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II



Agradecimientos
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1
Introducción

En el contexto mundial actual de demanda energética en constante aumento, combinada con la cre-

ciente escasez de combustibles fósiles y las cada vez mas estrictas regulaciones medioambientales, la

búsqueda de fuentes de enerǵıa alternativas cobra mayor importancia que nunca.

De las distintas posibilidades, solo tres pueden considerarse inagotables por completo: la enerǵıa solar,

los reactores reproductores y la fusión nuclear[1]. Si bien el viento se puede considerar también en esta

categoŕıa, su capacidad de producción es más limitada que las anteriores. Las enerǵıas solar y eólica están

jugando un papel importante en la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, sin embargo,

es dudoso que por śı solas puedan satisfacer la futura demanda mundial. El desarrollo de los reactores

reproductores está muy limitado debido a los riesgos de proliferación, puesto que podŕıan ser usados

con facilidad para producir plutonio de grado militar a partir de uranio natural, abundante y dif́ıcil de

detectar. La posibilidad restante es el aprovechamiento controlado de la fusión nuclear.

Desde que en la década de 1930 se descubrió que este proceso es el responsable de la generación de

enerǵıa del Sol[5],[6], se ha intentado lograr el aprovechamiento en la Tierra de la llamada enerǵıa de las

estrellas. Su primer uso satisfactorio fue la detonación, en 1952, de la bomba de hidrógeno Ivy Mike,

empleando el denominado proceso Ulam-Teller [7]. De forma simultánea, se comenzó a investigar su uso

civil como fuente de enerǵıa tanto en Estados Unidos como en la Unión Soviética y el Reino Unido.

En todos los casos, este fenómeno se basa en la reacción de fusión termonuclear : A temperaturas

del orden de millones de grados Kelvin, los núcleos de átomos ligeros se pueden unir para dar lugar a

elementos más pesados, liberando grandes cantidades de enerǵıa en el proceso. Una de las reacciones

cuyo uso se ha propuesto es la que se produce entre dos isótopos del hidrógeno: el deuterio y el tritio. El

contenido energético de este y otros combustibles similares es tremendamente grande: Del deuterio que

de forma natural existe en un litro de agua se podŕıa obtener la misma enerǵıa que de la combustión de

unos 300 litros de gasolina[1].

Calentar una mezcla de deuterio y tritio hasta temperaturas tan altas que las velocidades de agitación

térmica de los núcleos sean suficientes para vencer la repulsión electrostática entre ellos y fusionarse

presenta no pocas dificultades. Por otra parte, incluso a temperaturas del orden de cien millones de

grados, las reacciones de fusión son relativamente infrecuentes: es mucho más probable que los núcleos

salgan dispersados sin haber llegado a entrar en contacto. Por ello, además de calentar el combustible, es

preciso mantenerlo confinado en estas condiciones durante suficiente tiempo como para que se produzca

un número apreciable de fusiones.

En las bombas de hidrógeno se aprovecha la inercia del propio combustible, combinada con la ex-

plosión de una carga de fisión. No obstante, lograr esto mismo de forma controlada ha resultado ser un

inconveniente muy dif́ıcil de salvar. Es aśı hasta el punto de que el grueso de esfuerzos realizadas en este

campo durante los últimos 50 años han versado sobre cómo lograr atrapar el combustible de modo que la

enerǵıa de fusión liberada sea mayor que la empleada en calentarlo y confinarlo. De hecho, las distintas

1



2 CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN

ĺıneas de investigación en fusión controlada se clasifican en función del método de confinamiento que

utilizan.

1.1. Fusión por confinamiento magnético

Figura 1.1: Bobinas y superficies
magnéticas en el stellarator TJ-II.
Fuente: Ciemat.

Este es el primer enfoque que se propuso para lograr una reacción

nuclear sostenida. Se aprovecha el hecho de que a las temperaturas en

que se produce la reacción termonuclear, los átomos de gas han perdi-

do sus envolturas electrónicas, formando una mezcla neutra de iones y

electrones denominada plasma. En presencia de un campo magnético,

las part́ıculas cargadas se ven obligadas a moverse siguiendo las ĺıneas

del campo. De este modo, se pueden disponer campos magnéticos en

una configuración tal que retengan el plasma en una región interna del

reactor sin tocar las paredes, formando una botella magnética. Exis-

ten multitud de diseños conceptuales de este tipo; los más destacados

son el stellarator, ideado en 1951 por Lyman Spitzer en EEUU y el

tokamak, de Andrei Sajárov e Ígor Tamm, desarrollado paralelamente

en la URSS y que data de 1956.

1.1.1. Stellarator

Figura 1.2: W7-X, el mayor ste-
llarator en operación en la actua-
lidad. Fuente: IPP.

En esta configuración se emplean conjuntos de bobinas que dan

lugar a un campo magnético de geometŕıa compleja; el volumen confi-

nado tiene forma de toroide cuyas secciones no son circulares y están

torsionadas alrededor de su ĺınea central, de un modo similar a una

banda de Möbius, a la vez que describen una hélice alrededor de di-

cha ĺınea. Aśı se consigue que los efectos de deslizamiento -drift- de

las part́ıculas confinadas se anulen a lo largo de una revolución. En

la figura 1.1 se puede ver una configuración t́ıpica de este tipo de

máquinas. Su mayor ventaja es que ofrecen un confinamiento rela-

tivamente estable del plasma, que -en teoŕıa- podŕıa mantenerse de

manera indefinida.

Fue el diseño predominante durante las décadas de 1950 y 1960 en

Occidente, hasta que fueron abandonados masivamente en favor del

más sencillo Tokamak. Una de las razones de su abandono fue el pobre rendimiento mostrado, debido en

parte a que la configuración magnética estos reactores requiere de una gran precisión de diseño y montaje

para cumplir con sus especificaciones de proyecto. Sin embargo, en años recientes se ha despertado un

renovado interés por los stellarator, siendo el mejor ejemplo de ello el reactor Wendelstein 7-X (W7-X),

inaugurado en Alemania en 2015, con un coste aproximado de mil millones de euros.

1.1.2. Tokamak

Esta familia de diseños emplea una geometŕıa mucho más sencilla que la anterior. En ella, el volumen

confinado consta de un toroide de sección no circular, prescindiendo de la torsión y la forma helicoidal. Se

extendió rápidamente en Occidente tras la revelación de este diseño soviético en 1969, que mostraba un

rendimiento superior a los de sus contrapartes occidentales. En él, se intenta conseguier el mismo efecto

de la geometŕıa del stellarator mediante una corriente eléctrica paralela al eje longitudinal del toroide, que

utiliza al propio plasma como conductor. A consecuendia de la geometŕıa más sencilla, su construcción
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resulta menos problemática que el caso anterior. Sin embargo, se producen inestabilidades en el plasma

que impiden su operación continuada durante más de unos pocos segundos.

Figura 1.3: Impresión art́ıstica del reactor
ITER. Fuente: IPP.

Las máquinas de este tipo constituyen, en la actuali-

dad, el principal caballo de batalla de la investigación en

fusión controlada. El experimento que mayor ganancia -

cociente entre enerǵıa liberada y consumida- ha conseguido

se llevó a cabo en un reactor de este tipo, el JET, situado

en Culham, Reino Unido. En 2004 se realizó un disparo con

deuterio y tritio que logró una ganancia de en torno a 0,7.

El máximo exponente de estos reactores es el macropro-

yecto internacional ITER, que se construye actualmente en

Cardache (Francia) y cuya entrada en operación se prevé

para 2027 en el momento de escribir este texto, con un cos-

te estimado que ronda los 20.000 millones de euros. Según

sus proponentes, su objetivo es constituir la demostración

experimental de la fusión nuclear con ganancia mayor que la unidad. De cumplir ese objetivo, se conver-

tiŕıa en la antesala de una futura planta de demostración de viabilidad comercial.

1.2. Fusión por confinamiento inercial

La aplicación de este esquema al confinamiento del combustible nuclear data de principios de la década

de 1960, paralela al desarrollo de los primeros láseres. No obstante, las investigaciones se mantuvieron bajo

secreto hasta una década después. Aśı, el primer art́ıculo sobre este campo fue publicado por Nuckolls y

otros en 1972[8]. Se pueden encontrar crónicas de estos primeros desarrollos y de los que siguieron en las

numerosas revisiones y reseñas históricas disponibles, por ejemplo, las de Basov[9](1993), Lindl[10](1995)

y Kidder[11](1998), aśı como el caṕıtulo 1 de la Ref. [1] y el 3 de la Ref. [2]. En este enfoque, se intenta,

mediante láseres o haces de part́ıculas de alta intensidad, comprimir una pequeña pastilla con forma de

cápsula -el blanco- de deuterio-tritio hasta elevad́ısimas densidades y temperaturas, suficientes para iniciar

un quemado termonuclear. Si la compresión de la cápsula es lo bastante alta, una fracción importante

del hidrógeno se fusionará durante el intervalo de tiempo en que la inercia del material mantiene unido

el combustible. Tras esto, la pastilla se desintegraŕıa formando una pequeña explosión termonuclear.

Figura 1.4: Sección de una cápsula de com-
bustible t́ıpica. Fuente: Referencia [2].

En cierto sentido, el principio que subyace a esta idea

es idéntico al empleado en la bomba de hidrógeno. Durante

un breve instante, el combustible se encontraŕıa en condi-

ciones parecidas al interior de las estrellas, se produciŕıa la

fusión del combustible y estallaŕıa. Si se pudiera atrapar la

enerǵıa liberada, seŕıa posible aprovecharla. La diferencia

entre ambas aplicaciones es, por un lado, que en las bombas

de fusión el calentamiento y compresión inicial procede de

la detonación de un dispositivo de fisión y, por otro, que la

escala a la que se realizaŕıa este proceso como fuente de enerǵıa es mucho menor que en la vertiente mili-

tar. Estos dos factores explican las principales dificultades que deben superarse antes de que esta v́ıa para

conseguir la fusión controlada demuestre su viabilidad. Además de su uso como fuente de enerǵıa, esta

tecnoloǵıa podŕıa tener aplicaciones en investigación sobre las propiedades de la materia en condiciones

extremas; la interacción entre radiación y materia; el estudio de los interiores estelares o la propulsión.

Edward Teller señaló que la fusión por confinamiento inercial aplicada a la producción de enerǵıa

tendŕıa un funcionamiento, de alguna manera, análogo al de un motor de cuatro tiempos. Ésta similitud

puede verse con más claridad en la figura. El motor de un automóvil desarrolla un ciclo en el que se

suceden: (1) admisión en el cilindro del aire y la gasolina; (2) compresión de la mezcla por el pistón; (3)



4 CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN

ignición del combustible comprimido mediante una buj́ıa, y (4) combustión y expansión de la mezcla en

forma de pequeña explosión, que empuja el pistón. De manera similar, una hipotética planta de fusión

seguiŕıa el siguiente proceso: (1) Inyección de la cápsula de deuterio-tritio en el reactor; (2) compresión de

la misma mediante láseres o haces de part́ıculas; (3) ignición de la reacción termonuclear a consecuencia

de la densidad y temperatura alcanzadas y (4) deposición de la enerǵıa liberada por la explosión, en

forma de part́ıculas cargadas, neutrones y radiación, sobre la pared del reactor, que mediante un sistema

de refrigeración se empleaŕıa como fuente de calor para un ciclo de vapor convencional. Para generar

potencia útil, el proceso debeŕıa repetirse a frecuencias de unos pocos hercios[1].

Figura 1.5: Analoǵıa entre el ciclo de la fusión por confinamiento inercial y un motor de gasolina de cuatro
tiempos. Fuente: Referencia [1].

1.2.1. Ignición central

1.2.1.1. Iluminación directa

Figura 1.6: Interacción entre la radiación
láser y el blanco. Fuente: Referencia [1].

En este esquema, el haz -láser o de part́ıculas-, llama-

do driver, alcanzaŕıa el blanco, ionizando y vaporizando su

superficie, que se expandiŕıa hacia el vaćıo que rodea la

cápsula. Mientras se volatilizan las capas exteriores de la

pastilla, en esta zona apareceŕıan presiones muy elevadas,

que por un efecto similar a la expansión del gas en la to-

bera de un cohete, produciŕıan la implosión de la cápsula.

Las capas interiores del combustible se veŕıan proyectadas

hacia el interior a velocidades supersónicas. Al alcanzar el

centro, la conversión de enerǵıa cinética en enerǵıa interna

daŕıan lugar a una compresión hasta densidades alrededor

de 1000 veces más altas que la de la materia en estado sóli-

do. Junto al aumento de densidad, la compresión calentaŕıa

hasta temperaturas de fusión el centro del blanco, iniciando

el quemado termonuclear. La reacción se extendeŕıa hacia

fuera a través del combustible comprimido, propagando el

quemado hasta producir la liberación explosiva de enerǵıa.
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Todo este proceso debe llevarse a cabo en menos tiempo del que tarda la pastilla en desintegrarse por

śı sola, aproximadamente un nanosegundo. De ah́ı que para el desarrollo de esta tecnoloǵıa se necesiten

drivers capaces de depositar grandes cantidades de enerǵıa en áreas de 1 mm de diámetro en tiempos

del orden de 10−8 s. Este esquema presenta la ventaja de su relativa sencillez, no necesitando láseres

de caracteŕısticas especiales -dentro de los usados en este campo-. Puesto que calentar el combustible

es energéticamente más costoso que comprimirlo; y que comprimir materia requiere más enerǵıa cuando

está caliente que cuando está fŕıa, aparece el inconveniente de que generar la región caliente o hot spot

aumenta el coste energético de la compresión alrededor de un orden de magnitud. Esto implica mayor

dificultad para conseguir elevados valores de ganancia -cociente entre enerǵıa del láser y enerǵıa de fusión

liberada[1]. Asimismo, se requiere una elevada uniformidad en la iluminación del blanco, con el fin de

evitar inestabilidades hidrodinámicas en la implosión[2]. Para conseguirlo, se empleaŕıa un gran número

de haces sincronizados en tiempo. Otro requisito importante es que la presión debe ser aproximadamente

uniforme a lo largo del combustible comprimido. Si la región central está a una temperatura mayor que

el resto, su densidad será, en consecuencia, menor. Esto también conlleva una mayor dificultad para

conseguir la ignición, al estar relativamente enrarecido el volumen donde debe producirse ésta[1] [2].

1.2.1.2. Iluminación indirecta

Una variante sobre la propuesta anterior consiste en situar el blanco en el interior una pequeña pieza,

t́ıpicamente ciĺındrica con sus extremos abiertos, denominada hohlraum.

Figura 1.7: Esquema de una hohlraum.
Fuente: LLNL

Para comprimir el combustible, en lugar de irradiarlo di-

rectamente, se dirigen los haces láser hacia los extremos

abiertos de la hohlraum, de modo que iluminen su super-

ficie interior. El material del que está construida, t́ıpica-

mente un metal pesado como el oro, reemitiŕıa la enerǵıa

absorbida en forma de rayos X que alcanzaŕıan el blanco e

iniciaŕıan su compresión. La ventaja de esta propuesta es

que la radiación emitida por la cara interior de la hohlraum

presentaŕıa mayor uniformidad, minimizando asimetŕıas en

la implosión de la cápsula. Las dos mayores instalaciones

de investigación en fusión por confinamiento inercial, Na-

tional Ignition Facility en EEUU y Laser MègaJoule en

Francia, siguen este enfoque. Pese al esfuerzo realizado, la

campaña de experimentos de ignición llevada a cabo por

la primera de ellas no tuvo éxito. Entre otros aspectos, se encontraron interacciones anómalas entre los

láseres y el plasma de la hohlraum, lo que produćıa transferencias de enerǵıa entre haces y afectaba a la

simetŕıa de la implosión; también se obtuvieron presiones en el hot spot muy por debajo de las necesarias,

aśı como una reducida capacidad de predicción mediante los códigos de simulación disponibles[12].

1.2.2. Ignición rápida

En este concepto, propuesto por primera vez en 1994[13], los procesos de compresión e ignición son

independientes. Gracias a esto, se podŕıa llevar a cabo un proceso de compresión altamente isentrópico, en

el que se maximizara el tamaño de la región densa del combustible comprimido, evitando su calentamiento,

con la consiguiente reducción en la enerǵıa del pulso láser. El pulso de compresión tendŕıa una duración

de decenas de nanosegundos y el de ignición, en torno a 10 o 15 ps. Ocurre, sin embargo, que tras la

compresión queda una corona de plasma relativamente denso alrededor del núcleo comprimido. Si se

intentara producir la ignición del blanco en estas condiciones, apareceŕıan pérdidas importantes en forma

de enerǵıa absorbida por este plasma envolvente. Según la propuesta original, mediante un pulso láser se

taladraŕıa un canal a través de la corona; a continuación, un segundo pulso más intenso generaŕıa, cerca
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del núcleo, un haz de electrones relativistas que produciŕıa el calentamiento localizado de un volumen

hasta temperaturas de ignición.

Figura 1.8: Ejemplo de cápsula para igni-
ción rápida con cono insertado utilizada en
la instalación láser GEKKO-LFEX. Fuente:
Referencia [14]

Desde entonces, se han propuesto diversas variantes so-

bre este método. Entre las principales, se ha propuesto evi-

tar el proceso de taladrado de la corona mediante el empleo

de blancos con un cono hueco de metal pesado incrusta-

do, de modo que al finalizar la compresión, el interior del

cono proporciona un camino directo hasta la zona densa

del combustible[15].

Como medio para producir la ignición del blanco, apar-

te de los haces de electrones, se ha propuesto el uso de haces

de iones generados por láser. Existen diferentes procesos

que permiten la generación de iones de enerǵıas del orden

de los MeV, sindo el más importante de ellos el TNSA[16]

(Target Normal Sheath Acceleration). Más recientemente

se han propuesto el BOA[17] (Break Out Afterburner) y

RPA (Radiation Pressure Acceleration), entre otros[15]. En

general, estos esquemas consisten en iluminar láminas muy

finas de material con láseres ultraintensos (1019−1022 W/cm2); cada uno de ellos aprovecha un fenómeno

f́ısico para conseguir la aceleración de los iones. Éstos presentan la ventaja de ser menos sensibles a la

dispersión y sufrir menos divergencia angular que los electrones; sin embargo, mientras que la transmisión

de enerǵıa del láser a los electrones es muy eficiente (en torno al 50 %), la eficacia de acoplamiento entre

láser e iones está en torno al 10 %[15].

1.2.3. Otros esquemas

Además de los ya indicados, se han propuesto diversos métodos para alcanzar condiciones de ignición

en un combustible comprimido. Dos de los más destacados son la ignición por onda de choque y la

ignición por impacto. El primero es similar a la iluminación directa, con la diferencia de que el tramo

final del pulso de compresión se realiza a una potencia un orden de magnitud por encima. Se genera

aśı una onda de choque en el combustible que, cuando alcanza su centro, produce las condiciones de

ignición. Esto permite rediseñar el resto del pulso de compresión de modo que el proceso evite calentar

el combustible, con el consiguiente ahorro energético y aumento de la ganancia. El segundo es similar a

la ignición rápida, empleando blancos con un cono insertado. En este caso, el cono contiene una pequeña

cápsula de combustible. A la vez que la cápsula principal implosiona, ésta es acelerada hacia el centro

hasta chocar con el combustible comprimido. Si la velocidad es lo suficientemente elevada, del orden de

108 cm/s, se alcanzaŕıan condiciones de ignición.



2
Reacciones nucleares. Fusión termonuclear. Confinamiento

La selección del tipo de combustible más adecuado es, (como se ha mencionado con anterioridad),

uno de los factores clave para la viabilidad de la obtención de enerǵıa mediante fusión nuclear controlada.

Para determinar los tipos de átomos y las proporciones de mezcla adecuadas se debe tratar la f́ısica de

las reacciones nucleares, por qué estas se producen y qué condiciones necesitan para darse. No es objetivo

de este texto profundizar en los fenómenos que se producen durante la fusión de los núcleos atómicos;

sin embargo, al ser una cuestión fundamental, śı se ha considerado conveniente incluir una descripción

breve de dichos fenómenos. El tratamiento que sigue es una traducción y adaptación del primer y segundo

caṕıtulos de la Referencia [2] y del segundo caṕıtulo de la Referencia [1].

2.1. Reacciones nucleares exotérmicas. Enerǵıa de enlace

Es un hecho experimentalmente observado que la masa de un núcleo atómico es distinta de la suma

de las de los protones y neutrones que lo componen. En los elementos estables, la masa del conjunto es

menor que la de sus constituyentes; a esta diferencia se la denomina defecto de masa. Para un isótopo de

numero atómico Z, número másico A y masa atómica m, se puede escribir esta cantidad como:

∆m = Zmp + (A− Z)mn −m (2.1)

El defecto de masa aparece a consecuencia de la enerǵıa de enlace nuclear entre los hadrones que

componen el núcleo. Esta enerǵıa se puede interpretar como la que habŕıa que suministrarle a dicho

núcleo para disgregarlo en los protones y neutrones que lo forman. Mediante la equivalencia entre masa

y enerǵıa de Einstein, se puede relacionar las dos magnitudes anteriores:

B = ∆m · c2 (2.2)

Para que una reacción nuclear sea exotérmica o, dicho de otra manera, espontánea, la enerǵıa de enlace

total de los productos tiene que ser mayor que la de los reactivos. Esta afirmación se puede reformular

de manera equivalente como que la masa de los productos ha de ser menor que la de los reactivos. De

este modo, la enerǵıa liberada por la reacción, Q, se puede escribir en términos de las masas atómicas

iniciales y finales como:

Q =

∑
i

mi −
∑
f

mf

 c2 (2.3)

O bien, en términos de la enerǵıa de enlace:

7
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Q =
∑
f

Bf −
∑
i

Bi (2.4)

Una cantidad especialmente útil para evaluar los distintos procesos es la enerǵıa media de enlace por

nucleón, que se define como B/A. En la figura 2.1 aparece representado su valor, como función del número

másico. Los isótopos más relevantes de cara a la fusión nuclear, deuterio y tritio, aśı como los protones,

helio-3 y helio-4 (part́ıculas alfa) se encuentran destacados con sus respectivos śımbolos D, T, p, 3He y
4He.

Figura 2.1: Enerǵıa de enlace por nucleón frente a número atómico. Fuente: Ref. [2].

Se puede ver que éste cociente es nulo para el átomo de hidrógeno (A = 1); crece rápidamente con

el número másico hasta alcanzar un máximo de aproximadamente 8, 7 MeV en un amplio entorno de

A = 56 (que corresponde con el núcleo de hierro); y a continuación decae lentamente, de modo que para

los elementos más pesados se sitúa en unos 7, 5 MeV. Es también destacable el elevado valor que alcanza

para el núcleo de helio-4. De acuerdo con la discusión anterior, las reacciones nucleares exotérmicas se

producen cuando los productos, en conjunto, tienen un B/A menor que los núcleos que reaccionaron.

Esta situación se da para las reacciones de fusión, en que núcleos ligeros se unen para formar otros más

pesados y en las reacciones de fisión, en que se rompen núcleos pesados para dar lugar a otros más ligeros.

2.2. Fusión nuclear. Sección eficaz, reactividad y efecto túnel

Por lo general, en las reacciones de fusión se unen dos núcleos, denotados por X1 y X2, para dar lugar

a una part́ıcula más pesada, X3, y una más ligera, X4. Esto puede expresarse como:

X1 +X2 → X3 +X4 (2.5)

Si la reacción es exotérmica, se observará un incremento en la enerǵıa cinética de las nuevas part́ıcu-

las. Debido a la conservación de la cantidad de movimiento, la enerǵıa liberada durante la reacción se

distribuye entre los productos de la fusión de forma inversamente proporcional a sus masas.

Tomando como referencia inercial unos ejes ligados al laboratorio, las velocidades de los núcleos

reactantes se denotan por v1 y v2; su velocidad relativa se puede escribir como v = v1–v2. La enerǵıa,

respecto de su centro de masas, del sistema de part́ıculas compuesto por dichos núcleos es igual a:

ε =
1

2
mrv

2 (2.6)

donde v = |v| es el módulo de la velocidad relativa y mr = m1m2/(m1 +m2) es la masa reducida del
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sistema.

Un parámetro de gran importancia para el análisis de las reacciones nucleares es la llamada sección

eficaz, que mide la probabilidad para cada par de part́ıculas de que ocurra la reacción. Se la puede

considerar como la superficie barrida por una part́ıcula en su movimiento, de tal modo que interaccionará

con aquella cuyo centro pase por el interior de dicha sección. Considérese un haz uniforme de part́ıculas

de tipo 1 que se mueven a velocidad v1 hacia un blanco en reposo compuesto por part́ıculas de tipo

2. La sección eficaz σ12(v1) se define como el número de reacciones por núcleo del blanco y unidad de

tiempo cuando éste es alcanzado por un haz unitario de part́ıculas, es decir, una part́ıcula por unidad de

área del blanco por unidad de tiempo. Cuando las dos part́ıculas que interactúan están en movimiento,

la sección eficaz se define, de modo más general, en función del módulo de la velocidad relativa entre

ambas, v. También se la puede expresar en función de la enerǵıa respecto del centro de masas del sistema

reactante, ε. A consecuencia de esta simetŕıa, las secciones eficaces para ambas part́ıculas deben ser

iguales, σ12(v) = σ21(v). Por tanto, de aqúı en adelante se omitirán los sub́ındices.

Si se considera que la velocidad relativa entre las part́ıculas del haz y las del blanco es idéntica para

cualquier par de ellas y se llama n2 a la densidad del blanco, se tiene que la probabilidad de que un núcleo

del haz reaccione con el blanco por unidad de distancia recorrida es igual a n2σ(v). La probabilidad por

unidad de tiempo se obtiene multiplicando este resultado por la distancia recorrida por unidad de tiempo.

Aśı pues, será igual a n2σ(v)v.

Otra cantidad importante es la reactividad, que se define como la probabilidad de reacción por unidad

de tiempo y densidad del blanco. En el caso anterior es igual a σ(v)v. Sin embargo, en un caso real, la

velocidad relativa para cada par part́ıculas es diferente, de modo que se debe promediar, obteniendo la

reactividad media:

〈σv〉 =

∫ ∞
0

σ(v)vf(v)dv (2.7)

donde f(v) es la función de distribución de las velocidades relativas en forma normalizada, tal que∫∞
0
f(v)dv = 1.

Por lo general, tanto los combustibles de fusión nuclear como los núcleos estelares se componen de

mezclas de elementos, presentes en distintas proporciones. En caso de existir sólo dos especies, 1 y 2,

con densidades corpusculares n1 y n2 respectivamente, la cantidad de reacciones por unidad de tiempo y

volumen, denominada tasa de reacción volumétrica, está dada por:

R12 =
n1n2

1 + δ12
〈σv〉 (2.8)

Siendo δ12 la delta de Kronecker; ésta se introduce para tener en cuenta el caso de reacciones entre

part́ıculas de la misma especie. Este mismo resultado se puede expresar en función de la densidad del

combustible, ρ:

R12 =
f1f2

1 + δ12

ρ

m2 〈σv〉 (2.9)

Donde f1 y f2 son las fracciones molares de las dos especies y m es la masa nuclear media, que cumple

ρ =
∑
njmj = nm. Para este cálculo se ha despreciado la masa de los electrones, debido a su pequeña

contribución.

Para que dos núcleos se fusionen, deben superar la repulsión electrostática que se ejercen mutuamente.

Si consiguen acercarse lo suficiente, las interacciones nucleares pueden actuar, dando lugar a la reacción de

fusión. Estas fuerzas son despreciables a distancias mayores que la suma de los radios de ambos núcleos,

que se puede aproximar por:

rn ∼= 1, 44× 10−13
(
A

1/3
1 +A

1/3
2

)
cm (2.10)
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Por tanto, el potencial lejano entre ambas part́ıculas se puede escribir como:

Vc(r) =
Z1Z2e

2

r
(2.11)

Donde se ha llamado A1 y A2 a los números másicos y Z1 y Z2 a los números atómicos de las

part́ıculas que interactúan; r representa la distancia entre sus centros y e la carga del electrón. Sin

embargo, a distancias menores que rn las fuerzas nucleares atractivas se hacen dominantes, de modo que

la expresión (2.11) deja de ser válida. En lugar de una barrera de altura infinita, aparece un pozo de

potencial de entre 30 y 40 MeV de profundidad. Asumiendo que la fuerza entre ambos núcleos es repulsiva

y electrostática hasta distancias del orden de rn, se pueden utilizar las ecuaciones (2.10) y ( 2.11) para

estimar la altura real de la barrera coulombiana que debe superarse para que la interacción nuclear entre

en acción, del orden de 1 MeV. Esto se puede ver en la figura 2.2:

Figura 2.2: Potencial frente a distancia entre dos núcleos cargados. Fuente: Ref. [2].

Según la Mecánica Clásica, cualquier par de part́ıculas cuya enerǵıa sea insuficiente para superar la

barrera se acercarán hasta cierta distancia y saldrán repelidas sin entrar en contacto. No obstante, el

fenómeno cuántico conocido como efecto túnel permite atravesar una barrera de potencial de extensión

finita con menor enerǵıa que la necesaria para hacerlo desde un punto de vista clásico. Esto se debe a

que existe una probabilidad no nula de que la part́ıcula que intenta superar la barrera ya se encuentre

al otro lado de ella, posibilitando la aparición de reacciones de fusión entre núcleos con enerǵıas mucho

menores que las deducidas en el párrafo anterior.

Lo discutido anteriormente se traduce en que las secciones eficaces t́ıpicas de fusión son no nulas para

enerǵıas mucho menores que las que cabŕıa esperar si no existiera el efecto túnel. Una expresión muy

utilizada para aproximar su valor es:

σ ≈ σgeom × T ×R (2.12)

donde σgeom es una sección eficaz geométrica; T es la transparencia de la barrera yR es la probabilidad

de que los núcleos que entran en contacto se fusionen. La primera cantidad es del orden del cuadrado de

la longitud de onda asociada de De Broglie del sistema:

σgeom ≈ λ̄2 =

(
h̄

mrv

)2

∝ 1

ε
(2.13)

Donde h̄ es la constante reducida de Planck y mr es, de nuevo, la masa reducida del sistema. La

transparencia de la barrera se suele aproximar de manera satisfactoria por:
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T ≈ TG = e−
√
εG/ε (2.14)

expresión conocida como factor de Gamow, donde se ha llamado:

εG = 2 (παfZ1Z2)
2
mrc

2 = 986,1 Z2
1Z

2
2Ar keV (2.15)

a la enerǵıa de Gamow; αf = e2/h̄c = 1/137, 04 es la constante de estructura fina y Ar = mr/mp

el cociente de la masa reducida y la masa del protón. La ecuación (2.14) es válida si ε � εG, que se

cumple siempre para los fenómenos de interés en fusión. Las ecuaciones (2.14) y (2.15) muestran que la

probabilidad de que el efecto túnel se manifieste decrecen rápidamente con el número y la masa atómicas.

El parámetro R sintetiza la información sobre la f́ısica nuclear de la reacción concreta. Su valor

depende de qué interacción fundamental domine la reacción. Para la mayoŕıa de reacciones, su variación

con ε es muy pequeña comparada con la del factor de Gamow. Uniendo los resultados anteriores, la

sección eficaz se puede poner como:

σ(ε) =
S(ε)

ε
e−
√
εG/ε (2.16)

donde S(ε) es el llamado factor astrof́ısico S, cuya variación con la enerǵıa es muy pequeña para la

muchos casos de interés.

2.3. Reacciones relevantes. Combustibles para fusión controlada

En la tabla de la figura 2.3 aparecen algunas de las reacciones mas comunes en astrof́ısica y fusión

controlada. Para cada una de ellas se recoge la enerǵıa liberada, Q; el factor astrof́ısico para enerǵıa cero,

S(0) y la ráız cuadrada de la enerǵıa de Gamow, ε
1/2
G . En los casos en que S(ε) vaŕıa poco, S ≈ S(0) y

estos datos son suficientes para aproximar la sección eficaz con relativa exactitud.

Figura 2.3: Algunas reacciones de fusión importantes y parámetros para estimar su sección eficaz. Qν
representa la enerǵıa del neutrino, si lo hay. Fuente: Ref. [2].
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La tabla de la figura 2.4 contiene las secciones eficaces medidas para enerǵıas ε = 10 keV y ε = 100

keV, aśı como la máxima sección eficaz, σmax y la enerǵıa εmax, para la que se da.

Figura 2.4: Secciones eficaces de algunas reacciones para distintos valores de ε y sus valores máximos.
Fuente: Ref. [2].

La reacción más importante para la investigación sobre fusión controlada es la que se produce entre

los isótopos pesados del hidrógeno, deuterio y tritio:

D + T→ α (3,5 MeV) + n (14,1 MeV) (2.17)

Puesto que para ambos es Z = 1, el valor de εG es relativamente bajo y tienen una probabilidad alta

de penetración de barrera por efecto túnel; además, su valor S es relativamente alto. Su sección eficaz

es la mayor de todas, alcanzando un máximo de unos 5 barns en un amplio entorno de ε = 64 keV; esto

es aśı porque S presenta una variación importante en dicho intervalo. Además, la enerǵıa liberada 17, 6

MeV está entre las mayores de las reacciones consideradas.

Figura 2.5: Secciones eficaces en barns en función de la enerǵıa respecto al centro de masas para diferentes
reacciones. Fuente: Ref. [2].
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En un combustible compuesto por deuterio y tritio pueden producirse, además de la anterior, reac-

ciones entre los núcleos de cada isótopo. Las reacciones DD:

D + D→ T (1,01 MeV) + p (3,03 MeV) (2.18)

D + D→ 3He (0,82 MeV) + n (2,45 MeV) (2.19)

son prácticamente equiprobables, si bien en el intervalo de enerǵıa entre 10 y 100 keV, sus secciones

eficaces son unas 100 veces menores que la de la reacción DT. La reacción D + D→ α+ γ tiene una una

sección eficaz 10.000 veces menor que las anteriores. Por último, la reacción TT:

T + T→ α+ 2n + 11,3 MeV (2.20)

tiene una sección eficaz similar a la suma de las DD. Es importante señalar que, al generar 3 productos,

la distribución de enerǵıas entre ellos no queda uńıvocamente determinada por las leyes de conservación.

