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RESUMEN 

 

Este Trabajo de Fin de Grado consiste en la modelización y optimización hidrodinámica de 

amplificadores de rayos X basados en plasmas. Para ello se ha utilizado un software 

desarrollado por el Instituto de Fusión Nuclear, el Código ARWEN que ha permitido realizar 

las diferentes simulaciones objeto de estudio. 

Este trabajo surgió a raíz de uno de los principales programas de investigación llevado a cabo 

por el laboratorio láser PALS (Prague Asterix Laser System) cuyo objetivo es el desarrollo y 

aplicación de los láseres de rayos X basados en plasmas. Este centro de investigación 

proporciona una base para la investigación experimental en el campo de los láseres de 

potencia y física láser. 

Lo primero que se ha hecho ha sido realizar una serie de simulaciones, cada una con 

diferentes configuraciones del láser. Estas simulaciones consistían en lanzar contra un blanco 

(una placa de un material determinado) dos pulsos láser (el primero, el auxiliar, se lanza a los 

1,5 ns y el segundo, el principal, a los 11,5 ns) para la creación de lo que denominamos 

“plasma”. Éste se crea como consecuencia de la interacción del láser con la materia y de las 

altas temperaturas alcanzadas. A continuación, se han elegido dos parejas de simulaciones 

con diferentes valores de energía de los pulsos láser, para observar qué efectos producen 

estas diferencias en nuestro plasma. Para estudiar las diferencias se han tomado como 

variables de estudio una serie de parámetros que definen con exactitud el comportamiento 

del plasma: la densidad, la temperatura, la deposición de energía, la densidad electrónica y la 

ionización media.  

En este trabajo se ha escogido como blancos 4 materiales: Titanio, Zinc, Molibdeno y Plata. 

Además, debido a las diferencias y similitudes presentes entre ellas, se ha escogido como 

objeto de estudio las siguientes simulaciones: la pareja PALS51815 - PALS51825, y la pareja 

PALS51816-PALS51818, y únicamente se han tomado las imágenes en tres tiempos 

determinados (a los 9,5 ns, 10,5 ns y 11,5 ns) suficientes como para poder estudiar cuál ha 

sido la evolución del plasma consecuencia de la deposición directa de los dos pulsos láser. 

El estudio de la evolución del plasma puede ser considerado como un problema de dos fluidos: 

el iónico y el electrónico, fruto de la ionización de los átomos del material como consecuencia 

de las altas temperaturas alcanzadas. Es por ello, por lo que se ha empleado el código de 

simulación hidrodinámica ARWEN con transporte de radiación. Este código resulta 

fundamental para el estudio y optimización de estos amplificadores. Toma las ecuaciones de 

Navier-Stokes y la ecuación de transporte de radiación, de forma que, discretizando el sistema 

a estudio, dividiéndolo en pequeñas celdas y aplicando y resolviendo para cada una de las 

celdas las diferentes ecuaciones, proporciona una descripción muy adecuada del 

comportamiento del plasma [1]. 

Para concluir, se deja constancia de que debido a la cantidad de simulaciones realizadas en 

este trabajo, y los numerosos datos que se obtienen se requiere de futuros trabajos que hagan 

un avance de las propiedades ya estudiadas o incluso se incorporen nuevos parámetros no 

tratados en este trabajo. Es por ello por lo que se ha realizado unas tablas con los valores 

numéricos máximos de todas las variables para cada una de las simulaciones de los diferentes 

materiales. De esta forma este estudio podrá ser tomado como base para elegir el material 
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más adecuado para la implantación de un láser de rayos X basado en plasmas y para el 

avance de la física de los amplificadores de radiación X.  

En la actualidad se dispone de un código ARWEN con nuevas capacidades de simulación que 

pueden ser aplicadas a diversos campos (no solo a los láseres de rayos X) y que ha sido 

utilizado para estudiar la física de los amplificadores de radiación X coherente basados en 

plasmas. Esto ha permitido entender la evolución de estos amplificadores, explicando las 

diferencias encontradas entre experimentos y teoría, proponiendo a su vez una manera de 

reducir las pérdidas de energía de estos amplificadores [2]. 
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Plasma, Rayos X, Láser, Radiación, código ARWEN, iones, electrones. 
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Modelización y Optimización Hidrodinámica de Amplificadores de Rayos X basados en Plasmas 

 CAPÍTULO 1: 

 INTRODUCCIÓN 
 

En este trabajo se ha estudiado la modelización y optimización hidrodinámica de láseres de 

rayos X basados en plasmas.  

Mediante el uso de un software del Instituto de Fusión Nuclear (IFN) se han realizado una 

serie de simulaciones a unos blancos para poder estudiar el comportamiento del plasma de 

manera que pueda servir de base a la optimización de este tipo de amplificadores. 

 

1.1 Antecedentes y motivación 

 

Antes de entrar en materia, conviene explicar por qué el interés de usar láseres de rayos X en 

lugar de fuentes incoherentes de radiación x, disponibles desde hace ya mucho tiempo. 

Desde la invención del primer láser en 1960, se han realizado numerosos avances que 

permiten obtener pulsos láser con diferentes propiedades. En primer lugar, la importancia de 

la radiación X radica en que la física de plasmas y tecnologías derivadas (como la Fusión por 

Confinamiento Inercial) se verá beneficiada por el uso de rayos X coherentes, principalmente 

para la diagnosis de plasmas densos de una manera más eficiente que si se usaran 

radiaciones de mayor longitud de onda. Por otro lado, el interés en los láseres se debe a las 

propiedades ópticas características de los láseres que no se obtienen con otras fuentes, como 

son la coherencia, la polarización y la focalización. El disponer de un haz coherente permite 

usar técnicas como la interferometría o la holografía para obtener imágenes tridimensionales 

de objetos o mapas de propiedades de los plasmas de una manera relativamente fácil [2]. 

Conocida esta necesidad, este trabajo se centra en el estudio de los láseres de rayos X a 

partir de una serie de simulaciones que permitirán evaluar la evolución del plasma. 

El Instituto de Fusión Nuclear, inaugurado en 1982, de la Universidad Politécnica de Madrid, 

se trata de un centro de investigación cuyos estudios están centrados fundamentalmente en 

la Investigación Nuclear tanto en fusión como en fisión nuclear, aunque la mayor parte de las 

contribuciones están orientadas en la fusión nuclear y en concreto en la Energía de Fusión 

por Confinamiento Inercial. 

El Instituto ha sido tradicionalmente un grupo Teórico y de Modelización, muy conectado con 

experimentos en el exterior, en recientes iniciativas y prospección de nuevas instalaciones, 

los experimentos podrán ser potencialmente implementados en el campus de la UPM o de 

terceros. 

En concreto una de las líneas de investigación de este Instituto es el de la Hidrodinámica y en 

el que se va a centrar fundamentalmente este proyecto. El grupo de la hidrodinámica trabaja 

en la simulación de plasmas en el régimen de alta densidad de energía producidos durante el 
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INTRODUCCIÓN 

proceso de ICF, experimentos de astrofísica de laboratorio o fuentes secundarias de rayos X. 

El instituto ha desarrollado un código de simulación hidrodinámica con transporte de radiación 

que permite estudiar el comportamiento y la evolución del plasma [3]. 

También cabe mencionar al laboratorio “PALS”, de cuyos principales programas de 

investigación surge la idea de este proyecto y del que se hablará más adelante. 

 

1.2 Objetivos 

 

El objetivo principal del trabajo es el estudio del comportamiento del plasma a partir de unas 

simulaciones con un blanco experimental. 

Para conseguir este propósito se plantean una serie de objetivos específicos: 

• Adquirir conocimientos acerca de los códigos de simulación desarrollados por el IFN. 

• Profundizar en la física de los láseres, del plasma y en la interacción láser-materia. 

• Analizar las diferentes características del plasma obtenidas a raíz de las simulaciones. 

• Determinar las conclusiones a partir de los análisis realizados. 

 

 

1.3 Estructura del documento  

 

El esquema de este Trabajo es como sigue: 

• Capítulo 1: se hará una breve introducción al trabajo, así como los objetivos que se 

buscan y las conclusiones que se esperan obtener. 

• Capítulo 2: se realiza un estudio de los fundamentos teóricos de los láseres de rayos 

X basados en plasmas. El último punto, en concreto se centra en la interacción del 

láser con el plasma. 

• Capítulo 3: se hace un estudio de la hidrodinámica del plasma, planteando las 

ecuaciones que se necesitan para su estudio y cómo se incorporan en los programas 

de simulación.  

• Capítulo 4: se introduce el laboratorio “PALS” y el láser empleado por el centro. 

• Capítulo 5: se describen las simulaciones escogidas a estudio.  

• Capítulo 6: se explica el impacto que tiene el trabajo en la actualidad. 

• Capítulo 7: las conclusiones extraídas del análisis de las simulaciones y líneas futuras. 

• Capítulo 8: planificación temporal y  presupuesto del proyecto. 
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CAPÍTULO 2:  

LÁSERES DE RAYOS X 
 

2.1 Fundamentos de los láseres 

 

Aunque el LASER se inventó más tarde, ya hacia el año 1950 apareció el MASER, un 

dispositivo que funcionaba mediante los mismos principios físicos que el LASER pero 

producía un haz coherente de microondas en vez de un haz de luz en el rango visible. El 16 

de mayo de 1960 es cuando se consigue hacer el primer LASER de luz visible, uno de rubí, 

construido por Theodore Maiman. 

La palabra “LÁSER” es un acrónimo de Light Amplification by Stimulated Emission of 

Radiation-“Amplificación de Luz por Emisión Estimulada de Radiación”, es decir, es una fuente 

de luz muy especial cuyas características vienen dadas por los procesos de interacción de la 

luz con la materia, siendo uno de ellos la emisión estimulada de radiación, que se explicará 

más adelante.  

Se diferencia de una fuente de luz estándar porque ésta última se caracteriza por la falta de 

direccionalidad y la falta de coherencia, y los láseres, en cambio, son direccionales y 

coherentes. La coherencia es una de las propiedades particulares de la luz del láser. Existen 

diversos mecanismos de interacción radiación-materia pero sólo uno de ellos es capaz de 

producir esta propiedad característica de los láseres. En concreto, surgen del proceso de 

emisión estimulada, el cual que proporciona la amplificación. Los fotones emitidos están 

acompasados y tienen definida una relación de fase unos con otros. Dentro de la coherencia, 

se distingue la coherencia espacial y la temporal.  

• Coherencia espacial o direccionalibilidad: ser coherente espacialmente significa 

que la fuente diverge muy poco cuando se propaga, es decir, podemos confinar la 

energía en un área pequeña. Para que esto se cumpla, las ondas que lo componen 

mantienen una relación entre sus fases constante para distintos puntos del espacio. 

• Coherencia temporal o monocromaticidad: la luz emitida por el láser es de una sola 

longitud de onda, en oposición a las fuentes convencionales como las lámparas 

incandescentes (bombillas) que emiten en un rango más amplio, entre el visible y el 

infrarrojo. Esto es así porque la luz de un láser por lo general proviene de una 

transición con solamente una longitud de onda precisa. Así que la luz del láser tiene 

un color espectral único [4]. 

Un láser tiene 3 grandes bloques: un material en el que se produce esa transformación de 

energía, es decir, un medio de ganancia dónde se produce la inversión de población; un aporte 

de energía que puede ser de muchos tipos (eléctrico, químico, etc.) y una cavidad óptica que 

garantiza la amplificación de un modo concreto (no todos los láseres disponen de esta 

cavidad).  

Este medio amplificador varía según el tipo de láser: puede ser un sólido cristalino como el 

primer láser demostrado por Theodore Maiman en 1960, donde el medio amplificador era un 
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LÁSERES DE RAYOS X 

cristal de rubí o los más modernos amplificadores de Titanio-Zafiro (Ti:Sa), un gas como los 

láser de 𝐶𝑂2 o excímeros, un semiconductor e incluso plasmas y agrupaciones de electrones 

[2]. 

 

2.2 Interacción radiación-materia 

 

Una de las personas que asentaron las bases del fundamento teórico del láser fue Albert 

Einstein, gracias a sus aportaciones sobre la interacción entre la radiación y la materia.  

En escalas atómicas, la materia se encuentra cuantizada, presentando una estructura de 

niveles energéticos en la que los electrones se colocan alrededor del núcleo. Un electrón 

puede pasar de un nivel de energía a otro emitiendo o absorbiendo una unidad de luz, llamada 

fotón, con una energía igual a la diferencia entre los dos niveles de la transición. 

De esta manera, cuando un haz de fotones penetra en un medio material, tienen lugar diversos 

procesos que dan lugar a una serie de líneas espectrales, tanto de emisión como de 

absorción, que son características del material en cuestión. 

Sean dos niveles energéticos cercanos de un átomo con energías 𝐸1  y 𝐸2 , con 𝐸1 < 𝐸2 , 

existen tres tipos de transiciones radiativas entre ellos que da lugar a las líneas espectrales 

mencionadas. Considerando la interacción de un solo fotón, distinguimos entre: emisión 

espontánea, absorción y emisión estimulada. 

 

2.2.1 Emisión espontánea 

 

Cuando un electrón se encuentra en un nivel de energía elevado (estado excitado), puede 

decaer espontáneamente a un nivel de energía inferior con la subsiguiente emisión de un 

fotón: 𝐸𝛾 = 𝐸2 − 𝐸1.  

 

2.2.2 Absorción 

 

Es el proceso contrario. En él, el fotón se absorbe induciendo la subida del electrón a un nivel 

de energía superior, es decir, pasa de un nivel inferior (estado fundamental) a un nivel superior 

(estado excitado).  

 

2.2.3 Emisión estimulada 

 

Es un proceso que se parece a la emisión espontánea ya que partimos de un estado excitado 

electrónico y lo perturbamos con la llegada de un fotón. Ese fotón perturba al sistema y se 

produce la transición, es decir, ese fotón puede estimular la caída de un electrón a un nivel 
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inferior si tiene una energía igual a la diferencia entre los dos niveles: 𝐸𝛾 = 𝐸2 − 𝐸1.  En este 

caso, se emitirá un segundo fotón idéntico al que ha inducido la transición.  

Los electrones son un tipo de partículas que se llaman fermiones y una de las características 

de los fermiones es que son poco gregarios, es decir, no les “gusta” estar en el mismo estado 

energético de un sistema que sus compañeros, de ahí que los elementos se configuren en la 

tabla periódica por el principio de exclusión de Pauli.  

Pero los fotones, en cambio, son partículas muy gregarias (bosones), de ahí que se genere 

esa copia de fotones, es decir, los fotones tienen la misma energía, la misma dirección y 

sentido, y la misma polarización (son luz idéntica). El hecho de que la emisión estimulada 

produzca dos fotones idénticos a partir de un fotón inicial es precisamente lo que permite 

amplificar la luz y es también responsable de que la luz generada por emisión estimulada sea 

coherente, es decir, que las ondas electromagnéticas que forman el haz de luz marchen “al 

paso”.  

 

Para que sea posible amplificar la luz por emisión estimulada es necesario además, que en el 

medio activo haya un mayor número de electrones en el nivel de energía superior que en el 

inferior, esto es lo que se llama inversión de población. Si por el contrario hubiera más 

electrones en el nivel inferior que en el superior, entonces predominaría la absorción, y el 

medio amortiguaría la energía de la luz en vez de amplificarla.  

La inversión de población es el principio vital de los láseres, y se consigue mediante el bombeo 

adecuado de ciertos materiales con niveles de energía electrónicos metaestables, es decir, 

con niveles de energía en los cuales los electrones tardan un tiempo relativamente largo en 

desexcitarse por emisión espontánea, lo cual favorece precisamente la acumulación de 

electrones en el estado de energía superior [5]. 

Ilustración 1:  Los 3 tipos de transiciones radiativas entre 2 niveles energéticos de un 
átomo [5] 
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2.3 Láseres de Rayos X basados en plasmas 

 

2.3.1 Interacción de partículas cargadas y de radiación electromagnética con la 

materia 

 

Algunas radiaciones, tanto de partículas como electromagnéticas, tienen la capacidad de 

penetrar en la materia e interaccionar con ella, cediendo parte o toda su energía al medio 

material. En concreto, se denomina radiación ionizante, a la transferencia de energía en forma 

de partículas cargadas u ondas electromagnéticas de una longitud de onda igual o inferior a 

100 nanómetros (Ondas electromagnéticas UV muy energéticos, X, ɣ, neutrones) capaz de 

producir iones directa o indirectamente, respectivamente.  

Por un lado, las partículas cargadas pueden interaccionar con la materia a través de los 

electrones atómicos del medio mediante interacción culombiana. En concreto, este TFG, se 

centra en las colisiones inelásticas, es decir, el mecanismo responsable de la pérdida de 

energía de la partícula siendo ésta absorbida por el átomo, dando lugar así a tres posibles 

fenómenos: ionización, excitación y bremsstrahlung. Estas partículas son radiación ionizante 

directa. 

Por otro lado, las cargas aceleradas producen campos eléctricos y magnéticos que pueden 

abandonar las fuentes y propagarse a la velocidad de la luz sin necesidad de un medio 

material, a lo que se conoce como radiación electromagnética. Se puede considerar como un 

haz de fotones de energía 𝐸 = ℎ𝜐 = ℎ𝑐 𝜆⁄ = 𝑝𝑐. Sin embargo, la interacción de la radiación 

electromagnética con la materia es más compleja que para las partículas cargadas. Como 

esta radiación, no tiene carga eléctrica, no puede ionizar directamente, pero sí indirectamente, 

tal y como se había adelantado antes, mediante los 3 procesos principales de interacción: 

efecto fotoeléctrico, efecto Compton y producción de pares. En definitiva, estas ondas 

electromagnéticas son radiación ionizante indirecta o radiación secundaria. 

 

Ilustración 2: Principios de Inversión de Población (izquierda) y Emisión Estimulada (derecha) 
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2.3.2 Generación de Rayos X a partir de láseres 

 

Como es sabido, los Rayos X son un tipo de radiación electromagnética al igual que la luz 

visible y muy en concreto como ya se ha dicho, es radiación ionizante indirecta.  

Los rayos X constituyen la radiación electromagnética correspondiente a una región del 

espectro por encima de la radiación ultravioleta tal y como se puede ver en la Ilustración 3. 

Los fotones de rayos X tienen una energía superior a los 100 eV, mucho mayor por tanto, que 

los de la luz visible y presentan por ello algunas propiedades notablemente distintas, como la 

de poder atravesar espesores apreciables de materia opaca a la luz como son los tejidos 

orgánicos permitiéndonos obtener imágenes de la estructura interna del cuerpo. 

 

Existen tres mecanismos principales de generación de Rayos X, los dos primeros son a partir 

radiación ionizante directa y el último a partir de radiación secundaria: 

1. Rayos X característicos del material que estamos usando como blanco: los 

electrones acelerados generan vacantes en las capas más internas del material 

mediante ionización por impacto electrónico (colisiones inelásticas) que son 

ocupadas por electrones de capas superiores, produciéndose así la emisión de 

rayos X característicos del material. 

 
 

 

2. Rayos X de frenado o Bremmstrahlung: en ocasiones, el electrón incidente se 

aproxima tanto al núcleo de los átomos que, como consecuencia de la fuerza 

eléctrica ejercida, el electrón es desviado de su trayectoria experimentando una 

Ilustración 3: Espectro electromagnético [15] 

Ilustración 4: Proceso de excitación por impacto electrónico [7] 
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aceleración negativa. Como se trata de una partícula cargada, al ser frenada (�⃗� ≠

𝑐𝑡𝑒), emite radiación electromagnética conocida con el nombre de radiación de 

frenado o de Bremsstrahlung. En definitiva y aplicado a este caso, este fenómeno 

consiste en la emisión de Rayos X contínuos.  

 

 

 

 

3. Efecto fotoeléctrico: este proceso consiste en que un fotón de energía ℎ𝜐 es 

absorbido por el átomo, de forma que el fotón desaparece y su energía se 

transfiere íntegramente a un electrón (fotoelectrón), que escapa del átomo con una 

energía cinética: 

𝐸𝑒− = ℎ𝜐 − 𝐸𝑒𝑛𝑙𝑎𝑐𝑒 
 

( 1) 

 
De esta forma, el átomo residual tiene una vacante en una de las capas más 

internas, lo que conducirá a la desexcitación del átomo, es decir, la reordenación 

de electrones y como consecuencia la emisión de Rayos X. 

 

Estas tres primeras técnicas son las más habituales en muchos ámbitos científicos mientras 

que la generación de rayos X por láser es relativamente reciente y es un campo muy amplio 

que aún está por explorar. 

