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Índice de contenidos v

Resumen ix

Abstract xi

1. Introducción 1

1.1. Fusión nuclear y f́ısica de plasmas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

1.2. Descripción básica de un plasma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
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3. Procesos de F́ısica Atómica con Part́ıculas Alfa 37
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6. Pérdida de Enerǵıa en Plasmas Densos 93

6.1. Introducción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
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Resumen

Estudiamos la dinámica de part́ıculas alfa en plasmas y el efecto de las colisiones

atómicas en la interacción part́ıcula–plasma. En una primera parte, nos hemos enfocado

en la dinámica de part́ıculas alfa en dispositivos de fusión por confinamiento magnético,

con particular atención en el rol de las colisiones elásticas y los procesos atómicos sobre

esta dinámica. En una segunda parte, nos hemos enfocado en cómo se ven modificadas

las interacciones atómicas (colisiones elásticas e inelásticas) por las propiedades del

plasma, al aumentar su grado de degeneración. Esta segunda parte tiene importancia

en los estudios de fusión por confinamiento inercial.

Para la parte primera hemos desarrollado un código, FOCUS, que se ejecuta en

procesadores gráficos (GPUs). El código sigue órbitas completas de las part́ıculas car-

gadas, resolviendo la ecuación de Newton con la fuerza de Lorentz. Para ello, puede

usar campos calculados de forma anaĺıtica o numérica, y también es posible usar la

información provista por códigos de reconstrucción de equilibrios o de transporte. FO-

CUS tiene un módulo de colisiones elásticas que ha sido desarrollado para cubrir todos

los rangos de enerǵıas de las part́ıculas (no relativistas) involucrados en dispositivos de

fusión por confinamiento magnético. Más aún, se ha desarrollado un módulo de coli-

siones inelásticas para incluir la interacción de las part́ıculas simuladas con el plasma,

especies neutras y/o parcialmente ionizadas. Respecto al desempeño computacional

del código, la caracteŕıstica principal es que el código se ejecuta en GPUs, lo cual per-

mite simular un gran número de part́ıculas con un costo computacional y económico

modesto.

Con el código desarrollado, estudiamos el efecto producido por los cambios de carga

sobre la dinámica de part́ıculas alfa en un plasma magnetizado, al considerar proce-

sos atómicos con especies del plasma y neutros. Para ello hemos hecho una búsqueda

de los procesos relevantes que pueden intervenir en las condiciones de un plasma de

fusión por confinamiento magnético. Empleamos cálculos anaĺıticos y numéricos para

mostrar que este mecanismo produce un transporte que puede ser importante en las

regiones del borde del plasma. A este mecanismo lo denominamos transporte inelástico.

Este ha sido el primer estudio que presenta una evidencia clara de la importancia de

procesos atómicos en la dinámica de part́ıculas alfa. Para realizar estos estudios he-

mos utilizado, en una primera instancia, aproximaciones sencillas para mostrar la f́ısica

ix



x Resumen

básica involucrada. Presentamos el proceso difusivo que se origina debido a cambios de

carga. Además, hemos mostrado que se produce un flujo neto cuando hay gradientes

de densidades y temperatura en las especies con las que se interactúa. Posteriormente,

hemos extendido estos estudios a una configuración magnética tipo Tokamak, con los

parámetros previstos para el futuro reactor ITER. Para esta configuración hemos ob-

tenido, con FOCUS, una distribución estacionaria de part́ıculas alfa. Hemos mostrado

que, para densidades de neutros suficientemente altas, se produce una modificación

del perfil de densidad de las part́ıculas alfa debido al transporte inelástico. Finalmente

hemos estudiado la redistribución de las part́ıculas alfa sobre la pared y el divertor

de ITER, debida a estos procesos atómicos, utilizando datos de códigos ampliamente

conocidos por la comunidad de fusión.

En la segunda parte hemos estudiado la pérdida de enerǵıa, debida a colisiones

elásticas y las resonancias de enerǵıa cero que se producen en las secciones eficaces de

procesos atómicos. Por un lado, para la pérdida de enerǵıa hemos empleado un método

colisional semiclásico basado en ondas parciales, y que lo denominamos SPWS. Este

método reproduce los resultados cuánticos de una manera satisfactoria aún en con-

diciones muy exigentes de densidades y temperaturas de plasmas. Hemos comparado

este método con el método o formalismo dieléctrico usando una extensión de la función

dieléctrica de Linhard para plasmas. A través de esta comparación hemos mostrado

las limitaciones que presenta el formalismo dieléctrico y el origen de éstas. En todos

los casos el método SPWS mostró un comportamiento correcto para diferentes tipos

de proyectiles y distintos reǵımenes de velocidades. Por otro lado, hemos investigado la

aparición de efectos de resonancia de enerǵıa cero para procesos atómicos que ocurren

dentro de un plasma. Para ello, hemos aplicado la teoŕıa de interacción en el estado

final para cubrir la presencia de estos efectos en condiciones particulares de densidad

y temperatura. Con esta formulación, estudiamos la distorsión que estas resonancias

pueden producir en la correspondiente sección eficaz cuando el momento relativo del

par de part́ıculas intervinientes en el proceso atómico se anula. Ejemplificamos este

desarrollo general para el caso de la fotoionización. Finalmente mostramos que, pa-

ra con densidades suficientemente bajas y/o temperaturas suficientemente altas (por

ejemplo, en plasmas de fusión por confinamiento magnético), estas resonancias pueden

suprimirse por los efectos de inhomogeneidades del plasma. Por el contrario, en otras

condiciones (por ejemplo, en plasmas de fusión por confinamiento inercial), se puede

presentar una situación propicia para la aparición de estas resonancias, produciendo

secciones eficaces varias veces superior que las estimadas de manera usual, en el umbral

de enerǵıa.

Palabras clave: FUSIÓN NUCLEAR, FÍSICA DE PLASMAS, PARTÍCULAS ALFA,

PÉRDIDA DE ENERGÍA, RESONANCIAS



Abstract

We studied alpha particle dynamics in plasmas and the effect of atomic collisions

on the plasma–particle interaction. In the first part of this thesis, we focus on alpha

particle dynamics in magnetic fusion devices and the role of elastic and inelastic col-

lisions on their dynamics. In the second part, we focus on how atomic collisions are

modified by plasma properties when the plasma degeneracy increases. This second

part is relevant for inertial confinement fusion research.

For the first part, we have developed a particle code, named FOCUS (An acronym

for Full–Orbit CUda Solver) which runs on GPUs. FOCUS calculates charged parti-

cle trajectories in magnetized plasmas by solving Newton’s equation with the Lorentz

force. The code can use fields calculated analytically or numerically and it is also possi-

ble to use the information provided by equilibrium reconstruction and transport codes.

FOCUS has an elastic collisions module which covers the whole (non–relativistic) par-

ticle energy range in magnetic fusion devices. Moreover, an atomic collision module

was also included to simulate the interaction of the test particles with the plasma and

neutral or partially ionized species. Regarding performance, the main feature is that

the code runs on GPUs, allowing the simulation of a large number of particles using

moderate computational resources.

With the FOCUS code, we studied the effect of charge changes, due to atomic pro-

cesses, on the alpha particle dynamics in magnetized plasmas. We employed analytical

calculations and numerical simulations to show that this process can be very important

in the pedestal-edge-SOL regions. We named this mechanism inelastic transport. This

was the first study to present clear evidence of the importance of atomic processes

on alpha particle diffusion and transport. At first, we used simple approximations to

show the basic physics involved. Then, we presented the diffusive processes due to

charge changes. In addition, we showed the existence of an inward flux when there

are gradients in plasma density and temperature as well as in neutral densities. We

extended the previous studies to a Tokamak configuration with the parameters of the

future ITER reactor. For this configuration, we obtained a stationary alpha particle

distribution and identified an energetic and a thermal component. We showed that for

high enough neutral densities, the alpha particle density is modified at the edge due

to the inelastic transport. Finally, we studied the alpha particle redistribution in the

xi
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ITER wall and divertor due to atomic processes, using data provided by well–known

codes.

In the second part of this thesis we studied the energy loss due to elastic collisions

and zero–energy resonances in atomic processes ocurring in a plasma. On one hand,

for the energy loss we employed a semiclassical method based on quantum scattering

theory, which we called the SPWS method. This method reproduces quantum results

with very good agreement even in several extreme conditions of plasma densities and

temperatures, and agrees with the results of linear or perturbative calculations for bare

ions in the appropriate limits. We compared the SPWS method with the dielectric

formalism. For the latter, we have employed the full description given by the extension

of the Lindhard dielectric function for plasmas of all degeneracies. We showed that

the dielectric formalism has limitations when it is used for slow heavy ions or atoms

in dense plasmas. We presented a study of these limitations and showed the regimes

where the dielectric formalism can be used, with appropriate corrections to include

the usual quantum and classical limits. On the other hand, the semiclassical method

showed the correct behavior for all plasma conditions and projectile velocities and

charges. We considered different models for the ion charge distributions, including

bare and dressed ions as well as neutral atoms. On the other hand, we investigated

the emergence of zero–energy resonance effects in atomic processes occurring within

a plasma. By applying the final–state interaction theory we uncovered the presence

of these effects for particular configurations of density and temperature. We studied

the distortions that these resonances might produce in the corresponding cross sections

whenever the relative momentum of a pair of charged particles intervening in the atomic

process vanishes. We exemplified this general theory by applying it to the study of the

photoionization process. Finally we demonstrated that while for low enough plasma

densities or high enough temperatures (like those of a magnetic fusion plasma) these

resonances might be blurred out by inhomogeneities; On the contrary, for high enough

densities (like those of a inertial fusion plasma) the plasma might be tuned to the

conditions for a zero–energy resonance, producing cross sections many times larger

than standard estimates at the energy threshold.

Keywords: NUCLEAR FUSION, PLASMA PHYSICS, ALPHA PARTICLES, EN-

ERGY LOSS, RESONANCES



Caṕıtulo 1

Introducción

“Entonces Dios dijo: ‘Que exista la luz’. Y la luz existió.”

— Gn. 1, 3.

1.1. Fusión nuclear y f́ısica de plasmas

El futuro energético es un tema central a nivel mundial debido, en gran parte,

al calentamiento global. En las últimas décadas se ha incrementado la búsqueda y

desarrollo de enerǵıas “alternativas”, es decir, con menores emisiones contaminantes.

En este marco, la fusión nuclear controlada es una fuerte candidata para satisfacer estas

necesidades. La fusión nuclear es la fuente de enerǵıa que alimenta a las estrellas y es

el proceso por el cual se han creado los elementos que componen la materia ordinaria

del universo. Esta forma de enerǵıa es la candidata a ser la “enerǵıa del futuro” ya

que el contenido energético por unidad de masa es mayor que el de cualquier otra

fuente de enerǵıa conocida. Algunas de las reacciones de fusión más importantes son

las siguientes [1, 2]

D + T→ 4He (3,54 MeV) + n (14,05 MeV) (1.1)

D + D→ T (1,01 MeV) + p (3,02 MeV) (50 %) (1.2)

→ 3He (0,82 MeV) + n (2,45 MeV) (50 %) (1.3)

D + 3He→ 4He (3,6 MeV) + p (14,7 MeV). (1.4)

A modo de ejemplo, con 1 kg de D–T (40 %D y 60 %T de fracciones en masa), la enerǵıa

de fusión que se obtiene es de 94 GW h. De esta enerǵıa, el 80 % (75 GW h) es enerǵıa

que se llevan los neutrones, los que serán utilizados para producir la enerǵıa eléctrica.

Si asumimos un rendimiento del 30 %, obtenemos unos 22 GW h de enerǵıa eléctrica.

Es decir que en una futura central de enerǵıa por fusión cuya potencia eléctrica sea de

1



2 Introducción

1 GW, se necesitaŕıa alrededor de 1 kg de combustible por d́ıa.

Para alcanzar este objetivo, una gran cantidad de grupos, incluyendo universidades,

organismos estatales y empresas privadas, trabajan en los diferentes aspectos involu-

crados en una futura central de enerǵıa por fusión. Estos incluyen avances cient́ıficos

en la f́ısica de plasmas, en la interacción del plasma con la pared de reactor, en el

desarrollo de materiales para la construcción de distintos componentes, etc.

La f́ısica de plasmas está ı́ntimamente ligada al problema de fusión ya que, para

fusionar dos núcleos, se necesita una enerǵıa cinética considerable para vencer la repul-

sión Coulombiana. Por ejemplo, para aproximar un núcleo de deuterio a uno de tritio a

una distancia de “contacto” nuclear (∼ 5×10−15 m) se necesita una enerǵıa cinética de

alrededor de ∼ 290 keV. Vemos que esta enerǵıa es mucho mayor a cualquier enerǵıa

de ligadura de electrones en átomos livianos. Entonces si consideramos un “gas” de

deuterio y tritio para albergar estas reacciones en equilibrio termodinámico, este gas

se encontrará completamente ionizado, es decir en un estado de plasma. Sin embargo,

teniendo en cuenta el efecto túnel para vencer la repulsión Coulombiana y que en el

equilibrio termodinámico muchas part́ıculas tienen enerǵıas superiores a la térmica,

se encuentra que a partir de una temperatura T & 10 keV las reacciones de fusión

comienzan a ser significativas (por lo menos, para la reacción D–T).

1.2. Descripción básica de un plasma

Una definición cualitativa de un plasma es decir que es un gas “cuasineutro” de

part́ıculas cargadas, con comportamiento colectivo. La definición de cuasineutralidad

exige que, por lo menos, haya dos especies o tipos de part́ıculas: una con carga positiva

y otra con carga negativa. En la práctica, un plasma consta de iones y electrones y, en

general, se tienen varias especies iónicas (deuterones, tritones, part́ıculas alfa, etc).

A continuación exponemos brevemente la manera más elemental de abordar el pro-

blema –a través de la teoŕıa cinética de plasmas– [3, 4] y luego presentaremos paráme-

tros globales que describen propiedades generales de un plasma.

1.2.1. Ecuación cinética

En mecánica clásica, la dinámica de un sistema de Np part́ıculas cargadas está dada

por las leyes de Newton, junto con la fuerza de Lorentz. Para una part́ıcula i de una

dada especie α tenemos (en unidades cgs)

drα,i
dt

= vα,i

dvα,i
dt

=
qα
mα

(
E +

vα,i × B
c

)
. (1.5)
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En esta ecuación, los campos E ,B corresponden a los campos totales, los que ejercen

las demás part́ıculas (incluyendo todas las especies) más los campos externos, y deben

calcularse utilizando las leyes de Maxwell de acuerdo a la posición y velocidad de todas

las part́ıculas del sistema más las fuentes de campos externos. Una cantidad importante

en esta descripción es la densidad de part́ıculas en el espacio de fases

Nα(r,v, t) =

N
(α)
p∑
i=1

δ(r− rα,i(t))δ(v − vα,i(t)) , (1.6)

donde N
(α)
p es el número total de part́ıculas de las especie α. Puede probarse que,

derivando respecto al tiempo (derivada total o convectiva) se obtiene

∂Nα

∂t
+ v · ∂Nα

∂r
+

qα
mα

(
E +

v × B
c

)
· ∂Nα

∂v
= 0 , (1.7)

la cual se conoce como ecuación de Klimontovich. La resolución del sistema de ecuacio-

nes dado por la Ec. (1.7) más las ecuaciones de Maxwell resulta prácticamente inviable

para un número de part́ıculas grande. Sin embargo, es importante notar que en los últi-

mos años los denominados códigos PIC (particle-in-cells) han abordado este problema

dentro de algunas aproximaciones.

Para avanzar en la descripción, la teoŕıa cinética de plasmas aborda el problema

de una manera estad́ıstica. Dicho formalismo describe al plasma mediante el uso de la

función de distribución fα(r,v, t), la cual representa el número de part́ıculas promedio

en un volúmen del espacio de fases d3r d3v. Para ello, se propone la separación

Nα = 〈Nα〉+ δNα = fα + δNα (1.8)

E = 〈E〉+ δE = E + δE

B = 〈B〉+ δB = B + δB
(1.9)

en términos de cantidades promedios y fluctuaciones. Las cantidades 〈·〉 deben enten-

derse, en términos estad́ısticos, como un promedio sobre un ensamble local. Además,

se asume que que los promedios de las fluctuaciones son nulos. Proponiendo esta sepa-

ración, la Ec. (1.7) resulta

∂fα
∂t

+ v · ∂fα
∂r

+

(
E +

v ×B

c

)
· ∂fα
∂v

=
∂fα
∂t

∣∣∣∣
c

, (1.10)

la cual se conoce como ecuación cinética del plasma y es, en otras palabras, la ecuación

de Boltzmann con la fuerza de Lorentz. En esta ecuación, el miembro de la izquierda

constituye la derivada material en el espacio de fases {r,v} teniendo en cuenta la acción

de los campos promedios (o macroscópicos) sobre la función de distribución. Por otro
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lado, al miembro de la derecha se lo denomina término de colisiones ; es la modifica-

ción de la función de distribución debido a las fluctuaciones (procesos microscópicos),

tales como las colisiones o fluctuaciones debidas a la turbulencia. Esta separación de

los campos permite reescribir la ecuación de Newton para una dada part́ıcula, y lo

comentaremos al final de este caṕıtulo.

Una manera alternativa de presentar al término de colisiones [3] es a través de un

balance entre las part́ıculas que entran y las que salen del elemento de volumen del

espacio de fases, por unidad de tiempo. Esto lo podemos escribir simplificadamente

como

∂fα
∂t

∣∣∣∣
c

= −
∫

d∆sfα(s, t)P∆t(s,∆s) +

∫
d∆sfα(s + ∆s, t)P∆t(s + ∆s,−∆s), (1.11)

donde simplificamos la notación introduciendo s = {r,v}. Aqúı P∆t(s,∆s) se deno-

mina propagador e indica la probabilidad de que, en un intervalo de tiempo ∆t, la

part́ıcula pase de la coordenada s a la coordenada s + ∆s. Además, debemos tener en

cuenta que ∆t→ 0, ya que estamos considerando la razón de cambio de la función de

distribución en el tiempo. Entonces, el primer término del miembro de la derecha de

la Ec. (1.11) corresponde a las part́ıculas que, estando en el elemento de volumen d3s,

salen de dicho volumen debido al cambio ∆s que experimentan. De la misma forma, el

segundo término corresponde a las part́ıculas que ingresan al elemento de volumen. El

próximo paso en esta descripción es hacer la suposición f́ısica de que en el intervalo de

tiempo considerado ∆t→ 0 los cambios más probables ∆s son muy pequeños. Enton-

ces haciendo un desarrollo a segundo orden, es fácil probar que la Ec. (1.11) se reduce

a
∂fα
∂t

∣∣∣∣
c

= − ∂

∂s
· [〈∆s〉∆tfα] +

1

2

∂2

∂s∂s
: [〈∆s∆s〉∆tfα] (1.12)

donde

〈∆s〉∆t
∆t

=

∫
d∆s ∆sP∆t(s,∆s)

〈∆s∆s〉∆t
∆t

=

∫
d∆s ∆s∆sP∆t(s,∆s).

(1.13)

La Ec. (1.12) se denomina ecuación de Fokker–Plank y los coeficientes (1.13) se deno-

minan coeficientes de Fokker–Planck. Cabe notar que el primer coeficiente de la Ec.

(1.13) es de carácter vectorial mientras que el segundo es tensorial. Para muchos pro-

cesos microscópicos, como es el caso de las colisiones, la escala de longitud asociada

es mucho menor que las demás escalas del sistema. En estas condiciones es posible

considerar al plasma como homogéneo en dicha región local, o en otras palabras, como

una función paramétrica de r y por lo tanto, la ecuación de Fokker–Planck se reduce

al espacio de velocidades. Esto lo utilizaremos en el Cap. 2 para tratar las colisiones
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elásticas.

En el equilibrio termodinámico local (despreciando la acción de las fuerzas exter-

nas), el término de colisiones debe anularse. En este caso se puede mostrar que la

función de distribución está dada por la distribución de Maxwell–Boltzmann [5]

f(r,v, t) =
n(r, t)

[2πT (r, t)/m]3/2
e−

mv2

2T (r,t) (1.14)

donde T (r, t) es la temperatura local del plasma (en unidades de enerǵıa) y n(r, t) =∫
f(r,v, t)dv es la densidad local del plasma (hemos omitido el sub́ındice α por sim-

plicidad).

Como comentario final, a partir de la teoŕıa cinética de plasmas, y al igual que en

la teoŕıa cinética de los gases, es posible simplificar la descripción a modelos de fluidos

o, más aún, al modelo magnetohidrodinámico (MHD) [4]. En particular, la ecuación de

continuidad que se obtiene en el modelo de fluidos la utilizaremos en el Cap. 3 y, la

ecuación MHD ideal la utilizaremos más adelante en este caṕıtulo.

1.2.2. Parámetros básicos

Las propiedades básicas de un plasmas pueden presentarse a través de una serie de

parámetros que determinan sus propiedades más generales. Enunciaremos brevemente

algunos de ellos. Consideraremos solamente, por simplicidad, la componente electrónica

del plasma.