En el campo de la investigación en fusión controlada se han descrito los llamados combustibles de

fusión avanzados, que se caracterizan por ser mezcla de hidrógeno e isótopos de elementos otros ligeros.

Su mayor inconveniente es que precisan altas enerǵıas para que sus secciones eficaces alcancen valores

intermedios entre los del DD y el DT, necesarios para su uso en hipotéticos reactores de producción

de enerǵıa. A cambio, ofrecen ventajas en cuanto a la radiactividad del combustible o los productos

generados. Un caso interesante es la reacción protón - boro:

p + 11B→ 3α+ 8,6 MeV (2.21)

No implica combustibles radiactivos y solo genera productos cargados. Por otra parte, la reacción

deuterio - helio-3:

D + 3He→ α (3,67 MeV) + p (14,68 MeV) (2.22)

tampoco emplea elementos radiactivos. No obstante, este combustible produciŕıa tritio y neutrones

a consecuencia de las inevitables reacciones D-D. Las secciones eficaces de las reacciones descritas se

encuentran recogidas en la figura 2.5

En muchos casos de interés, tanto en fusión controlada como en astrof́ısica, las mezclas estudiadas

se encuentran en equilibrio térmico. Cuando esto ocurre, es más conveniente expresar la reactividad del

combustible, 〈σv〉, en función de la temperatura, en lugar de la enerǵıa media de las part́ıculas. En

este estado, las velocidades de los núcleos de cada especie están dadas por la distribución de Maxwell-

Boltzmann:

fj(vj) =

(
mj

2πkBT

)3/2

exp

(
−
mjv

2
j

2kBT

)
(2.23)

donde el sub́ındice j se ha empleado para distinguir cada una de las especies presentes, kB es la

constante de Boltzmann y T la temperatura. De este modo, la reactividad media se puede expresar, en

función de la temperatura del combustible, como:

〈σv〉 =
4π

(2πmr)1/2

1

(kBT )3/2

∫ ∞
0

σ(ε)εe
− ε
kBT dε (2.24)

En la Figura 2.6 se pueden observar los valores que toma para distintas mezclas reactantes. La reacción

D-T tiene la mayor reactividad para temperaturas inferiores a 400 keV; 100 veces más que cualquier otra

entre 10 y 20 keV y 10 veces más a 50 keV. La segunda reacción más probable es la D-D para temperaturas

menores a 25 keV; la D3He para temperaturas 25 < T < 250 keV y la p11B para temperaturas mayores

a 250 keV, igualando la del D-T a 400 keV.
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Figura 2.6: Reactividad en función de la temperatura para las principales reacciones de fusión. Fuente:
Ref. [2]

2.4. Fusión termonuclear

Aprovechar la fusión nuclear como fuente de enerǵıa requiere que un número apreciable de reacciones

tenga lugar en el seno del combustible empleado. Cabe preguntarse si esto podŕıa realizarse bombardeando

un blanco de tritio con núcleos de deuterio mediante un acelerador de part́ıculas, de modo que estos

posean la enerǵıa cinética para la cual la sección eficaz de la reacción de fusión es máxima. Este proceso,

denominado fusión por haz, es capaz de desencadenar cierta cantidad de reacciones. No obstante, la

enerǵıa consumida en acelerar las part́ıculas excede en gran medida a la liberada por la fusión. Esto es

debido a que la sección eficaz de la dispersión coulombiana entre los núcleos supera en muchos órdenes

de magnitud a la de la reacción de fusión, incluso en el caso más favorable. Aśı, la mayor parte de las

part́ıculas del haz perderán su enerǵıa en sucesivas colisiones sin fusionarse, calentando el blanco.

Otra forma de enfrentar el problema consiste en confinar el combustible de modo que forme una

plasma a temperaturas muy elevadas -del orden de los 100 millones de grados Kelvin-. En este estado,

la enerǵıa de agitación térmica de los núcleos es suficiente para que se produzcan reacciones de fusión,

a la vez que la dispersión coulombiana solamente redistribuye la enerǵıa entre las part́ıculas que forman

el plasma. Aśı, un núcleo puede colisionar gran número de veces hasta que en una de ellas se produzca

su fusión. Por esta razón, este enfoque se conoce como fusión termonuclear. De la misma manera, los

productos de fusión -en especial las part́ıculas alfa- depositan su enerǵıa en el plasma tras múltiples

colisiones, compensando las pérdidas o incrementando su temperatura.
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2.4.1. Temperatura mı́nima de ignición

Cuando la enerǵıa depositada en un combustible por los productos de de fusión es mayor que las

pérdidas, de modo que no se requiera aporte externo de enerǵıa, se dice que el combustible se encuentra

en condiciones de ignición termonuclear. La siguiente cuestión es, pues, determinar qué temperatura se

requiere para que se produzca la ignición. Su valor exacto depende del combustible en cuestión y de las

distintas pérdidas que se hayan considerado. El caso más favorable es un plasma equimolar de deuterio y

tritio, considerando solamente las pérdidas por radiación de frenado o bremsstrahlung. Aśı se determina la

temperatura mı́nima a la que podŕıa producirse la ignición. No obstante, existen otras fuentes importantes

de pérdidas que incrementan la temperatura de ignición, por lo que este resultado debe interpretarse como

ideal.

Un plasma de deuterio-tritio completamente ionizado pierde enerǵıa en forma de radiación bremss-

trahlung en una cantidad por unidad de tiempo y volumen dada por la expresión:

Wb = Abn
2
eT

1/2 ≈ 5,34× 10−24n2T 1/2 erg/(s cm3) (2.25)

donde se ha expresado la densidad en part́ıculas por cent́ımetro cúbico y la temperatura en keV. Las

densidades electrónica e iónica se han considerado iguales puesto que Z = 1 y el gas está completamente

ionizado. Se supone asimismo que el plasma es ópticamente delgado, es decir, transparente para la ra-

diación; lo que implica que toda la enerǵıa emitida escapa del plasma. Se desprecian también los efectos

relativistas y la emisión bremsstrahlung electrón-electrón.

La potencia por unidad de volumen liberada por la fusión termonuclear se obtiene multiplicando la

tasa de reacción volumétrica por QDT . Puesto que la tasa de reacción es proporcional a la densidad de las

dos especies reactantes, la composición óptima del combustible será tal que nD = nT = n/2. Se obtiene,

pues, un valor para la potencia liberada:

Wfus =
1

4
n2〈σv〉QDT = 7,04× 10−6n2〈σv〉 erg/(s cm3) (2.26)

El ochenta por cien de la enerǵıa de la reacción la transportan los neutrones, sobre los cuales se puede

suponer que escapan del combustible. El veinte por cien restante, asociado a las part́ıculas α, śı queda

confinado en el propio combustible, al ser el alcance de éstas mucho menor que el de los neutrones. La

potencia depositada en el plasma es, por tanto: Wα = (1/5)Wfus.

Figura 2.7: Pérdidas por bremsstrahlung y deposición de part́ıculas α en función de la temperatura para
un plasma equimolar de DT. Fuente: Ref. [2].

La temperatura mı́nima de ignición se halla igualando la enerǵıa depositada por las part́ıculas α y las

pérdidas por bremsstrahlung. Es importante destacar que, como ambas cantidades dependen del cuadrado

de la densidad del combustible, ésta magnitud se puede eliminar de la ecuación y la temperatura Tmin
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queda determinada de forma independiente de la densidad. En la figura (2.7) se representan Wα/n
2 y

Wb/n
2 en función de la temperatura para el deuterio-tritio. Se comprueba que ambos términos se igualan

en Tmin = 4,3 keV . Como se ha indicado antes, otros mecanismos de pérdida elevan la temperatura real

de ignición, que para el DT se sitúa entre 5 y 10 keV.

2.5. Criterios de confinamiento

Lograr bien una reacción sostenida que libere más enerǵıa de la que consume o bien la ignición termo-

nuclear impone requisitos adicionales al medio de confinamiento empleado. Es preciso que el combustible

se mantenga en condiciones adecuadas de temperatura y densidad durante suficiente tiempo como para

que estos procesos sean posibles. Dependiendo de si el confinamiento es magnético o inercial, estos requi-

sitos se pueden escribir en forma de distintas expresiones que relacionan las magnitudes del problema.

Asimismo, se puede evaluar cómo de cerca o lejos se encuentra una máquina o experimento concreto de

alcanzar la ignición mediante esas mismas expresiones.

2.5.1. Confinamiento magnético: Criterio de Lawson.

La densidad del plasma en confinamiento magnético viene determinada por la fuerza del campo. La

relación fundamental es que la presión termodinámica p = (ne + ni)kBT debe ser menor o igual que una

fracción βmax de la presión magnética pB = B2/8π. El valor de βmax depende de la configuración del

dispositivo; para un tokamak es, por lo general, menor que un 10 %. El campo magnético está limitado a

una intensidad del orden de 10 teslas debido a limitaciones en la resistencia de los materiales. Teniendo

en cuenta lo anterior y que la temperatura del plasma debe ser del orden de 10 keV, la máxima densidad

de part́ıculas alcanzable en un tokamak es del orden de 1014 cm-3. En estas condiciones, el plasma es

prácticamente transparente tanto a la radiación bremsstrahlung como a los neutrones de fusión.

Un reactor de confinamiento magnético, funcionando de manera estacionaria, produciŕıa una potencia

constante Pfus, de la cual una fracción Paux debeŕıa recircularse hacia el plasma para compensar las

pérdidas y mantener las condiciones de operación. Aśı, la relación

Q =
Pfus
Paux

(2.27)

proporciona una medida de la eficiencia del reactor. El objetivo a la hora de diseñar es que, una

vez alcanzado el estado estacionario, las pérdidas de enerǵıa del combustible sean compensadas por el

calentamiento debido a la deposición de las part́ıculas α de fusión, de modo que no sea necesario recircular

potencia hacia el plasma. En estas condiciones Paux = 0, Q =∞ y se dice que se ha alcanzado la ignición

termonuclear. No obstante, se debe señalar que, si bien es deseable, la ignición no es una condición

necesaria para la viabilidad de una planta de este tipo.

Es posible obtener expresiones que sinteticen los restricciones discutidas en los párrafos anteriores. La

primera de ellas fue derivada por J.D. Lawson[18] en 1957 para el Atomic Energy Research Establishment

del Reino Unido. Se obtiene igualando la enerǵıa liberada por la fusión a la suma de la enerǵıa precisa para

llevar el combustible a condiciones termonucleares y la emitida en forma de bremsstrahlung. Procediendo

de este modo se obtiene el criterio de Lawson tal como fue propuesto originalmente. No obstante, es

posible hallar una forma simplificada siguiendo el razonamiento descrito en la Ref. [1] p.34, donde se

asume que, en el intervalo de temperaturas relevante para la fusión controlada, se pueden despreciar las

pérdidas por radiación. Aśı, para un plasma equimolar de deuterio y tritio se tiene nD = nT = n/2 y la

enerǵıa de fusión liberada en el tiempo caracteŕıstico de confinamiento, τ , se puede expresar como

Efusion =
n2

4
〈σv〉τQDT (2.28)
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La enerǵıa del gas, suponiendo que se comporta como un gas ideal y que las temperaturas electrónica

e iónica son aproximadamente iguales, viene dada por

Eterm =
3

2
nkBTi +

3

2
nkBTe ≈ 3nkBT (2.29)

Igualando ambas cantidades se tiene

n2

4
〈σv〉τQDT = 3nkBT (2.30)

Reordenando términos se puede establecer una condición sobre el valor mı́nimo que debe alcanzar el

producto nτ para que la enerǵıa liberada exceda la invertida en alcanzar condiciones de fusión

nτ >
12kBT

〈σv〉QDT
(2.31)

Dependiendo de las propiedades del combustible, se tendrán valores mı́nimos diferentes para el pro-

ducto nτ ; para el DT debe ser nτ > 1014 s/cm3.

Figura 2.8: Parámetro de confinamiento nτE en función de la temperatura para Q = 5 y Q =∞ (ignición).
Supuesto un combustible equimolar de DT sin escape de part́ıculas α de fusión. Fuente: Ref. [2].

Es posible refinar la fórmula introduciendo las pérdidas por bremsstrahlung y definiendo de forma más

precisa el tiempo de confinamiento (Ref. [2] p.36). En cualquier dispositivo de confinamiento magnético, el

plasma pierde enerǵıa debido al transporte por difusión en dirección perpendicular a las ĺıneas de campo

magnético. Este fenómeno se puede caracterizar de manera global mediante el tiempo de confinamiento

de enerǵıa, τE , definido como el intervalo de tiempo necesario para que las pérdidas por difusión sean del

mismo orden que la propia enerǵıa interna del plasma. Manteniendo las hipótesis anteriores, la potencia

de las pérdidas por difusión en un volumen V es

Pdif =
3nkBTV

τE
(2.32)

Estas pérdidas mas las debidas a la bremsstrahlung deben ser compensadas por el calentamiento

debido a la deposición de part́ıculas α, Pα y la potencia recirculada hacia el combustible, Paux. Teniendo

en cuenta que Pα = WαV = (1/5)WfusV y empleando la definición del cociente Q, se puede establecer

el balance de potencia por unidad de volumen
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Wb +
3nkBT

τE
= Wfus

(
1

Q
+

1

5

)
(2.33)

Sustituyendo las expresiones de Wb y Wfus y despejando se obtiene finalmente para el parámetro de

confinamiento, nτE

nτE =
3kBT

1
4

(
1
Q + 1

5

)
QDT 〈σv〉 −AbT 1/2

(2.34)

La condición para el funcionamiento en estado estacionario. En la figura 2.8 se puede observar como

vaŕıa el valor que debe alcanzar en función de la temperatura. Haciendo R = ( 1
Q + 1

5 ) > 2, se recupera

la expresión original del criterio de Lawson[18]. Nótese que el miembro derecho de la expresión (2.34) es

sólo función de la temperatura; de modo que se puede obtener un resultado interesante representando el

producto nτET en función de la temperatura, para un valor dado de Q. En la figura 2.9 se muestra cómo

su valor es prácticamente constante para un intervalo amplio de temperaturas: Se alcanza la ignición para

nτET ≈ 3,3 × 1015 cm−3s keV , cuando 8 ≤ T ≤ 25 keV . En la actualidad, el parámetro nτET es de los

mas utilizados para cuantificar el progreso en fusión por confinamiento magnético. Por último, conviene

señalar que nτET ∝ pτE , siendo p la presión del plasma.

Figura 2.9: Producto nτET en función de la temperatura para Q = 5 y Q = ∞ (ignición). Fuente: Ref.
[2].

2.5.2. Confinamiento inercial: Criterio ρR y eficacia del quemado termonu-

clear

En la fusión por confinamiento inercial se pretende alcanzar densidades tan altas durante la implosión

del blanco como para que el tiempo caracteŕıstico del quemado termonuclear sea menor que el tiempo

que la inercia del combustible lo mantiene unido. Esto permite un quemado mucho más eficiente que el

confinamiento magnético, al depender la tasa de reacción del cuadrado de la densidad; pero se pierde el

control sobre el tiempo de confinamiento, que depende sólo de la hidrodinámica del blanco comprimido.

Por esta razón, conviene sustituir las figuras de mérito del apartado anterior por el producto de la densidad

del combustible comprimido, ρ y su radio, R. La elección del radio del blanco como longitud caracteŕıstica

se debe a que, por lo general, éstos se diseñan de forma esférica o con alguna simetŕıa de revolución.
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Figura 2.10: Distribución radial de densidades de una esfera de plasma en el vaćıo para diferentes instantes
de tiempo. Fuente: Ref. [2].

Para desarrollar este concepto se considera una distribución inicial del plasma de fusión como la que

se muestra en la figura (2.10), en forma esférica, de densidad uniforme ρ y radio Rf en el vaćıo. La esfera

se expandirá a través de una onda de rarefacción que se propaga hacia el interior de la misma. El frente

de dicha onda se encontrará a una distancia del centro dada por

R = Rf − cst (2.35)

siendo

cs =
√

2kBT/mf (2.36)

la velocidad isoterma del sonido. mf representa la masa atómica media de los iones del combustible.

Para una mezcla equimolar de DT mf es 2,5 veces la masa del protón y cs = 2,8 × 107T 1/2, con T

expresada en keV. Aśı, se puede estimar el tiempo de confinamiento del plasma como

τconf ∼ Rf/cs (2.37)

Por otra parte, para el tiempo caracteŕıstico en que se produce el quemado termonuclear se tiene

τfus ∼
1

〈σv〉n0
(2.38)

La fracción de combustible que se consume durante el tiempo de confinamiento, fb, también llamada

eficacia de quemado, viene dada por el cociente entre estos dos tiempos

fb ∼
τconf
τfus

=
〈σv〉
mics

ρR (2.39)

donde se ha tenido en cuenta que n0 = ρ/mf . A la vista de la ecuación (2.36), se observa que cs ∝ T 1/2.

Asimismo, para una parte importante del rango de temperaturas de interés en fusión, 〈σv〉 ∝ T 1/2. Por

tanto, es posible concluir que

〈σv〉
mics

∼ constante (2.40)

y para la fracción de combustible quemado se deduce

fb ∝ ρR (2.41)

Puesto que fb mide la eficacia del quemado termonuclear, el resultado anterior justifica en parte la

importancia del producto ρR. Sin embargo, es importante por otras razones. El alcance de los productos
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resultantes de la reacción de fusión se mide en términos de este mismo parámetro. En concreto, para las

part́ıculas α es aproximadamente 0,5 g/cm2. Aśı, se producirá la deposición de part́ıculas α en el propio

combustible, y con ella su autocalentamiento, si se consigue que ρR > 0,5.

La eficacia de quemado (o fracción de quemado) se define de manera precisa como

fb =
Nfus
N0
DT

(2.42)

Siendo Nfus el número de fusiones que se producen en el combustible y N0
DT = n0V0/2 el número

inicial de pares de núcleos de deuterio y tritio en el mismo. El plasma tiene un volumen V0 en el instante

inicial; como se verá mas adelante, éste no se mantiene constante en el tiempo, por lo que se representará

como V (t). El número de reacciones que se producirá en dicho volumen en un intervalo de tiempo dt es

dNfus = 〈σv〉nDnTV (t)dt (2.43)

Para el caso de quemado bajo, fb � 1, en una mezcla equimolar de DT, se tiene

nD = nT '
n0

2
=

ρ

2mf
(2.44)

En cuanto al volumen de combustible, sólo en la región densa central, por la que no ha pasado ninguna

onda de rarefacción, tiene lugar un número apreciable de reacciones de fusión. Por este motivo, se supone

que la región enrarecida no contribuye al quemado. Para una distribución esférica de radio inicial Rf se

deduce, por tanto

V (t)

V0
=

[
R(t)

Rf

]3

=

(
1− cst
Rf

)3

(2.45)

Integrando la ecuación anterior desde el instante inicial hasta el final del confinamiento se obtiene∫ τconf

0

[V (t)/V0]dt = Rf/4cs (2.46)

Este resultado muestra que el tiempo efectivo de confinamiento es una cuarta parte del que se hab́ıa

estimado en un principio, τconf ∼ Rf/cs. La explicación f́ısica es que la mayor parte de la masa de

combustible se encuentra en las capas exteriores de la esfera; las cuales, a su vez, son las primeras por

las que pasa la onda de rarefacción y las que menos tiempo permanecen confinadas. Introduciendo la

ecuación (2.44) en la (2.43), integrando entre 0 y τconf y sustituyendo el resultado anterior, se llega a

Nfus ' 〈σv〉
n2

0

4

V0Rf
4cs

(2.47)

Sustituyendo esta expresión en la definición de fb y recordando que n0 = ρ/mf , para la eficacia de

quemado se obtiene

fb ' ρRf/HB (2.48)

donde se ha definido el parámetro de quemado

HB = 8csmf/〈σv〉 (2.49)

En aplicaciones de fusión se necesita que una fracción apreciable del combustible se consuma, con lo

que no se pueden despreciar los cambios en la densidad de part́ıculas reactantes durante el proceso de

quemado. La cantidad de núcleos de tritio por unidad de volumen vaŕıa según la expresión[1]

dnT
dt

= −nDnT 〈σv〉 (2.50)
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Donde se ha despreciado la generación de tritio debido a las reacciones DD, dado que éstas son

dos órdenes de magnitud menos numerosas que las DT. Dado que la densidad de núcleos de deuterio

disminuye en igual medida que la de tritio, si la mezcla es equimolar en el instante inicial lo será en

cualquier momento posterior. Esto se puede expresar como nD = nT = n/2, y la ecuación anterior

adopta la forma

dn

dt
= −n

2

2
〈σv〉 (2.51)

Integrando entre el instante inicial y el final del confinamiento con la condición n(t = 0) = n0 se

obtiene

1

n
− 1

n0
=

1

2
〈σv〉τconf (2.52)

Aproximando la eficacia de quemado como

fb =
n0 − n
n0

= 1− n

n0
(2.53)

Sustituyendo esta expresión en la ecuación (2.52); empleando la estimación para el tiempo de confi-

namiento dada por (2.46) y recordando que n = ρ/mi se llega a

ρRf =

(
8mics
〈σv〉

)
fb

1− fb
(2.54)

Despejando fb se tiene finalmente

fb =
ρRf

(8mics/〈σv〉) + ρRf
(2.55)

O, introduciendo el parámetro de quemado definido en (2.49)

fb =
ρRf

HB + ρRf
(2.56)

Esta ecuación reproduce tanto el resultado de la fórmula (2.48) para el caso ĺımite de quemado bajo,

ρRf � HB como el caso de quemado completo fb → 1 cuando ρRf � HB .

A la vista de la definición del parámetro de quemado se deduce que será función de la temperatura,

puesto que varias de las magnitudes de las que depende también lo son. Además, presentará valores

diferentes para cada mezcla reactante, al aparecer la sección eficaz y la masa atómica en la expresión. Se

puede obtener una aproximación de HB mediante

HB(T ) ' 9

√
T/100

〈σv〉/10−15
g/cm2 (2.57)

con la temperatura en keV y la sección eficaz en cm3/s. En la figura (2.11) se ha representado como

función de la temperatura para algunos combustibles relevantes.
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Figura 2.11: Parámetro de quemado HB en función de la temperatura para algunas mezclas reactantes.
Fuente: Ref. [2].

Se comprueba que, para el DT, HB vaŕıa relativamente poco en el intervalo de temperaturas entre

20 y 100 keV, relevante para fusión. Esto, unido a los resultados de simulaciones detalladas citadas en la

Ref. [2], indica que la eficacia de quemado en blancos convencionales se puede aproximar con bastante

exactitud mediante la ecuación (2.56) empleando un valor constante del parámetro de quemado de entre

6 y 9 g/cm2. En lo sucesivo se tomará HB = 7 g/cm2.

2.6. Requisitos para la viabilidad energética de una planta de

fusión

2.6.1. Ganacia del blanco

La liberación de enerǵıa en fusión por confinamiento inercial se produce de manera ćıclica, de modo

que cada blanco recibe una cantidad de enerǵıa Ed del driver y libera a cambio una cantidad Efus. La

relación entre estas magnitudes, denominada ganancia energética del blanco, es un parámetro fundamental

para evaluar la viabilidad de estos procesos

G =
Efus
Ed

(2.58)

Superar el umbral de viabilidad cient́ıfica de la fusión por confinamiento inercial requiere una ganancia

mayor o igual que la unidad. No obstante, si el objetivo es emplear este esquema como fuente de enerǵıa,

el cociente G debe ser notablemente mayor, puesto que el excedente de enerǵıa liberada por el blanco tiene

que superar al conjunto de pérdidas debidas a las ineficiencias del proceso. Para realizar una estimación

del valor necesario de G se emplea un esquema de planta como el mostrado en la figura (2.12).

La enerǵıa liberada por el blanco se deposita, en primer lugar, en las paredes -el manto- de la cámara de

reacción; es extráıda de alĺı mediante un refrigerante que inicia un ciclo térmico convencional de eficiencia

ηth. De la potencia eléctrica generada, se debe recircular una fracción f para alimentar el driver, que a su

vez la transforma en el haz que ilumina el blanco con una eficiencia ηd. Para un funcionamiento continuo,

este proceso debe cumplir

fηdηthG = 1 (2.59)

Suponiendo que ηth ' 40 % y que la fracción de potencia recirculada es, como máximo, 1/4, la

condición anterior queda
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Gηd > 10 (2.60)

Los drivers actuales presentan un rendimiento que ronda ηd ∼ 10−15 %, de modo que para producción

de enerǵıa se requieren ganancias mı́nimas de G = 70− 100.

Figura 2.12: Balance energético simplificado de una central eléctrica de fusión por confinamiento inercial.
Fuente: Ref. [2].

2.6.2. Masa del blanco y compresión requerida

La enerǵıa liberada en cada detonación de un blanco debe limitarse a algunos GJ, con el fin de que

las sucesivas microexplosiones no dañen las paredes de la cámara de reacción. El quemado completo de 1

mg de DT libera 341 MJ de enerǵıa; suponiendo una eficacia de quemado de aproximadamente el 30 %,

se concluye que la masa de combustible inicial debe ser del orden de pocas decenas de miligramos. Para

aclarar los ordenes de magnitud implicados, conviene señalar que 1 GJ coincide, mas o menos, con la

enerǵıa que liberan 250 kg de alto explosivo. Sin embargo, la enerǵıa de fusión se libera en forma de

part́ıculas de alta enerǵıa y fotones, en lugar de grandes cantidades de gas a mucha menor velocidad;

por ello, el impacto producido por la detonación del blanco es mucho menor que el que produciŕıa un

explosivo qúımico.

Relacionados con la cuestión anterior, se deben tratar los requisitos de compresión del combustible.

Al trabajarse con cantidades de masa tan reducidas, es preciso alcanzar valores extremadamente altos de

densidad para que se produzca un quemado apreciable. Esto se explica porque la fracción de combustible

consumida está gobernada por el parámetro ρR. De la ecuación (2.56), con la condición ya indicada

HB = 7 g/cm2, se obtiene que para alcanzar una eficacia de quemado del 30 % es preciso

ρRf ' 3 g/cm
2

(2.61)

Por otra parte, la masa de una esfera de combustible viene dada por

Mf =
4π

3
ρR3

f =
4π

3

(ρRf )3

ρ2
(2.62)

Sustituyendo la ecuación (2.61) en la (2.62) y despejando la densidad, se obtiene

ρ =

√
4π

3

(ρRf )3

Mf
' 300

M
1/3
f

g/cm
2

(2.63)

donde Mf se expresa en mg. Para Mf = 1 se necesita, por tanto, una densidad ρ = 300 g/cm3.

Comprimir una masa de DT sólido, cuya densidad es ρDT = 0, 22 g/cm3, hasta ese nivel implica relaciones

de compresión del orden de 1500. Esto ilustra por qué uno de los mayores retos en este campo de

investigación es lograr las densidades de combustible necesarias. El efecto de la elevada compresión para

incrementar la tasa de reacción está bien descrito y se mostró como un requisito indispensable en 1972,

cuando Nuckolls et al. publicaron el primer art́ıculo al sobre fusión inercial[8], en el que además propońıan
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lograrla mediante la implosión por láser de un blanco. Este art́ıculo sucedió a una conferencia impartida

por Basov, donde se sugeŕıa la posibilidad de alcanzar elevadas relaciones de compresión por medio de

implosiones hidrodinámicas esféricas[11].

2.6.3. Ignición uniforme frente a hot spot

Como primera posibilidad para lograr la ignición de un blanco ya comprimido, cabŕıa pensar en

calentarlo uniformemente hasta la temperatura de ignición, alrededor de 5 keV. La ganancia conseguida

de esta manera se puede estimar como

G =
17, 6MeV

30 keV
fbηa ' 20 (2.64)

Donde se ha dividido la enerǵıa liberada por una reacción de fusión, 17,6 MeV, por la enerǵıa térmica

de dos iones y dos electrones a 5 keV, 4(3/2)kBT = 30 keV; a continuación se ha multiplicado por la

eficacia de quemado fb = 0,3 y por la eficacia del acoplamiento entre el haz y el blanco a calentar,

estimada en ηa = 0,1. Dado que los supuestos anteriores son optimistas, la ganancia calculada debe

entenderse como una cota superior. Comparando este resultado con lo deducido en el apartado (2.6.2),

se concluye que este esquema de ignición es inviable en la práctica para la producción de enerǵıa.

La solución al problema anterior es producir la ignición en un pequeño punto caliente o hot spot,

rodeado de combustible mas fŕıo. Aśı, la reacción termonuclear se inicia en esta región y, a continuación, se

propaga al resto mediante una onda de quemado. Aśı también es posible que la compresión del combustible

-o gran parte de él- se realice en un proceso de mı́nima enerǵıa. Para que este esquema funcione, el punto

caliente debe ser suficientemente grande como para que se produzca el autocalentamiento y la propagación

de la ignición. Una condición para que esto ocurra es que la mayor parte de las part́ıculas α de fusión

se depositen en el hot spot. Teniendo en cuenta que el alcance t́ıpico de estos núcleos es de 0,5 g/cm2, el

punto caliente debe cumplir

ρhRh > 0, 2− 0, 5 g/cm
2
; Th = 5− 12keV (2.65)

Como alternativa a la ignición por punto caliente, se ha sugerido la posibilidad de conseguirla a

temperaturas mucho menores que Tmin mediante plasmas muy densos y ópticamente gruesos, de modo

que reabsorban parte de su radiación bremsstrahlung. Sin embargo, las ganancias predichas son menores

que las alcanzables con ignición localizada.



3
Hidrodinámica

Durante la evolución de un blanco de fusión por confinamiento inercial, en el combustible nuclear se

producen varios fenómenos propios de la mecánica de fluidos, tales como ondas de choque; expansiones y

compresiones isentrópicas; o transporte de calor por conducción y radiación. En la implosión de la pastilla

desde las condiciones iniciales, por ejemplo, juegan un papel crucial las ondas de choque. También durante

la propagación de la ignición y el quemado, los procesos de transporte de enerǵıa tienen una importancia

capital. Es por esto que el grueso del combustible se modela a menudo mediante una forma particular de

las ecuaciones de Navier-Stokes.

Es cierto también que algunos fenómenos que ocurren en el plasma, como el transporte y la deposición

de los productos de la fusión o la interacción entre el blanco comprimido y los haces de iones que producen

la ignición, se deben tratar mediante los métodos de la f́ısica estad́ıstica. No obstante, estos efectos se

pueden tratar, hasta cierto punto, de manera separada e introducirse como términos adicionales en las

ecuaciones hidrodinámicas.

En gran parte, este caṕıtulo es una traducción y adaptación de los caṕıtulos 3 y 6 de las referencias

[1] y [2], respectivamente. El desarrollo del apartado (3.6.1), dedicado a la implosión de blancos, ha sido

extráıdo de [3], y en el (3.5.2) se han combinado los tratamientos procedentes de [2] y [4]. En el texto

que sigue, se presenta una forma ampliamente utilizada de las ecuaciones de la mecánica de fluidos y

algunos de los procesos más relevantes para la fusión por confinamiento inercial que pueden ser descritos

mediante éstas.

3.1. Ĺımites del modelo. Asunciones. Simplificaciones

Describir un plasma mediante las ecuaciones de la mecánica de fluidos requiere la existencia de equi-

librio termodinámico local. Esto exige que el camino libre medio y el tiempo medio entre colisiones de

las part́ıculas que componen el plasma sean mucho menores que el tamaño y tiempo caracteŕısticos del

problema a estudiar. Por lo general, estas condiciones se dan en los casos relevantes para la fusión por con-

finamiento inercial; si bien, en algunos casos concretos, es posible que sea preciso emplear las ecuaciones

cinéticas[2] p.142.

Por otra parte, la fuerzas electromagnéticas sobre cada elemento del plasma pueden ser tan impor-

tantes como las de carácter hidrodinámico. Si se da ese caso, a las ecuaciones de la mecánica de fluidos

deben añadirse las ecuaciones de Maxwell para obtener una descripción satisfactoria de los fenómenos

estudiados. Además, el plasma debe considerarse como la mezcla de un fluido de electrones y otro de

iones, cada uno con sus correspondientes magnitudes fluidas. De nuevo, en la mayoŕıa de situaciones

relevantes para la fusión por confinamiento inercial, no existe separación de cargas y no es preciso incluir

las ecuaciones del electromagnetismo en el modelo. La condición anterior se puede expresar de forma más

precisa afirmando que no existirá separación de cargas si la longitud de Debye es mucho menor que el

25
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camino libre medio de los electrones. Es decir:

λD
λee
� 1 (3.1)

Según [1] p. 68, estas longitudes se pueden estimar mediante:

λD =

(
kBTe

4πnee2

)1/2

λee =
(3kBTe)

2

8(0, 714)πnee2 ln Λ
(3.2)

Donde kB es la constante de Boltzmann; Te la temperatura electrónica; ne la densidad electrónica;

e la carga del electrón y ln Λ el logaritmo coulombiano. Su valor para las condiciones que se dan en

fusión por confinamiento inercial oscila entre 10−3 y 0, 03. Por tanto, no existirá separación de cargas y

no será preciso considerar las fuerzas electromagnéticas. A consecuencia de lo anterior, las velocidades y

densidades iónicas y electrónicas estarán relacionadas por:

ne ∼ Zni ue ∼ ui (3.3)

Donde Z es el grado de ionización. La expresión anterior implica que el plasma se comporta como

un único fluido. No obstante, se debe tener presente que, en determinados casos -como la ignición y el

quemado-, el tiempo caracteŕıstico del proceso estudiado es mucho menor que el tiempo de relajación

entre electrones e iones (a pesar de que por lo general sea mayor que el tiempo de equilibrado de cada

especie consigo misma). Esto se puede expresar como:

τee < τii � τ � τei (3.4)

La consecuencia de esto es que, aunque se comporte como un único fluido, el plasma estará caracte-

rizado por dos temperaturas, una para cada componente. Asimismo, en las ecuaciones se deberán incluir

términos relacionados con el intercambio de enerǵıa entre electrones e iones.