Según explica el efecto fotoeléctrico, la ionización de un átomo se produce debido a la 

absorción de un fotón cuya energía, ℎ𝜐, es mayor que el potencial de ionización. Sin embargo, 

se sabe que con la llegada de los láseres se puede concentrar grandes cantidades de energía 

en superficies muy pequeñas, de forma que se hace incidir un gran número de fotones (no 

siendo necesarios que tengan una energía mayor que el potencial de ionización, ya que puede 

darse procesos multifotónicos) en un área pequeña, los cuales son absorbidos de manera 

inmediata. Con esto se establece que la radiación ionizante no depende solo de la energía 

del fotón sino también, de la intensidad de la radiación con la que se está trabajando, es decir, 

del nº de fotones/segundo. 

Ilustración 5: Esquema de generación de la radiación de Bremsstrahlung 
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Por lo tanto, concluir diciendo que cuando un haz de radiación electromagnética 

suficientemente intenso (láser) interactúa con los electrones ligados de un átomo, puede 

ocurrir que se supere la barrera de potencial que mantiene al electrón ligado al núcleo del 

átomo de forma que éste quedará ionizado. Estos electrones podrán colisionar con más 

átomos, excitándolos y pudiendo crear una inversión de población entre niveles que emitan 

radiación X coherente. 

De manera general, la generación de rayos X por láseres se produce cuando un láser 

ultracorto y ultraintenso se focaliza en un material (en principio cualquier material) alcanzando 

intensidades del orden de 1010 − 1016 𝑊/𝑐𝑚2 . La longitud de onda pertenece a la zona 

infrarroja del espectro electromagnético, pero lo importante son las altísimas intensidades que 

se pueden alcanzar. En este régimen de intensidad, la materia se ioniza, es decir, se rompe 

en iones y electrones, produciéndose lo que llamamos un plasma [6]. 

 

2.4 ¿Qué es un plasma? 

 

El plasma es un gas ionizado, es un estado de agregación de la materia compuesto por dos 

tipos diferentes de partículas: iones (carga positiva) y electrones (carga negativa). Como 

vemos es una mezcla de partículas cargadas eléctricamente en la que la carga negativa total 

de las partículas es igual en módulo a la carga positiva sumaria. De modo que, en conjunto, 

el plasma es eléctricamente neutro. 

Los plasmas exhiben efectos colectivos y responden de manera característica frente a 

campos electromagnéticos debido a la interacción entre tres dominios diferentes: 

• Población iónica: es el conjunto de los átomos ionizados del plasma. En este dominio 

también están incluidos los electrones que están ligados al núcleo del ión. 

• Población electrónica o continuo: en este dominio se incluyen los electrones libres 

que no están sometidos al potencial atómico de los iones y se mueven libremente por 

el plasma. 

• Campo radiativo: compuesto por los fotones que se transmiten en el seno del plasma. 

Cabe destacar que estos fotones proceden tanto de las transiciones atómicas como 

de fuentes externas (plasmas creados por láser). 

La transición de un gas al estado de plasma va acompañado por diversos procesos de 

interacción entre las partículas que lo forman. Estos procesos son consecuencia de los 

diversos choques que tienen lugar entre las partículas o cuando éstas se someten a los 

efectos de la radiación.  

 

 2.4.1 Parámetros básicos 

 

Se define un plasma homogéneo de iones de número atómico Z donde llamaremos 𝒏𝒊 a la 

densidad iónica, es decir, al número de iones por unidad de volumen. 
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Generalmente, los iones presentan diferentes estados de ionización, en función del número 

de electrones ligados que haya perdido: 

∑𝑛𝜁 = 𝑛𝑖

𝑍

𝜁=0

 ( 2) 

 
 

Donde 휁 es  la carga del ión, que coincide con el número de electrones ligados que el ión ha 

perdido y 𝑛𝜁 es la densidad parcial media de iones con carga 휁. 

Como el plasma es globalmente neutro, todos los electrones vienen de la ionización de los 

átomos, es decir, globalmente toda la carga positiva de los iones neutraliza la carga negativa 

de estos electrones. Como el estado de ionización 휁 aporta 휁 electrones a la población de 

electrónica del plasma, se define, la densidad de electrones, 𝒏𝒆,como:  

𝑛𝑒 =∑휁𝑛𝜁

𝑍

𝜁=0

 ( 3) 

 
 

Cabe destacar que esta relación solo es válida como media en todo el plasma. Sin embargo, 

a efecto local, la densidad electrónica no neutraliza necesariamente la carga positiva de los 

iones en cada punto, es por ello por lo que se define otro parámetro conocido como ionización 

media, �̅�: 

�̅� =
∑  휁𝑛𝜁
𝑍
𝜁=0

∑  𝑛𝜁
𝑍
𝜁=0

=
𝑛𝑒
𝑛𝑖

 ( 4) 

 
 

La distribución de estados de ionización y la ionización media dependen de la densidad y de 

la temperatura.  

Por otro lado, cabe mencionar que como consecuencia del desequilibrio local de cargas en su 

interior, los plasmas se diferencian de los gases en que originan campos eléctricos y 

magnéticos en su seno.  

El campo eléctrico surge a raíz de la existencia de partículas independientes con distintas 

cargas eléctricas. Como ya se ha dicho, el plasma consta de una enorme cantidad de cargas  

positivas y negativas y, como es evidente, cada una de ellas influye sobre la conducta de 

todas las demás partículas del plasma.  

Alrededor de una carga eléctrica solitaria, existe por todo el espacio un campo eléctrico 

coulombiano, el cual sólo desaparece a una distancia infinitamente grande de la carga. Sin 

embargo, si estudiamos el campo de esa misma carga en el plasma, es decir, rodeado de una 

gran cantidad de partículas con cargas de diferente signo, se obtiene un resultado diferente: 

el campo de la carga que se está examinando no se extiende hasta el infinito sino que 

desaparece (se apantalla) a partir de una cierta distancia 𝒓𝑫, llamada radio o distancia de 

pantalla de Deybe: 
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𝑟𝐷 = √
𝑇

4𝜋𝑛𝑖(𝑍
2̅̅ ̅ + �̅�)

 ( 5) 

 
 

Por tanto, el campo eléctrico de una partícula cargada que se encuentra dentro de un plasma, 

sólo existe dentro de una esfera de radio, 𝑟𝐷. De forma que prácticamente fuera de ella no hay 

campo eléctrico, por consiguiente, las partículas en el plasma se encuentran en interacción 

directa sólo si están a una distancia menor que el radio de Debye. 

Asumiendo modelo ión esfera para plasmas, se puede considerar que para un plasma  de 

densidad iónica 𝑛𝑖, el volumen medio disponible para cada ión es 𝑉𝑖 =
1

𝑛𝑖
, y por tanto, si se 

define una esfera de radio 𝑟0 con el mismo volumen medio 𝑉𝑖, se tiene que:  

𝑉𝑖 =
4𝜋

3
𝑟0
3 =

1

𝑛𝑖
 ( 6) 

 
 

donde 𝑟0 es el radio ión esfera también conocido como radio de Wigner-Seitz: 

𝑟0 = (
3

4𝜋𝑛𝑖
)

1

3

 ( 7) 

 
 

Al aumentar la densidad iónica 𝑛𝑖 , disminuye 𝑟𝑑  y puede llegar un punto en el que, para 

densidades lo suficientemente altas, 𝑟𝑑 < 𝑟0. A partir de este momento el modelo de Debye 

deja de tener validez, ya que la esfera de Debye contiene de media menos de un ion y el 

tratamiento estadístico de esta teoría deja de ser válido [7]. 

Otro parámetro carácterístico de los plasmas es la denominada frecuencia del plasma. Todo 

sistema puede realizar vibraciones (oscilaciones) si al desviarse de la posición de equilibrio 

surgen fuerzas que tienden a retornarlo de nuevo a dicha posición. Este trabajo se centra en 

las oscilaciones plasmáticas: imaginémonos que una carga negativa, por ciertas causas, ha 

abandonado la posición en la que los campos eléctricos de todas las cargas se cancelan entre 

sí. Entonces, surge un campo eléctrico muy fuerte que tiende a restablecer el equilibrio 

violado. Como consecuencia de ese retorno a la posición de equilibrio, por inercia, la carga 

“pasa de largo” dicha posición, lo que de nuevo conduce a la aparición de un fuerte campo 

eléctrico, etc. De esta forma surgen las vibraciones de la carga. Éstas son las oscilaciones 

plasmáticas.  

En definitiva, si se tiene un plasma cuasi-neutro en el que tiene lugar una pequeña 

perturbación, ésta hará que a nivel local la densidad de carga no sea cero, es decir, se rompe 

la cuasi-neutralidad del plasma y por consiguiente aparecerán campos eléctricos que 

redistribuirán iones y electrones con el fin de restablecer la posición de equilibrio. Si por 

ejemplo, la perturbación se produce debido a un campo eléctrico externo el resultado de la 

redistribución de partículas para alcanzar la cuasi-neutralidad será un efectivo apantallamiento 

del campo externo que no podrá penetrar en el interior del plasma. Como conclusión, el 

objetivo es el análisis de la respuesta dinámica del sistema ante una perturbación y observar 
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su evolución en el tiempo. De esta forma, se obtiene un parámetro que caracteriza el 

movimiento colectivo del plasma: la frecuencia del plasma (𝜔𝑝) [8]. 

 

Se puede decir por tanto, teniendo en cuenta la ecuación del oscilador armónico que: 

a) Frecuencia característica de los electrones 

 

𝜔𝑒 = (
𝑛𝑒 ∙ 𝑒

2

휀0 ∙ 𝑚𝑒
)

1

3

 ( 8) 

 
 

b) Aunque en general los iones se consideren estáticos frente a los electrones (debido 

a la gran diferencia de masas), en realidad también oscilan con la frecuencia 

característica de los iones (mucho menor que la de los electrones): 

 

𝜔𝑖 = (
𝑛𝑒 ∙ 𝑍

2 ∙ 𝑒2

휀0 ∙ 𝑚𝑖
)

1

3

 ( 9) 

 
 

Para la mayor parte de los plasmas, debido a la relación carga/masa de los iones, se puede 

despreciar el término iónico: 
𝑚𝑒

𝑚𝑝𝑟𝑜𝑡ó𝑛⁄ = 1 1860⁄  ⇒  𝜔𝑒 ≫ 𝜔𝑖  ⇒  𝜔𝑝 ≈ 𝜔𝑒 

Para el plasma, se suele definir la frecuencia de plasma: 𝝎𝒑
𝟐 ≈ 𝝎𝒆

𝟐 +𝝎𝒊
𝟐 ~ 𝝎𝒆

𝟐. 

Ilustración 6: Esquema que representa un plasma en donde los electrones 
contenidos en una región de la izquierda son desplazados a la derecha dando 

lugar a un campo eléctrico restitutivo que tiende a devolverlos a su posición inicial 
de la izquierda [8]. 
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Así: 

𝝎𝒑 = √
𝒏𝒆𝒆

𝟐

𝜺𝟎𝒎𝒆
 

 
(10) 

 
 

2.5 Diferentes métodos de creación e ionización del plasma 

 

En este punto, se va a estudiar los diferentes métodos que se emplean en la creación e 

ionización del plasma: descarga eléctrica, Optical Field Ionization (OFI) y blanco sólido. En 

función de que se emplee un método u otro, se obtendrán Rayos X de diferentes 

características. 

 

2.5.1 Descarga eléctrica 

 

Es bien sabido que en condiciones normales todos los gases no conducen prácticamente la 

corriente eléctrica y son aislantes. No obstante, a temperaturas altas o bien en un campo 

eléctrico fuerte, las propiedades de un gas varían de manera sustancial, éste se ioniza 

convirtiéndose en conductor de electricidad. El plasma que surge durante la descarga en un 

gas recibe el nombre de plasma de descarga gaseosa. Su estado se mantiene a expensas de 

la energía que cede la corriente de descarga que pasa por el plasma. Si el campo eléctrico 

exterior se liquida, el plasma de descarga gaseosa también desaparece con rapidez, 

transformándose en un gas corriente. El proceso de desaparición de dicho plasma, cuando él 

se deja a su propia suerte, lleva el nombre de desionización del gas. Para su configuración, 

se emplea un capilar de varios centímetros hecho de material resistente que confina un pulso 

eléctrico de alta corriente por debajo de los microsegundos en un gas a baja presión. 

Cabe destacar que las descargas en los gases emiten ondas electromagnéticas en una banda 

desde la radiación infrarroja, con longitud de onda de varias centenas de micras, hasta la 

radiación ultravioleta extremadamente dura. Por ejemplo, los tubos fluorescentes son 

radiación del plasma de descarga gaseosa. Además de los rayos ultravioletas, como hemos 

dicho antes, el plasma de alta temperatura emite, asimismo, rayos X [6]. 

 

2.5.2 Optical Field Ionization 

  

A través de este proceso, se produce la interacción no lineal de un haz láser intenso  con 

los átomos de un gas, los cuales quedan ionizados por efecto túnel al suprimir la barrera de 

potencial (> 1016𝑊
𝑐𝑚2⁄ ). De esta forma se obtiene un gas fuertemente ionizado sin contacto 

con un capilar o un blanco [7]. 
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2.5.3 Blanco sólido 

 

Este tipo de plasma es el que interesa ya que es el que se va a emplear en las 

simulaciones.Los plasmas creados a partir de blancos sólidos presentan ciertas diferencias 

en comparación con los plasmas provenientes de gases. Estas diferencias vienen dadas 

principalmente por las superiores densidades del plasma alcanzadas en los blancos sólidos. 

Esto permite almacenar más energía en el plasma y por tanto extraer más energía del haz. 

Sin embargo, en estos plasmas los gradientes de densidad son mucho mayores y la refracción 

del haz en el interior del plasma juega un papel fundamental que es necesario tener en cuenta 

a la hora de diseñar láseres de rayos X basados en blancos sólidos. El plasma se crea 

mediante la interacción de un haz láser infrarrojo de energía relativamente alta y duración 

larga (del orden de ns) directamente en el blanco. Al principio, el láser es enfocado sobre el 

blanco, produce un intenso calentamiento local en la superficie, se trata de un prepulso de 

menor intensidad, encargado de crear un pre-plasma que facilite la absorción de lo que se 

conoce como haz principal y que a su vez disminuya los gradientes de densidad electrónica 

que tienden a reflectar el haz de radiación X amplificada fuera de la zona de ganancia, 

mejorando así la calidad del plasma.  

El plasma se origina mediante la absorción de la luz del láser por electrones libres producidos 

en el propio plasma. Como se acaba de decir, para que se produzca esta absorción, deben 

producirse algunos electrones primarios. Sin embargo, tal y como se estableció no hace falta 

que la energía del fotón sea mayor que la energía de ionización, sino que los primeros 

electrones se producen por un proceso de ionización multifotónica.  

Los electrones libres formados se aceleran absorbiendo energía luminosa del láser mediante 

un proceso de bremsstrahlung inverso en el que como resultado de la colisión de un electrón 

con un ion (A) y un fotón (ɣ), el electrón adquiere la energía del fotón, aumentando así su 

energía cinética:  

 

𝛾 + 𝑒−(𝐸) + 𝐴
𝐺           
→     𝐴 + 𝑒−(𝐸 + ∆𝐸)    

 

Como se ha comentado, cuando el electrón debidamente acelerado, alcanza la energía de 

ionización y choca con un átomo neutro, éste se ioniza, obteniéndose un electrón de baja 

energía que reinicia el proceso de absorción y aceleración. La ionización como vemos se 

produce de forma rápida mediante un proceso en cascada. Este proceso se mantiene 

mientras el plasma formado sea capaz de absorber la luz del láser [2] [6] [7]. 

 

2.6 Plasmas creados por láseres intensos  

 

El campo eléctrico de un láser tiene la capacidad de extraer los electrones de los átomos de 

un sólido en períodos de tiempo muy cortos. Tal y como acabamos de decir,  estos electrones 

recién extraídos actuarán de igual forma colisionando con los átomos de la red, extrayendo 

más electrones. Todos estos electrones, que continúan siendo calentados por el láser, crean 

un plasma caliente y denso al colisionar con los átomos e iones. El plasma comienza a 

expandirse y, por conservación de la cantidad de movimiento, una onda de choque se propaga 

hacia el interior del blanco. 
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Dentro del plasma tiene lugar diferentes tipos de procesos: 

1. Absorción de la energía del laser 

2. Transporte de la energía 

3. Ablación y expansión del plasma 

4. Emisión y absorción de radiación 

Además dentro del plasma, distinguimos 3 zonas principalmente: 

a. Zona de densidad crítica 

b. Zona subcrítica 

c. Zona de conducción 

d. Zona comprimida 

Para estudiar la interacción de la radiación electromagnética con la materia, se emplea un 

parámetro básico conocido como función dielectrica, ε(ω): 

휀(𝜔) = 1 −
𝜔𝑝
𝜔2

 
(11) 

 
 

donde 𝜔 es la frecuencia de radiación incidente y 𝜔𝑝 , se denomina frecuencia del plasma: 

𝜔𝑝
2 =

𝑛𝑒 . 𝑒
2

휀𝑜. 𝜔𝑒
  

 
 

donde 𝑛𝑒 es la densidad de electrones.  

De esta forma, se examinará si las ondas electromagnéticas pueden propagarse libremente 

por el plasma. Si la velocidad de las ondas electromagnéticas en el vacío es igual a c 

(velocidad de la luz), en la sustancia la velocidad de propagación de esas ondas será la 

determinada con la ecuación 12: 

𝑣 =  
𝑐

𝑛
 

(12) 

 
 

donde n es el índice de refracción del medio: 

𝑛 = √1 −
𝜔𝑝
𝜔2

 
(13) 

 
 

En la Ilustración 7 está representada la dependencia entre la función dieléctrica y la 

frecuencia. Si la frecuencia 𝜔 es mucho mayor que la del plasma, la función dieléctrica se 

aproxima a la unidad. Con la disminución de la frecuencia 𝜔 el índice de refracción decrece y 

se anula cuando 𝜔 = 𝜔𝑝. Para 𝜔 < 𝜔𝑝 la onda electromagnética no puede propargarse en 

absoluto por el plasma (a este caso corresponde el valor imaginario del índice de refracción). 

Las ondas electromagnéticas, cuya frecuencia es menor que la del plasma, sólo penetran en 

una fina capa superficial de éste. Es en este caso, entonces, cuando se tiene absorción, es 

decir, el medio se vuelve opaco a la radiación.  
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En resumen, se pueden dar dos casos diferentes: 

• 𝛚 > 𝛚p ⇒ 휀(𝜔) > 0 ⇒  √휀(𝜔) ∈ ℝ ⇒  Se produce una onda que se propaga por el 

medio 

• 𝛚 < 𝛚𝐩 ⇒ 휀(𝜔) < 0 ⇒ √휀(𝜔) ∈ 𝕀𝑚 ⇒ No existen soluciones oscilatorias de las 

ecuaciones de Maxwell, la única solución es una onda evanescente que decae 

exponencialmente en el medio, y el haz laser no puede penetrar en esas zonas. 

Se concluye entonces que para que la luz del láser pueda penetrar en el plasma formado, la 

frecuencia de las oscilaciones del plasma debe ser menor que la frecuencia de la luz del laser. 

Como se ve, esto es una condición necesaria para que se pueda dar la interacción láser-

plasma, dado que el pulso del láser debe ser capaz de atravesar el medio para generar el haz 

de electrones de interés [2]. 

 

 2.6.1 Zona de densidad crítica 

 

El único parámetro variable en la frecuencia del plasma es la densidad electrónica. Así pues, 

para una frecuencia del láser dada, existe una densidad para la cual la frecuencia del plasma 

es igual a la frecuencia del láser y se pasa del régimen ondulatorio al evanescente. Esta 

densidad se conoce como densidad crítica, 𝑛𝑐 =
𝑤2𝜀𝑜𝑚𝑒

𝑒2
, y a la zona donde ocurre esto zona 

de densidad crítica. 

Al llegar a un valor de 𝑛𝑒 = 𝑛𝑐 , el plasma comienza a reflejar fuertemente la luz del láser. Esta 

densidad de electrones constituye por tanto un límite superior para que la luz del láser penetre 

en el plasma. La reflexión del haz láser tiene lugar en esta zona del plasma. Sin embargo, el 

Ilustración 7: Dependencia entre la función dieléctrica y la frecuencia del 

plasma 
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plasma formado se expande rápidamente en el medio que le rodea, esta expansión provoca 

una disminución de 𝑛𝑒 y por tanto de 𝜔𝑝, con lo que el plasma continúa absorbiendo la luz del 

láser.  

La zona de densidad crítica, además de caracterizarse por la reflexión del haz láser, se 

caracteriza porque el mecanismo principal de absorción de energía electromagnética es la 

absorción resonante [2]. 

 

 2.6.2 Zona de densidad subcrítica 

 

La zona de absorción, determinada por el valor local de la densidad de electrones, se desplaza 

hacia el flujo de luz, propagándose en forma de onda de absorción. A esta zona del plasma 

con densidades electrónicas menores que la densidad crítica, creada por la expansión 

hidrodinámica del plasma, se conoce como zona sub-crítica.  

