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RESUMEN
El problema fundamental en la obtención de energía
de fusión controlada es el confinamiento de un plasma durante el tiempo necesario para producir reacciones termonucleares que liberen, al menos, la energía consumida en la producción de dicho plasma. Numerosos estudios han mostrado, por
una parte, la posibilidad de conseguir el confinamiento del
plasma mediante la acción del láser y, por otra, la importancia que la interacción laser-plasma tiene en la consecución
de reacciones termonucleares controladas mediante la acción
del láser. Por esta razón, los esfuerzos encaminados al conocimiento de la interacción de la luz de láser con la materia
se han visto enormemente incrementados en los últimos años.
En este trabajo se han analizado algunos aspectos
fundamentales de la interacción laser-plasma. En particular,
y para el régimen de onda térmica (que corresponde a pulsos
de láser de muy alta intensidad y duración extraordinariamente c o r t a ) , se ha obtenido un método integral para el cálculo
de la evolución espacio temporal de la onda térmica esférica;
la comparación de resultados obtenidos de la aplicación del
método integral con resultados numéricos, muestra un acuerdo
excelente.
Se ha analizado, también dentro de este régimen, la
expansión del plasma al vacío; los resultados obtenidos, cuando se ignoran los efectos de la presión de radiación, muestran la existencia de tres tipos diferentes de solución, según que la temperatura aumente, permanezca constante, o dis-
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minuya con el tiempo

Posteriormente, se ha exten-

dido el análisis incluyendo el efecto de la presión de radiación de la onda de luz incidente; en particular, se ha encontrado que existe siempre un frente de rarefacción (onda de
choque de rarefacción), que engloba a la superficie crítica
(superficie en que la densidad electrónica n coincide con la
densidad c r í t i c a ) , y modifica la región supercrítica (n>nC )
dando lugar a cavidades,

zonas de densidad constante ("pla-

t e a u s " ) , u ondas de choque, según que

. La región sub-

crítica (n<nC ) ha sido también analizada empleando
un método
r
de escalas múltiples.
Finalmente, se ha estudiado el efecto que la presión de radiación ejerce sobre las especies iónicas de diferente relación masa carga ( A / Z ) ; en el caso de dos especies
iónicas, se ha encontrado que la especie de menor A/Z experimenta, respecto a la otra especie, una gran aceleración en
una zona, que engloba la superficie crítica, y cuyo espesor
es del orden de la longitud de onda de la luz del láser.
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1.

INTRODUCCIÓN

1.1

1. INTRODUCCIÓN
La escasez de recursos petrolíferos que existe en
el mundo, así como el notable incremento de los costes de los
productos fósiles, experimentado en los últimos años, comunican un carácter de urgencia al desarrollo de fuentes alternativas de energía.
El reactor de fisión ha probado, suficientemente,
su capacidad para satisfacer la demanda energética mundial
por espacio de algunos cientos o miles de años; a pesar de
ello, su utilización es actualmente objeto de fuertes controversias, ya que los residuos radioactivos resultantes de la
fisión producirían, en caso de accidente, un daño biológico
incalculable.

La probabilidad de accidente puede ser bastan-

te pequeña como para hacer el riesgo aceptable en los próximos cincuenta años, pero no es seguro que esta premisa se mantenga, si los reactores de fisión se utilizan Cal ritmo de
crecimiento de la demanda energética) por espacio de cientos
o miles de años.
Otras fuentes de energía tales como la de fusión nuclear, la solar, y la geotérmica están siendo investigadas
exhaustivamente, ya que ofrecen el atractivo de un suministro
de energía inextinguible y poco contaminante; no obstante,
la fusión nuclear parece ser la más prometedora de ellas,
por proporcionar energías por unidad de volumen mucho mayores.
La fusión nuclear a escala macroscópica, debido a
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la barrera de Coulomb, es posible solamente en plasmas con
temperatura iónica muy elevada. El único método, por tanto,
de obtener una reacción nuclear consiste en calentar un plasma a una temperatura muy alta, y confinarlo durante un tiempo suficiente para que la reacción nuclear tenga lugar; se
pueden obtener reacciones de fusión apreciables calentando
una mezcla de isótopos de hidrógeno (deuterio-tritio , DT) hasta conseguir temperaturas iónicas del orden de 10

K (Glas-

stone, S. y Lovberg, R.H. ; 1 9 6 0 ) . Naturalmente a tales tempe
raturas, el plasma debe mantenerse aislado de las paredes del
reactor durante el proceso de reacción.
Por otra parte, se debe considerar que para obtener
rendimientos energéticos positivos (energía liberada en la
fusión mayor que la energía suministrada al plasma) debe cumplirse el llamado criterio de Lawson

. s , donde n

es la densidad (número de partículas por unidad de volumen)
y t el tiempo de confinamiento durante el cual la reacción
termonuclear tiene lugar (Lawson, J.D.; 1 9 5 7 ) , (Brueckner,
K.A. y Jorna, S.; 1 9 7 4 ) . En efecto, la energía producida en
una reacción termonuclear es proporcional al cuadrado de la
densidad y al tiempo de confinamiento, mientras que la energía térmica suministrada durante el calentamiento del plasma
es proporcional a la densidad.
Existen actualmente dos modelos de reactores de fusión nuclear basados, el primero en el confinamiento magnético (por ejemplo el de T o k a m a k ) , y el segundo en el confina-
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miento inercial (por ejemplo fusión por l á s e r ) . En los siste_
mas de confinamiento magnético, el plasma se mantiene aislado de las paredes del reactor mediante campos magnéticos, de
modo que la presión magnética

(

, permeabilidad mag-

nética) exceda a la presión térmica del plasma
El tiempo de confinamiento mínimo del plasma viene dado por
el criterio de Lawson,
gundos para plasmas de densidad baja,

, del orden de milise; ahora bien,

el tiempo característico de expansión de un plasma es muy pequeno,

10-7

s en el caso de un reactor de longitud caracterís-

tica 10 cm que confine un plasma a una temperatura de 108 K,
de lo que se desprende la necesidad de un confinamiento mucho
más eficaz. Se puede reducir el tiempo de confinamiento del
plasma aumentando la densidad, lo que implica aumentar la intensidad del campo magnético para que la presión magnética
exceda a la térmica; por tanto, para un valor razonable de la
intensidad del campo magnético, por ejemplo 10 5 gauss

(aunque

valores de 106 y 107 gauss han sido obtenidos en volúmenes
muy p e q u e ñ o s ) , existe una cota superior de la densidad n del
plasma, y por tanto una cota inferior del tiempo de confinamiento del plasma. Aunque el esfuerzo investigador dedicado
al confinamiento magnético es enorme, la cota del criterio de
Lawson no ha sido todavía alcanzada.
En la fusión con láser, la superficie de una pequeña bola de D-T, inicialmente en estado sólido o líquido, se
irradia uniformemente mediante un láser. La acción del láser
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da lugar a una vaporización violenta del material de la superficie exterior de la bola, que se disocia a continuación y,
naturalmente, si las temperaturas resultantes son muy altas,
se ioniza; se forma así una corona de plasma muy caliente y
rarificado que se expande hacia el exterior de la bola (vac í o ) . La idea clave, en la fusión con láser, consiste en emplear las altas presiones, generadas por la irradiación del
láser, para comprimir, del modo más isentrópico posible, a
muy altas densidades la región central de la bola de D-T
(Nuckolls, J. y otros; 1 9 7 2 ) , (Clarke, J.S. y otros, 1 9 7 3 ) ,
(Brueckner, K.A. y Jorna, S.; 1 9 7 4 ) .
En la física de la fusión con láser pueden distinguirse, a grandes rasgos, cuatro procesos principales: la ab
sorción de la energía del láser en la corona de plasma de baja densidad que rodea a la bola de D-T, el transporte de esta energía hacia la zona densa, la compresión de la zona densa, y finalmente el quemado termonuclear. En la Fig. 1.1 se
representa esquemáticamente el perfil de densidades correspondiente a la compresión de una bola de D-T; a grandes rasgos,
pueden distinguirse claramente tres regiones durante el proceso de implosión. La radiación del láser puede penetrar en la
corona de plasma hasta una superficie en la que se alcanza
la densidad crítica

{valor de la densidad electrónica pa-

ra el que la frecuencia electrónica del plasma
se hace igual a la frecuencia de la luz del láser w } . La absorción de la luz tiene lugar en la región subdensa

, y
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Fig.

1.1. Esquema de las diferentes regiones que pueden dis
tinguirse en la implosión de una bola de D-T producida por un pulso intenso de láser.

naturalmente n

depende del tipo de láser empleado; por ejem-

plo, para el láser de Neodimio, cuya longitud de onda es 1'06
mieras, se tiene

y para el láser de C O 2 , cuya

longitud de onda es 10'6 micras, resulta

. Entre

la superficie crítica y la superficie de ablación la energía
absorbida por el plasma es transportada por conducción térmica hacia la superficie de ablación. Finalmente, en la zona
más interior, el material es comprimido a altas densidades.
Cuando el frente de compresión converge hacia el centro se
produce, en un pequeño núcleo del interior de la zona densa,
el quemado termonuclear que origina una onda de quemado que
se propaga hacia el exterior y hace fusionar el material de
la zona densa (Linhart, J.G.; 1 9 7 0 ) . La idea clave, por tan-
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to , en la fusión con láser es comprimir el D-T manteniéndolo
relativamente frío; solo se obtienen aumentos significantes
de temperatura cuando el pequeño núcleo del interior de la
bola ha alcanzado densidades muy altas. Por consiguiente, el
láser se utiliza realmente para comprimir el material en vez
de para calentarlo.
De lo anterior se desprende claramente que uno de
los aspectos destacados en el proceso de la fusión con láser
es la interacción de la luz de láser con la materia. La investigación de la física de la interacción de un pulso de láser
de alta potencia con la materia, de interés en sí misma, ha
experimentado un considerable aumento en los últimos años,
motivado principalmente por la posibilidad de producir reacciones termonucleares controladas mediante la acción del laser. Aunque la interacción laser-plasma viene siendo estudiada desde hace quince o veinte años, el conocimiento del campo
es relativamente limitado. Esto es especialmente verdad en el
caso de plasmas producidos por pulsos de láser de muy alta
intensidad incidiendo sobre sólidos, debido en parte a la naturaleza no-estacionaria del fenómeno y a las dimensiones microscópicas del plasma formado, lo que hace que las medidas
experimentales no sean muy precisas y consecuentemente no
exista soporte de comparación con las predicciones teóricas.
Desde el punto de vista de la fusión con láser, un
aspecto de la interacción laser-plasma, enormemente relevante, es el de la absorción de la luz de láser. La absorción de
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la luz de láser está caracterizada por la frecuencia electrónica del plasma
plasma
r

, o también por la densidad crítica del

n . Si la densidad electrónica del plasma ne es sufic

cientemente alta,

, y la luz del láser será reflejada,

no pudiendo penetrar en el interior del plasma sobredenso ;
por el contrario, para un plasma subdenso,

, el mecanis-

mo de absorción es el conocido con el nombre de "bremsstrahlung" inverso (el campo eléctrico de la onda de luz induce
oscilaciones en los electrones) y asociado a este proceso,
existe una longitud de absorción por "bremsstrahlung"

inver-

so. Para que el mecanismo de absorción por "bremsstrahlung"
inverso sea eficaz, la longitud de absorción debe ser comparable a las dimensiones del plasma; esta situación se presenta en el caso de pulsos de baja intensidad y larga duración
que dan lugar a plasmas de baja temperatura y perfiles de den
sidad suaves.
Por el contrario, pulsos de alta intensidad y corta duración, producen plasmas de alta temperatura y perfiles
de densidad abruptos y por tanto la longitud de absorción es
muy grande comparada con el tamaño de la expansión del plasma. En este caso, el mecanismo de absorción es diferente: la
absorción es básicamente debida a fluctuaciones turbulentas
de carga en el plasma. Dichas fluctuaciones, originadas por
el crecimiento de las ondas del plasma, son inducidas por los
campos eléctricos oscilantes de la onda de luz incidente (Kaw,
P. y Dawson, J.M.; 1 9 6 9 ) , (Kruer, W.L. y otros; 1 9 7 0 ) , (De
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Groot, J.S. y Katz, J.I.; 1 9 7 3 ) , (Kruer, W.L. y Valeo, E.J.;
1 9 7 3 ) , (Brueckner, K.A. y J o m a , S.; 1 9 7 4 ) . Este mecanismo
de absorción, conocido con el nombre de absorción anómala,
tiene lugar en torno a la superficie crítica, donde ne =nc .
Otro aspecto destacado de la interacción laser-plasma es la presencia de iones de alta energía. En un sentido
general, la presencia de iones de muy alta energía, en la expansión del plasma al vacío,

juega un papel negativo desde

el punto de vista de la fusión con láser. En efecto, la mayor
parte de la energía del láser es suministrada en forma de
energía cinética a los iones

, donde M es la masa to-

tal de ablación y v es la velocidad media de expansión. La
cantidad de movimiento transferido hacia la zona densa es
2E i /v, y desde que el láser se utiliza para comprimir la zona densa, el cociente E i /v debe ser maximizado en orden a con
seguir una compresión eficiente del D-T.

