados por las cavidades con conexiones rectas y 

curvas. 

Energía de 

entrada 

𝑬𝒊 = 𝟏𝟎𝟎 𝑲𝒆𝑽 

Frecuencia de 

resonancia del 

campo 

electromagnético 

[𝑴𝑯𝒛] 

Energía de 

Salida  

𝑬𝒔 ± 𝟎. 𝟓[𝑲𝒆𝑽] 

Tamaño 

Longitudinal 

±𝟏º 

[𝒈𝒓𝒂𝒅𝒐𝒔] 

Partículas 

Perdidas 

Conexión 
recta 

2982 488 37 27 

Conexión 
curva 

2996 561 40 33 

 

TABLA 7.2. Comparación de algunos parámetros del haz de salida para las 
cavidades con conexiones rectas y conexiones curvas. 
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De la Figura 6.5 y Figura 7.4 y de la Tabla 7.2 podemos concluir que al cambiar las 

conexiones rectas por conexiones curvas la eficiencia en la aceleración de las 

partículas aumenta considerablemente, se tienen hasta 73 KeV más en la energía 

de las partículas al salir de la cavidad curva sin perder enfoque y manteniendo la 

misma emitancia. 

Una vez que observamos que la aceleración es más eficiente para la cavidad con 

conexiones curvas se procedio al diseño mecánico de esta cavidad, los diseños 

mecánicos se presentan en el siguiente capítulo.  
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CAPÍTULO 8 

 

DISEÑO MECÁNICO 
 

El diseño mecánico de la cavidad de RF se llevó a cabo en el programa Inventor 

AutodeskTM de AutodeskTM [19], se decidió usar este software porque además de 

ser gratis, la interfaz con el usuario es muy amigable, también hay muchos video-

tutoriales en la página de internet www.youtube.com que ayudan en el aprendizaje 

del manejo del software.  

En el Parque de Innovación Tecnológica de la Universidad Autónoma de Sinaloa se 

cuenta con un centro de maquinado vertical CNC [20] en el cual se llevó a cabo el 

maquinado de la cavidad de RF, con este equipo de maquinado es imposible hacer 

el maquinado de la cavidad en una sola pieza, por lo que se decidió hacer el diseño 

y maquinado de cada celda por separado y hacer una estructura de unión. 

Para hacer el diseño mecánico de la cavidad de RF de 3 celdas fue necesario el 

diseño de 4 piezas por separado, la Figura 8.1 muestra una vista general de las 4 

piezas diseñadas y se indica la dirección de propagación del haz. 

 

 

a)  
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b) 

 

Figura 8.1. En a) y en b) se muestran las 4 piezas que conforman la cavidad de RF 
compuesta por 3 celdas, para apreciar mejor la geometría de las piezas se muestran 
dos diferentes ángulos de visión. 

 

Algunas de las piezas diseñadas contienen más agujeros aparte del agujero para la 

circulación del haz, esto se debe a que la cavidad necesita tener conexiones para 

la inyección de la radiofrecuencia y también conexión para el equipo encargado de 

hacer el vacio dentro de la cavidad, el agujero en la parte superior de la pieza #1 es 

para la inyección de la radiofrecuencia y el agujero lateral en la pieza #3 es para la 

conexión al sistema de vacio. 

A continuación, se muestran los CAD de cada pieza, todas las medidas que se 

muestran están dadas en milímetros.  

Nos vamos a referir como el frente de la pieza a la cara que esta de frente a la 

dirección de propagación del haz de partículas y como parte trasera a la cara 

opuesta.  
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8.1 Pieza #1 

 

 

 

Figura 8.2. Dimensiones de vista de frente donde se aprecia un diámetro de 
20.00 𝑚𝑚 para el agujero para la circulación del haz y un diámetro de 40.00 𝑚𝑚 
para la conexión a la fuente de electrones. 

 

 
 

a) b) 

 

Figura 8.3. En a) y en b) se muestran las dimensiones de la parte trasera, se colocó 
dos veces la misma vista para no saturar una sola imagen. 
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a) b) 

 

Figura 8.4. En a) se muestra la vista superior y se describen las dimensiones de la 
conexión para el sistema de RF, en b) se muestra una vista lateral en donde las 
líneas punteadas significa que son “relieves” internos de la cavidad, se aprecia que 
el agujero para la conexión a la fuente de electrones solo penetra 10 𝑚𝑚 dentro de 
la estructura de la pieza. La dimensión 𝑅2.05 representa es el radio de la conexión 
curva para otra cavidad.  
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8.2 Pieza #2 
 

 

Figura 8.5. Dimensiones de la vista de frente de la pieza #2 

 

 

 

Figura 8.6. Dimensiones de la vista trasera. 
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Figura 8.7. Vista lateral, las líneas punteadas denotan “relieves” internos de la 

pieza. 
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8.3 Pieza #3 
 

 
 

Figura 8.8. Vista de frente y dimensiones de la pieza #3 

 

 
 

Figura 8.9. Geometría y dimensiones de la parte trasera, se muestra con 8.00 𝑚𝑚 

de profundidad la conexión para el equipo de vacio.  
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a) b) 

 

Figura 8.10. a) vista lateral y dimensiones de la conexión para el equipo de vacio, 

b) dimensiones de “relieves” internos, largo y ancho de la pieza. 
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8.4 Pieza #4 
 

 
 

Figura 8.11. Vista de frente y dimensiones de la pieza #4, se muestra la 
profundidad de 8.00 𝑚𝑚 para la conexión al sistema de vacio.   