La extensión de esta zona depende del tiempo que se deja evolucionar el plasma, de forma 

que para tiempos suficientemente largos (~ns) es la región más extensa del plasma. Aquí se 

encuentra la corona del plasma que es la región de baja densidad y por ende de alta 

temperatura. 

En esta zona es donde se produce la absorción de la mayor parte de la energía del láser, que 

como ya se ha comentado anteriormente, se hace a través de un proceso de Bremsstrahlung 

inverso, absorción de un fotón por un electrón en presencia de un ion: 

𝛾 + 𝑒−(𝐸) + 𝐴
𝐺           
→     𝐴 + 𝑒−(𝐸 + ∆𝐸)    

La estructura de esta región es muy importante en el estudio de los láseres de rayos X 

basados en plasmas, ya que la zona de amplificación se produce en esta región. Puesto que 

las propiedades en esta zona están determinados por la hidrodinámica, su estudio es crucial 

de cara a la optimización de estos amplificadores. 

En la expansión, la densidad de electrones y la temperatura, disminuyen rápidamente y con 

ellas, el coeficiente de absorción de la luz por el plasma. A partir de una cierta densidad de 

electrones, la absorción se hace muy pequeña y el plasma se vuelve transparente a la 

radiación [2]. 

 

 2.6.3 Zona de conducción 

 

La zona de conducción se caracteriza porque la densidad electrónica es mayor que la crítica, 

y por tanto se produce la reflexión del haz láser. La energía del láser es absorbida en las 

zonas críticas y subcríticas. Cuando el haz llega a esta zona, es reflejado y no puede penetrar 

hacia densidades superiores a la crítica. De esta manera, el transporte de energía del láser 

hacia el interior del plasma de hace por otros mecanismos, la conducción electrónica y el 

transporte de radiación, en función de la temperatura y el número atómico del material.  
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Para materiales con números atómicos bajos, el transporte de energía hacia regiones donde 

la densidad es superior a la crítica, se hace por conducción electrónica: 𝑄 = −𝜅(𝑇) ∙ ∇𝑇𝑒 . El 

espesor de esta zona dependerá del gradiente térmico que a su vez depende de la intensidad 

del láser y de su duración. 

Sin embargo, cuando el número Z es alto, la emisión y absorción de radiación empieza a jugar 

un papel importante en la redistribución de energía. Las zonas de alta temperatura de la región 

subcrítica emiten radiación X. Estas zonas, ópticamente finas a dicha radiación, son 

atravesadas por los rayos X que continúan su trayectoria hasta zonas mas densas donde son 

absorbidos y reemitidos. Esta radiación emitida, que puede aproximarse como radiación de 

cuerpo negro, se transmite hacia la corona, propagándose a través del plasma de baja 

densidad que es prácticamente, transparente a la radiación. De esta forma, al espectro de 

emisión de la zona sub-crítica se le superpone un espectro quasi-planckiano de las múltiples 

absorciones y emisiones en la zona de conducción [2]. 

 

 2.6.4 La zona comprimida 

 

La interacción del láser con el sólido blanco frío provoca la ablación de la superficie, que es 

eyectada hacia el exterior y se expande formando el plasma. Por conservación de la cantidad 

de movimiento, la expansión del plasma provocará la compresión del blanco y por 

consiguiente la propagación hacia el interior del blanco de una onda de choque, en dirección 

contraria a la de expansión del plasma. En esta zona, las densidades alcanzadas son mayores 

que las del propio blanco a causa de la fuerte compresión. Sin embargo, la influencia de esta 

zona en cuanto a láseres de rayos X se refiere es mínima, ya que la región de máxima 

influencia es la subcrítica [2]. 

 

2.7 Interacción del láser con el plasma 

 

Una vez se ha hecho una descripción de los fundamentos teóricos del láser y del plasma, se 

procederá a examinar la interacción entre ambos y los diferentes procesos que pueden tener 

lugar cuando se emplea un láser ultraintenso. 

Como ya se ha ido comentando, debido a las altas potencias e intensidades que tienen los 

láseres, al incidir sobre un blanco sólido son capaces de generar un plasma.  

Es muy elevada la cantidad de interacciones y procesos que se dan en un plasma y por tanto 

deberemos saber distinguir cuales son los procesos de mayor importancia y que modelos 

físicos van a ser capaces de reproducir sus efectos de manera más aproximada.  

En este trabajo, se empleará una serie de blancos de cuatro tipos diferentes de materiales: 

Titanio, Zinc, Molibdeno y Plata. Se disparará a estos blancos con un láser de radiación 

intensa, lo que llevará consigo el calentamiento de la materia y, por consiguiente, su 

transformación en un plasma.  
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Este punto se centrará en la transmisión de energía por radiación. Todo cuerpo a temperatura 

por encima del cero absoluta emite radiación electromagnética. Dicha emisión se produce 

como resultado de transiciones atómicas, relacionadas con la energía interna de la materia y, 

por consiguiente, su magnitud depende de la temperatura del mismo. La radiación puede 

verse como propagación de ondas electromagnéticas o como transporte de partículas, 

fotones. Esta radiación es emitida en todas direcciones y puede ser interceptada por otros 

cuerpos dando lugar a un intercambio radiante entre las superficies de dichos cuerpos [2].  

Los sistemas que se encuentran a muy alta temperatura, como ocurre en los plasmas, es muy 

usual que se produzca este tipo de intercambio de energía, y por tanto la radiación juega un 

papel fundamental en la dinámica del sistema. El plasma, por tanto, es una potente fuente de 

radiación. 

Los procesos de radiación desempeñan un papel importante en la conducta y propiedades 

del plasma. Por ejemplo, en la creación del plasma, los procesos de fotoionización son de 

gran importancia: los fotones dividen los átomos neutros en electrones e iones. En lo que 

atañe a la radiación, ésta se lleva consigo parte de la energía del plasma. 

Estos son los procesos atómicos a tener en cuenta en un plasma: 

 

2.7.1 Decaimiento espontáneo (emisión) 

 

En este tipo, se produce una emisión de radiación a partir de los átomos e iones del plasma 

excitados. El espectro de radiación de los átomos e iones, es de rayas, es decir, consta de 

una serie de líneas que corresponden a diversos estados de los átomos e iones excitados en 

el plasma. Cada una de las líneas espectrales surge como resultado de la transición de 

electrones en el átomo de un nivel energético a otro, es decir, en este proceso un átomo o ión 

excitado decae a un estado de energía inferior (fundamental o excitado) mediante la emisión 

de un fotón cuya energía coincide con la diferencia entre los niveles superior e inferior.  

Cabe destacar que al aumentar la temperatura del gas electrónico en el plasma, el espectro 

de radiación de líneas del mismo sufre cambios. Siendo baja la temperatura electrónica del 

plasma, los átomos neutrales que éste contiene o siguen siendo neutrales o bien pierden el 

electrón externo débilmente acoplado al núcleo. Esto conlleva a la aparición de iones de carga 

única. A medida que aumenta la temperatura electrónica, comienza el arranque de los 

electrones que están más sólidamente acoplados al núcleo. Esta circunstancia conduce a que 

aumenta el valor promedio correspondiente a la carga eléctrica de los iones positivos. Al 

mismo tiempo crece la energía de excitación de los iones. Como resultado se observa el 

corrimiento del espectro de líneas hacia los rayos ultravioletas y X. La emisión de la radiación 

electromagnética de los átomos o iones excitados a una temperatura electrónica no muy alta 

es una de las fundamentales causas de la fuga de energía del plasma [6] [7]. 
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2.7.2 Fotoabsorción resonante (absorción) 

 

En este tipo de proceso se produce la excitación de los átomos o iones, como consecuencia 

de una interacción ión-fotón en la que se produce la absorción de un fotón del campo radiativo 

con una energía correspondiente a la diferencia entre dos niveles atómicos, induciendo una 

transición desde un estado inferior a otro superior [7]. 

 

2.7.3 Recombinación radiativa (emisión) 

 

Se trata del proceso contrario al de fotoionización. Se produce cuando un electrón libre es 

capturado por un ion. En este proceso de captura se libera una cantidad de energía igual a la 

suma de la energía cinética del electrón libre y de la energía que fue consumida para arrancar 

el electrón durante la ionización. 

Como los electrones libres tienen una energía de valores en constante variación, los fotones 

que se emiten en el proceso de recombinación crean un espectro continuo. En éste se 

superpone el espectro de rayas de los átomos excitados [7]. 

 

 

2.7.4 Efecto fotoeléctrico o fotoionización (absorción) 

 

Como ya se explicó anteriormente, es muy parecida a la absorción, solo que en vez de 

producirse la excitación, se produce la ionización, es decir, se induce la salida de un electrón 

Ilustración 8: Proceso de emisión espontánea [7] 

Ilustración 9: Proceso de recombinación radiativa [7] 
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ligado al contínuo implicando así la ionización del ion, a causa de la absorción de un fotón del 

campo radiativo. 

 

2.7.5 Radiación de frenado o Bremsstrahlung (emisión) 

 

Durante el movimiento de un electrón libre en el campo eléctrico de un ion positivo, se produce 

un cambio del módulo y sentido de la velocidad de aquel. La variación de velocidad de la 

partícula cargada conduce a la aparición de radiación electromagnética. Esto significa que, 

como resultado del choque del electrón con un ion pesado, el primero puede perder parte de 

su energía que pasa a ser la de un cuanto de energía, es decir, la del fotón. Con esto el 

electrón queda libre. La radiación emitida durante semejante choque del electrón con un 

átomo o un ion positivo pesado, recibe el nombre de radiación de frenado. 

A temperatura muy alta, esta radiación es una importante fuente de pérdidas de energía del 

plasma. Por ejemplo, en un plasma a Te = 100 K, la radiación de frenado pertenecerá a los 

sectores infrarrojo y visible del espectro.  A la temperatura electrónica del orden de 107 K, la 

parte fundamental de la radiación del plasma corresponde a la región de los rayos X. 

La radiación del fotón emitido tiene una energía igual a h.v, y puede constituir cualquier 

fracción de la energía cinética que el electrón tiene antes del choque. Por lo tanto, la energía 

máxima del fotón es igual a la energía cinética Wc del electrón que choca. Si esto sucede, 

conllevaría que toda la energía cinética del electrón rápido se ha convertido en la energía de 

la radiación electromagnética. La radiación que surge al frenarse los electrones forman un 

espectro continuo.  

La intensidad total de la radiación de frenado del plasma es proporcional al número de 

choques entre los electrones e iones en 1 s, es decir, al producto de las concentraciones de 

electrones e iones. Además, la intensidad de la radiación depende también de la carga de los 

iones. La parte del número de choques de los electrones e iones, con los que surgen los 

fotones, deberá ser tanto mayor cuanto más grande sea la fuerza con la que actúa sobre el 

electrón el campo eléctrico del ion. 

 

Cabe destacar, que a diferencia de la radiación durante la recombinación, la de frenado 

resultará mucho más intensa cuanto más alta sea la energía de los electrones. Por lo tanto, 

ella se amplifica con la elevación de la temperatura electrónica. La radiación de recombinación 

supera a la de frenado del plasma por su intensidad hasta temperaturas del orden de 107 K. 

Pero en el plasma más caliente, la de frenado, es el tipo fundamental de radiación. 

 

Con el aumento de la temperatura del plasma crece la importancia del espectro continuo de 

radiación (primero el de recombinación y cuando se superan temperaturas suficientemente 

altas, el espectro continuo de la radiación de frenado). Cuando se alcanza la plena ionización 

del plasma (arranque de todos los electrones de los núcleos en todos los átomos), las líneas 

discretas en el espectro de radiación del plasma deben desaparecer por completo. Este 

fenómeno por ejemplo transcurre de la forma más sencilla en el plasma de hidrógeno, ya que 

cada átomo de éste sólo tiene un electrón [6]. 

 

2.7.6 Bremsstrahlung Inverso (absorción) 
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Es el proceso inverso al anterior. En él, un electrón moviéndose en las cercanías de  un 

ion, puede capturar un fotón y alterar su trayectoria acelerándose.  

 

2.8 Transparencia y opacidad del plasma 

 

Es sabido, que todo cuerpo absorbe la radiación con tanta mayor fuerza, cuanto mayor sea 

su capacidad de emitir radiación de esa misma frecuencia. Para todo espectro de emisión, 

discreto o de rayas existe un proceso inverso de absorción discreta de la radiación que 

corresponde a esas mismas rayas. El proceso inverso a la emisión de radiación durante la 

recombinación, es la absorción de ella como resultado de la ionización  o excitación, por la 

misma, de los átomos, proceso que llamábamos efecto fotoeléctrico o fotoabsorción, 

respectivamente. De la misma manera, al igual que existe la radiación de frenado, teníamos 

la absorción de frenado (Bremsstrahlung inverso). 

Con una concentración no muy elevada de electrones, el plasma es capaz de absorber con 

fuerza solo las ondas hertzianas que tienen longitudes de onda comparativamente grandes. 

Por el contrario, para radiación visible y ultravioleta semejante plasma es casi absolutamente 

transparente.  

El transporte de la energía de radiación a través del plasma, así como la formación de bandas 

de absorción o de las líneas de emisión en sus espectros, se produce debido a la interacción 

de la sustancia ionizada con la radiación. El haz de radiación, al pasar por el medio 

absorbente, sufre un debilitamiento de la intensidad que es función del grosor de la capa 

recorrida por el haz, la densidad de la sustancia y el coeficiente de absorción de la radiación 

de la frecuencia dada. En nuestro caso, el haz de rayos X va cediendo energía y es 

consecuentemente atenuado a su paso a través de la materia. 

Si un haz monoenergético y colimado de rayos X, constituido inicialmente por 𝑛𝑜 fotones por 

𝑐𝑚2, penetra en un material se producirá una atenuación o disminución progresiva del número 

de fotones del haz a medida que el espesor interpuesto vaya aumentando. Tras haber 

atravesado un espesor x de materia, el número de fotones del haz original habrá disminuido 

a: 

𝑛 = 𝑛0𝑒
−𝜇𝑥 

 
(14) 

 

donde 𝜇 es el llamado coeficiente de absorción lineal característico de la sustancia (𝑐𝑚−1)  

La energía de la luz, absorbida por el plasma, se percibe por los electrones que son capaces 

de emitir de nuevo radiación, pero ya en otra dirección. Semejante absorción de la luz con 

posterior emisión recibe el nombre de dispersión. Es equivalente a la dispersión de la luz y 

conduce a la difusión de la radiación en el plasma. Cuanto mayor sea el coeficiente de 

absorción del plasma, con mayor lentitud se producirá en él la difusión de la radiación. La 

absorción y dispersión de la luz se caracterizan conjuntamente por medio de una magnitud 

especial que denominan opacidad del plasma. El producto de esta magnitud por el grosor 

geométrico de la capa recibe el nombre de espesor óptico. Cuanto mayor sea éste, tanto la 

cantidad de energía de la radiación que absorbe la capa de plasma es mayor. Por esto, una 

capa de plasma de espesor óptico suficiente es prácticamente opaca a la radiación. De una 
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capa así la radiación puede salir sólo como consecuencia de un proceso lento de reemisión y 

dispersión múltiples. Este tipo de radiación se halla en equilibrio térmico con la sustancia.  

Una capa de plasma de pequeño espesor óptico es transparente a la radiación. De tal capa 

la radiación puede emerger libremente. La opacidad del plasma depende de su densidad. 

Cuanto mayor sea ésta, tanto más alta será su opacidad. En el plasma denso, incluso una 

capa muy fina, tiene gran espesor óptico. Y a la inversa, cuando el plasma está muy 

enrarecido, incluso una capa gruesa tendrá pequeño espesor óptico [6] [9]. 
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CAPÍTULO 3 

HIDRODINÁMICA DE PLASMAS CON RADIACIÓN  
 

Toda este capítulo se ha redactado en base a [2] y [10] 

Para llevar a cabo el estudio de un plasma es necesario primero definir el alcance y 

profundidad de la descripción que se desea alcanzar porque ello condicionará la elección de 

modelos físicos que se utilizarán en la implementación de un código de simulación como el 

que se ha utilizado en el desarrollo de este trabajo de fin de grado. 

Es muy elevada la cantidad de interacciones y procesos que se dan en un plasma y por tanto 

se debe saber distinguir cuales son los procesos de mayor importancia y que modelos físicos 

van a ser capaces de reproducir sus efectos de manera más aproximada.  

Para poder facilitar el estudio de esta interacción es necesario definir previamente un modelo 

el cual se basa en caracterizar el plasma como la combinación de dos fluidos: un fluido 

electrónico y un fluido iónico. Estas interacciones se producen entre los fotones del haz laser 

y los electrones del medio, por lo que en un modelo de plasma de dos fluidos, la energía se 

depositará exclusivamente en el fluido electrónico, el cual posteriormente intercambiará 

energía con los iones por mecanismos de colisión electrón-ion.  

Entonces de lo que se trata es de simular esta interacción como un problema de mecánica de 

fluidos. El fluido electrónico y el iónico se relacionan a través de un intercambio entre sí de 

energía que llevará a estos fluidos hacia el equilibrio termodinámico. Por lo tanto, al final se 

tendrá una mezcla de los dos fluidos anteriores cuya temperatura es la misma debido a este 

equilibrio. 

Para llevar a cabo el estudio de la evolución dinámica de un fluido, en nuestro caso el plasma, 

es necesario plantear un modelo físico, una serie de ecuaciones de mecánica de fluidos, las 

cuales se representan por la conservación de ciertas variables de un volumen de control del 

fluido considerado: la masa, la cantidad de movimiento y la energía. A estas ecuaciones se 

las conoce como Ecuaciones de Navier-Stokes.  

 

3.1 Teorema de transporte para un volumen fluido 

 

Un volumen fluido constituye un sistema cerrado, a través del cual no entra ni sale masa en 

ningún punto de su superficie. Es un volumen que siempre está formado por las mismas 

partículas fluidas, y en el que por tanto la masa de fluido que hay en su interior permanece 

constante.  

En esta sección centraremos nuestro interés en calcular integrales del siguiente tipo: 

𝐹 = ∫ 𝜙 𝑑𝑉
𝑅

𝑉𝑓

 (15) 
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pudiendo ser 𝜙 cualquier magnitud fluida por unidad de volumen ligada al fluido. Sean los 

siguientes casos, la integral F significará: 

• 𝜙 = 𝜌 ⇒ 𝐹 ≡ 𝑚𝑎𝑠𝑎 

• 𝜙 = 𝜌 ∙ �⃑� ⇒ 𝐹 ≡ 𝑐𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑚𝑜𝑣𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 

• 𝜙 = 𝜌 (𝑒 + 𝑣
2

2⁄ ) ⇒ 𝐹 ≡ 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 

De forma que buscando la derivada temporal de dicha integral para los 3 casos anteriores, 

conseguiremos calcular las leyes fundamentales de la mecánica de fluidos. 

Esta integral variará en el tiempo por dos razones: 

1) Por variar 𝜙 dentro del volumen (consideramos el volumen fluido fijo): 

𝛿𝐹1 = ∫
𝜕𝜙

𝜕𝑡
𝛿𝑡 𝑑𝑉

𝑅

𝑉𝑓

 (16) 

 
 

2) Por variar el volumen (consideramos la magnitud fluida fija): 

𝛿𝐹2 = ∫ 𝜙(�⃑� ∙ �⃑⃑�) 𝛿𝑡 𝑑𝑆
𝑅

𝑆

 (17) 

 
 

La derivada de F con el tiempo será, por tanto: 

𝑑

𝑑𝑡
∫ 𝜙 𝑑𝑉
𝑅

𝑉𝑓

= 
𝑑𝐹1
𝑑𝑡
+
𝑑𝐹2
𝑑𝑡

= ∫
𝜕𝜙

𝜕𝑡
 𝑑𝑉

𝑅

𝑉𝑓

+ ∫ 𝜙(�⃑� ∙ �⃑⃑�) 𝑑𝑆
𝑅

𝑆

 (18) 

 
  

 

 3.1.1 Consideraciones generales 

 

En esta sección, se estudiará las propiedades y naturaleza de las distintas fuerzas que actúan 

sobre los fluidos, las cuales se pueden clasificar en fuerzas de superficie y de volumen. 