Para una energía del

láser dada, la cantidad de movimiento transferida hacia la
zona densa aumenta al aumentar la ablación de masa y disminuye al aumentar la velocidad, y por tanto la presencia de iones de alta energía, que contienen una pequeña fracción de
la masa total pero que transportan una fracción importante de
la energía cinética de expansión, es indeseable desde el punto de vista de la fusión con láser.
Para explicar la producción de iones de alta energía, se han sugerido tres modelos: campos magnéticos autogenerados, presión de radiación, y la presión del plasma. Los
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campos magnéticos autogenerados son, en general, importantes
en la interacción laser-plasma, pero su efecto sobre los iones energéticos no parece ser importante. La presión de radiación fue, de entre todos, el primer mecanismo sugerido para
explicar la presencia de iones altamente energéticos (Hora,
H.; 1971) y su estudio constituye una de las contribuciones
destacadas de esta tesis. Finalmente, Decoste y Ripin (Decoste, R. y Ripin, B.H.; 1978) han puntualizado la existencia de
evidencia teórica y experimental que sugieren que la presión
del plasma puede contribuir apreciablemente a la aceleración
de iones energéticas.
De todo lo anterior se desprende que la interacción
laser-plasma desempeña un papel fundamental en el proceso de
la fusión por láser de pequeñas esferas de D-T y, en particular, afecta a la consecución de los siguientes objetivos:
A) La energía perdida en la expansión hacia el vacío de la corona de plasma debe ser mínima.
B) El flujo de masa y energía hacia el interior-de
la esfera debe maximizarse con objeto de obtener
la compresión y el aumento de densidad deseado.
C) La entropía (su producción y flujo) debe mantenerse baja en el interior de la zona densa.
La interacción del láser con la materia y en particular, uno de sus aspectos destacados, la fluidodinámica del
plasma depende fundamentalmente de la geometría del sólido
sobre el que incide la luz del láser, así como de los paráme-
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tros básicos del láser, incluyendo entre éstos la dependencia
temporal del pulso. Numerosos trabajos acerca del proceso de
interacción del láser con el plasma, consistentes en extensos
cálculos numéricos que simulan la compleja física implicada
o en análisis teóricos aproximados (geometrías s e n c i l l a s ) ,
han aparecido en la literatura científica durante los últimos
años. Dichos trabajos se pueden clasificar, atendiendo a la
geometría del sólido y a los modelos simplificatorios utilizados, en: 1) Plasmas formados a partir de sólidos semiinfinitos, 2) Plasmas formados a partir de sólidos de espesor muy
pequeño, 3) Plasmas esféricos con temperatura uniforme, y 4)
Compresión isentrópica de plasmas esféricos.

Se presenta a

continuación una breve revisión de estos trabajos, con objeto de situar claramente el conocimiento actual de la interacción laser-plasma.

1 ) Plasmas formados a partir de sólidos semiinfinitos
Los modelos teóricos utilizados, debido a la complejidad del fenómeno, consideran generalmente geometrías unidimensionales y pulsos de láser de irradiación constante,
o más recientemente pulsos de láser lineales con el tiempo,
, (

duración del p u l s o ) .
Para geometrías unidimensionales y en función de

la irradiación del láser

, pueden distinguirse los siguien-

tes regímenes:
la) Para irradiaciones de láser suficientemente moderadas (

), la ablación del sólido da lu-

,
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gar a un plasma ópticamente absorbente, que tiende
a apantallar la superficie del solido, la fracción
de energía que alcanza la superficie es entonces
menor y por tanto la producción de plasma disminuy e ; sin embargo, a medida que el plasma se expande,
su densidad óptica decrece y se vuelve menos absorbente, con lo que una mayor fracción de la energía
del láser alcanza la superficie del sólido dando lugar a un incremento en la generación de plasma. El
balance entre estos fenómenos conduce a un régimen,
conocido en la literatura con el nombre de régimen
autorregulado (self-regulating r e g i m e ) , discutido
en primer lugar por (Krokhin, O.N.; 1 9 6 4 ) , (Krokhin,
O.N.; 1965) y posteriormente por (Afanasyev, Yu.V.
y otros; 1 9 6 6 a ) , (Afanasyev, Yu.V. y otros; 1 9 6 6 b ) ,
(Caruso, A. y otros; 1 9 6 6 ) , (Afanasyev, Yu.V. y
Krokhin, O.N.; 1 9 6 7 ) , (Caruso, A. y Gratton, R.;
1 9 6 8 a ) , (Caruso, A.; 1 9 7 1 ) . En esta situación, en
ausencia de viscosidad, se tiene una onda de choque, producida por la presión de ablación, que se
propaga hacia el interior del sólido, y una capa de
plasma denso y frío, cerca de la superficie del só_
lido, cuyo espesor aumenta a medida que transcurre
el t iempo.
1b) Para flujos de energía (irradiaciones) del láser
mayores que los considerados en el apartado l a ) , la
expansión del plasma generado hacia el vacío adop-
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ta dos comportamientos límites, dependiendo de la
duración del pulso de láser. Para pulsos largos, el
plasma que se expande hacia el vacío alcanza una
temperatura muy elevada, en una capa delgada y muy
absorbente próxima a la superficie de la zona densa. La capa absorbente se trata como una onda de
deflagración que se mueve detrás, y en el mismo sentido (hacia el interior del s ó l i d o ) , de una onda de
choque, (Kidder, R.E.; 1 9 6 8 ) , (Fauquignon, C. y
Floux, F.; 1 9 7 0 ) , (Bobin, J.L.; 1 9 7 1 ) , (Sanmartín,
J.R. y Barrero, A.; 1 9 7 8 a ) . Por el contrario, si el
tiempo de duración del pulso de láser es suficientemente corto, la energía se propaga, a través del
sólido en forma de una onda térmica, antes de que
cualquier movimiento significante tenga lugar
(Zel'dovich, Ya.B. y Raizer, Yu.P. ; 1 9 6 6 ) , (Sanmartín, J.R. y Barrero, A.; 1 9 7 8 b ) .

la) Absorción Clásica
En este modelo se considera un flujo de energía
constante

que incide {en el instante inicial (t=0)} sobre

la superficie de un solido semiinfinito. En el instante t, el
sistema puede dividirse en tres zonas diferentes
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Zona 0:

el sólido no rperturbado de densidad no .

Zona 1 (Fase d e n s a ) :

parte del sólido perturbado y

calentado por la onda de choque. Está compuesta por materia
más o menos ionizada, completamente opaca (densidad n 1 , temperatura T 1 y velocidad v 1 ) .
Zona 2:

está compuesta de plasma sublimado de la

superficie de la fase densa (densidad n 2 , temperatura T 2 y
velocidad v 2 ).
Si la zona 2 aumenta su opacidad, menor cantidad
de energía es capaz de alcanzar la superficie de la fase densa y por tanto menor cantidad de plasma se producirá en dicha fase, con lo que la densidad en la zona 2 tenderá a disminuir y su transparencia a aumentar. Por el contrario, si
la zona 2 tiende a aumentar su transparencia, el proceso se
invierte con efecto análogo. En otras palabras:

se supone que

la producción de plasma tiene lugar de forma continuada, estando sus parámetros gobernados esencialmente por las propiedades de la transparencia del plasma mismo (régimen autorreg u l a d o ) . Esta situación requiere que

. Caruso y Gratton

{véase (Caruso, A. y Gratton, R.; 1968a) y (Caruso, A.; 1971)}
consideraron el caso en que

. En este caso, las magnitu-

des del plasma se determinan como funciones de la irradiación
del láser

, y del tiempo t, debido a que en la escala de

. El proceso es de semejanza, y de consideraciones
dimensionales se obtiene:

5

(1 .la)
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»

(1.1b)

*

(1.1c)

La validez de las soluciones (1.1) requiere que n2, dada por
la ecuación (1.1c), sea mucho menor que nc . Para pulsos de
láser muy intensos, n2 resulta ser del orden de nc y la anterior descripción deja de ser válida, recuperándose el régimen
de deflagración.
1b) Absorción Anómala
Fauquignon y Floux y Bobin analizaron la incidencia
de un pulso de láser de irradiación constante

, sobre la

superficie de un solido semiinfinito con valores de

sufi-

cientemente grandes para suponer absorción anómala; es decir,
la energía del láser se deposita en una capa estrecha muy delgada en torno a la superficie crítica, y él plasma subdenso
es transparente a la radiación.

El medio frío no perturbado está separado del plasma caliente por una zona de baja temperatura y densidad más
alta que la del sólido. Los límites entre las zonas son super-
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ficies de discontinuidad: una onda de choque separando el sólido de la zona intermedia, y una onda de deflagración entre
dicha zona y el plasma caliente. Ambas superficies de discontinuidad se propagan hacia el medio no perturbado mientras
que el plasma caliente se expande hacia el vacío. La estructura de la onda de deflagración no es analizada en este modelo y se supone que la densidad del plasma inmediatamente detrás de la onda de deflagración

n2

coincide con la densidad

crítica, y por tanto n 2 = n c < < n 1 . La velocidad del plasma relativa a la onda de deflagración no puede, de acuerdo con la
condición de Chapman-Jouguet, exceder del valor:

,

Cuando el pulso de láser que incide sobre un sólido semiinfinito es de intensidad muy alta y duración extraor
dinariamente corta se alcanza el régimen denominado de onda
térmica (claramente diferenciado del régimen de deflagración)
En este caso, debido a las altas intensidades del pulso del
láser, los electrones, que absorben la energía del láser, al
canzan temperaturas muy elevadas, con lo que la conducción
térmica electrónica, que depende de la temperatura, domina a
la convección y la energía se transporta por conducción sin
que ningún movimiento significante tenga lugar. La conductividad térmica electrónica es proporcional a T e

5/2

, por tanto,

el proceso de conducción electrónica es fundamentalmente no
lineal y la energía se propaga en forma de una onda térmica.
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En el caso de que la energía se deposite instantáneamente, el
proceso de conducción no lineal da lugar a una distribución
de temperaturas de la forma:
,

donde T o ( t ) es la temperatura de la superficie del sólido y
x f ( t ) es la longitud del plasma perturbado hasta el instante t .
Varios autores, Zel'dovich y Raizer, Caruso y Gratton, y Babuel-Peyrissac y otros, han considerado el problema
de la transferencia de calor unidimensional usando aproximaciones satisfactorias para tiempos muy cortos. En particular,
cuando un pulso de láser de irradiación constante

inci-

de sobre la superficie de un sólido, Zel'dovich y Raizer
(Zel'dovich, Ya.B. y Raizer, Yu.P.; 1966) han encontrado
(1.2a)

,
.

(1 .2b)
Caruso y Gratton (Caruso, A. y Gratton, R.; 1969) obtuvieron
un resultado análogo al anterior» considerando el caso de la
deposición, esencialmente instantánea, en la superficie de
un solido, de una energía por unidad de área

,

, (

irradiación del láser y T duración del pulso) tal que
y su producto

es finito. En esta situación:
,
.

(1.3a)

(1,3b)

,
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Por otra parte, el plasma caliente de la superficie
se expande hacia el vacío, y una onda de rarefacción avanza
desde la superficie hacia el interior del solido. Inicialmente, si la temperatura de los electrones es suficientemente
alta, la velocidad de propagación de la onda térmica (proporcional a Te5/2 ) es mayor que la velocidad de propagación de
la onda de rarefacción (proporcional a T e 1/2 ); no obstante,
debido al carácter no lineal de la onda térmica, su velocidad
se decelera rápidamente y al cabo de un cierto tiempo la onda de rarefacción alcanza a la onda térmica, teniendo lugar
un enfriamiento rápido del plasma. El tiempo t r que tarde la
onda de rarefacción en alcanzar a la onda térmica, viene dado por :

donde

es un valor medio de la temperatura y vale apro-

ximadamente

Caruso y Gratton (Caruso, A. y Gratton, R.; 1 9 6 9 ) , en el caso de la deposición instantánea de una energía por unidad de
área W', han encontrado:
(1 .4a)

,

,
;

(1.4b)

(1.4c)
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mientras que, para pulsos de láser de irradiación constante
<J> , Babuel-Peyr issac y otros (Babuel-Peyr issac , J.P., y
otros; 1969) han obtenido:
(1.5a)

5

5

(1.5b)

(1.5c)

Posteriormente Sanmartín y Barrero, véase (Sanmartín, J.R. y Barrero, A.; 1 9 7 8 a , b ) , analizaron el movimiento
plano y cuasi-neutro de un plasma, inicialmente situado en el
semiplano x > 0 , frío y
de densidad uniforme n (n >>n , plasJ
*
o
o
c
ma sobredenso), generado por la absorción, en el plano en el
que la densidad electrónica es igual a la densidad crítica,
de un pulso de láser de irradiación lineal con el tiempo,
á> = é t/T (t<t). El movimiento cuasineutro del plasma (incluyen
o
—
do en el análisis temperaturas diferentes de iones y electro
nes, intercambio energético entre las especies iónica y elec_
trónica y conducción térmica electrónica) es de semejanza y
depende fundamentalmente de tres parámetros adimensionales:
9k r^ n o T-\
el numero de carga de los iones Z . , el parámetro a = [—=
j,
1

-f K cf>
1

R f
e o
y
el
cociente
de
densidades
n
/n
Se,
donde
k
es
la
constante
J
c o
—
5/2
de Boltzmann, m. es la masa del ion, K T
es el coeficien
i
e e
—

te de conductividad térmica electrónica y T

es la temperatu

ra electrónica. El análisis asintótico para valores de a gran
des y pequeños frente a la unidad, Z. arbitrario, y £<<1, mues_
tra la existencia de tres regímenes distinguidos del movimien
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to del plasma, que corresponden a los casos:
1)

(Onda Térmica)

2)

(Régimen

3)

(Régimen de Deflagración),

con regímenes de transición para

Intermedio)

y

. Para

cada régimen mencionado, el análisis asintótico muestra claramente la existencia de regiones completamente diferenciadas
unas de otras, de acuerdo con el mecanismo de transporte dominante en ellas. La Fig. 1.2 muestra esquemáticamente la evolución de la corriente cuando

decrece desde grandes a peque-

ños valores. En las Figs. 1.2a y 1.2b, que corresponden al régimen

)

, puede verse (comenzando desde la d e r e -

cha) una onda de choque Cque en el plano físico avanza hacia
el plasma no perturbado) seguida de una región de compresión
isentrópica (el transporte energético se realiza por convecc i ó n ) , posteriormente una onda de deflagración donde tiene lugar la absorción de la energía del láser (el transporte energético se realiza fundamentalmente por conducción térmica
electrónica y los iones capturan la energía de los electrones
mediante colisiones electrones-iones), finalmente una región
isentrópica de expansión, mucho más ancha que las anteriores,
donde el transporte de energía por convección es dominante,
limita con el vacío a una distancia finita del origen. La única diferencia en las Figs. 1.2a (

) y 1.2b (

) estriba en el tamaño de la onda de deflagración comparado con el de la región de compresión isentrópica. En la
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Fig. 1.2a la onda de deflagración es muy delgada comparada
con la compresión isentrópica (deflagración delgada) y el plano crítico está situado a la derecha del origen. En la Fig.
1.2b sucede lo contrario (deflagración ancha) y el plano crítico está situado a la izquierda del origen. Es claro de lo
anterior que si

la región de compresión y la onda

Fig. 1.2. Representación esquemática del comportamiento del
plasma para diferentes valores del parámetro
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de deflagración tienen espesores comparables.
El cambio principal experimentado por el movimiento del plasma en el régimen de transición

, Fig.