 

 
 

Figura 8.12. Vista de la parte trasera, se aprecia un diámetro de 40.00 𝑚𝑚 que es 
para la conexión a la salida del haz. 
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a) b) 
  

Figura 8.13. En a) se muestra una vista lateral y la dimensión para la conexión de 
vacio, en b) se muestran las dimensiones de los “relieves” internos, se aprecia que 
la conexión para la salida del haz solo penetra 10.00 𝑚𝑚 dentro de la pieza. 
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8.5 Ensambles 
 

En la Figura 8.14 se muestra el ensamble de las 4 piezas, las cuales se pretende 

que sean unidas mediante 4 tornillos que atraviesen los 4 orificios de 

diámetro 6.60 𝑚𝑚 colocados en la parte externa des piezas y después soldarla 

exteriormente.  

 

 

a) 
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b) 

 

Figura 8.14. En a) y en b) se muestran las 4 piezas unidas vistas desde ángulo 
distinto, las 4 piezas forman la cavidad de RF compuesta de 3 celdas. 

 

Una vista de cómo se miraría la cavidad de RF con las conexiones para el cañón de 

electrones, la conexión para la radiofrecuencia, la conexión para el sistema de vacio 

y la conexión para la salida del haz se muestra en la Figura 8.15. La forma y el 

tamaño de las dimensiones de estas conexiones aun no son definitivas, es por eso 

que solo las colocamos a manera de ilustración. Las conexiones pueden variar 

debido a que aún no se sabe el tipo de conexiones que tenga el sistema de vacio ni 

las dimensiones del generador de RF. 
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a) 
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b) 

 

Figura 8.15. En a) y en b) se muestran las 4 piezas unidas y las conexiones para 
RF, vacio, cañón de electrones y haz de salida vistas desde ángulo distinto, la forma 
y el tamaño de estas conexiones aun no son definitivas. 

 

El programa inventor Autodesk tiene la ventaja de que nos permite generar un 

código denominado “gcode”, este código puede ser interpretado por el centro de 

maquinado CNC y asi poder maquinar las piezas casi automáticamente. A 

continuación, se muestra el resultado de maquinar las piezas #1 y #2 en el centro 

de maquinado CNC. 

 



106 
 

8.6 Piezas maquinadas 

 

Se generó el gcode para las cuatro piezas diseñadas, pero solo se llevó a cabo el 

maquinado de dos de ellas, esto porque en el material que se utilizó es aluminio y 

se pretende que la cavidad sea de cobre. Otro motivo para solo maquinar dos piezas 

es que para hacer mediciones de resonancia de la cavidad (encontrar las 

frecuencias a las que la cavidad resuena), si es que esta resuena, es que las 

mediciones se pueden llevar a cabo con dos cavidades e incluso con una sola y 

para no desperdiciar más material en prototipos se decidió solo llevar a cabo el 

maquinado de dos piezas. En la Figura 8.16 y 8.17 se muestra el maquinado 

resultante de las piezas #1 y #2 respectivamente. 

 

  

a) Vista de frente  b) Vista trasera 

 

Figura 8.16. Pieza #1 maquinada y pre-pulida vista de diferente ángulo.  
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a) Vista de frente  b) Vista trasera 

 

Figura 8.17. Pieza #2 maquinada y pre-pulida vista de diferente ángulo. 

 

En la Figura 8.18 se muestran las piezas #1 y #2 colocadas una junto a la otra, que 

es la manera en que estarán ensambladas en la cavidad. 

 

  

a) Vista frente  b) Vista trasera 

 

Figura 8.18. Piezas #1 y # 2 colocadas juntas vistas de diferente ángulo.  
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Las piezas maquinadas necesitan un acabado tipo espejo en la región que 

conformará el interior de la cavidad y el pulido que tienen hasta el momento no es 

el acabado final, se planea hacer un pulido mejor. 

El centro de maquinado CNC no cuenta con un técnico para su operación y antes 

de realizar maquinado en metal se realizaron pruebas en madera para aprender a 

usar el centro de maquinado de manera correcta, en la actualidad se cuenta con la 

experiencia suficiente para poder maquinar una pieza de la cavidad de RF en unas 

pocas horas, trabajo que al principio nos tomó un par de semanas. 
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CONCLUSIONES 
 

 

El grupo de Ingenieria Física, Instrumentación y Aceleradores de la Facultad de 

Ciencias Físico – Matemáticas – UAS, con el diseño y construcción de una cavidad 

de RF estamos dando los primero pasos en la construcción del primer acelerador 

de partículas en México.  

El diseño electromagnético de la cavidad muestra que hemos logrado diseñar una 

cavidad de RF resonante y las frecuencias de resonancia están alrededor de la 

frecuencia de diseño, al cambiar las conexiones rectas por conexiones curvas las 

frecuencias de resonancia cambian obteniendo una frecuencia de resonancia más 

cercana a la de diseño, lo que garantiza una mayor transmisión de potencia. 

El haz de partículas a la salida de la cavidad arrojado por las simulaciones presenta 

una baja emitancia comparada con la de la entrada a la cavidad, esto se debe en 

gran medida a la homogeneidad del campo eléctrico en la región de aceleración de 

las partículas. 

Al tomar en consideración el cambio relativista en la velocidad de los electrones al 

atravesar la cavidad de RF se logra optimizar la eficiencia en la aceleración del haz, 

cabe recalcar que las simulaciones de dinámica del haz se han hecho para un 

paquete de 30000 partículas y nuestras simulaciones incluyen efectos de repulsión 

por fuerzas electrostáticas.   

En adición al diseño electromagnético y mecánico de la cavidad de RF se comenzó 

con la construcción de la misma, actividad que requirió de muchas horas de 

dedicación debido a que el centro de maquinado CNC, en el cual hicimos el 

maquinado de las piezas, es nuevo y no se cuenta con un técnico encargado de 

operarlo, se necesitó aprender a operar el centro de maquinado para llevar a cabo 

la construcción de las piezas. 