Al considerar una part́ıcula de prueba con carga q en un plasma, el potencial de

interacción con un dado electrón del plasma no es puramente Coulombiano, sino que se

ve apantallado por dicho plasma. Si el plasma se encuentra en equilibrio termodinámico

se tiene que el potencial de interacción está dado por [3]

V (r) = −qe
r
e−r/λD (1.15)

donde

λD =

(
Te

4πne2

)1/2

=
vth,e
ωp

(1.16)

es la longitud de Debye, vth,e =
√
Te/me es la velocidad térmica de los electrones

y ωp =
√

4πne2/me es la frecuencia de plasma. La longitud de Debye caracteriza,

de algún modo, el alcance binario de la interacción. A partir de alĺı se considera el

efecto colectivo del plasma. La Tabla 1.1 muestra algunos valores para densidades y

temperaturas relevantes a nuestros estudios.

Hasta ahora hemos supuesto que el plasma está descripto, en el equilibrio, por una

distribución de Maxwell–Boltzmann. Sin embargo, al aumentar la densidad lo suficiente
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T (keV) / n (1020 m−3) λD (µm)

10 74
1 23

0,1 7.4

Tabla 1.1: Valores de la longitud de apantallamiento del plasma para distintas condiciones de
densidad y temperatura.

de forma tal que la separación promedio entre electrones sea comparable con la longitud

de deBroglie asociada, pueden tomar relevancia efectos cuánticos. Un parámetro que

mide el grado de estos efectos o degeneración es [6]

θ =
T

EF
=

T
~2
2m

(3π2n)2/3
(1.17)

donde EF es la enerǵıa de Fermi del gas de electrones. En este caso la función de

distribución está dada por la distribución de Fermi–Dirac. En el Cap. 6 abordaremos

el estudio de la pérdida de enerǵıa de part́ıculas en plasmas con degeneración, teniendo

en cuenta las correcciones que deben hacerse tanto en el potencial de interacción como

en la función de distribución.

1 0 5 1 0 1 0 1 0 1 5 1 0 2 0 1 0 2 5 1 0 3 0
1 0 - 2

1 0 - 1

1 0 0

1 0 1

1 0 2

1 0 3

1 0 4

1 0 5

M C F I C F
P l a s m a s  
n o  d e g e n e r a d o s
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d e g e n e r a d o s
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( e x p . )

l l a m a s
i o n ó s -
f e r a

Figura 1.1: Diagrama de temperatura y densidad en el cual se muestran diferentes tipos de
plasmas.

La Fig. 1.1 muestra diferentes tipos de plasmas que existen en la naturaleza y

laboratorios, de acuerdo a su densidad y temperatura. Además, se muestra la curva

θ = 1 para separar las regiones con comportamiento clásico y comportamiento cuántico.

En la figura, MCF e ICF se refieren a plasmas de fusión por confinamiento magnético

e inercial, respectivamente (ver Sec. 1.4.2).
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1.3. Procesos de colisión: sección eficaz, reactividad

y frecuencia de colisión

Todos los procesos de colisión entre part́ıculas, tanto las reacciones nucleares de

fusión mencionadas anteriormente, como procesos elásticos e inelásticos, pueden for-

mularse en términos de una sección eficaz para dichos procesos. Una forma de introducir

la sección eficaz es considerar un flujo incidente J de part́ıculas proyectiles α sobre un

blanco compuesto por Nβ part́ıculas (que por ahora suponemos en reposo). El proceso

de colisión produce un flujo de part́ıculas dispersadas. La cantidad de part́ıculas dis-

persadas por unidad de tiempo I que llega a un detector, el cual subtiende un ángulo

sólido dΩ de observación, es

I =
dσ

dΩ
JNβ . (1.18)

La proporcionalidad entre el flujo incidente y las part́ıculas dispersadas está dada por

la sección eficaz diferencial dσ/dΩ. Esta cantidad es intŕınseca al proceso de colisión

considerado; es decir, no depende ni de la intensidad del flujo incidente ni de la densidad

del blanco. Integrando en ángulo sólido, obtenemos que, el número de eventos totales

por unidad de tiempo es

Itot = σJNβ (1.19)

donde σ es la sección eficaz total del proceso de colisión. Ahora, si suponemos que este

proceso ocurre cuando se está inmerso en el medio o especie β, podemos escribir Itot =

(dnR/dt)V donde nR es la densidad de part́ıculas que surge producto de la colisión o

reacción y V es el volumen del medio considerado. Además, podemos escribir el flujo

incidente de part́ıculas α como J = nαvα, siendo vα la velocidad de los proyectiles.

Definimos entonces la tasa de reacción R como

R ≡ dnR
dt

= nβnασvα (1.20)

donde nβ = Nβ/V (considerando un volumen pequeño –local– esta definición no es

una aproximación e incluye el caso inhomogéneo). Es decir, R representa el número de

colisiones o reacciones ocurridas por unidad de tiempo y por unidad de volumen.

Como ya hemos mencionado, en general, en un plasma las especies interactuantes

no se encuentran con una enerǵıa fija sino que están descritas con una función de

distribución. Por lo tanto conviene generalizar este resultado a diferentes situaciones en

las cuales las velocidades, tanto del proyectil como del blanco, pueden no ser constantes.
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1.3.1. Caso general

En el caso más general, tanto el flujo incidente de part́ıculas como el blanco no

tienen una velocidad fija, sino que están descritos por sus respectivas funciones de

distribución fα y fβ. En este caso definimos la velocidad relativa

vr = |vα − vβ| . (1.21)

Por otro lado, hay que extender la definición anterior de tasa de reacción, Ec. (1.20),

a la forma [1]

R→ d2R = σ(vr)vrdnαdnβ (1.22)

donde

dnα = fα(r,vα, t)dvα

dnβ = fβ(r,vβ, t)dvβ
(1.23)

con lo cual, la tasa de reacción total resulta

R(r, t) =

∫
dvα

∫
dvβ σ(vr)vrfα(r,vα, t)fβ(r,vβ, t) . (1.24)

Otra manera de escribir la tasa de reacción es separando la densidad de la función de

distribución, f(r,v, t) = n(r, t)f̃(v, t), con
∫
f̃(r,v, t)d3v = 1. De esta forma podemos

escribir

R(r, t) = nα(r, t)nβ(r, t)

∫
dvα

∫
dvβ σ(vr)vrf̃α(r,vα, t)f̃β(r,vβ, t). (1.25)

En general los procesos de colisión ocurren en escalas mucho menores a la del

tamaño del sistema y sus correspondientes escalas t́ıpicas asociadas. En tal caso, si

las part́ıculas que intervienen en la colisión son electrones, deuterones o tritones, se

puede asumir que estas especies se encuentran en equilibrio termodinámico, y por lo

tanto, la función de distribución será la de Maxwell-Boltzmann (caso clásico) o una

estad́ıstica Fermi-Dirac (caso general). Esta última es aplicable a los electrones en

plasmas densos. Si las part́ıculas incidentes son fotones, la función distribución puede

ser mas complicada. Pero, en el equilibrio termodinámico, la distribución de enerǵıa

de la radiación está dada por la ley de Planck. En caso contrario, hay que evaluar la

contribución del plasma fuera del equilibrio termodinámico (inestabilidades, radiación

de ĺınea) y las radiaciones externas (calentamiento del plasma, etc).

La Ec. (1.25) nos permite introducir la reactividad de la reacción

〈σv〉(r, t) ≡
∫

dvα

∫
dvβ σ(vr)vrf̃α(r,vα, t)f̃β(r,vβ, t) (1.26)
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y la frecuencia de colisión o de reacción

ναβ(r, t) ≡ nβ〈σv〉αβ . (1.27)

La frecuencia de colisión es la probabilidad por unidad de tiempo de que una part́ıcula

α colisione (o reaccione) con el medio β. Ambas cantidades son muy importantes para

este trabajo y a continuación, presentamos algunos casos de particular interés.

1.3.2. Casos particulares

Proyectil con velocidad definida

En el Cap. 4 vamos a presentar el código de part́ıculas desarrollado en el marco de

esta tesis y lo utilizaremos para el estudio de part́ıculas alfa. Estos códigos siguen las

trayectorias (posición y velocidad) de un conjunto de part́ıculas test y, por lo tanto,

evalúan las colisiones de manera individual, es decir, considerando la velocidad ins-

tantánea de cada part́ıcula en el momento de la colisión. En este caso la función de

distribución fα es una delta de Dirac en la velocidad de dicha part́ıcula, al momento

de la colisión. Por lo tanto, en este caso se obtiene

〈σv〉 =

∫
dvβ f̃(r,vβ, t)σ(vr)vr. (1.28)

En adelante, vamos a omitir la dependencia espacial, entendiendo que nos referimos a

una condición local. Para la colisión con part́ıculas del plasma utilizamos, como hemos

mencionado, la distribución de Maxwell–Boltzmann y, en este caso, la Ec. (1.28) se

reduce a

〈σv〉 =

(
Iβ
π

)1/2
1

vα
e−Iβv

2
α

∫ ∞
0

dvrv
2
re
−Iβv2r

[
eIβvrvα − e−Iβvrvα

]
σ(vr) , (1.29)

siendo Iβ = mβ/2Tβ. Por otro lado, en ciertas situaciones se tiene que la velocidad

del proyectil es mucho mayor a las velocidades t́ıpicas del blanco. En este caso, la

distribución del blanco, vista desde el sistema del proyectil tiende a una delta de Dirac

en el origen y por lo tanto, la Ec. (1.28) se reduce a

〈σv〉 = σ(vα)vα . (1.30)

Distribuciones Maxwellianas

Otra situación de mucho interés son las colisiones entre especies del plasma, en

las que ambas especies interactuantes están descritas por distribuciones de Maxwell–



10 Introducción

Boltzmann. Por ejemplo, entre deuterones y tritones. De la Ec. (1.25) obtenemos

R = nαnβ

(
Iα
π

)3/2(
Iβ
π

)3/2 ∫
dvα

∫
dvβvrσ(vr)e

−Iαv2α−Iβv2β . (1.31)

Realizando algunos cambios de variables, es posible dejar esta expresión en términos

de una sola integral

R = nαnβ

(
Iαβ
π

)3/2

4π

∫ ∞
0

dvrv
3
rσ(vr)e

−Iαβv2r (1.32)

en la cual

Iαβ =
IαIβ
Iα + Iβ

(1.33)

La reactividad es, por consiguiente,

〈σv〉 =

(
Iαβ
π

)3/2

4π

∫ ∞
0

dvrv
3
rσ(vr)e

−Iαβv2r (1.34)

Una aplicación muy importante de esta situación es la tasa de reacciones de fusión. La

1 10 100
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Figura 1.2: Reactividades 〈σv〉, dada por la Ec. (1.34), para las reacciones de fusión dadas por
las Ecs. (1.1)–(1.4). La reacción D(t, n)4He es la más favorable a bajas enerǵıas .

Fig. 1.2 muestra la reactividad de las reacciones de fusión dadas por las Ecs. (1.1)–(1.4),

en función de la temperatura del plasma [7].
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1.4. Confinamiento magnético e inercial

1.4.1. Balance de potencia: triple producto de fusión

El rendimiento de un reactor de fusión nuclear dependerá en gran medida del con-

finamiento de las part́ıculas cargadas de alta enerǵıa producidas en las reacciones de

fusión. La enerǵıa depositada por estas part́ıculas será la fuente principal de calen-

tamiento del plasma [2]. Con este calentamiento se busca mantener al plasma con la

temperatura apropiada y poder aśı, continuar las reacciones de fusión (aqúı nos re-

ferimos al plasma como el conjunto de electrones, deuterones y tritones, que son las

especies mayoritarias). Esta interacción es muy compleja. De manera simplificada po-

demos decir que las part́ıculas energéticas entregan su enerǵıa y momento al plasma

a través de colisiones Coulombianas (clásicas). Estas colisiones producen a su vez la

difusión de las part́ıculas, tanto energéticas como del propio plasma. Tanto este trans-

porte por colisiones como la radiación emitida y otros procesos, producen pérdida de

la enerǵıa del plasma. Entonces se espera que exista un balance entre la potencia de-

positada en el plasma, producto de las reacciones de fusión, y la potencia de pérdida

de este.

Para motivar los métodos de confinamiento, expondremos brevemente y de manera

simplificada el balance de potencia que debe cumplir un reactor. La reactividad definida

en la sección anterior indica, como mencionamos, el número de reacciones por unidad

de tiempo y de volumen. Con esta cantidad podemos definir la densidad de potencia

de las reacciones de fusión,

pf = nαnβ〈σv〉Ef (1.35)

donde Ef es la enerǵıa liberada en cada reacción. En la reacción D–T se busca confinar

a las part́ıculas alfa ya que los neutrones, no pueden ser confinados (y como ya hemos

mencionado, son los que se utilizarán para producir enerǵıa eléctrica). Por lo tanto, en

este caso la potencia de part́ıculas alfa es

Pα =
1

4
n2〈σv〉EαV (1.36)

con nD = nT = n/2 (y suponiendo densidades y temperaturas uniformes en el volumen

V ). Por otro lado, para calcular la enerǵıa media del plasma, se utiliza la ley de gases

ideales. Teniendo en cuenta que la enerǵıa media de una part́ıcula del plasma es 3T/2,

la enerǵıa del plasma resulta

W = 3nTV (1.37)

donde hemos usado el hecho de que hay igual densidad, n, de electrones e iones. La

potencia de pérdida Pp del plasma puede introducirse definiendo el tiempo de confina-
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miento de la enerǵıa del plasma, τE, de forma tal que

Pp =
W

τE
. (1.38)

Es decir, es el tiempo en el cual el plasma pierde su enerǵıa W .

Entonces, se define la condición de ignición cuando la potencia de pérdida es com-

pensada por la potencia entregada por las part́ıculas alfa. Es decir, que no se necesita

una fuente de calentamiento externa para mantener al plasma en dicho estado. Si su-

ponemos que toda la potencia de part́ıculas alfa es transferida al plasma, se tiene que

en equilibrio,
1

4
n2〈σv〉Eα =

3nT

τE
. (1.39)

Finalmente, para la región de temperaturas 10 ∼ 30 keV, se puede aproximar 〈σv〉 ≈
1,1 × 10−24T 2 m3s−1keV−2. Esta proporcionalidad motiva la definición del triple pro-

ducto de fusión, nT τE. Con lo cual, reescribiendo la Ec. (1.39), la condición de ignición

resulta [2]

nT τE & 2× 1021 keV s m−3. (1.40)

El triple producto de fusión es, tal vez, el parámetro global más importante para

calificar un dado esquema (método y/o concepto) de fusión, los cuales presentaremos

en la próxima sección. Notamos que este tratamiento puede extenderse a casos no

homogéneos, considerando densidades y temperaturas promedios del plasma.

Por último, si la condición de ignición no se satisface, se necesita un calentamiento

externo o auxiliar (Paux) para mantener la temperatura del plasma. Entonces se define

el factor de ganancia de fusión

Q =
Pf
Paux

(1.41)

como el cociente de potencias de fusión y auxiliar para mantener el plasma en dicho

estado. Con esta definición, vemos que la condición de ignición corresponde a Q→∞,

ya que en tal caso Paux → 0.

1.4.2. Métodos de confinamiento

Existen diferentes métodos de confinamiento para lograr un reactor de fusión. El

más desarrollado es el método de confinamiento magnético (MCF, por sus siglas en

inglés) y, le sigue en desarrollo, el confinamiento inercial (ICF). Estos métodos difieren

significativamente uno de otro. Dado que en todos los casos las temperaturas deben

ser superiores a 10 keV, se deben lograr tiempos de confinamiento de la enerǵıa y/o

densidades de plasma tales que satisfagan la relación (1.40). En MCF se busca confinar

al plasma en una cámara (generalmente toroidal) mediante la aplicación de campos

electromagnéticos. Se busca con este método que el tiempo de confinamiento sea eleva-
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do (del orden de segundos). Esto permite que la densidad del plasma sea relativamente

baja ∼ 1020 m−3. Para estas densidades y temperaturas, el plasma presenta un compor-

tamiento completamente clásico. Por otro lado, en el caso de ICF se busca comprimir

violentamente pequeñas cápsulas de combustible para lograr la fusión, generándose

micro–explosiones. En este caso, el tiempo de confinamiento es muy pequeño y por lo

tanto, se necesitan densidades muy elevadas (del orden de 100 veces la densidad de

un sólido). Tal como se muestra en la Fig. 1.1, en este método el plasma evoluciona

desde un estado sólido degenerado (o con comportamiento cuántico) hasta un plasma

parcialmente degenerado.

1.4.3. Confinamiento magnético

Actualmente, varios páıses poseen dispositivos experimentales de confinamiento

magnético. Dentro de este tipo de confinamiento, existen diferentes conceptos. El con-

cepto más estudiado es el Tokamak (acrónimo ruso de cámara magnética toroidal) [8].

Otros conceptos son el Stellarator, el Reversed field pinch, etc. Aunque en la actualidad

no existen reactores de fusión que produzcan ganancia energética, estos equipos son de

vital importancia para el estudio de la f́ısica involucrada y para la adquisición de los

conocimientos necesarios para el desarrollo y construcción de los futuros reactores de

fusión. Estos conocimientos previos dieron origen al proyecto ITER [9, 10], el primer

reactor de fusión tipo Tokamak con el que se espera obtener ganancia energética y que

está actualmente en construcción en Francia. En particular, uno de los objetivos de

este proyecto es obtener un plasma con ganancia Q = 10, con una potencia de fusión

Pf = 500 MW (es decir, Pα = 100 MW y Paux ∼ 50 MW). Entonces, con ITER se

dispondrá por primera vez, de un plasma con caracteŕısticas muy semejantes a las de

un reactor, en el cuál la f́ısica de las part́ıculas alfa desempeñará un papel fundamental.

La Fig. 1.3(a) muestra un esquema de este reactor.

La Fig. 1.3 resulta útil para introducir ciertas definiciones que serán de utilidad a lo

largo de este trabajo. En un reactor tipo Tokamak las dos direcciones más importantes

son las toroidal y poloidal (Fig. 1.3(a)). En este concepto se busca que exista simetŕıa en

la dirección toroidal, es decir, que sea una configuración axisimétrica. En este trabajo

nos vamos a limitar a esta condición. Con la condición de simetŕıa toroidal, el cálculo

de la configuración magnética se reduce al plano poloidal, resultando en un problema

2D. Este plano poloidal se muestra en la Fig. 1.3(b). En esta tesis vamos a utilizar, a

menos que se explicite lo contrario, (r, θ, z) como el sistema de coordenadas ciĺındricas,

tal como se indica en dicha figura. Entonces, la condición de axisimetŕıa implica ∂θ ≡
0 y el plano poloidal está contenido en el plano (r, z). Sin embargo, notamos que

existen correcciones a la suposición de axisimetŕıa: las espiras para generar el campo

magnético toroidal son discretas ocasionando un pequeño ripple en la dirección toroidal,
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Figura 1.3: Esquema del reactor ITER (tipo tokamak): (a) vista del reactor y (b) plano poloidal
de la cámara toroidal [10].

las inestabilidades dentro del plasma pueden producir ondas electromagnéticas que

también pueden romper esta simetŕıa, etc.

Dentro del confinamiento magnético (no solo en configuraciones axisimétricas), se

busca satisfacer el equilibrio magnetohidrodinámico (equilibrio MHD) ideal [8]

∇p =
1

c
(J×B) . (1.42)

Este es, además, un equilibrio estático, es decir que no considera al plasma en mo-

vimiento (por ejemplo, rotando toroidalmente). En este caso, las simplificaciones del

modelo MHD ideal y estático tienen, como consecuencia, la inexistencia de un cam-

po eléctrico estático de equilibrio. El equilibrio MHD ideal es la mı́nima condición de

equilibrio que debe satisfacer un concepto. Este equilibrio no es más que un balance

entre la presión que ejerce el plasma para expandirse y la presión magnética (tanto la

generada por el propio plasma como la externa) que ejercen los campos para confinarlo.

Entonces, en los dispositivos de confinamiento magnético se busca generar geometŕıas

de campos tales que compensen la presión del plasma y se lo confine, como hemos

mencionado, de manera estable durante un tiempo suficiente. Además, la Ec. (1.42)

muestra que B ·∇p = 0 y J ·∇p = 0, lo cual indica que tanto las ĺıneas de campo como

de corriente subyacen en superficies de presión constante. Se forman aśı, estructuras

anidadas o superficies magnéticas, tal como se muestra en la Fig. 1.3(b), estas super-

ficies “colapsan” en una ĺınea denominada eje magnético, que, en general, no coincide

con el eje geométrico de la cámara. El radio del eje geométrico de la cámara se lo

conoce como radio mayor R0. Además del radio mayor, está el radio menor a, que es
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una distancia t́ıpica entre el centro de la cámara (dado por R0) y el borde.

Para el caso particular de equilibrios axisimétricos, la Ec. (1.42) se puede simplificar

significativamente. Para ello se define el flujo poloidal

Ψ(r, z) =

∫ r

dr′r′Bz(r
′, z), (1.43)

en la cual adoptamos, como ya hemos mencionado, la notación en coordenadas ciĺındri-

cas (r, θ, z), con el eje de simetŕıa del toroide en la dirección z. Con esta definición del

flujo, es posible escribir al campo magnético como

B(r, z) =
1

r

(
∂Ψ

∂r
êz −

∂Ψ

∂z
êr

)
+
F

r
êθ . (1.44)

Aqúı, F = F (Ψ) se denomina corriente poloidal y es la que origina el campo toroidal.