1.2c es que la deflagración y la región de expansión se mezclan una en la otra y por tanto la expansión deja de ser isen_
trópica; el plano crítico está situado a una distancia finita del origen. En la Fig. 1.2d, que corresponde al régimen
intermedio (

), puede observarse que la frontera

plasma-vacío está situada en el infinito (la densidad en la
región de expansión es mucho mayor que la densidad crítica).
En todos los casos considerados hasta aquí, Figs . 1.2a-1.2d,
existe una capa de transición T.L.

(donde la temperatura es

muy baja y la densidad muy alta) a la izquierda de la región
de compresión isentrópica y un precursor delante de la onda
de choque, ambos de espesor muy pequeño.
Cuando a crece hasta valores del orden de la unidad, Fig. 1.2e, el espesor del precursor y el mínimo de temperatura en la capa de transición crecen hasta alcanzar un valor del mismo orden en todas partes y una onda de choque aparece en medio de la onda térmica (el transporte energético
se realiza tanto por convección como por conducción y no existe corriente isentrópica en ninguna z o n a ) . A medida que a sigue decreciendo, la onda de choque se va situando más y más
cerca del origen y su intensidad disminuye apreciablemente.
La Fig.

1.2f muestra finalmente el régimen

; la onda de

choque se convierte en una discontinuidad débil (las magnitudes fluidas son continuas a través de ella, pero no sus deri-
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vadas) y la convección es despreciable delante de ella. La ex
pansión del plasma es isoterma (el transporte energético por
conducción es dominante) y el espesor de esta región es muy
pequeño comparado con el de la onda térmica. En los casos mencionados en las Figs.

1.2d-1.2f el plano crítico está situa-

do en la cola de la expansión que llega hasta el infinito.
Tanto la hipótesis de cuasineutralidad como la de
plasma dominado por colisiones, dejan de ser ciertas en la cola de la expansión y el análisis no es válido en esta zona.
Se dan a continuación algunos resultados de interés
encontrados en el análisis anterior en función de los parámetros básicos del láser

o mejor

y el tipo de mate-

rial sobre el que incide el láser
1) Presión máxima (.ver Fig. 1 . 3 ) :

2) Temperatura máxima (.ver Fig. 1 . 3 ) :

3) Densidad en la expansión adimensionalizada con
la densidad inicial:
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Fig.

1.3.

V a r i a c i ó n e s q u e m á t i c a de la p r e s i ó n y t e m p e r a t u r a
m á x i m a s en el p l a s m a en f u n c i ó n d e l p a r á m e t r o a.

4)

Velocidad del

frente:
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5) Energía perdida en la expansión adimensionalizada con la energía total:

6) La región detrás del frente que limita con el
plasma no perturbado es isentrópica para

no es isentró-

pica para

2) Plasmas formados a partir de sólidos de espesor muy pequeño
Cuando el sólido, sobre el que incide la luz del
láser, es de espesor finito 1, los resultados presentados en
(la) régimen autorregulado y en ( 1 b ) , onda de deflagración
precedida por una onda de choque, mantienen su validez para
tiempos menores que t

que es el tiempo que la onda de choque, generada en la superficie más próxima a la fuente de luz, tarda en alcanzar la
otra superficie.
En los modelos teóricos existentes se desprecia
usualmente la presión de radiación y, por tanto, la cantidad
de movimiento total del conjunto, sólido, fase densa, y plasma, debe ser nula. Para tiempos menores que t s la variación
de cantidad de movimiento en el plasma está equilibrada por
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la fuerza de retroceso asociada a la onda de choque en el sólido; mientras que, para tiempos mayores que t s , la cantidad
de movimiento en el plasma se equilibra con la cantidad de
movimiento de la totalidad de la fase densa. En estas condiciones, Caruso y Gratton (Caruso, A. y Gratton, R.; 1068b)
han construido un modelo simple considerando valores medios
de las variables. La ecuación de la cantidad de movimiento
resulta entonces :

(1.6)

donde

es la velocidad media de la fase densa y

es la

masa de plasma producido por unidad de área. Caruso y Gratton suponen que la velocidad de expansión del plasma

, es

independiente del tiempo, e integrando (1.6) se tiene entonces:

La velocidad del plasma producido en el instante t es, entonees :

Inicialmente , el plasma formado se emite hacia la fuente de
luz con una velocidad muy próxima a
do se convierte en plasma,
nuye, anulándose cuando

a medida que el sóli-

aumenta, y por tanto

dismi-

, y a partir de este instan-

te el plasma se emite en dirección contraria al láser.
Por otra parte, Mulser y Witkowski, véase (Mulser,
P. y Witkowski, S.; 1969) y (Mulser, P.; 1 9 7 0 ) , calcularon nu-
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méricamente

el comportamiento de un plasma producido por la

incidencia de un pulso de láser, de irradiación constante
, sobre un solido (hidrógeno congelado) de 50
de espesor. La Fig. 1.4 muestra los perfiles de densidad,
velocidad y temperatura, calculados por Mulser para diferentes estados de tiempo.

Fig. 1 .4-. Perfiles de densidad,
, temperatura, T
, y velocidad, v
, para diferentes estados de tiempo, (a) t = 0 ; (b)
seg;
(c)
seg; (d)
seg. |Irradiación
del láser,
; espesor inicial del sólido (hidrógeno congelado),
;
densidad
del hidrógeno sólido|. De Hughes (1975) según Mulser ( 1 9 7 0 ) .

3) Plasmas esféricos con temperatura uniforme
El problema del calentamiento de una pequeña esfera de material condensado (sólido o liquido) ha sido considerado extensamente en la literatura científica, véase (Basov,
N.G. y Krokhin, O.N.; 1 9 6 4 ) , (Dawson, J.M.; 1 9 6 4 ) , (Krokhin,
O.N.; 1 9 6 5 ) , (Haught, A.F. y Polk, D.K.; 1 9 6 6 ) , (Caruso, A.
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y otros; 1 9 6 6 ) , (Chu, M . S . ; 1 9 7 2 ) . El modelo empleado supone
inicialmente un plasma esférico, frío, completamente ionizado, con densidad (iónica y electrónica) igual a la crítica y
temperatura uniforme. Las pérdidas de energía por radiación
se consideran despreciables y el rendimiento energético del
acoplamiento láser plasma,

, se toma igual a la unidad

(acoplamiento perfecto). Algunos de los resultados numéricos
estimados mediante este modelo han sido avanzados en trabajos
anteriores (Barrero, A.; 1 9 7 7 ) .
La hipótesis de acoplamiento perfecto es altamente
optimista, en la mayoría de las situaciones, debido a que por
una parte una fracción de la energía del láser se refleja en
la superficie del sólido, y por otra parte existe una pérdida de energía asociada a la expansión al vacío del plasma calíente. No obstante, se puede conseguir un acoplamiento suficientemente óptimo, si la energía del láser es capaz de penetrar fácilmente en el interior de la esfera. Para conseguir
lo anterior, la densidad del sólido debe ser ligeramente menor que la densidad crítica del plasma y por tanto es necesario el empleo de láseres con longitudes de onda del orden de
. Para tales láseres, las hipótesis de acoplamiento perfecto y calentamiento uniforme resultan razonables; pero por
desgracia, las energías que son capaces de suministrar son muy
pequeñas com paradas con las necesarias para conseguir temperaturas termonucleares en la esfera (del orden de

en

ausencia de compresión). Aunque la investigación y desarrollo
de láseres con longitudes de onda en el rango de los
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sigue avanzando, parece claro, de lo anterior, que las esperanzas de conseguir energía de fusión en forma útil, sin compresión de la esfera, resultan poco realistas.

4) Compresión isentrópica de plasmas esféricos
Si una esfera de D-T sólido es uniformemente irradiada por un láser, la presión de ablación generará una onda
de choque similar a la que se produce en los casos unidimensionales presentados en 1) y 2 ) . Sin embargo, en situaciones
con geometría esférica, la onda de choque converge hacia el
centro de la esfera, donde se refleja y viaja posteriormente
hacia el exterior. La onda reflejada se propaga a través de
un medio, previamente comprimido que se mueve hacia el centro
de la esfera, y da lugar por tanto a un nuevo incremento de
la densidad. Los tratamientos teóricos existentes de la implosión y posterior reflexión de la onda de choque pueden seguir
se en la discusión efectuada por Zel'dovich y Raizer (Zel'dovich, Ya.B. y Raizer, Y u . P . ; 1 9 6 6 ) .
En principio,

es posible producir una segunda onda

de choque, en la superficie del sólido, que viaja hacia el interior de la esfera en un medio previamente comprimido por la
primera onda, ajustando además la velocidad de esta segunda
onda de forma que ambas alcancen simultáneamente el centro de
la esfera.

De la misma forma se puede producir una compresión,

aproximadamente isentrópica, mediante una secuencia de ondas
de choque (de intensidad creciente) con velocidades de propagación tales que todas ellas alcancen casi simultáneamente el
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centro de la esfera. La secuencia de ondas de choque se puede producir variando apropiadamente la irradiación del láser
con el tiempo; en esta situación, la compresión isentrópica
resultante es tal que hace mínima la energía del láser necesaria para conseguir una densidad dada.
Varios autores, (Nuckolls, J.H. y otros; 1 9 7 2 ) ,
(Clarke, J.S. y otros; 1 9 7 3 ) , (Nuckolls, J.H.; 1 9 7 4 ) , (Masón,
R.J. y Morse, R.L.; 1 9 7 5 ) , han realizado cálculos numéricos
muy extensos que simulan la compresión isentrópica de pequeñas esferas de D-T. El objeto de estos cálculos es el de predecir la forma temporal del pulso que consigue el calentamiento y compresión de una pequeña región de la esfera de D-T rodeada por un plasma esférico a la temperatura de Fermi de los
electrones.
Como resultado de estos cálculos se ha propuesto
una ley temporal para el pulso del láser de la forma:

donde

se toma generalmente entre 0'5 y 3 veces el tiempo

que tarda la primera onda de choque en alcanzar el centro de
la esfera, y el exponente p es (Clarke, J.S. y otros; 1 9 7 3 ) :
,

para

o también (Nuckolls, J.H. y o t r o s ) ; 1 9 7 2 ) :
,

para

Como se indicó anteriormente, el conocimiento básico de la interacción láser-plasma es de extraordinario inte-
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res por su posible aplicación a la producción de reacciones
termonucleares controladas. Numerosos fenómenos de la interacción laser-plasma son, aún hoy día, insuficientemente comprendidos, careciéndose, por tanto, de resultados exactos y
conclusoones claras sobre el comportamiento de dichos fenómenos .
En esta Tesis se han estudiado aspectos esenciales
de la interacción laser-plasma; en particular, y en el caso
de geometrías esféricas, se ha analizado completamente el régimen de onda térmica Cque corresponde a pulsos de muy alta
intensidad y muy corta duración) para tiempos del orden de
la duración del pulso T. Posteriormente, se ha extendido el
análisis para incluir el efecto que la presión de radiación
de la luz del láser ejerce sobre la expansión del plasma al
vacío .
En el Capítulo 2 se formulan las ecuaciones básicas para geometrías esféricas y se discute la física del problema. Los Capítulos 3 y 4 contienen el análisis, para tiempos del orden de la duración del pulso, del régimen de onda
térmica cuando se ignora la presión de radiación. En el Capítulo 5 se incluye, en el análisis, la presión de radiación. En
el Capítulo 6 se ha estudiado la producción, por la presión
de radiación, de iones de muy alta energía expandiéndose al
vacío. Finalmente, el Capítulo 7 contiene conclusiones y comentarios sobre el trabajo realizado.

2.