 

• Fuerzas de volumen o fuerzas másicas 

  Su nombre indica las unidades de la misma y son debidas a campos exteriores 

  a los fluidos: 

  𝐹𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 ≡ 𝑓𝑣⃑⃑⃑⃑  (
𝑁

𝑚3
) 𝐹𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎𝑠 𝑚á𝑠𝑖𝑐𝑎𝑠 ≡  𝑓𝑚⃑⃑ ⃑⃑⃑(

𝑁

𝑘𝑔
=
𝑁

𝑠2
) 

  Pueden considerarse como fuerzas específicas de forma que para calcular la 

  fuerza resultante: 

    �⃑�(𝑁) = ∫ 𝑓𝑚⃑⃑ ⃑⃑⃑ 𝜌𝑑𝑉
𝑓

𝑉𝑓
 

(20) 

 
 

�⃑�(𝑁) = ∫ 𝑓𝑣⃑⃑⃑⃑ 𝑑𝑉
𝑓

𝑉𝑓

 (19) 
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  Puesto que dichas fuerzas se deben a campos exteriores como es el campo 

  gravitatorio, el campo electromagnético o las fuerzas ficticias o inerciales. 

 

• Fuerzas de superficie. Tensor de tensiones 

 

Las fuerzas de superficie modelizan las interacciones electromagnéticas sobre 

las moléculas del fluido. Dichas fuerzas de superficie, además de la posición, 

también dependerá de la superficie donde se ejerza, expresado mediante el 

vector normal a la superficie: 

 

𝑓𝑠1⃑⃑⃑⃑⃑⃑ = 𝜏1⃑⃑ ⃑⃑ = 𝜏11𝑛1⃑⃑⃑⃑⃑ + 𝜏12𝑛2⃑⃑⃑⃑⃑ + 𝜏13𝑛3⃑⃑⃑⃑⃑ 

 

𝑓𝑠2⃑⃑⃑⃑⃑⃑ = 𝜏2⃑⃑ ⃑⃑ = 𝜏21𝑛1⃑⃑⃑⃑⃑ + 𝜏22𝑛2⃑⃑⃑⃑⃑ + 𝜏23𝑛3⃑⃑⃑⃑⃑ 

 

𝑓𝑠3⃑⃑⃑⃑⃑⃑ = 𝜏3⃑⃑ ⃑⃑ = 𝜏31𝑛1⃑⃑⃑⃑⃑ + 𝜏32𝑛2⃑⃑⃑⃑⃑ + 𝜏33𝑛3⃑⃑⃑⃑⃑ 

 

en notación matricial: 

 

(

𝑓𝑠1
𝑓𝑠2
𝑓𝑠3

) = (

𝜏11 𝜏12 𝜏13
𝜏21 𝜏22 𝜏23
𝜏31 𝜏32 𝜏33

)(

𝑛1
𝑛2
𝑛3
) (21) 

 
 

Puesto que 𝑓𝑠⃑⃑⃑ ⃑ y �⃑⃑� son vectores que no dependen de la elección del sistema de 

coordenadas, las nuevas cantidades 𝜏𝑖𝑗  deben ser las componentes de un 

tensor �̿� . El vector 𝑓𝑠⃑⃑⃑ ⃑ se puede representar como el producto contraído del 

vector �⃑⃑� por el tensor �̿�: 

𝑓𝑠⃑⃑⃑ ⃑ = �⃑⃑� ∙ �̿� 
 

(22) 

 
 

3.2 Teorema de transporte para un volumen de control 

 

Un volumen de control es un volumen escogido que además conocemos cuál es su 

velocidad (cómo se mueve). Se tiene un volumen fluido, al que se le quiere aplicar las 

ecuaciones de conservación, que está limitado por paredes o contornos que pueden moverse. 

De esta forma, suponiendo que se tiene un cierto volumen, 𝑉𝑐(𝑡), cuya superficie límite se 

mueve con una velocidad 𝑣𝑐⃑⃑ ⃑⃑  en cada punto. La ecuación (2) se definiría de la misma manera 

aunque esta vez para un volumen de control: 

𝑑

𝑑𝑡
∫ 𝜙 𝑑𝑉
𝑅

𝑉𝑐(𝑡)

= ∫
𝜕𝜙

𝜕𝑡
 𝑑𝑉

𝑅

𝑉𝑐

+ ∫ 𝜙(�⃑� ∙ �⃑⃑�) 𝑑𝑆
𝑅

𝑆𝑐

 (23) 

 
 

Si se supone que en el instante en el que se toma la derivada 𝑉𝑓 y 𝑉𝑐 coinciden: 
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𝑑

𝑑𝑡
∫ 𝜙 𝑑𝑉
𝑅

𝑉𝑓

=
𝑑

𝑑𝑡
∫ 𝜙 𝑑𝑉
𝑅

𝑉𝑐

 
 

(24) 

 
 

y restando entonces (17) y (18) nos queda: 

𝑑

𝑑𝑡
∫ 𝜙 𝑑𝑉
𝑅

𝑉𝑓

=
𝜕

𝜕𝑡
 ∫  𝜙𝑑𝑉
𝑅

𝑉𝑐

+ ∫ 𝜙((�⃑� − 𝑣𝑐⃑⃑ ⃑⃑ ) ∙ �⃑⃑�) 𝑑𝑆
𝑅

𝑆𝑐

 (25) 

 
 

donde el primer sumando del segundo miembro representa la variación de 𝜙  dentro del 

volumen de control, y el segundo sumando representaría el flujo a través de la superficie móvil 

que limita el volumen de control variable con el tiempo 

 

3.3 Ecuacion de la continuidad o de conservación de la masa 

 

Esta ecuación expresa que la masa de un volumen fluido no varía con el tiempo: 

 

𝑑

𝑑𝑡
∫ 𝜌𝑑𝑉
𝑣

𝑉𝑓

= 0 (26) 

 
 

 

∫
𝑑𝜌

𝑑𝑡
𝑑𝑉

𝑣

𝑉

+∫ 𝜌(�⃗�
𝐻

𝑆

∙  �⃑⃗�)𝑑𝑆 = 0  (27) 

 
 

donde V es cualquier volumen fijo, ya que en un instante dado cualquier volumen fijo coincide 

con un volumen fluido. 

Aplicando a la densidad el teorema de transporte para un volumen de control, resultará: 

 

𝜕

𝜕𝑡
 ∫  𝜌𝑑𝑉
𝑅

𝑉𝑐

+ ∫ 𝜌(�⃑� − 𝑣𝑐⃑⃑ ⃑⃑ ) ∙ �⃑⃑� 𝑑𝑆
𝑅

𝑆𝑐

= 0 (28) 

 
 

Haciendo uso del teorema de Gauss-Ostrogradski, la ecuación 28 se puede escribir como: 

 

∫ [
𝑑𝜌

𝑑𝑡
+ ∇ ∙ (𝜌�⃗�)]

𝐽

𝑉

𝑑𝑉 = 0 (29) 

 
 

De aquí se demuestra que: 

 

𝒅𝝆

𝒅𝒕
+ 𝛁 ∙ (𝝆�⃗⃑⃑�) = 𝟎 

(30) 

 
 

3.4 Ecuación de conservación de la cantidad de movimiento 

 



 
 

34      ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERIOS INDUSTRIALES (UPM) 

HIDRODINÁMICA DE PLASMAS CON RADIACIÓN 

 A) Forma Integral 

 

La segunda ley de Newton afirma que la variación en la unidad de tiempo de la cantidad de 

movimiento de una masa fluida es igual a la resultante de las fuerzas que actúan sobre esa 

masa fluida. Estas fuerzas son de dos tipos: fuerzas de superficie y fuerzas de volumen. De 

esta forma podemos escribir esta ecuación como: 

 

𝑑

𝑑𝑡
∫ 𝜌�⃗�
𝐻

𝑉𝑓

𝑑𝑉 =
𝑑

𝑑𝑡
 ∫  𝜌�⃑�𝑑𝑉
𝑅

𝑉𝑓

+ ∫ 𝜌�⃑�(�⃑� ∙ �⃑⃑�) 𝑑𝑆
𝑅

𝑆𝑓

 ∫ �⃑⃗� ∙ �̿� 𝑑𝑆
𝐽

𝑆𝑓

 + ∫ 𝜌𝑓𝑚⃑⃑ ⃑⃑⃗
𝐽

𝑉𝑓

𝑑𝑉 (31) 

 
 

Aplicando el teorema de transporte para un volumen de control, resultará: 

 

𝑑

𝑑𝑡
 ∫  𝜌�⃑�𝑑𝑉
𝑅

𝑉𝑐(𝑡)

+ ∫ 𝜌�⃑�(�⃑� − 𝑣𝑐⃑⃑ ⃑⃑ ) ∙ �⃑⃑� 𝑑𝑆
𝑅

𝑆𝑐

= ∫ �⃑⃗� ∙ �̿� 𝑑𝑆
𝐽

𝑆𝑐

 + ∫ 𝜌𝑓𝑚⃑⃑ ⃑⃑⃗
𝐽

𝑉𝑐

𝑑𝑉 (32) 

 
 

 

Análogamente a la ecuación (6), la (7) nos expresa que la variación de cantidad de movimiento 

en un volumen variable con el tiempo, más el flujo de cantidad de movimiento a través de la 

superficie de ese volumen, es igual a la suma de todas las fuerzas, másicas y de superficie, 

que actúan sobre el mismo. 

 

 B) Forma Diferencial 

 

 

En notación de subíndices la ecuación (6) sería:  

 

∫
𝑑(𝜌𝑣𝑖)

𝑑𝑡

𝑅

𝑉𝑓

𝑑𝑉 +∫ 𝜌𝑣𝑖(�⃑� ∙ �⃑⃑�)𝑑
𝑅

𝑆𝑓

𝑆 = ∫ �⃑⃗� ∙ 𝜏𝑖⃑⃑ ⃑𝑑𝑆
𝐽

𝑆𝑓

+∫ 𝜌𝑓𝑚𝑖

𝐽

𝑉𝑓

𝑑𝑉 (33) 

 
 

Mediante el uso del teorema de Gauss-Ostrogradski podemos transformar las integrales de 

superficie de la ecuación en integrales de volumen: 

 

∫
𝑑(𝜌𝑣𝑖)

𝑑𝑡

𝑅

𝑉𝑓

𝑑𝑉 +∫ 𝑑𝑖𝑣 (𝜌𝑣𝑖�⃑�)𝑑
𝑅

𝑉𝑓

𝑉 = ∫ 𝑑𝑖𝑣(𝜏𝑖⃑⃑ ⃑)𝑑𝑉
𝐽

𝑉𝑓

+∫ 𝜌𝑓𝑚𝑖

𝐽

𝑉𝑓

𝑑𝑉 (34) 

 
 

 

Esta fórmula debe ser válida para cualquier volumen fluido por lo que: 

 

𝑑(𝜌𝑣𝑖)

𝑑𝑡
+ 𝑑𝑖𝑣 (𝜌𝑣𝑖�⃑�) = 𝑑𝑖𝑣(𝜏𝑖⃑⃑ ⃑) + 𝜌𝑓𝑚𝑖 

(35) 

 
 

Puesto que por la conservación de la masa sabemos que: (
𝑑(𝜌)

𝑑𝑡
+ 𝑑𝑖𝑣 (𝜌�⃑�)) 𝑣𝑖 = 0 , entonces: 

 

𝑑(𝜌𝑣𝑖)

𝑑𝑡
+ 𝑑𝑖𝑣 (𝜌𝑣𝑖�⃑�) = 𝜌 [

𝜕𝑣𝑖
𝜕𝑡
+ �⃑�𝑔𝑟𝑎𝑑(𝑣𝑖)] = 𝜌

𝐷𝑣𝑖
𝐷𝑡
 ≡ 𝐷𝑒𝑟𝑖𝑣𝑎𝑑𝑎 𝑀𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 
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Entonces nos queda que: 

 

𝜌
𝐷𝑣𝑖
𝐷𝑡

= 𝑑𝑖𝑣(𝜏𝑖⃑⃑ ⃑) + 𝜌𝑓𝑚𝑖 
(36) 

 
 

que se puede poner en forma: 

 

𝝆
𝑫�⃑⃑⃑�

𝑫𝒕
= 𝒅𝒊𝒗(�̿�) + 𝝆𝒇𝒎⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑  

(37) 

 
 

Donde el primer sumando representa el producto de la densidad por la aceleración de una 

partícula fluida que debe ser igual a la resultante de las fuerzas de superficie y de volumen 

que actúan sobre un volumen fluido elemental unitario.  

 

3.5 Ecuación de conservación de la energía 

 

El principio de conservación de la energía dice que la variación de la energía total (interna 

más cinética) de un volumen fluido o sistema material es igual al trabajo por unidad de tiempo, 

o potencia, de las fuerzas exteriores (másicas y de superficie) que actúan sobre el volumen 

fluido, más el calor recibido del exterior por unidad de tiempo.  

Este principio se expresa matemáticamente de la forma siguiente:  

𝑑

𝑑𝑡
∫ 𝜌 (𝑒 +

1

2
𝑣2)𝑑𝑉 =  ∫ 𝜌𝑓𝑚⃑⃑ ⃑⃑⃑ ∙ �⃑�

𝑉

𝑉𝑓

𝑔

𝑉𝑓(𝑡)

𝑑𝑉 +∫ (�⃑⃑� ∙ �̿�) ∙ �⃑� 𝑑𝑆
𝑠

𝑆𝑓

− ∫ �⃑� ∙ �⃑⃑� 𝑑𝑆
𝑓

𝑆𝑓

+ ∫ (𝑄𝑟 + 𝑄𝑞) 𝑑𝑉
𝑑

𝑉𝑓

 

 

( 38) 

 
 

     [1]         [2]            [3]    [4]                  [5] 

Donde: 

• En [1] se representa la variación de energía interna más cinética del sistema 

material. 

• En [2], el trabajo por unidad de tiempo, o potencia, de las fuerzas másicas. 

• En [3], el trabajo por unidad de tiempo de las fuerzas de superficie. 

• En [4], se representa el calor que se comunica a nuestro sistema por 

conducción térmica. El signo menos se debe a que �⃑� ∙ �⃑⃑� 𝑑𝑆 sería el flujo de 

calor hacia fuera del sistema material. 

• En [5], el término 𝑄𝑟 representa el calor recibido por unidad de volumen y de 

tiempo, que también se puede representar mediante un vector flujo de calor por 

radiación 𝑞𝑟⃑⃑⃑⃑⃑ similar al de conducción. 

• En [5], el término 𝑄𝑞 representa el calor que aparece en el interior del fluido 

debido a una transformación química por unidad de volumen y unidad de 

tiempo. 
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A)  Forma Diferencial 

 

A partir de la relación (3) que liga la derivada de una magnitud extendida a un volumen 

fluido a la extendida a uno fijo y al flujo de esa magnitud a través de una superficie de 

volumen fijo y mediante el uso del teorema de Gauss-Ostrogradski: 

 

∫
𝑑

𝑑𝑡
[𝜌 (𝑒 +

1

2
𝑣2)] 𝑑𝑉 + ∫ 𝑑𝑖𝑣 [𝜌 (𝑒 +

1

2
𝑣2) �⃑�]  𝑑𝑉

𝑔

𝑉𝑜

= ∫ 𝜌𝑓𝑚⃑⃑ ⃑⃑ ⃑ ∙ �⃑�
𝑉

𝑉0

𝑔

𝑉𝑜

𝑑𝑉

+∫ 𝑑𝑖𝑣 (�̿� ∙ �⃑�) 𝑑𝑉
𝑠

𝑉𝑜

− ∫ 𝑑𝑖𝑣 �⃑�
𝑓

𝑉𝑜

+ ∫ (𝑄𝑟 + 𝑄𝑞) 𝑑𝑉
𝑑

𝑉𝑜

 

(39) 

 
 

 

Donde 𝑉𝑜 es en principio cualquier volumen fijo. 

 

A continuación, descomponiendo el tensor de tensiones en sus partes de presión y 

viscosa, suponiendo que las fuerzas másicas derivan de un potencial, U y que la ℎ =

𝑒 + 𝑝/𝜌, tendremos: 

 

𝜌
𝐷

𝐷𝑡
(ℎ +

𝑣2

2
+ 𝑈) = 𝑑𝑖𝑣 (𝜏 ´̿ ∙ �⃑�) − 𝑑𝑖𝑣 𝑞⃑⃑⃑ + 𝑄𝑟 + 𝑄𝑝 +

𝜕𝜌

𝜕𝑡
+ 𝜌

𝜕𝑈

𝜕𝑡
 (40) 

 
 

 

B) Forma Integral 

 Expresando el trabajo de las fuerzas másicas en función del potencial del que derivan: 

 U y suponiendo que U es independiente en general del tiempo podemos englobar el 

 término del potencial en el de variación de energía de una partícula fluida junto a la 

 energía cinética ye interna, obteniendo: 

𝑑

𝑑𝑡
∫ 𝜌 (𝑒 +

1

2
𝑣2 + 𝑈)𝑑𝑉 = 

𝑔

𝑉𝑓

∫ (�⃑⃑� ∙ �̿�) ∙ �⃑� 𝑑𝑆
𝑠

𝑆𝑓

− ∫ �⃑� ∙ �⃑⃑� 𝑑𝑆
𝑓

𝑆𝑓

+ ∫ (𝑄𝑟 + 𝑄𝑞) 𝑑𝑉
𝑑

𝑉𝑓

 (41) 

 
 

 que expresa que la variación de las energías interna, cinética y potencial de un sistema 

 material se deben al trabajo de las fuerzas de superficie y al calor comunicado por 

 unidad de tiempo. 

 

3.6 El código Arwen 

 

En capítulos anteriores se ha descrito la física de los amplificadores de rayos X basados en 

plasmas. Un correcto diseño y optimización de dichos amplificadores requiere un estudio 

teórico que ahorre tiempo y costos de laboratorio. Para ello es necesario resolver las 

ecuaciones que rigen la evolución del plasma, el campo de radiación, los distintos parámetros 

atómicos relacionados con la creación de la inversión de población y la amplificación y 

propagación del haz láser. 
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En esta sección, se dará una descripción somera del código ARWEN. Este código permite 

estudiar la evolución hidrodinámica del plasma amplificador. 

El código ARWEN es un código de simulación hidrodinámico bidimensional (2D) con 

transporte de radiación desarrollado en el Instituto de Fusión Nuclear de la Universidad 

Politécnica de Madrid a lo largo de numerosos proyectos y tesis. Este código ha sido usado 

en diversos campos como la Fusión de confinamiento Inercial (Inercial Confinement Fusion 

ICF), Astrofísica de Laboratorio y Lásers de Rayos X Blandos basados en Plasmas. El objetivo 

de ARWEN es la realización de simulaciones de plasmas mediante la resolución de las 

ecuaciones de la hidrodinámica acopladas con las ecuaciones de conducción y de transporte 

de radiación. 

ARWEN resuelve las ecuaciones de la conservación de masa, de la cantidad de movimiento 

y de la energía, considerando que la fuente de energía es cero. El calor de conducción y 

radiación no se pueden despreciar, sin embargo, y debido a la estructura del código ARWEN, 

se incluyen en otra parte, y por tanto queda un sistema de ecuaciones conocido como ya se 

sabe, ecuaciones de Euler. 

 

3.7 Resolución de la ecuación de transporte de radiación 

 

Por último, cabe destacar, que dentro de los módulos en los que se subdividen los cálculos 

realizados por ARWEN, hay uno que se encarga de la transmisión de energía por radiación. 

Como ya se ha visto, además del transporte de energía que se puede producir en un plasma 

como fluido, cabe destacar que también se puede producir transporte de energía dentro del 

plasma debido a la propagación de la radiación electromagnética. Toda materia con 

temperatura superior al cero absoluto emite radiación electromagnética perdiendo energía. En 

sistemas donde haya zonas a muy alta temperatura (lo cual es muy frecuente en plasmas) el 

transporte de energía por radiación juega un papel fundamental en la dinámica del sistema.  

Por tanto, para obtener un modelo más completo del transporte de energía que tiene lugar en 

el plasma, habrá que incluir en las ecuaciones los efectos de la radiación, es decir, se tiene 

que incluir la ecuación de transporte de fotones dentro de nuestro sistema. 

La ecuación de transporte de radiación se puede obtener realizando un balance fotónico sobre 

un volumen fluido de radiación, resultando: 

1/𝑐  𝜕𝐼(𝜈, 𝛺)/𝜕𝑥 + 𝛺 ∙ 𝛻𝛪(𝜈, 𝛺) = 𝑆(𝜈, 𝛺) = 𝑆(𝜐) − 𝜅(𝜈)𝛪(𝜐, 𝛺) + ∫▒〖𝜐/(𝜐´) 𝜎_𝑠 (𝜐´
→ 𝜐, 𝛺´ ∙ 𝛺)𝛪(𝜐´, 𝛺´)𝑑𝛺´ − ∫▒〖𝜎_𝑠 (𝜐 → 𝜐´, 𝛺 ∙ 𝛺´)𝛪(𝜐, 𝛺)𝑑𝛺〗〗 

(42) 

 
 

Donde Ι es la intensidad de radiación; 𝑐 , la velocidad de la luz; Ω, el ángulo sólido; 𝜐, la 

frecuencia; 𝑆, el término fuente y 𝜅, el coeficiente macroscópico de absorción. Los dos últimos 

términos de la ecuación representan la dispersión de la radiación en la materia. 