La energía de salida de las partículas depende de la intensidad del campo eléctrico 

resonante dentro de la cavidad, esta intensidad puede ser controlada variando la 
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potencia de la fuente de RF, una manera de incrementar la energía de las partículas 

sin incrementar la potencia del generador de RF es aumentar el número de celdas, 

en el diseño desarrollado en esta tesis es posible agregar mas celdas y asi tener un 

haz de salida más energético. 
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TRABAJO FUTURO 
 

Como complemento de esta tesis se desarrolló una estancia de un mes en el 

Laboratorio Nacional de Luz de Sincrotrón ubicado en Campinas, Brasil, la estancia 

se llevó a cabo con el Grupo de Radiofrecuencia, enfocándose principalmente en el 

equipo necesario para caracterizar las frecuencias de resonancia de las cavidades 

de RF y demás equipo de RF, esto porque una vez que se tenga construida 

totalmente la cavidad de radiofrecuencia será necesaria su caracterización. 

Como trabajo próximo, a corto plazo, se planea hacer mediciones de resonancia de 

las piezas ya construidas y si estas tienen buena respuesta se procederá a la 

construcción total de la cavidad en cobre. 

Realizar la caracterización de la cavidad de RF. 

Realizar pruebas de vacio, ya que si no se logra obtener un vacio por debajo de 5 ∗

10−6 𝑡𝑜𝑟𝑟  no se logrará acelerar a los electrones ya que estos se perderían al 

colisionar con partículas dentro de la cavidad 

Realizar las primeras pruebas de aceleración de electrones. 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1: DESARROLLO DE LOS 

ACELERADORES DE PARTÍCULAS 

 

A1.1 Acelerador electrostático 
 

El ejemplo más común para ilustrar el funcionamiento de un acelerador 

electrostático es la pistola de electrones de un televisor convencional, Figura A1.1. 

Los electrones fluyen desde un filamento caliente el cual está puesto a tierra, 

conectado al catodo, hacia el ánodo, este tiene un pequeño agujero por el cual 

pasan los electrones hacia la pantalla. La energía que adquieren los electrones es 

justamente su carga multiplicada por la diferencia de potencial entre el catodo y el 

ánodo, como lo dice la ecuación A1.1. Si un Kilovolt es aplicado al cañón de 

electrones, la energía del electrón es simplemente mil electrón volts (1 KeV).  

 ∆𝐸 = 𝑒 · ∆𝑉 (A1.1) 

 

Donde ∆𝐸 es la energía ganada por los electrones, 𝑒 es la carga del electrón y ∆𝑉 

es la diferencia de potencial entre el catodo y el ánodo.  

Si un Kilovolt es aplicado al cañón de electrones, la energía del electrón es 

simplemente mil electrón volts (1 KeV).  

En los años inmediatamente después de la primera guerra mundial no había 

aceleradores. Las partículas usadas por Rutherford, pionero en los experimentos de 

dispersión, fueron partículas alfa provenientes del decaimiento radiactivo. Sin duda 

a él le hubiera gustado haber tenido un acelerador de unos cuantos millones de 

electrón volts (MeV), como una fuente controlada, pero, aunque en el siglo XIX se 
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produjeron un número considerable de generadores electrostáticos de alto voltaje, 

estos eran impredecibles en su funcionamiento y los cortos de corriente 

presentaban un serio problema cuando se operaba por encima de unas pocas 

decenas de kV. 

Uno de los primeros generadores de alto voltaje en aproximarse a 1 MeV fue el 

construido por Cockcroft y Walton (1932, 1934) para acelerar partículas 

provenientes de sus experimentos de fusión [22]. Sus diodos rectificadores 

conectados en escalera son usados todavía para aplicar un alto voltaje al comienzo 

de las fuentes de iones o protones de LINAC (aceleradores lineales) y sincrotrones. 

A principio de 1930 también tuvo lugar la invención de R. J. van de Graff [22], un 

generador electrostático el cual usaba una cinta móvil para llevar carga a la terminal 

de alto voltaje hasta que se alcanzara un potencial de varios MV. Los generadores 

de van de Graff han demostrado ser fuentes útiles de partículas de baja energía 

para nuestros días ya que están limitados inevitablemente por problemas de 

cortocircuito. 

 

 

Figura A1.1. Cañón de electrones en un tubo de rayos catódicos [23]. 

 

 



114 
 

A1.2 El transformador de rayos 
 

El primer intento de superar las limitaciones de los aceleradores electrostáticos vino 

de la mente inventiva de Rolf Wideröe. En 1919, mientras aún estaba en la 

preparatoria, Wideröe leyó los estudios acerca de la dispersión Rutherford y 

después escribió (Wideröe 1994): 

“Fue claro para mí que los rayos alfa naturales no eran las mejores herramientas 

para llevar a cabo dicha tarea, muchas más partículas con más altas energías 

fueron requeridas para obtener un mayor número de fisiones nucleares” [10]. 

En 1923, el comenzó sus estudios en Karlsruhe Technical University y se 

preguntaba si los electrones en un anillo al vacio deberían de fluir en la misma forma 

que lo hacen en el cobre en el devanado secundario de un transformador, esta fue 

la idea que llevo al primer acelerador circular. Sus notas contienen diagramas de un 

dispositivo al que el llamo ‘transformador de rayos’, el precursor del betatrón [24]. 

Los diagramas de Wideröe muestran un tubo de haz toroidal, R, puesto en la región 

comprendida entre los polos o caras paralelas de un pequeño electro magneto 

(imagen de la izquierda de la Figura A1.2). 