ECUACIONES

BÁSICAS

2.1

2. ECUACIONES BÁSICAS
Se va a estudiar el comportamiento de un plasma es
férico de radio R, totalmente ionizado y con densidad inicial
uniforme

, cuando incide sobre él un pulso de láser de al-

ta potencia.
Las ecuaciones macroscópicas de continuidad, cantidad de movimiento y entropía para la especie genérica j

(elec

trones e y una especie iónica i ) , con simetría esférica, son
respectivamente

(2.1)

(2.2)

(2.3)

donde m, q, n, v, T, son la masa y carga por partícula, densidad, velocidad radial macroscópica y temperatura respectivamente, y K es el coeficiente de conducción térmica clásico
(Spitzer, L. ; 1961 )
(2.4)

depende débilmente de T y n a través de los logaritmos de
Coulomb

(Spitzer, L. ; 1 9 6 1 ) .
Se ha supuesto en general un plasma dominado por co-

lisiones; esto es, en cada instante t, el camino libre medio
y el tiempo entre colisiones, para cada especie, son mucho menores que la longitud y el tiempo característicos del plasma
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perturbado r f ( t ) y t respectivamente; más adelante discutiremos las condiciones de validez de dicha hipótesis. Por otra
parte, no se ha tenido en cuenta la viscosidad del plasma ya
que, salvo en regiones de pequeño espesor, sus efectos son
despreciables (Barrero, A.; 1 9 7 7 ) , (Barrero, A. y Sanmartín,
J.R.; 1 9 7 7 ) . Sobre los electrones, los efectos viscosos son
menos importantes que la conducción térmica electrónica, aún
cuando las difusitividades térmica y viscosa sean comparables.
En efecto, si, como se verá más adelante,

,

se tiene:

Señalemos, también, que las difusitividades de los iones son
menores que las de los electrones en un factor del orden de

Como el movimiento es cuasineutro

(para

iones con número atómico Z i ) , de (2.1) se obtiene:

y por tanto

, ya que

es nulo en la zona no pertur-

bada del plasma. Las ecuaciones (2.1) se reducen a una ecua-

Sumando las ecuaciones (2.2) para iones y electrones, se tiene:
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donde se ha despreciado la inercia de los electrones frente
a la de los iones y se ha hecho uso de la condición

,

que expresa que el incremento por colisiones de la cantidad
de movimiento del plasma, por unidad de volumen y tiempo, es
nulo. El campo eléctrico E creado por la separación de carvgas en el plasma desaparece del problema por la hipótesis de
cuasineutralidad.
No se considera en este análisis la emisión o absorción de radiación, ni la fusión nuclear. La acción del la
ser se reduce a la aparición de una fuerza ponderomotriz , básicamente la presión de radiación, sobre los

electrones

(F . = 0 ) , que actúa en regiones donde la densidad electrónica
ri
es menor que la densidad crítica,

, y a la deposición de

energía en una superficie esférica donde la densidad electrónica del plasma es la densidad crítica, que simula la absorción anómala del pulso. Entonces:
(2.7)

(2.8)

siendo

la energía por unidad de área y tiempo del pulso

del láser, y

el tiempo de relajación para el intercambio

energético entre iones y electrones (Spitzer, L.; 1961)
(2.9)
donde

depende débilmente de T y n a través del logaritmo

de Coulomb. Para un pulso monótonamente creciente de duración
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e

intensidad

máxima
(2.10)

La absorción de energía del láser se realiza en la superficie
esférica

, donde la frecuencia electrónica del plasma

coincide con la frecuencia del láser
electrónica en esa superficie
crítica,

. A la densidad

se la denomina densidad

,

Se ha supuesto, por otra parte, que el plasma existe ya en el instante inicial (t=0). Realmente, el análisis
presente tendría también validez en el caso en que inicialmente se tuviese una sustancia sólida o líquida, siempre que
la energía, por partícula, resultante de la acción del láser,
fuese mucho mayor que la energía necesaria para ionizar las
partículas (energía resultante de la acción del láser del orden de

o mayor) (Caruso, A. y Gratton, R.; 1 9 6 8 ) . Por

esta razón se puede considerar que las temperaturas iónicas
y electrónicas son inicialmente nulas, y se tiene para t=0
.

(2.10)

Las condiciones de contorno son, para cualquier t y r = 0 , por
simetría:

(2.11)

para cualquier t y
plasma y vacío:

, superficie de separación entre
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(2.12)

las últimas condiciones representan que, en la superficie de
separación entre plasma y vacío,el flujo térmico, tanto electronico como iónico, debe ser nulo.
Una última condición de contorno viene dada por la
discontinuidad de

en la superficie de absorción

originada por la función

; en efecto, integrando la

ecuación de la entropía para los electrones multiplicada por
entre

y

, se obtiene:

;

(2.13)

el uso de la condición de contorno (2.13) sustituye al termino

en la expresión de

y por tanto se puede po-

ner:

En resumen, el sistema de ecuaciones que define el
problema es:

donde el signo positivo (negativo) corresponde a los iones
(electrones) y siendo

,
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(Spitzer, L.; 1961)

(Braginskii, S.; 1965)

Las condiciones iniciales y de contorno son:

(2.15)

(2.16)

Introduciendo las siguientes variables adimensionales

(2.17)

el sistema (2.14) y la condición (2.16) quedan:

2. 7

AI definir las variables adimensionales ( 2 . 1 7 ) , fue
ron introducidos arbitrariamente los parámetros

y

por

tanto, se pueden elegir libremente dos cualesquiera de los parámetros adimensionales de las ecuaciones, anteriormente escritas, en las que aparezcan alguna combinación de

y

El fenómeno físico considerado se origina en la difusión, por
conducción electrónica, de la energía depositada en la superficie

; en consecuencia, se hace

(2.18)

con lo que se tiene:

2. 8

(2.19)

y definiendo

(2.20)

las ecuaciones diferenciales y condiciones iniciales y de con
torno que definen el problema quedan entonces:

(2.21)

(2.23)

(2.24)

condiciones

iniciales
(2.25)
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por simetría esférica

(2.26)

superficie de separación entre plasma y vacío

(2.27)

superficie de deposición de energía del láser

(2.28)

donde

es una función de
(para

que toma valores comprendidos entre 1

) y 4'2 tpara

tón respectivamente), y

),
y

(masa del ion y proson las siguientes constan-

tes :

En el caso de la fusión con láser, resulta conveniente adimensionalizar los parámetros n , <f> , T y R con los
valores típicos:

2. 10

y definir
(2.29)

En función de estos nuevos parámetros y tomando los logaritmos de Coulomb,
les

,

y

, igual a 8, los parámetros adimensiona-

, y los valores de referencia

y

, toman la

forma:

en el caso de láser de
en el caso de láser de

La energía por unidad de área depositada en el plasma, por
el láser, en un tiempo

es:

y la energía total es:

La hipótesis de plasma dominado por colisiones exi-
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ge que el camino libre medio
sean m e n o r e s q u e
el instante t,

y el tiempo entre colisiones

cualquier longitud característica hasta
, y el tiempo t respectivamente. Estas

condiciones para los electrones son:

pasando a variables adimensionales se tiene

(2.30)

(2.31)

las condiciones análogas para los iones tienen un carácter
mucho menos restrictivo.
La hipótesis de cuasineutralidad exige que la longitud de Debey,

, sea mucho menor que cualquier longitud

característica hasta el instante t,

que en variables adimensionales se expresa

(2.32)

Por último, hacer constar que el caso objeto de estudio de esta Tesis va a ser el que corresponde a irradiacio-
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nes de láser muy altas y duraciones extremadamente cortas (caso límite

).

3.

ETAPA

INICIAL:

ONDA
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3. ETAPA INICIAL: ONDA TÉRMICA
3.1. INTRODUCCIÓN
En el capítulo anterior se ha visto que, para un
plasma dado, uno de los parámetros que gobierna las ecuaciones es (Anisimov, S.I.; 1970) y (Barrero, A.; 1 9 7 7 ) :

Este número adimensional es función de parámetros básicos del
pulso de láser como son:

la irradiación máxima

y el tiem-

po de duración del pulso
Para pulsos de irradiación muy alta y duración extremadamente corta (menor que el tiempo de relajación electrón-ion)

toma valores mucho menores que la unidad. En es-

te caso, de la ecuación de cantidad de movimiento ( 2 . 2 3 ) , dado que

sólo actúa en la región subcritica (

), se de-

duce que, para tiempos del orden de la unidad y en primera
aproximación, la velocidad en la zona supercrítica (
del orden de

) es

; así pues, podemos suponer que los efectos con-

vectivos no cuentan en dicha zona. Entonces de la ecuación de
continuidad (2.21) se obtiene que la densidad se puede considerar constante. Por último, a la vista de la ecuación de la
entropía para los iones ( 2 . 2 4 ) , se observa que, como el término de conducción iónica es despreciable y el termino de relajación es del orden de
orden de

, la temperatura iónica será del

, mientras que de la ecuación de entropía para los

electrones (2.23) se tiene que la temperatura electrónica es
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del orden de la unidad. En resumen (Sanmartín, J.R. y Barrero, A. ; 1978b) :

Esto significa que la conducción térmica electrónica , que depende fuertemente de la temperatura, se hace dominante y la energía del láser, absorbida por los electrones,
es transportada hacia el interior de la esfera (plasma no perturbado) antes de que algún movimiento macroscópico significante tenga lugar.
La ecuación que nos da la evolución de la distribución de temperatura electrónica es:

(3.1)

con las condiciones iniciales y de contorno

(3.2)

como ningún movimiento significante tiene lugar, la energía
se absorberá en la superficie

; además la super-

ficie que separa el plasma del vacío, también, s e r á n primera aproximación
Debido a que el coeficiente de conducción térmico

3.3

electrónico depende de la temperatura, decrece cuando esta
última lo hace y se anula para temperatura cero, el calor no
puede penetrar instantáneamente sobre uns distancia arbitrariamente grande, y se propaga desde la fuente con una velocidad finita de tal forma que aparece un contorno definido y
agudo separando la región caliente (perturbada) de la fría
(no perturbada). El calor se propaga entonces en forma de onda y el contorno antes mencionado se le llama frente de la
onda. Esta onda es llamada onda térmica (Zel'dovich, Ya.B, y
Raizer, Yu.P.; 1 9 6 6 ) . La temperatura y el flujo de calor en
el medio no perturbado son nulos, así que el coeficiente de
conducción es cero en esta región. Por continuidad, el flujo
en el frente también va a ser cero. En el caso de conducción
lineal el flujo de calor sólo es nulo cuando lo sea el gradiente de temperaturas. En el caso de conducción no lineal,
como el coeficiente de conductividad va a cero con la temperatura, el flujo de calor puede ser cero aun cuando el gradiente de temperaturas no lo sea. Esta última condición en
particular es la responsable de la aparición del frente térmico .
Ondas térmicas convergentes aparecen también invulneradas en otros problemas, y están comenzando a tener gran
interés, pero hasta ahora han sido muy pocos los estudios que
se han realizado (Korobeinikov, V.P.; 1973) y (Berchenko, E.
A. y Korobeinikov, V.P.; 1 9 7 7 ) .
Una vez despreciados los efectos convectivos y te-

3.4

niendo en cuenta la aparición de un frente térmico r_(t) las
condiciones (3.2) se transforman en:
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y la ecuación (3.1) y condiciones (3.4) quedan:

(3.5)

(3.6)
(3.7)

(3.8)

Para tiempos pequeños la zona perturbada

es pe-

queña y los efectos debidos a la curvatura son pequeños. Desarrollando en potencias de

, poniendo

y quedándonos

con términos hasta de segundo orden se ha encontrado la solución

cuasiplana

(3.8)

el signo superior (inferior) se ha usado para

y

. La solución en primera aproximación

es

la correspondiente al problema plano y por tanto simétrica,
mientras que la solución a la segunda aproximación
antisimétrica.

Una excelente aproximación a

y

es
, muy co-

nocida para p=l (Mjolness, R.C. y Ruppel, H.M.; 1972) y (Barrero, A. y Sanmartín, J.R.; 1977) es:
(3.9)

3.6

además tanto

(que se comporta como

) y

son ne-

gativos y pueden ser obtenidos aproximadamente según el método de Mjolness y Ruppel (Mjolness, R.C. y Ruppel, H.M.; 1 9 7 2 ) .
Con relación a la solución plana, el efecto de la
curvatura en primera aproximación'' es acelerar el frente interior

, decelerar el exterior

y hacer que la onda tér-

mica interior sea más abrupta (el término
en (3.5) es positivo para

). Al ser la solución a la se-

gunda aproximación antisimétrica y continua, ésta no afecta
para nada al valor de la temperatura
deposición de la energía (

en la superficie de

).

El estudio para tiempos arbitrarios se ha realizado usando un método integral. Multiplicando (3.5) por
e integrando entre

y

se obtiene:

(3.10)

Para q=l y q = 2 , se tiene:

(3.11)

(3.12)

En lugar de usar (3.11) es conveniente usar la diferencia entre ambas
(3.13)

Se elije un perfil asimétrico de la forma:
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(3.14)

que se comporta apropiadamente cerca del frente de la onda y
tiende a la solución plana (3.8) cuando
funciones desconocidas del tiempo

. Las tres

,

y

pre-

sentes en el perfil (3.14) se obtienen usando las ecuaciones
( 3 . 8 ) , (3.11) y ( 3 . 1 3 ) .