La resolución de la ecuación del transporte es muy costosa computacionalmente, por lo que 

sería deseable encontrar aproximaciones de resolución más sencilla. Estas aproximaciones 

se  obtienen tomando momentos de la ecuación de transporte. Así se obtiene la conocida 

aproximación de difusión, donde el campo de radiación es isótropo, o el método M1, donde 
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existe una dirección privilegiada. Dependiendo de las características del problema, será 

aceptable o no el uso de estas aproximaciones. Por ejemplo, en medios con fuertes 

opacidades, la materia y la radiación se encuentran acopladas fuertemente y el recorrido libre 

medio de los fotones es despreciable frente a alguna longitud característica del sistema. En 

estos casos, la aproximación de difusión es aceptable. Cuando esto no es así, el método de 

difusión deja de ser válido, dando resultados muy diferentes a la resolución completa de la 

ecuación de transporte, siendo necesario entonces utilizar modelos más avanzados. 

  



 

JAIME CARRO DE LA VEGA  39 

Modelización y Optimización Hidrodinámica de Amplificadores de Rayos X basados en Plasmas 

CAPÍTULO 4 

EXPERIMENTOS EN PALS 
 

4.1 El Laboratorio  

 

El centro de investigación PALS (Prague Asterix Laser System), establecido en noviembre de 

1998 como lugar de trabajo conjunto del Instituto de Física de la ASCR y el Instituto de Física 

de Plasma de la ASCR, está diseñado como un laboratorio de usuarios que proporciona una 

base para la investigación experimental en el campo de los láseres de potencia y la física del 

láser. El centro se puso a disposición de los usuarios externos en septiembre de 2000. 

Desde entonces se ha utilizado para la interacción con la materia, con densidades de potencia 

del rayo láser entre: 1014 − 1016  𝑊
𝑐𝑚2⁄  y para los estudios de plasma de láser caliente. El 

laboratorio se especializa en el uso de productos de plasma láser, es decir, radiación y 

partículas cargadas, para una variedad de aplicaciones en ciencia y tecnología. Los 

principales programas de investigación del laboratorio incluyen: 

• Desarrollo y aplicación de fuentes puntuales de rayos X blandos incoherentes basados 

en plasma. 

• Desarrollo y aplicación de láser de rayos X de plasma 

• Desarrollo y aplicación de fuentes de iones de alta energía y altamente cargados 

basadas en láseres y plasma. 

• Estudiando el comportamiento de la materia en condiciones de presiones y 

temperaturas extremas para las necesidades de las ciencias de los materiales, 

astrofísica de laboratorio, investigación termonuclear y otros campos científicos. 

Desde julio del 2000, el Centro de Investigación PALS ha formado parte de una unidad más 

amplia, el llamado Centro de Investigación de Plasma Láser, respaldado por los Centros de 

Investigación del Ministerio de Educación, Juventud y Deportes de la República Checa [11]. 

 

4.2 El Láser 

 

La columna vertebral del Centro de Investigación PALS es el sistema láser de yodo gigante, 

uno de los tres láseres más grandes de Europa. En su configuración actual y con una longitud 

de onda base de 1315 nm, es capaz de proporcionar destellos infrarrojos (pulsos) de hasta 1 

kJ en el haz láser principal. Parte de esta energía se puede descargar en varios haces 

secundarios con separación de tiempo controlada del pulso principal. La longitud de onda de 

los rayos láser se puede convertir a una longitud de onda correspondiente al segundo o tercer 

armónico. La duración del pulso láser es de cientos de picosegundos (aproximadamente 350 

ps) y la potencia de varios teravatios: hasta 3 TW, o 3 millones de megavatios. El láser puede 
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suministrar un pulso aproximadamente una vez cada media hora. El haz de salida láser PALS 

es de alta calidad, es decir, espacialmente homogéneo y estable [11]. 
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CAPÍTULO 5 

SIMULACIONES 
 

El estudio de las propiedades del plasma comienza por la descripción de los fenómenos 

observados y la determinación de las condiciones en las que ellos se desarrollan. En este 

punto se tratará de realizar algunas mediciones de los parámetros del plasma: concentración 

de electrones e iones, la composición del plasma, la temperatura etc. La realización de tales 

mediciones constituye un complicado problema, forma una parte especial de la física 

experimental que ha recibido el nombre de diagnóstico del plasma. 

En este capítulo se describirá las simulaciones realizadas en el marco de este proyecto y se 

presentarán los resultados obtenidos. Las simulaciones consisten en 2 pulsos láser: 𝐸𝑎𝑢𝑥, es 

la energía del primer láser y se lanza a los 1,5 ns y 𝐸𝑚𝑎𝑖𝑛, es la energía del segundo láser (el 

láser principal) que se lanza a los 11,5 ns, aproximadamente. Como ya se dijo anteriormente, 

el primer láser se trata de un prepulso de menor intensidad, encargado de crear un pre-plasma 

que facilite la absorción de lo que se conoce como haz principal, el segundo láser. 

En la Ilustración 10 se puede observar las características de los pulsos láser de las diferentes 

simulaciones. 

 

  

Ilustración 10 Módulos de energía (J) de los pulsos láser de las diferentes 
simulaciones 
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5.1 Diferencias entre PALS51815 y PALS51825 

 

En primer lugar, se ha decidido seleccionar estas dos simulaciones para poder comparar la 

evolución de las características del plasma con el tiempo y que influencia tiene el primer pulso 

láser sobre éstas. 

Como podemos ver la simulación PALS51815 y la PALS51825 tienen prácticamente la misma 

energía principal: 451 y 453 J, respectivamente, pero el primer láser, en la simulación 

PALS51815, tiene 41,4 J y en cambio el segundo tiene 80,1 J. Entonces, como se acaba de 

decir, comparando estas dos simulaciones para un mismo material, ya dice la importancia que 

tiene ese primer pulso láser para este material en concreto. En las ilustraciones que siguen, 

se tratan de unas gráficas axialsimétricas, donde el eje Y representa la distancia al blanco y 

el eje X la distancia al punto del blanco donde se deposita el láser, x=0. De la misma manera 

las gráficas representan la evolución de una variable con la distancia al blanco para una x=cte 

o y= cte. 

 

5.1.1 Titanio 

 

A) DENSIDAD 

 

Ilustración 11 Simulación: PALS51815 (izq), PALS51825 (dcha); Material: Titanio; t=9,5 ns; 
Variable=Densidad 
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Lo primero que se observa a simple vista es que el plasma de la simulación PALS51825 se 

está expandiendo más que el de la simulación PALS51815, y en consecuencia es más 

energético ya que se ha depositado más energía del primer haz. Para t=9,5 ns, según se 

puede ver en la Ilustración 11, la densidad del plasma para la simulación PALS51825 es 

ligeramente mayor que la de la simulación PALS51815. Y este fenómeno se sigue 

conservando para la tiempos del orden de 10,5 ns, según se puede ver en la Ilustración 12.  

Esta diferencia también se puede ver a medida que uno se acerca al eje de coordenadas. Si 

se observa la evolución de la densidad en la gráfica 1, se puede ver como la simulación 

PALS51815 pega una bajada pronunciada de su densidad en una distancia menor que los 

5. 10−4 𝑚 , alcanzándose la densidad del vacío: 𝜌 = 10−3 
𝑘𝑔

𝑚3
⁄   para x=0, ya que el plasma 

no ha llegado a expandirse hasta esas cotas. Mientras que la simulación PALS51825, la 

pendiente es menos pronunciada, por lo que sigue habiendo valores notables de densidad 

Ilustración 12 Simulación: PALS51815 (izq), PALS51825 (dcha); Material: Titanio; t=10,5 ns; Variable: Densidad 

Gráfica 1 Simulación. PALS51815; Material: Titanio; 

t=10,5 ns; 𝑥 = 1,45. 10−11𝑚 ; Variable Densidad 
Gráfica 2 Simulación. PALS51825; Material: Titanio; 

t=10,5 ns; 𝑥 = 1,45. 10−11𝑚 ; Variable Densidad 
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para distancias cercanas a x=0 (el plasma ha conseguido expandirse bastante más). Además 

se ve que para los mismos valores de x, los valores de densidad de PALS51825 son mayores, 

tal y como habíamos predicho. 

Es interesante destacar la estructura que se forma debido a la expansión en la simulación 

PALS51825 en torno a las coordenadas: x=0,56-0,75 m e y=1,75-2 m; que como vemos es 

mucho mayor que la estructura formada en la simulación PALS51815 en torno a esas mismas 

coordenadas para t=10,5 ns. Esta estructura formada, no es debido a la deposición del láser, 

que como se puede observar en la ilustración 19, se deposita prácticamente en la región 

central del material, sino al transporte de radiación.  

La transferencia de calor de la simulación PALS51825 es mayor porque en general la 

temperatura en el centro del plasma es más alta según se observa en la Ilustración 15 (como 

la energía del primer haz es mayor, se absorbe más energía y en consecuencia aumenta la 

temperatura). Como consecuencia se transportará energía por radiación y se producirá una 

mayor expansión del plasma, de ahí que se forme esa estructura que se observa.   

Es importante fijarse en la Ilustración 16 porque parece un poco contradictorio a lo que se está 

diciendo. En esta figura se puede ver como la temperatura de la simulación PALS51815 es 

mayor que la de la simulación PALS51825 y resulta lógico preguntarse cómo es posible 

entonces que esa estructura formada por la propagación de la radiación sea más grande en 

la simulación PALS51825 que tiene menos temperatura a los 10,5 ns que la simulación 

PALS51815. La justificación reside en que la deposición de energía del haz láser se considera 

instantánea y por ende la temperatura aumenta al instante (la velocidad de variación de 

temperatura en la zona donde se deposita el láser es muy rápida), sin embargo, la formación 

de estas estructuras que estamos comentando necesitan un tiempo para formarse (del orden 

de “ns”) ya que su comportamiento viene regido por la hidrodinámica.  

Además, esta estructura formada, que se está expandiendo también en el espacio, choca con 

el plasma que se llevaba expandiendo desde el momento inicial, y esto es interesante porque 

generará de nuevo nuevas microestructuras a causa de dichos choques. Para poder 

visualizarlo mejor se ha hecho un corte horizontal al perfil (Y=cte), y en efecto se observa en 

las gráficas 3 y 4 como la densidad en la simulación PALS51825 es mayor que en la de 

PALS51815 para los mismos valores de “x”, lo que justifica esa menor expansión que sufre 

esta última.  

 

Gráfica 3 Simulación. PALS51815; Material: Titanio; 

t=10,5 ns; 𝑦 = 1,87.10−3𝑚 ; Variable Densidad. 

Gráfica 4 Simulación. PALS51815; Material: Titanio; 

t=10,5 ns; 𝑦 = 1,9. 10−3𝑚 ; Variable Densidad 



 

JAIME CARRO DE LA VEGA  45 

Modelización y Optimización Hidrodinámica de Amplificadores de Rayos X basados en Plasmas 

Por último, en cuanto a la Ilustración 12 se refiere, observamos una pequeña expansión en 

medio del plasma de la simulación PALS51815, que viene reflejado por un pequeño pico en 

la gráfica 1. Esto es debido a que en esta simulación ya está empezando a depositarse el haz 

láser principal.  

En la simulación 15, el segundo láser se empieza a depositar antes ya que el perfil temporal 

es distinto (ver gráfica 5), es decir, para el mismo tiempo, el segundo láser está depositando 

energía en la simulación PALS51815 previamente a que lo haga en la simulación PALS51825. 

La energía del segundo láser es la misma en ambas simulaciones pero está repartida de 

manera diferente en el tiempo.  

 

 

Como ya es sabido, el haz láser principal se lanza a los 11,5 ns. Es a partir de entonces donde 

debería de cambiar un poco la distribución de la densidad.  

Indudablemente se puede ver como la densidad en ambos materiales ha aumentado aunque 

se sigue manteniendo que la densidad de PALS51815 es menor que la de PALS51825. Esas 

diferencias se pueden apreciar perfectamente en las ilustraciones 13 y 14, que nos aportan 

una evolución bastante general del perfil. Esto es debido al fenómeno de absorción del láser 

que sufre el preplasma creado por el primer pulso láser, que como se verá después con la 

temperatura, será el responsable de una evolución del plasma hacia un plasma denso y 

Gráfica 5: Perfil temporal del pulso láser a los 1,5 ps 

Gráfica 6: Perfil temporal del pulso láser a los 11,5 ps 
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caliente. Como ya se dijo este fenómeno de absorción del láser en el plasma es conocido 

como Bremsstrahlung inverso. 

En las dos simulaciones aparecen unas estructuras adicionales ya que al estar depositándose 

la energía del segundo láser, el plasma existente, que ahora tiene más energía, se va a 

expandir en las direcciones que se observan (el láser está siendo absorbido en el plasma) 

pero en este momento no lo hace contra el vacío, porque dónde antes había vacío ahora hay 

plasma, por tanto se está generando esas estructuras que se observan. Estamos 

comprimiendo un gas de más energía contra otro de menos energía y como resultado se 

obtiene un plasma de mayor densidad. 

En definitiva, podríamos concluir que el plasma de la simulación PALS51815 se está 

expandiendo menos que PALS51825, y con toda seguridad habrá mayores regiones de 

amplificación de rayos X en esta segunda simulación porque en general esto depende de la 

temperatura y la densidad electrónica: cuanto mayor sea la densidad electrónica mayor 

número de electrones sufrirán el proceso de bremsstrahlung inverso y por tanto mayor será la 

probabilidad de que se produzca la excitación de los átomos con la consiguiente amplificación 

de rayos X a través del proceso de emisión estimulada. Además, cuanto mayor sea la 

temperatura los electrones, mayor será su energía cinética y por tanto con mayor probabilidad 

se producirá la excitación de los átomos. Es importante que la temperatura de los electrones 

se mantenga en un rango de valores determinado y que no se pase ya que en ese caso, por 

ejemplo, se dejaría de dar el proceso de excitación de los átomos y se produciría el arranque 

del electrón, consiguiendo que el átomo se ionice.  

Como se puede ver, el estudio de la amplificación de los rayos X en el seno del plasma es un 

estudio de bastante complejidad que requiere tener ciertas cuestiones en cuenta, por tanto 

sería necesario calcular la ganancia del amplificador para garantizarlo.                   
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Ilustración 13 Simulación: PALS51815 (izq), PALS51825 (dcha); Material: Titanio; t=11,5 ns; Variable: 

Densidad 

Ilustración 14 Simulación: PALS51815 (izq), PALS51825 (dcha); Material: Titanio; t=12,5 ns; Variable: 

Densidad 
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B) TEMPERATURA 

 

 

Lo primero que uno se da cuenta es que para t=9,5 ns, en ambos casos, la temperatura en el 

plasma evoluciona de manera creciente a medida que se va alejando del material, 

alcanzándose los puntos más calientes en una región alejada de donde se coloca la muestra 

de Titanio. Esto se debe a que en esas zonas la densidad es muy baja (ver Ilustración 11) y 

cualquier aumento de la energía interna provocará un aumento importante de la temperatura 

(ver gráficas 7 y 8). 

Si se compara la temperatura en las dos simulaciones, se ve que concuerda a la perfección 

con lo dicho anteriormente respecto a la densidad. Como se acaba de decir, la simulación 

PALS51825 tiende a expandirse más que PALS51815 ya que se ha absorbido mayor cantidad 

de energía y una de las razones de esto último, viene dado por la diferencia de temperatura 

Ilustración 15 Simulación: PALS51815 (izq), PALS51825 (dcha); Material: Titanio; t=9,5 ns; Variable: 

Temperatura 

Gráfica 7 Simulación. PALS51815; Material: Titanio; 

t=9,5 ns; 𝑥 = 1,45. 10−11𝑚 ; Variable: Temperatura 

Gráfica 8 Simulación. PALS51825; Material: Titanio; 

t=9,5 ns; 𝑥 = 1,45. 10−11𝑚 ; Variable: Temperatura 
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entre las dos simulaciones para cotas cercanas al origen: la temperatura de la simulación 

PALS51825 es mayor que en la simulación PALS51815. 

Además, se recuerda la bajada crítica que existía en la simulación 15 con respecto a la bajada 

más continua de la simulación 25, que había en la densidad, aquí pasa lo mismo. Como se 

ve en la gráfica 7, para cotas próximas al origen, la temperatura de la simulación PALS51815 

es la ambiental (~0 𝑒𝑉), es decir, en esa región todavía no hay plasma, al contrario que en la 

simulación 25 que si se tiene un valor concreto de temperatura (en eV).  

Finalmente, cabe destacar la bajada de los valores de temperatura que experimenta el plasma 

a medida que se va acercando al blanco, tal y como se puede ver en las gráficas 7 y 8. Al 

principio de la simulación, el haz del láser se deposita directamente en el material, pero a 

medida que transcurre la simulación y evoluciona el plasma, la deposición de energía se da 

entonces en el propio plasma y no en el material. Es por ello, por lo que a los 9,5 ns, se 

observa en las gráficas 7 y 8 la presencia de un máximo local de temperatura, que indica la 

zona del plasma donde se está depositando el láser, y cómo la temperatura va disminuyendo 

para las zonas contiguas puesto que son zonas más frías (a medida que te uno se va 

moviendo hacia el material o hacia el origen respecto de ese máximo local).  

El hecho de que ahora la simulación PALS51815 tenga una región de mayor temperatura 

cercano al eje de coordenadas, como ya se ha dicho, es porque la absorción del haz principal 

tiene lugar antes en el tiempo.                  

Por último, es muy interesante observar cómo cambia completamente el perfil de la 

temperatura con la llegada del segundo pulso láser (ver Ilustración 17). Como ya se sabe, el 

primer pulso es el encargado de crear un preplasma, es decir, una serie de iones y electrones 

Ilustración 16 Simulación:PALS51815 (izq), PALS51825 (dcha); Material: Titanio; t=10,5 ns; Variable: 
Temperatura 
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libres que facilite la absorción del haz principal. De esta manera, con la llegada del haz 

principal alrededor de los 11,5 ns, todos estos electrones libres sufren un proceso de 

bremsstrahlung inverso absorbiendo la luz del láser, que al fin y al cabo es el proceso 

encargado de generar el plasma. Estos electrones adquieren más energía cinética, de ahí, 

que las temperaturas se disparen y colisionarán con otros átomos ionizándolos y generando 

nuevos electrones libres, que padecerán de nuevo el mismo proceso. El resultado como ya 

se dijo anteriormente es la generación de un plasma denso y caliente.  

Cabe destacar, que en ambos perfiles aparecen una serie de “rayos” (se aprecian más en la 

simulación PALS51825 que en la simulación PALS51815, pero esto es debido simplemente a 

unas diferencias de escala) . Estas altas temperaturas que se alcanzan debido a la deposición 

láser harán que se transmita energía por radiación y por tanto aumente la temperatura en 

otras regiones del plasma. La expansión del plasma produce una rápida evolución espacial y 

temporal de la radiación emitida, que se desplaza en la dirección de expansión.  Esta radiación 

aparece en el perfil como rayos ya que el método numérico que se emplea es un método de 

ordenadas discretas, resolviendo así la llamada “Ecuación de Transporte de Radiación”, es 

decir, se tiene en cuenta la dirección en la que ésta se dirige (discretizando las distintas 

direcciones).  

A los 11,5 ns se deposita en el plasma el haz láser principal, y sin embargo, al contrario de lo 

que se esperaba, se ve como la temperatura de la simulación PALS51825 es menor que la 

de la simulación PALS51815. Esto también resulta un poco contradictorio si se ha dicho que 

el haz auxiliar tiene mayor energía en la simulación PALS51825 y el haz principal es igual 

para las dos simulaciones. Este fenómeno es muy probable que sea por una mejor 

transferencia de radiación en la simulación PALS51825. Se ha comentado, que esta 

simulación tiene unas densidades más altas que PALS51815 y por tanto habrá más absorción 

del pulso láser en el plasma y una mayor transferencia de radiación entre las diferentes zonas 

del plasma. En consecuencia tendrá lugar un enfriamiento más rápido de las diferentes 

regiones en comparación con la simulación PALS51815, donde esta transferencia de energía 

puede darse con mayor dificultad. Otro motivo puede ser que el máximo de energía del haz 

principal de la simulación PALS51825 tenga cierto retraso temporal con respecto al de la 

simulación PALS51815. Como ya se dijo, este hecho se puede comprobar en los perfiles 

temporales, pero tal y como se puede ver en la gráfica 6 ambos perfiles son muy semejantes. 