El magneto tiene la forma de herradura, ‘C’, y el campo entre los polos, 𝐵𝑠, guía las 

partículas en una órbita circular en el plano medio entre los polos. Se hace un hoyo 

circular en cada polo a través de los cuales pasa el núcleo del transformador 

enlazando el tubo del haz. Al primer devanado del transformador, 𝑊1, se le aplica 

un voltaje alterno proveniente de la red eléctrica. El tubo del haz se coloca donde 

uno normalmente esperaría que el segundo devanado del transformador este y el 

haz de electrones dentro de el lleva la corriente inducida. Los devanados del 

magneto en forma de ‘C’ y el primario del transformador 𝑊1  dan un control 

independiente del campo guía y el flujo de aceleración. 
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Figura A1.2. Dibujo del transformador de rayos inventado por Wideröe. 

 

El transformador de rayos, a diferencia de los aceleradores que siguieron, se basó 

enteramente en el efecto inducido del campo magnético variable, que es la tasa de 

cambio de flujo, 𝜙, en el yugo el cual induce un voltaje de aceleración alrededor del 

camino del haz. 

Wideröe usó el nuevo descubrimiento de Einstein, la teoría de la relatividad especial, 

para describir correctamente el movimiento de las partículas cuando estas se 

mueven cerca de la velocidad de la luz. El calculó que electrones circulando en un 

anillo de 10 o 20 cm de diámetro deberían de llegar a varios MeV si son excitados 

con solo un cuarto de onda de corriente alterna del transformador. El también 

encontró un principio muy importante el cual asegura que el radio del haz no cambia 

a medida que se acelera. El flujo total que une al haz debe de ser exactamente el 

doble que el generado por un haz que circula en un campo dipolar uniforme. El flujo 

extra es llevado por el núcleo del transformador el cual une el haz. 

Desafortunadamente, Wideröe fue convencido por su profesor de no construir el 

transformador de rayos, este sostenía que el haz se perdería debido a dispersión 

con el medio ambiente. 
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A1.3 Aceleradores lineales (LINAC) 

 

En 1927, Wideröe no fue desanimado de su búsqueda de un dispositivo para 

acelerar partículas. El leyó una publicación de Ising (1924) [25], quien tenía la idea 

de resolver el problema del cortocircuito que se presentaba en los aceleradores de 

una sola etapa de aceleración, su idea era colocar una serie de electrodos 

cilíndricos huecos uno después del otro en una línea recta para formar lo que hoy 

en día llamaríamos ‘tubo de desplazamiento LINAC’ o ‘acelerador lineal’. En el 

esquema de Ising una onda pulsada es aplicada a cada tubo de desplazamiento 

con el fin de establecer un campo de aceleración entre cada espacio que separa a 

los electrodos. Las partículas son ‘blindadas’ (no sienten el campo de aceleración) 

dentro de los tubos de desplazamiento mientras el pulso está siendo aplicado. La 

contribución de Wideröe fue el lograr que un potencial oscilante aplicado a un tubo 

de desplazamiento ubicado en medio de otros dos los cuales estaban conectados 

a tierra acelerara en ambos extremos del tubo al que se le aplicaba dicho potencial 

siempre que el oscilador tuviera un cambio de fase de 180 grados durante el tiempo 

de vuelo de las partículas en el espacio entre los electrodos. El construyo tres 

modelos de tubos con los cuales aceleraba iones de sodio (Wideröe 1928), este 

trabajo fue aceptado como su tesis. 

Entre los años de 1931y 1934, D. Sloan and E. O. Berkeley retomaron la idea de 

Wideröe y construyeron un LINAC para acelerar iones de mercurio, el cual contaba 

con aproximadamente con 30 tubos de desplazamiento, pero este nunca fue usado 

para investigaciones nucleares. 

Tiempo más tarde, a mediados de los años 40, L. W. Alvarez en el Laboratorio de 

Radiación de la Universidad de California empezó a construir el primero acelerador 

lineal de protones que se tomara en serio [26]. En estos años ya había fuentes de 

poder adecuadas y osciladores de alta frecuencia estaban también disponibles 

gracias al desarrollo del radar. La Figura A1.3 muestra el esquema del acelerador 

lineal de Alvarez, el cual consistía en un tubo forrado de cobre excitado por un 

transmisor de radio.  
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Figura A1.3. Concepto del acelerador lineal construido por Alvarez [27]. 

 

En el diseño de Alvarez, en comparación con el de Wideröe, los tubos no necesitan 

estar aterrizados a tierra y en cada separación entre los tubos, a las partículas les 

pareciera estar en un gradiente de campo idéntico a cualquier otra separación, el 

cual acelera las partículas de izquierda a derecha. Las partículas son protegidas de 

la fase de desaceleración mientras se encuentren dentro de los tubos de 

desplazamiento.  

Como es de esperarse, la distancia de separación entre los tubos de 

desplazamiento y el largo de estos se incrementa conforme las partículas son 

aceleradas ya que viaja una distancia mayor durante cada oscilación de la 

radiofrecuencia (RF) aplicada. A baja energía nosotros esperaríamos que esta 

distancia incrementara con la velocidad o como la raíz de la energía cinética pero 

cuando la energía es muy grande encontramos que la longitud de los tubos de 

desplazamiento y la separación entre estos no cambia en gran medida, lo que es 

una demostración de la relatividad especial. La estructura de Alvarez se sigue 

usando en muchos aceleradores en nuestros días, especialmente para protones no 

relativistas y haces de iones. 

 

 

A1.4 El ciclotrón 
 

Antes de que el principio de los aceleradores lineales fuera completamente 

explotado, llego otra idea; que las partículas siguieran un camino circular en un 

campo magnético y que pasara repetidamente a través de la misma región de 
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aceleración. Contrariamente a un acelerador lineal (LINAC), en el cual la longitud 

se tiene que incrementar para alcanzar altas energías, el ciclotrón, como es llamado, 

es un acelerador relativamente compacto y la energía es limitada únicamente por el 

diámetro y el campo magnético del magneto. 

La primera persona, de la que se tenga registro, que se le ocurrió esta idea es E. O. 