Definiendo

la ecuación implícita para

, se llega a

:

(3.15)

y en forma paramétrica se obtiene

,

y

(3.16)

Para
ra

el frente interior alcanza el centro de la esfeen un tiempo

dado por

(3.15)

(3.17)

Para un valor de

, que se ha llamado

, el frente interior

alcanza el centro de la esfera cuando el pulso finaliza

Cuando

crece,

decrece y

al valor 0'878 en

crece;

va del valor cero en
. La solución (3.

15) y (3.16) deja de ser válida cuando el pulso finaliza; pa-
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ra

esto ocurre en un valor

dado por

y que se alcanza antes de que el frente interior alcance el
centro de la esfera.
La discusión de los resultados se simplifica eligiendo pulsos de láser que siguen leyes potenciales
Entonces la solución (3.16) queda:

(3.18)

(3.19)
La solución (3.19) varía de la solución plana (y cuasiplana)
en el factor F, una función algebraica que permanece entre 1
en

y

en

la Fig. 3.1 para p=l

. La solución (3.18) se muestra en
y

, junto con la solución

plana y cuasiplana. Con el fin de verificar el resultado mostrado por el método integral, se ha realizado un cálculo numérico (Bonacina, C. y Comini, G.; 1973) para el caso p=l y
. Este cálculo ha dado unos valores de

ligeramente su-

periores (en menos del uno por ciento) a los valores obtenidos con la solución plana, los resultados para

y

se

han presentado en la Fig. 3.1 y se observa claramente: a) el
método integral predice con gran aproximación la posición de
los frentes, y b) el efecto de la curvatura es acelerar el
frente interior y decelerar ligeramente el frente exterior.
Además se ha verificado que la curvatura hace más agudo el
perfil de la onda interior. En la Fig. 3.2 se muestra para
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Fig.

3.1. Posiciones adimensionales de los frentes de onda
interior y exterior en función del tiempo para
un pulso lineal
y
. Solución plana
, cuasiplana
, integral
y numérica (x) .

Fig.

3.2.

Distribución espacial de temperatura electrónica
adimensional en el instante en que el frente interior alcanza el cerrero de La esfera, para un
pulso lineal
y
. Método integral
y cálculo numérico (x) .
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p=l y

el perfil de temperaturas justo en el momento en

que el frente interior alcanza el centro de la esfera (
.

3.3.

El método numérico se presenta en el Apéndice A.

PLASMA HOMOGÉNEO Y ESFÉRICO
La diferencia fundamental cuando se tiene un plas-

ma esférico es la desaparición del problema del frente exterior

; así que, solo tenemos una onda térmica que avanza

del lugar de la deposición hacia el interior de la esfera.
La ecuación que nos da la distribución de temperaturas es la misma que en el caso anterior (3.5) y las condiciones (3.3) en la nueva coordenada

quedan:
(3.20)
(3.21)
(3.22)
(3.23)

La aplicación del método integral, visto anteriormente, es .
relativamente simple, con la única diferencia de la desaparición de una de las incógnitas, lo que obliga a cumplir una
condición menos que antes. Eligiendo un perfil de.la forma
(3.24)
haciéndole cumplir la ecuación (3.10) para q=2 y la condición
(3.23) se obtienen las funciones incógnitas
aparecen en ( 3 . 2 4 ) ,

y

, que

3.11

(3.25)

(3.26)

El tiempo

que tarda el frente en llegar al centro de la es-

fera (

) se tiene de (3.25)

y el valor

que hace que el frente interior alcance el cen-

tro de la esfera cuando el pulso finalice,

, es:

La solución (3.25) y (3.26) deja de ser válida cuando el pulso finaliza y para

esto ocurre para un valor

da-

do implícitamente por

como

, la solución deja de ser válida antes de que

el frente alcance el centro de la esfera.
Para pulsos que siguen leyes potenciales
ecuaciones (3.25) y ( 3 . 2 6 ) , que dan

y

las

, quedan:

(3.27)

(3.28)
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En la Fig. 3.3 están representados para p=l
las funciones

y

y

, y en la Fig. 3.4 está represen-

tado el perfil de temperaturas (3.24) para el mismo caso que
antes y para

3.4. EFECTOS CONVECTIVOS
En la introducción de este capítulo vimos que los
efectos convectivos, para tiempos del orden de la unidad,
eran del orden de

y por tanto despreciables. No obs-

tante, la distribución de temperatura electrónica produce
gradientes de presión que generan efectos convectivos, importantes para tiempos grandes, dando lugar a la aparición de
distribuciones de velocidad, densidad y temperatura iónica.
Despreciando términos del
tidad de movimiento ( 2 . 2 2 ) , para la zona
das

la ecuación de can, en coordena-

es :

(3.29)

sustituyendo ( 3 . 2 4 ) , (3.26) e integrando por partes

(3.30)
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Fig.

Fig.

3.3. Evolución temporal de la posición adimensional del
frente térmico
y de la temperatura electrónica
adimensional en la superficie esférica
, para un pulso lineal
y

3.4. Distribución espacial de temperatura electrónica adi_
mensional en el instante en que el frente interior
alcanza el centro de la esfera, para un pulso lineal
y
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la integral es propia. Para

la integral pue-

de ser propia o impropia, dependiendo de la forma inicial del
pulso.
Si para

el pulso es de forma potencial

Es fácil observar que si

la integral es impropia y enton -

ces la velocidad en la superficie de deposición
siempre

. Para

es

la velocidad tiene un valor finito del

orden de a en toda la región, para tiempos del orden de la
unidad.
Fijándonos en el valor de la derivada espacial de
la velocidad

y haciendo un cálculo similar al anterior

se obtiene que la derivada es finita

y es infinita para

(para todo pulso inicialmente potencial

,

).

La velocidad crece del valor cero en el frente térmico a un valor máximo finito en la superficie de deposición
y ese valor lo alcanza con pendiente infinita.
La densidad se obtiene de la ecuación de continuidad

(2.21):

3.15

(3.33)

para

la densidad tendrá un valor infinito para todo
Análogamente de la ecuación de la entropía para los

iones (2.24) se obtiene la temperatura iónica:

(3. 34)

que tiene un comportamiento semejante a la velocidad.
En la Fig.

3.5 se representa la evolución temporal

de la velocidad y temperatura iónica en la superficie de deposición de la energía (

) para el caso

y

Los resultados anteriores muestran que en la superficie de deposición de la energía (que es la misma de separación entre plasma y vacía) no se cumplen las condiciones de
contorno ( 2 . 2 7 ) . Esto significa que existirá una capa límite
en torno a

en la que habrá que retener las variaciones

espaciales de la densidad en la ecuación de cantidad de movimiento.
Barrero (Barrero,A.; 1977) analizó esa región interior encontrando que la solución presentaba una discontinuidad en la derivada de la velocidad. La superficie donde esto
ocurre e s , por tanto, una "superficie de discontinuidad débil" (Landau, L. y Lifshitz, E.M.; 1 9 5 9 ) . Estas discontinuidades se mueven, relativas al fluido, con la velocidad c T de
las pequeñas perturbaciones; en el caso presente, debido a
la conducción térmica, el proceso se puede considerar espacialmente isotermo; se tiene entonces:
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A causa del salto en la derivada de la velocidad,
es claro que en torno a la superficie de discontinuidad, debe existir una subcapa viscosa.
Las soluciones encontradas dejarán de ser válidas
en torno a la zona del frente térmico, pues allí no se puede
cumplir la hipótesis de plasma dominado por colisiones

(2.

. 3 0 ) , ya que las longitudes características para los electrones son del orden del camino libre medio.
Por último, en el frente tendremos problemas de separación de carga, con lo cual la hipótesis de cuasineutralidad también deja de ser válida.
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Fig.

3.5. Evolución temporal de la velocidad adimensional y de
la temperatura iónica adimensional en la superficie
esférica,
y
respectivamente, para un pulso lineal
y
-
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i+. ETAPA INICIAL: EXPANSIÓN PLANA
El comportamiento del plasma a la izquierda de la
discontinuidad débil, encontrada en el capítulo anterior, depende de las condiciones de contorno en

. Estas condiciones

hacen que, en esa zona, tenga lugar una expansión del plasma
al vacío y los efectos convectivos dejan, por tanto, de

ser

despreciables. Así p u e s , la superficie de discontinuidad débil es el comienzo de una onda de rarefacción que se propaga
hacia el interior de la esfera de plasma condensando a la velocidad del sonido.
La conductividad térmica electrónica se encarga de
que no aparezcan gradientes espaciales de la temperatura electrónica en la onda de rarefacción, con lo que la expansión
tiene lugar con una temperatura electrónica espacialmente uniforme . Por continuidad,la temperatura electrónica es la misma
que en la discontinuidad débil.
Para tiempos pequeños, mientras se desarrolla la onda térmica, la discontinuidad ha avanzado poco (distancias
del orden

) y la expansión puede considerarse plana; ade-

m á s , la temperatura electrónica en la expansión puede suponerse igual a la temperatura en la superficie de deposición de
la energía

. Los valores de

,

y

en la discontinui-

dad se pueden suponer despreciables en el estudio de la zona
de expansión.
Despreciando el efecto de la presión de radiación
del láser

y suponiendo el problema plano la ecuación de
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continuidad (2.5) y cantidad de movimiento ( 2 . 6 ) , para la onda de rarefacción, quedan

(4.1)

(4.2)

(velocidad del sonido)=

donde

(4.3)

es espacialmente uniforme pero, en general, depen-

diendo de la temperatura y
Las condiciones iniciales y de contorno son

en la superficie de discontinuidad

(4.5)

en la superficie de separación entre plasma y vacío

Si

, las ecuaciones diferenciales (4.1) y (4.2) con las

condiciones (4.3)-(4.6) admiten solución de semejanza. Haciendo el cambio

(4.7)

se obtienen las ecuaciones:

4.3

(4.8)

(4.9)

con las condiciones
(4.10)
(4.11)
Se ha encontrado que la única solución posible es aquella que
hace

; pues todas las soluciones restantes que dan valo-

res finitos para

, cuando

, no cumplen que

La ecuación (4.8) requiere que
la con

, crezca monótonamente con

to posiblemente cuando

, que se anu-

; asi que,

). Para

(excep-

(expansión isoterma),

las curvas integrales de la ecuación ( 4. 9 ) son:

Es evidente que la solución es

y de (4.8)

una solución muy conocida en la literatura (Landau, L. y
Lifshitz, E.M.; 1959) .
La solución a la ecuación (4. 9) para cualquier s
presenta un punto singular en el punto

,

. Para anali-

zar el carácter de este punto singular vamos a ver el comportamiento de las soluciones alrededor de él. Desarrollando la
función en el entorno del punto se obtiene que las curvas integrales deben cumplir:

4.4

(4.12)

donde s puede variar entre -1 e

.

Estas curvas integrales están esquematizadas en la
Fig. 4.1 ; se observa que para

, el punto

,

es un

nodo; la solución pertenece a una familia de curvas integrales que cruzan el nodo con una pendiente común, y separa las
curvas integrales tales como I, que dan lugar a soluciones
múltiples, de otras como II, que alcanzan la línea
valor finito de

. Para

con

el punto singular es un puerto

y la solución solo puede ser una de las dos curvas integrales que cruzan. En ambos casos la solución es:

cuya pendiente varía entre 1'5 para s=-l y O'5 para
Los planos de densidad constante son los planos
; así pues, el número de Mach de la corriente, relativo
a planos de densidad constante, es

. La corriente relati-

va a estos planos será subsónica, sónica o supersónica, según sea

,s=0ó

respectivamente. Esto se explica debi-

do al retraso inercial que el campo de velocidades tiene con
respecto a los cambios de la temperatura.
El análisis anterior es válido siempre que los efectos de conducción térmica sean dominantes en la ecuación de
la energía; pues estos se encargan de eliminar los gradientes
espaciales de la distribución de temperatura.

Pero se admite

4.5

Fig. 4.1. Curvas integrales de la ecuación diferencial (4.9)
para una onda de rarefacción con temperatura
;
(a)
, (b)
, (c)
. La velocidad
y posición
adimensionales están definidas en ( 4 . 7 ) .
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que puedan haber fuentes o sumideros de energía, que hacen
que la temperatura varíe con el tiempo, produciéndose una
, la cual se podría determinar a través de un balance
energético global. Es interesante hacer notar como el carácter de la solución (punto singular nodo o puerto) cambia drásticamente dependiendo de la función
Para tiempos mucho mayores que el de duración del
pulso

, la discontinuidad débil (cabeza la rarefacción) ha

recorrido distancias

del orden del radio inicial de la bola

R, la expansión ya no puede considerarse plana y el problema
deja de tener solución de semejanza. El carácter convergente
de la esfericidad hace que la corriente se acelere respecto
al caso plano; en efecto, es análogo al que se obtiene cuando se disminuye el valor de

en dicho caso. Cuando la

cabeza de la rarefacción llega al origen, el problema vuelve
a admitir solución de semejanza, obteniéndose perfiles gaussianos para la densidad y lineales para la velocidad (Haught,
A.F. y Polk, B.H. ; 1966) .
En la expansión, al decrecer la densidad, el camino libre medio crece y puede hacerse comparable a las longitudes características, con lo que el plasma deja de estar dominado por colisiones y la solución deja de ser válida.

5. EFECTOS DE LA PRESIÓN DE RADIACIÓN
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5. EFECTOS DE LA PRESIÓN DE RADIACIÓN
5.1.