En resumen, los plasmas de fusión por confinamiento inercial se describen muy a menudo mediante

el modelo de un fluido con dos temperaturas. Este se caracteriza por:

n = ni (1 + Z)

ρ = n (mi + Zme)

u = ui = ue

p = pi + pe

Ti 6= Te

En las ecuaciones anteriores n representa la densidad numérica; ρ la densidad del plasma; mi y me

las masas iónicas y electrónicas, respectivamente y pi y pe las presiones parciales debidas a iones y

electrones, respectivamente. Por último, se deben puntualizar algunas propiedades particulares de los

plasmas de fusión: En primer lugar, debido a la gran diferencia de masa entre iones y electrones, el

transporte de cantidad de movimiento (y junto a ello, los efectos viscosos) se debe casi únicamente a los

iones; mientras que el transporte de enerǵıa (y, por tanto, la conducción térmica) se debe a los electrones.

Por tanto, se puede poner:

µi
∂u

∂x
� µe

∂u

∂x
κe
∂Te
∂x
� κi

∂Ti
∂x

(3.5)

En segundo lugar, los plasmas presentan por lo general una conductividad térmica muy elevada, lo

que implica un número de Prandtl muy pequeño, tal que Pr = µcp ∼ 0,065. Como consecuencia de esto,

se puede considerar que su viscosidad es prácticamente nula.
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3.2. Ecuaciones generales

Las ecuaciones de conservación de la masa, cantidad de movimiento y enerǵıa para un fluido mono-

componente tienen la forma:

∂ρ

∂t
+∇ · ρu = 0 (3.6)

ρ

(
∂

∂t
+ u · ∇

)
u− ρ

m
F = −∇ ·P (3.7)

ρcv

(
∂

∂t
+ u · ∇

)
T = −∇ · q−P : Λ (3.8)

F representa las fuerzas exteriores que actúan sobre cada elemento del fluido; P el tensor de esfuerzos;

Λ la parte simétrica del gradiente de la velocidad, tal que Λij = m(∂ui/∂xj+∂uj/∂xi)/2 y q, la densidad

de flujo de calor. En general, se ha utilizado la negrita para indicar magnitudes vectoriales o tensoriales.

Además, en la ecuación de la enerǵıa se ha introducido la expresión de la enerǵıa interna en función de

la temperatura e = cvT . Esta asunción que se justificará en la siguiente sección. Para que este sistema

de ecuaciones sea operativo, se deben especificar tanto el tensor de esfuerzos como el flujo de calor en

función de las magnitudes fluidas. Es común emplear para ello la ley de viscosidad de Stokes:

P = pI− 2
µ

m

(
Λ− m

3
I∇ · u

)
(3.9)

y la ley de Fourier de la conducción térmica:

q = −κ∇T (3.10)

Donde I representa la matriz identidad y κ la conductividad térmica. Introduciendo estas hipótesis

en las ecuaciones (3.6) - (3.8), se obtienen las ecuaciones de Navier-Stokes:

∂ρ

∂t
+∇ · ρu = 0 (3.11)

ρ

(
∂

∂t
+ u · ∇

)
u− ρ

m
F = −∇p+

1

3
∇µ∇ · u + µ∇2u (3.12)

ρcv

(
∂

∂t
+ u · ∇

)
T = −p (∇ · u) +∇ · κ∇T + φv (3.13)

En la ecuación de la enerǵıa, se ha denotado la función de disipación de Rayleigh como φv. Si en estas

expresiones se incluyen las conclusiones del apartado anterior, se llega finalmente a una forma similar a

las ecuaciones de Euler, que describen al plasma como un fluido con dos temperaturas:

∂ρ

∂t
+∇ · ρu = 0 (3.14)

ρ

(
∂

∂t
+ u · ∇

)
u− ρ

m
F = −∇p (3.15)

ρcve

(
∂

∂t
+ u · ∇

)
Te = −pe (∇ · u) +∇ · κe∇Te − ωei (Te − Ti) + Se (3.16)

ρcvi

(
∂

∂t
+ u · ∇

)
Ti = −pi (∇ · u) +∇ · κi∇Ti + ωei (Te − Ti) + Si (3.17)
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Aqúı, Se y Si representan, respectivamente, las fuentes de enerǵıa externas que actúan sobre los

electrones y los iones y ωei es el coeficiente que gobierna la transferencia de enerǵıa entre ambas especies.

Teniendo en cuenta el carácter vectorial de la ecuación de cantidad de movimiento, se trata de un sistema

de 6 ecuaciones y 8 incógnitas. Para que el problema quede cerrado, es preciso añadir dos ecuaciones de

estado que relacionen las variables termodinámicas de cada especie que compone el plasma, ya sea en

forma de expresiones anaĺıticas o de datos tabulados, que tendrán la forma general

p = p (ρ, T ) (3.18)

El sistema resultante se completará con las condiciones de contorno que correspondan en cada caso.

3.3. Ecuaciones de estado

El estudio de la evolución de una cápsula de fusión por confinamiento inercial, tanto durante la

implosión como durante la ignición y el quemado, requiere cierto conocimiento acerca del comportamiento

de la materia en las condiciones extremas que se dan en estos procesos. Una ecuación de estado que

relacione las magnitudes termodinámicas de presión, temperatura y densidad es también necesaria para

cerrar las ecuaciones de la mecánica de fluidos, como se indica en la sección anterior. Entonces, se busca

una relación de la forma de la ecuación (3.18)

p = p (ρ, T )

En los modelos más sencillos se suele suponer que el combustible se comporta como un gas ideal.

No obstante, en las simulaciones detalladas para diseño de blancos o con el fin de obtener resultados

cuantitativos precisos, se hacen necesarias ecuaciones de estado más exactas. Algunos de los fenómenos

más importantes que deben añadirse al comportamiento del gas ideal son los procesos de ionización; la

radiación y efectos cuánticos relacionados con el principio de exclusión de Pauli. A continuación, se repasa

el modelo de gas ideal con grados de libertad solo traslacionales para, después, describir brevemente el

modelo de gas de Fermi y otras ecuaciones de estado t́ıpicamente empleadas.

3.3.1. Modelo de gas ideal

Por su propia definición, los modelos de gas ideal desprecian la interacción entre las part́ıculas que lo

componen, más allá de las colisiones binarias entre ellas. Este modelo suele resultar de utilidad en fusión

por láser cuando se tienen en cuenta las contribuciones a la enerǵıa interna de la ionización y la excitación

atómica. La ecuación de estado se puede escribir como

p = nkBT = ρRT

siendo R la constante del gas en unidades de J/(kg ·K). Por otro lado, a la enerǵıa interna del gas

contribuyen diversos factores, desde los movimientos de traslación, rotación y vibración molecular hasta

la excitación atómica e ionización, entre otros. Las contribuciones de estos fenómenos se pueden tener en

cuenta a través del valor de la capacidad caloŕıfica para unas condiciones dadas. Sin embargo, como ya

se ha dicho, se excluye la enerǵıa potencial derivada de la interacción entre las part́ıculas del gas. Esto

implica que

∂e

∂p

∣∣∣∣
T

= 0
∂e

∂V

∣∣∣∣
T

= 0

Es decir, la enerǵıa interna es sólo función de la temperatura. A la vista de la definición de calor

espećıfico a volumen constante
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cv =
∂e

∂T

∣∣∣∣
V

Se deduce que, dentro de este modelo, cv puede ser, como máximo, función de T . En tal caso, el gas

se denomina semiperfecto; mientras que si cv es constante, se dice que es un gas perfecto. Por medio de

la primera ley de la Termodinámica y de la ecuación de estado del gas ideal se puede deducir que el

calor espećıfico a presión constante, cp es también función de T . De este modo, el primer principio de la

Termodinámica se puede expresar como

dQ = cvdT + pdV

o bien

dQ = cpdT − V dp

Se pueden aplicar estos resultados a un proceso adiabático reversible, donde se tiene que dQ = 0.

Dividiendo las expresiones anteriores se puede llegar a una ecuación de la forma dp/p = −γdV/V , donde

γ es la relación de calores espećıficos, γ = cp/cv. Integrando, se obtiene la relación habitual para un

proceso isentrópico

pV = cte

que también se puede poner de las formas p/ργ = cte y Tρ1−γ = cte. Para la enerǵıa interna y la

entalṕıa espećıficas se tiene, por otra parte

e =
1

γ − 1

p

ρ
= cvT h =

γ

γ − 1

p

ρ
= cpT (3.19)

En gases monoatómicos, como es el caso de un plasma de fusión, γ tiene un valor de 5/3.

3.3.2. Gas degenerado de Fermi

Si la densidad de un material es lo bastante alta, mientras su temperatura no se eleva demasiado, la

longitud de onda de De Broglie asociada a los electrones se hace comparable a la distancia entre ellos.

Aśı, los efectos cuánticos se vuelven importantes y aparece una fuerza de repulsión entre las part́ıculas

debida al principio de exclusión de Pauli. Si esto ocurre, se dice que los electrones se comportan como un

gas degenerado y la distribución estad́ıstica de sus enerǵıas deja de ser la de Maxwell-Boltzmann, siendo

sustituida por la de Fermi-Dirac

n(ε) ∼ 1

e(µ−ε)/kBT + 1

Según el principio de exclusión, dos fermiones no pueden encontrarse en el mismo estado cuántico.

De este modo, la densidad de los electrones está limitada por el número de estados cuánticos disponibles.

Según se llenan todos los estados de un nivel energético, los siguientes electrones deben ocupar estados

de mayor enerǵıa. La consecuencia de esto es que un gas degenerado nunca podŕıa ocupar un volumen

nulo, ni aún a temperatura absoluta cero, como śı le ocurriŕıa a un gas ideal. Aśı, sea cual sea el valor de

la temperatura, el gas debe someterse a una cierta presión si se quiere que mantenga un valor dado de

densidad.

Llamando ne a la densidad electrónica, el estado ocupado de mayor impulso está dado por

ne =

∫ PF

0

8πP 2

h3
dP
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donde h es la constante de Planck, P representa el impulso y PF su valor máximo, el denominado

impulso de Fermi. La correspondiente enerǵıa máxima, εF , se denomina enerǵıa de Fermi y está dada

por

εF =
P 2
F

2me
=

1

8

(
3

π

)2/3
h2

me
n2/3
e ≈ 2, 19× 10−15n2/3

e eV

En la fórmula anterior me representa la masa del electrón. Por otra parte, la presión ejercida por el

gas degenerado es

pF =
1

20

(
3

π

)2/3
h2

me
n5/3
e ≈ 3, 3ρ5/3

(
g/cm3

)
Mbar

Es destacable que pF ∝ ρ5/3, igual que para un gas ideal monoatómico que sufre una transformación

isentrópica. Un criterio usual para determinar si un gas se encuentra en estado degenerado es comparar su

enerǵıa térmica, kT , con la enerǵıa de Fermi, εF . Si kT < εF los electrones se comportarán como un gas

degenerado. En la figura (3.1) se puede ver este criterio representado en forma de gráfica. Por ejemplo,

a una densidad del orden de la del estado sólido, ne = 4× 1022 se tiene εF = 5 eV; si la enerǵıa térmica

es menor que 5 eV, el gas se encontrará en estado degenerado. Este es el caso de los electrones en un

metal; también en las enanas blancas, donde la presión de degeneración compensa la acción de la gravedad

y mantiene en equilibrio a estos cuerpos celestes. De modo similar, una cápsula comprimida de fusión

por confinamiento inercial, donde ne ∼ 1026 y εF ∼ 500 eV, se encontrará en un estado degenerado o

próximo a él. El objeto de la compresión hidrodinámica será, pues, aumentar la densidad del combustible

manteniéndolo lo más próximo posible a la curva adiabática y, de manera similar, que la presión no exceda

demasiado la dada para el gas de Fermi.

Figura 3.1: Degenerada de Fermi para un gas de electrones representada en un diagrama de temperatura
frente a densidad electrónica. Sobre la ĺınea, la enerǵıa térmica kT es igual a la enerǵıa de Fermi. Fuente:
Referencia [1].

Mediante teoŕıas más refinadas del gas de electrones se ha descrito la relación entre presión y densidad

para casos de degeneración parcial. Por ejemplo, para un gas ligeramente degenerado:

p = nkBT

[
1 + n

(
h2

2πmkBT

)3/2

2−7/2 + · · ·

]
o para un gas casi completamente degenerado

p =

(
3

4π

)2/3
h2

5m
n5/3

[
1 +

5π2m2

3h4β2
m−4/3 + · · ·

]
El denominado modelo de Thomas-Fermi tiene también en cuenta la interacción eléctrica entre io-
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nes y electrones y, en consecuencia, añade a la expresión de la enerǵıa un término debido al potencial

coulombiano. Si la enerǵıa asociada a este potencial es del mismo orden que la de Fermi, su efecto puede

ignorarse, cosa que ocurre en los plasmas densos y en las redes cristalinas de muchos materiales sólidos.

Aqúı, la densidad electrónica debe resolverse conjuntamente con el valor del potencial. Un modelo aún más

refinado, que considera efectos relacionados con el esṕın de los electrones, es el de Thomas-Fermi-Dirac.

3.3.3. Otras ecuaciones de estado

Además de los modelos teóricos, existen otras fuentes información sobre el comportamiento de la

materia en condiciones extremas. Aparte, por supuesto, de los datos experimentales, las simulaciones por

ordenador tienen una importancia considerable. Dentro de estas últimas se distinguen dos ramas: Las

basadas en el método de Monte Carlo y en las que se resuelven las ecuaciones del movimiento de un

conjunto grande de part́ıculas, conocidas como Particle In Cell o PIC. A partir de la información reunida

por los medios anteriores se han construido ecuaciones de estado en forma de bases de datos tabuladas.

Una de las más ampliamente utilizadas es la denominada SESAME, publicada por el Laboratorio Nacional

de Los Alamos de EEUU.

3.4. Ondas de choque

Una caracteŕıstica destacable de la mecánica de fluidos es que en ocasiones aparecen saltos bruscos en

las variables (velocidad, densidad y otras) que caracterizan un determinado flujo. Estas discontinuidades

se conocen como ondas de choque. Se dan, por ejemplo, en el vuelo supersónico, en explosiones o durante

la reentrada en la atmósfera de los veh́ıculos espaciales.

En fusión, las ondas de choque son una de las claves del proceso de implosión de los blancos de

confinamiento inercial. También tienen cierta importancia durante la ignición rápida, cuando la chispa

caliente -hot spot- generada por el haz de iones se expande contra el resto del combustible, más fŕıo.

Cuando se introduce una perturbación fuerte en un punto de un fluido, esta se propaga hacia la región

circundante aproximadamente a la velocidad local del sonido, cs. Ocurre que la velocidad del sonido es

proporcional a la ráız cuadrada de la temperatura del gas, cs ∼ T . De este modo, si tras el paso de una

perturbación la temperatura es mayor que en el entorno, la velocidad de propagación de las perturbaciones

también será mayor en la región perturbada. En consecuencia, el perfil de la variación de las magnitudes

fluidas se hará progresivamente más brusco hasta convertirse en un salto abrupto u onda de choque, que

se propaga hacia las zonas no perturbadas a una velocidad mayor que la del sonido en el fluido delante

del frente de la onda.

Las ecuaciones de Euler para un fluido no viscoso modelan las ondas de choque como discontinuidades

de espesor infinitesimal en ρ, u y T que se propagan a través de un medio continuo. En realidad, la

viscosidad y de conducción térmica hacen que las ondas de choque tengan un espesor finito que, en

muchos casos, es de unas pocas veces el camino libre medio de las moléculas del fluido.

Durante la implosión de un blanco de confinamiento inercial, la enerǵıa del láser se deposita en la

corona alrededor del blanco -la zona de ablación-, de menor densidad que el grueso del combustible. El

gas de esta región, calentado por la radiación, ve su presión incrementada y se expande, empujando al

resto del material del blanco a colapsar hacia su centro. De este modo, los cambios de presión en la zona

de ablación se propagan mucho más rápido por dicha zona que por el resto del combustible. Por tanto,

cuando las perturbaciones se transmitan hacia el material fŕıo producirán ondas de choque, las cuales

pondrán en movimiento sucesivas capas del blanco y gobernarán el proceso de implosión.
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3.4.1. Relaciones de Hugoniot-Rankine

Figura 3.2: Sistemas de referencia para el estudio de una onda de choque: (a) inercial, (b) ligado a la
onda de choque. En el desarrollo del texto se ha empleado (b) eliminando los apóstrofes de la notación.
Fuente: Referencia [1].

Para determinar las condiciones del salto en las variables fluidas al pasar una onda de choque, se

estudia el caso simplificado de un fluido con una sola temperatura por el que avanza una onda de choque

unidimensional. Además, se va a suponer que el flujo, definido por las variables que se muestran en la

figura (3.2), es uniforme y estacionario tanto antes como después del paso de la onda de choque.

En este tipo de problemas, se suelen dar como dato las condiciones del gas delante de la onda de

choque, ρ0, p0 y alguna medida de la intensidad de la onda, como su velocidad respecto a un sistema de

referencia en reposo, D o la presión tras ella, p1. Las incógnitas son, pues, las propiedades tras la onda

de choque que sea necesario conocer para que el estado del fluido quede determinado de manera única,

por ejemplo, la densidad ρ1 y la velocidad u1.

De cara a plantear las ecuaciones que relacionan las condiciones a ambos lados de la onda de choque es

ventajoso definir un sistema de referencia respecto al cual la discontinuidad esté en reposo. En este sistema,

el gas delante del frente de onda se mueve a una velocidad u0 = D y decelera, tras la discontinuidad, a

una velocidad u1, menor que la anterior. Sean las ecuaciones de Euler en una dimensión, para un fluido

ideal -de viscosidad y conductividad térmica nulas- sin fuerzas exteriores:

∂ρ

∂t
+

∂

∂x
(ρu) = 0 (3.20)

∂

∂t
(ρu) +

∂

∂x

(
p+ ρu2

)
= 0 (3.21)

∂

∂t

(
ρe+

ρu2

2

)
+

∂

∂x

[
ρu

(
e+

u2

2
+
p

ρ

)]
= 0 (3.22)

Donde se han introducido dos cantidades cuyo uso es ventajoso de cara a estos desarrollos: la enerǵıa

interna espećıfica, e = ρcv y la entalṕıa espećıfica, h = e+ p/ρ. Al tratarse de un problema estacionario,

las derivadas temporales son nulas. Entonces, integrando a través de la onda de choque se obtienen las

denominadas relaciones de Hugoniot-Rankine:

ρ0u0 = ρ1u1 (3.23)

p0 + ρ0u
2
0 = p1 + ρ1u

2
1 (3.24)

h0 +
u2

0

2
= h1 +

u2
1

2
(3.25)

Que relacionan las variables fluidas aguas arriba y abajo de la discontinuidad, gracias a que, mediante

la ecuación de estado del fluido, se podrá escribir la entalṕıa espećıfica como función de la presión y
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la densidad, h = h(ρ, p). Por tanto, constituyen un sistema de tres ecuaciones y seis incógnitas. Para

resolverlas, se necesitará, pues, dar tres de las variables como datos. En las aplicaciones de interés en

fusión por confinamiento inercial se suele conocer el estado del fluido -densidad ρ0 y presión p0- delante

de la onda de choque, que corresponde al combustible fŕıo durante la implosión, y la presión tras la onda

de choque, p1, que representa la presión de ablación.

Despejando las velocidades en las ecuaciones (3.23) - (3.25), utilizando la definición de los volúmenes

espećıficos a ambos lados de la onda de choque, V0 = 1/ρ0 y V1 = 1/ρ1, se tiene la expresión:

u2
0 = V 2

0

(
p1 − p0

V0 − V1

)
u2

1 = V 2
1

(
p1 − p0

V0 − V1

)
(3.26)

restando ambas ecuaciones y simplificando términos se obtiene

1

2

(
u2

0 − u2
1

)
= (p1 − p0) (V0 + V1) (3.27)

y teniendo en cuenta la ecuación (3.25) se llega finalmente a

h1 − h0 = (p1 − p0) (V0 + V1) (3.28)

Empleando una ecuación de estado que relacione la entalṕıa con las variables termodinámicas, se

podŕıa hallar la presión tras la onda de choque como función de la presión delante de ella y de los

volúmenes espećıficos:

p1 = H(V1, p0, V0) (3.29)

Esta forma de expresar p1 se conoce como la relación de Hugoniot. Es de utilidad para representar el

salto de propiedades a través de una onda de choque en un diagrama p− V .

Figura 3.3: Comparación entre una transformación adiabática (e isentrópica) y la dada por la relación de
Hugoniot. Fuente: Referencia [1].

Es interesante comparar la transformación dada por la relación de Hugoniot con la reversible de

entroṕıa constante, dada por pV γ = cte. El trabajo necesario para comprimir un gas desde un estado

inicial es representado por el área bajo la curva de la transformación en el diagrama p − V . Como se

puede ver en la figura (3.3), la curva de Hugoniot está por encima de la adiabática. Esto implica que

para una compresión dada, llevarla a cabo mediante una onda de choque requiere más trabajo que si se

realizara de forma isentrópica. De este resultado se deduce que la propagación de una onda de choque es

un proceso no isentrópico. Otro aspecto interesante es que en el ĺımite de ondas de choque muy débiles,

la curva de Hugoniot se aproxima a la adiabática; en consecuencia, en algunos casos es posible despreciar

el incremento de entroṕıa.

Se van a considerar las relaciones para la entalṕıa de un gas ideal
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e = cvT =

(
1

γ − 1

)
pV h = cpT =

(
γ

γ − 1

)
pV (3.30)

Lo que hace posible resolver las velocidades de la ecuación (3.26)

u2
0 =

V0

2
[(γ − 1) p0 (γ + 1) p1] u2

1 =
V0

2

[
[(γ + 1) p0 (γ − 1) p1]

2

(γ − 1) p0 (γ + 1) p1

]
(3.31)

y en una forma similar, el resto de variables fluidas aguas arriba y abajo de la onda de choque:

p1

p0
=

[
(γ + 1) ρ1 − (γ − 1) ρ0

(γ + 1) ρ0 − (γ − 1) ρ1

]
(3.32)

ρ1

ρ0
=

[
(γ + 1) p1 + (γ − 1) p0

(γ − 1) p1 + (γ + 1) p0

]
(3.33)

T1

T0
= 1 +

[
2γ

(γ + 1)
2

] [
γM2

0 + 1

M2
0

] (
M2

0 − 1
)

(3.34)

Sustituyendo la expresión de los volúmenes espećıficos en la ecuación (3.32) y despejando p1 se obtiene

una forma expĺıcita de la relación de Hugoniot (3.29)

p1 = p0

[
(γ + 1)V0 − (γ − 1)V1

(γ + 1)V1 − (γ − 1)V0

]
(3.35)

También se pueden determinar los números de Mach a ambos lados de la discontinuidad:

M0 =

[
(γ − 1) + (γ + 1)p1/p0

2γ

]1/2

M1 =

[
(γ − 1) + (γ + 1)p0/p1

2γ

]1/2

(3.36)

Como es lógico, M0 > 1 y M1 < 1, lo que implica que el movimiento de la onda de choque es

supersónico respecto al material delante de la onda de choque y subsónico respecto al de detrás. Si fuera

de otra manera, las condiciones no podŕıan ser uniformes en ambas regiones, supuesto que se ha tomado

al inicio del desarrollo.

El ĺımite de ondas de choque muy fuertes, p1/p0 → ∞ es muy relevante para la fusión por confina-

miento inercial. En él, las relaciones anteriores se reducen a:

M0 →
(
γ + 1

2γ

)1/2(
p1

p0

)1/2

→∞ M1 →
(
γ − 1

2γ

)1/2

≈ 0, 45 (3.37)

ρ1

ρ0
→ γ + 1

γ − 1
(3.38)

T1

T0
→
(
γ − 1

γ + 1

)
p1

p0
→∞ (3.39)

La variación de propiedades aparece representada gráficamente en función de M0 en la figura (3.4). El

resultado anterior es de gran interés porque muestra que, mientras el salto de presión y temperatura al

paso de una onda de choque puede ser arbitrariamente grande, la compresión se acerca asintóticamente

a un valor finito. Esto implica que para un gas monoatómico, tal que γ = 5/3, la máxima compresión

alcanzable mediante una única onda de choque es de en torno a 4.
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Figura 3.4: Salto en las propiedades termodinámicas a través de una onda de choque en función del
número de Mach respecto al gas delante de ella. Fuente: Referencia [1].

Definiendo la entroṕıa espećıfica como

s = cv ln pρ−1 (3.40)

Se puede calcular su variación mediante

∆s ≡ s1 − s0 = cv ln

{
p1

p0

[
(γ − 1)p1 + (γ + 1)p0

(γ + 1)p1 + (γ − 1)p0

]γ}
(3.41)

Nótese que en los casos ĺımite de ondas de choque muy fuertes y muy débiles, el incremento de

entroṕıa es proporcional al logaritmo neperiano de la relación de presiones, p1/p0. De este modo, cuando

p1/p0 → ∞, ∆s → ∞; mientras que cuando p1/p0 → 1, ∆s → 0. Esto último explica que la curva de

Hugoniot se acerque arbitrariamente a la adiabática (isentrópica) para ondas de choque muy débiles,

asemejándose a las ondas acústicas.

En este punto se debe destacar que, si bien los efectos viscosos y la conducción de calor se han des-

preciado al inicio del desarrollo, la irreversibilidad inherente a la propagación de una onda de choque está

bien descrita por las relaciones de Hugoniot-Rankine. En otras palabras, la relación entre las propiedades

a ambos lados de la discontinuidad es válida; incluir de forma expĺıcita la viscosidad y la conducción de

calor afectaŕıa a la estructura de la propia onda de choque, que pasaŕıa a tener un espesor finito, pero no

al valor de las magnitudes fluidas tras ella.

3.4.2. Compresión mediante múltiples ondas de choque

Figura 3.5: Comparación esquemática entre la compresión mediante una y varias ondas de choque. Fuente:
Referencia [1].
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A la vista de los resultados del apartado anterior, cabe preguntarse de qué modo podŕıan utilizarse

ondas de choque para comprimir un combustible termonuclear hasta unas 1000 veces su densidad inicial

de forma aproximadamente isentrópica. Dado que una onda de choque débil se aproxima en el ĺımite a una

onda acústica, se podŕıa emplear una sucesión de ellas para alcanzar la densidad necesaria en el Deuterio-

Tritio sin que su temperatura se eleve muy por encima del mı́nimo que impone la curva adiabática. En

la figura (3.5) se ha representado el aspecto aproximado de este proceso en un diagrama p− V .

Para ilustrar las posibilidades de este esquema, se puede estimar la máxima compresión alcanzable con

una sucesión de ondas de choque. En un gas monoatómico, una onda plana puede elevar la densidad hasta

un factor de 4. Un tren de n ondas, por tanto, podrá incrementarla hasta 4n veces; de este modo es posible

alcanzar densidades arbitrariamente altas. No obstante, la propagación de una onda de choque fuerte es

un proceso en absoluto isentrópico y, por tanto, ineficiente. Cada incremento de densidad -acotado- viene

acompañado de un calentamiento arbitrariamente fuerte; de modo que una parte muy importante de la

enerǵıa del láser no se emplea en comprimir el combustible. Si bien esto puede tener interés de cara a la

ignición del blanco, se debe evitar durante la implosión del mismo. Por esta razón, se tiende a utilizar

ondas de choque de menor intensidad a la vez que se aprovechan las caracteŕısticas geométricas del blanco

para amplificar su efecto.

3.4.3. Convergencia esférica de ondas de choque. Flujo autosemejante

Una de las claves para la compresión eficiente de blancos de fusión por confinamiento inercial es, de

hecho, utilizar las propiedades de la convergencia esférica de una implosión para multiplicar la compresión

alcanzable.

En el análisis de estos efectos aparecen con frecuencia las llamadas soluciones autosemejantes de

las ecuaciones hidrodinámicas. En ocasiones, las variables fluidas, ρ, u y T , solo son función de una

combinación entre la variable espacial y el tiempo, de la forma general xtα. En estos casos, la distribución

espacial de cada magnitud cambia con el tiempo sin cambiar de forma; en otras palabras, se mantiene

semejante a śı misma. Si, además, las cantidades vaŕıan solo a consecuencia de cambios en la escala, se

dice que el flujo que describen es autosemejante. Un caso común es α = −1, de modo que ρ = ρ(x/t),

u = u(x/t) y T = T (x/t); que se explica porque las ecuaciones de Euler para un fluido ideal no contienen

más referencia a las escalas espacial y temporal del problema que la velocidad del sonido, de modo que

la variable de semejanza tiene sus mismas dimensiones.

La relevancia de este género de flujos es que permiten reducir las ecuaciones en derivadas parciales de

la mecánica de fluidos a ecuaciones diferenciales ordinarias. De este modo, se facilita en gran medida su

estudio cualitativo y la búsqueda de soluciones.

El primer análisis de este fenómeno lo llevó a cabo Guderley (1942) (CITA REQ), que estudió la

solución de las ecuaciones de Euler para el caso de una onda de choque esférica convergente en un gas

ideal uniforme. El aspecto más interesante de esta investigación fueron los efectos de la convergencia

sobre el estado del del gas tras el paso de la onda de choque. Igual que en el caso plano, la densidad

se incrementaba en un factor de 4; sin embargo, a continuación se produćıa una compresión adiabática

hasta un total de alrededor de 15. Al llegar al centro, la onda de choque es reflejada y al volver, produce

una nueva compresión por onda de choque. En resumen, Guderley concluyó que la máxima compresión

alcanzable mediante una única onda de choque convergente es de aproximadamente 33.

La aplicación de este resultado a la fusión por confinamiento inercial ha llevado a diseños en los

que un blanco esférico es iluminado de manera uniforme con un pulso láser. El perfil temporal de dicho

pulso está ajustado para producir una serie de ondas de choque convergentes debidamente espaciadas

para que no se solapen hasta llegar centro; de modo que se alcance la densidad necesaria manteniendo

el combustible relativamente fŕıo -lo más cerca posible de la curva adiabática-. En los primeros estudios

llevados a cabo por Brueckner y Jorna[20] se sugeŕıa realizar la compresión mediante una única onda de

choque. Sin embargo, mostraron que este proceso era muy ineficiente; de modo que fue sustituido por
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diseños que empleaban varias ondas de choque. Este es el enfoque estándar que se ha seguido en fusión

por confinamiento inercial.

3.4.4. Propagación de ondas de choque en plasmas

Hasta aqúı se ha discutido la propagación de ondas de choque en gases ideales de un solo componente.

Sin embargo, el combustible de fusión es un fluido formado por dos componentes de masas muy diferentes

-iones y electrones-, con una elevada conductividad térmica. En consecuencia, la estructura de una onda

de choque en un plasma será notablemente compleja.

En un gas ideal, como ya se ha tratado, una onda de choque se manifiesta como una discontinuidad

abrupta en la solución de las ecuaciones de Euler. En un gas real, debido a los efectos de la viscosidad y la

conducción térmica, tendrá un espesor no nulo, del orden de varios caminos libres medios. En un plasma

la situación es algo diferente; los efectos viscosos y el transporte de cantidad de movimiento se debe a los

iones, mientras que los electrones son responsables de la conducción térmica, lo cual tendrá efectos sobre

la estructura de la onda de choque. En la figura (3.6) aparecen representados de forma aproximada los

tres casos.

Figura 3.6: Comparación entre las estructuras de una onda de choque en un gas ideal (a); un gas real (b)
y un plasma (c). Fuente: Referencia [1].

Considerando el modelo de un fluido con dos temperaturas, el perfil de densidad vendrá, en esencia,

dado por los iones; de modo que sus espesor será unas pocas veces el camino libre medio de esta especie.

Hasta aqúı, la situación es similar a la de un gas real. La diferencia fundamental viene dada por el papel

de la conducción térmica de los electrones. Si la temperatura tras la onda de choque es muy alta -como

es el caso de la fusión por láser-, los electrones, a causa de su elevada conductividad térmica, transportan

la enerǵıa por delante incluso del frente de la onda de choque, formando una suerte de onda térmica.

Como se indica en la figura (3.7), el frente de esta estructura se sitúa varios caminos libres medios de

las colisiones ion-electrón por delante de la discontinuidad principal. Los electrones, a su vez, transmiten

mediante estas colisiones parte de su enerǵıa a los iones, dando lugar al precalentamiento del plasma antes

del paso de la onda de choque. Cuando esta llega, la temperatura iónica se puede elevar incluso por encima

de su valor tras la onda antes de alcanzar el valor final de equilibrio. El fenómeno de precalentamiento
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es muy relevante puesto que reduce la compresión que se puede conseguir con la onda de choque.

Figura 3.7: Detalle de la estructura de una onda de choque en un plasma. Fuente: Referencia [1].

En la presente sección se ha presentado un tratamiento muy simplificado de los fenómenos relacionados

con las ondas de choque; si bien se debe dar una breve descripción de los mismos, no son el objeto principal

de este texto. Desarrollos más amplios se pueden encontrar, además de en las referencias principales de

este caṕıtulo, en bibliograf́ıa dedicada a este tema; por ejemplo, en los libros de Zel’dovich y Raizer[21]

(1965) o Landau y Lifshitz[22] (1959).