Lawrence [28] mientras reflexionaba en la posibilidad de usar campos magnéticos 

para recircular el haz de partículas a través de dos tubos de desplazamiento de 

Wideröe. Esto fue publicado en 1930 y otro colega, M. S. Livingston, quien vendría 

después a contribuir en gran manera en el estudio de los campos, esto como trabajo 

de su tesis doctoral. En la Figura A1.4 se pueden apreciar los dos los electrodos 

positivo y negativo del sistema de aceleración entre los polos del magneto, estos se 

ven como dos mitades de un pastel delgado y dentado a lo largo del diámetro. Un 

generador de RF excita estos electrodos con un campo alterante de frecuencia 

constante. La diferencia de potencial entre los dos electrodos acelera los iones 

cuando estos pasan por la región entre las dos mitades de la estructura. El campo 

que oscila en la partícula define la frecuencia de circulación y entonces el signo de 

la diferencia de potencial en cada región de aceleración hace que está siempre sea 

positiva. 

 

 

Figura A1.4. Principio de funcionamiento del ciclotrón [29]. 
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Los primeros ciclotrones fueron construidos para acelerar iones a energías 

modestas tales que la descripción clásica del movimiento de las partículas era más 

usada que la mecánica relativista. En la Figura A1.5 se muestra el balance entre la 

fuerza centrípeta y la fuerza ejercida por un campo magnético vertical sobre una 

partícula de carga “𝑒” que se mueve con velocidad 𝑣, dicha fuerza está dada por:  

 𝐹 = 𝑒𝑣𝐵 =
𝑚𝑣2

𝜌
, si 𝑣 ≪ 𝑐. 

 

 (A1.2) 

Donde 𝑒  y 𝑚 son la carga y masa del electrón respectivamente, 𝐵  es el campo 

magnético, 𝑐 es la velocidad de la luz en el vacio y 𝜌 es el radio de la órbita que 

sigue el electrón. 

Y reacomodando, obtenemos la rigidez magnética, que es una medida de la 

resistencia del haz a continuar moviéndose en una trayectoria curva:  

 𝐵𝜌 =
𝑚𝑣

𝑒
, si 𝑣 ≪ 𝑐. 

 

 (A1.3) 

La relación relativista puede obtenerse rápidamente de la relación clásica, 

solamente remplazamos el momento clásico, 𝑚𝑣, por el momento relativista, 𝑝 

dado por la ecuación I1.2: 

 𝐵𝜌 =
𝑝

𝑒
. 

 

 (A1.4) 

 

 

Figura A1.5.  Balance de fuerza en un ciclotrón. 
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La frecuencia de revolución se define como: 

 𝑓 ≡
𝑣

2𝜋𝜌
=
𝑣

2𝜋
·
𝑒𝐵

𝑚𝑣
=

𝑒𝐵

2𝜋𝑚
  (A1.5) 

 

Esto es, la frecuencia de revolución es independiente de la velocidad de la partícula 

y además permanece constante mientras la partícula está haciendo acelerada. Una 

vez que se calcula la frecuencia de revolución, un haz continuo de iones es 

inyectado en el centro el cual seguirá un camino en espiral hasta alcanzar su 

máxima energía posible en el borde de los polos.  

 

 

A1.5 Enfoque en los ciclotrones 

 

Cuando los ciclotrones fueron desarrollados por primera vez, casi nadie se detenía 

a pensar cómo es que era posible que las partículas circularan por tantas vueltas. 

Había claramente la posibilidad de que las partículas se alejaran del plano medio y 

golpearan alguno de los polos del magneto, pero la gran mayoría de los científicos 

de la época aceptaba esto como un regalo de la naturaleza y se dedicaron a 

construir los ciclotrones. Un día E. M. McMillan, un estudiante investigador de 

Lawrence, realizó experimentos con la intención de cambiar la distribución del 

campo magnético radial poniendo unos pocos discos de material magnético como 

cuñas detrás del yugo y los polos, como se muestra en la Figura A1.6 [10]. 
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Figura A1.6. Principio de enfoque vertical aplicado al ciclotrón, nótese que la 
implementación de cuñas magnéticas realiza correcciones en el campo magnético 
dentro de los polos [12]. 

 

No está claro porque McMillan escogió colocar las cuñas en medio de los polos, 

pero el efecto que surgieron fue dramático y el ciclotrón empezó a acelerar con 

corrientes mucho más grandes. Nosotros sabemos que al aumentar la curvatura del 

campo cerca del borde de los polos la componente horizontal aumenta lo que hace 

que las partículas que se dirigen hacia los polos sean enfocadas al plano medio 

[12]. 

 

 

A1.6 Limites relativistas en los ciclotrones 
 

En los años de 1930 Lawrence construyo una serie de ciclotrones en Berkeley, el 

más grande llego a medir poco más de 4.5 metros de diámetro. Las dimensiones de 

los polos y del núcleo de hierro habían alcanzado el limite practico de esa época, 

pero además de las complicaciones que se vinieron por el gran tamaño de los 

dispositivos hubo otro efecto que amenazo su exitosa operación. 

Los ciclotrones más pequeños ya habían experimentado dificultades para superar 

los 30 MeV de energía, a la cual los protones empiezan a comportarse de manera 
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relativista. A los constructores de los primeros aceleradores no se les ocurrió que 

los efectos relativistas vendrían a ser importantes cuando la energía cinética fuera 

un pequeño porcentaje de la energía en reposo, por consiguiente, fue una muy 

desagradable sorpresa cuando esto se descubrió, sus últimos y más ambiciosos 

ciclotrones fueron incapaces de acelerar a energías mayores. Anteriormente 

mostramos que la frecuencia de revolución de un ciclotrón es constante, este 

argumento depende de la cancelación de la velocidad al expresar el momento en 

forma clásica en la ecuación A1.3. Cuando la velocidad empieza a incrementarse 

menos rápido que la raíz de la energía la frecuencia de revolución disminuye 

entonces las partículas dejan de estar en sincronía con el potencial de aceleración. 