INTRODUCCIÓN Y ECUACIONES
En el capítulo anterior se ha analizado la expan-

sión plana del plasma al vacío sin tener en cuenta el efecto
de la presión de radiación. Toda onda electromagnética, como
es el caso del láser, al incidir sobre un medio dieléctrico
(plasma) produce una fuerza sobre dicho medio, llamada fuerza ponderomotriz, como resultado de la presión de radiación.
Dicha presión puede ser despreciable, para bajas intensidades
de láser, frente a la presión térmica ( n k T ) . Para intensidades de láser del orden de

la presión térmica y de

radiación comienzan a ser comparables y la fuerza ponderomotriz produce efectos importantes en la expansión del plasma
al vacío.
En plasmas producidos por láseres ha sido observado que la presión de radiación provoca saltos

(fuertes gra-

dientes) en los perfiles de densidad y velocidad alrededor de
la superficie de densidad crítica y como consecuencia esta modificación puede afectar a los procesos de absorción y transporte (Estabrook, K.G. y otros; 1 9 7 5 ) . Los análisis teóricos
realizados están siendo muy numerosos en la actualidad y van
encaminados al conocimiento de los perfiles abruptos de la corriente de plasma cuando atraviesa la capa crítica y de la
transición que se produce en la onda de láser de evanescente
en la zona superdensa
sa

a oscilatoria en la zona subden-

. Otro efecto que ha sido observado es la formación
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de grandes campos magnéticos cuando la luz incidente del laser no está polarizada en el plano de incidencia. Este fenómeno ha sido llamado absorción resonante ( F r e i d b e r g , J . ; 1 9 7 2 ) .
El primero en analizar autoconsistentemente las modificaciones de los perfiles fue Kidder (Kidder, R.E.; 1 9 7 2 ) .
Max y McKee (Max, C E . y McKee, C.F.; 1977) integrando las
ecuaciones estacionarias planas de conservación de la masa y
cantidad de movimiento entre un punto 1 de la zona subdensa
y un punto 2 de la superdensa encontraron,

suponiendo moví-

miento isotermo a través de la capa crítica, que se podían obtener dos tipos de saltos que daban lugar a los frentes que
llamaron "D" y "R". Los frentes tipo D son de rarefacción, o
sea, la densidad disminuye a través de ellos

y la co-

rriente entra en el frente con velocidad subsónica. Los frentes tipo R son de compresión
velocidad supersónica.

y la corriente entra con

Para el caso de temperatura constante

y también plano (Lee, K. y otros; 1977) se han calculado los
valores de las densidades y velocidades en la zona superdensa y en los puntos de la zona subdensa que corresponden al
primer máximo y nodo del campo eléctrico en función del valor
del primer máximo del campo eléctrico inmediatamente después
de la transición; además se ha realizado una simulación numérica que muestra una zona de densidad constante de densidad
mayor que la crítica inmediatamente antes de la capa de transición; el análisis acaba usando una aproximación WKB para
relacionar el primer máximo del campo eléctrico, después de
la solución evanescente, con el campo eléctrico de la luz de
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láser incidente. Otros análisis teóricos teniendo en cuenta
esfericidad han sido realizados (Mulser, P. y van Kessel, C.;
1977) y (Virmont, I. y otros; 1 9 7 8 ) . En simulaciones numéricas y experimentos han sido observados en los perfiles de densidad zonas de densidad constante

[véase (Lee, K. y otros;

1 9 7 7 ) , (Forslund, D.W. y otros; 1976) y (Fedosejevs, R. y
otros; 1979)J, formación de cavidades

[véase (Kim, H.C. y

otros; 1 9 7 4 ) , (Donaldson, T.P. y Spalding, I.J. ; 1976) y (Attwood, D.T. y otros; 1978)] y formación de crestas

[véase

(Virmont, J. y otros; 1978) y (Fedosejevs, R. y otros; 1 9 7 9 ) ] .
La presión de radiación es la respuesta de los electrones, promediada en el tiempo, al campo de alta frecuencia
del láser y afecta a la ecuación de la cantidad de movimiento (4.2) que gobierna la expansión. Incluyendo un modelo simplificado del término de colisiones en la ecuación cinética
de los electrones (Krall, N.A. y Trivelpiece, A.W.; 1973) de
la forma

donde f es la función de distribución de los electrones,
es, en este caso, la frecuencia de colisiones (mucho menor
que la frecuencia de la luz de láser) y

es la distribución

maxwelliana hacia donde tienden los electrones en el equilibrio. Desarrollando las magnitudes que aparecen en la ecuación cinética (Stamper, J.A. y Tidman, T.D.; 1975) y (Thomson,
J.J. y otros; 1975) debido a que los campos continuos que aparecen en el plasma como respuesta a los campos de alta fre-
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cuencia de la luz de láser son del orden de cien veces menores. Se obtiene la siguiente expresión para el tensor de presión de radiación:

(5.1)

es la parte real de la función compleja dieléctrica

(5.2)

donde

es la frecuencia electrónica del plasma y

la fre-

cuencia de la luz de láser. La media, indicada por <>, está
realizada sobre un período de onda

, típicamente menor

que el tiempo característico de la expansión x en un factor
de
El efecto de la presión de radiación se tiene en
cuenta añadiendo a la ecuación de cantidad de movimiento (4.
2) la apropiada componente de
trico como

. Escribiendo el campo eléc, donde

es el ángulo

de incidencia en el plano xy (polarización en el plano de incidencia) y usando las ecuaciones de Maxwell, la ecuación de
cantidad de movimiento es:

(5.3)

Como se ha introducido una incógnita más

se necesitará

otra ecuación, que es la ecuación de ondas

(5.4)

Una ecuación análoga se obtiene para el campo complejo conju-
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gado

. Combinando las ecuaciones de ondas multiplicadas por
y

respectivamente, se llega a

(5.5)
Usando ( 5 . 5 ) , el término de la presión de radiación de la
ecuación (5.3) se transforma en:

(5.6)

Suponiendo que no hay absorción (o que ésta sea despreciable)

usando la expresión (5.6) en la ecuación ( 5 . 3 ) , se obtiene
una tercera ecuación de conservación

(5.7)

Esta ecuación puede ser usada en lugar de la ecuación de ondas ( 5 . 4 ) . Como la función dieléctrica es real, el campo
puede ser tomado como real.

5.2. MODIFICACIÓN DE LA CORRIENTE EN LA REGIÓN SUPERDENSA
Las ecuaciones ( 4 . 1 ) , (5.3) y (5.7) envuelven dos escalas de longitudes características,

y

. Normalmente

; así pues, la transición ocurre en un cierto
en la escala grande, y en un plano moviéndose con x

las con-

diciones son cuas i-estacionarias (Max, C.E. y McKee, C.F.;
1977) y (Lee, K. y otros; 1 9 7 7 ) . Definiendo las variables
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las ecuaciones antes citadas se transforman en

(5.8)

(5.9)

(5.10)

para tiempos del orden de

el término

Integrando las ecuaciones respecto de

es despreciable
se obtiene:
(5.11)

(5.12)

(5.13)

donde

decrece de infinito en M=0 a cero en

, y después crece a infinito en

. La ecuación (5.11) ha

sido usada para escribir (5.12) y (5.13) convenientemente.
Los subíndices 1 y s se refieren a nodos y máximos en la onda estacionaria en una parte de la capa crítica, y 2 se refiere a las condiciones lejos en la onda evanescente de la
otra parte:
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Estudiando los distintos tipos de salto posible se
tiene:
A) Transiciones
y

supersónico-subsónico

punto,
de

subsónico-supersónico
. En este caso, en algún

, que corresponde con el mínimo de

; así pues,

y el máximo

. Combinando de forma apropiada las ecua-

ciones ( 5 . 1 1 ) , (5.12) y (5.13) se obtiene:

(5.14)

La función

es monotónicamente creciente para

. Entonces las transiciones

(Lee, K. y otros;

1977) son posibles , ya que producen valores positivos de la
parte derecha de la ecuación ( 5 . 1 4 ) ; mientras que las transiciones

son imposibles , pues dan valores negativos

de la parte derecha de la ecuación anterior.
B) El caso supersónico-supersónico
también imposible. Aquí

de las ecuaciones

es
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(5.13) y entonces de las ecuaciones (5.11)
otra parte,
máximo

y

. Por

deben tener signos opuestos cerca del

, y el mismo signo en la parte evanescente del cam-

po, según la ecuación de ondas esto requiere que

y

,

en contradicción con la desigualdad precedente. El anterior
argumento no es válido para las transiciones subsónico-subsónico

. En este caso, también,

y las condi-

ciones en 1 son las mismas que en 2; asi pues, en la zona 1
también el campo es evanescente

; la transición

no se produce de la forma que se consideraba, y describe una
cavidad con un campo eléctrico no periódico aislado de la onda incidente.
Las transiciones tipo R no pueden tener lugar y la
estructura de las transiciones tipo D quedan descritas con
las ecuaciones ( 5 . 1 1 ) , (5.12) y (5.13) junto con la condición
; en particular (Lee, K. y otros; 1 9 7 7 ) :

(5.15)

La relación entre

y el campo incidente solo puede ser ob-

tenida analizando la región subdensa, lo cual se realiza en
la sección siguiente.
Se puede entender ahora cómo, en presencia de la radiación de láser, la corriente en la región superdensa, estudiada en el capítulo

, se modifica para cumplir las

condiciones ( 5 . 1 5 ) , de forma diferente según sea el valor de
. Si la transición ocurre en un cierto

, el número de
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Mach relativo

es justamente el

Para
tegral

, la solución sigue la curva in-

(Fig. 4.l(a)) hasta un

bre la curva integral

, desde allí sigue sohasta el valor

donde

tiene lugar la transición (véase Fig. 5.1(a)). Los valores de
y

están dados por

=cte produce
desde

, y una zona de densidad constante aparece

a
Para

, la solución arranca por la úni-

ca posible (sin presión de radiación) (Fig. 4 .1(b) ) , llamada
,

, hasta un valor

, donde una onda de choque iso-

terma (Landau, L.D. y Lifshitz, E.M.; 1959) la pasa del punto "a" al "b" tal que

donde

La solución, entonces, va por la curva integral que pasa por
el punto "b" hasta

, donde la transición ocurre (véase

Fig. 5 . 1C b ) ) . Los valores de
diciones

y

en

y

se obtienen de las con-

. S e encuentra que

no puede existir, a menos que

exceda de un valor dado (um-

b r a l ) , que corresponde al caso límite
la Fig.

esta solución

, y se muestra en

5.2. Una solución sin una onda de choque es imposi-

ble, pues ello implicaría una transición con
Para

, la solución hasta

es una de

las curvas integrales que arranca del nodo, diferente de la
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Fig. 5.1. Perfiles de densidad y velocidad en la región superdensa para
modificados por la transición
(s punto s ó n i c o ) ; (a)
, (b)
(onda de choque
en
), (c)
. Velocidad
, densidad
y posición
adimensionales definidos en ( 4 . 7 ) ; línea ondulada: región subdensa.
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Fig.

5.2. Umbral de la amplitud del campo eléctrico en el
punto sónico s (región subdensa),
, para que
exista una onda de choque, cuando
;
y
son las densidades critica e inicial.
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que seguiría sin presión de radiación, tal que

para

(véase Fig. 5.2(c) ) .
Se ha encontrado que regiones de densidad constante, en la escala grande, se desarrollan sí, y sólo si,
=0. Estas zonas han sido observadas en simulaciones que satisfacen esta condición (Lee, K. y otros; 1977) y (Forslund, D.
W. y otros; 1 9 7 6 ) . Una fácil contrastación de la teoría consiste en predecir la relación entre la longitud de la región
de densidad constante y la longitud de la zona donde la densidad cae exponencialmente, en la Fig. 5 . 1 ( a ) , es:
(5.16)
para

y

, como es el caso que aparece

en la simulación realizada por Lee (Lee, K. y otros; 1 9 7 7 ) ,
la relación (5.16) nos da
1'6,

, mientras que la simulación da

que representa una buena aproximación.
Una onda de choque aparece para

, si el cam-

po eléctrico excede de un cierto umbral (véase Fig.

5 . 2 ) ; no

se han encontrado soluciones no estacionarias a las ecuaciones acopladas plasma-onda por debajo del umbral.

La condición

, no es usual durante el pulso, y no se ha observado
ninguna onda de choque en los experimentos y simulaciones que
se han consultado. La región superdensa con velocidad supersónica (antes de la onda de choque) no es afectada por la presión de radiación. Esto no ocurre en el caso

donde

la corriente es subsónica y la modificación introducida por
la presión de radiación afecta a toda la zona superdensa. Los

5.13

ajustes de la corriente a la variación de

pueden ser tal

que se forme un pozo de onda aislado del campo incidente formando cavidades en la corriente. Cuando la temperatura electrónica deja de crecer, se pueden formar zonas de densidad
constante; tales desarrollos temporales han sido observados
en simulaciones (Estabrook, K.G. y otros; 1 9 7 5 ) , (Forslund,
D.W. y otros; 1 9 7 6 ) , (Forslund, D.W. y otros; 1975) y (DeGroot, J.S. y Tull, J.E.; 1 9 7 5 ) .

5.3.

MODIFICACIONES DE LA CORRIENTE EN LA REGIÓN SUBDENSA
A partir de la transición, como se comento anterior-

mente, el problema envuelve dos escalas de tiempos. En esta
sección se va a analizar, usando un método asintótico de escalas múltiples, la estructura fina (Fahel, R.J. y Kruer, W.
L.; 1977) y el comportamiento en general de la corriente en
la región subdensa. En la sección anterior se vio cómo era posible conocer los cambios en la región superdensa y la forma
de la transición, debidos a a la presión de radiación, en función del primer máximo de la onda estacionaria del campo eléctrico (absorción despreciable) en la región subdensa, después
de la cola evanescente. El problema ahora es relacionar autoconsistentemente el campo eléctrico de este primer máximo,

,

con el campo incidente en el vacío. En la literatura esto se
viene haciendo introduciendo ad hoc una aproximación WKB injustificadamente, ya que la función dieléctrica cambia en la
escala de variación del campo electromagnético.

