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FISICA DE PLASMAS 
 
Clave: 66715          Créditos: 12 
Carácter: Optativa  Horas      Horas por semana  
Tipo: Teórica  Teoría: 6 Práctica: 0                6 
 
Objetivo general:  
Proporcionar al alumno los conocimientos fundamentales de la física de plasmas brindando una 
visión amplia de los aspectos más relevantes de esta materia en el contexto de la investigación 
actual. 
 
Objetivos específicos:  
Iniciar al estudiante en los conceptos básicos, modelos fundamentales y nomenclatura 
comúnmente empleados en el campo de la física de plasmas. En la construcción de los 
modelos, el estudiante debe familiarizarse con el alcance y las aproximaciones involucrados en 
cada uno de ellos. De este modo, se pretende que el estudiante pueda continuar con cursos 
especializados en el área de su interés, que pueden ser los plasmas de fusión nuclear 
controlada, astrofísica o industriales. 
 

Contenido Temático 
 
Unidad I.  Introducción  
1.1 Plasmas en la naturaleza. 
1.2 Definición de plasmas. 
1.3 Concepto de temperatura. 
1.4 Apantallamiento de Debye.  
1.5 Parámetro de plasma.  
1.6 Criterios que debe cumplir el plasma. 
 
Unidad II.  Movimiento de partícula independiente  
2.1 Deriva en presencia de campos eléctricos y magnéticos.  
2.2 Deriva de curvatura. 
2.3 Deriva de polarización. 
2.4 Momento magnético. 
2.5 Invariantes adiabáticos. 
2.6 Fuerza ponderomotríz.  
  
Unidad III.  Modelos de plasma  
3.1 El modelo cinético (Ecuación de Vlasov). 
3.2 Ecuaciones de multifluidos como momentos de la ecuación de Vlasov. 
3.3 Ecuaciones magnetohidrodinámicas (MHD) como aproximación de las ecuaciones de 
multifluidos.  
3.4 Forma conservativa de las ecuaciones MHD y constricciones magnetohidrodinámicas.  
3.5 Números de Reynolds, Reynolds magnético y Péclet. 
3.6 Consecuencias de la aproximación MHD. Difusión vs. congelamiento del campo 
magnético.  
 
Unidad IV.  Ondas en la descripción de modelos de fluidos  
4.1 Constante dieléctrica de un plasma fluido sin campo (E = B = 0).  
4.2 Oscilación de plasma. 
4.3 Ondas de espacio-carga en plasmas calientes. 
4.4 Ondas planas en plasmas fríos. 
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4.5 Reflexión de ondas electromagnéticas por un plasma. 
4.6 Método de transmisión de microondas para medir propiedades del plasma. 
4.7 Tensor dieléctrico de un plasma frío magnetizado. 
4.8 Ondas planas que propagan paralela y perpendicularmente al campo magnético en un 
plasma frío magnetizado (Resonancias, frecuencias de corte y casos límite. Ondas de Alfvén y 
magnetoacústicas). 
4.9 Ondas acústicas de iones no lineales (Deducción de la ecuación de las ecuaciones de 
Burgers y de Korteweg de Vries. Transformación de Cole-Hopf en el primer caso y solución de 
onda solitaria en el último). 
4.10 Inestabilidades paramétricas.  
  
Unidad V.  Difusión y resistividad  
5.1 Difusión y movilidad en haces débilmente ionizados.  
5.2 Decaimiento de un plasma por difusión. Soluciones de estado estacionario.  
5.3 Recombinación. Difusión a través de un campo magnético.  
5.4 Colisiones en plasmas completamente ionizados.  
5.5 Soluciones de la ecuación de difusión. 
5.6 Soluciones a la ecuación de difusión y recombinación en una dimensión.  
5.7 Ecuación de Fokker-Planck.  
5.8 Tiempos de relajación.  
  
Unidad VI.  Equilibrio magnetohidrodinámico  
6.1 Ecuación de equilibrio. 
6.2 Principio variacional y estados de equilibrio.  
6.3 Campos libres de fuerza en plasmas de astrofísica y del laboratorio. 
6.4 Ecuación de Grad-Shafranov para el equilibrio toroidal. Métodos de solución. 
 
Unidad VII.  Estabilidad magnetohidrodinámica  
7.1 Concepto de estabilidad.  
7.2 Análisis de modos normales.  
7.3 Ecuaciones linealizadas y el principio de energía. 
7.4 Inestabilidad de Rayleigh-Taylor sin campo magnético y con él. 
7.5 Inestabilidades en una columna cilíndrica de plasma con frontera fija y con frontera libre.  
7.6. Modos de ruptura. 
Unidad VIII.  Introducción a la teoría cinética  
8.1 La ecuación de Vlasov.  
8.2 Efectos cinéticos sobre las ondas en plasmas: Tratamiento de Vlasov.  
8.3 Efectos cinéticos sobre las ondas en plasmas: Tratamiento de Landau. 
8.4 Inestabilidades microscópicas y teoría no lineal. 
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