Es importante detallar que la transmisión de calor además de ser por radiación, también existe 

conducción. La conducción, es un proceso de transferencia de energía que tiene lugar 

mediante un soporte físico (sólido o fluido) de manera que la energía interna de las zonas de 

mayor temperatura se desplaza hacia las de menor temperatura. En efecto podemos observar 

importantes gradientes de temperatura que hará que existan también fenómenos de 

conducción.  
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Ilustración 17  Simulación: PALS51815 (izq), PALS51825 (dcha); Material: Titanio; t=11,5 ns; Variable: 
Temperatura 
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SIMULACIONES 

C) DEPOSICIÓN DE ENERGÍA 

 

 

Ilustración 18 Simulación: PALS51815 (izq), PALS51825 (dcha); Material: Titanio; t=9,5 ns; Variable: SDE 

Ilustración 19 Simulación: PALS51815 (izq), PALS51825 (dcha); Material: Titanio; t=10,5 ns; Variable: SDE 
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Como se puede ver en la Ilustración 18, la deposición de energía en ambas simulaciones, al 

principio es bastante uniforme, siendo un poco más ancha en la simulación PALS51825. La 

absorción del haz láser, como ya se dijo, se llevaba a cabo mediante un proceso de 

Bremsstrahlung inverso, por tanto esta absorción dependerá principalmente de la densidad 

electrónica y por consiguiente dependerá también, de manera indirecta, de la densidad y del 

nº de ionizaciones (parámetro que se estudiará a través de la variable Charge State, 

“Ionización media”). Como se acaba de estudiar en la densidad, ésta era mucho mayor en la 

simulación PALS51825 que en la simulación PALS51815, lo que justifica esta mayor 

absorción en esta última simulación (el perfil es más grande). Para confimar este hecho, se 

podría estudiar también el grado de ionización, que como se ve en las gráficas 12 y 13 es 

bastante similar (en torno a 4), pero es más sencillo dirigirse directamente a la evolución de 

la densidad electrónica. En efecto, si uno se fija en la ilustración 22 que se muestra el perfil 

de la densidad electrónica previamente a la deposición del haz principal, se ve claramente 

como la densidad de la simulación PALS51815 es menor que la PALS51825.  

Por otro lado, habría que tener en cuenta que la temperatura es ligeramente mayor en la 

simulación PALS51825 que en la simulación PALS51815 a los 9,5 ns,  y a mayor temperatura, 

menor es la absorción. Esto contradice lo que se acaba de decir, pero las diferencias de 

temperatura entre las simulaciones son mínimas si se comparan con las diferencias de 

densidades, por lo que serán estas últimas diferencias las que más afecten a la evolución del 

perfil de absorción energética. 

Para continuar, como ya se adelantaba antes, el segundo láser empieza a depositar antes en 

la simulación PALS51815 y en la Ilustración 19 se ve como el perfil de absorción es 

completamente distinto al perfil correspondiente a la simulación PALS51825. Mientras que en 

la simulación PALS51815 el láser es absorbido por el plasma en esa pequeña región mientras 

que en la simulación PALS51825, la zona de absorción es mucho más grande. 

Como ya se ha dicho reiteradamente, el plasma de la simulación PALS51825 se está 

expandiendo más porque es más energético, esto hace que al alcanzar los 11,5 ns el perfil de 

absorción láser sea completamente distinto entre ambas simulaciones. En efecto, en la 

Ilustración 20 se ve como el hecho de que la densidad sea mayor en la simulación PALS51825 

hace que el perfil de absorción sea mayor, y en cambio el perfil de absorción en la simulación 

PALS51815 es más pequeño. Este efecto, tambien se ve notablemente favorecido por el 

hecho de ese enfriamiento del plasma de la simulación PALS51825 por la propagación de la 

radiación que antes se comentaba, porque  como ya se ha ido diciendo a menor temperatura, 

mayor absorción. 

No siempre los electrones absorben la energía del haz, ya que cuando la frecuencia del 

plasma supera la frecuencia del láser tiene lugar la reflexión del haz láser. En este caso, esto 

no ineteresa ya que la zona subcrítica (frecuencia del plasma menor que frecuencia del láser) 

es la región donde se producirá la amplificación.  

En la gráfica 9 se ve mejor la diferencia entre ambas simulaciones, 1 ns después de haber 

disparado el haz principal. 
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SIMULACIONES 

  

       

 

 

Ilustración 20 Simulación: PALS51815 (izq), PALS51825 (dcha); Material: Titanio; t=11,5 ns; Variable: SDE 

Ilustración 21 Simulación: PALS51815 (izq), PALS51825 (dcha); Material: Titanio; t=12,5 ns; Variable: SDE 
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Gráfica 9  Material: Titanio; t=12,5 ns; 𝑥 = 1,45. 10−11𝑚 ; Variable: SDE 
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SIMULACIONES 

D) DENSIDAD ELECTRÓNICA 

 

En cuanto a la densidad electrónica se refiere, se observa que esta tiene una evolución 

bastante semejante a la densidad global del plasma. Como ya se ha dicho y de nuevo se 

puede observar claramente en la Ilustración 22, la velocidad de expansión de la simulación 

PALS51825 es mayor que la de PALS51815. Fenómeno que de nuevo se sigue conservando 

para nanosegundos antes de la deposición del segundo láser.  

Como ya se ha justificado, esto se debe a que como la simulación PALS51825 absorbe más 

energía del haz auxiliar que la simulación PALS51815 aumenta tanto la densidad como la 

temperatura, y por tanto este fenómeno afectará al grado de ionización del plasma y por ende 

a la densidad electrónica. 

Ilustración 22 Simulación: PALS51815 (izq), PALS51825 (dcha); Material: Titanio; t=9,5 ns; Variable: EDEN 
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Ilustración 23 Simulación: PALS51815 (izq), PALS51825 (dcha); Material: Titanio; t=10,5 ns; Variable: EDEN 

Ilustración 24 Simulación: PALS51815 (izq), PALS51825(dcha); Material: Titanio; t=11,5 ns; Variable: EDEN 
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Como se puede observar en la Ilustración 25, lo característico viene nanosegundos después 

del disparo del haz principal. Lo primero que se observa es que la densidad electrónica cambia 

de manera sustancial, aumentando de manera considerable. Esto es debido al proceso de 

Bremsstrahlung inverso sufrido por los electrones primarios que al acelerarse colisionarán con 

nuevos átomos ionizándolos y generando más electrones libres, lo que provocará el aumento 

de la densidad electrónica. 

 

 

  

Ilustración 25 Simulación: PALS51815 (izq), PALS51825 (dcha); Material: Titanio; t=12,5 ns; Variable: EDEN 

Gráfica 10 Simulación. PALS51815; Material: Titanio; 

t=12.5 ns; 𝑥 = 1,45. 10−11𝑚 ; Variable: EDEN 

Gráfica 11 Simulación. PALS51825; Material: Titanio; 

t=12.5 ns; 𝑥 = 1,45. 10−11𝑚 ; Variable: EDEN 
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E) CHARGE STATE 

 

 

En cuanto a la ionización media, se observa en la Ilustración 26 como en torno a los 9,5 ns la 

ionización media es muy elevada a medida que nos acercamos a la parte más alejada del 

material (al extremo del plasma). Esta sección es más ancha en la simulación PALS51815 en 

comparación con la de PALS51825. 

Como se observa la ionización media es prácticamente uniforme en ambas simulaciones (4-

5) y está directamente relacionada con la densidad y la temperatura. 

 

Ilustración 26 Simulación: PALS51815 (izq), PALS51825 (dcha); Material: Titanio; t=9,5 ns; Variable: Charge 
State 

Gráfica 12 Simulación. PALS51815; Material: Titanio; 

t=9.5 ns; 𝑥 = 1,45. 10−11𝑚 ; Variable: Charge State 

Gráfica 13 Simulación. PALS51825; Material: Titanio; 

t=9.5 ns; 𝑥 = 1,45. 10−11𝑚 ; Variable: Charge State 
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Ilustración 27 Simulación: PALS51815 (izq), PALS51825 (dcha); Material: Titanio; t=10,5 ns; Variable: Charge 
State 

Ilustración 28 Simulación: PALS51815 (izq), PALS51825 (dcha); Material: Titanio; t=11,5 ns; Variable: Charge 
State 
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Aquí, como se observa tras la deposición del segundo laser los perfiles cambian de aspecto 

y aparecen unos rayos característicos, de mayor magnitud en módulo para la simulación 

PALS51825. Esto es debido, como ya se ha dicho, a que como se ha depositado el segundo 

láser se ha transmitido energía por radiación y puesto que esa zona del plasma se está 

calentando la ionización media también aumenta. Además, la densidad de esta simulación es 

bastante mayor que la de la simulación PALS51815, por lo que esto también contribuye a este 

fenómeno. 
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5.1.2 Zinc 

 

A) DENSIDAD 

 

La evolución de la densidad es muy diferente entre las dos simulaciones cuando ponemos el 

Zinc como blanco. Mientras que en la simulación PALS51825 la evolución de la densidad es 

bastante uniforme en el espacio, se observa como existe cierta turbulencia de la evolución del 

plasma en la simulación PALS51815. Estas “turbulencias” que se observan se debe al fallo 

de la simulación en la variable Temperatura (ver Ilustraciones 33, 34 y 35) por lo que los 

resultados obtenidos son irrelevantes. 

Sin embargo, sí que cabe destacar ciertas características respecto a la simulación 

PALS51825. Al igual que pasaba en el Titanio, se observa la formación de ciertas estructuras 

como consecuencia de la transmisión de energía por radiación. En efecto de nuevo aumenta 

la densidad debido a esa expansión del plasma más energético que intenta empujar al otro 

plasma ya existente. 

Ilustración 29 Simulación: PALS51815 (izq), PALS51825 (dcha); Material: Zinc; t=9,5 ns; Variable: Densidad 
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Gráfica 14 Simulación. PALS51815; Material: Zinc; 

t=9,5 ns; 𝑥 = 1,45. 10−11𝑚 ; Variable Densidad 

Gráfica 15 Simulación. PALS51825; Material: Zinc; 

t=9,5 ns; 𝑥 = 1,45. 10−11𝑚 ; Variable Densidad 

Ilustración 30 Simulación: PALS51815 (izq), PALS51825 (dcha); Material: Zinc; t=10,5 ns; Variable: Densidad 
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SIMULACIONES 

 

 

Además, el hecho de que a los 11,5 ns se lance el haz principal hace que se forme esa línea 

vertical en el perfil del plama como consecuencia de esa absorción de energía y su posterior 

expansión. 

Ilustración 31 Simulación: PALS51815 (izq), PALS51825 (dcha); Material: Zinc; t=11,5 ns; Variable: Densidad 

Ilustración 32 Simulación: PALS51815 (izq), PALS51825 (dcha); Material: Zinc; t=12,5 ns; Variable: Densidad 
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B) TEMPERATURA 

 

En cuanto a la temperatura, en la Ilustración 33, se ve cómo la simulación PALS51815 ha 

fallado debido a los efectos de la radiación. Si se observa la simulación en cambio la 

simulación PALS51825, se puede verificar como de nuevo el extremo del plasma alcanza las 

temperaturas más elevadas de todo el perfil. Como ya se explicó con el Titanio, esto es debido 

al hecho de que en esas zonas la densidad es muy baja y por tanto cualquier variación de la 

energía interna provocará un incremento sustancial de la temperatura. 

En cuanto a la simulación PALS51825, vemos en la Ilustración 35, las altas temperaturas se 

concentran en la región donde se ha depositado el haz principal ya que en esas regiones el 

plasma se vuelve más denso y caliente. 

Ilustración 33 Simulación: PALS51815 (izq), PALS51825 (dcha); Material: Zinc; t=9,5 ns; Variable: 
Temperatura 
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Ilustración 34 Simulación: PALS51815 (izq), PALS51825 (dcha); Material: Zinc; t=10,5 ns; Variable: 

Temperatura 

Ilustración 35 Simulación: PALS51815 (izq), PALS51825 (dcha); Material: Zinc; t=11,5 ns; Variable: 
Temperatura 
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C) DEPOSICIÓN DE ENERGÍA 

 

 

 

Ilustración 36 Simulación: PALS51815 (izq), PALS51825 (dcha); Material: Zinc; t=9,5 ns; Variable: SDE 

Ilustración 37 Simulación: PALS51815 (izq), PALS51825 (dcha); Material: Zinc; t=10,5 ns; Variable: SDE 
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En cuanto a la deposición de energía, cabe comentar respecto a la simulación PALS51825 

como el perfil cambia drásticamente con la llegada del segundo pulso láser, donde la zona de 

absorción es mucho menor.  

Ilustración 38 Simulación: PALS51815 (izq), PALS51825 (dcha); Material: Zinc; t=11,5 ns; Variable: SDE 
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D) DENSIDAD ELECTRÓNICA 

           

        

Ilustración 39 Simulación: PALS51825; Material: Zinc; 
t=9,5 ns; Variable: EDEN 

Ilustración 40 Simulación: PALS51825; Material: 
Zinc; t=10,5 ns; Variable: EDEN 
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En cuanto a la densidad electrónica, esta evoluciona de manera muy semejante a como lo 

hace la densidad, alcanzándose los valores máximos donde los alcanzaba esta.   

Ilustración 41 Simulación: PALS51825; Material: Zinc; 
t=12,5 ns; Variable: EDEN 
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E) CHARGE STATE 

                                        

                                                                           

Ilustración 42 Simulación: PALS51825; Material: Zinc; 
t=9,5 ns; Variable: Charge State 

Ilustración 43 Simulación: PALS51825; Material: Zinc; 

t=10,5 ns; Variable: Charge State 
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Se ha decidido incorporar estas ilustraciones para demostrar que no tiene sentido seguir 

estudiando en profundidad las simulaciones con este material ya que en efecto, la simulación 

PALS51825 también acaba fallando. 

                                                 

  

Ilustración 44 Simulación: PALS51825; Material: Zinc; 
t=12,5 ns; Variable: Charge State 
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5.1.3 Molibdeno 

 

A) DENSIDAD 

 

Ilustración 45 Simulación: PALS51815 (izq), PALS51825 (dcha); Material: Molibdeno; t=9,5 ns; Variable: 
Densidad 

Ilustración 46 Simulación: PALS51815 (izq), PALS51825 (dcha); Material: Molibdeno; t=10,5 ns; Variable: 
Densidad 
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SIMULACIONES 

De manera general, se puede ver como el Molibdeno es un material que evoluciona de manera 

similar a como lo hace el Titanio. Respecto a la densidad, lo primero que se ve es que la 

simulación PALS518125 se expande más que PALS51815 y por tanto la densidad de este 

último es menor. Además, también se tiene una expansión del plasma en regiones donde el 

láser no se ha depositado como consecuencia del transporte de energía de unas regiones del 

plasma a otras. 

Sin embargo, en la Ilustración 46 se observa que a priori en ambas simulaciones se ha 

empezado ya a depositar energía del segundo haz, debido a la aparición de una 

microestructura en la parte inferior del perfil, al contrario que en el Titanio, donde solo aparecía 

en la simulación PALS51815. Sin embargo, si se observa el perfil de la temperatura de la 

simulación PALS51815 en la Ilustración 49, la temperatura aumenta drásticamente en una 

cierta región del plasma y de la misma manera se ve que también cambia el perfil de la 

deposición de energía a los t=10,5 ns (ver Ilustración 52) por lo que la energía del haz principal 

se sigue depositando antes en el plasma para la simulación PALS51815 debido a esa 

diferencia en el perfil temporal que se había comentado con el titanio. 

Por último, se ve de nuevo la expansión del plasma caliente contra el plasma ya existente 

como consecuencia de la absorción de la transmisión de energía por radiación.  

 

  

Ilustración 47 Simulación: PALS51815 (izq), PALS51825 (dcha); Material: Molibdeno; t=11,5 ns; Variable: 
Densidad 
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B) TEMPERATURA 

 

 

Ilustración 48 Simulación: PALS51815 (izq), PALS51825 (dcha); Material: Molibdeno; t=9,5 ns; Variable: 
Temperatura 

Ilustración 49 Simulación: PALS51815 (izq), PALS51825 (dcha); Material: Molibdeno; t=10,5 ns; Variable: 
Temperatura 
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En cuanto a la temperatura, lo más destacable ocurre al alcanzar los t=10,5 ns. Como ya se 

ha dicho antes, el hecho de que el perfil temporal de la simulación PALS51815 establezca 

que la energía del haz principal se absorba antes en el tiempo, hace que al alcanzar 10,5 ns 

la temperatura aumente en ciertas regiones del plasma, porque son en dichas regiones donde 

en ese momento se está absorbiendo dicha energía. 

Al alcanzar de nuevo los 11,5 ns, ya se ve como en ambas simulaciones el perfil de 

temperatura cambia completamente como consecuencia de esa absorción de la energía del 

láser por parte de los electrones libres del preplasma que se habían creado con el primer haz 

láser. De nuevo, cabe destacar la presencia de esos rayos tan característicos que aparecen 

en los perfiles de temperatura como consecuencia del transporte de radiación entre diferentes 

regiones del plasma, donde de nuevo como consecuencia de la mayor velocidad de 

enfriamiento de la simulación PALS51825, en la escala se puede ver como en magnitud son 

menores los valores de la temperatura de dichos rayos en comparación con los de 

PALS51815. 

  

Ilustración 50 Simulación: PALS51815 (izq), PALS51825 (dcha); Material: Molibdeno; t=11,5 ns; Variable: 
Temperatura 
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C) DEPOSICIÓN DE ENERGÍA 

 

 

 

Ilustración 51 Simulación: PALS51815 (izq), PALS51825 (dcha); Material: Molibdeno; t=9,5 ns; Variable: SDE 

Ilustración 52 Simulación: PALS51815 (izq), PALS51825 (dcha); Material: Molibdeno; t=10,5 ns; Variable: SDE 
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SIMULACIONES 

 

De la misma manera que ocurría en las simulaciones con el Titanio, el perfil de la deposición 

energética, al principio, es bastante uniforme, siendo un poco mayor en la simulación 

PALS51825 ya que su densidad electrónica es más grande (ver Ilustración 54).  

A los t=10,5 ns, como se adelantaba antes, la región de absorción energética en la simulación 

PALS51815 es menor y muy diferente con respecto a la simulación PALS51825. No obstante, 

las diferencias no se aprecian del todo hasta que se alcanzan los t=11,5 ns ya que es aquí 

donde se deposita el máximo de energía del haz principal. De nuevo, el perfil es 

completamente distinto y esto es debido a que la densidad electrónica de la simulación 

PALS51825 es mayor y por tanto, habrá un mayor número de electrones libres que absorberán 

la energía del haz como consecuencia del proceso de Bremsstrahlung inverso. 

  

Ilustración 53 Simulación: PALS51815 (izq), PALS51825 (dcha); Material: Molibdeno; t=11,5 ns; Variable: SDE 
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D) DENSIDAD ELECTRÓNICA 

 

 

Ilustración 54 Simulación: PALS51815 (izq), PALS51825 (dcha); Material: Molibdeno; t=9,5 ns; Variable: 
EDEN 

Ilustración 55 Simulación: PALS51815 (izq), PALS51825 (dcha); Material: Molibdeno; t=10,5 ns; Variable: 
EDEN 
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SIMULACIONES 

En cuanto a la densidad electrónica, como ya se ha ido comentando, tras la deposición del 

primer haz láser, se ve que ésta es mucho mayor para la simulación PALS51825 debido a 

que se ha absorbido más energía del primer haz y en consecuencia habrán aparecido mayor 

número de electrones libres.  

En la Ilustración 55, en concreto en la simulación PALS51815, se puede ver también la 

formación de una estructura verde alargada cerca de la coordenada x=0, esto de nuevo hace 

referencia a esa absorción por parte del plasma del haz principal en la simulación PALS51815, 

ya que se estaba depositando antes la energía en esa simulación que en la simulación 

PALS51825. Como ya se dijo, el hecho de que se absorbiera energía, aumentaba la densidad 

y debido a eso, se produce esa expansión del “nuevo” plasma (ahora más energético) contra 

el plasma ya existente. 

Al alcanzar los 11,5 ns, este fenómeno también tiene lugar en la simulación PALS51825, 

aumentado de esta manera el valor de la densidad electrónica. 

 

  

Ilustración 56 Simulación: PALS51815 (izq), PALS51825 (dcha); Material: Molibdeno; t=11,5 ns; Variable: 

EDEN 
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E) CHARGE STATE  

 

 

Ilustración 57 Simulación: PALS51815 (izq), PALS51825 (dcha); Material: Molibdeno; t=9,5 ns; Variable: 
Charge State 

Ilustración 58 Simulación: PALS51815 (izq), PALS51825 (dcha); Material: Molibdeno; t=10,5 ns; Variable: 
Charge State 
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SIMULACIONES 

La ionización media es bastante similar en ambas simulaciones, aumentando de manera 

repentina en la simulación PALS51815 al alcanzar los 10,5 ns, debido a ese adelanto de la  

deposición de energía en el tiempo respecto a la simulación PALS51825, como se ha ido 

comentando. 