El procedi-

miento general consiste en resolver simultáneamente las ecua
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ciones del movimiento del plasma junto con la ecuación para
el campo electromagnético. Con las mismas aproximaciones que
se hicieron en la sección precedente, el problema queda determinado por las ecuaciones
Sea

(4.1),

(5.3) y ( 5 . 7 ) .

el tiempo característico para la expansión,

típicamente más grande que el período de la onda electromagnética

en un factor del orden de

gitud grande (

) y una corta (

; entonces, una lon-

) características ambas

aparecen envueltas en las ecuaciones ( 4 . 1 ) ,

(5.3) y ( 5 . 7 ) .

Además, las ecuaciones contienen dos escalas de tiempo,

y

(no contienen las muy rápidas oscilaciones de frecuencia

, presentes en la onda y en el movimiento de los electro-

nes, pues fueron promediadas para obtener la presión de radiac i ó n ) ; la escala

rápida,

, se produce al moverse toda

la estructura de la onda estacionaria (longitud pequeña,
con la lenta velocidad de la capa de transición,

, que per-

tenece a la longitud grande (de forma análoga que si la luz
indidiera en un espejo en movimiento). Se va a emplear un método de escalas múltiples (Van Dyke, M. ; 1964) y (Nayfeh, A.
H.; 1977) para obtener una expansión asintótica en el parámetro

; definiendo:

(5.17)

donde

es la posición de algún punto definido de la transi-

ción o capa crítica, tal como el primer máximo de la onda estacionaria, se obtiene:

)
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(5.18)

Además se escribe:
(5.19)
Por conveniencia se dejan las variables lentas en forma dimensional (

), y no se usa explícutamente el parámetro

.

5.3.1. Estructura de la escala pequeña (rápida)
Haciendo los cambios (5.18) y (5.19) en las ecuaciones ( 4 . 1 ) , ( 5 . 3 ) y ( 5 . 7 ) , y quedándose con los términos dominantes (orden más bajo) se obtiene:

(5.20)

(5.21)

(5.22)

y

son funciones de

. Introduciendo

(5.23)

se llega a las ecuaciones:
(5.24)

(5.25)

(5.26)

las constantes en las ecuaciones son independientes de

pe-
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ro no de

y

bían obtenido

. Estas ecuaciones son las mismas que se haanteriormente

( 5 . 1 1 ) , (5.12) y (5.13)

y se

sigue la misma nomenclatura.
Combinando ( 5 . 2 4 ) , (5.25) y (5.26) se puede llegar
a una ecuación que nos da

en función de

(5.27)

Si

excede de la unidad en la región subdensa (véase discu-

sión posterior), se tiene

, y

oscila entre

y

,

con un periodo finito

y

son también periódicos de período

y

respectiva-

mente. Las ecuaciones ( 5 . 2 4 ) , (5.25) y (5.26) nos dan la solución completa para la estructura de la escala pequeña, una
vez conocidos

,

y

. Para completar la solución se ne-

cesita determinar estos valores en función de

y

; esto

se hace analizando la estructura grande.

5.3.2. Estructura de la escala grande (lenta)
El siguiente orden de la ecuación (4.1) es:

(5.28)

Integrando (5.28) entre

y

, donde

y

un ente-
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ro , se obtiene:

(5.29)

donde <> significa un promedio sobre un período de
integración precedente

y'

; en la

son parámetros. Si

pansión asintótica dejará de ser válida (

la ex-

ó

serían

ilimitados) a menos que el valor medio de (5.29) sea nulo;
así pues, para impedir singularidades, se pone:

(5.30)

Similares argumentos en las ecuaciones (5.3) y (5.7) producen

(5.31)

(5.32)

Las ecuaciones ( 5 . 3 0 ) , (5.31) y (5.32) describen la solución
de orden más bajo de la escala grande ( l e n t a ) ; se han suprimido los superíndices por simplicidad. Los valores medios pueden escribirse en términos de
de

y

,

y

, para valores dados

, usando las ecuaciones (5.23)-(5.27) .

5.3.3. Leyes temporales potenciales de temperatura
Mientras que las ecuaciones (5.30)-(5.32) pueden
ser usadas bajo condiciones muy extensas, aquí se limita el
análisis al caso en que la relación
tiempo (Virtmont, J.; 1978) y

es constante en el
; entonces las ecuaciones
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(5.30)-(5.32) tienen solución de semejanza.

se obtiene

;

Introduciendo

puede ser determinado del análisis de

la corriente en la región superdensa y es una función de

y

que supondremos conocida (véase sección 5 . 2 ) . Entonces las ecuaciones (5.30)-(5.32) llegan a ser:

(5.33)

(5.34)

(5.35)

donde se ha definido
como

y

. Para cualquier función

(tal

) el valor medio es:

( 5.36 )

Las condiciones de contorno para el sistema (5.33)-(5.35) se
siguen del análisis de la capa crítica: En
(5.37)
y
(5 . 38a)
donde
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(5 . 38b)

Así pues,

,

,

y

son conocidos, y el siste-

ma (5.33)-(5.35) puede ser resuelto, para cada par de valores s y
Es conveniente hacer notar los siguientes puntos
relacionados con el sistema anterior. Primero,
por consiguiente

en todos sitios, porque si

la unidad en algún

, entonces

y

en

, y

alcanzase

presentarían

continuidades en ese

. Segundo, si

crece a cero cuando

decrece, como esperamos, entonces las

ecuaciones (5.26) y (5.27) dan

(y a fortiori

dis) de-

, el comportamiento

del campo electromagnético en el vacío. Tercero, la ecuación
(5.35) muestra que

cuando

;

así pues, la ecuación (5.33) no puede ser satisfecha si
cte en ese límite, ambas
te cuando

y

deben crecer indefinidamen-

se desvanece. 0 sea,

debe desvanecerse de

forma que
(5.39)
Esta ecuación, junto con
,(5.40)

da el campo incidente
lación tanto en

Definiendo
ducen:

. Finalmente, como

como en

, la osci-

desaparece:

, las ecuaciones (5.33) y (5.34) pro-
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que son las mismas ecuaciones que en el capítulo 4 describían
la corriente de expansión en ausencia de radiación.

5.3.4. Caso límite:
Para

campo débil y temperatura constante

, las ecuaciones ( 5 . 3 3 ) , (5.34) y (5.35)

forman un sistema lineal y homogéneo para

y

. La condición de compatibilidad del sistema es una
ecuación cúbica para
que se anule con

en términos de

,

y

; la raíz

será introducida en el sistema y se ob-

tendrán dos ecuaciones diferenciales que relacionan

Particularmente simple es el caso

,

,

y

pequeño.

Entonces las condiciones de contorno son:

Es lógico pensar que
rrollando

sea pequeño en todas partes. Desa-

en potencias de

, se encuentra

(5.41)

Desarrollando la solución de (5.33)-(5.35) en potencias de
, se obtiene para el orden más bajo:

las condiciones de contorno requieren, para este orden, .
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Esta es exactamente la solución en ausencia de radiación (expansión isoterma). El siguiente orden nos da:

(5.42)

(5.43)

donde

y

son constantes (desconocidas) pequeñas que se

deben anular con

; en (5.42) el signo superior (inferior)

corresponde al subíndice l ( s ) . Es fácil observar que las condiciones de contorno, para órdenes

, no se pueden satisfa-

cer: una capa límite junto al origen debe existir, y la solución allí debe ser empalmada con las ecuaciones (5.42) y (5.
.43) de la región exterior según los métodos de desarrollos
asintóticos interiores y exteriores (métodos de capas límite).

(Van Dyke, M.; 1964) y (Nayfeh, A.H.; 1 9 7 7 ) . La aproxi-

mación que se singulariza para
el hecho de que, cerca de

es ( 5 . 4 1 ) ; se produce por

, las tres cantidades

son cercanas a la unidad y el cálculo de

,

y

se hace

más complejo.
Para el estudio de la capa límite se definen las siguientes variables interiores:

El orden más bajo de las ecuaciones (5.33)-(5.35)
es :

(con

)
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(5.44)

(5.45)

(5.46)

las condiciones de contorno son, en

:

Inmediatamente la ecuación (5.44) da:

El valor medio (5-.36) para una función

tema la forma:

donde

La condición de compatibilidad para las ecuaciones (5.45) y
(5.46) es una ecuación cuadrática para
; la raiz que se anula con

en términos de

y

debe ser introducida en (5.

. 4 5 ) , llegándose a una ecuación de la forma:

e s tal que

,

y,

c u a n d o ; numéricamen-

te se encuentra
Empalmando las soluciones interior y exterior, se

.
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determina

en la ecuación ( 5 . 4 2 ) . Se escribe para la capa

límite:

cuando

Si

, la ecuación ( 5 . 4 2 ) , para

, da:

y la condición de empalme requiere

Ahora, para

, la ecuación (5.42) da

así que, de ( 5 . 3 9 ) , se obtiene finalmente:

(5.47)

que en forma

dimensional es

(5.48)

6. A C E L E R A C I Ó N DIFERENCIAL DE IONES
POR LA PRESIÓN DE RADIACIÓN
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6 . ACELERACIÓN DIFERENCIAL DE IONES POR LA PRESIÓN DE RADIACIÓN
Los plasmas producidos por láser están, en su mayoría, formados por varias especies iónicas, bien porque se
usan mezclas de elementos (D-T para el caso de f u s i ó n ) , bien
porque se usan elementos de alto número atómico de difícil
ionización (Al, para experimentación).
Históricamente, los iones de alta energía en plasmas producidos por láser se definen como un pequeño grupo de
iones que transportan una significante fracción de la energía
del láser absorbida. La mayoría de los modelos de expansión
indican que los iones energéticos son una consecuencia directa de la presencia de electrones de alta energía (Valeo, E.J.
y Bernstein, I.B.; 1 9 7 6 ) ,

(Wickens, L.M. y otros; 1978) y

(Bezzerides, B. y otros; 1 9 7 8 ) . La mayor parte de las simulaciones usan un modelo de expansión de una sola especie iónica (Campbell, P.M. y otros; 1 9 7 7 ) . Sin embargo, aunque los
electrones de alta energía puedan influir en los iones rápidos se requiere una descripción con múltiples especies iónicas para reproducir las distribuciones de iones de alta energía medidos experimentalmente CGurevich, A.V. y otros; 1 9 7 3 ) ,
(Crow, J.E. y otros; 1975) y CDecoste, R. y Ripin, B.M.;
1 9 7 8 ) . Las distribuciones energéticas de iones medidos para
blancos de C D 2 , donde las especies dominantes,

y

, tie-

nen la misma relación carga/masa, pueden tratarse como la expansión de una única especie iónica. Para blancos de C H 2 que
producen iones de distinta relación carga/masa, se requieren
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modelos de dos especies iónicas si se quiere reproducir los
hechos cualitativos que tienen lugar en la expansión. Decoste y Ripin (Decoste, R. y Ripin, B.M.; 1978) en simulaciones
con un modelo de temperatura espacialmente uniforme, mostraron que el gradiente de presión electrónica puede contar en
el comportamiento de las especies iónicas de alta energía. La
mezcla de diferentes especies iónicas muestra una aceleración
preferencial de los iones de baja relación masa/carga (ligeros) sobre los de alta relación masa/carga (pesados). Recientemente se han realizado trabajos teniendo en cuenta varias
especies iónicas y distribución de electrones no maxwelliana
(Gurevich, A. y otros; 1 9 7 9 ) .
En este capítulo se analiza la capa crítica (capa
de transición) de un plasma formado por dos especies iónicas
caracterizadas por los valores

y

(

),

donde A y Z representan sus números de masa y carga, respectivamente, y se muestra cómo la presión de radiación produce
aceleraciones de los iones más ligeros (
más pesados (

) respecto a los

).

Suponiendo un plasma cuasineutro, que se expande al
vacío con geometría plana, las ecuaciones de continuidad y
cantidad de movimiento, para las dos especies iónicas, y de
ondas son:

(6.1)

(6.2)

6.3

(6.3)

(6.4)

donde j = l y 2, y

. La presión de radiación es im-

portante para altas intensidades del láser (

) para las

cuales las temperaturas iónicas son despreciables y la electrónica se puede considerar espacialmente uniforme

(conduc-

ción térmica electrónica dominante) (véase Capítulo 4 ) . La
única interacción entre los iones es a través del campo eléctrico en la ecuación de cantidad de movimiento para los iones; los efectos de fricción entre ambas especies iónicas no
se han tenido en cuenta.
Conviene usar en vez de las ecuaciones (6.2) la suma y diferencia de ambas. Suponiendo que la absorción es des_
preciable (

) resulta que la constante dieléctrica

el campo eléctrico

y

son reales y en vez de utilizar (6.3)

se puede utilizar la modificación que dicha ecuación introduce en la presión de radiación ( 5 . 7 ) . Con esto las ecuaciones
(6.1)-(6.4) quedan :

(6.5)

(6.6)

,(6.7)

,

donde

(6.8)

significa, claro está, el sumatorio extendido a j
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de j=l a 2.
Si la transición ocurre en

las ecuaciones re-

feridas a este plano son cuasi-estacionarias . Definiendo las
variables

(véase Capítulo 5)

(6.9a)

o introduciéndolas en ( 6 . 5 ) - ( 6 . 8 ) , despreciando los términos
e integrando, se llega a
(6.9)
(6.10)
(6.11)

(6.12)

(6.13)
estas ecuaciones dan el comportamiento en la zona de transición (capa c r í t i c a ) .
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Particularizando los valores de las ecuaciones (6.
.9)-(6.13) en los puntos "a" (región de campo evanescente,
), " s " (primer máximo del campo,
mer nodo del campo,

) y "b" (pri-

), se obtienen las condiciones de

salto para las densidades (

) y número de Mach (

)

(6.14)

(6.15)

(6.16)

(6.17)

.(6.18)

La estructura (6.9)-(6.13) proporciona otra ecuación adicional debida a que
" s " , pues allí

debe ser mínimo en el punto
es máximo. Esta ecuación es:

(6.19)

El estudio de las ecuaciones ( 6 . 1 ) , (6.2) y (6.4) en la región superdensa,

(sin presión de r a d i a c i ó n ) , permite

conocer la relación de densidades en el punto "a" (

)

en función de dicho valor en la zona sin perturbar (

).