3.5. Flujos isentrópicos

En esta sección se van a analizar brevemente dos casos de movimiento isentrópico de fluidos que pueden

resultar de interés en fusión por confinamiento inercial. En primer lugar, la compresión isentrópica de un

blanco; si bien es una situación alejada de la realidad, su interés radica en que permite estimar una cota

inferior a la enerǵıa que requiere este proceso. A continuación se tratan las ondas de rarefacción. Estas

pueden darse, de forma aproximada, en el blanco una vez comprimido. Es una de las formas en que una

esfera de alta densidad -y a alta presión- se expande hacia el medio circundante; de ah́ı que el tiempo

confinamiento esté limitado por la aparición de este fenómeno.

3.5.1. Compresión isentrópica

Para alcanzar las elevadas densidades de combustible necesarias para el quemado eficiente de un

blanco de fusión, se lo debe comprimir de una manera lo más próxima posible a la isentrópica, que de

los posibles, es el proceso que menos trabajo requiere. Normalmente se lleva a cabo mediante un tren de

ondas de choque convergentes que aceleran el material hacia el centro del blanco; cuando el combustible

confluye alĺı, su enerǵıa cinética se transforma en enerǵıa interna y se alcanza la máxima compresión.

Con el fin de estimar la enerǵıa mı́nima que se debe emplear en este proceso, se va a suponer que fuera

posible lograr una compresión perfectamente adiabática y reversible del combustible. Entonces, para un

proceso isentrópico se tiene

pV γ = cte (3.42)

Luego los estados inicial y final están relacionados por

p1

p0
=

(
V0

V1

)γ
⇒ T1

T0
=

(
p1

p0

) γ−1
γ

=

(
V0

V1

)γ−1

(3.43)

Teniendo definida la relación de barotroṕıa, se puede calcular con facilidad el trabajo que se debe

comunicar a la masa de combustible para una compresión dada mediante la integral
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W0→1 =

∫ V1

V0

pdV = C

∫ V1

V0

V −γdV =
p1V1 − p0V0

1− γ
=

nkB
1− γ

T0

[(
V0

V1

)γ−1

− 1

]
(3.44)

Para ilustrar este resultado, se va a calcular el trabajo que requiere la compresión isentrópica de

una masa de Deuterio-Tritio de 1 miligramo, con una temperatura inicial de 1 eV, hasta 1000 veces su

densidad de partida. En estas condiciones, se necesitan aproximadamente 5,9 kJ para llevar la masa hasta

el estado final. Esta es la cota mı́nima a la enerǵıa requerida para comprimir un blanco que se buscaba

con el desarrollo anterior. No obstante, incluso si fuera posible llevar a cabo este proceso en la realidad,

se necesitaŕıa una enerǵıa mucho mayor en los haces laser. La mayor parte de la enerǵıa del láser (del

orden del 95 %) se consume en generar la presión de ablación en la corona del blanco, mediante la cual

se comunica trabajo al grueso del combustible fŕıo.

3.5.2. Ondas de rarefacción

La expansión isentrópica de un gas es relevante en el contexto de la fusión por láser debido a que

juega un papel importante en el final del confinamiento. En el caṕıtulo 2 se hab́ıa estimado el tiempo

de confinamiento como el tiempo que una onda acústica tarda en atravesar el blanco. Esta suposición

se justificaba por el hecho de que en un blanco comprimido en un medio prácticamente vaćıo tiende a

expandirse. Esta expansión está producida por una onda de rarefacción que se forma en la superficie del

combustible y avanza hacia su interior, poniendo el material en movimiento a su paso.

En este apartado se va a describir en ĺıneas generales el método de las caracteŕısticas, comúnmente

empleado para estudiar este tipo de problemas, para a continuación tratar dos casos particulares de

interés.

3.5.2.1. Variables de Riemann. Curvas caracteŕısticas

La condición de flujo isentrópico implica que todo el campo fluido tiene una entroṕıa espećıfica cons-

tante y uniforme, s(x, t) = s0. Se restringirá el análisis a un gas ideal, de modo la relación de barotroṕıa

p/ργ = A(s0) es un invariante global del flujo. La velocidad adiabática del sonido se puede escribir, pues

c2 = dp/dρ = γp/ρ (3.45)

Mediante esta expresión se puede transformar la relación entre la presión en un punto con una presión

de referencia, de modo que sea sólo función del cociente entre la velocidad local del sonido y la de la

referencia

p/p0 = (c/c0)
2γ/(γ−1)

(3.46)

Lo mismo se puede hacer con la densidad

ρ/ρ0 = (c/c0)
2/(γ−1)

(3.47)

En las expresiones anteriores, p0, ρ0 y c0 denotan los valores de las propiedades en el estado de

referencia elegido. Las ecuaciones de Euler para un flujo unidimensional isentrópico adoptarán la forma

∂ρ

∂t
+ ρ

∂u

∂x
+ u

∂ρ

∂x
= 0 (3.48)

∂u

∂t
+ u

∂u

∂x
+
c2

ρ

∂ρ

∂x
= 0 (3.49)



40 CAPÍTULO 3. HIDRODINÁMICA

En la segunda ecuación se ha sustituido el gradiente de presión ∂p/∂x por c2∂ρ/∂x. Multiplicando la

primera ecuación por ±c/ρ y sumándola a la segunda se obtiene

Du

Dt

∣∣∣∣
C±

± c

ρ

Dρ

Dt

∣∣∣∣
C±

= 0 (3.50)

Donde

D

Dt

∣∣∣∣
C±

≡ ∂

∂t
+ (u± c) ∂

∂x
(3.51)

representa la derivada temporal de una magnitud a lo largo de las denominadas curvas caracteŕısticas,

denotadas por C+ y C−, dependiendo del signo que se tome en su definición

dxC±

dt
= u(x, t)± c(x, t) (3.52)

El sentido f́ısico de las caracteŕısticas es que describen la trayectoria seguida por una pequeña per-

turbación introducida en un punto del fluido; esta se propaga en ambos sentidos del eje x, de ah́ı que

existan dos caracteŕısticas. De la ecuación (3.50) se sigue que existirán unas cantidades conservadas a lo

largo de cada caracteŕıstica, tales que

J± = u±
∫
C±

c

ρ
dρ (3.53)

Estas cantidades se denominan variables de Riemann. Para el caso isentrópico, mediante el cambio de

variable dc = [(γ − 1)/2](c/ρ)dρ dado por la ecuación (3.47), se puede resolver la integral, llegándose a

J± = u± 2

γ − 1
c (3.54)

El método para construir soluciones mediante las variables de Riemann y las curvas caracteŕısticas se

basa en que las condiciones iniciales del fluido están dadas a lo largo de una ĺınea del plano x− t. Por un

punto arbitrario cercano a dicha ĺınea pasan dos caracteŕısticas; cada una de ellas transporta un valor de

J+ o J−, dependiendo de si la caracteŕıstica que pasa por el punto es una C+ o C−. El valor da variable

de Riemann se calcula a partir del estado del fluido en el punto de la ĺınea de condiciones iniciales del que

parte la caracteŕıstica. Conocidos J+ y J− en el punto de interés, el resto de magnitudes fluidas quedan

determinadas.

Figura 3.8: Esquema del método de las caracteŕısticas para determinar las variables fluidas en un punto.
Fuente: Referencia [2].
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En la figura (3.8) se puede ver una ilustración del funcionamiento de este método. Se pretende calcular

el estado del gas en el punto O; para ello, se siguen las caracteŕısticas CA+ , procedente de A, y CB− ,

procedente de B, que transportan las variables

JA+ = uA +
2cA
γ − 1

JB− = uB −
2cB
γ − 1

Y al ser constantes a lo largo de cada caracteŕıstica, se tendrá

JA+ = uO +
2cO
γ − 1

JB− = uO −
2cO
γ − 1

Por lo que el estado del gas en el punto O queda completamente determinado:

uO =
JA+ + JB−

2
(3.55)

cO =
γ − 1

2

(
JA+ − JB−

2

)
(3.56)

Este método es de utilidad en casos en los que las curvas caracteŕısticas son fáciles de determinar.

Uno de estos casos es el de las ondas simples, donde al menos una de las familias de caracteŕısticas son

ĺıneas rectas.

3.5.2.2. Ondas simples. Ondas de rarefacción

Para ilustrar este caso, es útil considerar primero el caso de un cilindro semiinfinito, limitado por un

pistón, que contiene un gas en reposo con presión p0 y densidad ρ0 uniformes. La velocidad del sonido

es, pues, uniforme e igual a c0. Se define una referencia cuyo eje x coincide con la dirección longitudinal

del cilindro, de modo que el pistón esté situado en x = 0, el sentido positivo de dicho eje apunte hacia la

derecha y el gas contenido por el cilindro ocupe el semieje positivo. En el instante inicial, t = 0, el pistón

comienza a moverse hacia la izquierda y acelera instantáneamente hasta una velocidad constante −up. La

situación inicial y su evolución temporal se pueden visualizar mejor en la figura (3.9). En el diagrama x−t
de esta figura se distinguen varias regiones, dependiendo de dónde proceden las caracteŕısticas que pasan

por ellas. En primer lugar, las caracteŕısticas que proceden de puntos del semieje x positivo transportan

unas variables Riemann

J+ =
2c0
γ − 1

J− =
−2c0
γ − 1

Sus valores son uniformes ya que en el semieje x > 0 las condiciones iniciales también lo son. Además,

ocurre que todo el campo fluido -la región a la derecha del pistón- está cubierta por caracteŕısticas C−
procedentes de dicho semieje; lo que tendrá consecuencias importantes. Volviendo a la región alcanzada

por caracteŕısticas C+ procedentes del semieje x > 0, las variables fluidas en cualquiera de sus puntos se

calculan mediante las ecuaciones (3.55) y (3.56)

u =
J+ + J−

2
= 0 c =

γ − 1

2

(
J+ − J−

2

)
= c0

Esta región, denominada en la figura como I, no se ha visto afectada por el movimiento del pistón.

Además,aqúı, como consecuencia del resultado anterior, ambas familias de caracteŕısticas serán ĺıneas

rectas de pendiente ±c0. La caracteŕıstica divisoria entre las regiones I y II es la ĺınea C+ de pendiente

+c0 que parte del origen.



42 CAPÍTULO 3. HIDRODINÁMICA

Figura 3.9: (a) Representación de una onda de rarefacción en un diagrama x−t. (b) Densidad y velocidad
en función de la coordenada x para un instante t = t0. Nótese la correspondencia entre ambos diagramas;
las posiciones de las fronteras entre regiones se obtienen como la intersección de una ĺınea de t constante
con la trayectoria del pistón y el haz de caracteŕısticas. Fuente: Referencia [2].

Consideremos ahora la región III, por cuyos puntos pasa una caracteŕıstica procedente del pistón. Al

estar todo el campo fluido ocupado por caracteŕısticas C− procedentes del semieje x positivo, se cumple

en todo el gas

c = c0 +
γ − 1

2
u (3.57)

Sobre el pistón, será u = −up, puesto que el fluido se mueve con él. Esto, junto con la ecuación

anterior, fija el valor de J+ en las caracteŕısticas C+ que partan del pistón. Como J+ se conserva a lo

largo de cada caracteŕıstica C+ y J− es uniforme al venir dado por las caracteŕısticas C− que parten

del semieje x > 0, las variables fluidas, u y c son constantes a lo largo de cada caracteŕıstica C+. Como

consecuencia, por la definición de las caracteŕısticas C+ : dxC+
/dt = u + c, éstas serán ĺıneas rectas. La

variable de Riemann J+ tomará, pues, el valor

J+ = u+
2c

γ − 1
= −up +

2

γ − 1

(
c0 +

γ − 1

2
(−up)

)
= −2up +

2c0
γ − 1

y las caracteŕısticas C+ que parten del pistón estarán dadas por

dx

dt

∣∣∣∣
C+

= u+ c = c0 +
γ + 1

2
u = c0 −

γ + 1

2
up (3.58)

En consecuencia, J+ será uniforme en esta región y las ĺıneas C+, además de rectas, serán paralelas.

En otras palabras, la zona III presenta un flujo uniforme, en el que todo el material se mueve a la

velocidad del pistón. La ĺınea divisoria entre esta zona y la II será la caracteŕıstica C+ que parte del

origen con pendiente c0 − (γ + 1)up/2.

Por último, centramos nuestra atención sobre la zona II. Si el pistón, a partir del instante inicial,
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acelerara gradualmente hasta alcanzar su velocidad final, el tramo correspondiente en el diagrama x− t
apareceŕıa como una ĺınea curva con tangente vertical en t = 0. Una vez finalizada la aceleración, la

trayectoria en este diagrama continuaŕıa como una ĺınea recta con pendiente igual a la velocidad del

pistón. De este tramo curvo partiŕıan caracteŕısticas de la familia C+, que serán rectas puesto que se

sigue cumpliendo el razonamiento aplicado en la zona III. No obstante, en esta región, las caracteŕısticas

no seŕıan paralelas. Este caso constituiŕıa una onda simple.

En el ĺımite de un tiempo de aceleración nulo, el tramo curvo en el diagrama x− t colapsa en un punto

que coincide con el origen y la zona II se convierte en una cuña como la mostrada en la figura (3.9). Este

fenómeno es la denominada onda de rarefacción centrada. Una vez más, las caracteŕısticas C+ siguen

siendo ĺıneas rectas; serán divergentes porque, aunque parten del mismo punto, cada una transporta un

valor distinto de J+. Por un punto arbitrario O, de coordenadas xO, tO, perteneciente a la zona II pasará,

pues, una caracteŕıstica procedente del origen y con pendiente uO + cO; entonces, la ecuación de esta

recta será

x = (uO + cO)t (3.59)

que, junto con la ecuación (3.57) permite resolver las magnitudes fluidas en el punto O

uO =
2c0
γ + 1

(
xO
c0tO

− 1

)
cO =

2c0
γ + 1

(
1 +

γ − 1

2

xO
c0tO

)
Este resultado tiene algunas consecuencias interesantes. En primer lugar, la primera caracteŕıstica del

abanico se propaga siempre hacia la derecha (respecto a la referencia) porque c0 > 0. No obstante, la

última solo lo hará si up < 2c0/(γ − 1), a consecuencia de la ecuación (3.58). Este caso el el representado

en la figura(3.9). Si, por el contrario, up > 2c0/(γ − 1), la caracteŕıstica divisoria entre las zonas II y

III tendrá pendiente negativa. Esto implica que la velocidad del sonido sobre esta ĺınea es menor que la

velocidad local del fluido,up; es decir, el flujo tras la onda de rarefacción es supersónico.

La información siempre se propaga hacia la derecha respecto al fluido. A consecuencia de ello, la ĺınea

divisoria que limita el fluido en reposo se mueve hacia la derecha y la región en la que el fluido se mueve

a la velocidad del pistón se ensancha con el tiempo. No obstante, como en la zona supersónica (limitada

por la caracteŕıstica coincidente con el eje vertical) la velocidad del fluido hacia la izquierda es mayor

que la de propagación de la información hacia la derecha, respecto a tierra se observa cómo la región III

se ’desplaza’ hacia la izquierda con el tiempo. De hecho, considerando un punto fijo del semieje x < 0,

inmediatamente tras el paso del pistón, la velocidad de fluido que ve este punto seŕıa −up. Cuando la

caracteŕıstica divisoria entre las zonas II y III pasara por él, la velocidad aqúı observada seŕıa cada vez

menor.

En śıntesis, la información siempre se propaga aguas arriba respecto al fluido, pero si su velocidad

respecto a tierra es mayor que la del sonido, la corriente ’arrastra’ la información aguas abajo desde el

punto de vista de la referencia fija.

De la ecuación (3.57) se deduce que el valor absoluto de la máxima velocidad del gas cerca del pistón es

ucrit = 2c0/(γ − 1). Un valor mayor implicaŕıa una velocidad del sonido negativa. Si el pistón se moviera

más deprisa, la región III se convertiŕıa en un espacio vaćıo entre el pistón, cuya posición seŕıa xp = −upt,
y el frente de la onda de rarefacción, que estaŕıa dado por la caracteŕıstica x = −2c0t/(γ − 1) = −ucritt.
Precisamente este caso aproxima bien el de un blanco comprimido de fusión por confinamiento inercial

que se expande hacia el espacio circundante, relativamente vaćıo.

3.6. Implosión de blancos por ablación. Modelo cohete

Como se ha mencionado en el apartado (3.4.3), en fusión por confinamiento inercial, la compresión

del combustible se lleva a cabo iluminándolo uniformemente con haces láser, que dan lugar a la presión
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necesaria para el proceso. La radiación calienta y vaporiza las capas exteriores del blanco, que se expanden

hacia el espacio -relativamente vaćıo- circundante, fenómeno conocido como ablación. El gas caliente aśı

generado se encuentra a una presión muy elevada, que puede llegar a ser p ∼ 1010 atm. Esta presión,

denominada presión de ablación, ejerce una fuerza sobre la superficie sólida de la pastilla, que la hace

colapsar hacia su centro. Cabe preguntarse entonces qué configuración del blanco es más ventajosa de cara

a este proceso y si seŕıa posible estimar la eficiencia del mismo. Estas cuestiones se discuten brevemente

en los siguientes apartados.

3.6.1. Blanco macizo frente a cápsula hueca

Considérese en primer lugar un blanco macizo de densidad ρ0 y a presión p0, en el cual aparece una

onda de choque de velocidad voch a consecuencia de la aplicación de una presión de ablación p1. Las

ecuaciones de Hugoniot-Rankine tendrán, en una referencia ligada a la onda de choque, la forma

ρ0voch = ρ1v1

p0 + ρ0v
2
och = p1 + ρ1v

2
1

γ

γ − 1

p0

ρ0
+
v2
och

2
=

γ

γ − 1

p1

ρ1
+
v2

1

2

Considerando que no existe un precalentamiento significativo y el ĺımite de onda de choque fuerte, se

pueden despreciar los términos en los que aparece p0, de modo que las condiciones de salto quedan

ρ1

ρ0
=
γ + 1

γ − 1

v1 =
γ − 1

γ + 1
voch (3.60)

voch =

[
γ + 1

2

p1

ρ0

]1/2

(3.61)

Es decir, la velocidad de implosión del combustible tras la onda de choque es constante.

Consideremos ahora una cápsula hueca de masa Mc, superficie S, espesor ∆R y radio R, tal que

∆R� R. Suponiendo que el movimiento es unidimensional, que la cápsula se mantiene aproximadamente

ŕıgida y que su masa no vaŕıa, su ecuación de movimiento es

Mc
dvc
dt

= −p1S

Al ser una capa delgada, su masa se puede poner como Mc = ρ0∆RS, de modo que la ecuación

anterior adopta la forma

dvc
dt

= − p1

ρ0∆R

Si la presión de ablación se mantiene constante, se puede integrar la ecuación para obtener la velocidad

de la cáscara

vc = − p1t

ρ0∆R
(3.62)

Como se puede ver, la velocidad aumenta linealmente con el tiempo. Dado que la superficie de la

cápsula recorre una distancia igual a su radio durante la implosión, se puede aprovechar este hecho, junto
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con la ecuación (3.62), para determinar el tiempo de implosión, timp, y el módulo de la velocidad al final

de la misma vcf . Aśı

R =

∫ timp

0

|vc|dt =
p1t

2

2ρ0∆R
⇒ timp =

√
2Rρ0∆R

p1

De modo que

vcf = 2

√(
p1R

ρ0∆R

)
(3.63)

Se puede calcular el cociente entre las velocidades alcanzadas para el blanco macizo y la cápsula hueca

vcf
v1

=

(
8

γ + 1

)1/2(
R

∆R

)1/2

(3.64)

De la última expresión es evidente que el la relación entre ambas velocidades es proporcional a la

ráız cuadrada del cociente R/∆R, llamado In Flight Aspect Ratio. Aśı, cuanto mayor sea éste, más

ventajoso seŕıa emplear un blanco con forma de cáscara hueca. Sin embargo, para valores muy grandes

de este parámetro aparecen inestabilidades fluidodinámicas que destruyen el blanco antes de que finalice

la compresión. La más importante de ellas es la denominada inestabilidad de Rayleigh-Taylor [23].

3.6.2. Modelo cohete

En el desarrollo del apartado anterior no se tiene en cuenta que para generar la presión de ablación,

parte del material del blanco se vaporiza y se desprende de él, de modo que no forma parte de la masa

de combustible acelerada hacia su centro. Aunque resulta útil para ilustrar las ventajas de los blancos

huecos, no sirve para dar una estimación cuantitativa de la eficiencia con que la compresión emplea la

enerǵıa comunicada por el láser o del valor final de la velocidad de implosión. Un modelo razonablemente

sencillo que śı permite llevar esto a cabo es el denominado modelo cohete, que se describe a continuación.

Su nombre deriva de la similitud con un cohete, que se propulsa expeliendo materia hacia el medio, de

modo que la conservación de cantidad de movimiento y -en ciertos casos- la presión ejercida por la materia

expulsada producen una fuerza en la dirección de avance.

Consideremos que en la superficie de ablación, donde se está vaporizando la capa exterior del blanco

por efecto del láser, un flujo de materia es eyectada a velocidad vexp de forma estacionaria. Mientras

el láser aporta enerǵıa, se puede considerar que la corona de gas en expansión alrededor del blanco es

isoterma. En este caso, es posible asumir que vexp es igual a la velocidad del sonido en la expansión

de un gas a temperatura constante, ciso = pa/ρa = cte. Mientras tanto, la masa y el radio del blanco

evolucionan en el tiempo siguiendo sendas funciones M = M(t) y R = R(t) respectivamente. La cápsula

es empujada por la presión de ablación, pa, de modo que la ecuación del movimiento de la cáscara se

puede escribir

M
du

dt
= −4πR2pa (3.65)

donde se ha introducido la velocidad de implosión u = dR/dt. Nótese que esta ecuación se plantea, en

cada instante, en un sistema de referencia para el cual la superficie de la cápsula está en reposo. Aśı, se

puede eliminar el término que contiene a la velocidad en la derivada de la cantidad de movimiento. Para

la masa se tiene, a su vez

dM

dt
= −4πR2ṁ (3.66)

Aqúı ṁ es la cantidad de masa ablacionada por unidad de tiempo y área, que por conservación de la
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masa en la superficie de ablación debe ser ṁ = ρavexp. De esta igualdad y de las definiciones de vexp y

ciso se puede deducir que pa = ρav
2
exp = ṁvexp. Sustituyendo este resultado en (3.65) e igualando con

(3.66) se obtiene la expresión

du

dt
=
vexp
M

dM

dt

Que puede integrarse entre el instante inicial, dado por u(t = 0) = 0 y M(t = 0) = M0, y uno

arbitrario, llegando a

u = vexp ln

(
M

M0

)
(3.67)

igualdad análoga a la ecuación del cohete de Tsiolkovski, a la que el modelo debe su nombre. El

módulo de la velocidad final de implosión, uimp, está dado por

uimp = vexp ln

(
M0

M1

)
(3.68)

Esta relación tiene importancia debido a que relaciona la velocidad del gas expelido, la velocidad final

de la cápsula y la fracción de masa comprimida, M1/M0. Se puede usar para estimar la eficiencia del

proceso de implosión comparando la enerǵıa del material ablacionado con la del combustible que se va a

comprimir -la carga de pago. Para ésta última, se deduce que su enerǵıa cinética es

Ecc =
1

2
M1v

2
exp

[
ln

(
M0

M1

)]2

Mientras que la del material expelido es

Eca =
1

2
(M0 −M1)v2

exp

Dividiendo ambas se obtiene la eficiencia

ηh =
M1/M0 [ln (M1/M0)]

2

1−M1/M0
(3.69)

Su valor en función de la fracción de masa comprimida se representa en la figura (3.10). Alcanza un

valor máximo para M1/M0 ≈ 0,2, lo que implica que alrededor del 80 % de la masa inicial del blanco es

vaporizada. Además, es destacable que en el punto óptimo vexp < uimp, ya que según la ecuación (3.68),

uimp ≈ 1,6vexp. No obstante, este modelo sobreestima en un factor de entre 3 y 4 la eficiencia real de la

implosión. Esto se debe a que sólo se ha tenido en cuenta la enerǵıa cinética del material expelido, cuando

su enerǵıa interna es del mismo orden de magnitud. Para obtener resultados realistas se debe tener en

cuenta, por tanto, la enerǵıa necesaria para ionizar el plasma y producir la expansión esférica del gas. De

este modo, para la eficiencia hidrodinámica se obtienen valores del orden de ηh ∼ 0,15− 0,2.
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Figura 3.10: Eficiencia hidrodinámica del modelo cohete, dada por la ecuación (3.69), en función de la
fracción másica de combustible comprimido o fracción másica de carga de pago. Se señalan los reǵımenes
t́ıpicos de funcionamiento de los esquemas de iluminación directa e indirecta. Fuente: Referencia [2].
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4
Transporte de enerǵıa

La transferencia de enerǵıa de un punto a otro en un medio material es de importancia central en

fusión por confinamiento inercial. Por un lado, durante la implosión del blanco, la enerǵıa se deposita en

la corona formada alrededor del mismo y deben existir mecanismos que transporten esta enerǵıa hasta la

superficie de ablación para que el proceso pueda tener lugar. Por otro lado, una vez se han iniciado las

reacciones nucleares en la chispa caliente o hot spot del blanco, la enerǵıa liberada por éstas se transmite

de varias maneras hacia regiones más fŕıas del combustible, propagando aśı la ignición. En consecuencia,

se describen brevemente los fenómenos de este tipo más relevantes para la fusión por láser. Este caṕıtulo

es una traducción y adaptación del caṕıtulo 4 de la Referencia [1] y la sección 4.6 de la Referencia [3].

4.1. Conducción térmica electrónica

Como se hab́ıa mencionado en la sección 3.1, una caracteŕıstica destacada de los plasmas es que

las dos especies que los componen -electrones e iones- presentan una diferencia de masa muy acusada,

de unos 3 órdenes de magnitud. Puesto que los electrones son mucho más ligeros, también son mucho

más móviles, de modo que su conductividad térmica será muy elevada; aśı, la práctica totalidad de la

conducción de calor se producirá a través de ellos. Los plasmas presentan algunas particularidades en este

proceso: en primer lugar, la conductividad térmica depende en gran medida de la temperatura, lo que lo

convierte en un fenómeno fuertemente no lineal. Como consecuencia de esto aparecerán ondas térmicas,

a diferencia del comportamiento propio de un proceso de difusión que se da en casos de conductividad

constante. También, cuando los gradientes de temperatura son muy elevados, se observa una inhibición

de la conducción térmica no prevista por los modelos más comunes.

Durante la compresión, la radiación del láser penetra en el plasma alrededor del blanco hasta que la

densidad se hace igual a la cŕıtica. Entre esta región y la superficie de ablación se interpone una capa

de la corona de densidad creciente. Entonces, la enerǵıa para vaporizar el material y generar la presión

de ablación debe transmitirse hacia el interior. El mecanismo más relevante para ello es la conducción

térmica a través del plasma. En la figura (4.1) se ilustra esta situación, aśı como los fenómenos f́ısicos

más relevantes.

En los diseños actuales, se intenta que la deposición de la enerǵıa del láser se produzca cerca de la

superficie de ablación. En este punto, conviene recordar que la densidad cŕıtica es aquella para la cual

la frecuencia del plasma se hace igual a la de la radiación incidente. De este modo, cuanto mayor sea la

frecuencia del láser, mayor profundidad alcanzará en la corona. Esta es la razón por la que se emplean

láseres de neodimio en lugar de, por ejemplo, láseres de CO2, cuya longitud de onda es un orden de

magnitud mayor.

49
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Figura 4.1: Mecanismos de transporte de enerǵıa y fenómenos más relevantes en la implosión de una
pastilla de combustible de fusión por confinamiento inercial. Fuente: Referencia [1].

4.1.1. Conductividad térmica

En el análisis clásico de la conducción térmica electrónica se asume la validez de la Ley de Fourier

q = −κ∇T

donde κ representa la conductividad térmica. Ésta, en lugar de ser constante, es función de las condi-

ciones del plasma. Como se ha indicado antes, los iones no contribuyen apenas al transporte de enerǵıa.

Entonces, su valor se calcula suponiendo que los electrones se difunden a través de un medio de iones

fijos. Procediendo aśı, Spitzer obtuvo para la conductividad[24],[25]

κ =
5nekBTe
meνei

= 20

(
2

π

)3/2
(kBTe)

5/2kB

m
1/2
e e2Z ln Λ

(4.1)

donde me y e son la masa y carga del electrón, respectivamente, Z la ionización y ln Λ el logaritmo

coulombiano para las colisiones ion-electrón. Resultados de la teoŕıa cinética implican que, para que

exista flujo de calor, la función de distribución de los electrones debe estar distorsionada y la circulación

de electrones calientes en dirección del flujo de calor debe ser compensada por una corriente de retorno

de electrones fŕıos. Como resultado de esto, aparece un campo eléctrico que influye en el flujo térmico

q = −κ∇T − βE (4.2)

donde β es el llamado coeficiente de Peltier. De forma similar se puede relacionar el campo eléctrico

y el gradiente de temperatura con la densidad de corriente eléctrica que aparecerá en el plasma. Puesto

que en los plasmas de interés en fusión por confinamiento inercial no existe separación de cargas, es lógico

imponer que la densidad neta de corriente sea nula

j =
1

η
E + α∇T = 0

donde α se denomina coeficiente de Seebeck y η es la resistividad. De la expresión anterior se puede

despejar el campo eléctrico, E = −αη∇T y sustituirlo en la ecuación (4.2), obteniéndose

q = − (κ− βαη)∇T = κef∇T (4.3)

donde se ha definido la conductividad efectiva κef , que tiene en cuenta el efecto del campo eléctrico

inducido. κef se puede reescribir como κef = (1− βαη/κ)κ = δ(T,Z)κ. El interés de esta forma radica

en que se puede escribir en función de la conductividad dada por (4.1) multiplicada por el parámetro δ,

función de la temperatura y la ionización, que Spitzer da de forma tabulada[25].

Uniendo lo expuesto aqúı, se tiene finalmente la expresión de la conductividad térmica efectiva de los

electrones del plasma
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κe = δe(T,Z)20

(
2

π

)3/2
(kBTe)

5/2kB

m
1/2
e e2Z ln Λ

(4.4)

Es posible hallar una expresión análoga para la conductividad de los iones. También es interesante

obtener el valor de la frecuencia de equilibrado entre electrones e iones, cuyo valor es

ωei =
8 (2π)

1/2
neZ

2e4 ln Λei

3memik
3/2
B

[
Te
me

+
Ti
mi

]−3/2

(4.5)

Se debe llamar la atención sobre la fuerte dependencia con la temperatura de los coeficientes anteriores,

que determina de forma apreciable el comportamiento de los plasmas.

4.1.2. Difusión de calor en un plasma

Cuando en un punto de un fluido se aporta enerǵıa, se producen cambios en el valor local de las

propiedades termodinámicas. Estas perturbaciones se propagan por el fluido transportando la enerǵıa a

otros puntos del mismo. Este transporte se puede producir de forma convectiva -las part́ıculas fuidas, en

su movimiento, llevan la enerǵıa de unas regiones a otras- o a través de la conducción térmica. En algunos

casos que implican temperaturas elevadas, el transporte de radiación puede ser significativo.

Es común en los fluidos que la velocidad a la que se produce la conducción térmica sea mucho

menor que a la que se produce el transporte convectivo, asociado al movimiento del fluido. Dicho de otra

manera, el tiempo caracteŕıstico del movimiento del fluido es mucho menor que el tiempo caracteŕıstico de

la conducción térmica. Cuando esto ocurre, se pueden desacoplar ambos fenómenos y para la conducción

térmica se tiene la ecuación

ρcp
∂T

∂t
= −∇ · q +W (4.6)

donde W representa los aportes externos de enerǵıa en cada punto del fluido. Introduciendo la Ley

de Fourier para el vector flujo de calor y dividiendo por ρcp se llega a

∂T

∂t
= ∇ · (DT∇T ) +Q (4.7)

En la expresión anterior DT es la difusividad térmica y se ha llamado Q al término W/(ρcp). Ocurre

que para muchos situaciones de estudio DT se considera constante; lo cual da lugar a que la ecuación

(4.7) tenga carácter parabólico. En este tipo de ecuaciones la propagación de las perturbaciones es, en

cierto modo, infinita; si se introduce una perturbación en un punto del dominio en t = 0, la solución

para cualquier t > 0, por poco que sea, se ve afectada en todo el dominio -a diferencia de lo que ocurre,

por ejemplo, con la ecuación de ondas. Sin embargo, cuando la difusividad térmica es función de la

temperatura, la ecuación (4.7) se vuelve no lineal y da lugar a la aparición de solucienes como las ondas

térmicas. Para el caso de un plasma de fusión, como ya se ha indicado, la conductividad es κ ∝ T 5/2.

Esta y otras situaciones han sido estudiadas dentro de una teoŕıa más general de la conducción térmica

no lineal, en la que la conductividad tiene la forma genérica κ = aTn, como se desarrolla en el libro de

Zel’dovich y Raizer[21] (1965).