Se puede mostrar también que las superficies de flujo poloidal, es decir Ψ = cte, son

equivalentes a las superficies magnéticas. Como consecuencia, la presión también es

función del flujo, p = p(Ψ). Los códigos de equilibrio MHD axisimétricos, es decir, los

códigos que proporcionan la geometŕıa del campo magnético, resuelven la ecuación que

resulta de introducir la definición del flujo poloidal en la Ec. (1.42),

∂2Ψ

∂r2
− 1

r

∂Ψ

∂r
+
∂2Ψ

∂z2
= −4πr2 dp

dΨ
− 1

2

dF 2

dΨ
, (1.45)

conocida como ecuación de Grad–Shafranov.

En esta tesis, nos limitaremos a usar estos equilibrios como dato de nuestro problema

y sobre estos equilibrios haremos los estudios de dinámica de part́ıculas. La región de

superficies magnéticas anidadas en la Fig. 1.3(b) es la zona de confinamiento del plasma.

Los campos resultantes de un dado reactor deben confinar a todas las part́ıculas en

esta región (o casi todas). Sin embargo, todos los procesos difusivos tales como las

colisiones, inestabilidades, turbulencia, etc., hacen que las part́ıculas se escapen de

la zona de confinamiento. En los Tokamaks modernos se genera una separatŕız que

delimita la última superficie magnética de confinamiento (curva roja). A partir de

alĺı las superficies magnéticas ya no se cierran dentro de la cámara y, por lo tanto,

todas las part́ıculas en esta región dejan de estar confinadas. La región inmediata

exterior a la separatŕız se denomina scrape–off layer (SOL). Para evitar la deposición

de enerǵıa en la pared del reactor a través del flujo de part́ıculas, se busca que las

superficies magnéticas del SOL intercepten a los divertores (ver contorno verde en la

zona inferior de la Fig. 1.3(b)). Estos pueden estar en la parte inferior, superior o a

ambos lados. Los divertores son elementos cŕıticos en un reactor ya que se busca que

todas las part́ıculas perdidas sean dirigidas a esa zona. Como consecuencia del elevado

transporte ocasionado por la falta de confinamiento, en la zona del SOL y del divertor
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la temperatura y densidad del plasma decaen abruptamente (como comentaremos más

adelante) y los procesos de f́ısica atómica toman relevancia. Además, una opción de

operación del divertor es inyectando algún gas inerte para que todos los procesos de

f́ısica atómica terminen de “enfriar” al flujo de plasma incidente antes de que este

impacte en la pared del divertor, reduciendo aśı los posibles daños.

Finalmente, el hecho de que existan cantidades como la presión del plasma y la

corriente poloidal que son función únicamente del flujo poloidal, es decir constantes

sobre superficies de flujo o magnéticas (contornos azules en la Fig. 1.3(b)), motiva el

uso de una función del flujo poloidal ρψ como coordenada radial. Existen diferentes

definiciones de coordenadas radiales y la que adoptaremos en este trabajo es

ρψ =

√
Ψ−Ψm

Ψs −Ψm

, (1.46)

donde Ψm es el valor del flujo en el eje magnético y Ψs es el valor en la separatriz. Con

esta definición, la coordenada radial ρψ vale 0 en el eje magnético y 1 en la separatriz.

La ráız cuadrada en la definición le proporciona una linealidad aproximada con una

coordenada espacial. La Fig. 1.4 ejemplifica esta definición. En la Fig. 1.4(a) se muestra

superficies de flujo para un equilibrio de ITER y se indica el eje magnético con Ψm, el

contorno de la separatriz Ψs y un contorno intermedio ρψ. En la Fig. 1.4(b) se muestra

a la coordenada radial ρψ como función de la coordenada r a lo largo de la ĺınea de

trazos horizontal, indicada en la Fig. 1.4(a). Esta ĺınea de trazos con z = cte a la

altura del eje magnético se conoce como plano medio exterior y suele tomarse como

una dirección de referencia en muchos casos.

Ψ𝑠

Ψ𝑚

𝜌𝜓

(a) (b)

Figura 1.4: Coordenada radial para un equilibrio axisimétrico.

Más aún, dado que la presión es función del flujo, y teniendo en cuenta la ley

de gases ideales p = nT , se suele extender y aproximar que tanto la temperatura

del plasma como la densidad son también funciones de flujo. Entonces, en general se
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presentan “perfiles radiales” de presión, densidad y temperatura. A estos también se los

denominan perfiles cinéticos. En realidad, la densidad, temperatura y otras cantidades

(por ejemplo, corrientes, potencia depositada, etc.) no tienen por qué ser funciones de

flujo, pero de todas formas se suelen presentar perfiles radiales de éstas, entendiendo

que se trata de un promedio sobre superficies de flujo. La Fig. 1.5 muestra un ejemplo

de perfiles cinéticos t́ıpicos esperados para el futuro reactor ITER. Como se observa,
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Figura 1.5: Perfiles de densidades y temperaturas t́ıpicos, proyectados para el futuro reactor
ITER, en función de la coordenada radial ρψ.

la zona central (ρψ → 0) es la más caliente del plasma. En general, y como se observa

en la figura, los perfiles de densidades son mucho más planos que los de temperatura.

Cuando se produce un buen confinamiento (lo que se denomina un modo–H) se forma

una barrera de transporte en el borde del plasma dando lugar a un pedestal, tal como

se muestra en la figura. A partir de alĺı se produce el decaimiento abrupto, mencionado

anteriormente, de los perfiles. Vamos a referirnos a la zona del pedestal–separatriz–SOL

como la zona del borde del plasma.

1.5. Órbitas y derivas en equilibrios axisimétricos

Como hemos mencionado, los campos producidos por un reactor deben confinar a

las part́ıculas. A continuación describiremos brevemente la dinámica de part́ıculas en

campos magnéticos. Las ecuaciones de Newton son, en este caso,

dr

dt
= v

dv

dt
=

q

m

v ×B

c
. (1.47)

El caso más simple es considerar un campo magnético homogéneo y uniforme. En

este caso, la part́ıcula realiza un movimiento helicoidal alrededor de la ĺınea de cam-
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po: circular en el plano perpendicular al campo y rectiĺıneo uniforme en la dirección

paralela al campo, tal como se muestra en la Fig. 1.6. El radio de la circunferencia

Radio de Larmor

Centro de giro

𝐁

Trayectoria real 
de la partícula

Figura 1.6: Movimiento de una part́ıcula cargada en un campo magnético constante y uniforme.

de la trayectoria descrita, proyectada en el plano perpendicular, se denomina radio de

Larmor, ρL = v⊥/Ω, siendo v⊥ la velocidad perpendicular al campo y Ω = qB/mc la

frecuencia de ciclotrón. La part́ıcula rota alrededor del centro de giro. En este caso, la

trayectoria que describe el centro de giro coincide con la ĺınea de campo. Por otro lado,

si el radio de Larmor es muy pequeño frente a otras dimensiones del sistema, puede

aproximarse el movimiento de la part́ıcula simplemente al descrito por su centro de

giro. Muchos códigos utilizan esta aproximación.

Como no se ejerce una fuerza en la dirección paralela al campo, podemos extender

el caso anterior y decir que en cierto sentido, la part́ıcula “sigue” la ĺınea de campo.

Sin embargo, si el campo es inhomogéneo, existen efectos de derivas que describire-

mos brevemente a continuación [11]. Vamos a suponer que los gradientes del campo

magnético son débiles, en el sentido que la longitud t́ıpica de variación del campo es

mucho mayor que el radio de Larmor de la part́ıcula. En esta situación, podemos hacer

un desarrollo a primer orden del campo a partir de la posición del centro de giro (rgc)

de la part́ıcula

B(r) = Bgc + ∆r · ∇Bgc

= Bgc + (∆r · ∇Bgc)b̂+Bgc(∆r · ∇b̂), (1.48)

donde B(r) = B(r)b̂(r), ∆r = r−rgc y Bgc = B(rgc). El primer término del miembro de

la derecha corresponde al caso uniforme ya mencionado, el segundo término se conoce

como deriva debido al gradiente del módulo del campo y el tercer término se conoce

como deriva debida a la curvatura del campo.

Reemplazando la Ec. (1.48) en la Ec. (1.47) y separando la velocidad como suma de

estas distintas contribuciones, puede demostrarse que el efecto promedio (promediado

sobre un peŕıodo del movimiento circular alrededor del campo) a primer orden, o efecto
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de derivas de la velocidad, está dado por

〈vg〉 =
v2
⊥

2ΩBgc

(
b̂×∇Bgc

)
(1.49)

〈vc〉 =
v2
‖

ΩBgc

(
1

Rc

R̂c ×Bgc) (1.50)

donde vg(c) se refiere a la deriva debida al gradiente y curvatura, respectivamente,

y Rc es el radio de curvatura del campo. Aqúı, v⊥(v‖) se refieren a las velocidades

perpendicular y paralela al campo magnético. La curvatura se define, en forma general

como

κ = − 1

Rc

R̂c = −b̂ · ∇b̂. (1.51)

Sin embargo, como comentaremos a continuación, en un Tokamak el campo dominante

se genera con espiras de corrientes externas al plasma. En este caso podemos asumir que

el campo magnético tiene rotor nulo dentro del plasma, es decir, que no hay densidad de

corriente en el punto de observación. Con esta condición es posible escribir B×(b̂·∇b̂) =

b̂×∇B y por lo tanto, unificar las dos derivas en una única deriva debida al gradiente

del campo

〈vD〉 =
Bgc ×∇Bgc

ΩB2
gc

(
v2
‖ +

v2
⊥
2

)
. (1.52)

Esta deriva de gradiente indica que habrá un apartamiento de la órbita respecto de la

ĺınea de campo, en la dirección Bgc ×∇Bgc.

Las órbitas elementales de un reactor tipo Tokamak pueden clasificarse en pasantes

y atrapadas. Estas órbitas se muestran en la Fig. 1.7 para un equilibrio tipo Tokamak

con sección poloidal circular. Para explicar estas órbitas es necesario mencionar que el

campo es mayormente toroidal, es decir, Bt � Bp (donde el sub́ındice t(p) se refiere a la

dirección toroidal o poloidal, respectivamente). Además, el campo toroidal es generado

por una corriente vertical (dirección ẑ) en el eje de simetŕıa del toroide (r = 0). Por

lo tanto, este campo es aproximadamente de la forma ∼ 1/r. Esto puede verse de

la ecuación de Grad–Shafranov, Ec. (1.45), con la corriente poloidal F ∼ cte. Esta

dependencia del campo toroidal muestra que el gradiente del campo apunta hacia el

eje de simetŕıa del toroide, como se muestra en la misma figura. Por lo tanto, la deriva

debido al gradiente será predominante en la dirección vertical z.

Consideremos, en primer lugar, la órbita pasante de la Fig. 1.7, la cual se inicia

en el punto A y evoluciona con el sentido indicado en la figura. Cabe notar que el

movimiento es mayormente toroidal, pero es común proyectar sobre el plano poloidal,

dada la simetŕıa de la configuración magnética. La part́ıcula comienza a desplazarse

siguiendo aproximadamente la ĺınea de campo. La curvatura del campo poloidal hace

que la part́ıcula se “enrosque” hacia la zona interna de la sección circular del toroide,
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pero se observa un apartamiento hacia superficies de campo (o flujo) exteriores. Por

lo tanto, la part́ıcula llega hasta el punto B en lugar del punto A’. Este efecto es el

causado por la deriva del gradiente de campo, tal como se muestra en la figura. Luego,

a partir del punto B la part́ıcula continua experimentando la misma deriva, pero en

este caso el apartamiento es hacia superficies de flujo más internas. La consecuencia es

que al final de un ciclo poloidal, la part́ıcula llega a su misma posición. De esta manera,

se compensa la deriva del gradiente.

𝛻𝐵
𝐁𝑡

𝐁𝑡 × 𝛻𝐵

𝐴
𝐴′

𝐵
𝑟

𝑧
𝐶

𝐷

Órbita
pasante

Órbita
atrapada

Figura 1.7: Ejemplo de una órbita pasante y una atrapada en una geometŕıa toroidal con
sección circular. La figura indica, además, la deriva debida al gradiente del campo magnético.

Otro tipo de órbita muy importante, y que se muestra en la Fig. 1.7, son las órbitas

atrapadas o bananas. Estas órbitas se generan debido a un efecto de espejo magnético.

Para describir brevemente cómo se producen estas órbitas, tenemos que introducir

algunos conceptos más. En primer lugar definimos el momento magnético

µ = mv2
⊥/2B. (1.53)

Puede demostrarse que esta cantidad se conserva en la aproximación de gradientes

débiles, es decir, si la part́ıcula realiza varias vueltas de ciclotrón antes de experimentar

efectos debido a la inhomogeneidad del campo. Esto se conoce como un invariante

adiabático. Por otro lado, la enerǵıa cinética de la part́ıcula

W =
1

2
mv2
⊥ +

1

2
mv2
‖ (1.54)

se conserva exactamente ya que los campos magnéticos no ejercen trabajo.

Teniendo en cuenta ambas conservaciones, a medida que la part́ıcula avanza desde

el punto A hacia la zona interna del toroide (r menores), el campo magnético irá



1.6 Consideraciones finales 21

aumentando (dada la dependencia ∼ 1/r). Esto hace que v⊥ aumente de forma tal

que se mantenga la constancia del momento magnético. Como consecuencia de este

aumento, la v‖ debe disminuir para mantener la constancia de la enerǵıa cinética. Puede

suceder que para un cierto punto de la órbita (punto C de la figura) la velocidad paralela

se anule debido a esta disminución. En este punto se produce el “rebote” de la part́ıcula.

Teniendo en cuenta, además, los efectos de deriva debido al gradiente del campo, la

part́ıcula avanza hasta el punto D experimentando una deriva hacia superficies de flujo

exteriores. A partir de alĺı, el efecto de la deriva hace que la part́ıcula se desplace hacia

superficies de flujo interiores. La simetŕıa de reflexión de esta geometŕıa utilizada hace

que haya una nueva reflexión y finalmente se cierre la órbita.

1.6. Consideraciones finales

En la sección anterior hemos considerado únicamente la dinámica con campos

magnéticos sin el efecto de colisiones. En el caso general con colisiones, podemos es-

cribir la ecuación de Newton para una part́ıcula i de una especie α, de la siguiente

manera

drα,i
dt

= vα,i

dvα,i
dt

=
qα,i(t)

mα

(
E +

vα,i ×B

c

)
+ v̇ec . (1.55)

Esta ecuación difiere significativamente de la Ec. (1.5) debido a la separación (1.9) que

hemos hecho de los campos. Además, sólo vamos a considerar el efecto microscópico

debido a las colisiones elásticas, el cual está incluido en el término v̇ec. Por otro lado,

q(t) refleja el hecho de que vamos a considerar procesos atómicos que pueden cambiar

la carga de la part́ıcula.

En esta tesis nos dedicaremos a resolver esta ecuación para un conjunto (ensamble)

de part́ıculas alfa. La inclusión de campos eléctricos agrega más efectos de derivas,

pero en este trabajo nos limitaremos únicamente a estudios en equilibrios magnéticos

estáticos. Para esto, en el Cap. 2 vamos a tratar el término de colisiones elásticas,

mientras que en el Cap. 3 vamos a presentar los procesos de cambio de carga para

part́ıculas alfa. Luego, en el Cap. 4 presentaremos los métodos numéricos empleados y el

código desarrollado para el estudio de dinámica de part́ıculas en plasmas magnetizados.

Finalmente, en el Cap. 5 presentaremos la aplicación del código al estudio del efecto

de cambio de carga en la dinámica de part́ıculas alfa en Tokamaks.

Como temas complementarios a esta tesis, hemos realizado un estudio de pérdida

de enerǵıa por colisiones elásticas de part́ıculas en plasmas densos, el cual será tratado

en el Cap. 6, y además, hemos hecho un estudio de resonancias en secciones eficaces de
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procesos atómicos en plasmas densos, el cual será tratado en el Cap. 7. Estos últimos

temas presentan relevancia en los plasmas de fusión por confinamiento inercial.
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Caṕıtulo 2

Colisiones Elásticas

2.1. Ecuación de Fokker-Planck para las colisiones

elásticas

El estudio de procesos de relajación en plasmas está basado en la teoŕıa de Fokker–

Planck (FP) presentada brevemente en el Cap. 1 y en la cual se asume una naturaleza

estocástica del proceso (ver por ej. [3]). Con esta teoŕıa se obtiene una ecuación de evo-

lución, para la función de distribución fα, de un ensamble de part́ıculas α. Para procesos

microscópicos, tales como las colisiones elásticas, se puede asumir que –localmente– el

plasma es uniforme y homogéneo. Esta suposición es válida, como ya hemos menciona-

do en el caṕıtulo anterior, siempre que el rango de interacción del proceso sea mucho

menor que las demás longitudes t́ıpicas de variación del sistema, como los perfiles de

densidad y temperatura del plasma. De acuerdo a la Tabla 1.1 este rango es del orden

de ∼ µm. En este marco, la Ec. (1.12) se reduce a

∂fα(v, t)

∂t
=

[
− ∂

∂vi
Fi(v, t) +

1

2

∂2

∂vi∂vk
Dik(v, t)

]
fα(v, t) (2.1)

donde

Fi(v, t) = ĺım
∆t→0

〈∆vi〉∆t
∆t

(2.2)

es el término de fricción y

Dik(v, t) = ĺım
∆t→0

〈∆vi∆vk〉∆t
∆t

(2.3)

es el tensor de difusión (por simplicidad vamos a omitir el énfasis “|c” en la derivada

temporal, sobreentendiendo que nos referimos al término de colisiones). Ambas can-

tidades ya fueron previamente definidas en la Ec. (1.13). Como hemos mencionado,

de la ecuación de FP se obtiene la evolución de la función de distribución pero, con

25
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vistas a implementar un operador de colisiones para un código de part́ıculas, tal como

lo hemos presentado en la Ec. (1.55), se debe pasar de la descripción en términos de la

función de distribución a una descripción de trayectorias (realizaciones) de part́ıculas,

que en su conjunto describan la distribución dada por la ecuación de FP. Esta ecuación

(que es estocástica) para las trayectorias se conoce como ecuación de Langevin [12]. En

general, la relación entre una ecuación de Langevin y una ecuación de FP no es uńıvoca

[12] y, para una dimensión D, se cumple que el grado de libertad para determinar una

ecuación de Langevin asociada a una dada ecuación de FP es

D(D − 1)

2
. (2.4)

Esto dificulta la obtención de una dada ecuación en tres dimensiones. Sin embargo, si

consideramos que el plasma está en equilibrio termodinámico local (por lo tanto, es

isotrópico) y adoptamos un sistema de referencia en el cual la dirección z es paralela a

v, el tensor de difusión se vuelve diagonal,

D(v) =


1
2
D⊥ 0 0

0 1
2
D⊥ 0

0 0 D‖

 , (2.5)

y el término de fricción se reduce a

F(v) =
(
0, 0, F‖

)
. (2.6)

En estas condiciones, como veremos a continuación, es inmediato asociar la Ec. (2.1)

con una ecuación de Langevin. Además, debe explicitarse qué tipo de cálculo se utiliza.

Los dos más comunes son el cálculo de Îto y el de Stratonovich [13]. Cualquiera sea

el caso, la ecuación de Langevin (más el cálculo adoptado) debe ser consistente con la

ecuación de FP, que en este caso representa la descripción f́ısica de nuestro problema.

En esta tesis, adoptaremos el cálculo de Îto, con el cual obtenemos

dvi
dt

= Fi(v, t) +
√
Dii(v, t)ξi(t) . (2.7)

Esta es la contribución estocástica a la ecuación de movimiento, v̇ec de la Ec. (1.55),

para cada part́ıcula. En la Ec. (2.7), ξi(t) es un ruido Gaussiano blanco (〈ξi(t)〉 = 0,

〈ξi(t)ξj(t′)〉 = δ(t− t′)δi,j).