De nuevo, al alcanzar los 11,5 ns, la ionización media aumenta notablemente en aquellas 

regiones donde tanto la temperatura como la densidad lo han hecho, que como ya se sabe 

serán aquellas zonas del plasma donde principalmente se habrá absorbido la energía del 

segundo pulso láser. 

 

  

Ilustración 59 Simulación: PALS51815 (izq), PALS51825 (dcha); Material: Molibdeno; t=11,5 ns; Variable: 
Charge State 
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5.1.4 Plata 

 

A) DENSIDAD 

 

 

Ilustración 60 Simulación: PALS51815 (izq), PALS51825 (dcha); Material: Plata; t=9,5 ns; Variable: Densidad 

Ilustración 61 Simulación: PALS51815 (izq), PALS51825 (dcha); Material: Plata; t=10,5 ns; Variable: Densidad 
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 La evolución de la densidad de la plata es muy parecida a la del Titanio y la del Molibdeno, 

siendo de nuevo mayor en la simulación PALS51825. Se puede observar otra vez, la aparición 

de una microestructura en la parte inferior como consecuencia de la deposición del 2º pulso. 

 

 

Ilustración 62 Simulación: PALS51815 (izq), PALS51825 (dcha); Material: Plata; t=11,5 ns; Variable: Densidad 

Ilustración 63 Simulación: PALS51815 (izq), PALS51825 (dcha); Material: Plata; t=12,5 ns; Variable: Densidad 
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Finalmente, tras superar los 11,5 ns, se produce la expansión de un plasma de mayor 

densidad. En cuanto a la plata se refiere, cabe mencionar, la formación de una nueva 

estructura que en otros materiales no se había observado como consecuencia tanto de la 

expansión de la microestructura previamente mencionada como de la expansión del plasma 

originado por el haz principal. 

 

Como se puede comprobar en las gráficas, se tiene unos máximos relativos de densidad al 

principio del plasma, correspondientes a esas estructuras que se acaban de comentar. Luego, 

el plasma evoluciona de forma más o menos continua. 

  

Gráfica 16 Simulación. PALS51815; Material: Plata; 

t=12,5 ns; 𝑥 = 1,45. 10−11𝑚 ; Variable Densidad 

Gráfica 17 Simulación. PALS51825; Material: Plata; 

t=12,5 ns; 𝑥 = 1,45. 10−11𝑚 ; Variable Densidad 
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SIMULACIONES 

B) TEMPERATURA 

 

En cuanto a la temperatura, se observa que a los 9,5 ns, ésta es más o menos uniforme. Es 

interesante destacar esa estructura en forma de arco que se forma en medio del plasma en 

torno a los 11-13 eV. Sin embargo, al alcanzar los 10,5 ns, se está empezando a depositar 

una pequeña fracción de energía del haz principal. En la densidad se puede ver a los 10,5 ns 

que el perfil es más o menos semejante, pero esto no es así en la temperatura, aumentando 

de manera drástica en la simulación PALS51815, como era de esperar, ya que la energía se 

deposita antes en esta última simulación. 

A los 11,5 ns, ya se comienzan a observar grandes diferencias con respecto a tiempos 

anteriores en los perfiles de las temperaturas. Finalmente, a medida que transcurre el tiempo 

los perfiles de temperatura empiezan a adquirir ciertas formas interesantes con gradientes 

bruscos de temperatura. De hecho, en la Ilustración 67, en la simulación PALS51825, se forma 

una estructura en la zona inferior muy curiosa, y puede ser interesante estudiar gráficamente 

la evolución de la temperatura.  

Resulta interesante, que hasta ahora, con todos los materiales que se han estudiado, a partir 

de la deposición del haz principal, las temperaturas de la simulación PALS51815 era 

superiores a las de PALS51825. De nuevo con la plata, y sobre todo si uno se fija en las 

gráficas 18 y 19, las temperaturas de la simulación PALS51815 son notablemente mayores 

en la regiones cerca del origen, con lo que se continua con la tendencia. 

Ilustración 64 Simulación: PALS51815 (izq), PALS51825 (dcha); Material: Plata; t=9,5 ns; Variable: 
Temperatura 
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Ilustración 65 Simulación: PALS51815 (izq), PALS51825 (dcha); Material: Plata; t=10,5 ns; Variable: 
Temperatura 

Ilustración 66 Simulación: PALS51815 (izq), PALS51825 (dcha); Material: Plata; t=11,5 ns; Variable: 
Temperatura 
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SIMULACIONES 

   

 

  

Ilustración 67 Simulación: PALS51815 (izq), PALS51825 (dcha); Material: Plata; t=12,5 ns; Variable: 
Temperatura 

Gráfica 18 Simulación. PALS51815; Material: Plata; 

t=12,5 ns; 𝑥 = 1,45. 10−11𝑚 ; Variable: Temperatura 

Gráfica 19 Simulación. PALS51825; Material: Plata; 

t=12,5 ns; 𝑥 = 1,45. 10−11𝑚 ; Variable: Temperatura 
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C) DEPOSICIÓN DE ENERGÍA 

 

 

Ilustración 68 Simulación: PALS51815 (izq), PALS51825 (dcha); Material: Plata; t=9,5 ns; Variable: SDE 

Ilustración 69 Simulación: PALS51815 (izq), PALS51825 (dcha); Material: Plata; t=10,5 ns; Variable: SDE 
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SIMULACIONES 

Como se puede ver de nuevo, el láser es absorbido antes por el plasma de la simulación 

PALS51815 que el de la simulación PALS51825, fenómeno que podemos corroborar a partir 

de la Ilustración 69. 

 

 

Ilustración 70 Simulación: PALS51815 (izq), PALS51825 (dcha); Material: Plata; t=11,5 ns; Variable: SDE 

Ilustración 71 Simulación: PALS51815 (izq), PALS51825 (dcha); Material: Plata; t=12,5 ns; Variable: SDE 
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Se puede ver como para t=9,5 ns, los perfiles de absorción son muy semejantes ya que como 

ya se ha dicho tanto la temperatura como la densidad apenas varían y por tanto la absorción 

de energía tampoco. 

Al alcanzar los 11,5 ns, que es cuando se deposita el máximo de energía del haz principal, se 

puede ver como el perfil de absorción de la simulación PALS51825 es más grande que el de 

la simulación PALS51815. De nuevo esto es debido a las grandes diferencias de densidad y 

temperatura entre una simulación y otra. 

Además, si a este fenómeno se le añade el factor de la densidad electrónica, la cual es mucho 

mayor en la simulación PALS51825 tal y como se puede corroborar en las Ilustraciones 72, 

73, 74 y 75, entonces podemos justificar esta alta diferencia de absorción láser al alcanzar los 

11,5ns.  
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SIMULACIONES 

D) DENSIDAD ELECTRÓNICA 

     

Ilustración 72 Simulación: PALS51815 (izq), PALS51825 (dcha); Material: Plata; t=9,5 ns; Variable: EDEN 

Ilustración 73 Simulación: PALS51815 (izq), PALS51825 (dcha); Material: Plata; t=10,5 ns; Variable: EDEN 
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En general, se mantiene el mismo patrón que lo visto en el Titanio y Molibdeno: la densidad 

electrónica es mayor para la simulación PALS51825 que en la simulación PALS51815, dado 

que la temperatura es notablemente menor y la densidad mayor. Por tanto, se producen 

mayores absorciones y como se verá ahora, en general tiene una ionización media mayor. 

Ilustración 74 Simulación: PALS51815 (izq), PALS51825 (dcha); Material: Plata; t=11,5 ns; Variable: EDEN 

Ilustración 75 Simulación: PALS51815 (izq), PALS51825 (dcha); Material: Plata; t=12,5 ns; Variable: EDEN 
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SIMULACIONES 

E) CHARGE STATE 

    

Ilustración 76 Simulación: PALS51815 (izq), PALS51825 (dcha); Material: Plata; t=10,5 ns; Variable: Charge 
State 

Ilustración 77 Simulación: PALS51815 (izq), PALS51825 (dcha); Material: Plata; t=11,5 ns; Variable: Charge 
State 
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Ilustración 78 Simulación: PALS51815 (izq), PALS51825 (dcha); Material: Plata; t=12,5 ns; Variable: Charge 
State 

Ilustración 79 Simulación: PALS51815 (izq), PALS51825 (dcha); Material: Plata; t=13,5 ns; Variable: Charge 
State 
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SIMULACIONES 

Por último, se puede ver en las ilustraciones 77, 78 y 79, tal y como era de esperar , que la 

ionización media de la simulación PALS51825 es mayor que la PALS51815. Como se ve esto 

está de acorde con la densidad electrónica, cuanto mayor sea la ionización media, mayor 

número de electrones libres y por tanto mayor es la densidad electrónica, y con la densidad 

del plasma, la cual también es mayor en la simulación PALS51825. 
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5.2 Diferencias entre PALS51816 y PALS51818 

 

Ahora, se procede a comparar estas dos simulaciones. Como se puede observar en este caso, 

tanto la simulación PALS51816 como la PALS51818, tienen la misma energía del haz auxiliar: 

32.4 J, sin embargo, difieren en la energía del pulso laser principal (el segundo). El objetivo 

de este apartado será ver las diferencias que presentan ambas simulaciones en el perfil del 

plasma extendiéndolo a cada uno de los materiales, a causa de esas diferencias en el 

segundo pulso.  

 

5.2.1 Titanio 

 

A) DENSIDAD 

 
Ilustración 80 Simulación: PALS51816 (izq), PALS51818 (dcha); Material: Titanio; t=9,5 ns; Variable: Densidad 
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SIMULACIONES 

 

Como se puede observar tanto en la Ilustración 80 como 81, el perfil de la densidad del plasma 

después de la deposición del primer pulso láser es  prácticamente el mismo. Este fenómeno 

era de esperar, puesto que la energía del primer haz láser es la misma para ambas 

simulaciones. De hecho, si se representa el corte del eje x = 1,45. 10−11m, se puede ver cómo 

la evolución de la densidad es la misma. 

     

Ilustración 81 Simulación: PALS51816 (izq), PALS51818 (dcha); Material: Titanio; t=10,5 ns; Variable: 

Densidad 

Gráfica 20 Simulación: PALS51816; Material: Titanio; 

t=10,5 ns; 𝑥 = 1,45. 10−11𝑚 ; Variable: Densidad 

Gráfica 21 Simulación: PALS51818; Material: Titanio; 

t=10,5 ns; 𝑥 = 1,45. 10−11𝑚 ; Variable: Densidad 
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Sin embargo, con la deposición del segundo pulso láser, ambos perfiles deberían distinguirse. 

Para ello, lo mejor será dibujar las gráficas 22 y 23 que como se ve, las diferencias son apenas 

apreciables, por lo que se concluye que la variación de densidad del plasma debido a la 

deposición del haz principal es despreciable. Habría que estudiar la evolución de los perfiles 

para tiempos más largos (varios nanosegundos más tarde). 

 

  

Ilustración 82 Simulación: PALS51816 (izq), PALS51818 (dcha); Material: Titanio; t=11,5 ns; Variable: 
Densidad 

Gráfica 22 Simulación: PALS51816; Material: Titanio; 

t=11,5 ns; 𝑥 = 1,45. 10−11𝑚 ; Variable: Densidad 

Gráfica 23 Simulación: PALS51818; Material: Titanio; 

t=11,5 ns; 𝑥 = 1,45. 10−11𝑚 ; Variable: Densidad 
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SIMULACIONES 

B) TEMPERATURA 

 

En cuanto a la temperatura se refiere, se puede ver a simple vista como el perfil de 

temperatura para t=9,5 ns se puede considerar el mismo.  

Sin embargo, para t=10,5 ns, se pueden apreciar ciertas diferencias las cuales se estudiarán 

de manera más detallada en las gráficas 24 y 25. En efecto, a medida que se acerca uno al 

blanco según la constante 𝑥 = 1,45 ∙ 10−11 𝑚 , se ve como hay un máximo relativo en la 

simulación PALS51818, mayor que la simulación PALS51816. Este máximo, es debido a esa 

absorción previa en el tiempo del haz principal en la simulación PALS51818, tal y como se 

puede verificar en la Ilustración 87. 

 

 

 

Ilustración 83 Simulación: PALS51816 (izq), PALS51818 (dcha); Material: Titanio; t=9,5 ns; Variable: 
Temperatura 
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Finalmente, cuando se alcanza los 11,5 ns en ambas simulaciones, el perfil de temperaturas 

cambia completamente. En ambas son muy similares, y de nuevo se aprecian las trayectorias 

que indican hacia qué direcciones se ha propagado la radiación a través de las regiones del 

plasma. 

Ilustración 84 Simulación: PALS51816 (izq), PALS51818 (dcha); Material: Titanio; t=10,5 ns; Variable: 
Temperatura 

Gráfica 24 Simulación: PALS51816; Material: Titanio; 

t=10,5 ns; 𝑥 = 1,45. 10−11𝑚 ; Variable: Temperatura 

Gráfica 25 Simulación: PALS51818; Material: Titanio; 

t=10,5 ns; 𝑥 = 1,45. 10−11𝑚 ; Variable: Temperatura 
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SIMULACIONES 

 

  

Ilustración 85 Simulación: PALS51816 (izq), PALS51818 (dcha); Material: Titanio; t=11,5 ns; Variable: 

Temperatura 
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C) DEPOSICIÓN DE ENERGÍA 

 

 

Ilustración 86 Simulación: PALS51816 (izq), PALS51818 (dcha); Material: Titanio; t=9,5 ns; Variable: SDE 

Ilustración 87 Simulación: PALS51816 (izq), PALS51818 (dcha); Material: Titanio; t=10,5 ns; Variable: SDE 
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SIMULACIONES 

En cuanto a la deposición de energía, a los t=9,5 s, el perfil SDE es idéntico. Al llegar a los 

t=10,5 ns, la diferencia es realmente significante. 

 

La deposición de energía del ségundo láser se deposita antes en la simulación PALS51818 

que en la simulación PALS51816. 

Finalmente, se observa que el perfil de SDE tras disparar el haz principal en la simulación 

PALS51816 es muy parecido. 

 

  

Gráfica 26 Simulación: PALS51816; Material: Titanio; 

t=10,5 ns; 𝑥 = 1,45. 10−11𝑚 ; Variable: SDE 

Gráfica 27 Simulación: PALS51818; Material: Titanio; 

t=10,5 ns; 𝑥 = 1,45. 10−11𝑚 ; Variable: SDE 

Ilustración 88 Simulación: PALS51816 (izq), PALS51818 (dcha); Material: Titanio; t=11,5 ns; Variable: SDE 
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D) DENSIDAD ELECTRÓNICA 

 

 

Ilustración 89 Simulación: PALS51816 (izq), PALS51818 (dcha); Material: Titanio; t=9,5 ns; Variable: EDEN 

Ilustración 90 Simulación: PALS51816 (izq), PALS51818 (dcha); Material: Titanio; t=10,5 ns; Variable: EDEN 
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SIMULACIONES 

En cuanto a la densidad electrónica, se aprecian mejor las diferencias existentes siguiendo 

las gráficas 28, 29,30 y 31. 

 

En efecto, se aprecia ligeramente la existencia de una pequeña estructura verde en la 

simulación PALS51818 de la llustración 90, debido a esa absorción previa que tiene lugar en 

esta última simulación. Se ha podido comprobar, mientras se estaba estudiando este material, 

que en la simulación PALS51818 se absorbe antes el haz principal que la simulación 

PALS51816. 

 

Gráfica 28 Simulación: PALS51816; Material: Titanio; 

t=10,5 ns; 𝑥 = 1,45. 10−11𝑚 ; Variable: EDEN 

Gráfica 29 Simulación: PALS51818; Material: Titanio; 

t=10,5 ns; 𝑥 = 1,45. 10−11𝑚 ; Variable: EDEN 

Gráfica 30 Simulación: PALS51816; Material: Titanio; 

t=10,5 ns; 𝑦 = 1,72. 10−3𝑚 ; Variable: EDEN 

Gráfica 31 Simulación: PALS51818; Material: Titanio; 

t=10,5 ns;𝑦 = 1,72. 10−3𝑚 ; Variable: EDEN 
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Ilustración 91 Simulación: PALS51816 (izq), PALS51818 (dcha); Material: Titanio; t=11,5 ns; Variable: EDEN 
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SIMULACIONES 

E) CHARGE STATE 

 

 

Ilustración 92 Simulación: PALS51816 (izq), PALS51818 (dcha); Material: Titanio; t=9,5 ns; Variable: Charge 
State 

Ilustración 93 Simulación: PALS51816 (izq), PALS51818 (dcha); Material: Titanio; t=10,5 ns; Variable: Charge 
State 
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En cuanto a la ionización media comentar que a los 10,5 ns se forma esa estructura en la 

simulación PALS51818 de la Ilustración 93 debido a esa  deposición previa en el tiempo. 

 

Ilustración 94 Simulación: PALS51816 (izq), PALS51818 (dcha); Material: Titanio; t=12,5 ns; Variable: Charge 
State 

Ilustración 95 Simulación: PALS51816 (izq), PALS51818 (dcha); Material: Titanio; t=11,5 ns; Variable: Charge 
State 
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SIMULACIONES 

5.2.2 Zinc 

 

A) DENSIDAD 

 

 

Ilustración 96 Simulación: PALS51816 (izq), PALS51818 (dcha); Material: Zinc; t=9,5 ns; Variable: Densidad 

Ilustración 97 Simulación: PALS51816 (izq), PALS51818 (dcha); Material: Zinc; t=10,5 ns; Variable: Densidad 
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De nuevo, al igual que en el Titanio se observa que la evolución de la densidad del plasma es 

la misma una vez depositado el primer pulso láser. 

 

De nuevo, la modificación de la densidad una vez depositado el segundo pulso es mínima. 

  

Ilustración 98 Simulación: PALS51816 (izq), PALS51818 (dcha); Material: Zinc; t=11,5 ns; Variable: Densidad 
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SIMULACIONES 

B) TEMPERATURA 

 

 

Ilustración 99 Simulación: PALS51816 (izq), PALS51818 (dcha); Material: Zinc; t=9,5 ns; Variable: 
Temperatura 

Ilustración 100 Simulación: PALS51816 (izq), PALS51818 (dcha); Material: Zinc; t=10,5 ns; Variable: 
Temperatura 
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En cuanto a la temperatura, se puede ver la formación de una pequeña estructura a los 10,5 

ns en la simulación PALS51818 de la Ilustración 100 a causa de esa absorción previa por 

parte del plasma del segundo pulso láser. Este hecho se puede comprobar de nuevo en la 

Ilustración 103, donde se observa claramente que el perfil de la deposición de energía a los 

10,5 ns en la simulación PALS51818 es completamente distinta respecto a la simulación 

PALS51816. 

  

Ilustración 101 Simulación: PALS51816 (izq), PALS51818 (dcha); Material: Zinc; t=11,5 ns; Variable: 

Temperatura 
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SIMULACIONES 

C) DEPOSICIÓN DE ENERGÍA 

  

 

Ilustración 102 Simulación: PALS51816 (izq), PALS51818 (dcha); Material: Zinc; t=9,5 ns; Variable: SDE 

Ilustración 103 Simulación: PALS51816 (izq), PALS51818 (dcha); Material: Zinc; t=10,5 ns; Variable: SDE 
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En efecto, esa absorción previa se ve de forma clara en la imagen de la derecha de la 

ilustración 103, concentrándose en esa pequeña región del plasma tal y como se comentaba 

anteriormente. A los 11,5 ns el perfil es el mismo, al igual que ocurría en el titanio. 

 

 

  

Ilustración 104 Simulación: PALS51816 (izq), PALS51818 (dcha); Material: Zinc; t=11,5 ns; Variable: SDE 
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SIMULACIONES 

D) DENSIDAD ELECTRÓNICA 

 

En cuanto a la densidad electrónica, es más o menos igual en ambas simulaciones en torno 

a los 9,5 ns ya que tanto la densidad del plasma como la ionización media no varían. 

 

Ilustración 105 Simulación: PALS51816 (izq), PALS51818 (dcha); Material: Zinc; t=9,5 ns; Variable: EDEN 

Ilustración 106 Simulación: PALS51816 (izq), PALS51818 (dcha); Material: Zinc; t=10,5 ns; Variable: EDEN 
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Al alcanzar los 10,5 ns, se observa la formación de esa pequeña estructura a causa de esa 

absorción del plasma que se produce en la simulación PALS51818 antes que en la 16. A los 

11,5 ns, el hecho de que la energía del láser sea la misma hace que haya una mayor densidad 

de electrones libres en la simulación PALS51818.    