4.1.3. Inhibición de la conductividad térmica

Se ha podido medir mediante diversos experimentos la conductividad térmica del plasma que rodea

a los blancos de fusión durante el proceso de implosión. Estas mediciones han arrojado valores del flujo

térmico alrededor de un orden de magnitud por debajo de los predichos por el modelo clásico, descrito

en los apartados anteriores. En parte, esto se debe a que si el gradiente de temperatura es muy fuerte, el
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modelo de transporte de calor por difusión deja de ser válido. Según los resultados obtenidos por Gray y

Kilkenny[26] (1980), la aproximación anterior deja de ser válida cuando

λe
lT

> 0,01 (4.8)

donde λe es el camino libre medio de los electrones y lT es la longitud caracteŕıstica de variación de

la temperatura, definida como lT = |∇T | /T . En la práctica, esta dificultad se esquiva hasta cierto punto

introduciendo un factor de inhibición de la conducción térmica, finhib, en la expresión de la conductividad

dada por (4.4)

κe = finhibδe(T,Z)20

(
2

π

)3/2
(kBTe)

5/2kB

m
1/2
e e2Z ln Λ

(4.9)

Según los resultados obtenidos por Rosen[27] (1984), se debe tomar un valor para finhib de alrededor

de 0,03 para reproducir las medidas obtenidas de forma experimental. Este ajuste, sin embargo, no aporta

información sobre los procesos que causan la reducción observada en la conductividad térmica; tampoco

sobre la validez de la aproximación con este factor de corrección, ni sobre por qué es este el valor que

se debe tomar. Lograr una aproximación más satisfactoria al problema, señalada en la Referencia [3], es

posible que implique sustituir el tratamiento del plasma como un fluido por un modelo cinético como el

de Fokker-Planck.

4.2. Precalentamiento por electrones supratérmicos

La enerǵıa aportada por el láser, antes de transmitirse hacia la superficie de ablación, debe ser absor-

bida por el plasma de la corona. El modo en que esto ocurra influye significativamente en la eficiencia

del proceso de implosión. La deposición de enerǵıa tiene lugar, en general, en forma de calentamiento de

los electrones, que a su vez transmiten el calor por conducción hacia el material vaporizado que genera la

presión de ablación. Sin embargo, como parte de la interacción láser-plasma, aparecen ondas electrónicas,

ondas no lineales y fenómenos de resonancia que producen electrones de alta enerǵıa, los denominados

electrones calientes o supratérmicos.

Estos electrones a menudo siguen una distribución maxwelliana caracterizada por una temperatrua,

Th, mucho mayor que la del grueso del plasma. A partir de resultados experimentales se han obtenido

relaciones entre Th, la intenisdad incidente del láser, IL y su longitud de onda, λL

Th[keV] = 10
(
IL[PW/cm2] (λL[µm])

2
)n

Siendo n = 0, 3 ± 0, 05 cuando ILλ
2
L > 1PW cm-2µm2 y n = 2/3 si ILλ

2
L < 1PW cm-2µm2. Una

vez se genera y escapa una cierta cantidad de electrones calientes, aparece un potencial eléctrico en el

blanco que impide escapar al resto. Por otro lado, salvo la zona densa del combustible comprimido, el

plasma es prácticamente transparente a estos electrones, de modo que sufren colisiones de forma relati-

vamente infrecuente. Las dos circunstancias anteriores dan lugar a que las trayectorias de los electrones

supratérmicos suelen ser como las mostradas en la figura (4.2). Una vez generados, se mueven en ĺınea

recta hasta que sufren una colisión y rebotan hacia el interior de la corona; repitiendo este proceso hasta

que alcanzan la región densa del combustible -el núcleo- y son absorbidos. Mientras esto tiene lugar,

pueden ir ganando enerǵıa en sucesivas colisiones. Además, simular el transporte de estas part́ıculas es

un problema complejo debido a que su camino libre medio es del mismo orden que la longitud carac-

teŕıstica del problema estudiado. Una descripción exacta puede, pues, requerir un tratamiento cinético

de los electrones calientes, mediante el modelo de Fokker-Planck u otros.

Cuando alcanzan el núcleo, si los electrones tienen suficiente enerǵıa, pueden atravesar el material

de ablación que recubre al Deuterio-Tritio y calentar el combustible antes incluso de que lo alcancen las
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ondas de choque que producen la compresión. Al haber sido precalentado, el material es más dif́ıcil de

comprimir; esta es la explicación de que los electrones supratérmicos sean tremendamente perniciosos

para la correcta implosión del blanco.

Figura 4.2: Izquierda: Ejemplo de trayectoria de un electrón supratérmico, dispersado varias veces en
la corona antes de alcanzar el núcleo. Derecha: Esquema del precalentamiento producido por electrones
supratérmicos en el combustible antes de ser comprimido. Fuente: Referencia [1].

Los blancos y pulsos láser se diseñan en la actualidad de modo que la enerǵıa espećıfica debida al

precalentamiento, εpre sea del mismo orden que la enerǵıa espećıfica de Fermi del combustible, εF . Esta

condición es ilustrativa de la magnitud del problema, ya que si εpre = εF , la presión necesaria para

lograr una compresión dada se multiplica por dos. Cabe preguntarse si es posible estimar la cantidad de

enerǵıa que depositarán los electrones supratérmicos en el combustible o la fracción máxima de la enerǵıa

incidente del láser depositada en ellos.

Para el primer cálculo, la enerǵıa espećıfica de precalentamiento que alcanza el combustible se halla

en función del espesor de la capa de ablación, x, y el alcance medio de los electrones supratérmicos, x0

mediante

εpre(x) = εpre(x0)G(x/x0) (4.10)

donde G(x/x0) es un factor de atenuación. Es conveniente escribir x y x0 en términos no de distancias,

sino de densidad multiplicada por distancia ρR; que refleja el hecho de que la profundidad que alcanzan

las part́ıculas de una enerǵıa dada depende de la densidad del medio que atraviesan. Se puede hallar,

pues, una relación entre la enerǵıa de las part́ıculas y su alcance en términos de ρR. Aśı, el alcance medio

de los electrones calientes, a temperatura Th, está dado por

x0 =
3× 10−6(A/Z)(Th[keV])2

Z1/2
g/cm2

Manteniendo el supuesto de que los electrones supratérmicos siguen una distribución maxwelliana, el

calentamiento εpre(x) en unidades de [J/g] producido sobre un área A [cm2], en función del espesor x

[ρR] del material de ablación y la enerǵıa de los electrones calientes Eh se calcula mediante

εpre(x) =
Eh
xA

(
x

x0

)0,9

exp

[
−1, 65

(
x

x0

)0,4
]

(4.11)

Por otra parte, la fracción máxima aceptable de enerǵıa del láser invertida en generar electrones

supratérmicos es
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fh =
εFmf

ELG(x/x0)D(rs/rcap)
(4.12)

función de εF , G(x/x0), la masa de combustible mf , la enerǵıa del láser EL y un denominado factor

de dilución geométrica D(rs/rcap) introducido para tener en cuenta que solo la zona densa del blanco es

opaca a estos electrones y no la alcanzarán directamente sino tras múltiples dispersiones.

Existen diferencias a este respecto entre los esquemas de iluminación directa e indirecta. Estas se

deben, por ejemplo, a la diferente naturaleza de la radiación que incide sobre el blanco -luz láser de

∼ 0, 25µm frente a rayos X; a que la generación de los electrones supratérmicos tiene lugar en la corona

en el primer caso y en la carcasa de la hohlraum en el segundo; a que su propagación también es distinta

debido a la diferente estructura de la corona y la presencia o no de la hohlraum. En consecuencia, fh será

distinta para cada esquema.

Figura 4.3: Fracción máxima admisible de enerǵıa del láser convertida en electrones calientes en función
de la temperatura de los mismos para los casos de iluminación directa e indirecta. Fuente: Referencia[3].

Según los resultados obtenidos por Lindl[10] (1995), que aparecen sintetizados en la figura (4.3), la

fracción máxima tolerable en iluminación directa es alrededor del 1 %, mientras que para iluminación

indirecta asciende al 5 %. No obstante, es posible que este resultado sea demasiado pesimista para los

diseños de iluminación directa: en muchos de ellos se intenta seguir una curva isentrópica de enerǵıa igual

a 3 ó 4 veces la de Fermi para evitar inestabilidades hidrodinámicas, por lo que valores de fh 3 ó 4 veces

mayores podŕıan ser aceptables.

4.3. Radiación

En los plasmas t́ıpicos de la fusión por confinamiento inercial, los procesos radiativos no pueden ser

ignorados. A las temperaturas y densidades caracteŕısticas de ellos, la emisión y absorción de radiación

-en especial, en la banda de los rayos X-, es un mecanismo importante de transporte de enerǵıa. Además,

las propiedades del plasma en lo relativo a la radiación dependen en gran medida de sus propiedades

termodinámicas. Circunstancias como esta hacen que en numerosas ocasiones, el transporte radiativo no

pueda desacoplarse de la descripción hidrodinámica del plasma, debiendo resolverse ambos problemas de

forma simultánea.

Algunos ejemplos de fenómenos en los que la radiación juega un papel importante podŕıan ser la

ignición y quemado del combustible, durante la cual el hot spot radia enerǵıa, suponiendo una pérdida

del mismo orden que la conducción térmica; o el caso del proceso Ulam-Teller, donde la compresión del

combustible de fusión es llevada a cabo por la radiación emitida por el primario. También, las emisiones

de radiación de los blancos de fusión constituyen una importante herramienta de diagnóstico.
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Otra dificultad asociada a estos fenómenos es que los modelos de emisión, propagación y absorción

más adecuados para describir cada situación pueden variar; lo cual es comprensible al tratarse de una

disciplina que abarca desde la astrof́ısica hasta la fotometŕıa, pasando por la meteoroloǵıa y la f́ısica

del plasma. En fusión por láser, dependiendo de la región y proceso estudiados, puede ser suficiente

con modelos de equilibrio termodinámico local, pueden necesitarse modelos de no equilibrio o, incluso,

descripciones cinéticas.

4.3.1. Definiciones y ecuación de conservación

Figura 4.4: Iν(r, Ω̂, t)
atraviesa el diferencial
de área dS en direc-
ción al diferencial de
ángulo sólido dΩ̂ al-
rededor de Ω̂. Fuente:
fr.wikipedia.org

Sea cual sea el problema concreto, el transporte radiativo cubre todos los

fenómenos implicados en la propagación de la radiación y su interacción con

la materia. En este sentido, se pueden formular leyes de conservación para el

campo de radiación presente en un medio y, dependiendo de sus caracteŕısticas

particulares, introducir en estas leyes modelos adecuados de cada proceso. En

muchos análisis presentes en la bibliograf́ıa[21],[28],[29] se trata el campo de de

radiación como un gas de fotones para luego aplicar los métodos de la teoŕıa

cinética.

Antes de plantear la ecuación de conservación, es conveniente definir las

magnitudes más importantes que van a aparecer en ella. En primer lugar, la

denominada intensidad espectral de radiación o radiancia espectral, Iν(r, Ω̂, t);

se define como la intensidad de radiación, del intervalo de frecuencias [ν, ν+dν],

por el punto de coordenadas r, dirigida hacia el diferencial de ángulo sólido

dΩ̂ en torno a la dirección dada por el vector Ω̂. Sus unidades son, por tanto,

de [W s m-2 sr-1]. En la figura (4.4) se muestra un esquema de la definición

anterior.

Iν(r, Ω̂, t) se puede considerar, por tanto, como el flujo de enerǵıa por uni-

dad de ángulo sólido y frecuencia de los fotones. Éstos -salvo efectos de re-

fracción- se mueven a la velocidad de la luz, c, y cada fotón tiene una enerǵıa

hν. Entonces, n(r, Ω̂, ν, t), definido como el número esperable de fotones por

unidad de volumen en un punto de coordenadas r, de frecuencia perteneciente

al intervalo [ν, ν + dν] moviéndose hacia un diferencial de ángulo sólido dΩ̂ en torno al vector Ω̂, está

relacionado con la intensidad espectral de radiación por la expresión

Iν(r, Ω̂, t) = hνcn(r, Ω̂, ν, t) (4.13)

La definición de n(r, Ω̂, ν, t) es parecida a la que se usa en la teoŕıa cinética de los gases para la densidad

de part́ıculas. De forma similar, se puede definir la densidad espectral de enerǵıa radiante, uν(r, t) como

la enerǵıa por unidad de volumen, en el intervalo de frecuencias [ν, ν + dν], en un punto de coordenadas

r. Estará dada por

uν(r, t) =
1

c

∫
4π

Iν(r, Ω̂, t)dΩ̂ (4.14)

y tendrá unidades de [J m-3 s]. Nótese que también podŕıa calcularse como la integral respecto del

ángulo sólido de la enerǵıa de los fotones, hν multiplicada por su densidad, n(r, Ω̂, ν, t).

Por otro lado, el vector flujo espectral de enerǵıa Sν(r, t) está dado por

Sν(r, t) =

∫
4π

Ω̂Iν(r, Ω̂, t)dΩ̂ (4.15)

Este vector representa la intensidad neta de enerǵıa, en el intervalo de frecuencias [ν, ν + dν], que se

propaga a través de un diferencial de volumen en torno al punto de coordenadas r y la dirección de dicha
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intensidad. (Integrando después respecto de la frecuencia se obtendŕıa un vector flujo de enerǵıa, análogo

radiativo del conocido vector flujo de calor q).

En la propagación de la radiación a través de un medio, cada elemento de volumen de dicho medio

puede emitir o absorber radiación. Estos procesos se tendrán en cuenta a través de sendos coeficientes

que reflejen las propiedades del material.

La emisión vendrá gobernada por jν(r, Ω̂, t), la llamada emisividad espectral, que se define como la

potencia emitida por unidad de volumen, frecuencia y ángulo sólido en el punto de coordenadas r y en

dirección Ω̂.

La absorción de radiación se va a suponer proporcional a la intensidad local de la radiación y se asume

que el medio a este respecto es isótropo. Aśı, la potencia absorbida por unidad de volumen, frecuencia y

ángulo sólido en el punto r en dirección Ω̂ viene dada por el término −kν(r, t)Iν(r, Ω̂, t), donde kν(r, t)

es la opacidad.

Con los conceptos anteriores se puede, al fin, plantear una ecuación de conservación de la intensidad

espectral del campo de radiación. En ella la variación de Iν debida al transporte de fotones se iguala al

cambio introducido por los procesos de emisión y absorción. Se tiene, entonces:

1

c

∂Iν
∂t

+ Ω̂ · ∇Iν = jν(r, Ω̂, t)− kν(r, t)Iν(r, Ω̂, t) (4.16)

Obsérvese que el miembro de la izquierda podŕıa asemejarse a la derivada sustancial de Iν siguiendo

a un fotón (cuya velocidad fuera cΩ̂). A menudo, los coeficientes volumétricos jν y kν se sustituyen por

otros definidos por unidad de masa, relacionados con los anteriores mediante jν = ρεν y kν = ρκν . La

ecuación (4.16) se puede reescribir en términos de los nuevos coeficientes como

1

c

∂Iν
∂t

+ Ω̂ · ∇Iν = ρ(r, t)
[
εν(r, Ω̂, t)− κν(r, t)Iν(r, Ω̂, t)

]
(4.17)

Para hallar las expresiones (4.16) y (4.17), se ha despreciado la polarización, la dispersión y los efectos

colectivos y de coherencia; además, se ha supuesto que el medio es isótropo, lo que permite tratar las

interacciones de los fotones como sucesos aislados.

La emisión espontánea de radiación es un proceso es inherentemente isótropo, de modo que se puede

definir un coeficiente de emisión espontánea Jν , tal que jνdΩ̂ = 1
4JνdΩ̂. Es decir, Jν seŕıa equivalente a

la integral de jν respecto del ángulo sólido.

La determinación precisa de los coeficientes de absorción y emisión que aparecen en la ecuación del

transporte radiativo implica considerar todos los posibles fenómenos de interacción entre los fotones y el

plasma. Estos suelen estar asociados a transiciones entre niveles energéticos sufridas por electrones de los

iones si bien, no obstante, no solo las transiciones ligado-ligado son relevantes para la fusión por láser;

los procesos ligado-libre y libre-libre tienen importancia. La contribución de la emisión estimulada debe

ser igualmente tenida en cuenta. En todo caso, la determinación de los coeficientes para cada fenómeno

concreto suele ser compleja de llevar a cabo, necesitándose desarrollos de tipo estad́ıstico.

4.3.2. Campo de radiación en equilibrio

En el modelo más sencillo para el transporte radiativo se supone que tanto el medio como el campo

de radiación se encuentran en equilibrio termodinámico a una temperatura T . Si esto ocurre, las enerǵıas

emitida y absorbida por unidad de volumen en el intervalo de frecuencia [ν, ν + dν] son idénticamente

iguales para todo valor de ν. Además, el campo de radiación es isótropo e independiente de de las

propiedades espećıficas del medio. Este es, por ejemplo, el caso de la radiación de un cuerpo negro.

Mediante razonamientos desarrollados en las referencias [21] y [29] se puede probar que la densidad

espectral de enerǵıa radiante es

uPν =
8πhν

c3
1

exp(hν/kBT )− 1
(4.18)
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Esta función es conocida como la distribución de Planck, puesto que es consecuencia de la ley de

Planck, descubierta en sus investigaciones sobre la radiación del cuerpo negro. La densidad de enerǵıa

radiante se obtiene integrando respecto de la frecuencia

UP =

∫ ∞
0

uPν dν =
4

c
σT 4 (4.19)

donde σ es la constante de Stefan-Boltzmann. Para el flujo radiante total se tiene, a su vez

SP =

∫ ∞
0

SPν dν = σT 4 (4.20)

valor idéntico al de la radiación de un cuerpo negro. Al existir equilibrio, se pueden calcular los coefi-

cientes de absorción y emisión. El coeficiente de emisión está compuesto por dos términos, uno asociado a

la emisión espontánea que será constante y otro asociado a la emisión estimulada, que será proporcional

a Iν . Entonces, el término de emisión en la ecuación (4.16) tendrá la forma jν
(
1 + c2Iν/2hν

3
)
. De las

condiciones de equilibrio[21], se puede deducir que los coeficientes de absorción y emisión deben guardar

una relación determinada

jν
κν

=
Iν

1 + c2

2hν3 Iν
(4.21)

o, en términos de la densidad de enerǵıa radiante

Jν = 4πjν = cuPν [1− exp(−hν/kBT )]κν (4.22)

Dadas las reducidas dimensiones del combustible comprimido, los plasmas de fusión por confinamiento

inercial son relativamente transparentes a la radiación. Entonces, la aproximación del modelo de equili-

brio no es del todo correcta. A pesar de ello, es útil para mostrar la importancia que pueden alcanzar

los términos de radiación en el contenido energético del plasma. A las temperaturas y densidades ca-

racteŕısticas de la fusión nuclear, la densidad de enerǵıa espećıfica de equilibrio UP ∝ T 4 puede ser, al

menos, del mismo orden que la enerǵıa interna (termodinámica) espećıfica ei ∝ nkBT . Este puede ser el

caso del núcleo de una estrella, que śı es opaco a la radiación. Es por esto que los fenómenos radiativos

no pueden ser ignorados y, además, suelen estar fuertemente acoplados con la hidrodinámica del plasma.

Un modelo menos restrictivo que el anterior se puede derivar asumiendo que el material está en

equilibrio termodinámico local, pero no aśı el campo de radiación. En otras palabras, la radiación es lo

bastante débil como para que los procesos debidos a los electrones superen a los inducidos por fotones.

Si eso es aśı, los procesos de emisión son independientes del campo de radiación -la emisión estimulada

es despreciable- y están dados por la ley de Planck

j′ν
κ′ν

=
2hν3

c2
1

exp(hν/kBT )− 1
(4.23)

donde j′ν y κ′ν representan, respectivamente, los coeficientes de emisión y absorción del medio cuando

éste está en equilibrio termodinámico local pero la radiación no. Existen numerosas situaciones en las que

los modelos casi de equilibrio como este tampoco son válidos. En tal caso, es preciso emplear un modelo

completo de no equilibrio, en el que deben resolverse de forma simultánea las ecuaciones de las poblaciones

de los distintos estados atómicos junto con las del transporte radiativo y las de la hidrodinámica del medio.

4.3.3. Transporte de radiación en un medio en equilibrio termodinámico local

Suponiendo válido el modelo de casi equilibrio de la sección anterior, se puede reescribir la ecuación

(4.16) en términos de los coeficientes j′ν y κ′ν , que adopta la forma
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1

c

∂Iν
∂t

+ Ω̂ · ∇Iν = κ′ν
(
IPν − Iν

)
(4.24)

Esta ecuación es parecida a otras asociadas a fenómenos como el transporte de neutrones o la dinámica

de gases, por lo que puede tratarse con métodos similares[28],[29]. Uno de ellos es tomar momentos respecto

del ángulo sólido de la ecuación anterior. Integrando en dΩ̂, se obtiene una ecuación de conservación para

la densidad espectral de enerǵıa radiante

∂uν
∂t

+∇ · Sν + cκ′νuν = cκ′νu
P
ν (4.25)

De forma general, multiplicando la ecuación (4.24) por Ω̂n, con n ≥ 1, e integrando respecto del

ángulo sólido, se llega a las ecuaciones de momentos de orden n. No obstante, no suele irse más allá del

primer orden; al asumirse que Iν(r, Ω̂, t) es aproximadamente isótropa, la densidad espectral de enerǵıa

se puede relacionar con el flujo mediante una ecuación de difusión tal que

Sν = − c

3κ′ν
∇uν (4.26)

Aśı, la expresión (4.25) se puede reescribir como una ecuación de difusión

∂uν
∂t
−∇ ·

(
c

3κ′ν

)
∇uν + cκ′νuν = Jν (4.27)

Donde cκ′νu
P
ν se ha sustituido por Jν , de acuerdo con la expresión (4.22). Esta última ecuación se

puede resolver mediante los esquemas usados con otros problemas de difusión; uno de los más comunes es

el de los multigrupos de radiación con ĺımite de flujo. En este método, se divide el espectro de frecuencias

en una serie de intervalos finitos, lo que permite sustituir las integrales por sumas.

Existe una diferencia fundamental entre el transporte radiativo y otros modelos de difusión: Los

coeficientes de emisión, absorción y propagación son fuertemente dependientes de la temperatura del

plasma. Esto imprime un carácter no lineal al proceso. Cuando la radiación se propaga hacia una región

del fluido, ésta aumenta su temperatura, lo que modifica los coeficientes; pero no sólo esto, el cambio

en la temperatura puede producir variaciones del resto de magnitudes fluidas, lo que, a la postre, puede

afectar también al transporte de radiación. Se ve aśı, de forma clara, por qué este proceso no puede

separarse del modelo de mecánica de fluidos, debiendo integrarse las ecuaciones de forma conjunta para

lograr una descripción autoconsistente del plasma. La relación cuantitativa entre ambos fenómenos se

puede visualizar centrando la atención en los términos de cada ecuación que guardan relación con la otra.

En la ecuación de la radiación son

Jν − cκ′νuν

Mientras que en la ecuación de la enerǵıa de los electrones del plasma -recuérdese que se sigue el

modelo de un fluido con dos temperaturas- los términos relevantes a añadir son

−
∫ ∞

0

Jνdν + c

∫ ∞
0

κ′νuνdν



5
Ignición y quemado

En los tres caṕıtulos precedentes se han presentado los fenómenos f́ısicos más destacados de entre

los que intervienen en la compresión e ignición de una cápsula de fusión por confinamiento inercial: Las

reacciones nucleares, la mecánica de fluidos y el transporte de enerǵıa. Asimismo, en el caṕıtulo 2 se

desarrolló el concepto de eficacia de quemado con el fin de establecer un criterio de confinamiento que

deben cumplir los blancos de fusión. En este caṕıtulo se pretende desarrollar con más detalle el proceso

de ignición del combustible comprimido, las condiciones que han de darse para que ésta se produzca y

un modelo sencillo de propagación del quemado termonuclear. Los razonamientos, a su vez, se ilustran

mediante resultados de simulaciones numéricas procedentes de la bibliograf́ıa.

La adecuada compresión del combustible y más aún, la generación de una chispa caliente -hot spot-

en ignición central, requieren un elevado grado de simetŕıa en la iluminación del blanco. No obstante,

los efectos de las asimetŕıas y las inestabilidades hidrodinámicas a que éstas dan lugar requieren un

tratamiento detallado que excede el alcance de este texto. Por ello, se han omitido en los desarrollos

aqúı presentados. Una exposición adecuada de estas cuestiones puede encontrarse, entre otras, en las

Referencias [1] y [2].

El texto de las secciones 1.1 a 1.4 es una traducción y adaptación del caṕıtulo 4 de la Referencia [2].

5.1. Ecuación de la enerǵıa de una chispa caliente esférica

Aunque los estudios precisos sobre ignición y quemado de blancos requieren simulaciones detalladas -

que incluyan, además de los ya indicados, otros fenómenos f́ısicos relevantes-, se pueden construir modelos

sencillos que faciliten la comprensión y proporcionen información cualitativa sobre estos procesos. El

modelo más simple consiste en aplicar la ecuación de conservación de la enerǵıa a una esfera de combustible

caliente rodeada por una cáscara esférica de combustible más fŕıo. La variación de la enerǵıa interna de

la chispa caliente tendrá, en general, la expresión

dE

dt
= Wdep −Wm −Wr −We (5.1)

donde Wdep representa el aporte de enerǵıa por unidad de tiempo y volumen debido a los productos

de fusión, Wm es potencia mecánica por unidad de volumen realizada (o recibida) por la esfera, Wr la

potencia por unidad de volumen perdida en forma de radiación y We la potencia por unidad de volumen

perdida por conducción térmica.

Dentro del modelo de la esfera caliente rodeada de combustible fŕıo se pueden considerar dos configu-

raciones distintas, mostradas en la figura (5.1). En la primera de ellas, la presión tiene un valor uniforme

en todo el blanco, de modo que la densidad de la región caliente será menor que la del resto del combus-

tible. Esta configuración se denomina isobárica. En el otro caso planteado es la densidad la que tiene un

59
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valor uniforme en todo el combustible. En consecuencia, la presión deberá presentar un valor mayor en

el hot spot. Este es el llamado caso isócoro o isocórico.

Figura 5.1: Configuraciones consideradas en este caṕıtulo para un blanco con chispa caliente central.
(a) Caso isobárico. (b) Caso isocórico. Para cada uno se ha representado el perfil de las propiedades
termodinámicas alineado con una representación esquemática. Fuente: Referencia [2].

En los siguientes apartados se van a desarrollar las expresiones de cada uno de los términos que

aparecen en el miembro derecho de la ecuación (5.1). En lo sucesivo, se supondrá que el combustible es una

mezcla equimolar de deuterio y tritio, cuya composición se mantiene constante en primera aproximación.

Asimismo, la esfera caliente tendrá radio Rh, densidad ρh y temperatura Th, igual para iones y electrones.

El combustible fŕıo circundante tendrá densidad ρc y temperatura Tc � Th, también idéntica para

electrones e iones. Estos valores representan el valor medio de las cantidades a lo largo de cada región del

blanco comprimido.

5.1.1. Deposición de potencia de fusión. Part́ıculas alfa. Neutrones

La potencia por unidad de volumen liberada por las reacciones de fusión es la dada por la ecuación

(2.26) que se puede reescribir de la forma

Wfus = 5Wα = 5Aαρ
2
h〈σv〉 (5.2)

Aqúı Wα es la potencia por unidad de volumen liberada en forma de part́ıculas α; Aα = 8 × 1040

erg/g2 y 〈σv〉 es la reactividad del Deuterio-Tritio. Como se indicaba en la sección (2.4.1), los neutrones

procedentes de la fusión transportan 4 veces más enerǵıa que las part́ıculas α. Por otro lado, no toda la

potencia liberada en forma de cada una de las especies se depositará en la esfera caliente. Entonces, se

definen las fracciones de potencia depositada fα y fn, asociadas a part́ıculas α y neutrones, respectiva-

mente. Sus valores serán distintos, debido a que los procesos de frenado son muy diferentes en cada caso.

La potencia depositada se podrá expresar, pues, del siguiente modo
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Wdep = Wfusf = Wα (fα + fn) (5.3)

A continuación se desarrollan expresiones simplificadas para los las fracciones fα y fn. En primer

lugar, el frenado de las part́ıculas α de 3,5 MeV, en un plasma a temperatura del orden de 25-30 keV,

tiene lugar en su mayoŕıa mediante colisiones de pequeño ángulo con electrones. Entonces, estos núcleos

se mueven siguiendo trayectorias casi rectiĺıneas y su velocidad decrece de acuerdo con

dvα
dt

= − vα
2tαe

(5.4)

donde se ha introducido tαe, el tiempo caracteŕıstico de deposición de enerǵıa

tαe '
42T

3/2
e

ρ ln Λαe
ps (5.5)

donde ln Λαe es el logaritmo coulombiano de las colisiones entre part́ıculas alfa y electrones y Te es la

temperatura electrónica del plasma en keV. Entonces, el aporte de enerǵıa por los productos cargados de

fusión tiene lugar en dos etapas: en primer lugar, las part́ıculas α mediante sucesivas colisiones, aumentan

la temperatura de los electrones. Éstos, a su vez, mediante colisiones con los iones, les transmiten enerǵıa

y alcanzan la temperatura de equilibrio en un tiempo caracteŕıstico tei. Ocurre, además, que tαe ≈ tei.

Si bien las simulaciones numéricas suelen tener en cuenta estos tiempos, en el modelo simplificado que

se discute aqúı se admite que la deposición de enerǵıa es instantánea y que las temperaturas iónica y

electrónica son iguales. Esta suposición está basada en que el tiempo caracteŕıstico de evolución de la

chispa caliente es mucho mayor que tαe. Este planteamiento se justificará en la sección (5.2.3).

Mediante las ecuaciones (5.4) y (5.5) se puede calcular lα el alcance de las part́ıculas α en un plasma

homogéneo

lα =

∫ ∞
0

vαdt = 2vα0tα ≈ 0, 107
T

3/2
e

ρ ln Λαe
cm (5.6)

donde vα0 = 1, 29× 109 cm/s es la velocidad de una part́ıcula α de 3,5 MeV, es decir, cuando acaba

de ser producida. En las condiciones anteriores, la fracción de la enerǵıa de estas part́ıculas depositada

en el hot spot está dada por[30]

fα =


3
2τα −

4
5τ

2
α τα ≤ 1/2

1− 1
4τα

+ 1
τ3
α

τα ≥ 1/2

(5.7)

Donde τα = Rh/lα es el cociente entre el radio de la esfera caliente y el alcance de las part́ıculas α.

Sustituyendo la expresión (5.6) se obtiene para τα

τα =
Rh
lα
≈ 45

ln Λαe
5

ρhRh

T
3/2
h

(5.8)

Ignorando la pequeña dependencia de ln Λαe con la temperatura, resulta que τα es solo función de

ρhRh y de Th. Una consecuencia destacable de las ecuaciones (5.4) y (5.5) es que las part́ıculas α que

escapen de la chispa caliente son detenidas rápidamente por el combustible fŕıo circundante. Este proceso

tiene notable importancia en las primeras etapas de propagación de la ignición y en el crecimiento del hot

spot. Expresiones más exactas para el frenado de los productos cargados de fusión pueden encontrarse en

diversas referencias[31],[32].

En cuanto a los neutrones de 14,1 MeV producidos por la fusión, su principal mecanismo de interacción

con el plasma son las colisiones elásticas con los núcleos. En promedio, el neutrón pierde una fracción

2A/(A+1)2 de su enerǵıa en el choque con un ión de masa atómica A. A su vez, el camino libre medio de
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los neutrones estará dado por ln = 1/〈σnn〉, donde σn es la sección eficaz de colisión con los iones, n es la

densidad numérica y los corchetes indican el promediado sobre el combustible. Las secciones eficaces para

los núcleos de deuterio y tritio son, respectivamente, 0, 8 × 10−24 y 10−24 cm2. Para el Deuterio-Tritio,

ρln ≈ 4, 7 g/cm2, mucho mayor que las dimensiones t́ıpicas de la chispa caliente ρhRh y comparables a

las de todo el combustible comprimido ρR. Por tanto, la deposición de enerǵıa por parte de los neutrones

se puede despreciar en el estudio de la ignición localizada. Deberá tenerse en cuenta, no obstante, cuando

se estudie el proceso completo de quemado.

5.1.2. Trabajo mecánico

La esfera de combustible caliente puede intercambiar enerǵıa con su entorno mediante la realización

de trabajo mecánico. En general, un sistema termodinámico que se encuentre a presión uniforme p y cuyo

volumen vaŕıe un diferencial dV , realiza un diferencial de trabajo mecánico tal que dW = pdV . Entonces,

la contribución de este término al balance de enerǵıa de la esfera es la potencia por unidad de volumen

Wm =
1

V

dEh
dt

=
ph
V

dV

dt
= ph

S

V

dRh
dt

(5.9)

Llamando u a la velocidad de la superficie de la chispa caliente, teniendo en cuenta que al tratarse

de una esfera es S/V = 3/Rh y utilizando la ecuación de estado del gas ideal p = ΓBρT , donde ΓB =

7, 75 × 1014 erg/(g keV) es la constante del gas para el deuterio-tritio, la ecuación anterior adopta la

forma

Wm = 3
phu

Rh
= 3

ΓBρhThu

Rh
(5.10)

En el caso isobárico, ph = pc, por lo que u = 0 y el hot spot no realiza trabajo mecánico. En cambio,

para la configuración isocórica, la presión de la esfera caliente es mucho mayor que la del combustible fŕıo,

de modo que ésta se expande generando una onda de choque. Mediante las expresiones (3.38) (3.60) y

(3.61) se puede calcular la velocidad del material tras una onda de choque en el ĺımite de gran intensidad.