Para un plasma Maxwelliano formado por especies β (cada una con su respectiva

temperatura Tβ y densidad nβ), los coeficientes de fricción y difusión son bien conocidos
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[3, 14, 15] y pueden ser escritos en términos de frecuencias de colisión

F‖(v) = −νsd(v)v (2.8)

D‖(v) = ν‖(v)v2 (2.9)

D⊥(v) = ν⊥(v)v2 (2.10)

donde

νsd =
∑
β

AβD
2v3

(
1 +

mα

mβ

)
(φ(xβ)− xβφ′(xβ)) (2.11)

ν‖ =
∑
β

AβD
v3
G(xβ) (2.12)

ν⊥ =
∑
β

AβD
v3

[φ(xβ)−G(xβ)] . (2.13)

Aqúı xβ = v/vs,β con vs,β =
√

2Tβ/mβ, φ(x) es la función error,

G(x) =
φ(x)− xφ′(x)

2x2
, (2.14)

y

AβD =
8πq2

αq
2
β

m2
α

nβ ln Λβ. (2.15)

Las demás cantidades que aparecen en las ecuaciones previas son el estado de carga

(q), la masa (m) y el logaritmo de Coulomb, el cual se define como

ln Λβ = ln
bmax
bmin

. (2.16)

Aqúı, bmax (bmin) es un parámetro de impacto t́ıpico máximo (mı́nimo) para la colisión

elástica [16] y ambos serán discutidos en breve. Una aproximación simplificada para el

logaritmo de Coulomb fue propuesta por Spitzer [14], quién consideró, como se muestra

abajo, un logaritmo de Coulomb en el cual solo incluyó la contribución de los electrones

(despreciando la contribución iónica) y utilizó el ĺımite clásico y estático, obteniendo

ln Λsp = ln
3v3

th,e

ωpqα
, (2.17)

donde vth,e =
√
Te/me es la velocidad térmica y ωp =

√
4πnee2/me es la frecuencia de

plasma (ambas cantidades ya fueron introducidas en el Cap. 1). Esta expresión se sigue

utilizando en algunos códigos de part́ıculas [17]. Sin embargo, en este trabajo hemos

empleado para el logaritmo una forma más general, de modo de cubrir el amplio rango
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de enerǵıas en el que puede tener lugar una simulación.

El ĺımite superior bmax se refiere a la longitud de apantallamiento del plasma. Como

hemos visto en el Cap. 1, para un ion en reposo (ĺımite estático), esta longitud es igual

a la longitud de Debye [3]

λD =

(∑
β

4πnβq
2
β

Tβ

)−1/2

=

(∑
β

ω2
β

v2
th,β

)−1/2

. (2.18)

donde ωβ =
√

4πnβq2
β/mβ y vth,β =

√
Tβ/mβ. Sin embargo, para un ion moviéndose a

través de un plasma, es posible extender la definición previa cambiando v2
th,β → v̄2

β =

v2
th,β + v2 [18] y, de esta manera, incluir el ĺımite adiabático. Por lo tanto, en nuestro

caso usamos

bmax =

(∑
β

ω2
β

v̄2
β

)−1/2

(2.19)
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Figura 2.1: Logaritmo de Coulomb para un ion deuterio en un plasma de deuterio con T =
10 keV y n = 1020 m−3.

El ĺımite inferior bmin se refiere al parámetro de impacto mı́nimo en la colisión. En

este caso, hay dos parámetros t́ıpicos [16, 19], el ĺımite clásico

bCLmin,β =
qαqβ
mαβ v̄2

β

(2.20)

y el ĺımite cuántico

bQMmin,β =
~

2mαβ v̄β
. (2.21)

Aqúı, mαβ es la masa reducida. El uso de uno u otro ĺımite está dado por el mayor de
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los dos. Entonces, se puede definir el parámetro

γ ∼=
1

2

bCLmin,β

bQMmin,β
=
qαqβ
~ v̄β

, (2.22)

el cual separa la región clásica (γ � 1) de la cuántica (γ � 1) [16]. Como ejemplo,

si estamos interesados en part́ıculas supratérmicas (deuterios, tritios, alfas) que tienen

una carga baja, el ĺımite inferior apropiado es el cuántico para la colisión con electrones

y el clásico para la colisión con iones. En cambio, si consideramos impurezas altamente

cargadas como Tungstento (W+35), el ĺımite clásico es apropiado tanto para la colisión

con electrones como para los iones.

La Fig. 2.1 muestra el logaritmo de Coulomb, Eq. (2.16), para colisiones entre un

ion de Deuterio y un plasma compuesto por Deuterio y electrones, con Tβ = 10 keV y

nβ = 1020 m−3 (aqúı β se refiere tanto a electrones como deuterones). La ĺınea punteada

es la contribución iónica, correspondiente al ĺımite clásico, Ec. (2.20), mientras que la

ĺınea de trazos es la contribución electrónica, correspondiente al ĺımite cuántico, Eq.

(2.21). Además, se muestra con una ĺınea sólida negra el logaritmo de Coulomb usado

por Spitzer, Eq. (2.17). Como puede observarse, el uso de este último puede producir

un error de ∼ 20 % en los cálculos de la frecuencia de colisión, especialmente en las

colisiones con electrones a altas enerǵıas.
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Figura 2.2: Frecuencias de colisión para una part́ıcula alfa en función de su enerǵıa. Las ĺıneas
sólidas corresponden a las frecuencias electrónicas mientras que las ĺıneas de trazos corresponde
a las iónicas. En “negro” se muestran las frecuencias de frenado, Ec. (2.11), en “rojo” las de
difusión paralela, Ec. (2.12) y en “azul” las de difusión perpendicular, Ec. (2.13). Las condiciones
del plasma son: (a) T = 10 keV y (b) T = 0,1 keV. En ambos casos n = 1020 m−3.

Por último, la Fig. 2.2 muestra las frecuencias de colisiones, Ecs. (2.11) – (2.13)

(En colores “negro”, “rojo” y “azul”, respectivamente), de una part́ıcula alfa sobre
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un plasma con (a) T = 10 keV y (b) T = 0,1 keV. En ambos casos n = 1020 m−3.

Las frecuencias electrónicas se muestran con ĺıneas sólidas mientras que las iónicas

con ĺıneas de trazos. De estas figuras puede entenderse el comportamiento general

del efecto de las colisiones sobre part́ıculas pesadas (mα � me). En primer lugar,

notamos que los electrones prácticamente no producen difusión y, a altas enerǵıas,

domina el frenamiento electrónico (sin difusión). A medida que la part́ıcula pierde

enerǵıa, las frecuencias de colisiones con los iones comienzan a ser más importantes y,

eventualmente, serán dominantes cuando la velocidad del proyectil sea comparable o

menor que la velocidad térmica de dichos iones del plasma.

2.2. Ecuación de Fokker–Planck para el cálculo de

la enerǵıa

En particular, la ecuación de FP, y en consecuencia la función de distribución

asociada, pueden presentar simetŕıa azimutal alrededor de un eje de preferencia dado,

por ejemplo, por la aplicación de un campo externo [20]. En este caso, es posible

reescribir la ecuación de FP en coordenadas polares (v, λ) como [20]:

∂f

∂t
=
∂fv
∂t

+
∂fλ
∂t

(2.23)

donde

∂fv
∂t

= − 1

v2

∂

∂v

[(
v2∂h

∂v
+
∂g

∂v

)
f

]
+

1

2v2

∂2

∂v2

(
v2∂

2g

∂v2
f

)
(2.24)

∂fλ
∂t

=
1

2v3

∂g

∂v

∂

∂λ

[
(1− λ2)

∂f

∂λ

]
. (2.25)

Aqúı, λ = cos θ se denomina pitch y θ = 0 es el eje de simetŕıa. Las funciones h y g son

los potenciales de Ronsenbluth [20], los cuales para un plasma Maxwelliano se reducen

a [21]

h(v) =
∑
β

Γβnβ
v

(
1 +

m

mβ

Φ(xβ)

)
(2.26)

g(v) =
∑
β

Γβnβv

(
Φ(xβ) +

Φ(xβ) + xβΦ′(xβ)

2x2
β

)
. (2.27)

donde Γβ = 4πqαqβ ln Λβ/m
2
α, xβ = v/vs,β con vs,β =

√
2Tβ/mβ, y Φ(x) la función

error. Es importante notar que todos los momentos de la velocidad y del pitch pueden
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separarse en la forma

d

dt
〈vn〉 ≡

∫
vn
∂f

∂t
d3v =

∫
vn
∂fv
∂t

d3v (2.28)

y
d

dt
〈λn〉 ≡

∫
λn
∂f

∂t
d3v =

∫
λn
∂fλ
∂t

d3v. (2.29)

Esto indica que la ecuación de FP, (2.23), puede separarse en una contribución para

la velocidad y en otra para el pitch [21, 22]. La contribución de la velocidad puede ser

reescrita en la forma

∂fv
∂t

=
1

v2

∂

∂v

[
v3νEfv

]
+

1

v2

∂

∂v

[
v2

(∑
β

νE,β
2Tβ
m

)
∂fv
∂v

]
(2.30)

donde

νE,β =
AβD
v3
s,β

m

mβ

G(xβ)

xβ
(2.31)

y νE =
∑

β νE,β. La función G(x) fue definida en la Ec. (2.14).

Es fácil ver que, cuando las especies tienen la misma temperatura Tβ = T , la

solución estacionaria de las Ec. (2.30) es la distribución de Maxwell-Boltzmann

fMB
v =

1

(2πv2
th)

3/2
e−v

2/2v2th . (2.32)

con vth =
√
T/mα. La enerǵıa media de esta distribución es

〈E〉 =

∫
1

2
mαv

2fMB
v d3v =

3

2
T. (2.33)

Es importante notar, además, que la Ec. (2.30) es fácilmente integrable y por lo

tanto podemos usarla para testear el operador de colisiones elásticas comparando la

evolución de la enerǵıa media del ensamble

〈E(t)〉 =

∫
1

2
mαv

2fv(v, t)d
3v, (2.34)

para todo el rango de enerǵıa.

A modo de comentario, podemos mencionar que el desarrollo expuesto aqúı es la

base de los algoritmos de colisión para códigos de centro de giro [21, 22], que utilizan

ecuaciones del tipo Langevin para el cambio en la enerǵıa y el pitch.

Por último, la Ec. (2.30) también es válida para una situación “local” con isotroṕıa,

donde no hay una dirección privilegiada en el espacio, como es el caso de las part́ıculas

alfa que se crean por fusión. Esta situación será tratada a continuación.
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2.3. Distribución de frenado

El cálculo de la distribución de part́ıculas alfa energéticas, tanto en el espacio de

configuración como en el de velocidades, es un paso necesario para el estudio de la

dinámica de esta especie en los reactores de fusión. En esta sección presentamos una

solución estacionaria aproximada de la ecuación de FP, para el caso de las part́ıculas

creadas por fusión. Esta solución se conoce como distribución de frenado o frenamiento

(slowing down distribution function) y la describimos brevemente a continuación.

Cuando la enerǵıa de las part́ıculas es muy superior a la temperatura del plasma,

podemos despreciar el segundo término del miembro de la derecha, en la Ec. (2.30),

frente al primero (es decir, despreciar la contribución difusiva [11]). Luego, teniendo en

cuenta una fuente monoenergética e isotrópica S(v) = 1/(4πv2)Sδ(v− v0), donde v0 es

la velocidad de las part́ıculas alfa con 3,5 MeV, podemos escribir

∂fv
∂t

=
1

v2

∂

∂v

[
v3νEfv

]
+

S

4πv2
δ(v − v0). (2.35)

Aqúı S es la tasa de reacciones de fusión por unidad de volumen

S = nDnT 〈σv〉DT (2.36)

en la cual nD (nT ) es la densidad de deuterio (tritio) y 〈σv〉DT es la reactividad de la

reacción de fusión D(t,n)4He [7], presentada en el Cap. 1 (ver Fig. 1.2 y Ec. (1.32)). Si

bien en dicho caṕıtulo hemos denotado la tasa de reacción con la letra R, es usual usar

S para la tasa de fusión.

Por otro lado, si consideramos que vs,i � v � vs,e (donde i = D,T ) las frecuencias

de colisión, Ec. (2.31), se reducen a

νE,e(0) =
16

3

√
π
q2
αe

2ne ln Λe

mαmev3
s,e

(2.37)

νE,i =4π
q2
αq

2
i ni ln Λi

mαmiv3
. (2.38)

Con lo cual,

νE = νE,e(0)

(
1 +

v3
c

v3

)
(2.39)

donde

v3
c =

3π1/2

4

me

m

( ∑
β=D,T

nβ
ne

ln Λβ

ln Λe

m

mβ

)
v3
s,e (2.40)

se denomina velocidad cŕıtica. Si se considera un plasma 50 %D-T (es decir, con la

misma densidad de part́ıculas de deuterio y tritio) y se aproxima ln Λβ = ln Λe, la
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velocidad cŕıtica se reduce a [23]

v3
c =

5π1/2

4

me

m
v3
s,e, (2.41)

la cual es independiente tanto de la velocidad del proyectil como de la densidad del

plasma. Con estas aproximaciones, la Ec. (2.35) se reduce a

∂fv
∂t

=
1

v2

∂

∂v

[(
v3 + v3

c

)
fv
]

+
Sδ(v − v0)

4πv2
. (2.42)

Finalmente, la solución estacionaria se obtiene igualando el término de la derecha

a cero e integrando la ecuación en el espacio de velocidades, con la condición de que

fv(v) = 0 para v > v0, resultando

fsd(v) =

 S
4π
τE,e

1
v3c+v3

(v ≤ v0)

0 (v > v0)
(2.43)

donde τ−1
E,e = νE,e.

Dada la isotroṕıa en la velocidad podemos escribir la distribución radial correspon-

diente, integrando en ángulo sólido

fsd(v) = SτE,ef̃sd(v) (2.44)

en la cual

f̃sd(v) =
v2

v3
c + v3

(2.45)

se denomina función de frenado. Como puede verse, esta función contiene la dependen-

cia completa con la velocidad del proyectil, dentro de las aproximaciones realizadas.

La Fig. 2.3 muestra la función de frenado para dos temperaturas t́ıpicas en un reactor

de fusión: T = 10 y 20 keV.

De la distribución de frenado se obtiene, además, la densidad de part́ıculas alfa

correspondiente a las condiciones locales del plasma,

nα,sd =

∫
fsd(v)dv

=
SτE,e

3
ln

(
1 +

v3
0

v3
c

)
. (2.46)

Como ejemplo, para un plasma de 50 %D-T, T = 20 keV y nDT = 1020 m−3 se obtiene

nα,sd = 9,2× 1017 m−3, que es un valor muy razonable. En el Cap. 4 utilizaremos estos

resultados para un equilibrio de ITER, con perfiles no uniformes, en el cual podrá

notarse que esta solución es una muy buena aproximación para el caso de part́ıculas
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Figura 2.3: Función de frenado f̃sd, Ec. (2.45), para un plasma 50 %D-T, y temperaturas
T = 10 y 20 keV.

alfa energéticas.

Finalmente, pensando en la implementación numérica en un código de part́ıculas,

es posible generar, a partir de un número aleatorio uniforme x ∈ U(0, 1), un nuevo

número aleatorio y cuya distribución sea la función de frenado. Para ello usamos la ley

de transformación de probabilidades, a partir de la cual obtenemos

y =

[
v3
c

(
1 +

v3
0

v3
c

)x
− v3

c

]1/3

. (2.47)

Entonces, este es un número aleatorio con una función de distribución de probabilidad

p(y) = 4πy2f̃sd(y) (2.48)

en la cual f̃sd es la función de distribución de frenado normalizada.

2.4. Conclusiones

En este caṕıtulo hemos presentado el efecto de colisiones elásticas en plasmas clási-

cos, descritos por una distribución de Maxwell–Boltzmann. Hemos mostrado con cierto

énfasis la relación entre la ecuación de Fokker–Planck para las colisiones elásticas y su

vinculación con una ecuación de Langevin, para un cálculo de Îto. Por lo general para

este problema, esta conexión no suele ser presentada de una manera clara. Además,

hemos presentado una forma más general del logaritmo de Coulomb el cual nos permite
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cubrir un amplio rango de condiciones de enerǵıa y carga del proyectil.

Por otra parte, hemos presentado la solución estacionaria para el caso de part́ıculas

energéticas con una fuente monoenergética e isótropa, como es el caso de las part́ıculas

alfa creadas por fusión. Además, para este caso y en vista a su implementación en

un código de part́ıculas, hemos obtenido una ley de transformación para generar un

número aleatorio con una distribución de frenado.





Caṕıtulo 3

Procesos de F́ısica Atómica con

Part́ıculas Alfa

3.1. Rol de los procesos atómicos

La f́ısica atómica juega un rol fundamental en f́ısica de plasmas, tanto desde la

etapa de generación de un plasma hasta su diagnóstico y control. En particular, en los

dispositivos de fusión por confinamiento magnético, estos procesos son importantes para

estudiar la inyección de haces neutros, pérdida de part́ıculas, técnicas de diagnósticos,

dinámica de impurezas, etc. Sin embargo, desde el punto de vista teórico, la mayor

limitación proviene de la falta de datos de secciones eficaces para todo el rango de

enerǵıas involucrado en una simulación o los diferentes estados de carga necesarios para

incorporar un proceso de manera consistente. Solo el caso de hidrógeno está cubierto

ampliamente [24].

En este trabajo nos hemos enfocado principalmente al estudio de pérdidas de

part́ıculas alfa. Como hemos mencionado en la Sec. 1.4.3, para que una part́ıcula se

escape del plasma debe atravesar la zona de confinamiento, delimitada por la sepa-

ratriz, hacia el scrape–off layer (SOL). En esta región, la densidad del plasma y su

temperatura caen abruptamente y por lo tanto, la población de especies parcialmente

ionizadas y neutras aumenta. Esto hace que los procesos de f́ısica atómica en esta re-

gión jueguen un papel muy importante [25]. Dichos procesos incluyen el intercambio de

carga, excitación, ionización, etc. En particular, los procesos que cambian la carga de

las part́ıculas alfa aumentarán y, por lo tanto, aumentará el efecto sobre su dinámica.

Estos procesos serán discutidos a continuación.

37
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3.2. Reactividades y frecuencias de colisión para

procesos con part́ıculas alfa

En el Cap. 1 hemos introducido el concepto de reactividad y frecuencia de colisión.

Consideremos entonces un proceso entre una part́ıcula de prueba α y un medio β, el cual

cambia la carga de la part́ıcula α de q1 a q2. La cantidad que define la importancia de

un proceso es la probabilidad de que ocurra por unidad de tiempo. Esta es justamente

la frecuencia de colisión, Ec. (1.27), que reescribimos aqúı por conveniencia como

νq1→q2αβ = nβ〈σv〉q1→q2αβ (3.1)

siendo 〈σv〉q1→q2αβ la reactividad del proceso o reacción. Luego, la frecuencia total de

colisión para cambiar el estado de carga de q1 a q2 es

νq1→q2α =
∑
β

νq1→q2αβ . (3.2)

Por un lado, para colisiones con las part́ıculas del plasma (iones y electrones) va-

mos a considerar que ambas especies tienen una distribución Maxwelliana. En tal caso,

como hemos visto, la reactividad se reduce a la Ec. (1.29). Por otro lado, para coli-

siones con átomos neutros consideramos que estos se encuentran “fŕıos”, en el sentido

que su enerǵıa térmica, usualmente unos pocos eV’s [26, 27], es mucho menor que la

enerǵıa de las part́ıculas alfa simuladas. En tal caso, la función de distribución puede

ser aproximada por una delta y, como hemos visto, la reactividad se reduce a la Ec.

(1.30).

Para part́ıculas alfa, hemos incluido varios procesos que involucran la interacción

con especies del plasma, deuterio atómico y molecular, y helio atómico y parcialmente

ionizado [28]. Hemos omitidos otros procesos porque su frecuencia de colisión es mucho

menor. Por ejemplo, la captura doble α+2 +He0 → α0 +He+2. Por otro lado, no hemos

incluido procesos con impurezas como Be, W o C, los cuales podŕıan ser relevantes,

porque los datos disponibles de secciones eficaces son muy limitados o no han sido

calculados para todo el rango de enerǵıas de las part́ıculas alfa.

Todos los procesos que hemos incluido pueden clasificarse en dos grupos. El primero,

dado por las Ecs. (3.3), incluye procesos de intercambio de carga (CX), los cuales
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tienden a reducir el estado de cargas de las part́ıculas alfa o neutralizarlas.

α+2 + D0 → α+ + D+

α+2 + D0
2 → α+ + D+

2

α+2 + He0 → α+ + He+

α+2 + He+ → α+ + He+2

(3.3a)

α+ + D0 → α0 + D+

α+ + D0
2 → α0 + D+

2

α+ + He0 → α0 + He+

α+ + He+ → α0 + He+2.

(3.3b)

Figura 3.1: Reactividades de los diferentes procesos considerados en las Ecs. (3.3), como
función de la enerǵıa de las part́ıculas alfa. En (a) se muestran los procesos dados por la Eq.
(3.3a) junto con el proceso de captura doble (ver texto). En (b) se muestran los procesos dados
por la Ec. (3.3b).

En el segundo grupo, dado por las Ecs. (3.4), consideramos todos los procesos que

tienden a aumentar la carga de las part́ıculas alfa: la ionización por impacto de elec-

trones (EII), la ionización (DII) e intercambio de carga (CX) por deuterones (la suma

de ambos procesos se denomina ER, electron removal) como aśı también intercambios

de cargas con otras especies

α+ + e− → α+2 + e− + e−

α+ + D+ → α+2 + D0

→ α+2 + D+ + e−

α+ + He+ → α+2 + He0

(3.4a)
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α0 + e− → α+ + e− + e−

α0 + D+ → α+ + D0

→ α+ + D+ + e−

α0 + D0
2 → α+ + D0

2 + e−

α0 + He+ → α+ + He0.