No paso mucho tiempo para que los científicos teóricos en el área de aceleradores 

pudieran encontrar una explicación a este problema, pero poder encontrar y aplicar 

una solución al problema técnico de la construcción requirió de mucho más tiempo 

y trabajo. En teoría, la frecuencia de circulación de los protones debería ser 

restaurada por un gradiente de campo radial positivo dando un campo mucho más 

fuerte, el cual reduciría el radio y la circunferencia de la órbita a energías más altas, 

pero esto acabaría con el enfoque vertical. La alternativa es bajar la RF para que 

coincida con la nueva frecuencia de revolución decreciente. Para que esto funcione 

la aceleración continua de las partículas debe de ser abandonada y cada pulso debe 

de ser inyectado de forma regular tras el cambio en la frecuencia a medida que se 

aceleran (Figura A1.7). 

 

 

Figura A1.7. Variación de la frecuencia de revolución y RF como función del tiempo 
en un sincrociclotrón [12].  
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Modificando la potencia de la fuente de poder del generador de RF y manteniendo 

la resonancia con el sistema de electrodos, que no es un reto tecnológico fácil de 

superar, pero fue resuelto sintonizando el sistema con un enorme capacitor variable. 

En esta forma la energía del sincrociclotrón, como fue llamada esta nueva versión 

de los ciclotrones, pudo extenderse a muchos cientos de MeV hasta que la cantidad 

de acero necesaria para construir los polos y sus núcleos se volvieron 

excesivamente caros. 

A principios de los 40 los constructores de ciclotrones en Estados Unidos fueron 

reasignados para construir separadores electromagnéticos para material fisible y los 

primeros intentos en construir el sincrociclotrón tuvieron que esperar hasta el fin de 

la guerra. El ciclotrón de cerca de 4.5 metros de diámetro construido por Lawrence 

fue modificado para funcionar como sincrociclotrón y en 1946 aceleró Deuterón a 

190 MeV y He++ a 380 MeV. Además de en Estados Unidos también se empezaron 

a construir sincrociclotrones en otras partes el mundo, por ejemplo, en Canada y 

Europa en 1949 y en Rusia en 1954. 

Más tarde, gracias a la invención del enfoque fuerte, los constructores de los 

ciclotrones encontraron una forma alternativa de enfocar el haz en lugar de disminuir 

el campo con el radio. Ahora podían incrementar el campo radial para compensar 

el efecto de la relatividad manteniendo constante la RF. De esta manera los 

ciclotrones fueron nuevamente capaces de acelerar partículas de manera continua. 

En la actualidad cientos de ciclotrones son usados alrededor del mundo, 

principalmente para física nuclear, industria y aplicaciones médicas. Pero ahora 

regresaremos de nuevo en la historia a los años 1940. 

 

 

A1.7 El sincrotrón  
 

Después de la guerra, todavía se necesitaban energías más altas para perseguir 

los objetivos de los físicos y la siguiente etapa para incrementar la energía de los 

aceleradores de partículas fue el descubrimiento del principio de sincrotrón abriendo 



124 
 

el camino a una serie de aceleradores circulares y anillos de almacenamiento los 

cuales han servido a la física de partículas hasta el día de hoy. Fue en Australia, el 

físico Mark Oliphant [30], mientras supervisaba la separación de uranio en Oak 

Ridge, quien sintetizó tres antiguas ideas en un nuevo concepto, el sincrotrón. Las 

ideas son: aceleración en la región entre resonadores, frecuencia variable y un 

magneto pulsado. En 1943, el describió su invención en un memorándum a la 

Dirección de Energía Atómica del Reino Unido: 

‘Las partículas deberían de ser restringidas a moverse en un círculo de radio 

constante permitiendo el uso de anillos circulares de campo magnético… los cuales 

deben variar de tal forma que el radio de curvatura permanezca constante mientras 

las partículas ganan energía a través de sucesivas aceleraciones mediante un 

campo eléctrico alternante aplicado entre electrodos coaxiales huecos.’ 

A diferencia de los ciclotrones y betatrones, el sincrotrón no necesita polos enormes 

para soportar el campo magnético dentro de la órbita circular del haz. El campo guía 

es suministrado por magnetos individuales con forma de anillos delgados. La 

aceleración es suministrada por campos eléctricos dentro de un resonador 

cilíndrico, Figura A1.8, excitado por un radiotransmisor. Las partículas pasan de 

izquierda a derecha y en cada revolución incrementan su energía. 

 

 

FIGURA A1.8. La cavidad de pastilla es el resonador de radiofrecuencia más 

simple [12]. 



125 
 

ANEXO 2: ESTANCIA INTERNACIONAL EN 
JEFFERSON LAB 

 

El laboratorio Jefferson Lab es un laboratorio Nacional de los Estados Unidos el cual 

depende del Departamento de Energía y está ubicado en New Port News, Virginia, 

Estados Unidos. 

En este laboratorio cuentan con dos aceleradores de partículas principales, uno 

denominado Free Electron Laser y otro CEBAF, en las instalaciones de este 

laboratorio hay distintos equipos de trabajo dedicados al mejoramiento y 

mantenimiento de los aceleradores de partículas. 

En la estancia que realicé por un mes en este laboratorio realicé distintas 

actividades entre ellas, entrenamiento en conexiones de sistemas de alto vacio (de 

hasta 1 ∗ 10−11 𝑡𝑜𝑟𝑟) y simulaciones de dinámica del haz en una línea del haz que 

se estaba construyendo en el laboratorio denominado Gun Test Stand, la línea del 

haz que se estaba construyendo se muestra en la Figura A2.1. 