Transformando la velocidad respecto del sistema de referencia ligado a la onda de choque a una referencia

fija se obtiene u = (2ph/(γ + 1)ρc)
1/2

. Considerando que para un gas monoatómico es γ = 5/3, se tiene

finalmente

u ≈
(

3ph
4ρc

)1/2

=

(
3

4
ΓBTh

ρh
ρc

)
≈ (3ΓBTh)

1/2
(5.11)

La ecuación para la potencia mecánica por unidad de volumen realizada por la chispa caliente se

puede escribir, pues

Wm =
1

Rh
(3ΓBTh)

3/2
ρh (5.12)

o bien

Wm = AmρhR
−1
h T

3/2
h (5.13)

donde

Am =

{
0 caso isobárico

5, 5× 1022erg cm g-1 s-1 keV-3/2 caso isócoro
(5.14)
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5.1.3. Radiación

El principal mecanismo de emisión por un plasma de fusión por confinamiento inercial a temperaturas

del orden de unos pocos keV es la radiación de frenado -bremsstrahlung- de los electrones. La potencia

por unidad de volumen radiada por la chispa caliente de Deuterio-Tritio está dada por

Wr = Abρ
2
hT

1/2
h (5.15)

donde Ab = 3, 05× 1023erg cm3 g-2 s-1 keV-1/2. Esta ecuación es válida en el ĺımite de plasma óptica-

mente delgado, es decir, cuando su longitud caracteŕıstica es mucho menor que el camino libre medio de

Rosseland de los fotones. Este suele ser el caso de un hot spot t́ıpico.

Para menores temperaturas y mayores densidades, el plasma se hace progresivamente menos transpa-

rente a la radiación. En el ĺımite ópticamente grueso, el plasma radia como un cuerpo negro, emitiendo

una intensidad superficial σSBT
4, donde σSB es la constante de Stefan-Boltzmann. En tal caso, la po-

tencia radiada por unidad de volumen seŕıa Wbb = σSBT
4
hS/V = 3σSBT

4
h/Rh. En casos intermedios, a

veces se utiliza una fórmula de interpolación tal que Wr ≈Wb(1 +Wb/Wbb)
−1.

5.1.4. Conducción térmica

Según se discut́ıa en la sección (4.1), la conducción de calor en un plasma se debe casi en su totalidad

a la conducción térmica electrónica. El flujo de calor está dado por la ley de Fourier y es igual a −κe∇Te.
Como se indica en [25], la conductividad térmica está dada por la ecuación (4.1), que se puede escribir de la

forma κe = AeT
5/2
e / ln Λ. Esta fórmula no se puede aplicar directamente al modelo aqúı utilizado, ya que

se asume un gradiente infinito de temperatura en la interfaz entre combustible caliente y fŕıo. Además,

debe tenerse presente que podŕıan aparecer efectos de inhibición de la conducción térmica, como se

desarrolla en el apartado (4.1.3). Se puede obtener una expresión aceptable del flujo térmico considerando

la conductividad de los electrones calientes, κe(Th) y aproximando el gradiente de temperatura como

∇Te ∼ Th/Rh, puesto que Th � Tc. Entonces, κe∇Te ∝ T
7/2
h /Rh y se puede escribir, para la potencia

por unidad de volumen perdida por conducción

We = −κe∇TeS
V

≈ 3ceAe
ln Λ

T
7/2
h

Rh
(5.16)

donde ce es un coeficiente cercano a la unidad y Ae = 9, 5× 1019 erg s-1 cm-2 keV-7/2 [25].

5.2. Autocalentamiento e ignición

Habiendo desarrollado ya expresiones aproximadas para los distintos términos que aparecen en la

ecuación (5.1), se puede proceder a estudiar la evolución de una chispa caliente inicialmente en reposo.

Se van a analizar las situaciones isobárica e isócora descritas en la sección (5.1).

Al finalizar la compresión de una cápsula de fusión inercial, en el instante en que debe producirse

la ignición, el combustible se encuentra momentáneamente en reposo. Entonces, la presión será aproxi-

madamente uniforme en toda la masa de Deuterio-Tritio, de ah́ı la relevancia del caso isobárico. En el

caso de ignición central, el hot spot consistirá en una región caliente en el centro del blanco, rodeado por

combustible fŕıo (véase figura (5.1a)). En cambio, en el esquema de ignición rápida, que se desarrollará

en la Secc. 5.5, el combustible se comprime de modo que la presión y temperatura sean uniformes. A

continuación, se genera la chispa caliente introduciendo un pulso que calienta una región localizada del

combustible en un tiempo muy corto. El hot spot aśı generado presenta la misma densidad que el resto

de combustible, pero una temperatura mucho mayor; de modo que la presión será también mayor y ten-

derá a expandirse. Como se puede ver, esta situación corresponde con el caso isocórico. En éste último

también se ha considerado, por razones de simplicidad y para facilitar la comparación con simulaciones
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unidimensionales, que la esfera caliente está en el centro del combustible comprimido (ver figura (5.1b)).

No obstante, este no suele ser el caso en ignición rápida.

Aunque en los desarrollos que siguen se mantienen los supuestos de plasma ópticamente delgado y de-

posición de enerǵıa de los neutrones despreciable, śı se tienen en cuenta estos procesos en las simulaciones

que se citan.

5.2.1. Condición de autocalentamiento

De acuerdo con la ecuación (5.1), la temperatura de la chispa caliente aumenta cuando

Wdep > We +Wr +Wm (5.17)

Es decir, la potencia desarrollada por las reacciones de fusión excede al conjunto de pérdidas. Despe-

jando la inecuación, sustituyendo cada término por las respectivas expresiones (5.3), (5.9), (5.15) y (5.16)

y multiplicando la expresión por R2
h se obtiene la condición de autocalentamiento del hot spot en la forma

(
Aα〈σv〉fα −AbT 1/2

h

)
(ρhRh)

2 −AmT 3/2
h (ρhRh)−

3ceAeT
7/2
h

ln Λ
> 0 (5.18)

Teniendo en cuenta que 〈σv〉 es solo función de la temperatura (ver secciones 2.2 y 2.3) y que fα =

fα(phRh, Th), como se ha discutido en el apartado (5.1.1), la desigualdad anterior tiene la forma general

G(ρhRh) > 0. Además, se la puede despejar para obtener

ρhRh > F (Th) (5.19)

Es decir, se ha alcanzado una expresión que relaciona el parámetro de confinamiento necesario para el

autocalentamiento con la temperatura del combustible, de modo análogo a los criterios de confinamiento

de la sección (2.5).

Figura 5.2: Condición de autocalentamiento de la chispa caliente esférica central de un blanco de DT
comprimido, dada por la ecuación (5.18). Se representa en el plano ρhRh − Th para los casos isobárico e
isócoro. Un hot spot cuyas condiciones estén dentro del área sombreada correspondiente experimentará
autocalentamiento. Fuente: Referencia [2].

En el caso isobárico, Am = 0 y la condición (5.19) está dada por la expresión
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ρhRh >

(
3ceAe
ln Λ T

7/2
h

Aα〈σv〉fα −AbT 1/2
h

)1/2

(5.20)

Nótese que el denominador de esta desigualdad es positivo cuando la potencia aportada por las reac-

ciones de fusión supera a las pérdidas por bremsstrahlung. En el ĺımite de fα → 1 se recupera la expresión

de la temperatura mı́nima de ignición, descrita en el apartado (2.4.1). Es interesante representar la con-

dición (5.20) en un diagrama ρhRh−Th. Los puntos de dicho plano que la cumplen son los pertenecientes

a la región sombreada de la figura (5.2). A temperaturas bajas, las pérdidas por radiación son el término

dominante, mientras que a temperaturas elevadas y ρhRh pequeños, la conducción térmica resulta ser la

principal causa de enfriamiento del hot spot. Esto se debe a que el término de conducción crece como una

potencia mucho mayor de la temperatura.

La condición de autocalentamiento para el caso isocórico se cumple en la zona gris oscura de la figura

(5.2). Se aprecia de forma clara que es más exigente que para el caso isobárico. En esta configuración, a

las pérdidas anteriores, se suma el trabajo mecánico realizado por la chispa caliente en expansión.

5.2.2. Condición de ignición

Hasta aqúı se ha discutido una condición que, considerada en un instante de la evolución del blanco,

permite concluir si el hot spot se calentará o enfriará. Sin embargo, la principal conclusión que se busca

obtener en un análisis de este tipo es si, dada una chispa caliente inicial, la evolución del blanco resultará

en el quemado de una fracción significativa del combustible. En la figura (5.3), superpuesta con la región

de autocalentamiento, se ha representado la evolución del hot spot para diversas condiciones iniciales de

tipo isocórico, calculada mediante simulaciones unidimensionales. En dichos modelos, no existen saltos

abruptos de propiedades termodinámicas; los puntos de la trayectoria representan la temperatura pro-

mediada sobre la masa de la región inicialmente caliente y el parámetro (ρR)∗ de la región tal que la

temperatura es T > mı́n(4 keV;T∗/2).

Figura 5.3: Comparación entre la condición anaĺıtica de autocalentamiento para el caso isocórico (región
sombreada) y la evolución, calculada mediante simulaciones unidimensionales, de blancos con distintos
hot spot iniciales. Cada punto representa los parámetros iniciales de una simulación. Los puntos negros y
ĺıneas continuas corresponden a casos que conducen a la ignición, mientras que los representados mediante
puntos huecos y ĺıneas discontinuas no alcanzan la ignición. Fuente: Referencia [2].

Como se puede ver, el autocalentamiento del hot spot se produce en una zona bien aproximada por la

condición anaĺıtica del apartado anterior. No obstante, en la figura se observa que es posible alcanzar la

ignición con condiciones iniciales que de forma clara están fuera de la región de autocalentamiento (por

ejemplo, las dadas en el punto B de la imagen). Esto se explica del siguiente modo[33],[34]: En primer
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lugar, la chispa caliente se enfŕıa, pero las part́ıculas α que escapan de ella y la conducción térmica

calientan el material inmediatamente circundante hasta temperaturas comparables a la del propio hot

spot. A consecuencia de esto, ese combustible pasa formar parte de la chispa caliente, aumentando su

masa; de esta forma, se recupera parte de la enerǵıa que inicialmente se hab́ıa perdido. Aśı, mientras

Th disminuye, ρhRh aumenta, lo que reduce las pérdidas por conducción y la fracción de part́ıculas

α que escapan. Mediante este proceso, el hot spot puede evolucionar hasta que entre en la zona de

autocalentamiento y se produzca la ignición.

Figura 5.4: Condiciones de ignición (ĺıneas continuas) y autocalentamiento (ĺıneas punteadas) para los
casos isobárico e isócoro de ignición central de blancos de DT. Las curvas han sido obtenidas mediante
simulaciones numéricas unidimensionales. En la configuración isobárica es ρc/ρh = 16. Los puntos A y B
respresentan condiciones iniciales próximas a las óptimas para cada caso. Fuente: Referencia [2].

A partir del razonamiento anterior, para una configuración dada, se puede definir la curva de ignición

como la frontera entre las regiones de condiciones iniciales que conducen a la ignición del blanco y al

enfriamiento del mismo. En la figura (5.4) aparecen representadas para las configuraciones isobárica e

isócora; han sido obtenidas en la bibliograf́ıa mediante el uso intensivo de simulaciones numéricas. Los

resultados confirman que la consecución de la ignición depende, en la práctica totalidad de los casos,

exclusivamente de tres parámetros: Th, ρhRh y (ρc/ρh). En consecuencia, las condiciones de ignición

se pueden dibujar forma ventajosa en un diagrama ρhRh − Th utilizando ρc/ρh como parámetro. La

configuración isócora correspondeŕıa con el caso particular de ρc/ρh = 1. Ese caso y el isobárico con

ρc/ρh = 16 aparecen representados en la figura (5.4).

En dicha figura se han marcado dos puntos, A y B, que representan condiciones próximas a las de

mı́nima enerǵıa para las configuraciones isobárica e isocórica descritas, respectivamente. En el caso A, la

chispa caliente está caracterizada por

ρhRh = 0,2 g/cm2 Th = 8 keV (5.21)

y para la enerǵıa interna del hot spot se tiene

Eisobárica
h =

2πΓBTh (ρhRh)
3

ρ2
h

=
3, 85(

ρh[100 g/cm3]
)2 kJ (5.22)

Para el caso B, las condiciones iniciales son, a su vez

ρhRh = 0, 5 g/cm2 Th = 12 keV (5.23)

y la enerǵıa interna es
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Eisócora
h =

72(
ρh[100 g/cm3]

)2 kJ (5.24)

Este último resultado será de gran importancia de cara al análisis de la ignición rápida. En todo caso,

a la vista de las expresiones (5.22) y (5.24) es claro que cuanto mayor sea la compresión del combustible,

menor enerǵıa será necesario para conseguir los mismos parámetros de la chispa caliente.

Figura 5.5: Valor del producto ρhRhTh(ρc/ρh)1/2 necesario para la ignición en función de la temperatura
de la chispa caliente Th. Las curvas correspondientes a los casos isobárico e isócoro proceden de simula-
ciones numéricas. La curva discontinua fina representa la condición anaĺıtica dada por la expresión (5.37).
Fuente: Referencia [2].

Una forma interesante de visualizar la condición de ignición es representar el producto ρhRhTh
√
ρc/ρh

en función de Th. El resultado se puede ver en la figura (5.5). Se puede observar que para el intervalo

de temperaturas 5 ≤ Th ≤ 15 keV, las condiciones de ignición son similares para los casos isobárico e

isócoro y vaŕıan poco con la temperatura. Un criterio conservador de ignición para este intervalo se podŕıa

escribir, pues

ρhRhTh > 6

(
ρh
ρc

)1/2

g cm-2 keV (5.25)

que corresponde en la gráfica con una ĺınea horizontal de ordenada ρhRhTh

(
ρc
ρh

)1/2

= 6. Nótese

que el parámetro ρhRhTh es el análogo en fusión inercial del parámetro nτET utilizado en fusión por

confinamiento magnético.

5.2.3. Tiempo de autocalentamiento

Una condición necesaria para la ignición y propagación del quemado es que el tiempo caracteŕıstico de

autocalentamiento de la chispa caliente, tsh sea menor que el tiempo de confinamiento del combustible.

Asumiendo que las part́ıculas α depositan instantáneamente una fracción fα de la potencia desarro-

llada por las reacciones nucleares en la región caliente e ignorando las pérdidas -que se podŕıan incluir

considerando un valor menor de fα-, la ecuación (5.1) toma la forma dEh/dt ≈ Wdep = fαAαρ
2
h〈σv〉.

Teniendo en cuenta que la densidad de enerǵıa del plasma se puede expresar como Eh = (3/2)ΓBρhTh,

donde ΓB = 7,5 × 1014 erg/(g keV), el tiempo de autocalentamiento se puede estimar como el intervalo

necesario para que la temperatura aumente en una cantidad del orden de śı misma
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tsh ∼
Th

dTh/dt
=

Eh
dEh/dt

≈ (3/2)ΓBTh
fαAαρh〈σv〉

=
q(Th)

ρhfα
(5.26)

En la figura (5.6) se ha representado q(Th) y tsh como función de la temperatura de la chispa caliente.

Se observa como el tiempo de autocalentamiento crece rápidamente para temperaturas menores de 5 keV.

Figura 5.6: Función q(Th) utilizada en la expresión (5.26) y valor del tiempo caracteŕıstico de autocalen-
tamiento en función de la temperatura del hot spot, Th. Se ha considerado ρh = 50 g/cm3 y fα = 0, 5.
Fuente: Referencia [2].

Comparando tsh con el tiempo caracteŕıstico de frenado de las part́ıculas α

tsh
tαe
∼ 2, 4× 1010q(Th) ln Λαe

fαT
3/2
h

(5.27)

donde se han usado valores de q procedentes de la figura (5.6) y tomando Λαe ≈ 5, fα ≈ 0, 5; se

comprueba que tsh � tαe. Esto justifica el supuesto asumido en el apartado (5.1.1), de que el tiempo de

frenado de los productos cargados de fusión es despreciable las a temperaturas t́ıpicas, del orden de 5 -

10 keV.

5.3. Evolución de la chispa caliente y propagación del quemado

Una vez se ha generado un hot spot lo bastante grande, la cantidad de combustible en condiciones de

fusión crece con el tiempo, según el material fŕıo es calentado por la conducción y los productos de fusión

que escapan del gas caliente. Si las reacciones nucleares liberan suficiente enerǵıa, este proceso da lugar

a ondas esféricas de quemado termonuclear, crecientes con el tiempo.

Se pueden estudiar las primeras etapas de crecimiento del hot spot mediante un modelo escalar desa-

rrollado en [33] y [34]. Con él, se pretende estimar la evolución de la masa M y la enerǵıa interna eM

de una chispa caliente esférica rodeada de combustible fŕıo cuya densidad inicial es ρc. En adelante, las

propiedades del hot spot en un instante arbitrario se escribirán sin los sub́ındices ’h’, que se reservan para

las condiciones iniciales del mismo.

Como se indicó en el apartado (5.2.2), la mayor parte de la enerǵıa que escapa del gas caliente por

medio de la conducción y los productos de fusión cargados se recupera en forma de combustible calentado

que pasa a formar parte la chispa caliente, incrementando su masa. Entonces, la ecuación de conservación

de la enerǵıa de la masa en condiciones de fusión se puede escribir

d(eM)

dt
= (Wα −Wb)V − pSuq (5.28)
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donde e es la enerǵıa interna espećıfica y uq la velocidad de avance del frente de quemado. En otras

palabras, se considera que toda la enerǵıa de las part́ıculas α permanece de un modo u otro en la región

de quemado y la conducción no supone una pérdida, ya que la masa calentada pasa a formar parte del

hot spot. Sólo se consideran pérdidas reales la radiación emitida y el trabajo mecánico asociado a la

expansión. En consecuencia, la acreción de masa a la chispa caliente se modela como un gasto másico que

es calentado hasta la misma enerǵıa interna que el resto de combustible caliente. El valor de dicho gasto

está dado por

e
dM

dt
= [Wα (1− fα) +We]V (5.29)

Es decir, la enerǵıa que sale del hot spot por part́ıculas α y conducción se emplea exclusivamente en

elevar hasta el valor e la enerǵıa interna del gasto dM/dt entrante a la región de quemado. Se desprecia

la enerǵıa del combustible fŕıo por ser ésta mucho menor que e. Nótese que si se resta la ecuación (5.29)

a la (5.28) se recupera la expresión (5.1).

Es preciso hacer una aclaración sobre la velocidad del frente de quemado, uq. Esta se corresponde

con la velocidad radial de expansión de la esfera caliente, dR/dt. En una configuración isobárica, es

inicialmente nula. No obstante, tan pronto como la presión de la chispa caliente aumenta a consecuencia

del calentamiento, este desequilibrio da rápidamente lugar a una onda de choque fuerte que avanza más

rápido que el frente de quemado. Aśı, la frontera del hot spot avanza a por el combustible que ya ha sido

atravesado por la onda de choque, como en una deflagración. Ocurre que la velocidad del frente respecto

al material aguas abajo de la onda de choque es muy pequeña comparada con la velocidad del material

tras la onda, u. Entonces, se puede hacer la aproximación dR/dt ≈ u. Dado que la velocidad del fluido

tras una onda de choque es subsónica, la presión en la región de quemado será prácticamente uniforme.

Definiendo el tiempo caracteŕıstico hidrodinámico como t∗ = R/u, se pueden adimensionalizar los

términos de aportaciones y pérdidas de la ecuación de la enerǵıa del modo siguiente

Kα =
Wαt

∗

ρe
Kb =

Wbt
∗

ρe

Wet
∗

ρe
(5.30)

En cada caso, se trata del cociente entre la enerǵıa por unidad de volumen depositada o perdida en

el tiempo t∗ y la enerǵıa por unidad de volumen que contiene el plasma. Mediante estas funciones, se

pueden reescribir las ecuaciones 5.28 y (5.29) en forma adimensional

t∗

T

dT

dt
= Kα −Kb −Ke − 2 (5.31)

t∗

ρ

dρ

dt
= Kα(1− fα) +Ke − 3 (5.32)

Independientemente de lo anterior, el término adimensional Kα proporciona una medida del avance

de la ignición; el cociente entre la producción de enerǵıa en un tiempo t∗ y el contenido energético del

plasma debe crecer con el tiempo para garantizar la propagación del quemado en sus etapas iniciales.

Considerando que la reactividad del Deuterio-Tritio es proporcional a una potencia de la temperatura,

〈σv〉 ∝ Tm y aproximando u el ĺımite de ondas de choque fuertes, para t∗ se tiene

t∗ =
R√
e/2

(
ρc
ρ

)1/2

=
R

(3ΓBT )1/2

(
ρc
ρ

)1/2

(5.33)

Si bien esta suposición no es correcta en el instante inicial para la configuración isobárica, la evolución

a consecuencia del calentamiento producido por las reacciones hace que enseguida sea una aproximación

razonable. Derivando respecto al tiempo la definición de Kα, utilizando las ecuaciones (5.31) y (5.32) y

manteniendo las suposiciones de reactividad potencial y ondas de choque fuertes, se llega a
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t∗

Kα

dKα

dt
=

2 + (m− 2)fα
2

Kα − (2−m)Ke −
2m− 3

2
Kb +

5

2
− 2m (5.34)

Afortunadamente, en el intervalo de temperaturas entre 7 y 20 keV, m ≈ 2, de modo que la expresión

anterior se reduce a

t∗

Kα

dKα

dt
=

1

2
(Kα −Kb − 3) (5.35)

Es decir, según la ecuación (5.35), Kα puede crecer indefinidamente si el término entre paréntesis es

positivo. Se sigue entonces una condición de ignición de la forma (Kα −Kb)|t=0 > 3. Deshaciendo las

definiciones de Kα y Kb se puede escribir la condición en variables dimensionales

(Wα −Wb)t
∗
0 > 3ρheh (5.36)

donde t∗0 = t∗(t = 0), el tiempo caracteŕıstico hidrodinámico en el instante inicial. Sustituyendo los

términos de la parte izquierda de la desigualdad por sus definiciones se obtiene finalmente

ρhRhTh >
9
√

3

4

Γ
3/2
B T

5/2
h

Aα〈σv〉 −AbT 1/2
h

(
ρh
ρc

)1/2

(5.37)

una condición de ignición anaĺıtica, en términos del triple producto ρhRhTh. El combustible fŕıo que

rodea la chispa caliente ayuda a confinar la enerǵıa liberada, reduciendo el valor requerido del triple

producto en un factor (ρh/ρc)
1/2. En la figura (5.5) aparece representada esta condición que, como se

puede ver, aproxima de forma aceptable los resultados de las simulaciones numéricas.

5.4. Generación de un hot spot central

En las secciones anteriores se ha discutido la evolución de un hot spot a partir de unas condiciones ini-

ciales de reposo. Ahora se va a tratar la cuestión de cómo se genera una chispa caliente en un combustible

durante las etapas finales de la implosión. Este estudio es relevante para los esquemas de ignición central,

ya sea combinada con iluminación directa o indirecta. En ambos casos, el pulso láser está ajustado para

generar una región caliente en el centro del blanco comprimido. Dicha región, que hacia el final de la

compresión evolucionará siguiendo de forma aproximada las ecuaciones aqúı desarrolladas, es la que se

convertirá en la chispa caliente donde tendrá lugar la ignición termonuclear.

El proceso completo de formación de un hot spot central ha sido estudiada en un modelo desarrollado

por Kirkpatrick, Lindl, Wheeler y Widner[10]. Aqúı se centrará la atención sobre la fase final de implosión.

En ella, la esfera caliente se contrae con una velocidad u = −uimp. Sustituyendo las expresiones (5.3),

(5.15) y (5.16) en la ecuación (5.1) y utilizando (5.10) para el término de trabajo mecánico, la condición

de autocalentamiento de la chispa caliente queda

(
Aα〈σv〉fα −AbT 1/2

)
(ρR)2 + 3ΓBTuimp(ρR)− 3ceAeT

7/2

ln Λ
≥ 0 (5.38)

donde se han vuelto a omitir los sub́ındices ’h’ para las propiedades instantáneas del hot spot. De nuevo,

es interesante representar la condición sobre un diagrama ρR − T utilizando uimp como parámetro. El

caso uimp = 3× 107 cm/s se ha representado en la figura (5.7).
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Figura 5.7: Regiones de autocalentamiento y enfriamiento en el plano ρR−T de un hot spot en implosión
a velocidad uimp = 3× 107 cm/s. Fuente: Lindl[10] (1995) a través de la Referencia [2].

Las dos áreas sombreadas representan combinaciones de parámetros para las que la chispa caliente se

enfŕıa, mientras en la región blanca se calienta. Se han dibujado además dos curvas que separan las zonas

en las que cada mecanismo de pérdidas y de aporte es dominante. Sobre la curva a-a, las pérdidas por

conducción y radiación son idénticas

T =

(
Ab ln Λ

3ceAe

)1/3

(ρR)2/3 (5.39)

mientras que sobre la b-b, el aporte de las reacciones de fusión y del trabajo mecánico (positivo por

la implosión) son iguales

〈σv〉
T

=
3ΓB
Aα

uimp
ρR

(5.40)

Es claro entonces que una de las zonas de enfriamiento está dominada por la conducción y otra por la

radiación. Asimismo, la región de calentamiento se divide en dos partes: Una de generación del hot spot,

dominada por el trabajo mecánico de la implosión y otra de autocalentamiento, donde el término más

importante la deposición de productos de las reacciones nucleares.

La figura anterior muestra las zonas de calentamiento y enfriamiento para un solo valor de uimp. No

obstante, durante las etapas finales de la implosión esta velocidad vaŕıa notablemente, según la enerǵıa

cinética de la cápsula se transforma en enerǵıa interna. En la figura (5.8) se pueden ver las fronteras

entre ambas zonas para varios valores de la velocidad de implosión. También aparece representada la

trayectoria en el plano ρR− T seguida por la chispa caliente de un blanco de referencia para la National

Ignition Facility. Las simulaciones numéricas indican que se necesitan valores de uimp del orden de 250

km/s para que exista ignición. Además, esta cota se hace mayor según disminuye la masa del blanco.

Figura 5.8: Zonas de calentamiento y enfriamiento de un hot spot en implosión. uimp aparece como
parámetro en unidades de 107 cm/s. Se muestra asimismo la trayectoria que sigue la chispa caliente de
un blanco de referencia para la NIF. Fuente: Lindl[10] (1995) a través de la Referencia [2].
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5.5. Ignición rápida

En las secciones previas se ha estudiado la generación de una chispa caliente central y se han deducido

expresiones anaĺıticas para estimar su evolución en el tiempo. Si bien esa discusión permite derivar modelos

sencillos de la dinámica del proceso, es preciso también tratar las diferencias que sobre lo anterior introduce

el esquema de ignición rápida. En primer lugar, se expondrán brevemente sus caracteŕısticas principales y

las condiciones de ignición obtenidas experimentalmente en la bibliograf́ıa. A continuación, se desarrollará

el caso particular de ignición rápida por iones, objeto de este trabajo. Por último, se expondrán algunos

de los mecanismos más destacados para la generación de haces de iones.

Para un tratamiento detallado de estas cuestiones, se puede acudir a alguna de las revisiones existentes

en la literatura, que dan cuenta del actual estado del arte; por ejemplo, la publicada por Fernandez y

otros en la revista Nuclear Fusion (2014)[15].

5.5.1. Generación del hot spot. Condiciones de ignición

Desde que fue propuesta por Tabak y otros[13], la idea que subyace a todas las variantes de la ignición

rápida es separar los procesos de compresión e ignición del combustible nuclear. Esto tendŕıa la ventaja de

relajar en gran medida los requisitos de precisión en la iluminación del blanco. Es aśı porque ya no seŕıa

preciso mantener un alto grado de simetŕıa durante la implosión para evitar la aparición de inestabilidades

fluidodinámicas (de Rayleigh-Taylor u otras), que imposibilitan formar una chispa caliente diferenciada

del resto del combustible. De hecho, en ignición rápida es posible emplear blancos no esféricos (CITA

REQ) o esféricos con un cono insertado[35]. Además, no son precisas velocidades de implosión tan elevadas

como en el caso de ignición central, lo que también contribuye a evitar las inestabilidades. Otra diferencia

entre el esquema convencional de fusión inercial y la ignición rápida es que la chispa caliente se suele

ubicar de manera excéntrica en el combustible comprimido. Esto es debido a que la enerǵıa del haz de

ignición suele depositarse cerca de la superficie del Deuterio-Tritio. De este modo, el análisis reproducido

en las secciones anteriores pierde parte de su validez.

En el esquema original de la ignición rápida se propuso, implosionado ya el combustible y en estado

de estancamiento -stagnation-, generar el hot spot mediante electrones ultrarrelativistas producidos por

la interacción entre un haz láser de alta intensidad y el plasma de la corona del blanco comprimido.

Algunos años después, Roth y otros propusieron emplear haces de protones generados de forma externa

al combustible[36]. Más tarde, se consideró también el empleo de iones más pesados (CITA).

Figura 5.9: Ignición rápida de una esfera de deuterio-tritio comprimido utilizada en el modelo simplificado
de Atzeni[37] (1999). Se muestra el combustible de densidad uniforme en el vaćıo y el haz de part́ıculas,
de radio rb y penetración L; ambos con simetŕıa de revolución respecto al eje indicado. Fuente: Ref. [2]

En la actualidad es imposible llevar a cabo una simulación completa, con un mismo modelo, de todo

el proceso de la ignición rápida. Esto se debe a que las escalas espaciales y temporales de los distintos

procesos que intervienen son muy dispares, de al menos tres órdenes de magnitud. Esto hace que los

recursos computacionales necesarios para semejante simulación estén lejos de la capacidad actual. En
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cambio, śı se ha podido separar la implosión e ignición rápida de un blanco en diferentes etapas y

simularlas con métodos adecuados para cada una de ellas. Esto ha permitido importantes avances en la

compresión de la f́ısica del proceso, aunque se sigue dependiendo en gran medida de la experimentación[15].

Siguiendo este enfoque, se han investigado desde hace algún tiempo la condiciones que deben cumplir los

haces de part́ıculas empleados en ignición rápida. Esta ĺınea de investigación es, de hecho, en la que se

enmarca el presente trabajo.

Uno de los primeros estudios numéricos de estos requisitos fue llevado a cabo por Atzeni en 1999[37].

Se empleaba un modelo bidimensional muy simplificado, esquematizado en la figura (5.9). Supone el

combustible comprimido como una esfera de densidad uniforme en el vaćıo; un haz de part́ıculas mo-

noenergéticas, ciĺındrico y perfectamente colimado, con distribuciones radial y temporal de intensidad

uniformes y deposición de enerǵıa uniforme hasta un alcance ρR fijado como dato. Nótese que en ningún

momento se hace mención al tipo de part́ıculas empleado en el haz, de modo que las conclusiones son, en

principio, válidas tanto para electrones como para iones. Este enfoque tiene, sin embargo, la desventaja

de omitir los detalles de la interacción entre el haz de part́ıculas y el blanco, lo que le resta exactitud.

Aunque utilizada para ilustrar el estudio anterior, la figura (5.9) es una buena śıntesis de los aspectos

más caracteŕısticos de la ignición rápida. Como resultado de la investigación, se hallaba una condición de

ignición algo diferente a la obtenida teóricamente, dada para el caso isócoro por la ecuación (5.24). Los

valores mı́nimos de enerǵıa, potencia e intensidad del haz para alcanzar la ignición se pod́ıan aproximar

mediante las expresiones

Eig = 140

(
ρ

100 g/cm3

)−1,85

kJ (5.41)

Wig = 2, 6× 1015

(
ρ

100 g/cm3

)−1

W (5.42)

Iig = 2, 4× 1019

(
ρ

100 g/cm3

)0,95

W/cm2 (5.43)

5.5.2. Ignición rápida por iones. Generación de haces

Poco tiempo después de que la ignición rápida por protones fuera propuesta[36], se le aplicó un modelo

similar al anterior que inclúıa el transporte de las part́ıculas del haz[38]. Suponiendo que éstas eran gene-

radas instantáneamente, con una distribución de tipo exponencial dn/dε ∝ exp(−ε/Tp), era simulada la

dispersión debida al tiempo de vuelo empleado en recorrer la distancia entre la fuente y el combustible.

Se obteńıa aśı una corrección al criterio de ignición dado por las ecuaciones (5.41)-(5.43), introduciendo

unos factores de ajuste, funciones de la temperatura equivalente Tp de los protones. Es interesante des-

tacar que la enerǵıa mı́nima de ignición escalaba en este análisis como Eig ∝ ρ−1, a diferencia del caso

monoenergético con potencia constante del modelo anterior, donde el escalado es Eig ∝ ρ−1,85.

Más tarde, Honrubia y otros[39] estudiaron el caso de ignición rápida mediante un haz casi mono-

energético -con una cierta dispersión o spread - de iones de carbono. Se consideraron aqúı configuraciones

más realistas del combustible comprimido y deposición de enerǵıa de los iones mediante un modelo de

frenado estándar, denominado linear stopping power. La enerǵıa mı́nima de ignición resultó ser depen-

diente de la enerǵıa cinética media de los iones, ε0. En condiciones óptimas, se pod́ıa alcanzar la ignición

con enerǵıas del haz de en torno a 9,5 kJ (para una densidad del DT ∼ 500 g/cm3); si bien este valor es

algo superior al dado por (5.41) sigue dentro de lo aceptable.

En estudios subsiguientes, se consideró el uso de iones monoenergéticos de distintas especies[40],

hallándose que la enerǵıa mı́nima de ignición era prácticamente independiente del tipo de ión. No obs-

tante, la enerǵıa cinética para la que se alcanzaba crećıa con el número atómico de la especie en cuestión,

siguiendo un escalado dado, aproximadamente, por ε0 ∝ Z2. Por otra parte, también se ha estudiado la
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ignición mediante haces de iones con distribución Maxwelliana[41], donde se ha introducido un modelo

más detallado de deposición energética, basado en la ecuación de Fokker-Planck y se ha evaluado el efecto

de la divergencia del haz de iones. El modelo cinético de deposición de enerǵıa aumentaba ligeramente

la enerǵıa de ignición, aunque sin introducir cambios sustanciales. Sin embargo, la divergencia del haz

śı presentaba consecuencias de primer orden, disparando muy por encima de los valores aceptables la

enerǵıa requerida en el haz para ángulos de apertura mayores de 10o - 15o. Este resultado muestra la

importancia capital de enfocar de forma eficaz los haces de iones en esta variante de la fusión inercial.