(3.4b)

Para evitar confusión, distinguimos entre las part́ıculas alfa de prueba (α) de las espe-

cies de Helio fŕıo provenientes de las regiones exteriores del plasma, mayormente por

el proceso de reciclado (sobre este proceso haremos una breve mención en la próxima

sección).

Las secciones eficaces, σ, de todos los procesos se encuentran en la base de datos

ALADDIN [24, 29]. Está claro que más y mejores datos son necesarios para calcular

con más exactitud estos efectos. Además, cuanto más procesos se consideren, más se

verá incrementada la probabilidad de cambio de carga.

Figura 3.2: Reactividades de los diferentes procesos considerados en las Ecs. (3.4), como
función de la enerǵıa de las part́ıculas alfa. En (a) mostramos los procesos dados por la Eq.
(3.4a) mientras que en (b) los procesos dados por la Ec. (3.4b).

Las Figs. 3.1 y 3.2 muestran la reactividad como función de la enerǵıa del proyectil

de todos los procesos mostrados en las Eqs. (3.3) y (3.4), respectivamente. En el caso

de la Fig. 3.1(a) también se muestra el proceso de captura doble, mencionado ante-

riormente. Este proceso puede ser despreciado en todo el rango de enerǵıas, excepto

quizás a enerǵıas muy bajas. Para colisiones con las part́ıculas del plasma, Fig. 3.2, dos

temperaturas fueron consideradas: el caso T = 4 keV es representativo de las condicio-

nes en la región del pedestal, mientras que el caso T = 170 eV es representativo de la

region del SOL (ver por ej., la Fig. 1.5).

Finalmente y a modo de ejemplo, consideremos valores representativos de densida-

des para obtener una estimación de las frecuencias de colisión. Tomemos entonces una

densidad de neutros nn ∼ 1017 m−3 y una densidad de plasma ne ∼ 1020 m−3 (sobre

las densidades de neutros discutiremos en la próxima sección). Con estos valores de

densidades y, teniendo en cuenta las Figs. 3.1(a) y 3.2(a) (consideramos, por ejemplo,
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Zona densidad (m−3) temperatura

Centro del plasma 1020 10− 30 keV
Borde (pedestal) 1020 3− 6 keV
Separatriz & 1019 100− 200 eV
Pared ∼ 1019 1− 10 eV

Tabla 3.1: Valores t́ıpicos de densidades y temperaturas en diferentes zonas de un plasma de
fusión por confinamiento magnético.

procesos α+2 ↔ α+), vemos que se obtiene ν2→1
α ∼ 104 1/s y ν1→2

α & 105 1/s, respectiva-

mente. Es decir, que aún para densidades de neutros que sean tres órdenes de magnitud

menores a las densidades del plasma, los procesos de capturas pueden ser comparables

con los de ionización, o tener al menos un efecto en la dinámica de estas part́ıculas.

3.3. Densidades de neutros e impurezas

Como hemos mencionado, además de las secciones eficaces, tanto para las colisiones

elásticas como inelásticas se necesitan las densidades de las especies con las que se está

interactuando. Y para los procesos de interacción con el plasma se necesita además su

temperatura. En el caso del plasma, estas cantidades se pueden determinar con sufi-

ciente precisión tanto experimentalmente como con códigos de transporte. Un ejemplo

de estos perfiles fue presentado en el Cap. 1 (Fig. 1.5). Sin embargo, las densidades

de neutros son más dif́ıciles de obtener y no se encuentran en la literatura de manera

expĺıcita. Esto, sin lugar a dudas, ha dificultado el estudio que hemos realizado en esta

tesis.

Como ya hemos mencionado, en un Tokamak, el plasma deja de estar confinado

a partir de la separatriz y el scrape–off layer (SOL). En esta región predomina el

transporte convectivo, paralelo a las ĺıneas de campo ya que las part́ıculas son guiadas

hacia el divertor. Es de esperar entonces que en esta región la temperatura y densidad

del plasma decaigan abruptamente. Los modelos más simples de este balance [2, 8]

muestran un decaimiento exponencial de la densidad y temperatura a partir de la

separatriz, con longitudes t́ıpicas del orden de ∼ 1 cm. La Tabla 3.1 muestra valores

t́ıpicos de densidad y temperatura en diferentes zonas del plasma. Por lo tanto, a partir

de la separatriz las densidades de neutros comienzan a ser significativas.

Aunque el transporte dominante en el SOL es el paralelo al campo, existe una pe-

queña difusión perpendicular, la cual causa que parte del plasma este prácticamente

en contacto con la pared. Esto da lugar a toda una serie de fenómenos de interacción

plasma–pared [30]: las part́ıculas del plasma pueden absorberse o reflectarse, la tem-

peratura de la superficie de la pared puede aumentar considerablemente produciendo

fusión o sublimación (por supuesto, aqúı no nos referimos a la fusión nuclear, sino a la



42 Procesos de F́ısica Atómica con Part́ıculas Alfa

transición sólido–liquido), hay procesos de erosión (sputtering), pueden generarse cam-

pos eléctricos si la absorción electrónica e iónica es asimétrica, etc. De esta interacción

y de los materiales con que se fabrique la pared dependerá la variedad de especies que

puedan estar presentes en dicha región. Todas las part́ıculas que no sean deuterio y

tritio (y eventualmente helio) se denominan impurezas. El control de dichas impurezas

es crucial para la operación del reactor. En este sentido, se buscan desarrollar mate-

riales para la pared del reactor que contaminen lo menos posible al plasma. Para el

futuro reactor ITER se están desarrollando materiales basados en berilio y tungsteno.

Sin embargo, en ocasiones las impurezas pueden ser introducidas intencionalmente pa-

ra producir, a través de procesos atómicos que generen radiación, el enfriamiento del

plasma. Por ejemplo, la introducción de gases inertes como el Neón y Argón en la zona

del divertor para disminuir el flujo de enerǵıa a las paredes del mismo. En cualquier

caso, existen niveles máximos de tolerancia [25] de impurezas en el borde del plasma,

ya que la penetración de éstas al plasma produce efectos de enfriamiento por la radia-

ción de ĺınea y dilución del combustible, entre otros posibles efectos. Para impurezas

de bajo Z (Z ≤ 10) la tolerancia es del orden de ∼ 10 % de la densidad del plasma,

para impurezas de Z intermedios la tolerancia es del orden de ∼ 1 % y para impurezas

de alto Z la tolerancia está por debajo del 0,1 %.

Entones, frente a toda esta “zooloǵıa” posible se espera que, de todas formas, la

densidad de deuterio (y tritio) atómico y, eventualmente, molecular sean las dominantes

ya que el plasma está formado básicamente de esta especie ionizada. Como ya hemos

mencionado, debido a los mecanismos de difusión, los iones de deuterio y tritio pueden

escaparse y chocar la pared, absorbiéndose, neutralizándose y/o reflectándose. Esto

generará una población de neutros y se conoce como reciclado. Además, como se espera

que la temperatura del plasma sea muy baja en la zona inmediata a la pared, los átomos

neutros pueden recombinarse formando deuterio (o tritio) molecular. Sin embargo, es

de esperar que estas moléculas se disocien rápidamente en dirección al plasma.

En la actualidad existen códigos complejos, por ejemplo B2-EIRENE y SOLPS

[31, 32], SOLPS-ITER [33] o UEDGE [34], los cuales resuelven únicamente el proble-

ma en la región del borde del plasma (pedestal–separatriz–SOL–divertor). Estos códigos

combinan modelos de fluidos y de códigos de part́ıculas, y obtienen entre otras cantida-

des, perfiles 2D del plasma y las densidades de neutros en esas regiones. Sin embargo,

la ejecución de dichos códigos es compleja lo cual le quita accesibilidad o versatilidad.

Junto con estos códigos, existen otros más sencillos que utilizan un método tipo Monte

Carlo [35]. También existen modelos más sencillos (1D) que han sido desarrollados y

que involucran información experimental, pero algunos de estos solo incluyen deuterio

atómico [36, 37].
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3.4. Complemento: modelo de neutros

Como alternativa, en el marco de esta tesis hemos desarrollado un modelo de neutros

1D parcialmente acoplado, el cual incluye tanto deuterio molecular como atómico. Este

modelo se ha desarrollado hacia el final de esta tesis y, por lo tanto, no lo hemos aplicado

en detalle a nuestros estudios. Sin embargo es una herramienta útil desarrollada para

posibles estudios futuros y complementa los temas abordados en esta tesis. Los datos

de secciones eficaces fueron obtenidos de las Refs. [27, 38].

Para comenzar esta descripción, asumimos que todo el deuterio molecular es creado

“sobre” la pared y que no hay fuentes en el plasma. Es decir, que despreciamos las

recombinaciones de deuterio atómico que den lugar a la formación de moléculas en el

plasma. Entonces, este deuterio molecular sobre la pared será una condición de contorno

del problema. Además, vamos a considerar que la enerǵıa cinética promedio, 〈E〉, de

estas moléculas es de ∼ 0,3 eV [26]. Luego, a medida que el D0
2 penetra en el plasma es

disociado o ionizado a través de las reacciones

e− + D0
2 → e− + D(1s) + D(1s) (3.5)

e− + D0
2 → e− + D(1s) + D(2s) (3.6)

e− + D0
2 → e− + e− + D+

2 (3.7)

D+ + D0
2 → D(1s) + D+

2 . (3.8)

Como puede observarse, estas reacciones producen deuterio atómico, D0, y también

D+
2 . Sin embargo, debido a que el D+

2 presenta una carga neta, su interacción con el

plasma es mucho mayor que la de una part́ıcula neutra. Por ello, consideraremos que

inmediatamente será disociado [35] a través de las reacciones

e− + D+
2 → e− + D0 + D+ (3.9)

e− + D+
2 → D0(1s) + D0(n = 3). (3.10)

Todos los procesos presentados en las Ecs. (3.5–3.10) originan, al menos, tres “com-

ponentes” diferentes de deuterio atómico, de acuerdo a la enerǵıa media que se libera

de la disociación (o el intercambio de carga). Por ejemplo, la disociación (3.5) produce

dos átomos D0 con enerǵıas cinéticas promedio de ∼ 3 eV, mientras que la disociación

(3.6) produce dos átomos con enerǵıas promedio de ∼ 0,3 eV [26, 27]. En cambio, el in-

tercambio de carga con deuteriones, dada por la reacción (3.8), genera una componente

“caliente” de deuterio atómico ya que los deuterones tienen la temperatura del plasma

en el SOL (unos ∼ 5−15 eV). De igual forma, la disociación de la molécula D+
2 produce

átomos de deuterio con enerǵıas similares. La disociación (3.9) produce un átomo de

deuterio con enerǵıa promedio de ∼ 4 eV, mientras que disociación con captura (3.10)
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produce dos átomos con enerǵıas promedio de ∼ 0,3 eV. Dada las reactividades de

estos procesos (3.9–3.10), vamos a asumir que para temperaturas del plasma T < 3 eV

domina la reacción (3.9), mientras que para temperaturas mayores domina la reacción

(3.10).

Entonces, en este modelo consideramos que el deuterio atómico tiene tres compo-

nentes, de acuerdo a sus enerǵıas cinéticas promedio: (a) una “fŕıa” (D0
a) de ∼ 0,3 eV,

(b) una “intermedia” (D0
b) con ∼ 3 eV y (c) una “caliente” (D0

c) con ∼ 10 eV. Como

condición de contorno para el deuterio atómico podemos considerar que la componente

fŕıa es la que se “crea” sobre la pared debido al reciclado de átomos, recombinaciones

radiativas u otros procesos. Las otras componentes podemos suponer que se crean pro-

ducto de las reacciones mencionadas, tanto del deuterio molecular como el atómico, a

medida que penetran en el plasma.

Para el deuterio atómico, sus tres componentes pueden ser ionizadas por impacto

de electrones y deuterones

e− + D0 → e− + e− + D+ (3.11)

D+ + D0 → D+ + D+ + e−. (3.12)

Además, vamos a considerar que el intercambio de carga con deuterones

D+ + D0 → D0 + D+ (3.13)

contribuye, al igual que la reacción (3.8), a la componente caliente del deuterio neutro.

Para obtener perfiles de densidad de neutros, partimos de la ecuación de continuidad

para una dada especie,

∂n

∂t
+ v · ∇n+ n∇ · v = Rin −Rout , (3.14)

donde Rin y Rout son las fuentes y sumideros, respectivamente. Éstas no son más

que las tasas de reacción, descritas en el Cap. 1 (ver Ec. (1.25)), de los procesos que

mencionamos anteriormente, las cuales pueden escribirse en la forma de productos de

densidades por frecuencias de colisión. Para simplificar la Ec. (3.14) vamos a asumir

un régimen estacionario y vamos a considerar una dependencia “radial” 1D. Esta de-

pendencia radial la asociaremos con la coordenada radial, definida en la Ec. (1.46).

Además, vamos a suponer que la velocidad de los neutros, la cual está asociada a las

enerǵıas cinéticas promedio mencionadas anteriormente, es constante. Como nuestro

modelo es 1D, debemos considerar solamente una componente de la velocidad, con lo
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cual v =
√

2〈E〉/3m, En este caso la Ec. (3.14) se reduce a

v
dn

dr
= Rin −Rout. (3.15)

Entonces, de acuerdo a la descripción anterior sobre los procesos considerados,

podemos escribir la ecuación de continuidad para el deuterio molecular y las diferentes

componentes del deuterio atómico:

vD0
2

dnD0
2

dr
= −nD0

2
(ν3.5 + ν3.6 + ν3.7 + ν3.8) (3.16)

vD0
a

dnD0
a

dr
= −nD0

a
(ν3.11 + ν3.12 + ν3.13) +

nD0
2

[2ν3.6 + 2 (ν3.7 + ν3.8) Θ<(3 eV)]

(3.17)

vD0
b

dnD0
b

dr
= −nD0

b
(ν3.11 + ν3.12 + ν3.13) +

nD0
2

[2ν3.5 + (ν3.7 + ν3.8) Θ>(3 eV)]

(3.18)

vD0
c

dnD0
c

dr
= −nD0

c
(ν3.11 + ν3.12) +

(nD0
a

+ nD0
b
)ν3.13 + nD0

2
ν3.8.

(3.19)

Aqúı, νx son las frecuencias de colisión (o reacción) de los procesos mencionados ante-

riormente. El sub́ındice x hace referencia al número de la ecuación de un dado proceso.

Por ejemplo, en la Ec. (3.5), ν3.5 = ne〈σ3.5v〉 con σ3.5 extráıda de la Ref. [27] (véase

la reacción 2.2.5). Por supuesto, tanto la densidad como la temperatura del plasma se

suponen conocidas. Por otro lado, la función Θ<(>)(3 eV) es una función escalón igual

a la unidad para valores de temperatura menores (mayores) a 3 eV y se anula para

valores mayores (menores). De esta manera se tiene en cuenta la disociación del D+
2

mencionada anteriormente.

Finalmente, si se resuelven las Ecs. (3.16–3.19) de manera secuencial, es decir,

primero para D0
2, luego D0

a y D0
b , y finalmente D0

c , todas estas ecuaciones son de la

forma
dn

dr
+ α(r)n(r) = β(r) , (3.20)

con α(r) y β(r) cantidades conocidas. La solución general de esta ecuación está dada
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por

n(r) = n(rw)e−
∫ rw
r α(r′)dr′ +

∫ rw

r

e−
∫ r′
r α(r′′)dr′′β(r′)dr′ , (3.21)

siendo rw el valor de la coordenada espacial en el borde.

Un ejemplo que sirve como test de este modelo de neutros se muestra en la Fig.

3.3 para una descarga del Tokamak DIII-D [39] ubicado en California, USA. En (a)

se muestran los perfiles de densidad y temperatura (asumimos la misma temperatura

y densidad para iones y electrones). En (b) se muestran los perfiles de densidades

calculados para el deuterio atómico y molecular con nuestro modelo y se compara con

los resultados del código UEDGE. Para esta comparación únicamente se ajustaron,

Figura 3.3: Comparación del modelo de neutros desarrollado con los resultados del código
UEDGE, para una descarga de DIII–D. En (a) se muestran los perfiles cinéticos del plasma y en
(b) se ampĺıa la región con ρψ > 0,85 para mostrar con más detalle los perfiles de neutros.

como hemos mencionado antes, los valores D0
2(rw) y D0

a(rw) para que coincidieran, en

el borde, con los valores provistos por el código UEDGE. Si bien el código UEDGE

es 2D, aqúı nos hemos limitado a los resultados que se obtienen en el plano medio

exterior (ver la Fig. 1.4 y el texto asociado). Puede observarse que la forma funcional

de los perfiles totales de nuestro modelo tiene buen acuerdo con los resultados de

UEDGE. Se observa además la importancia de la componente “caliente” para obtener

una penetración adecuada en el plasma [37].

El modelo presentado aqúı tiene, por lo menos, dos parámetros libres. Una de las

formas de ajustar estos parámetros es usando señales experimentales de los dispo-

sitivos de fusión. Una de estas puede ser la señal Dα emitida por los átomos neutros

[37, 40]. Prácticamente todos los dispositivos de fusión tienen detectores de estos proce-

sos. Además, también hay técnicas que permiten “diferenciar” componentes de especies

neutras [26]. Con estas señales, que son muy locales espacialmente, se puede ajustar el

modelo para usarlo en dichas descargas cuando no se cuente con resultados de códigos

más sofisticados. Es importante notar que aún se siguen desarrollando técnicas para
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medición de neutros. Sin embargo, una dificultad importante que presentan los estu-

dios de poblaciones neutras es que las pequeñas fluctuaciones (de algunos eV) en la

temperatura del plasma, en la zona de SOL, divertor o muy cercana a la pared, pro-

ducen cambios importantes en los valores de las reactividades de los procesos atómicos

involucrados. Por último, el hecho de que el modelo presentado aqúı sea 1D hace que

no sea apropiado para estudios en la zona del divertor. En esta región se debe recurrir

a los códigos antes mencionados.

3.5. Conclusiones

En este caṕıtulo hemos presentado brevemente el rol de los procesos atómicos en

la f́ısica de plasmas y, en particular, en los dispositivos de fusión por confinamiento

magnético. Luego, hemos mostrado las reactividades de procesos relevantes para las

part́ıculas alfa. Estos resultados serán útiles en el Cap. 5, cuando mostremos los efectos

de estos procesos en la dinámica de estas part́ıculas. Posteriormente, hemos expuesto

en forma breve acerca de la dificultad que existe para determinar las densidades de

neutros e impurezas (neutras o parcialmente ionizadas). Por último, hemos presentado

un modelo de neutros desarrollado para complementar los temas de esta tesis y para

obtener mayor flexibilidad en posibles estudios futuros.





Caṕıtulo 4

FOCUS: Un código de órbita

exacta para part́ıculas cargadas en

plasmas magnetizados

4.1. Introducción

Las simulaciones de part́ıculas, en las cuales se siguen las trayectorias de estas se

han incrementado en los últimos años y se han convertido en una herramienta valiosa

en la f́ısica de plasmas. Este enfoque es muy útil cuando se quiere estudiar la dinámica

de poblaciones pequeñas. En este caso, se asume que estas poblaciones no modifican los

campos. Como ejemplo, podemos mencionar las part́ıculas energéticas y las impurezas

que puedan estar presentes en el plasma. La importancia de las part́ıculas energéticas

en los dispositivos actuales y, en particular, la producción de part́ıculas alfa esperadas

para ITER ha motivado el desarrollo de varios códigos de part́ıculas en los últimos

años. Algunos de estos códigos resuelven las ecuaciones de centro de giro [41], otros

calculan las órbitas exactas [17, 42, 43] y otros, combinan ambas opciones [44]. Aqúı,

nos referimos al término de “orbita exacta” en el sentido de resolver las ecuaciones de

Newton con la fuerza de Lorentz completa para la part́ıcula. Como hemos visto en la

Sec. 1.5, esto produce un movimiento de rotación alrededor del centro de giro, que lo

diferencia de un cálculo de evolución únicamente para éste último.

Dado que las part́ıculas no interactúan entre śı y tampoco modifican el plasma de

fondo, el problema es naturalmente paralelizable. Esto ha conducido al uso de grandes

clusters de CPUs para acelerar los tiempos de cómputos. Sin embargo, en los últi-

mos años el desarrollo de Unidades de Procesamiento Gráfico (GPUs, por sus siglas

en inglés) para el cómputo cient́ıfico, las cuales constan de miles de núcleos y poseen

suficiente capacidad de almacenamiento de memoria, ciertamente ha cambiado el para-

digma de programación para este tipo de problemas. Esto es aśı ya que, en este tipo de

49
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problemas, una GPU tiene el mismo rendimiento que cientos de procesadores de CPU

(ver Sec. 4.6.1). De esta manera es posible realizar simulaciones de un gran núme-

ro de part́ıculas con recursos (computacionales–económicos) moderados y en tiempos

razonables.

En este caṕıtulo presentaremos el código de órbita exacta desarrollado en el marco

de esta tesis: FOCUS, acrónimo de “Full-Orbit CUda Solver” [45]. Como su nombre lo

indica, el código está escrito en el lenguage CUDA (desarrollado por NVIDIA). Hasta

ahora, de acuerdo a lo que sabemos, solo un código de órbita exacta, que se ejecuta en

GPUs, ha sido reportado (LOCUST–GPU) [42, 43]. La versión previa de FOCUS fue

inicialmente desarrollada para ejecutarse en CPUs y fue usada en varios estudios [46–

48]. El nuevo código, FOCUS, ha mejorado y ampliado sustancialmente a su predecesor.