 

 

Figura A2.1. Línea del haz para electrones que se planeaba construir en el Gun 
Test Stand. 
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En la Figura A2.1 se muestra el diseño de la línea del haz para electrones que se 

planeaba construir (hoy en día ya está en funcionamiento), la tarea que se me pidió 

realizar fue hacer simulaciones de la dinámica del haz al atravesar toda la línea y 

que encontrara los valores adecuados del campo magnético en los solenoides para 

que este llegará lo más enfocado posible al final de la línea. En las simulaciones 

realizadas se incluyeron efectos de space charge.  

Se realizaron las simulaciones de dinámica del haz en el programa Travel Cern y 

los resultados de los campos magnéticos se muestran en la Tabla A2.1. 

 

Solenoide Campo Magnético (Gauss) 

#1 290 

#2 232 

#3 280 

#4 259 

 

Tabla A2.1. Valores del campo magnético en los solenoides, los números 
representan el orden en que los solenoides están colocados de izquierda a derecha. 

 

El comportamiento de desenfoque del haz puede verse si graficamos 𝑥  𝑟.𝑚. 𝑠. 𝑉𝑠 𝑧, 

donde 𝑥 es la posición 𝑟.𝑚. 𝑠.  del haz en la dirección de 𝑥  para algún 𝑧 , dicho 

comportamiento se muestra en la Figura A2.2.  
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Figura A2.2. Grafica de 𝑥  𝑟.𝑚. 𝑠. 𝑉𝑠 𝑧  para diferentes corrientes del haz de 

electrones, 5𝑚𝐴, 5 𝐴, 7𝐴 y 9𝐴, 

 

La Figura A2.2 muestra que los electrones están dentro de un radio de 1 𝑐𝑚 , 

mientras que el radio del tubo por donde el haz circula es de 2.5 𝑐𝑚, lo que implica 

que las partículas no colisionarán con las paredes del tubo. En la Figura a A2.3 se 

sobrepone la gráfica de 𝑥  𝑟.𝑚. 𝑠. 𝑉𝑠 𝑧 a la línea del haz para ver en que puntos del 

recorrido de las partículas estas están mayormente enfocadas. 

La  Figura A2.3 muestra que las partículas se enfocan entre 1.5 y 2 metros y se 

vuelven a enfocar a los 3.5 metros en su recorrido a través de la línea del haz, un 

precipitador de iones ya estaba contemplado en el diseño original a los 3.5 metros 

pero gracias a las simulaciones se decidió colocar otro precipitador de iones a 1.75 

metros, esto es porque el haz al estar enfocado genera un campo eléctrico mayor 

que cuando esta desenfocado y este campo atraerá los iones que se pueden 

generar por colisiones de las partículas con las paredes del tubo del haz y los iones 

que se supone que viajan a baja velocidad pueden ser atrapados por el precipitador 

de iones. 
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Figura A2.3. Se sobrepone la gráfica de 𝑥  𝑟.𝑚. 𝑠. 𝑉𝑠 𝑧 para una corriente de 5 𝐴 a 
la línea del haz, el valor 𝑥  𝑟. 𝑚. 𝑠. siempre está por debajo de 1 𝑐𝑚 mientras que el 

tubo para la circulación del haz tiene un radio de 2.5 𝑐𝑚.  

 

El realizar simulaciones de dinámica del haz antes de construir alguna parte de un 

acelerador de partículas es de vital importancia ya que ayuda en la optimización del 

acelerador y a prevenir alguna falla posible. 

La estancia en Jefferson Lab, aparte de lo que aprendí, hizo darme cuenta que el 

trabajo en el desarrollo de aceleradores de partículas requiere de trabajo en equipo 

de personas expertas en diferentes ramas como lo son: físicos, programadores, 

ingenieros eléctricos y electrónicos, ingenieros civiles, expertos en sistemas de 

control, entro otros más.  
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ANEXO 3: ESTANCIA INTERNACIONAL EN EL 
LABORATORIO NACIONAL DE LUZ DE 
SINCROTRÓN  
 

El Laboratorio Nacional de Luz de Sincrotrón (LNLS) está ubicado en la Ciudad de 

Campinas, Sao Paulo, Brasil y depende de la Comisión Nacional de Investigación 

en Energía y Materiales (CNPEM, por sus siglas en portugués). El motivo por el cual 

se decidió realizar una estancia en este laboratorio es debido a que la cavidad de 

RF que se pretende construir por el Grupo de Ingeniería Física, Instrumentación y 

Aceleradores de la Facultad de Ciencias Físico – Matemáticas – UAS necesita ser 

caracterizada, es decir, se necesita saber la frecuencia de resonancia exacta de los 

campos electromagnéticos dentro de la cavidad, asi como también las amplitudes 

de dichos campos.  

La cavidad de RF que se esta construyendo es la primera en México y en el país no 

existen laboratorios donde se tenga el equipo necesario ni el personal con la 

experiencia para llevar a cabo la caracterización de la cavidad. En el LNLS cuentan 

con un grupo especialmente dedicado a la caracterización, mantenimiento y control 

de sistemas de RF, es por eso que se hablo con ellos para llevar a cabo una estancia 

de un mes, en la cual el objetivo fue aprender cuales son los instrumentos 

necesarios para llevar a cabo la caracterización de la cavidad de RF asi como 

también sobre los dispositivos necesarios para el control y monitoreo de esta. 

La primera actividad que se realizó fue el conocer los instrumentos necesarios para 

la caracterización de dispositivos de RF, los instrumentos con los que se trabajó 

fueron: generador de señales, analizador de redes, osciloscopio y medidor de 

potencia, los cuales se muestran en la Figura A3.1. 