A la vista de los resultados anteriores, también es claro que debe demostrarse la posibilidad de generar

haces de iones con una eficiencia suficiente como para quedar dentro de la capacidad de los láseres actuales

-o del medio de generación que se emplee-. En este sentido, se considera que la eficacia de conversión

de la enerǵıa del láser debe ser de alrededor del 10 % para que la ignición rápida se considere viable. A

continuación se describen algunos de los métodos más estudiados en este campo.

5.5.2.1. Iones maxwellianos. Target Normal Sheath Acceleration

Descubierto a finales de la década de 1990, el mecanismo de aceleración de iones conocido como

TNSA -siglas de Target Normal Sheath Acceleration- es probablemente el más estudiado, tanto dentro

como fuera del campo de la fusión nuclear[15],[16].

Este fenómeno aparece cuando un haz láser de gran intensidad (1019 - 1020 W/cm2) incide sobre

un blanco de materia sólida, con forma de lámina y espesor del orden de micrómetros. La interacción

entre la radiación láser y los electrones del material hace que aparezca una población de electrones

relativistas, con enerǵıas del orden de los megaelectronvoltios (MeV). Algunos escapan de la lámina, que

rápidamente queda cargada impidiendo que se alejen. Los restantes electrones rápidos producidos por el

láser atraviesan el blanco y forman una nube o vaina -del inglés sheath- cerca de la cara posterior de la

lámina. El espesor de esta nube es del orden de la longitud de Debye, que se mantiene confinada debido

al campo electrostático y se expande lateralmente, cerca de la superficie de la lámina. Como se puede ver

en la figura (5.10), la separación de cargas asociada a la existencia de la vaina produce un campo eléctrico

normal a la cara trasera del blanco del orden de los teravoltios por metro. Es este campo el responsable

de la aceleración de los protones y el que da nombre al mecanismo. Por otro lado, en la zona de incidencia

del láser, los huecos dejados por los electrones acelerados son ocupados por una corriente de retorno de

electrones fŕıos procedente del resto del blanco, que son calentados por el láser y siguen alimentando la

vaina mientras dura el proceso.

Figura 5.10: Esquema de la aceleración de iones por TNSA. Se puede ver una representación de la
intensidad en función del tiempo del pulso láser, el preplasma generado, el chorro de electrones calientes,
la vaina electrostática frente a la cara posterior del blanco y el haz de iones. Las ĺıneas negra y la azul
representan, respectivamente, la densidad iónica ni y el campo eléctrico normal a la lámina, Ez como
fracciones de sus valores de referencia. Fuente: Referencia [16]

Tanto este como los demás mecanismos de aceleración, necesitan que los láseres empleados presenten

un elevado contraste. Es decir, que la relación entre la potencia del pulso principal y la de los prepulsos
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indeseados que aparecen a consecuencia de fenómenos como la emisión espontánea amplificada sea muy

grande. En el caso concreto del TNSA, con pulsos de duración inferior a 1ps, se precisan contrastes de

alrededor de 1010. Esta necesidad se debe a que el prepulso genera una onda de choque en el blanco, que

puede destruirlo antes de la llegada del pulso principal. Además, convierte en plasma la cara anterior de

la lámina, influyendo en el proceso posterior de generación de electrones relativistas.

Se ha observado de forma experimental que los haces de iones generados por TNSA siguen una

distribución aproximadamente Maxwelliana; es decir, se caracterizan por una temperatura[15],[16],[38].

Esto implica que las enerǵıas cinéticas de los iones presenten una variación amplia, lo que en ignición

rápida obliga a instalar la fuente del haz cerca del combustible comprimido (d ∼ 0, 5 mm), protegida por

una estructura cónica. De otro modo, la dispersión temporal y espacial que aparece durante el transporte

del haz reduce su potencia, imposibilitando la ignición[15],[38].

Por otra parte, se han encontrado eficiencias de conversión adecuadas para fusión inercial, de entre el

10 y el 15 %. En lo relativo al enfoque del haz de iones, la trayectoria de las part́ıculas es, en principio,

perpendicular a la superficie posterior del blanco. Aśı, empleando láminas con forma de casquete esférico

se podŕıa lograr un enfoque ”baĺıstico”de los iones. No obstante, se ha observado que la expansión de la

nube de electrones calientes que acompaña a los iones da lugar a la divergencia del haz. La presencia de la

estructura cónica que protege la lámina corrige este efecto, aunque debe aislarse eléctricamente la fuente

de iones del resto de la estructura[15]. En todo caso, existen numerosas cuestiones aún por investigar a

este respecto.

5.5.2.2. Iones monoenergéticos. Break Out Afterburner

En 2006, Yin y sus colaboradores sugirieron la existencia de un nuevo mecanismo de aceleración de

iones[17], a partir de resultados obtenidos en simulaciones PIC -Particle In Cell -. Se encontró que al

irradiar láminas de espesores del orden de cientos de nanómetros con haces láser a intensidades de 1021

W/cm2, los iones eran acelerados de un modo diferente al TNSA.

Este mecanismo se basa en la denominada transparencia relativista inducida -RIT, Relativistically

Induced Transparency-. En general, un haz láser puede penetrar en un plasma hasta una profundidad en

la que la frecuencia de la radiación, ω0, se hace igual a la frecuencia del plasma, ωp =
(
nee

2/meε0
)1/2

.

Cuando la velocidad de los electrones, debido al calentamiento producido, se hace comparable a la de

la luz, su masa aparente aumenta en el factor de Lorentz, γe = [1 − (ve/c)
2
]−1/2. En consecuencia, la

frecuencia relativista del plasma, ωe, se reduce conforme a ωe = ωpγ
−1/2
e . Si ωe cae por debajo de ω0, el

plasma se vuelve translúcido a la radiación, lo que lleva a una interacción volumétrica entre ambos; esto

se conoce como régimen denso transparente -TOR, Transparent Overdense Regime-.

Figura 5.11: Campo eléctrico longitudinal (ĺıneas negras) para tres valores diferentes del producto del
tiempo por la frecuencia del plasma inicial en las simulaciones de Yin(2006). Las ĺıneas rojas representan
el campo eléctrico del láser en unidades arbitrarias para ilustrar el fenómeno de RIT. Se pueden observar
las diferentes fases de la aceleración de los iones: Izquierda: TNSA. Centro: TNSA reforzado. Derecha:
BOA. Fuente: Referencia [17]

La aceleración de los iones en la configuración descrita tiene lugar en varias etapas, como se muestra en

la figura (5.11): En primer lugar, el mecanismo dominante es el TNSA. Al ser muy delgado el blanco, en
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poco tiempo gran parte de la población de electrones se encuentra en condiciones relativistas, dando lugar

a un TNSA reforzado. Cuando se produce la RIT, ya no quedan electrones fŕıos en el blanco y la enorme

presión ponderomotriz que ejerce el láser los empuja en su dirección de propagación, dando lugar a un

desplazamiento -drift- entre iones y electrones. Se cree que esto da lugar a una inestabilidad de Buneman

que arrastra a los iones, acelerándolos[42],[43]. Un hecho interesante es que este mecanismo no necesita de

una separación macroscópica de cargas, a diferencia del TNSA, de modo que se podŕıa producir incluso

en un plasma uniforme. Como el blanco es translúcido a la radiación, el láser puede seguir acelerando

los electrones -y con ellos los iones- que ya se han separado de la lámina. De aqúı procede el nombre del

mecanismo, Break Out Afterburner -BOA-, como metáfora del sistema de postcombustión del que están

provistas algunas aeronaves. Los iones son acelerados aśı hasta que el plasma se vuelve demasiado poco

denso y la interacción láser-plasma se hace débil, abandonando el régimen TOR.

En el láser Trident del Laboratorio Nacional de Los Álamos (Nuevo México, EEUU), se ha logrado

de forma experimental la generación de haces de iones casi monoenergéticos mediante BOA[15],[44],[45],[46],

con eficiencias de conversión de alrededor del 6-7 %. Otra caracteŕıstica destacable de este mecanismo es

que, a diferencia del TNSA, la mayor parte de la enerǵıa del láser se transmite a los iones más pesados

del blanco, en una proporción similar a la relación de masas atómicas. Esto es muy ventajoso de cara a la

generación de haces de iones pesados, aunque una desventaja para protones. Otro resultado importante

de los experimentos es la dependencia del espesor óptimo de la lámina de las condiciones del haz láser.

Aśı, se debe seleccionar el espesor de modo que el blanco se encuentre en régimen TOR durante el pico

de intensidad del láser; en lo que influyen tanto el prepulso como la intensidad máxima alcanzada. En los

experimentos en Trident, el valor óptimo es de 200 - 300 nm.

Al generarse haces casi monoenergéticos, la lámina de generación de iones puede situarse lejos del

combustible (d ∼ 1 cm), eliminando la complejidad de las cápsulas con cono insertado. No obstante, el

enfoque del haz es una cuestión cŕıtica. La expansión de los electrones que se mueven con el haz de iones

para su neutralización de corriente y carga produciŕıa unos ángulos de divergencia incompatibles con la

ignición. Como posible solución, se ha propuesto enfriar los electrones interponiendo una lámina en el

camino del haz[47],[48]. Al atravesarla, muchos de los electrones calientes seŕıan sustituidos por otros de

menor enerǵıa, disminuyendo su expansión y, con ella, el ángulo de divergencia. En todo caso, queda

mucha investigación pendiente sobre esta y otras cuestiones.

5.5.2.3. Otros métodos de generación de iones

Aparte de los descritos en los apartados anteriores, existen otros procesos menos investigados que tal

vez permitiŕıan la generación de haces de iones con los parámetros adecuados para la ignición rápida. En

blancos con transparencia relativista inducida (RIT), existe también el Ion Solitary Wave Acceleration

(ISWA). Otra opción es emplear láminas sólidas delgadas, que manteniéndose opacas durante la irradia-

ción pueden experimentar la denominada Radiation Pressure Acceleration - Light Sail (RPA-LS). Por

último, en blancos opacos con densidades del orden de la cŕıtica, se han descrito la Radiation Pressure

Acceleration - Hole Boring (RPA-HB) y la Collisionless Electrostatic Shock Acceleration (CESA). Pue-

de encontrarse el estado actual, tanto de estos mecanismos como de los discutidos previamente, en la

literatura; por ejemplo, el art́ıculo de revisión [15] y las referencias alĺı contenidas.

En suma, siguen existiendo numerosos interrogantes acerca de los procesos de interacción láser-plasma

a alt́ısimas densidades de enerǵıa aún pendientes de investigar. Se debe comprender la f́ısica de los procesos

involucrados con mayor profundidad para determinar si mediante alguno de los mecanismos mencionados

es posible generar haces de iones utilizables en ignición rápida.
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Simulaciones numéricas. Resultados

El presente caṕıtulo está dedicado a los análisis de ignición rápida por iones (IFI) de blancos de

fusión por confinamiento inercial (ICF) realizados como parte de este Proyecto. El objetivo principal es

determinar la influencia de diversos parámetros del haz de iones sobre la enerǵıa mı́nima necesaria para

alcanzar la ignición del combustible, supuesto éste ya comprimido.

En primer lugar, se describe el modelo de simulación empleado: configuración general, blancos, haz

de iones e interacción entre haz y combustible. A continuación se da cuenta de los resultados obtenidos

en los distintos casos estudiados. Cada uno de los tres primeros se centra en observar la influencia de un

parámetro sobre la enerǵıa mı́nima de ignición; en el cuarto se prueba un esquema alternativo de haces de

iones para iluminar el blanco. En paralelo, se expone el análisis de los resultados obtenidos, comparación

con modelos teóricos y publicaciones de estudios similares. Por último, se señalan algunas conclusiones y

posible trabajo futuro.

Algunos de los resultados aqúı expuestos ya han sido publicados en la revista Laser and Particle

Beams, con el t́ıtulo ((Fast ignition driven by quasi-monoenergetic ions: Optimal ion type and reduction

of ignition energies with an ion beam array))[40]. Se indicará convenientemente en el texto cuando sea este

el caso.

6.1. Modelo de simulación

Todos los resultados de este caṕıtulo han sido obtenidos mediante el código radiativo-hidrodinámico

SARA[49],[50] para dos dimensiones. Resuelve de forma numérica las ecuaciones de Euler, (3.14)-(3.17),

en coordenadas ciĺındricas, combinadas con la ecuación del transporte radiativo (4.24) discretizada por

multigrupos de radiación. Incluye también la conducción térmica electrónica con flujo limitado, reacciones

de fusión Deuterio-Tritio, transporte de part́ıculas α, transporte del haz de iones y deposición de enerǵıa

de las part́ıculas del haz. Se puede escoger entre un modelo convencional, Linear Stopping Power (LSP),

y uno basado en la ecuación de Fokker-Planck (FP) para la interacción del haz y las part́ıculas α con el

plasma. Como ecuaciones de estado se utilizan las tablas SESAME.

6.1.1. Configuración general. Blancos empleados

Salvo que se indique otra cosa, la caja de simulación mide 200 µm en la dirección z (profundidad) y

100 µm en la r (radial). En todas las figuras, z se ha representado en el eje horizontal y r en el vertical.

A su vez, el tamaño de celda es tal que ∆z = ∆r = 1 µm y el paso de tiempo inicial es de 3 fs.

77
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En todos los casos, el centro del blanco comprimido se sitúa sobre el eje de revolución (r = 0) a una

distancia de 150 µm del borde izquierdo de la caja de simulación (z = 150). En las simulaciones, se han

empleado dos blancos idealizados, ambos con un perfil de densidades que cumple

ρ(r) = máx

(
ρmax exp

[
−
( r
R

)k
ln 2

]
, 10

)
g/cm

3
(6.1)

donde r es la distancia al centro, R es el radio para el cual la densidad es la mitad del máximo y k es

un exponente que ajusta lo abrupto que es el perfil de densidades.

La esfera de combustible se encuentra inmersa en un preplasma de densidad 10 g/cm3. Los parámetros

de los blancos considerados en los estudios de la siguiente sección son ρmax = 500 g/cm3, R = 45 µm,

k = 4 y ρmax = 440 g/cm3 R = 50 µm, k = 12. Como se puede ver en la imagen (6.1), el primero

representa un caso con una corona apreciable de densidad decreciente, mientras que el segundo es casi

isócoro, sin apenas preplasma circundante. La masa y el parámetro de confinamiento de ambos presenta

valores muy similares: M = 0,24 mg, ρR = 4,20 g/cm2 para el primero y M = 0,27 mg, ρR = 4,36 g/cm2

para el segundo.

Figura 6.1: Blancos empleados en las simulaciones de este caṕıtulo. a) Blanco supergaussiano de constante
exponencial 4. b) Blanco casi isócoro, de constante exponencial 12. Nótese la diferencia en la amplitud
de la corona en ambos blancos.

En las simulaciones, se ha supuesto que el instante inicial coincide con la máxima compresión del

combustible, cuando el mismo se encuentra en estancamiento tras la implosión. Entonces, se asume que

el Deuterio-Tritio parte del reposo. La temperatura inicial es uniforme e igual a 100 eV, que para ρ = 500

g/cm3 corresponde a un cociente entre la presión termodinámica y la presión de Fermi de 2,21.

6.1.2. Inyección del haz de iones

En un experimento de IFI, la fuente del haz de iones monoenergéticos se situaŕıa a varios miĺımetros de

distancia de la cápsula de combustible. Probablemente se emplazaŕıa tras ella una lámina para refrigerar

los electrones del haz y reducir su divergencia, como se indica en la sección (5.5.2.2). A continuación de

ambas debeŕıa colocarse una tercera lámina, que proteja a las anteriores de la radiación emitida por el

blanco durante la compresión. El pulso láser de ignición iluminaŕıa la fuente de iones, generando el haz,

que se propagaŕıa hasta alcanzar el Deuterio-Tritio de alta densidad.
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Figura 6.2: Esquema de la configuración simulada, se pueden ver el combustible comprimido, el camino
que recorren los iones hasta el núcleo y los elementos principales de la fuente del haz de ignición. Fuente:
Ref. [40]

Esta configuración se modela de forma ideal en el código, considerando un haz de iones ciĺındrico

perfectamente colimado que incide en el combustible comprimido. El haz entra en la caja de simulación

en z = 5 µm y su eje longitudinal coincide con el eje de revolución (r = 0). Los iones son generados,

bien instantáneamente, bien en un tiempo finito que puede darse como dato, a una distancia d del borde

izquierdo de la caja de simulación; la enerǵıa cinética de los iones, ε, sigue una distribución gaussiana

tal que f(ε) ∝ exp
[
−
(
ε−ε0
δε

)2
ln 2
]
, donde ε0 es la enerǵıa cinética media y δε/ε0 es la dispersión de la

distribución. En el estudio del apartado (6.2.4) se considera un conjunto de haces de iones convergentes,

que se modelan mediante un haz cónico de semiángulo de apertura dado como dato y enfocado sobre un

diámetro alrededor del eje de revolución, también introducido como parámetro.

Puesto que los iones del haz no tienen todos la misma enerǵıa, los más rápidos llegarán primero a la caja

de simulación, mientras que los más lentos emplearán más tiempo en recorrer la distancia desde la fuente.

Este efecto, conocido como dispersión en vuelo -in flight spread - reduce la potencia del haz; cuanto mayores

sean d o δε/ε0, más notorio será este efecto. Aśı, el valor de un parámetro está comprometido por el del

otro, puesto que si ambos fueran excesivamente grandes, la potencia del haz caeŕıa por debajo del umbral

mı́nimo para la ignición. Según la Ref. [39], la potencia en función del tiempo de un haz de part́ıculas con

una distribución gaussiana de enerǵıa dada por N(ε) = N0
√
α exp{−α [(ε− ε0) /δε]

2}/(δε
√
π), generado

instantáneamente a una distancia d del punto de medida, se puede expresar como:

phaz(t) =
N0
√
αd4m2

i

2δε
√
πt5

exp

{
−α

[
d2mi

2δεt2
− ε0
δε

]}
(6.2)

Donde mi es la masa de las part́ıculas rápidas, en el presente caso, la especie de iones utilizada y

N0 = Ehaz/ε0 es el número total de iones que forman el haz. Si éste es generado en un intervalo finito τ ,

su potencia como función del tiempo se puede calcular mediante la integral de Duhamel[41]:

Phaz(t) =

∫ τ

0

g(t′)p(t− t′)dt′ (6.3)

Donde t′ es la variable muda de integración y para t > τ es g(t′) = 1/τ . Nótese que si se quisiera

calcular P (t) en un instante tal que t < τ deben cambiarse la expresión de g(t′) y el ĺımite superior de

integración en la expresión de la convolución (6.3).

En los estudios descritos en las secciones (6.2.1.2), (6.2.1.3) y (6.2.1.4), se ha ajustado el tiempo de

generación del haz con el fin de mantener la potencia del haz aproximadamente constante, en valores

relativamente bajos. En cualquier caso, debido a la dispersión en vuelo, para d = 5 mm y δε/ε0 = 12, 5 %,
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no es posible lograr potencias superiores a unos 3 PW. Por otra parte, el estudio (6.2.3) está dedicado a

observar la variación de la enerǵıa de ignición en función de la potencia del haz de iones.

6.1.3. Deposición de enerǵıa. Range lengthening. LSP frente a Fokker-Planck

La deposición de enerǵıa de los iones en el plasma se ha calculado mediante dos formalismos diferentes:

El del poder de frenado lineal -LSP, de Linear Stopping Power - y la ecuación cinética de Fokker-Planck

-FP-. El primero es un modelo estándar empleado para este fin, cuya descipción puede encontrarse, por

ejemplo, en la Ref. [50]. Una de sus predicciones principales es que, cuando la velocidad de agitación

térmica de los electrones del plasma es similar a la de las part́ıculas rápidas, se produce el fenómeno

conocido como alargamiento del alcance -range lengthening-. De este modo, para plasmas relativamente

fŕıos T < 1 keV, el alcance de un haz de iones dado es casi independiente de la temperatura. En cambio, a

partir de cierto valor, éste empieza a crecer de forma muy acusada con T . Este se puede ver con claridad

en la figura (6.3); donde, además, se comprueba que cuanto más ligera es la especie de ión usada en el

haz, más acusado es el range lengthening y a menor temperatura comienza a producirse. En la figura

(6.3) también se puede ver cómo cambia el alcance de un mismo haz de part́ıculas para dos temperaturas

diferentes del deuterio-tritio.

Figura 6.3: Alcance de diferentes tipos de iones en función de la temperatura del plasma de DT. Fuente:
Ref. [40].

El segundo modelo que el código tiene implementado resuelve la ecuación de Fokker-Planck en tres

dimensiones mediante el método de Monte Carlo. A modo de ilustración, se muestra la forma unidimen-

sional del término de colisiones para part́ıculas supratérmicas:(
∂ψ

∂t

)
FP

=
∂(Sψ)

∂E
+ T

∂

∂µ
(1− µ2)

∂ψ

∂µ
(6.4)

En la expresión anterior ψ es la velocidad del ión multiplicada por la densidad de iones rápidos

n = n(x,E, µ, t), S es el poder de frenado, T la deflexión media por unidad de distancia recorrida, E

es la enerǵıa cinética y µ el coseno del ángulo polar de la velocidad. Una desarrollo más amplio de cada

coeficiente y su significado puede encontrarse, por ejemplo, en la Ref. [41].

Si para el coeficiente del poder de frenado en la ecuación (6.4) se utiliza el dado por el formalismo

estándar (LSP), aparece como antes el fenómeno de range lengthening. No obstante, el término restante

de la ecuación de Fokker-Planck permite tener en cuenta también los efectos de dispersión -scattering-

ión-ión. Además, en este modelo se puede emplear cualquier distribución inicial de enerǵıa de los iones.
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Figura 6.4: Deposición de enerǵıa en un plasma uniforme de DT y ρ = 300 g/cm3. Comparación entre los
modelos FP (mitad superior de cada cuadro) y LSP (inferior) para dos tipos de ión y dos temperaturas.
a) Iones de litio casi monoenergéticos de ε0 = 100 MeV. Temperatura del plasma 1 keV. b) Iones casi
monoenergéticos de carbono, ε0 = 450 MeV. Temperatura del plasma 1 keV. c) y d) repetición de los
casos anteriores aumentando la temperatura a 10 keV. Los iones son inyectados en z = 5 µm y atraviesan
una lámina de DLC de 10 µm de espesor. δε/ε0 = 12,5 %.

En la figura (6.4) aparece representado el patrón de deposición de enerǵıa de haces de iones ciĺındricos

y colimados de dos especies diferentes, calculados con LSP y FP. Es interesante observar que el fenómeno

de scattering sólo comienza a ser relevante para temperaturas del orden de 10 keV; para valores menores

es prácticamente inexistente. Asimismo, afecta más a los iones ligeros que a los pesados; esto tiene sen-

tido, dado que cuanto menor sea la masa de la part́ıcula, mayor desviación sufrirá a consecuencia de las

colisiones con los núcleos del plasma. En cualquier caso, para tener una idea de la magnitud global del

efecto, conviene tener presente que en la figura anterior se ha debido emplear escala de colores logaŕıtmica

para hacer visible la diferencia entre ambos modelos. Aunque los protones, cuyos patrones de deposición

se muestran en la figura (6.5), se ven más afectados por este fenómeno, la diferencia sigue siendo reducida.

Aśı, en ignición rápida por protones se produce una variación en la enerǵıa de ignición del orden de 0,25

kJ[41].

En cuanto al alcance de las part́ıculas, el modelo de Fokker-Planck predice una muy ligera reducción

cuando los efectos de dispersión son apreciables. Por lo demás, el range lengthening aparece de igual modo

que en el esquema más sencillo. Se puede observar también que con los dos formalismos, a temperaturas

reducidas, la deposición de enerǵıa del haz presenta un máximo cerca de la mayor profundidad alcanzada;

fenómeno conocido como pico de Bragg. En cambio, para alta temperatura, el perfil de deposición es más

parecido al de la radiación electromagnética y el pico de Bragg desaparece. No existe, en śıntesis, una

diferencia significativa entre los dos modelos para iones pesados.



82 CAPÍTULO 6. SIMULACIONES NUMÉRICAS. RESULTADOS

Figura 6.5: Deposición de enerǵıa de haces casi monoenergéticos de protones de 20 MeV en un plasma
uniforme de DT y ρ = 300 g/cm3. En la mitad superior de cada cuadro se muestra la simulación mediante
el formalismo FP y en la inferior, mediante LSP. a) Temperatura del plasma 1 keV. b) Temperatura 10
keV. Los iones son inyectados en z = 5 µm y atraviesan una lámina de DLC de 10 µm de espesor.
δε/ε0 = 12,5 %.

De cara al mejor acoplamiento de enerǵıa entre el haz de ignición y el blanco, el alargamiento del

alcance puede resultar beneficioso en algunos casos. En especial, para los haces de protones maxwellia-

nos. Sucede que los iones más rápidos, con mayor penetración, precalientan el combustible aumentando

el alcance de los que llegan tras ellos, menos energéticos y, por ende, con menor penetración. Si un efecto

contrarresta al otro de manera aproximada, es posible conseguir que la deposición de enerǵıa del haz se

produzca a un valor del alcance casi constante.

Los haces de iones pesados casi monoenergéticos, por un lado, se ven mucho menos afectados por el

range lengthening que los iones ligeros y, por otro, presentan una mucho menor dispersión en la enerǵıa

cinética que los maxwellianos. En consecuencia, dan lugar a una deposición de enerǵıa más localizada

y por tanto a menores pérdidas en la corona del blanco, como se muestra en la figura (6.6). Se logran

entonces mejores eficacias de acoplamiento haz-blanco que en cualquier otra configuración. La eficacia de

acoplamiento se ha definido como la fracción de la enerǵıa del haz depositada en regiones de densidad

mayor o igual que 200 g/cm3. Para iones de litio, carbono y vanadio se han obtenido valores de 0,74, 0,81

y 0,89, respectivamente[40], notablemente por encima de los que se dan para iones maxwellianos[39].
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Figura 6.6: Deposición de enerǵıa (LSP) de un haz casi monoenergético de 8,5 kJ de enerǵıa en el blanco
de la imagen (6.1) a). Las part́ıculas se generan instantáneamente a d = 5 mm de la caja de simulación.
La ĺınea discontinua representa el contorno ρ = 250 g/cm3 en el instante inicial. Unidades de 1011 J/cm3.
a) Iones de litio, ε0 = 140 MeV. b) Iones de carbono, ε0 = 450 MeV. c) Iones de vanadio, ε0 = 5, 5 GeV.
Fuente: Ref. [40].
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6.2. Exposición y análisis de resultados obtenidos

En esta sección se expondrán y discutirán los distintos escenarios simulados; en cada apartado se

modifica un parámetro, manteniendo el resto constantes, para observar el efecto sobre la enerǵıa mı́nima

de ignición, Eig. Ésta se ha definido como el menor valor de la enerǵıa del haz de iones para la cual, en

unas condiciones dadas, la potencia desarrollada por las reacciones de fusión termonuclear presenta un

crecimiento exponencial o más rápido, de forma sostenida en el tiempo.

6.2.1. Enerǵıa cinética media óptima de los iones. Efecto del shield foil

6.2.1.1. Especie iónica del haz

En primer lugar, se ha obtenido la enerǵıa mı́nima de ignición como función de la enerǵıa cinética

media de los iones del haz, ε0, para cuatro especies diferentes: litio, carbono, aluminio y vanadio. Para

este conjunto de simulaciones, se ha empleado el blanco con corona de preplasma (Fig. 6.1 a)); el haz de

iones se supone generado instantáneamente a una distancia constante d = 5 mm; el radio del mismo es

igual a 30 µm; la dispersión δε/ε0 = 10 % y la deposición de enerǵıa se calcula mediante el modelo LSP.

Estos cálculos han sido publicados en el art́ıculo de investigación [40].

Figura 6.7: Enerǵıas mı́nimas de ignición del blanco de la figura (6.1 a), sobre el que inciden haces
monoenergéticos de litio, carbono, alumninio y vanadio, en función de la enerǵıa cinética media de las
part́ıculas. En todos los casos se tiene τ → 0, d = 5 mm, δε/ε0 = 10 % y 30 µm de diámetro del haz.
Fuente: Ref. [40].

Como se puede ver en la figura (6.7), un resultado destacable es que las enerǵıas óptimas de ignición

para los diferentes tipos de ion son prácticamente constantes, alrededor de 8,5 kJ. Este valor se alcanza,

no obstante, para valores crecientes de la enerǵıa cinética media de las part́ıculas. Aśı, los valores óptimos

de ε0 son 140 MeV para el litio, 450 MeV para el carbono, 2 GeV para el aluminio y 5,5 GeV para el

vanadio. Se ha encontrado también que el cociente entre ε0 y la masa atómica escala aproximadamente

como el cuadrado del número atómico de la especie empleada, Z2. La importancia de este escalado radica

en que el tipo adecuado de ión depende de la enerǵıa que se le pueda comunicar a las part́ıculas mediante

cada mecanismo de aceleración.

La forma de las curvas que describen la dependencia de la enerǵıa mı́nima de ignición con la enerǵıa

cinética media se puede explicar por la influencia de ε0 sobre Phaz. Considerando la generación instantánea

de los iones, se tiene que Phaz ∝ ε1/20 , de modo que para enerǵıas muy bajas, el haz llega al combustible

con baja potencia y una duración mayor, t ∝ ε−1/2
0 . Esto significa que, a partir de cierto punto, el pulso se
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aleja de los parámetros óptimos, aumentando Eig. Cuando la enerǵıa de los iones aumenta, Eig también

lo hace debido al mayor volumen calentado. Puesto que los pulsos interaccionan con el combustible en

un tiempo relativamente corto, no se produce una respuesta hidrodinámica apreciable en el DT -salvo

en los bordes del haz-. En consecuencia, para un radio dado, el volumen calentado por los iones viene

determinado, en primera aproximación, por la enerǵıa de los iones y el range lenghtening. La penetración

de los haces de litio, carbono y vanadio se puede observar en la figura (6.6) para sus respectivos valores

óptimos de ε0. Los tres presentan alcances del mismo orden y llegan casi al centro del combustible, lo

que corresponde a un ρR ∼ 1,2 − 1, 6 g/cm2. Se debe señalar que para iones cada vez más pesados, el

alcance óptimo aumenta ligeramente a la vez que el pico de Bragg se hace cada vez más acusado. En

cualquier caso, los valores hallados están por encima del indicado por Atzeni[37] (1999), donde se concluyó

que el alcance deb́ıa ser ≤ 1, 2 g/cm2. La diferencia, al menos en parte, podŕıa deberse al hecho de que

en el estudio de Atzeni el combustible teńıa un perfil abrupto de densidad, no existiendo una corona que

los iones deben atravesar para llegar al núcleo denso. Además, el modelo de deposición de enerǵıa alĺı

empleado es más simple que el LSP y no tiene en cuenta efectos cinéticos.

Otra consecuencia de que, debido a la generación instantánea del haz, la potencia del haz de iones

depende del valor de ε0 es que existe un efecto cruzado entre la variación de ambas. Por un lado, como se

ha encontrado en el apartado (6.2.1.2), existe un valor óptimo del alcance -es decir, de ε0 para un valor

fijo de Phaz. Por otro, en el apartado (6.2.3) se muestra que, manteniendo constante la enerǵıa cinética

de los iones, existe un valor óptimo de la potencia del haz que minimiza Eig. A lo largo de la curva para

iones de carbono de la Fig. (6.7), Phaz vaŕıa entre 1 y 3 PW. Aśı, para ε0 reducidas, el efecto negativo

del menor alcance se ve en parte compensado por un valor de la potencia más cercano al óptimo, lo que

disminuye la pendiente de la curva en ese intervalo.

Es también interesante comparar los resultados aqúı obtenidos con las predicciones teóricas[2] y los

criterios anaĺıticos de la literatura (Atzeni, 1999)[37]. Para la ignición completamente ideal de un com-

bustible de fusión por medio de un hot spot isócoro, la ecuación (5.24) establece que debe aportarse una

enerǵıa mı́nima

Eisocoroig =
72

ρ
[
100 g/cm3

]2 kJ (6.5)

Aplicado al presente caso, Eig debeŕıa ser al menos 2,88 kJ, aproximadamente un tercio del valor

obtenido en las simulaciones. Por otro lado, la condición anaĺıtica deducida a partir de cálculos por

Atzeni[37], establece un umbral de ignición tal que

Eig =
140

ρ
[
100 g/cm3

]1,85 kJ (6.6)

La expresión anterior, en las condiciones de este apartado arroja una enerǵıa mı́nima de 7,13 kJ. Este

valor, aunque sigue estando por debajo del obtenido en el presente estudio, aproxima el resultado con

un margen del 20 %. La diferencia se puede justificar por dos motivos principales: En este estudio se ha

considerado la presencia de una corona de plasma rodeando al blanco donde se deposita enerǵıa que no

contribuye a la ignición. Por otra parte, en el estudio de Atzeni se modela la deposición de enerǵıa como

un aporte uniforme entre la superficie del combustible y el alcance máximo, mientras que aqúı se han

empleado modelos cinéticos más exactos, descritos en el apartado (6.1.2).

6.2.1.2. Shield foil. Influencia del material

En segundo lugar, se ha considerado el efecto sobre la enerǵıa de ignición que tiene la lámina de

protección -shield foil - que, como se hab́ıa mencionado en el apartado (6.1.2), se debe interponer entre
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el blanco de generación del haz de iones y la cápsula de combustible. Su presencia se ha modelado como

una lámina de 15 µm de espesor y 50 µm de radio, situada en el borde izquierdo de la caja de simulación.