La versión actual ya fue utilizada en [49, 50]. En esta nueva versión, cada part́ıcula

simulada es identificada con un “hilo” de la GPU (CUDA thread) y cada una de estas

part́ıculas se considera independiente del resto. Esto, como ya lo mencionamos, resulta

en un código altamente paralelo. El código resuelve las ecuaciones de movimiento,

incluyendo colisiones elásticas e inelásticas. Una caracteŕıstica distintiva es que utiliza,

en las ecuaciones de movimiento, una carga dependiente del tiempo para tener en

cuenta los procesos de cambio de carga (colisiones inelásticas).

4.2. Esctructura del código

Tal como hemos mencionado, el código sigue trayectorias de part́ıculas resolviendo

la ecuación de Newton con la fuerza de Lorentz e incluyendo efectos de colisiones.

Indicaremos en este caṕıtulo, con un sub́ındice α a cada part́ıcula simulada (o de

prueba). Las ecuaciones de movimiento para cada part́ıcula ya han sido presentadas en

la Sec. 1.6, pero las reescribimos nuevamente por conveniencia (en unidades cgs)

drα
dt

= vα

dvα
dt

=
qα(t)

mα

(
E +

vα ×B

c

)
+ v̇α,ec. (4.1)

Aqúı, qα(t) refleja el hecho de que la part́ıcula puede cambiar de carga debido a los

procesos atómicos (colisiones inelásticas) y v̇α,ec es el cambio en la velocidad produci-

do por las colisiones elásticas. Cabe notar que tanto las colisiones elásticas como las

inelásticas son procesos estocásticos con tiempos caracteŕısticos mucho mayores que el

peŕıodo de ciclotrón (este último relacionado con la fuerza de Lorentz). Esta diferencia

de escalas de tiempo permite la separación de la integración de la Ec. (4.1) y el empleo

de diferentes métodos para las distintas contribuciones, tal como se explicará en la Sec.

4.5.
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Para resolver la Ec. (4.1) necesitamos la siguiente información:

a. Los campos eléctrico y magnético (EM), los cuales pueden ser o no, dependientes

del tiempo.

b. La condición inicial del ensamble de part́ıculas.

c. Los cambios de velocidad producidos por las colisiones elásticas (EC).

d. Los cambios de carga de las part́ıculas, producidos por las colisiones inelásticas

(IC).

Pre – procesado

Programa principal
Integración de la 

ecuación de movimiento

Módulos
EC, IC.

Post – procesado

Lectura de perfiles cinéticos.

Temperatura y densidad: 

TS, CER, SOLPS, etc.

Lectura de campos de 

equilibrio (i. e. EFIT).

Nueva grilla de perfiles cinéticos

Nueva grilla de campos de 

equilibrio

Inicialización de partículas: 

distribución espacial y de velocidad

Campos perturbados dependientes

del tiempo.

𝑀 salidas con información

completa de las particlas

Distribución de partículas, 

deposición de energía, corriente, 

pérdida de partículas, etc.

𝑁𝑖 iteraciones
temporales

Figura 4.1: Diagrama cualitativo del código FOCUS.

Teniendo toda esta información, necesitamos los algoritmos para avanzar las diferentes

contribuciones en el tiempo. La Fig. 4.1 muestra un diagrama cualitativo del código

FOCUS, con sus módulos principales y el flujo de información. Básicamente, el código

tiene tres secciones principales:

1. La sección de pre–procesado, en la cual el campo magnético de equilibrio, los

perfiles cinéticos y otras condiciones (ej. condiciones de borde, etc.) son cargadas

y/o procesadas. Esta sección es necesaria cuando el equilibrio numérico no tiene

suficiente resolución para garantizar la convergencia deseada en la resolución de

las ecuaciones de movimiento y, por lo tanto, se requiere de una grilla más fina.

Para equilibrios anaĺıticos, esta sección no es usualmente requerida.

2. La sección del programa principal, en la cual se resuelven las Ecs. (4.1) con (o

sin) la información provista por los módulos adicionales, como las colisiones elásti-

cas (EC) o inelásticas (IC), campos electromagnéticos perturbados dependientes
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del tiempo, etc. Además, en esta sección se definen las condiciones iniciales del

ensamble de part́ıculas.

3. La etapa de post–procesado, en la cual los resultados del programa principal,

usualmente la información completa del ensamble en M tiempos diferentes, son

procesados.

4.3. Campos magnético y eléctrico

Como prácticamente todos los códigos de part́ıculas, FOCUS usa configuraciones

externas de campos EM. Tanto el campo eléctrico como el magnético pueden ser fun-

ciones del espacio y del tiempo B = B(r, t), E = E(r, t). Los mismos pueden ser

obtenidos de cálculos anaĺıticos o numéricos, o de reconstrucciones experimentales. En

principio, es posible cargar los campos totales, por ejemplo, de un código que resuel-

va ecuaciones MHD no–lineales resistivas. Sin embargo, hasta ahora el código ha sido

utilizado con equilibrios 2D estáticos, o con campos que son suma de un equilibrio 2D

más perturbaciones MHD 3D. En este último caso, podemos escribir

B(r, t) = B0(r) + B1(r, t) (4.2)

E(r, t) = E1(r, t) (4.3)

donde B0 es el campo magnético de equilibrio y B1 y E1 son los campos perturbados.

4.3.1. Campo magnético de equilibrio

FOCUS puede usar equilibrios anaĺıticos, equilibrios numéricos obtenidos al resol-

ver la ecuación de Grad–Shafranov (GS) o equilibrios reconstruidos a partir de cierta

información experimental (por ejemplo, EFIT [51]). En particular, en diferentes tra-

bajos se ha utilizado un equilibrio anaĺıtico con sección circular [47] y una solución

numérica de la ecuación GS en [50].

Para equilibrios numéricos tales como los producidos por EFIT (equilibrios 2D

axisimétricos) es importante garantizar que la condición de divergencia nula del campo

magnético se satisfaga con suficiente precisión. Para lograr esto, la información sobre

el flujo poloidal provista por EFIT, en una grilla (r, z), es empleada para generar una

función anaĺıtica usando un desarrollo en polinomios de Chebyshev.

Ψ(r, z) =
n∑
i,j

ai,jTi(x(r))Tj(y(z)) (4.4)
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donde

x(r) =
r − rm
∆r/2

(4.5)

y(z) =
z − zm
∆z/2

, (4.6)

rm(zm) es el valor medio de la grilla y ∆r(∆z) el ancho (alto) de la grilla (de forma

tal que x e y están restringidos al dominio [−1, 1]). Aqúı, Ti(x) son los polinomios de

Chebyshev de primer orden y los coeficientes ai,j son calculados utilizando la relación

de ortogonalidad discreta de los polinomios

ai,j =

(
2

n+ 1

)2 n∑
k,l

Ψo(rk, zl)Ti(xk)Tj(yl) (4.7)

en la cual

xk = cos

(
(k + 1/2)π

n+ 1

)
(4.8)

yl = cos

(
(l + 1/2)π

n+ 1

)
(4.9)

son los ceros de Tn+1 y Ψ0 es el valor provisto por EFIT. Este método ya ha sido

utilizado anteriormente por el código SPIRAL [17] y tal como se menciona en [17],

se alcanza usualmente una muy buena convergencia con n ∼ 25 − 30. Luego, con el

nuevo flujo poloidal Ψ(r, z) generamos una grilla nueva y más refinada, en la cual las

componentes del campo magnético polodial,

Br = −1

r

∂Ψ

∂z
(4.10)

Bz =
1

r

∂Ψ

∂r
, (4.11)

son calculadas usando la fórmula de diferenciación

dTn(x)

dx
=
n

2

Tn−1(x)− Tn+1(x)

1− x2
. (4.12)

Este cálculo garantiza que se cumpla la condición de divergencia nula del campo

magnético en cada nodo. Luego, dada la posición (r, z) de la part́ıcula, usamos un

interpolación bilineal [52]. Como ejemplo, el flujo poloidal producido por EFIT en una

descarga de DIII-D tiene usualmente 65 × 65 nodos y el nuevo flujo poloidal tiene

t́ıpicamente 400× 400 nodos. Esta tarea de pre–procesado de FOCUS también ha sido

implementada en procesadores gráficos y toma alrededor de una hora de ejecución en

una GPU GTX 1080. De la misma manera que con el campo magnético, no hay restric-
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ciones con el campo eléctrico, el cual puede ser calculado anaĺıtica o numéricamente.

4.3.2. Campos perturbados

A lo largo de estos años, diferentes modelos perturbativos han sido utilizados por

con las versiones previas de FOCUS [47]. Estos incluyen, por ejemplo, perturbaciones

de primer orden de MHD ideal:

B1(r, t) = ∇× (ξ(r, t)×B0) (4.13)

E1(r, t) = −1

c

∂ξ(r, t)

∂t
×B0 (4.14)

donde ξ se denomina campo de desplazamiento. También es posible incluir correcciones

a un equilibrio, como por ejemplo, el ripple del campo magnético toroidal. Si bien, en

el marco de esta tesis no hemos hecho un estudio detallado con campos perturbados,

el código desarrollado permite fácilmente su incorporación.

4.4. Perfiles de densidad y temperatura

Como ya hemos visto en los Cap. 2 y 3, para el cálculo de colisiones, tanto elásticas

como inelásticas, es importante conocer, además de las secciones eficaces, los perfiles de

temperatura y densidad del plasma y también de otras especies presentes. Estos perfiles,

como ya hemos mostrado, no son uniformes. En dispositivos actuales, la temperatura

y densidad electrónica pueden obtenerse con diferentes métodos experimentales. Por

ejemplo, a partir de la técnica “Thomson scattering” (TS) se puede obtener la densi-

dad y temperatura electrónica, mientras que la temperatura iónica, puede obtenerse

a través de la técnica “Charge Exchange Recombination Spectroscopy” (CER). Una

aproximación común que surge de aplicar estas técnicas es generar perfiles 1D en fun-

ción de la coordenada radial, tal como lo hemos comentado en la Sec. 1.4.3. Además

de estas técnicas, existen códigos de transporte que generan perfiles 1D o 2D, tanto

para descargas reales como para descargas simuladas. En general, se utilizan perfiles de

densidad y temperatura 1D dentro de la separatriz, asumiendo que ambos son funcio-

nes de flujo y, para la región exterior se utilizan modelos 2D. En este último caso, los

códigos más conocidos son el B2–EIRENE y SOLPS [31–33] y el UEDGE [34]. FOCUS

puede leer los perfiles producidos por estos códigos para computar las frecuencias de

colisión. Tanto el código SOLPS como UEDGE no producen sus resultados sobre gri-

llas cartesianas, por lo tanto FOCUS convierte los datos producidos por estos códigos,

a grillas cartesianas para optimizar su lectura. Para esto, consideremos que los datos

provistos consisten en un conjunto de puntos distribuidos sobre la región del borde

del plasma. Luego, FOCUS mapea este conjunto sobre una grilla (r, z), utilizando el
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Figura 4.2: Densidades de neutros obtenidas del código SOLPS-ITER [53], luego de ser procesa-
das por el código FOCUS. (a) Deuterio, (b) Deuterio molecular, (c) Helio y (d) Helio simplemente
ionizado [53].

siguiente método: dado un punto (r, z), se buscan los k (usualmente k = 4) vecinos

en el conjunto de puntos provisto y luego, se los separa de acuerdo a su proximidad

en términos del flujo poloidal, conservando los m (usualmente m = 2) más cercanos.

Finalmente, se emplea un algoritmo de distancia invertida (inverse weighted distance

algorithm). Con esto, se genera una grilla rectangular y se optimiza sustancialmente

la lectura de los perfiles. Como ejemplo, la Fig. 4.2 muestra una distribución t́ıpica de

densidades, reconstruida por FOCUS, de los datos provistos por SOLPS-ITER utiliza-

dos en la Ref. [53], para un equilibrio de ITER con Q = 10 que serán utilizadas en el

próximo caṕıtulo.

4.5. Integración de las ecuaciones de movimiento

Para reducir el error numérico, el código usa las siguientes cantidades adimensio-

nales

r → r̃ = r/a (4.15)

v → ṽ = v/v0 (4.16)

t→ t̃ = Ω0t (4.17)

B → B̃ = B/B0 (4.18)

E → Ẽ = E/(B0v0/c). (4.19)



56 Código FOCUS

El conjunto a, v0,Ω0, B0 debe ser escogido apropiadamente. En nuestro caso, a es el

radio menor del Tokamak, B0 es el campo magnético toroidal de vaćıo en la posición del

radio mayor R0, Ω0 es la frecuencia de ciclotrón calculada con B0 y teniendo en cuenta

la carga nuclear del proyectil Zα, y v0 es una velocidad inicial t́ıpica del ensamble de

part́ıculas (por ejemplo, para part́ıculas alfa creadas por fusión se suele escoger v0 como

la velocidad correspondiente a los 3,54 MeV). Con estas cantidades adimensionales, las

ecuaciones de movimiento, Ecs. (4.1), resultan

drα
dt

= γvα

dvα
dt

=
qα(t)

Zα
(E + vα ×B) + v̇α,ec, (4.20)

donde

γ =
v0

Ω0a
.

Por simplicidad de notación, la “tilde” ha sido omitida. Podemos notar que aparece

solo un parámetro adimensional γ en las ecuaciones.

FOCUS tiene dos algoritmos para integrar las ecuaciones de Newton: el conocido

algoritmo de Boris [54, 55] y un algoritmo tipo Runge–Kutta de cuarto orden, seis eta-

pas y baja difusividad (RK46NL)[56]. En ambos casos el integrador avanza únicamente

el término de la fuerza de Lorentz en la Ec. (4.20). Esto es posible debido a la diferen-

cia de escalas de tiempo de las diferentes contribuciones. La escala de tiempo para el

término de la fuerza de Lorentz está dada por la frecuencia de ciclotrón Ω0. Usualmen-

te, el paso temporal empleado vaŕıa entre 0,05Ω−1
0 y 0,2Ω−1

0 . Como ejemplos, para un

deuterón o part́ıcula alfa, se tiene Ω−1
0 = 1,099 × 10−8 s para un campo magnético de

1,9 Tesla (condición tipo DIII–D), y Ω−1
0 = 3,94× 10−9 s para un campo magnético de

5,3 Tesla (condición tipo ITER).

Como hemos mencionado antes, las escalas de tiempo de las colisiones elásticas e

inelásticas están dadas por sus frecuencias de colisión. Por lo visto en los caṕıtulos

anteriores, en los reactores de fusión por confinamiento magnético, estas frecuencias

(< 106 1/s) son muchos más bajas que la frecuencia de ciclotrón y, por lo tanto, las

escalas de tiempo son mucho mayores (ver, por ejemplo, la Fig. 2.2 y la discusión

final de la Sec. 3.2). En consecuencia, es posible separar estos términos de la fuerza de

Lorentz, en la integración de las ecuaciones de movimiento y resolverlos con métodos

diferentes. Tanto el término de colisiones elásticas como la evolución temporal de la

carga, dada por las colisiones inelásticas, se calculan con métodos tipo Monte Carlo.

Ambos métodos se describen en las siguientes secciones.

La Fig. 4.3 muestra una órbita banana de un deuterón de 80 keV en una descarga

de DIII-D, calculada con el algoritmo de Boris y con un paso temporal de 0,05 (esta es

una enerǵıa t́ıpica con la que suelen inyectar estas part́ıculas, en DIII–D, a través de
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Figura 4.3: Órbita banana para un deuterón de 80 keV en un equilibrio del tokamak DIII-D.
Por claridad, solo se muestra una parte de la órbita exacta. Las órbitas de centro de giro fueron
obtenidas de la órbita exacta y se muestran para el instante inicial y luego de 100 ms.

haces neutros). Para evaluar el integrador, en esta simulación no incluimos colisiones.

Por claridad, solo se muestra una parte de la órbita exacta inicial; las curvas restantes

muestran las trayectorias del centro de giro, calculadas a partir de las órbitas exactas,

rgc = rα + ρL
vα ×B

|vα ×B|
, (4.21)

para dos tiempos distintos (aqúı ρL es el radio de Larmor calculado en la posición

de la part́ıcula). La curva negra es la órbita inicial y la roja es la órbita luego de

100 ms. Se puede ver un excelente acuerdo entre ambas órbitas. De hecho, la enerǵıa

se conserva impĺıcitamente en el algoritmo de Boris. Sin embargo, otra cantidad que

debe conservarse en las órbitas de part́ıculas en equilibrios axisimétricos es el momento

canónico (part́ıcula más campo),

pθ = r
(
mvθ +

q

c
Aθ

)
, (4.22)

dada justamente, la simetŕıa ∂θ ≡ 0 del toroide (aqúı Aθ es la componente toroidal

del potencial vector del equilibrio magnético). Es posible reescribir esta cantidad en
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términos del flujo poloidal (adimensional)

pθ = rvθ +
Ψ

γ
. (4.23)

Para la simulación presentada en la Fig. 4.3 esta cantidad se conserva con gran pre-

cisión (con un error relativo de ∼ 0,25 %). Teniendo en cuenta parámetros t́ıpicos de

DIII–D (n ∼ 5× 1019 m−3 y T ∼ 4 keV), el tiempo de frenado para el deuterón resulta

de ∼ 90 ms. Esto indica que en este intervalo de tiempo la part́ıcula perdeŕıa toda

su enerǵıa hasta termalizarse con el plasma. Con lo cual, las variaciones en enerǵıa y

momento canónico seŕıan considerablemente mayores. Aunque no se muestra, el inte-

grador RK46NL muestra resultados muy similares, pero el Boris es mucho más rápido.
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Figura 4.4: Evolución de pθ en función del tiempo para (a) una part́ıcula alfa de 3,5 MeV que
describe una órbita atrapada en un equilibrio de ITER, para tres pasos temporales diferentes:
∆t = 0,05, 0,1 y 0,2 (en unidades Ω−1

0 ) y sin colisiones elásticas (EC). En (b) se ha considerado
un ensamble de 1000 part́ıculas con EC con las mismas condiciones iniciales y pasos temporales
que el caso anterior. En este caso se muestran los valores medios (ĺıneas sólidas gruesas) y su
dispersión (sombreado).

En general, los códigos de órbita exacta han sido utilizados para tiempos cortos de

simulación. Sin embargo, la alta paralelización de las GPUs permiten simular un gran
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número de part́ıculas con tiempos de simulación más largos que los casos previos (ver

el estudio de aceleración en la Sec. 4.6). Por ejemplo, las simulaciones de la dinámica de

part́ıculas alfa producidas por las reacciones de fusión en ITER. Estas simulaciones son

más exigentes que la anterior ya que los tiempos de frenado (del orden del segundo) son

mucho más largos. Para estudiar la fidelidad del algoritmo de Boris en estas condiciones,

hemos seguido una part́ıcula alfa de 3,5 MeV que describe una trayectoria atrapada o

banana, en un equilibrio de ITER, durante 600 ms. Además, hemos usado diferentes

pasos temporales: ∆t = 0,05, 0,1 y 0,2. La Fig. 4.4(a) muestra el momento canónico pθ

como función del tiempo para los diferentes pasos temporales empleados, sin considerar

colisiones elásticas. Puede observarse que el error del integrador es muy pequeño aún

en estas condiciones y mejora al disminuir el paso temporal.

Aunque el integrador presenta un pequeño error para todo el tiempo simulado y,

con vistas a determinar la relevancia de este error, hemos realizados simulaciones con

1000 part́ıculas, incluyendo colisiones elásticas y usando las mismas condiciones que

el caso anterior. La Fig. 4.4(b) muestra, como función del tiempo, los valores medios

obtenidos para pθ y su correspondiente dispersión (dada por la ráız de la varianza de la

distribución). Podemos notar que para los tres pasos temporales empleados, los resulta-

dos son muy similares entre śı. Por lo tanto, argumentamos que el “ruido” introducido

por las colisiones es mucho mayor que el pequeño error producido por el integrador

y permite relajar la condición de convergencia de este último, siendo suficiente una

convergencia “débil” (aqúı la convergencia débil debe entenderse en el contexto de

ecuaciones diferenciales estocásticas [57]). Una idea similar ya fue discutida en la Ref.

[58] en el contexto de ecuaciones de Langevin para colisiones. Por supuesto que, al se-

guir aumentando el paso temporal del integrador, aumentará el error de éste y llegará

un momento en que este error será comparable con el ruido de las colisiones elásticas.

En tal caso, deja de valer este criterio.

Por último, si bien no se ha introducido el campo eléctrico en los ejemplos anteriores,

el algoritmo de Boris ofrece buena precisión y un buen rendimiento aún cuando se lo

incluye [55].