Además, suponiendo que la fricción se encarga de igualar las
velocidades, se tiene

, y en particular

, que pro-

duce :

(6.20)
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Conociendo

y

las ecuaciones (6.14)-(6.19) per-

miten determinar los valores de las densidades (
de Mach (

) y números

) en todos los puntos " a " , " s " y " b " , en función

del valor del campo eléctrico adimensional en el primer máximo después de la zona evanescente,
Llamando

(6.21)

(6.22)

de las ecuaciones (6.14)-(6.19) se obtiene:
a)

y

varían de

, para

y

a cero , para
b)

varía de uno, para

, a infinito,para

(independientemente del valor
c)

).

y

varían de

y

, para

y

varían de

y

, para

a uno, para
d)
a infinito, para
e)

varía de uno, para

(independientemente del valor

, a cero, para
).

De lo anterior se deduce que para campos eléctricos
grandes (

), las dos especies iónicas que entran en la ca-

pa de transición "a" con velocidades iguales (

) sa-
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len de ella con igual número de Mach

. Es

decir:

si la especie 2 es más ligera:

. Esto

significa que la especie ligera 2 aumenta su velocidad respecto a la pesada 1, en distancias del orden de la longitud
de onda de la luz del láser incidente; la presión de radiación causa pues una gran aceleración de la especie ligera
respecto a la pesada.
Se ha considerado el caso particular formado por
dos especies iónicas: una (1) de relación masa/carga cuatro
veces mayor que la otra (2)

según (6.20):

Para distintos valores de la relación

en las Figs.

6.1 a 6.4 se representan los números de Mach relativos al plano crítico de la especie 1,

, y la relación

, en los

puntos "a" y "b" (región superdensa y subdensa de la capa crítica, respectivamente) en función del campo eléctrico adimensional en el punto " s " ,

. En la Fig. 6.5 se muestra, por

último, la relación de velocidades entre las dos especies que
existe en el punto "b" en función

. Se puede apreciar que
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para

la velocidad de la especie 2 es casi el doble que

la de la especie 1.
Para finalizar conviene hacer notar que cuando
se recobra el caso de una única especie iónica estudiado en el capítulo anterior.
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Fig. 6.1. Número de Mach, definido en ( 6 . 9 a ) , de la especie
iónica 1 en la región superdensa " a " ,
, en función de la amplitud del campo eléctrico,
, para diferentes valores de la relación de densidades,
, y

Fig. 6.2. Variación de la densidad electrónica (adimensiona_
lizada con la crítica) en la región superdensa
"a",
, en función de la amplitud del campo
eléctrico,
, y para
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Fig. 6.3. Número de Mach, definido en ( 6 . 9 a ) , de la especie
iónica 2 en la región subdensa " b " ,
, en función de la amplitud del campo eléctrico,
, para diferentes valores de la relación de densidades,
, y
-

Fig. 6.u. Variación de ia densidad electrónica (adimensionalizada con la crítica) en la región subdensa " b " ,
, en función de la amplitud del campo eléctrico,
, y para
-
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Fig. 6.5. Relación entre las velocidades de las especies iónicas 2 y 1 en la región subdensa " b " ,
,
en función de la amplitud del campo eléctrico,
, para diferentes valores de la relación de
densidades,
. Z indica el número de carga
de la especie. La relación entre las velocidades
sónicas de las dos especies,
, es 0'5.
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7 . DISCUSIÓN DE RESULTADOS Y CONCLUSIONES
En el presente trabajo se ha estudiado la interacción de un pulso, de láser de muy alta potencia con una microesfera de plasma sobredenso de radio R,
de densidad uniforme
tiempo

, una energía

inicialmente fría y

. El pulso de láser deposita, en un
por unidad de área y tiempo

La absorción (anómala) del pulso se realiza en la superficie
crítica del plasma (superficie donde coincide la frecuencia
electrónica del plasma y la frecuencia de la luz del láser)
donde la densidad es la densidad crítica,

. La hidrodinámi-

ca del plasma depende, además del número atómico
parámetros

, de tres

adimensionales

Para todos los valores razonables (desde el punto de vista de
la fusión con láser) de

,

,

y R, y salvo en regiones lo-

calizadas, el movimiento es cuasineutro y para

, el

proceso de conducción en el plasma está dominado por colisiones en las regiones de mayor interés.
Cuando el pulso de láser es de irradiación muy alta y duración extremadamente corto (menor que el tiempo de relajación entre electrón-ion)

, y estamos en el régimen de

onda térmica, que es el caso estudiado en esta Tesis.
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Para

, la energía, absorbida (inicialmente) en

la superficie de la microesfera, fluye en forma de onda térmica hacia el interior, calentando los electrones del plasma
no perturbado y en primera aproximación el plasma permanece
en reposo con temperatura iónica nula. Para tiempos del orden
de duración del pulso,

, el orden de magnitud de las varia-

bles adimensionales definidas en (2.17) es

La evolución temporal de

y espacio-temporal de

se ob-

tiene por medio de un método integral, que se muestra bastan
te de acuerdo con cálculos numéricos posteriores, y a partir
de

y

despreciando términos convectivos del orden de

se calculan los valores de

, u y

. En una zona cerca de

la superficie de la esfera, los términos convectivos dejan
de ser despreciables, y aparece una superficie de discontinuidad débil que avanza hacia el interior del plasma no perturbado a la velocidad del sónico; la superficie de disconti_
nuidad es la cabeza de una onda de rarefacción que expande
el plasma al vacío.
Los gradientes espaciales de temperatura electróni_
ca son despreciables, debido al carácter dominante de la con
ducción térmica electrónica, y la expansión del plasma vacío
se produce con una temperatura electrónica espacialmente uni_
forme; para tiempos del orden de

la expansión puede consi-
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derarse plana y el plasma con temperatura iónica despreciable.
Ignorando la presión de radiación de la luz del
láser y para variaciones temporales de la temperatura de la
forma

las ecuaciones y condiciones de contorno (4.1)-(4.6) , que nos
dan la expansión plana al vacío, admiten solución de semejanza, haciendo el cambio

El número de Mach de la corriente referida a planos de densidad constante es

Existen tres tipos distintos de solución que dan
que

según

. Además, en el problema aparece un punto singu-

lar nodo si

, o un punto singular puerto cuando

. Para tiempos mayores que

el efecto convergente

de la esfericidad es aumentar el M de la corriente. La solución deja de ser válida para densidades pequeñas donde el
plasma deja de estar dominado por colisiones.
Estudiando las ecuaciones cuasiestacionarias de la
expansión referidas al plano crítico, se ha demostrado, para
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absorción despreciable, que la presión de radiación produce
un frente de rarefacción, "rarefaction shock" , que engloba a
la densidad crítica y divide el plasma en dos regiones:
gión supercrítica (

) y región subcrítica (

re-

).

En particular se determinan los valores de la densidad y número de Mach de la corriente en la zona evanescente del campo eléctrico (en la región superdensa) y en el primer máximo y nodo del campo eléctrico inmediatamente después
de la zona evanescente (en la región subdensa) en función del
máximo valor del campo eléctrico.
El frente de rarefacción modifica a los perfiles de la
corriente supercrítica, de una forma que depende dramática y
no trivialmente de

, produciendo:

a) Zonas de densidad constante "plateaus" sí y sólo si
b) Ondas de choque sí y solo si

y el cam-

po eléctrico incidente está por encima de un valor mínimo dado por la cantidad
c) Posible formación de cavidades en donde el campo eléctrico queda atrapado aislado del campo
incidente, para
Las soluciones encontradas dejarán de ser válidas (excepto
para el caso isotermo) para campos eléctricos débiles donde
los gradientes espaciales de temperatura electrónica dejarán
de ser despreciables.
Para

y campos eléctricos incidentes débiles
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se calcula el valor del máximo del campo eléctrico después
de la zona evanescente en función del valor del campo eléctrico de la luz del láser en el vacío.
Por último, en el caso de la expansión de un plasma formado por dos especies iónicas, se muestra que la presión de radiación acelera a la especie ligera en una zona de
espesor del orden de la longitud de onda de la luz del láser.
Estos estudios han contribuido al esclarecimiento
de algunos aspectos de los fenómenos involucrados en la inter
acción laser-plasma, abriendo paso a futuras investigaciones
sobre el comportamiento de plasmas densos sometidos a pulsos
de radiación muy intesa:

absorción no despreciable, absorción

resonante, modificación de la corriente con varias especies
iónicas, distribución electrónica no maxwelliana, etc.

Apéndice A

MÉTODO NUMÉRICO EMPLEADO PARA LA RESOLUCIÓN
DE LA ECUACIÓN DE CONDUCCIÓN TÉRMICA ELECTRÓNICA

A.l

APÉNDICE A.- Método numérico empleado para la resolución de
la ecuación de conducción térmica electrónica.

Varios métodos de diferencias finitas se han utilizado para resolver ecuaciones no estacionarias de conducción
de calor aún en problemas de complejas geometrías, materiales
no homogéneos y condiciones de contorno dependientes del tiempo (Carnahan, B. y otros; 1 9 6 9 ) , (Mitchell, A.R.; 1969) y
(Richtmyer, R.D.; 1 9 6 7 ) . Sin embargo, cuando las propiedades
físicas varían con la temperatura (.como en el caso de la conductividad térmica electrónica), los coeficientes de las ecuaciones en diferencias finitas pueden variar de un incremento
de tiempo a otro. Dichos coeficientes deben ser, por consiguiente, primeramente evaluados suponiendo unos valores medios de la temperatura, lo que lleva consigo un cálculo iterativo, si se quiere obtener una exactitud razonable. Bajo
esta circunstancia parece que métodos de diferencias finitas
basados en dos niveles de tiempo son difíciles de usar. En
efecto, cuando son empleados métodos explícitos, el incremento de tiempo tiene que estar limitado estrictamente y estas
limitaciones dependen de los valores de las propiedades físi
cas. Por otra parte, cuando se usan métodos implícitos, el
sistema de ecuaciones algébricas resultantes, que hay que resolver en cada incremento de tiempo es no lineal. Según esto
Lees (Lees, M.; 1966) sugirió la idea de utilizar un método
que considerara tres niveles de tiempo, que permite evaluar
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las propiedades físicas en el nivel de tiempo intermedio, eliminando la necesaria iteración.

Bonacina y Comini (Bonacina,

G. y Comini, G.; 1971a,b) han utilizado con éxito este método
en varios casos.
La solución numérica, para la onda térmica, dada en
el capítulo 3 ha sido obtenida siguiendo un método implícito
con tres niveles de tiempo (Bonacina, G. y Comini, G.; 1 9 7 3 ) .
La ecuación de conducción térmica electrónica (3.5)
que da la distribución de temperatura electrónica, usando la
variable

, es:

(A.l)

donde por conveniencia se ha utilizado

en vez de

. Las

condiciones de contorno son
(A.2)

Para su resolución se ha elegido una malla en el plano tiempo,espacio (

) formada por puntos espaciales

y

; los

puntos se generalizan por h,j y la expresión de la temperatura en ellos por

A.3

Los operadores usados para las derivadas con respecto al tiempo

y al espacio

están definidos de la siguiente for-

ma :
(A.3)

(A.4)

para la temperatura en el lado de las derivadas espaciales se
toma una temperatura media

los valores de

y

expresada por:

en el punto de la malla h, j son:
(A.5)

Sustituyendo los valores ( A . 3 ) , (A.4-) y (A.5) en la ecuación
(A.1) se obt iene:

(A.6)
en donde la función

es una función que vale cero en

todos los puntos j de la malla menos en el punto
vale

; ya que la integral de la función anterior en el

intervalo de
a

que

es la unidad. Operando en (A.6) se llega

A.4

(A.7)

donde
La expresión (A.7) da el valor en los puntos de la
malla en el nivel h+1 en función de los puntos en los niveles
h y h-1. Pero además se necesita conocer las condiciones en
los extremos j-1 y j+1.
Para el cálculo del capítulo 3 se ha elegido los
siguientes valores:

Los valores de arranque los hemos obtenido de la solución , pla_
na (3.8) evaluada en el tiempo

(nivel h-1) y

(nivel h ) . Las condiciones de contorno utili
zadas fueron:
Los valores

y el perfil de temperaturas obte_

nido cuando el frente interior llega al origen
están representados en las Figs.

3.1 y 3.2.
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