No obstante, debe tenerse en cuenta que el espesor efectivo de la misma son 10 µm, ya que el haz entra

en la caja en z = 5 µm. Al atravesar el shield foil, los iones del haz pueden sufrir dispersión por colisiones

ión-ión, lo que afectaŕıa a la enerǵıa de ignición. Para comprobarlo, se han llevado a cabo simulaciones

considerando diferentes materiales: DLC (Diamond-Like Carbon), aluminio, molibdeno, cobre y oro. Se

ha obtenido para cada material la enerǵıa mı́nima de ignición del blanco en función de ε0. En este caso,

el estudio se ha restringido a iones de carbono, generados a una distancia d = 5 mm. El blanco utilizado

ha sido el casi isócoro (Fig. 6.1 b)) y el tiempo de generación del haz se ha ajustado en cada caso para

mantener un valor pico de 1 PW. Con el fin de tener en cuenta los efectos de scattering en la lámina de

protección, para la interacción haz-blanco se emplea la ecuación de Fokker-Planck.

Figura 6.8: Enerǵıas mı́nimas de ignición en función de ε0 para el blanco de la Fig. (6.1) b) calentado por
un haz de iones de carbono. Se muestran curvas para los diferentes materiales de la lámina de protección.
En todos los casos se ha fijado Phaz = 1 PW, d = 5 mm, δε/ε0 = 12, 5 % y 30 µm de diámetro del haz.

Los resultados aśı obtenidos se recogen en la figura (6.8). El primer hecho destacable es la reducción

del valor óptimo de ε0 respecto a los casos de la figura (6.7); ahora ésta es de 300 MeV, que se corresponde

con un alcance ρR ≈ 1,0 g/cm2. En cuanto a la presencia de la lámina, su efecto es más notorio cuanto

más pesado es el material. Para el DLC se obtienen enerǵıas de ignición iguales o muy ligeramente meno-

res que sin shield foil, siendo la diferencia máxima de 0,25 kJ. Mientras tanto, para el oro se incrementan

entre 0,6 y 1,5 kJ, suponiendo incrementos del 6 - 14 %. Sea cual sea el material, se observa que el efecto

es mayor para valores reducidos de ε0; según aumenta esta, la diferencia en Eig se reduce paulatinamente.

Otro punto importante es que el valor óptimo de ε0 para el cual Eig es mı́nima no depende del material

de que está hecha la lámina de protección.

La mı́nima enerǵıa de ignición obtenida ha sido de 7,9 kJ. Comparando de nuevo con el criterio anaĺıti-

co de Atzeni[37] (1999), que indica una Eig mı́nima de 9,03 kJ, el valor obtenido sigue dentro del margen

del 20 %; aunque en este caso, la estimación mediante la fórmula de ajuste ha resultado ser pesimista. En

el presente análisis no existe apenas preplasma en torno al combustible denso, de modo que la diferen-
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cia entre ambos estudios debeŕıa estar ocasionada por los modelos de deposición de enerǵıa empleados.

Aśı, la deposición uniforme a lo largo del alcance utilizada por Atzeni resultaŕıa más desfavorable que la

simulada aqúı, la cual prevé la aparición del pico de Bragg cerca del alcance máximo. Es posible que el

aporte más localizado lleve a un mejor aprovechamiento de la enerǵıa del haz de cara a generar el hot

spot o bien que la posición óptima de la chispa caliente no sea en la superficie del combustible comprimido.

La influencia de la lámina de protección radica, como se ha dicho, en la dispersión por colisiones en

el foil de los iones del haz. Es posible razonar por qué su magnitud depende del material: El coeficiente

de deflexión T en la ecuación de Fokker-Planck (6.4) depende del cuadrado de la carga de los iones de

la lámina[41]. En consecuencia, el scattering de las part́ıculas rápidas es menor en láminas de material

ligero, como el DLC, que en metales pesados.

Figura 6.9: Deposición de enerǵıa de haces casi monoenergéticos de iones de carbono en el combustible
combustible comprimido de la Fig. 6.1 b). La ĺınea de puntos indica el contorno con densidad inicial 220
g/cm3, la mitad del máximo. a) Sin shield foil. b) Con lámina de protección de oro. En ambos casos es
ε0 = 100 MeV, d = 5 mm, δε/ε0 = 12,5 % y Phaz = 1 PW.

Asimismo, T también depende de la inversa del cuadrado de la enerǵıa cinética de los iones[41], de

modo que menores valores de ε0 implican mayor dispersión. Ésta se manifiesta en forma de un incremento

del radio del haz de iones al llegar al combustible denso. Para ilustrar esto, se muestran en la figura (6.9)

los patrones de deposición de enerǵıa en dos puntos de la gráfica (6.8), uno con foil de oro y otro sin él.

Se han seleccionado los casos con ε0 = 100 MeV, pues para ellos el efecto es más acusado. Se aprecia un

incremento del radio del haz de entre 1 y 2 µm y una deformación de la región calentada, que podŕıan

explicar el aumento en Eig, de 1,5 kJ respecto al caso de referencia. Este resultado está en ĺınea con

el obtenido por Honrubia y Murakami[41] (2015), si bien en su estudio las diferencias en la enerǵıa de

ignición alcanzaban los 5 kJ. Esto es debido a que sus cálculos emplean haces de protones en vez de iones

de carbono, mucho más proclives a sufrir scattering. A modo de comparación, en la imagen (6.10), se

representa la deposición de enerǵıa de los casos de la Fig (6.8) con y sin lámina de oro para ε0 = 540

MeV. La diferencia entre ambos es mucho menor, aunque todav́ıa significativa.

Los casos sin shield foil o con uno de DLC de este apartado permiten observar la dependencia de

la enerǵıa mı́nima de ignición con la enerǵıa cinética de los iones rápidos. A diferencia del (6.2.1.1), ese

efecto no se mezcla con el de ε0 sobre Phaz y, a su vez, el de ésta sobre Eig. Esto es aśı porque en los

cálculos se ha mantenido la potencia del haz constante en 1 PW. Entonces, la forma de las curvas se debe

explicar únicamente en términos del alcance de los iones del haz. A enerǵıas cinéticas reducidas, el alcance

de las part́ıculas es muy reducido, de modo que su enerǵıa se deposita lejos del combustible denso. Puesto

que las reacciones nucleares por unidad de volumen dependen del cuadrado de la densidad, la enerǵıa

del haz debe transmitirse hasta regiones densas para que éstas se produzcan en cantidad suficiente. En
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este proceso de transporte se producirán pérdidas, que elevan la enerǵıa de ignición. En el otro extremo,

alcances demasiado elevados conducen al calentamiento de un volumen excesivo. Por tanto, para que éste

alcance la temperatura de ignición deberá aportarse más cantidad de enerǵıa.

Figura 6.10: Repetición de los casos de la Fig 6.9, aumentando ε0 a 450 MeV. El resto de parámetros no
vaŕıan. a) Sin shield foil. b) Con lámina de protección de oro.

6.2.1.3. Blanco casi isócoro (k = 12) frente a blanco con preplasma (k = 4)

Figura 6.11: Enerǵıa mı́nima de ignición en función de enerǵıa cinética media de las part́ıculas. Compa-
ración entre el blanco casi isócoro utilizado en la sección anterior y el de la Fig. 6.1 a) con shield foil de
oro y sin lámina. En ambos casos se ilumina el blanco con haces de iones de carbono, tales que Phaz = 1
PW, δε/ε0 = 12, 5 %, d = 5 mm y haz de diámetro 30 µm.

En este apartado y el siguiente se tiene el objetivo de hacer más comparables los resultados de los

dos anteriores. En primer lugar, se ha obtenido Eig en función de ε0 en las mismas condiciones que las

simulaciones anteriores, salvo el blanco, que se ha sustituido por el supergaussiano de constante exponen-

cial k igual a 4 (Fig. 6.1 a)). Solo se han considerado los casos ĺımite con shield foil de oro y sin lámina

alguna. En la figura (6.11) aparecen estos dos resultados en comparación con sus análogos del apartado

(6.2.1.2) para el blanco casi isócoro. Se observa que el efecto de la lámina de protección es muy similar

para los dos blancos, reduciéndose según aumenta ε0. Es posible apreciar la diferencia entre los valores
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óptimos de la enerǵıa cinética de las part́ıculas del haz, mayor para el combustible con una corona más

amplia: 400 MeV frente a los 300 MeV de la otra configuración. El alcance aumenta acorde a lo anterior,

pasando de ρR ≈ 1,0 g/cm2 a ρR ≈ 1,2 g/cm2. A su vez, Eig presenta un mı́nimo de 8,5 kJ, frente a los

7,9 kJ del blanco casi isócoro.

El aumento de la enerǵıa cinética óptima en el blanco de mayor preplasma se puede justificar en que

los iones del haz deben atravesar una corona más gruesa para llegar a la zona de elevada densidad. Esto

también explica el incremento en la enerǵıa de ignición, ya que las pérdidas en el plasma circundante son

mayores. Por lo demás, el razonamiento del apartado anterior sobre la forma de las curvas sigue siendo

válido. La diferencia de alcance entre ambos casos se corresponde aproximadamente con el cambio en el

ρR de la corona de preplasma.

6.2.1.4. Curvas Eig - ε0 para varias potencias del haz

No obstante, sigue existiendo una diferencia entre la curva para el blanco supergaussiano de constante

k = 4 sin lámina de protección y la obtenida para iones de carbono en la figura (6.7). Para mayor claridad,

se comparan ambas en la imagen (6.12); se puede ver que la primera presenta una Eig mı́nima ligeramente

mayor, obtenida para un valor más reducido de ε0. Asimismo, es más sensible a variaciones en la enerǵıa

cinética media, siendo el intervalo plano alrededor del punto óptimo mucho más estrecho. La principal

diferencia entre ambas configuraciones es que en la primera se ajusta el tiempo de generación de los iones

para mantener la potencia del haz limitada a 1 PW, mientras que en la segunda se asume la generación

instantánea de las part́ıculas.

Figura 6.12: Enerǵıa mı́nima de ignición en función de la enerǵıa cinética media de los iones del haz con
que se genera el hot spot. Se reproduce la curva para iones de carbono de la Fig. 6.7 y el caso del apartado
anterior con idéntica distribución de combustible y sin shield foil. La primera se obtuvo con τ = 0 y
δε/ε0 = 10 % y la segunda con Phaz = 1 PW y δε/ε0 = 12, 5 %.

Para continuar indagando en el distinto comportamiento de ambas curvas, utilizando el blanco casi

isócoro, k = 12 se han obtenido las curvas Eig frente a ε0, sin lámina de protección, para dos valores

extremos de la potencia del haz: 0,375 PW y 12 PW, que se añaden a la ya calculada a 1PW (Fig. (6.8)).

La comparación entre las tres se muestra en la figura (6.13). La menor enerǵıa de ignición se obtiene para

el valor intermedio. Además, la curva a potencia elevada presenta una menor pendiente; según se reduce
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aquélla, el intervalo de ε0 para el cual la dependencia de Eig es débil se estrecha progresivamente.

Figura 6.13: Curvas Eig en función de ε0 para diferentes potencias del haz de ignición: 0,375 PW, 1 PW
y 12 PW. La curva para Phaz = 1 PW se reproduce de la Fig. 6.8. En los tres casos se emplea una lámina
de protección de DLC, iones de carbono con δε/ε0 = 12,5 %, generados a una distancia d = 5 mm y el
blanco de la Fig. 6.1 b).

La disminución de la amplitud del intervalo -plateau- alrededor del mı́nimo de la curva al reducir la

potencia del haz de ignición podŕıa explicarse por la influencia de ésta sobre el alcance de los iones. A

valores elevados de Phaz, el calentamiento de los electrones del combustible es muy rápido. En conse-

cuencia, mientras dura el pulso no hay una expansión hidrodinámica apreciable del plasma que los enfŕıe;

además, al elevarse tanto su temperatura, el acoplamiento con los iones de DT empeora, disminuyendo el

intercambio de calor. Entonces, el calentamiento a consecuencia de la elevada potencia del haz da lugar

a un mayor range lengthening. Por tanto, iones de enerǵıa cinética dada pueden conseguir mayor pene-

tración que a valores de potencia más reducidos. Esto podŕıa justificar la menor pendiente de la curva

Eig-ε0 para valores reducidos de la enerǵıa cinética. Esto puede verse con claridad en la figura (6.14)

Figura 6.14: Deposición de enerǵıa de haces de iones de carbono casi monoenergéticos en el blanco de la
Fig. 6.1 b). La ĺınea de puntos indica el contorno donde en el instante inicial la densidad es igual a la
mitad de la máxima. En ambos casos, la enerǵıa cinética media de los iones es 200 MeV, la lámina de
protección es de DLC y δε/ε0 = 12,5 %. a) Phaz = 1 PW. b) Phaz = 12 PW. Nótese el incremento de
alcance debido al rápido calentamiento, que pasa de ρR = 0,84 g/cm2 a ρR = 1,41 g/cm2.
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Una posibilidad para explicar la menor pendiente de la curva para alta potencia cuando la enerǵıa

cinética es muy elevada podŕıa ser que al aumentar ε0, también lo hace el volumen calentado, lo que

implicaŕıa un menor incremento de la temperatura. De este modo, el range lenghtening asociado a la

deposición rápida de la enerǵıa se reduciŕıa, como se muestra en la figura (6.15)

Figura 6.15: Repetición de los casos de la Fig. 6.14 aumentando ε0 a 540 MeV. El resto de parámetros se
mantienen idénticos. a) Phaz = 1 PW. b) Phaz = 12 PW. El alcance se incrementa de ρR = 1,72 g/cm2

en el primer caso a ρR = 1,93 g/cm2 en el segundo.

A su vez, los diferentes valores óptimos de ε0 para cada Phaz pueden ser debidos a la interrelación

entre los procesos de deposición de enerǵıa y la respuesta hidrodinámica del plasma, que para pulsos del

orden de 20 ps empiezan a tener escalas temporales similares. La variación observada en la mı́nima Eig
para cada potencia se discutirá en el apartado (6.2.3), centrado en esa cuestión.

6.2.2. Enerǵıa mı́nima de ignición frente al diámetro del haz

Se ha estudiado en este apartado la influencia sobre Eig del diámetro del haz de ignición db. Se han

obtenido resultados para haces de litio, carbono y vanadio, considerando la generación instantánea del

haz a d = 5 mm, δε/ε = 10 %, blanco de mayor preplasma (Fig. 6.1 a)) y deposición de enerǵıa modelada

con LSP. ε0 se ha tomado para cada especie igual o cercana al valor óptimo determinado en el apartado

anterior: 100 MeV para el litio, 450 MeV para el carbono y 5,5 GeV para el vanadio.

La dependencia con el diámetro del haz es muy similar para los tres tipos de iones, con escasas dife-

rencias entre ellos. El menor valor de Eig conseguido ha sido 8,4 kJ, para un diámetro db entre 27.5 y 30

µm e iones de carbono. En todos los casos, la enerǵıa de ignición crece cuando db es muy grande o muy

pequeño. Se da, sin embargo, una región aproximadamente plana para diámetros de entre 20 y 40 µm.

Estos resultados, sintetizados en la figura (6.16) ya han sido publicados en el art́ıculo [40].

Diámetros inferiores a 20 µm implican una densidad de enerǵıa depositada muy alta. A consecuencia

de ello, se produce un fuerte calentamiento y expansión del combustible. Esto da lugar a un acusado

incremento de alcance de los iones, es decir, penetran más en el combustible. Se puede llegar al punto de

que el haz atraviese completamente el núcleo denso, con las consiguientes pérdidas. Asimismo, la chispa

caliente tiene una forma muy alargada, de la que es fácil que escapen las part́ıculas α de fusión, no

contribuyendo al autocalentamiento.

En el extremo opuesto, cuando el diámetro toma valores en torno a 40 µm, Eig aumenta cada vez más

rápido. Esto es consecuencia del mayor volumen que debe ser calentado hasta condiciones de ignición, lo

que requiere más cantidad de enerǵıa. No obstante, se trata de una subida más lenta que en la situación
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anterior, ya que el mayor volumen y la forma más regular del hot spot ayudan a contener las part́ıculas

α, realimentando el proceso de ignición.

Figura 6.16: Enerǵıas mı́nimas de ignición del blanco de la Fig. 6.1 a) en función del diámetro del haz, que
se compone de iones de litio de 100 MeV, de carbono de 450 MeV o de vanadio de 5,5 GeV. La dispersión
en todos los casos es del 10 % y las part́ıculas se generan instantáneamente a 5 mm de distancia. Fuente:
Ref. [40]

Es interesante comparar los resultados anteriores con los del estudio de Atzeni[37] (1999), utilizados

en las Refs. [36] y [38] para derivar un valor óptimo del radio del haz de ignición tal que

ropt =
60

ρ
[
100 g/cm3

]0,97 kJ (6.7)

La ecuación anterior, particularizada para la densidad máxima de los casos aqúı simulados, arroja

un diámetro óptimo de aproximadamente 25 µm. Este valor muestra buen acuerdo con el obtenido en el

presente apartado, aunque es ligeramente menor. Dicha discrepancia puede ser debida a que al obtener

la ecuación (6.7) no se tiene en cuenta el mayor range lenghtening para radios reducidos, consecuencia

del modelo de deposición de enerǵıa.

6.2.3. Enerǵıa mı́nima de ignición frente a potencia del haz

En los casos aqúı recogidos se ha observado la variación de Eig para diferentes valores de la poten-

cia del haz de iones. Se ha procurado que Phaz durante cada simulación se mantenga aproximadamente

constante mientras dura el pulso de ignición, salvo la evolución temporal que impone el transporte de las

part́ıculas. Los resultados están recogidos en la figura (6.17). Se han utilizado los dos blancos descritos

en el apartado (6.1.1) y se ha incluido un shield foil de DLC. El análisis se mantiene restringido al uso de

átomos de carbono; ε0 se ha escogido en valores cercanos al óptimo de cada blanco en el caso de referencia

(Fig. (6.11)): 300 MeV para el combustible casi isócoro (k = 12) y 400 MeV para el de coeficiente k igual

a 4. La deposición de enerǵıa se modela mediante el modelo FP. τ y d se ajustan a los valores necesarios

para lograr potencia casi constante.
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Figura 6.17: Enerǵıa mı́nima de ignición de los dos blancos de la Fig. 6.1 en función de la potencia del
haz de iones. Se genera la chispa caliente mediante iones de carbono con δε/ε0 = 12, 5 %. Shield foil de
DLC. Haz de 30 µm de diámetro.

Existe un mı́nimo claro de Eig frente a Phaz, alcanzado en torno a los 0,6 - 0,7 PW. La enerǵıa de igni-

ción crece rápidamente al alejarse del óptimo. Para valores menores, Eig crece cada vez más rápidamente.

Es importante destacar que para potencias menores a 0,325 PW no se ha conseguido la ignición antes del

desensamblaje del blanco. Para Phaz mayores que el óptimo, el incremento de Eig es rápido al principio,

haciéndose paulatinamente más lento hasta casi presentar una aśıntota horizontal para potencias muy

elevadas.

La diferencia de enerǵıa de ignición entre ambos blancos se mantiene constante y aproximadamente

igual a 0,25 kJ para potencias del haz elevadas, siendo mayor para el blanco con mayor densidad de

corona. Cuando Phaz se acerca al óptimo esta diferencia crece hasta un máximo de 0,45 kJ. A potencias

menores la diferencia decrece hasta anularse para, a continuación, invertirse, de modo que cerca del ĺımite

inferior de ignición, el blanco casi isócoro requiere mayor enerǵıa.

El aumento de Eig en el ĺımite de potencia baja se puede explicar mediante el balance de enerǵıa de

la chispa caliente, descrito por la ecuación (5.1). La temperatura del hot spot aumenta despacio debido

a que la mayoŕıa de la enerǵıa aportada se emplea en compensar el enfriamiento asociado a la expansión

hidrodinámica. Además, el resto de mecanismos de pérdidas sigue operando, de modo que la enerǵıa

perdida por dichas causas antes de alcanzar condiciones de ignición también crece. Si la potencia del

haz no es suficiente para compensar las pérdidas por trabajo mecánico y llevar a la chispa caliente a

temperatura de ignición antes del desensamblaje del blanco, ésta no se producirá. Se ha determinado que

en este caso, el umbral mı́nimo de Phaz está en torno a los 0,35 PW para ambos blancos. Es interesante

comparar este resultado con el modelo de Atzeni[37] (1999), que establece un umbral mı́nimo de potencia

Pig = 2,6× 1015 1

ρ
[
100 g/cm3

] W (6.8)

Introduciendo los valores utilizados en las simulaciones de este apartado, para el blanco casi isócoro

se tiene que Pmin ≈ 0, 59 PW, mientras que para el de mayor corona es Pmin ≈ 0, 52 PW. Si bien ambas

estimaciones están apreciablemente por encima de lo obtenido en los cálculos, se mantienen en el mismo

orden de magnitud. Se debe destacar, asimismo, que este criterio predice un umbral ligeramente menor
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para el blanco de constante k igual a 4, en concordancia con el comportamiento observado en la gráfica.

En cuanto al ĺımite de alta potencia, el incremento en la enerǵıa de ignición podŕıa deberse al peor

acoplamiento entre las part́ıculas del haz y el combustible. El rápido calentamiento de los electrones

aumenta su conductividad térmica y dificulta la transferencia de enerǵıa a los iones de DT, facilitando la

difusión de enerǵıa hacia el exterior del hot spot. Esto se puede observar en la figura (6.18); al final de la

deposición de enerǵıa, t ≈ 5 ps, la temperatura electrónica es de en torno a 15 keV, mientras que la iónica

está en torno a 6 keV. Cuando Phaz � 1 PW, la deposición de enerǵıa ocurre en un tiempo tan breve

que no existe respuesta hidrodinámica del plasma y, posiblemente, los cada vez más fuertes gradientes

de temperatura electrónica den lugar a cierta inhibición de la conductividad. Esto contendŕıa el aumento

de las pérdidas, favoreciendo el calentamiento de los iones, de modo que Eig tiende a un valor constante.

La diferencia entre ambos blancos se justifica por la mayor enerǵıa depositada en la corona alrededor del

blanco supergaussiano de k = 4.

Figura 6.18: Temperaturas iónica (mitad superior de cada cuadro) y electrónica (inferior) al final de la
deposición de enerǵıa de haces de iones de carbono casi monoenergéticos para dos valores diferentes de
la potencia. La imagen para 1 PW corresponde con t ≈ 12 ps, mientras que para 12 PW es t ≈ 5 ps.
En ambos casos se tiene ε0 = 300 MeV y δε/ε0 = 12,5 %. Nótese la acusada diferencia de temperaturas
cuando la potencia es muy elevada.
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6.2.4. Esquema alternativo de ignición. Haces convergentes

Con el fin de reducir la enerǵıa necesaria para que un combustible comprimido alcance condiciones de

ignición, se ha planteado una nueva configuración con múltiples haces de iones enfocados, que se representa

de forma esquemática en la figura (6.19). Consiste, a grandes rasgos, en generar un conjunto de haces de

iones y enfocarlos de forma que converjan, con simetŕıa de revolución, en un punto de la distribución de

combustible, a poca distancia del centro pero fuera de la zona de mayor densidad. Se considera que con

un número de haces, N , alrededor de 10 seŕıa suficiente para conseguir un grado aceptable de simetŕıa.

Los haces penetraŕıan en el Deuterio-Tritio (DT) más allá del punto de enfoque, formando un patrón de

deposición de enerǵıa con forma de cono hueco. Los resultados de este apartado han sido publicados en

el art́ıculo [40].

Figura 6.19: Configuración del esquema de iluminación basado en haces múltiples. Diez haces láser inciden
sobre un anillo a 5 mm de distancia del blanco. Los iones aśı generados se enfocan sobre un segmento de
la rampa de densidad de la corona del blanco. Fuente: Ref. [40].

Este esquema se ha implementado en el modelo de simulación, que asume la existencia de simetŕıa

en torno al eje r = 0, como un haz con la forma de una superficie cónica generado a una distancia d = 5

mm y con un semiángulo de apertura θ = 15o. En consecuencia, los iones se producen sobre un anillo de

2,7 mm de diámetro. Se han empleado iones de carbono de 500 MeV de enerǵıa cinética media y se ha

considerado un tiempo de inyección τ = 0,5 ps.

En la figura (6.20) se muestran los perfiles de densidad y presión en diferentes instantes de la evolución

temporal del blanco. Como se puede observar en dicha figura y en la (6.21), los haces penetran más allá del

punto donde todos convergen, dando lugar al patrón cónico de deposición de enerǵıa antes mencionado.

El combustible de esta zona se expande y lanza ondas de choque fuertes, que se propagan hacia el eje

de revolución. A consecuencia de la convergencia, la densidad alcanza valores del orden de 1200 g/cm3

en el punto donde se concentra la discontinuidad; la presión también se incrementa de forma notable en

esta región. Según la onda de choque se propaga hacia el centro de combustible se hace más fuerte. Es

en este lugar donde se produce la ignición termonuclear, que a continuación avanza hacia el resto del

combustible. El aspecto clave para la ignición en esta configuración no es tanto el calentamiento de un

volumen relativamente grande hasta temperaturas de unos 10 keV, sino la generación de una región muy

densa, donde aún a menor temperatura se puedan producir fusiones en cantidad suficiente. Esto es aśı

porque la potencia de las reacciones nucleares es proporcional al cuadrado de la densidad del Deuterio-

Tritio (Ec. 2.26). Aśı, el esquema propuesto se puede considerar una variante de la ignición por onda de
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choque, propuesta en primera instancia por Betti y colaboradores[51].

Figura 6.20: Densidad iónica (izquierda) y presión (derecha) en los instantes indicados de la evolución del
esquema de la Fig. 6.19. Se emplea el blanco de la Fig. 6.1 a). Éste es calentado por un haz, con simetŕıa
de revolución, de iones de carbono de enerǵıa cinética media 500 MeV y δε/ε0 = 10 % enfocado sobre un
diámetro de 10 µm alrededor del eje de revolución en z = 100 µm. Nótese que la ignición tiene lugar en
el punto de concentración de las ondas de choque cónicas. Fuente: Ref. [40].

Conviene mencionar que, en ĺınea con la discusión anterior, se encontró un acusado valor óptimo del

semiángulo de apertura de los haces. Para valores mayores de 20 - 25 grados, Eig aumenta rápidamente.

Esto se explica porque al aumentar dicho parámetro, el cono hueco donde se deposita la enerǵıa se vuelve

excesivamente plano, lo que disminuye la concentración de las ondas de choque y le resta efectividad

al esquema. Para ángulos muy pequeños, la conducción térmica calienta el interior del cono antes de la
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llegada de las ondas de choque, reduciendo la compresión producida. En consecuencia, aumenta la enerǵıa

mı́nima de ignición.

Figura 6.21: Efecto del enfoque de los haces sobre la generación del hot spot. Deposición de enerǵıa
(arriba) y presión (abajo) 15 ps después del instante inicial. El parámetro de enfoque dfoc se define como
el diámetro mı́nimo en el eje de revolución de los haces que se cruzan. En la figura de la izquierda es
dfoc = 5 µm, en la del centro dfoc = 10 µm y en la de la derecha dfoc = 15 µm. Se utilizan iones de
carbono de 500 MeV. Fuente: Ref. [40].

Se ha encontrado que Eig depende en gran medida del tamaño del punto de enfoque. Situándolo en

z = 100 µm con un diámetro de 5 µm, la enerǵıa de ignición resulta ser 4,5 kJ; si el diámetro crece hasta

10 µm, Eig aumenta hasta 5,7 kJ; y si lo hace hasta 15 µm, Eig es igual a 7 kJ. Para dimensiones mayores

de la sección de enfoque, la disminución de la enerǵıa de ignición es demasiado escasa como para justificar

el incremento en la complejidad de la configuración. Por tanto, este esquema es realizable en tanto en

cuanto se puedan generar haces de iones de diámetros de unos 10 ó 15 µm, aproximadamente la mitad

que para la ignición con un solo haz. De un tiempo a esta parte, se han producido avances importantes

en el campo del enfoque; los resultados experimentales obtenidos por Bartal y otros[52] sugieren que seŕıa

posible conseguir diámetros de haz de unos 20 µm. Aśı, existen algunas perspectivas de cara a que los

requisitos en este sentido de la configuración de haces múltiples se puedan cumplir en un futuro no muy

lejano.

Sobre la dependencia de la enerǵıa de ignición con posición longitudinal del punto de enfoque conviene

mencionar que es relativamente débil. No existen diferencias sustanciales mientras esté situado de modo

que la convergencia de las ondas de choque se produzca en la zona densa del combustible durante la

mayor parte del tiempo.

Por último, se deben realizar algunas consideraciones sobre la hipotética generación práctica de las

part́ıculas rápidas que se emplean en este esquema. Se ha mantenido la asunción de que N = 10 haces

es un número suficiente para garantizar un grado aceptable de simetŕıa. Puesto que los iones casi mo-

noenergéticos se generaŕıan mediante BOA, se ha considerado como referencia una intensidad del láser

IL = 1021 W/cm2. Éste incidiŕıa en áreas de la lámina fuente dispuestas regularmente, cada una de radio

rL = 20,3 µm. La superficie de cada una de ellas será pues S = πr2
L. La eficiencia de conversión, según

la literatura citada en la sección (5.5), se encontraŕıa en torno a η ≈ 10 %. Aśı, la potencia total de

los láseres es PL = NILS y su enerǵıa EL = Eig/η. Por tanto, la duración del pulso vendŕıa dada por

τ = Eig/(NILSη). Para el caso de Eig = 6,5 kJ, las expresiones anteriores arrojan los valores PL = 130

PW, EL = 65 kJ y τ = 0,5 ps. Cada haz de iones se generaŕıa con una potencia de 1,3 PW -aunque
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disminuiŕıa posteriormente debido al in flight spread - y transportaŕıa 0,65 kJ de enerǵıa. El tiempo de

generación es del mismo orden que el calculado y observado para BOA en las distintas referencias citadas

en la Secc. 5.5.

6.3. Conclusiones

A lo largo de las secciones anteriores se han estudiado algunas posibilidades de ignición rápida por

iones de dos blancos de Deuterio-Tritio, buscando combinaciones de parámetros que minimicen la enerǵıa

de ignición. Se ha observado que, para una potencia dada del haz de part́ıculas, existe un alcance óptimo

de los iones, diferente para cada blanco. Éste se consigue para valores intermedios de la enerǵıa cinética

de las part́ıculas, que tienen en cuenta la cantidad de corona de preplasma que debe ser atravesada.

Para cada especie atómica utilizada en el haz, la enerǵıa cinética óptima ha resultado ser diferente, no

obstante, en dichos valores la enerǵıa total transportada es casi constante. Se ha cuantificado el efecto de

interponer una lámina de material, que emula la estructura que protege a la fuente de iones, hallándose

un aumento en la enerǵıa de ignición, mayor cuanto más pesado es el material y menor la enerǵıa cinética

de los iones rápidos. El efecto se ha achacado a la dispersión por colisiones de las part́ıculas del haz. Otro

fenómeno estudiado ha sido la dependencia con la potencia de la enerǵıa de ignición, que alcanza valores

mı́nimos alrededor de 0,6 -0,7 PW. Además, se ha verificado el orden de magnitud de la predicción de

Atzeni[37] (1999) sobre la existencia de una potencia mı́nima necesaria para la ignición. Relacionada con

lo anteriores, se ha observado cierta relación entre la enerǵıa cinética óptima y la potencia del haz, con un

mı́nimo de la primera cuando la segunda se fija a un nivel intermedio. Por otra parte, se ha encontrado que

con diámetros del entre 20 y 40 µm la influencia de este parámetro sobre la enerǵıa de ignición es débil,

aumentando rápidamente para valores más extremos. Por último, se ha expuesto un esquema alternativo

de ignición que permitiŕıa reducir apreciablemente el aporte energético en forma de part́ıculas, mediante

la generación y confluencia de ondas de choque, supuesto que aquéllas pudieran ser enfocadas sobre una

sección lo bastante reducida.

En todo caso, todos los resultados obtenidos en este trabajo, en especial las enerǵıas de ignición,

deben ser considerados como cotas inferiores, habida cuenta que se han realizado numerosas hipótesis

simplificativas en el modelo. El objetivo es, pues, determinar si existen combinaciones de parámetros que

permitieran alcanzar condiciones de ignición en un combustible sin requerir enerǵıas demasiado elevadas.

Considerando una eficacia de conversión del láser en iones de aproximadamente el 10 %, se pretende

buscar configuraciones que precisen pulsos láser del orden de 100 kJ. Este es el valor de referencia que

se considera para hipotéticas instalaciones de demostración cient́ıfica de la ignición rápida en fusión por

confinamiento inercial como HiPER.

Entre los posibles trabajos futuros, se podŕıan señalar los siguientes: En primer lugar, continuar estos

estudios considerando caracteŕısticas más realistas del haz de iones. En las simulaciones se han utilizado

iones monoenergéticos, que debeŕıan ser generados por BOA. Los tiempos de generación del pulso cal-

culados u observados son del orden de los cientos de femtosegundos. Aśı, debeŕıa investigarse tanto la

posibilidad de producir pulsos más largos como la de ajustar los parámetros de distancia al combustible y

dispersión para lograr las duraciones y potencias deseadas. Relacionado con ello, la capacidad de enfoque

de los haces a grandes distancias debeŕıa estudiarse detenidamente. Otra posible tarea versaŕıa sobre

determinar la relación existente entre el alcance (y enerǵıa cinética) óptimo de los haces de ignición con

la potencia de los mismos. Por último, dadas las perspectivas que plantea el esquema de haces múltiples,

es interesante buscar v́ıas para generar patrones similares de ondas de choque convergentes, aspecto clave

de esta configuración, a la vez que se relajan los requisitos de enfoque.
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