4.5.1. Operador de colisiones elásticas

En el Cap. 2 hemos presentado la ecuación de Langevin, Ec. (2.7), para las colisiones

elásticas. Por conveniencia, podemos reescribirla como

dv1

dt
=− νsdv +

√
ν‖v2ξ1(t) (4.24)

dv2,3

dt
=

√
ν⊥
2
v2ξ2,3(t). (4.25)
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Como hemos mencionado en el Cap. 2, estas ecuaciones están escritas en un sistema de

referencia local (ê1, ê2, ê3) (ortogonal), en la cual la dirección ê1 coincide con la velocidad

de la part́ıcula antes de la colisión y las direcciones ê2, ê3 son perpendiculares.

Estas ecuaciones están relacionadas con la ecuación de Fokker–Planck (FP), Ec.

(2.1), a través del cálculo de Îto. Uno de los algoritmos de Îto más simples es el conocido

algoritmo de Euler de primer orden el cual, como veremos, presenta una muy buena

convergencia [58]. Por lo tanto, para cada part́ıcula simulada, el operador de colisiones

elásticas actualiza la velocidad de las part́ıculas de la siguiente manera:

∆v1 = −νs∆tec v0 +
√
ν‖∆tec v0N1 (4.26)

∆v2,3 =

√
ν⊥∆tec

2
v0N2,3, (4.27)

donde v0 es la velocidad antes de la colisión, Ni son números aleatorios Gaussianos

(〈Ni〉 = 0, 〈N2
i 〉 = 1) y ∆tec es el paso temporal entre dos evaluaciones sucesivas del

operador de colisiones elásticas. Entonces, luego de evaluar este operador, la velocidad

de la part́ıcula resulta

v = v0 + ∆v1ê1 + ∆v2ê2 + ∆v3ê3 . (4.28)

La precisión de este algoritmo radica en el hecho de que ν∆tec � 1, para todas las

frecuencias de colisión empleadas. Vamos a referirnos a este método como “V–E”.
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Figura 4.5: Enerǵıa media en función del tiempo para un ensamble de deuterones en un plasma
homogéneo con T = 4 keV y n = 1020 m−3. Las ĺıneas de trazos/punteadas fueron obtenidas con
simulaciones de part́ıculas, mientras que la ĺınea sólida fue obtenida integrando numéricamente
de la ecuación de Fokker–Planck (ver Sec. 2.2).

Hay varios generadores de números aleatorios para GPUs [59]. En este código usa-

mos el generador Philox4x32 [60] el cual garantiza una cadena larga de números alea-



4.6 Test y aplicaciones 61

torios con largos peŕıodos. Sin embargo, el uso de otros generadores es también posible.

Como un test del operador de colisiones elásticas, la Fig. 4.5 muestra la enerǵıa

media en función del tiempo, para un ensamble de 105 deuterones con una enerǵıa

inicial de 80 keV. El plasma de fondo es uniforme con Te = Ti = T = 4 keV, ne = ni =

n = 1020 m−3 y el campo magnético también es uniforme, B = Bẑ, con B = 1,9 Tesla.

En la simulación se han utilizado dos pasos temporales ∆tec: para la ĺınea de trazos se

usó ν∆tec . 10−4 y para la ĺınea punteada ν∆tec . 10−2. Además, la figura incluye

curvas teóricas para compararlas con las simulaciones. Ambas se muestran con una ĺınea

sólida negra. Por un lado, se incluye la enerǵıa media del estacionario 〈E〉 = 3T/2 y,

por el otro, una solución dependiente del tiempo obtenida resolviendo numéricamente

la ecuación FP para la enerǵıa (ver Cap 2.2). Podemos notar que el método de Euler

(V–E) presenta un excelente acuerdo con estos resultados.

4.5.2. Operador de colisiones inelásticas

Para el operador de colisiones inelásticas (IC) definimos un paso de tiempo ∆tic.

Luego, la probabilidad de que un proceso atómico ocurra puede aproximarse por

Prob.q1→q2α = νq1→q2α ∆tic, (4.29)

la cual es válida cuando νq1→q2α ∆tic � 1. Por lo tanto, en este módulo, se genera un

número aleatorio uniforme x ∈ [0, 1] y se compara con las distintas probabilidades para

decidir si un proceso atómico ocurre o no.

4.6. Test y aplicaciones

En esta sección presentaremos diferentes estudios realizados o que pueden abordarse

con el código FOCUS. En primer lugar, mostraremos un estudio de aceleración del

código FOCUS frente a una versión similar, que se ejecuta en CPU. Luego, mostraremos

un estudio sobre la obtención de una distribución estacionaria de part́ıculas alfa en un

equilibrio de ITER, que además sirve como validación del código. Finalmente haremos

un resumen de las distintas aplicaciones que sido abordadas o que pueden abordarse

con el presente código.

4.6.1. Aceleración: GPU vs. CPU

Para determinar la aceleración (o speed–up) del código FOCUS frente a la versión

en CPU, hemos utilizado un caso simple de equilibrio anaĺıtico con sección circular,

sin perturbaciones ni colisiones. Hemos comparado la ejecución del código en una GPU

GTX 1080 con una CPU de 2,20 GHz.
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La Fig. 4.6 muestra el tiempo de cómputo tc como función de tiempo de simulación

ts tanto para la versión en GPU como en CPU. Para cada versión del código, se han

simulado tres ensambles con diferentes números de part́ıculas, Np = 103, 104 y 105.

Además, para cada ensamble se han realizado diferentes números de iteraciones o pasos

temporales, Ni = 105, 106 y 107. En todos los casos las curvas se han normalizado,

tomando como referencia el caso de Np = 105.

Por un lado, la versión en CPU presenta un escaleo lineal, tanto en número de

part́ıculas como en número de iteraciones. Esto significa que un caso con Np = 103 y

Ni = 107 toma el mismo tiempo computacional que un caso con Np = 104 y Ni = 106

o Np = 105 y Ni = 105. Es decir, que depende del producto NpNi. Por lo tanto, solo se

presenta el caso con Np = 105. Por otro lado, la versión en GPU presenta un escaleo no

lineal para pequeños números de part́ıculas, pero se vuelve lineal cuando este número se

incrementa lo suficiente como para exceder el número de procesadores (núcleos CUDA)

con el que cuenta la GPU (usualmente unas miles de part́ıculas).
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Figura 4.6: Comparación del tiempo computacional (tc) vs. tiempo de simulación (ts) entre
la versión en GPU y la versión previa en CPU. Para cada caso, se simularon Np = 103 − 105 y
Ni = 105 − 107.

Para estos estudios, y para la GPU y CPU espećıficas utilizadas, podemos observar

de la Fig. 4.6 que la versión actual presenta un factor de aceleración de ∼ 200, cuando

el número de part́ıculas es lo suficientemente grande. Esto significa que se necesitan

alrededor de 200 procesadores de CPU similares a los utilizados para obtener los mismos

tiempos de cómputos que una sola GPU GTX 1080.
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4.6.2. Distribución estacionaria de part́ıculas alfa energéticas

La distribución de frenamiento obtenida en la Sec. 2.3 es una solución aproximada de

la distribución de part́ıculas energéticas. Sin embargo, ofrece un buen punto de partida
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Figura 4.7: Perfiles cinéticos del plasma y tasa de la reacción de fusión para un escenario de
ITER Q = 10.

para obtener una distribución estacionaria más realista, en un equilibrio toroidal. En

esta sección presentamos un estudio hecho con FOCUS para obtener una distribución

estacionaria de part́ıculas alfa energéticas en un equilibrio de ITER para el escenario

estándar con Q = 10 [9, 61]. Para esto, hemos simulado un ensamble de 5 × 104

part́ıculas, inicializadas con una distribución espacial igual a la de la tasa de fusión,

dada por la Ec. (2.36), y con una distribución de velocidades dada por la función de

frenado, Ec. (2.48). Los perfiles de densidades y temperaturas, y la fuente asociada

(tasa de reacciones de fusión por unidad de volumen), se muestran en la Fig. 4.7 como

función de la coordenada radial ρψ, dada por la Ec. (1.46).

En este estudio no hemos considerado la región o “componente” térmica de veloci-

dades de las part́ıculas alfa, la cual se denomina ceniza (Helium ash). Presentaremos un

estudio más completo de la distribución de part́ıculas alfa en el próximo caṕıtulo. En-

tonces, para evitar esta componente hemos definido una enerǵıa de mı́nima de “corte”,

o enerǵıa de umbral, de 50 keV. De esta forma, a medida que las part́ıculas cruzaron

este umbral por frenamiento, las reemplazamos por part́ıculas de 3,54 MeV, producidas

por fusión. Estas nuevas part́ıculas se distribuyeron espacialmente con la probabilidad

dada por la fuente (S) y tienen una distribución isotrópica de velocidades. Además, las

part́ıculas que se escaparon del plasma también fueron repuestas de la misma manera.
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Figura 4.8: Evolución temporal de parametros globales de un ensamble de 5× 104 part́ıculas
con una distribución de frenado para la velocidad y con una distribución espacial dada por la
tasa de fusión, para un equilibrio de ITER con Q = 10.

La Fig. 4.8 muestra la evolución temporal de algunos parámetros globales del en-

samble simulado. Hemos simulado aproximadamente 800 ms. La Fig. 4.8(a) muestra la

enerǵıa media del ensamble. La Fig. 4.8(b) muestra la tasa de reposición (discutida an-

tes). Las Figs. 4.8(c) y (d) muestran el flujo poloidal promedio (es decir, promediando

el valor del flujo calculado en la posición de cada part́ıcula) y su varianza, respectiva-

mente. Estas dos cantidades pueden considerarse como una medida de la distribución

espacial de las part́ıculas. Como puede observarse, todas estas cantidades se estabilizan

luego de ∼ 600 ms. Más aún, una vez alcanzado el régimen estacionario, es posible “ca-

librar” o establecer una equivalencia entre la tasa de reposición, Fig. 4.8(c), y la tasa

real total de creación de part́ıculas alfa por fusión. Esta última se obtiene integrando

la tasa de fusión S en todo el volumen del plasma. Para los perfiles cinéticos utilizados,

esta tasa total resulta de 1,74×1020 part́ıculas alfa creadas cada segundo. Por lo tanto,

en el régimen estacionario es posible identificar cuántas part́ıculas reales son repre-
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sentadas por una part́ıcula simulada. Teniendo en cuenta la tasa de reposición, esta

equivalencia muestra que una part́ıcula del ensamble simulado representa a 1,8× 1015

part́ıculas reales.
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Figura 4.9: Densidad estacionaria de part́ıculas alfa energéticas obtenida con el código FOCUS
(curva azul) para un equilibrio de ITER con Q = 10. También se incluye la solución dada por la
función de frenado, Ec. (2.46) (curva de trazos roja) y la tasa de fusión S (curva negra).

Con esta calibración, mostramos en la Fig. 4.9 la distribución espacial estacionaria

de part́ıculas alfa energéticas obtenida con el código FOCUS (curva azul). Además,

hemos incluido la solución que se obtiene con la función de frenado, Ec. (2.46), (curva

de trazos roja) y la tasa de fusión S. Puede verse que el perfil espacial provisto por la

función de frenado es una excelente aproximación a la solución. Sin embargo, el hecho

de que la distribución de frenado asuma una completa isotroṕıa en la distribución de

velocidades puede introducir errores en los estudios que se realizan, sobre todo, en la

zona del borde del plasma. Además, este resultado está en excelente acuerdo con los

obtenidos con el conocido código ASCOT para perfiles de plasma similares (ver por ej.

[62, 63]).

4.6.3. Otras aplicaciones

Desde su primera versión en CPU, la versatilidad y capacidades del código fue-

ron sustancialmente incrementadas. Se agregaron operadores de colisiones elásticas e

inelásticas, se desarrolló la versión en CUDA y la posibilidad de leer equilibrios y perfi-

les cinéticos numéricos, producidos por códigos ampliamente usados por la comunidad
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de fusión (EFIT, UEDGE, SOLPS, etc). A continuación describimos algunos de los

estudios realizados en todo este proceso.

El código fue inicialmente desarrollado para estudiar el efecto de perturbaciones no

axisimétricas en los campos (modos kink) sobre la redistribución de part́ıculas alfa [47].

En ese trabajo se empleó un equilibrio anaĺıtico simple y se introdujo un formalismo

que permitió usar información experimental existente sobre la estructura espacial de

los modos, su amplitud y su frecuencia. Los campos perturbados por los modos (1,1) y

(2,2) fueron incluidos en los cálculos de órbita exacta de un gran número de part́ıculas.

Usando la información de este ensamble, se introdujo un coeficiente de difusión que

cuantifica la magnitud del desplazamiento respecto de la superficie de flujo inicial,

debido a los campos perturbados.

Estudios subsecuentes [48] sobre la redistribución de part́ıculas alfa incluyeron tam-

bién el modo (2,1). El agregado de este modo, el cual puede producir la estocastización

del campo magnético, incrementó la redistribución de las part́ıculas significativamente

permitiéndoles alcanzar el borde del plasma. Estos estudios consideraron part́ıculas

con enerǵıas entre 18 keV y 3,5 MeV, con una función de frenamiento y modos con

diferentes frecuencias y amplitudes. En otros estudios en curso [64] estamos estudiando

el efecto de modos kink sobre la dinámica de impurezas (Tungsteno).

En el marco de esta tesis se ha puesto especial énfasis en el efecto de las colisiones

inelásticas, reflejado en el cambio de carga, sobre la dinámica de part́ıculas alfa [49, 50],

y que será discutido en el próximo caṕıtulo. Estos estudios mostraron que estos procesos

pueden producir cambios significativos en el transporte de part́ıculas en la región del

borde del plasma si la densidad de neutros es suficientemente alta. En estas condiciones,

el agregado de colisiones inelásticas reduce el flujo de part́ıculas alfa por debajo del

valor obtenido cuando sólo se incluyen colisiones elásticas. Esto se debe a que se genera

un flujo entrante producido por el gradiente de densidad de neutros.

4.7. Conclusiones

En el marco de esta tesis hemos desarrollado un código 3D de órbita exacta, FOCUS,

para realizar simulaciones de part́ıculas en plasmas magnetizados. FOCUS se ha escrito

en lenguaje CUDA y se ejecuta en procesadores gráficos (GPUs). El código tiene la

capacidad de realizar simulaciones largas y con un gran número de part́ıculas, usando

recursos computacionales modestos. FOCUS puede utilizar tanto equilibrios anaĺıticos

como numéricos. Como ejemplo, puede leer los datos producidos por EFIT y, en esta

tesis, hemos presentado casos usando equilibrios de DIII–D e ITER. Más aún, se pueden

incluir campos perturbados estáticos o dependientes en el tiempo. En su versión actual,

FOCUS puede incluir módulos de colisiones elásticas e inelásticas. Para estos módulos,

el código puede leer perfiles arbitrarios de densidades y temperaturas, tanto radiales
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1D como 2D. En particular puede leer datos producidos por UEDGE y SOLPS. Por lo

que sabemos y de acuerdo a nuestras investigaciones, este es el primer código de órbita

completa que incluye procesos atómicos entre part́ıculas alfa y neutros.

Para mostrar las capacidades del código, hemos presentado el cálculo de una dis-

tribución estacionaria de part́ıculas alfa energéticas para un escenario de ITER con

Q = 10, partiendo de una distribución de frenado y la tasa de fusión. Este caso fue

útil para compararlo con la predicción teórica, pero también con resultados similares

obtenidos con el código ASCOT.

FOCUS es un código muy flexible y ya ha sido utilizado, en una versión más ele-

mental, para estudiar muchos problemas diferentes. Estos incluyeron estudios de redis-

tribución de part́ıculas alfa debido a perturbaciones MHD, entre otros. En su versión

más actual, se han estudiado el efecto de las colisiones inelásticas en el transporte de

part́ıculas alfa (y que presentaremos en el próximo caṕıtulo) y de “modos kink” en

la dinámica de impurezas. La posibilidad de usar la información generada por códi-

gos de equilibrio y transporte que son ampliamente conocidos por la comunidad de

fusión, hace que FOCUS sea una herramienta útil para estudiar diferentes problemas

en condiciones realistas.





Caṕıtulo 5

Efecto de los Cambios de Carga en

la Dinámica de Part́ıculas Alfa

5.1. Introducción

En el caṕıtulo anterior hemos presentado el código FOCUS para realizar simula-

ciones de part́ıculas en plasmas, el cual reúne todos los conceptos introducidos en los

caṕıtulos anteriores. En este caṕıtulo presentaremos los resultados de la aplicación prin-

cipal del código que hemos hecho en el marco de esta tesis: el estudio de los efectos de

los procesos atómicos en la dinámica y pérdida de part́ıculas alfa.

Como ya hemos mencionado, las colisiones atómicas pueden ser relevantes en las

regiones del borde del plasma (pedestal–SOL–divertor). Más aún, existen órbitas que

estando bien confinadas, pueden encontrarse parcialmente fuera de la separatriz. La

Fig. 5.1 muestra dos de estas órbitas (para un equilibrio tipo ITER): A la izquierda se

muestra una órbita atrapada mientras que a la derecha una órbita pasante. Como puede

observarse, ambas órbitas se encuentran bien confinadas. Pero, tal como se muestra en

la zona aumentada (centro), parte de las trayectorias puede encontrarse fuera de la

separatriz sin que las part́ıculas sean dirigidas al divertor. Además, el hecho de resolver

la órbita completa de la part́ıcula, es decir, sin la aproximación del centro de giro, hace

que este apartamiento desde la separatriz se vea incrementado cuanto más energética

sea la part́ıcula (dado el incremento del radio de Larmor). Además de estas órbitas, hay

otras que pueden “iniciarse” dentro de la zona de la separatriz pero no estar confinadas

(ver, por ejemplo, la Fig. 5.14). Es decir, todos los procesos difusivos que cambian la

condición de posición o velocidad de las part́ıculas, pueden por lo tanto, cambiar su

estado de confinamiento. Entonces para todos estos tipos de órbitas, que se encuentran

parcial o totalmente fuera de la separatriz, los efectos de procesos atómicos pueden

tomar relevancia [28, 50]. Hasta el desarrollo de esta tesis, no han habido estudios

sobre este efecto en la dinámica de part́ıculas alfa. Ninguno de los estudios de pérdida

69
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Figura 5.1: Orbitas de part́ıculas alfa bien confinadas pero que, parcialmente se encuentran
fuera de la separatriz.

de part́ıculas alfa energéticas ha incluido procesos atómicos.

5.2. Caso 1D: Transporte inelástico

5.2.1. Difusión

Los cambios de carga, debido a los procesos atómicos, de una part́ıcula que se

encuentra en un campo magnético producirán cambios en su radio de Larmor. Esto

resultará en saltos de la posición del centro de giro de la part́ıcula. Más aún, si la

part́ıcula se neutraliza continuará moviéndose en ĺınea recta y, por lo tanto, mayor será

su desplazamiento. Para ilustrar este mecanismo, mostramos en la Fig. 5.2, cómo los

cambios de carga producen desplazamientos en la órbita de la part́ıcula. En la figura,

una part́ıcula rota alrededor de un campo magnético uniforme. La proyección de la

órbita en el plano perpendicular, como bien sabemos, es una circunferencia. Supon-

gamos que inicialmente la part́ıcula alfa se encuentra completamente ionizada (α+2)

y rota siguiendo la curva negra. En la figura hemos normalizado las coordenadas es-

paciales x − y con el radio de Larmor ρ2, donde ρq = v⊥/Ωq, siendo v⊥ la velocidad

perpendicular al campo y Ωq la frecuencia de ciclotrón para una part́ıcula alfa con

carga q. Supongamos que esta part́ıcula interactúa con el plasma de fondo y con es-

pecies neutras. Esta interacción hace que en un dado momento la part́ıcula capture

un electrón, aumentando su radio de Larmor al doble, y produciendo un “salto” de la

posición “0” del centro giro a la “1”. A partir de ese momento la part́ıcula continuará

rotando siguiendo la curva roja. Si la part́ıcula es posteriormente ionizada, su radio de
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Larmor se reducirá nuevamente a la mitad y el centro de giro saltará de la posición

“1” a la “2”. Entonces, puede verse que los sucesivos cambios de carga producen saltos

aleatorios en la posición del centro de giro, lo cual desplaza la posición de la órbita.

La extensión de este efecto a un conjunto de part́ıculas o ensamble producirá un efecto

difusivo al cual denominamos difusión inelástica. Es importante notar que este proce-
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Figura 5.2: Cuando una part́ıcula cambia de carga, el cambio en el radio de Larmor produce
un salto en la posición del centro de giro.

so difusivo es perpendicular al campo magnético y además, como podemos notar, es

un efecto de órbita exacta. Es decir, que los códigos de centro de giro tendŕıan, en

principio, limitaciones para estudiar este efecto.