Con los instrumentos de la Figura A3.1 se llevó a cabo la caracterización de algunos 

dispositivos pasivos de RF, como diodos, filtros pasa altas y pasa bajas, dispositivos 

para cambiar la fase, atenuadores, etc. Se les denomina dispositivos pasivos a 

todos aquellos componentes de los sistemas de RF que no amplifican la señal de 
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RF. Algunos dispositivos pasivos con los que se trabajó se muestran en la Figura 

A3.2. 

  

a) b) 
 

Figura A3.1.  Instrumentos usados para la caracterización de dispositivos de RF. 
En a) se muestra con el número 1 un analizador de redes, y en b) se muestran con 
el número 2 el medidor de potencia, con el 3 el generador de señales y marcado 
con el número 4 el osciloscopio. 

 

 

 

Figura A3.2. Dispositivos pasivos en sistemas de RF. Se muestran: 1) desfasador, 
2) filtro pasa bajas, 3) filtro pasa altas, 4) y 5) atenuadores, 6) circulador, 7) 
acoplador bidireccional, 8) acoplador direccional. 
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Lo que se buscaba con la caracterización de estos dispositivos era ver si las 

especificaciones otorgadas por el fabricante eran correctas, por ejemplo, en los 

atenuadores se comprobaba que la impedancia fuese igual a la especificada y en 

los filtros pasa altas y pasa bajas que la frecuencia de corte fuera la correcta. 

Se llevo a cabo también la caracterización de un amplificador de RF de estado 

sólido, este dispositivo es un dispositivo activo, ya que como su nombre lo indica, 

amplifica la señal de RF. Algunos parámetros que se caracterizaron fueron: la 

potencia de salida, ganancia, eficiencia, desfase de la onda y disipación térmica. El 

amplificador de RF de estado sólido que se caracterizó y algunos de sus 

componentes se muestran en la Figura A3.3 

 

 

 

Figura A3.3. Amplificador de RF de estado sólido. Se muestran: 1) cable coaxial, 
2) capacitores, 3) transistor y 4) circulador. 

 

En el laboratorio del Grupo de Radiofrecuencia del LNLS se cuenta con una cavidad 

de RF de una celda la cual es usada como material de laboratorio y hacer 

demostraciones de la manera en que se mide la frecuencia de resonancia de una 

cavidad usando las herramientas con las que ellos cuentan, en este caso se usa el 

analizador de redes. Se realizaron mediciones de la frecuencia de resonancia de 

dicha cavidad, cabe mencionar que para realizar mediciones de resonancia no se 
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necesita que la cavidad este al vacio. La cavidad de RF con la que se trabajó se 

muestra en la Figura A3.4 

 

 

a) b) 

 

Figura A3.4. a) Cavidad de RF de una sola celda con antenas emisora y receptora 
conectadas. b) Antenas emisora y receptora. 

 

Con esta estancia se aprendió cuáles son las herramientas necesarias para 

caracterizar dispositivos y sistemas de RF asi como también a utilizarlas, se 

aprendió como deben de realizarse las conexiones y la manera en que se llevan a 

cabo las mediciones. Además, se recibió sugerencias sobre marcas y modelos de 

equipos y dispositivos de RF que se pretenden adquirir por el Grupo de Ingeniería 

Física, Instrumentación y Aceleradores de la Facultad de Ciencias Físico – 

Matemáticas – UAS. Se considera que fue una estancia fructífera debido a que los 

conocimientos adquiridos son de vital importancia en el desarrollo del primer 

acelerador lineal de partículas en la UAS y en México. El LNLS y la UAS están en 

trámites de un convenio de colaboración entre ambas instituciones.  
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ANEXO 4: NOMENCLATURA 
 

Durante el desarrollo de la tesis usamos símbolos que denotan unidades de medida, 

en la Tabla A4.1 se dice la unidad de medida que representa cada símbolo. 

 

Símbolo Unidad  

𝐶 𝐶𝑜𝑢𝑙𝑜𝑚𝑏 

𝑉 𝑉𝑜𝑙𝑡 

𝐴 𝐴𝑚𝑝𝑒𝑟𝑒 

𝛺 𝑂ℎ𝑚 

𝑚 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 

𝑠 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜 

 

Tabla A4.1. Símbolo y unidad de medida que representan.  
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ANEXO 5: 

PARTICIPACIONES EN CONGRESOS Y 
PUBLICACIONES 

 

• Participación como expositor en la modalidad de poster del trabajo titulado 

“ELECTROMAGNETIC DESIGN OF A RADIO FREQUENCY CAVITY”, en la 

XXI Reunión Anual de la División de Partículas y Campos de la Sociedad 

Mexicana de Física, celebrada del 24 al 26 de mayo de 2017 en Cinvestav 

Zacatenco, Ciudad de México, México. 

 

• Participación como expositor en la modalidad de poster del trabajo titulado 

“ELECTROMAGNETIC DESIGN OF A RADIO FREQUENCY CAVITY WITH 

POSSIBLE APLICATIONS IN MATERIALS”, en el simposio E.6, Particle 

Accelerators for Science & Engineering of Materials del XXVI International 

Materials Research Congress, celebrado del 20 al 25 de agosto de 2017 en 

Cancún, México.  

 

• Participación como co-autor del trabajo titulado “Transporte de haz a través 

de imanes deflectores en el acelerador Van de Graff de 5.5 MeV del Instituto 

de Física de la UNAM” en el LX Congreso Nacional de Física, celebrado del 

9 al 13 de octubre de 2017 en Monterrey, Nuevo León, México. 

 

• Publicación como autor principal del trabajo “ELECTROMAGNETIC DESIGN 

OF A RADIO FREQUENCY CAVITY” en Journal of Physics: Conference 

Series™, Proceedings of 31st Annual Meeting of the Division of Particles and 

Fields (DPyC) of the Mexican Physical Society. 
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