 

  

Ilustración 107 Simulación: PALS51816 (izq), PALS51818 (dcha); Material: Zinc; t=11,5 ns; Variable: EDEN 

Gráfica 32 Simulación: PALS51816; Material: Plata; 

t=11,5 ns; 𝑥 = 1,45. 10−11𝑚 ; Variable: EDEN 

Gráfica 33Simulación: PALS51818; Material: Plata; 

t=11,5 ns; 𝑥 = 1,45. 10−11𝑚 ; Variable: EDEN 
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SIMULACIONES 

E) CHARGE STATE 

 

  

Ilustración 108 Simulación: PALS51816 (izq), PALS51818 (dcha); Material: Zinc; t=9,5 ns; Variable: Charge 
State 

Ilustración 109 Simulación: PALS51816 (izq), PALS51818 (dcha); Material: Zinc; t=10,5 ns; Variable: Charge 
State 
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Finalmente, esa pequeña estructura que se comentaba en la densidad electrónica, vuelve a 

aparecer en la Ilustración 109, lo cual tiene sentido ya que si se absorbe energía del láser 

aumentarán los átomos ionizados por las colisiones inelásticas entre los electrones. 

 

  

Ilustración 110 Simulación: PALS51816 (izq), PALS51818 (dcha); Material: Zinc; t=11,5 ns; Variable: Charge 
State 
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SIMULACIONES 

5.2.3 Molibdeno 

 

A) DENSIDAD 

 

 

Ilustración 111 Simulación: PALS51816 (izq), PALS51818 (dcha); Material: Molibdeno; t=9,5 ns; Variable: 
Densidad 

Ilustración 112 Simulación: PALS51816 (izq), PALS51818 (dcha); Material: Molibdeno; t=10,5 ns; Variable: 
Densidad 
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Se observa que la densidad se mantiene más o menos constante lo que confirma las 

similitudes existentes en las energías del primer pulso láser. Sin embargo, la absorción del 

haz principal por el plasma en la simulación PALS51816 va hacer que el nuevo plasma 

generado se expanda contra el plasma ya existente generando esa línea vertical que se 

observa en la imagen de la izquierda de la Ilustración 113. Este fenómeno se aprecia menos 

en la simulación PALS51818. 

  

Ilustración 113 Simulación: PALS51816 (izq), PALS51818 (dcha); Material: Molibdeno; t=11,5 ns; Variable: 
Densidad 
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SIMULACIONES 

B) TEMPERATURA 

 

 

Ilustración 114 Simulación: PALS51816 (izq), PALS51818 (dcha); Material: Molibdeno; t=9,5 ns; Variable: 
Temperatura 

Ilustración 115 Simulación: PALS51816 (izq), PALS51818 (dcha); Material: Molibdeno; t=10,5 ns; Variable: 
Temperatura 
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En cuanto a la temperatura, se aprecia claramente, que al alcanzar los 10,5 ns, se forma una 

estructura con un valor aproximado de temperatura de 12,2 𝑒𝑉 en la simulación PALS51818, 

calentándose de forma local el plasma.  

 

A los t=11,5 ns, de nuevo, el perfil es bastante semejante a pesar de las diferencias entre los 

valores energéticos del haz principal de estas dos simulaciones. 

  

Ilustración 116 Simulación: PALS51816 (izq), PALS51818 (dcha); Material: Molibdeno; t=11,5 ns; Variable: 
Temperatura 
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SIMULACIONES 

C) DEPOSICIÓN DE ENERGÍA 

 

Respecto a la deposición de energía, vemos que ésta es un poco mayor (perfil más ancho) a 

los t=9,5 ns en la simulación PALS51818, y una deformación del mismo a los 10,5 ns. 

  

 

Ilustración 117 Simulación: PALS51816 (izq), PALS51818 (dcha); Material: Molibdeno; t=9,5 ns; Variable: SDE 



 

JAIME CARRO DE LA VEGA  125 

Modelización y Optimización Hidrodinámica de Amplificadores de Rayos X basados en Plasmas 

 

 

  

Ilustración 118 Simulación: PALS51816 (izq), PALS51818 (dcha); Material: Molibdeno; t=10,5 ns; Variable: 
SDE 

Ilustración 119 Simulación: PALS51816 (izq), PALS51818 (dcha); Material: Molibdeno; t=11,5 ns; Variable: 
SDE 
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SIMULACIONES 

D) CHARGE STATE 

 

 

Ilustración 120 Simulación: PALS51816 (izq), PALS51818 (dcha); Material: Molibdeno; t=9,5 ns; Variable: 
Charge State 

Ilustración 121 Simulación: PALS51816 (izq), PALS51818 (dcha); Material: Molibdeno; t=10,5 ns; Variable: 
Charge State 
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La ionización media es prácticamente constante con el tiempo al igual que la densidad, lo que 

viene justifica también por esa poca variación de la absorción entre ambas simulaciones. 

  

Ilustración 122 Simulación: PALS51816 (izq), PALS51818 (dcha); Material: Molibdeno; t=11,5 ns; Variable: 
Charge State 



 
 

128      ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERIOS INDUSTRIALES (UPM) 

SIMULACIONES 

5.2.4 Plata 

 

A) DENSIDAD 

 

 

Ilustración 123 Simulación: PALS51816 (izq), PALS51818 (dcha); Material: Plata; t=9,5 ns; Variable: Densidad 

Ilustración 124 Simulación: PALS51816 (izq), PALS51818 (dcha); Material: Plata; t=10,5 ns; Variable: 
Densidad 
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La plata se comporta de manera muy semejante que el titanio en cuanto a la densidad se 

refiere. 

  

Ilustración 125 Simulación: PALS51816 (izq), PALS51818 (dcha); Material: Plata; t=11,5 ns; Variable: 
Densidad 
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SIMULACIONES 

B) TEMPERATURA 

 

 

Ilustración 126 Simulación: PALS51816 (izq), PALS51818 (dcha); Material: Plata; t=9,5 ns; Variable: 
Temperatura 

Ilustración 127 Simulación: PALS51816 (izq), PALS51818 (dcha); Material: Plata; t=10,5 ns; Variable: 
Temperatura 
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En cuanto a la temperatura, se observa claramente la formación de una estructura muy cerca 

del blanco a causa de esa absorción previa del haz principal en la simulación PALS51818. 

 

 

Se puede ver un pico de mayor amplitud en la gráfica 35, con respecto al pico de temperatura 

de menor amplitud correspondiente a la simulación PALS51816, en la gráfica 34. 

De nuevo, la semejanza entre ambos perfiles se recupera una vez alcanzados los 11,5 ns, al 

igual que ocurría con otros materiales como el molibdeno. Pero si uno se fija en el módulo, se 

observa que aun así la temperatura sigue siendo en general mayor en la simulación 

PALS51818. 

 

 

Gráfica 34 Simulación: PALS51816; Material: Plata; 

t=10,5 ns; 𝑥 = 1,45. 10−11𝑚 ; Variable: Temperatura 

Gráfica 35 Simulación: PALS51818; Material: Plata; 

t=10,5 ns; 𝑥 = 1,45. 10−11𝑚 ; Variable: Temperatura 

Ilustración 128 Simulación: PALS51816 (izq), PALS51818 (dcha); Material: Plata; t=11,5 ns; Variable: 
Temperatura 
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SIMULACIONES 

C) DEPOSICIÓN DE ENERGÍA 

 

 

Ilustración 129 Simulación: PALS51816 (izq), PALS51818 (dcha); Material: Plata; t=9,5 ns; Variable: SDE 

Ilustración 130 Simulación: PALS51816 (izq), PALS51818 (dcha); Material: Plata; t=10,5 ns; Variable: SDE 
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De la misma forma que en el Zinc y en el Titanio, el hecho de que se absorba antes la energía 

del segundo pulso láser hace que la absorción de dicho haz por parte del plasma sea diferente, 

fenómeno que se observa claramente en la Ilustración 130. 

  

Ilustración 131 Simulación: PALS51816 (izq), PALS51818 (dcha); Material: Plata; t=11,5 ns; Variable: SDE 
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SIMULACIONES 

D) Densidad electrónica 

 

 

Ilustración 132 Simulación: PALS51816 (izq), PALS51818 (dcha); Material: Plata; t=9,5 ns; Variable: EDEN 

Ilustración 133 Simulación: PALS51816 (izq), PALS51818 (dcha); Material: Plata; t=10,5 ns; Variable: EDEN 
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De nuevo, a pesar de que el módulo del haz principal sea mayor en la simulación PALS51818, 

se observa que este hecho no afecta a la densidad electrónica ya que cuando se ha 

depositado definitivamente el segundo láser (ver Ilustración 134) la densidad apenas varía. 

 

  

Ilustración 134 Simulación: PALS51816 (izq), PALS51818 (dcha); Material: Plata; t=11,5 ns; Variable: EDEN 
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SIMULACIONES 

E) Ionización media 

 

 

Ilustración 135 Simulación: PALS51816 (izq), PALS51818 (dcha); Material: Plata; t=9,5 ns; Variable: Charge 

State 

Ilustración 136 Simulación: PALS51816 (izq), PALS51818 (dcha); Material: Plata; t=10,5 ns; Variable: Charge 
State 
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Finalmente comentar que el hecho de que el haz principal se absorba antes en la simulación 

PALS51818 también afecta a la ionización media con la formación de esa estructura (ver  

Ilustración 136). En la Ilustración 137, también se puede ver que el módulo de la inonización 

media también es mayor para esta última simulación. 

  

Ilustración 137 Simulación: PALS51816 (izq), PALS51818 (dcha); Material: Plata; t=11,5 ns; Variable: Charge 

State 
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CAPÍTULO 6 

CAPÍTULO 6 

CONCLUSIONES 
 

Una vez se ha realizado un análisis de los diferentes blancos para las distintas configuraciones 

del láser, se han obtenido diferentes valores para cada una de las variables. Pero antes de 

adentrarse en estas diferencias conviene señalar una serie de aspectos destacables que se 

han ido observando a medida que se estudiaban los diferentes perfiles de las variables. 

Al final de este capítulo, se han incorporado unas tablas con los valores máximos de las 

variables de las diferentes simulaciones para t=11,5 ns. Estos valores son máximos y hay que 

tener en cuenta que pueden no seguir la línea que se ha utilizado en el capítulo 6 respecto a 

la descripción de las simulaciones, ya que ésta se ha basado en los valores medios.  

 

6.1 Conclusiones generales 

 

• En primer lugar, el hecho de que el código hidrodinámico empleado en las 

simulaciones haya incorporado las Ecuaciones de Transporte de Radiación, permite 

discretizar los diferentes caminos a través de los que se transfiere la energía dentro 

del plasma por radiación. Esto permite razonar la formación de ciertas estructuras en 

el interior del plasma ya existente (los “rayos”) y en consecuencia el aumento de la 

densidad del mismo. 

• Otro aspecto reseñable es la absorción del pulso láser. Se ha podido observar que a 

medida que aumentaba la densidad del plasma, la deposición de energía era mayor 

ya que aumentaban el número de iones y electrones que mediante un proceso de 

Bremsstrahlung inverso permitían absorber la energía del pulso. De la misma forma, 

también se ha observado que la absorción se reduce al aumentar la temperatura. 

• Por último, conviene destacar también la relación directa existente entre la ionización 

media con la temperatura y la densidad. A medida que aumentaban estas dos últimas, 

aumentaba de manera sustancial el grado de ionización.  

 

6.2 Conclusiones de las simulaciones  

 

Para poder estudiar estas conclusiones, se han realizado cuatro tablas (una para cada 

variable) en las que se observa para cada simulación los valores de las diferentes 

variables. 

 

• En cuanto a la densidad, se observa que en general el Titanio, Molibdeno y la 

Plata tienen un comportamiento bastante similar debido a una mayor expansión 

del plasma. En las simulaciones PALS51815 y PALS51825, esta diferencia en 

la expansión se puede apreciar desde el principio ya que el pulso del haz 
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auxiliar es diferente. Sin embargo en las simulaciones PALS51816 y 

PALS51818, esta diferencia en la densidad no se aprecia hasta que se absorbe 

el haz principal, ya que en este caso, es el segundo pulso el que es distinto. 

• Si uno se dispone a evaluar la temperatura, puede ver como para zonas 

cercanas al eje de simetría del material, la temperatura alcanzada en la 

simulación PALS51815 es mayor que en la simulación PALS51825. En cuanto 

a las simulaciones PALS51816 y PALS51818, la temperatura alcanzada en 

esta última es claramente mayor ya que la energía del haz principal es mayor 

y en consecuencia aumentará la temperatura. 

• Por último, en cuanto a la deposición de energía, el perfil de ésta, en la 

simulación PALS51825 es mayor que en la simulación PALS51915 debido a 

que como el plasma se ha expandido más, mayor energía se va a absorber a 

pesar de que la energía del segundo pulso sea la misma. Esto mismo ocurre 

en las simulaciones PALS51816 y PALS51818, donde al dispararse el segundo 

haz láser, al ser más energético en la simulación PALS51818, mayor cantidad 

de energía se absorberá. 

 

6.3 Líneas Futuras 

 

La física de plasmas se trata de un área de investigación cuyo interés ha ido aumentando 

durante los últimos años debido al crecimiento de la capacidad computacional que permite el 

desarrollo tecnológico de códigos de simulación como ARWEN. Todo esto provoca que se 

abran nuevas líneas de investigación en las cuales se encuentra el trabajo aquí presentado 

[12]. 

Sin embargo, tras finalizarse este trabajo, quedan numerosas líneas abiertas que merecerían 

ser estudiadas en trabajos posteriores. Entre ellas, la principal sería una posible prolongación 

de este trabajo, ya que son necesarias más simulaciones para explorar con profundidad el 

espacio de parámetros y realizar un postproceso de los datos que se han obtenido para 

calcular la posible amplificación de cada esquema y así elegir la solución técnicamente 

idónea. Otra línea sería ampliar las tablas dadas en las conclusiones para dar datos más 

cuantitativos de las diferentes simulaciones y no solo quedarse en una descripción cualitativa 

de las simulaciones. La última línea sería postprocesar estos datos para calcular la ganancia 

de la amplificación. 

 

6.4 Objetivos de Desarrollo Sostenibe (ODS) 

 

El 25 de Septiembre de 2015, en la cumbre celebrada en la sede de las Naciones Unidas se 

aprobaron por parte de 139 países, los 17 nuevos Objetivos de Desarrollo Sostenible, que 

deberán marcar la ruta política y económica para los próximos 15 años. Siendo la primera vez 

que en una misma propuesta se fijan metas de los tres ámbitos: el económico, social y 

medioambiental [13] 
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CONCLUSIONES 

La ETSII (Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales) como medio público de 

enseñanza, tiene responsabilidad sobre la influencia que ejerce en sus alumnos y por ente en 

la sociedad, como futuros profesionales que estos acabarán siendo. 

En este proyecto, la posible aplicación de los láseres de rayos X en alcanzar los ODS son: 

1. Salud: en técnicas como la holografía que permite obtener imágenes tridimensionales de 

proteínas y virus.  

2. Energía: la física de plasmas y tecnologías derivadas (como la Fusión por Confinamiento 
Inercial) se verá beneficiada por el uso de rayos X coherentes, principalmente para la 
diagnosis de plasmas densos de una manera más eficiente que si se usaran radiaciones de 
mayor longitud de onda.  

3. Industria: nanofabricación y litografía.  
 

 

 

 

Ilustración 138: Alcance del trabajo en los ODS [14] 
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CAPÍTULO 7 

 PLANIFICACIÓN TEMPORAL Y  

 PRESUPUESTO 
 

7.1 Planificación temporal 

 

Para realizarla, se empleará dos herramientas: el diagrama de Gantt y la EDT, 

Descomposición Estructurada del Trabajo. 

 

7.1.1  Diagrama de Gantt 

 

El diagrama de Gantt es una herramienta para planificar programar tareas a lo largo de un 

período determinado. Gracias a una fácil y cómoda visualización de las acciones previstas, 

permite realizar el seguimiento y control del proceso de cada una de las etapas de un 

proyecto, y además reproduce gráficamente las tareas, su duración y secuencia, además del 

calendario general del proyecto. 

El gráfico del diagrama de Gantt es, en realidad, un sistema de coordenadas con dos ejes 

esenciales: en el eje vertical se ubican las tareas a realizar desde el inicio hasta el final del 

proyecto, mientras en el horizontal se colocan los tiempos. En una etapa posterior, se le 

asigna a cada tarea un bloque rectangular que indique su grado de progreso y el tiempo 

restante para su ejecución plena.  

 

7.1.2  Descomposición Estructurada del Trabajo 

 

La EDT por definición es: “una descomposición jerárquica orientada al trabajo que será 

ejecutado por el equipo del proyecto para lograr los objetivos del mismo y crear los 

entregables requericos.”  

A continuación, se complementa la EDT del trabajo realizado, que serviría como punto de 

partida para aquel que quiera llevar acabo el presente estudio desde su inicio. 
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Ilustración 139 Diagrama de Gantt 
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Ilustración 140:  EDT 
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7.2  Presupuesto 

 

Para el desarrollo del estudio económico del proyecto, se han tenido en cuenta diferentes 

factores. En concreto, el presupuesto se dividirá en tres secciones: la dedicación del personal 

implicado (número de horas trabajadas), el coste del software (licencias) y por último el coste 

derivado de la computación. 

 

7.2.1  Coste de las horas de trabajo  

 

El cálculo del coste se realizará mediante la división del trabajo en una serie de tareas las 

cuales llevarán un coste asociado en función del número de horas requeridas. De esta 

manera, el conjunto de todas estas tareas dará como resultado el presupuesto del personal 

implicado. 

Para la estimación del mismo se ha tenido en cuenta la dedicación tanto del alumno como del 

tutor, Eduardo Oliva Gonzalo.  

 

 

 

Tabla 5: Coste del alumno 

Tabla 6: Coste del tutor 
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Teniendo en cuenta que el salario del alumno es 20€/hora y el del tutor de 50€/hora, el coste 

total asociado al trabajo personal es de 10780 €. 

 

7.2.2  Coste software 

 

En esta sección, se incluirán los costes derivados del uso de herramientas informáticos así 

como de las instalaciones y licencias de los programas del Instituto de Fusión Nuclear.  

Para la ejecución de las simulaciones se han empleado servidores del Instituto de Fusión 

Nuclear. Asumiendo una amortización anual de los mismos de 10000 €, puesto que el 

tiempo de uso ha sido de 9 meses, se considera que el coste estimado es de 7500 €.  

Además para la realización de las simulaciones del plasma, se ha empleado el código 

hidrodinámico ARWEN, desarrollado por el Instituto de Fusión Nuclear. El coste asociado a 

su licencia para usarlo es nulo, solo hay que tener un acuerdo de colaboración. 

Por último, se han empleado numerosos programas informáticos adicionales cuyo coste no 

se incluye en esta sección del presupuesto porque son de libre distribución, en concreto, 

éstos son: WinSCP, PuTTY y Xming. Sí es verdad, que hay que incluir la licencia de los 

programas asociados a Microsoft Office que se han empleado tanto para la redacción del 

trabajo, colocación y edición de las imágenes, tablas y gráficas, así como la construcción de 

diagramas y gráficas como el diagrama de Gantt y la EDT. La licencia de Office se ha 

conseguido a partir de la plataforma de descarga de software para los alumnos facilitada por 

la Universidad Politécnica de Madrid. El coste de la licencia es de 99 €/año y puesto que se 

ha empleado durante 9 meses, el coste total es: 74,25 €. 

 

 

Como se puede ver en la tabla, el coste asociado al uso del software es de 7574,25 €. 

 

 

 

Tabla 7: Coste del software 
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7.2.3  Coste computacional 

 

Puesto que para el desarrollo del proyecto se han empleado en su mayoría recursos 

meramente informáticos hay que tener en cuenta el coste asociado a las horas de 

computación. 

En primer lugar, las simulaciones se han hecho por conexión remota a los servidores del 

Instituto de Fusión Nuclear cuyo coste se estima en unos 0,7 €/hora, en el que se incluye tanto 

el coste eléctrico como de mantenimiento.  

Por otro lado, para la elaboración del trabajo se ha empleado un ordenador personal cuyo 

coste es de 750 €. Puesto que el número total de horas trabajadas es de 339, y las normas 

para el cálculo de imputación de horas a proyectos I+D establecen que el máximo número de 

horas anuales de trabajo del personal dedicado al proyecto es de 1575, entonces: 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑜𝑟𝑑𝑒𝑛𝑎𝑑𝑜𝑟 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙: 750 € ∙
339

1575
= 161,41 €  

 

7.2.4  Presupuesto general 

 

Finalmente, teniendo en cuenta todos los costes asociados al proyecto, se puede realizar el 

presupuesto general al que se le debe añadir el IVA general que corresponde a un 21% 

 

 

Finalmente, se concluye que el coste asociado al proyecto es de VEINTIDOSMIL 

CUATROCIENTOSCINCUENTA Y DOS euros. 

Tabla 8: Coste computacional 

Tabla 9: Presupuesto general 
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