Este proceso de difusión debido a cambios de carga ya ha sido presentado previa-

mente por Fussmann [65] en un contexto general, pero aqúı lo hemos particularizado

para el caso de part́ıculas alfa. Para describir este proceso, repetimos por convenien-

cia algunos resultados obtenidos en la Ref. [65]. La expresión estándar empleada para

calcular el coeficiente de difusión es

D⊥ =
1

2
〈∆l2〉⊥ν, (5.1)

donde ∆l es un desplazamiento caracteŕıstico de la part́ıcula debido al proceso conside-

rado, ν es la frecuencia de dicho proceso y 〈〉 significa un promedio sobre el ensamble. El

sub́ındice ⊥ se refiere al hecho de que la difusión es perpendicular al campo magnético,

pero en lo que sigue, lo omitiremos sobreentendiendo su significado. Es útil reescribir
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el coeficiente de difusión como la suma de varias contribuciones

D =
Z∑
q=1

Dq. (5.2)

Aqúı, Dq se define como el coeficiente de difusión para los cambios de cargas entre q y

q − 1. Este coeficiente puede escribirse como

Dq =
1

2
〈∆l2q→q−1〉fqνq→q−1 +

1

2
〈∆l2q−1→q〉fq−1νq−1→q, (5.3)

donde fq = nα,q/nα es la fracción de part́ıculas en un estado de carga dado y νq→q±1

es la frecuencia de colisión, definida en la Ec. (3.2). Para el caso de part́ıculas alfa

tenemos que

D = D1 +D2 . (5.4)

Por un lado, consideramos que la fracción de carga de una dada especie cumple con

el balance
dfq
dt

= −fq(νq→q−1 + νq→q+1) + fq−1νq−1→q + fq+1νq+1→q. (5.5)

Es importante notar que en esta descripción se están omitiendo cambios de carga que

involucren más de un electrón al mismo tiempo. Esto es consistente con las reactividades

de las part́ıculas alfa presentadas anteriormente. De todas maneras la extensión a tales

casos es inmediata. En lo que sigue, asumimos que estas fracciones se encuentran en

equilibrio (dfq/dt = 0) y usaremos esta condición para calcular la fracción de part́ıculas

en cada estado de carga. Para las part́ıculas alfa se obtiene

f2 =
ν0→1ν1→2

ν2→1ν1→0 + ν2→1ν0→1 + ν0→1ν1→2

(5.6)

f1 =
ν2→1ν0→1

ν2→1ν1→0 + ν2→1ν0→1 + ν0→1ν1→2

(5.7)

f0 =
ν2→1ν1→0

ν2→1ν1→0 + ν2→1ν0→1 + ν0→1ν1→2

. (5.8)

Por otro lado, hay que identificar los desplazamientos ∆l. Como ya hemos visto,

estos desplazamientos se corresponden a los saltos del centro de giro, debido al cambio

en el radio de Larmor. De manera general, es inmediato escribir la variación en el radio

de Larmor ante un cambio unitario de carga como

∆ρq→q±1 =
v⊥
Ωq

1

q ± 1
. (5.9)

Entonces, para una part́ıcula alfa se tiene simplemente que ∆l2→1 = ∆l1→2 = ρ2, con
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lo cual

〈∆l22→1〉 = 〈∆l21→2〉 =
〈v2
⊥〉

Ω2
2

. (5.10)

Aqúı estamos suponiendo que el módulo de la velocidad del ensamble de part́ıculas es

constante (enerǵıa fija). Entonces, en este caso el śımbolo 〈·〉 se refiere a un promedio

sobre la proyección perpendicular al campo magnético. Si la part́ıcula se neutraliza,

la descripción del centro de giro pierde sentido y el desplazamiento estará dado por

la distancia que recorre (en ĺınea recta) hasta que se vuelva a ionizar. En este caso,

podemos escribir 〈∆l21→0〉 = 〈v2
⊥〉〈τ 2〉, donde τ es el tiempo en que viaja una dada

part́ıcula sin volver a ionizarse. Para evaluar este tiempo caracteŕıstico hay que tener

en cuenta que la distribución de probabilidad de este proceso sigue una estad́ıstica de

Poisson con frecuencia caracteŕıstica ν0→1,

PN(λ) = λN
e−λ

N !
, (5.11)

donde λ = ν0→1τ y N es el número de eventos. La part́ıcula viajará en ĺınea recta

mientras no ocurran eventos de ionización. Este proceso en particular está caracterizado

por la P0(λ). Por lo tanto,

〈τ 2〉 =

∫ ∞
0

τ 2P0(λ)dλ =
2

ν2
1→0

, (5.12)

con lo cual el desplazamiento (al cuadrado) medio está dado por

〈∆l21→0〉 = 〈v2
⊥〉

2

ν2
0→1

. (5.13)

Por último, hay que evaluar el desplazamiento ∆l0→1, el cual está asociado al hecho de

que, al volver a ionizarse, ocurre un desplazamiento dado por el radio de Larmor de la

part́ıcula. Sin embargo, podemos despreciar esta contribución frente a la anterior.

Finalmente, el coeficiente de difusión resulta

D = 〈v2
⊥〉
(
ν1→2

Ω2
2

+
ν1→0

ν2
0→1

)
f1. (5.14)

La Ec. (5.14) muestra que el coeficiente de difusión depende de la enerǵıa y del

pitch de las part́ıculas (v⊥), del campo magnético y de las frecuencias de colisión que

producen los cambios de carga. En una situación muy general, se puede asumir que en

un plasma las frecuencias de ionización son mucho mayores que las de recombinación.

Esto, por supuesto, es lo que garantiza tal estado de plasma. En este caso se puede
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aproximar f1 ≈ ν2→1/ν1→2, y la Ec. (5.14) se reduce a

D ≈ 〈v2
⊥〉
(
ν2→1

Ω2
2

+
ν2→1ν1→0

ν2
0→1ν1→2

)
. (5.15)

Para verificar este resultado con una simulación, mostramos en la Fig. 5.3 la evo-

lución de un perfil espacial Gaussiano de part́ıculas alfa en un plasma homogéneo, con

densidad ne = 1020 m−3, temperatura Te = 4 keV (consideramos la misma densidad

y temperatura para los iones) y campo magnético B = 5,3 T uniforme. También su-

ponemos una densidad de neutros homogénea, con un valor de 0,35 % de la densidad

electrónica (nn = 3,5 × 1017 m−3). Todas las part́ıculas alfa tiene la misma enerǵıa

de 300 keV con la velocidad perpendicular al campo. En esta simulación no hemos

incluido colisiones elásticas. En general y como ya hemos mencionado en el Cap. 3,

hay muy poca información sobre densidades de neutros en la literatura y menos sobre

abundancias relativas. Por lo tanto, para estos estudios preliminares hemos asumido

que la población de neutros está compuesta por 30 % de D0, D0
2 and He+ y un 10 %

de He0. De todas formas, de acuerdo a las formas funcionales de las reactividades, Fig.

3.1, modificar estas abundancias no alterará significativamente los resultados (salvo,

quizás, para el He+ en el rango de bajas enerǵıas).
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Figura 5.3: Evolución de un perfil Gaussiano de part́ıculas alfa en un plasma uniforme. Las
condiciones del plasma son B = 5,3 Tesla, Te = 4 keV, ne = 1020 m−3 y nn = 0,35× 1018 m−3.

Puede verse en la Fig. 5.3 que la evolución temporal del perfil muestra un ensan-

chamiento espacial. Si asumimos que ocurre un proceso difusivo estándar, entonces la

varianza de la distribución se incrementa linealmente en el tiempo y el coeficiente de

difusión esta dado por

D =
〈∆x2(t)〉 − 〈∆x2(0)〉

2t
(5.16)
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donde 〈
∆x2(t)

〉
=

1

N

N∑
α=1

[xα(t)− x̄(t)]2 , (5.17)

con N el número total de part́ıculas, xα(t) es la posición de la part́ıcula “α” y x̄ es la

posición del centro de masa. Con esta definición el resultado obtenido de la simulación

(D = 20,0 m2/s) concuerda muy bien con el resultado obtenido con la Ec. (5.15)

(D = 20,6 m2/s). Esto muestra, además, que el método numérico empleado para las

colisiones inelásticas, Sec. 4.5.2, es apropiado.

1 0 1 0 0 1 0 0 0
1 0 - 3

1 0 - 2

1 0 - 1

1 0 0

1 0 1

1 0 2 n n = 1 0 1 7  m - 3

n n = 1 0 1 6  m - 3

T e  =  0 . 1 7  k e V
n e  =  0 . 3  x  1 0 2 0  m - 3

 

 

D (
m2 /s)

E  ( k e V )

T e  =  4  k e V
n e  =  1 0 2 0  m - 3

n n = 1 0 1 5  m - 3

E C

Figura 5.4: Coeficiente de difusión inelástico en función de la enerǵıa de las part́ıculas alfa, para
dos condiciones de plasma: Te = 4 keV, ne = 1020 m−3 (azul) y Te = 0,17 keV, ne = 0,3×1020 m−3

(roja). Para ambas condiciones del plasma se consideró un rango de densidades de neutros, desde
nn = 1015 m−3 hasta nn = 1017 m−3. La figura incluye, además, una estimación de la difusión
por colisiones elásticas (EC) para ambas condiciones de plasma.

Dada la incertidumbre respecto a los valores de densidad de neutros, la Fig. 5.4,

muestra el coeficiente de difusión en función de la enerǵıa del ensamble, para dos

condiciones de plasma: (a) Te = 4 keV y ne = 1020 m−3, la cual se muestra con color

azul, y (b) Te = 0,17 keV y ne = 0,3× 1020 m−3, la cual se muestra con color rojo. Para

ambas condiciones se consideró un rango de densidades de neutros, desde nn = 1015 m−3

hasta nn = 1017 m−3, cuyos valores están indicados en la figura. Esto hace que exista

una “banda” como resultado, tal como se observa en la figura. Además, se incluye una

estimación de la difusión por colisiones elásticas (EC),

Dec ∼
1

2
ρ2

2(νs,e + νs,i) (5.18)

para ambas condiciones de plasma. Aqúı νs,β son las frecuencias de frenamiento dadas
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por la Ec. (2.11). Dado que para las colisiones elásticas no intervienen las densidades de

neutros (solo se considera significativa la colisión con part́ıculas cargadas), el resultado

se muestra con ĺıneas de trazos para los colores correspondientes a las dos situaciones

mencionadas anteriormente.

Teniendo presente un equilibrio tipo ITER, la primer condición se corresponde a

valores t́ıpicos de la zona del pedestal, mientras que la segunda condición representa

valores t́ıpicos de la separatriz. De estos resultados puede observarse que, para los

valores de neutros considerados, la difusión inelástica puede ser significativa en la zona

de la separatriz y mayor que la difusión elástica en casi todo el rango de enerǵıas

considerado. Para la condición tipo pedestal, el coeficiente de difusión es mucho más

bajo que el caso anterior pero sigue siendo comparable o mayor que la difusión por

colisiones elásticas.

5.2.2. Transporte inelástico

Hasta ahora hemos considerado situaciones en las que la densidad y temperatura

del plasma, como también las densidades de neutros, son homogéneas. Sin embar-

go, como ya hemos mencionado, en el borde del plasma (pedestal–separatriz–SOL–

pared/divertor) las densidades y temperaturas del plasma decaen abruptamente y las

densidades de neutros aumentan. Para ejemplificar esta situación, mostramos en la Fig.

5.5(a) la evolución del mismo perfil Gaussiano de part́ıculas alfa que en la Fig. 5.3, en

un campo magnético uniforme B = 5,3 T (perpendicular al plano de la figura) pero,

en esta situación, consideramos perfiles no uniformes de densidad y temperatura del

plasma como aśı también perfiles no uniformes de densidades de neutros. Todos los

perfiles está normalizados con las unidades que se indican en la figura.

Si bien este sigue siendo un caso con campo magnético uniforme, el hecho de agregar

perfiles más realistas de densidad y temperatura lo aproxima más a las condiciones del

borde del plasma en un Tokamak. En particular, estos valores podŕıan asemejarse a los

del futuro reactor ITER. Podemos considerar entonces que el lado izquierdo de la Fig.

5.5(a) se corresponde al centro del plasma mientras que el lado derecho, a la pared.

Entonces, como puede observarse, además de la difusión existe un desplazamiento del

perfil hacia “adentro” del plasma. Este desplazamiento se debe a un flujo o deriva

entrante, indicado en la figura con vpinch.

Este flujo puede explicarse cualitativamente, con la ayuda de la Fig. 5.5(b), de la

siguiente mantera: supongamos que inicialmente una part́ıcula alfa se encuentra con

carga +2 (curva negra) y captura un electrón, duplicando su radio de Larmor. Debido

a que la densidad de neutros, los cuales pueden proveer dicho electrón, aumenta hacia

afuera (derecha), este proceso tiene mayor probabilidad de ocurrir en la región exterior

(x mayores) de la órbita circular. Por lo tanto, la posición del centro de giro tiene más



5.2 Caso 1D: Transporte inelástico 77
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Figura 5.5: (a) Evolución de un perfil Gaussiano de part́ıculas alfa en un plasma con campo
uniforme (B= 5,3 Tesla), pero con perfiles no-uniformes de densidad y temperatura. (b) ejempli-
ficación del mecanismo de flujo o deriva debido a cambios de carga.

probabilidades de dar un salto hacia adentro al capturar el electrón. Por otro lado, si

esta part́ıcula alfa que se encuentra ahora en un estado de carga +1 (curva azul de

trazos) pierde un electrón, el radio de Larmor disminuirá a la mitad. Debido a que la

pérdida de electrones sucede principalmente por la ionización del plasma, cuya tem-

peratura y densidad aumentan hacia adentro del plasma (izquierda), la probabilidad

de perder el electrón es mayor en la región interna de la órbita de la part́ıcula. Por lo

tanto, la posición del centro de giro tiene nuevamente, más probabilidades de dar un

salto hacia adentro al ionizarse. La Fig. 5.5(b) muestra el caso extremo con máximo

desplazamiento en la dirección x.

Cuando una part́ıcula se neutraliza, la posición del centro de giro deja de existir co-

mo tal y la part́ıcula continúa su recorrido en ĺınea recta, de acuerdo a la velocidad que

teńıa al momento de neutralizarse. Por lo tanto, si una part́ıcula alfa que se encuentra

con carga +1 captura un electrón, tendrá igual probabilidades de moverse hacia afuera

que hacia adentro. Es por esto que la neutralización no produce contribución al flujo

entrante que hemos descrito. En otras palabras, solo los cambios de carga entre +2 y

+1 contribuyen a dicho flujo [28]. Es por esto que para el caso de deuterones (que es la

especie dominante en los dispositivos de fusión actuales), este efecto de flujo entrante

es inexistente. Además, vemos que es un efecto muy localizado en el borde del plasma,

ya que en esta región se tienen los gradientes más pronunciados, y decae rápidamente

entre la zona de la separatriz y el pedestal. A la combinación de este flujo entrante más

el proceso difusivo, lo hemos denominado transporte inelástico.
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5.3. Caso 2D: ITER

5.3.1. Estudios preliminares con un equilibrio tipo ITER

Como siguiente paso hemos evaluado este efecto en un equilibrio toroidal tipo ITER,

para part́ıculas alfa energéticas. Este estudio [50] fue previo a ciertos desarrollos hechos

en el código FOCUS y no se contaba con datos oficiales de un equilibrio y perfiles de

ITER. El equilibrio utilizado aqúı fue obtenido de una solución numérica de la ecuación

de Grad–Shafranov, Ec. (1.45), que incluyó la región externa al plasma y la contribución

de los campos externos. Por lo tanto los campos magnéticos y los parámetros básicos

del plasma son similares los esperados para el escenario de ITER con Q = 10. Para los

perfiles de densidades y temperaturas hemos extendido los considerados la sección an-

terior a la coordenada radial ρψ. Estos perfiles se muestran en la Fig. 5.6. En particular
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Figura 5.6: Perfiles de densidad y temperatura para un equilibrio similar al escenario de ITER
con Q = 10.

hemos asumido una temperatura Te0 = 25 keV y una densidad ne0 = 1020 m−3, en el

centro del plasma. Además, desde el centro hasta el pedestal, cumplen con la ecuación

de gas ideal p = nT , siendo p la presión del plasma que se obtiene de la ecuación

de Grad–Shafranov. Para la región desde pedestal hasta la pared, se han interpolado

valores reportados para la separatriz (n = 0,4 × 1020 m−3, T = 170 eV) y la pared

(n = 0,1× 1020 m−3, T = 10 eV) [66, 67]. Para la densidad de neutros, hemos usado un

decaimiento exponencial desde la separatriz hasta el centro del plasma. El valor en el

centro fue ajustado a un valor similar al obtenido en la Ref. [68] (nn ≈ 1012 m−3, para

ρψ = 0,8). Sin embargo, para evaluar mejor el efecto de los neutros, hemos usado tres

valores distintos como condición de contorno en la pared, nn0: (a) 0,1 %, (b) 1 % y (c)
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5 %, donde los porcentajes se refieren al valor de la densidad electrónica en el centro del

plasma, es decir nn0/ne0 ·100. Los valores en la pared y en el centro fueron interpolados

de forma tal de generar un perfil de neutros continuo que sature en el valor de la pared,

tal como se muestra en la Fig. 5.6 (curva azul).

(a) (b)

Figura 5.7: Perfiles de densidad de part́ıculas alfa: (a) Inicialización (curva negra) y condición
inicial (curva roja). La condición inicial fue obtenida luego de simular 1 ms para excluir pérdidas
de primera órbita. Se ha simulado la zona a partir de ρψ > 0,6. (b) Resultados luego 30 ms para
diferentes condiciones.

Para evaluar el efecto de las colisiones inelásticas sobre las part́ıculas alfa energéti-

cas, hemos considerado una distribución de frenado para la velocidad, Ec. (2.43), y

un perfil de densidad como el que se muestra en la Fig. 5.7(a), con ĺınea de trazos.

Este perfil es una aproximación Gaussiana de la distribución espacial de una función

de frenado t́ıpica para estos perfiles cinéticos. Para mejorar la estad́ıstica en la zona del

borde y dado que las colisiones inelásticas no tienen relevancia en el centro del plasma,

solamente se simuló la región ρψ > 0,6. Es decir, la inicialización de las part́ıculas se

muestra con la ĺınea negra sólida. A partir de esta inicialización, se las dejó evolucionar

por 1 ms, sin ningún tipo de colisiones, para eliminar las part́ıculas cuya condición ini-

cial no les aseguró el confinamiento pese a haberlas inicializado dentro de la separatriz

(esto se conoce como pérdidas de primera órbita, se muestran dos ejemplos en la Fig.

5.14). Esta evolución resulta en una redistribución del ensamble, debido a los efectos de

derivas del gradiente del campo y curvatura en las órbitas. La distribución se muestra

con una ĺınea roja. Esta es la condición que se ha considerado como inicial. En este

estudio hemos utilizado un ensamble de 2− 4× 105 part́ıculas.

Luego, se ha hecho evolucionar el ensamble por 30 ms con diferentes condiciones:

(1) incluyendo solamente colisiones elásticas (EC) y (2) incluyendo colisiones elásticas

e inelásticas (EC+IC). Para este último caso, y como ya hemos mencionado, se consi-

deraron las tres condiciones de densidad de neutros: (a) 0,1 %, (b) 1 % y (c) 5 %. Los

perfiles de densidad finales se muestran en la Fig. 5.7(b), en la cual se ha ampliado en la
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zona del borde para enfatizar las diferencias. Se puede observar que el caso EC produce

una pequeña diferencia respecto de la condición inicial, la cual podemos atribuir a la

aproximación utilizada para la distribución espacial inicial. En cambio, al agregar las

colisiones inelásticas puede observarse un cambio significativo (para los perfiles de neu-

tros considerados). La zona de la separatriz se despobla de part́ıculas y se incrementa la

densidad hacia adentro. Este es el efecto del transporte inelástico descrito en la sección

anterior. Los gradientes en los perfiles de densidades y temperaturas del plasma (y de

neutros) generan un flujo entrante de part́ıculas alfa. También se observa que este flujo

entrante podŕıa contribuir a la formación de un pedestal de estas part́ıculas.

Los resultados de esta sección se obtuvieron utilizando una serie de aproximaciones.

Sin embargo, con el desarrollo del código FOCUS y hacia el final de esta tesis hemos

podido acceder a un equilibrio y perfiles oficiales de ITER [61] gracias a una colabora-

ción establecida con el Laboratorio Nacional de Fusión DIII-D, en California. Con estos

datos hemos podido realizar simulaciones más realistas y cuantificables. Parte de estos

estudios lo hemos presentado en el Cap. 4 para obtener una distribución de part́ıculas

alfa para el rango de altas enerǵıas.

5.3.2. Solución estacionaria para un equilibrio de ITER Q=10

En esta sección vamos a ampliar el resultado obtenido en la Sec. 4.6.2 y presentar

una distribución estacionaria “completa” de part́ıculas alfa. Aqúı completa se refiere

a que la distribución cubre todo el rango de enerǵıas de las part́ıculas alfa; desde los

3,54 MeV con que se crean hasta las enerǵıas térmicas. El equilibrio utilizado es, como

mencionamos, un equilibrio de ITER con Q = 10 y los perfiles cinéticos se presentaron

en la Fig. 4.7.

El procedimiento para su obtención fue el mismo que el presentado en la Sec. 4.6.2:

hemos partido de un ensamble arbitrario y lo hemos hecho evolucionar, reemplazando

únicamente las part́ıculas perdidas en la pared o el divertor por part́ıculas creadas por

fusión (de 3,54 MeV y con una distribución espacial dada por la tasa de fusión), hasta

alcanzar un régimen estacionario. En este régimen estacionario es posible establecer

una equivalencia entre la reposición (por unidad de tiempo) de part́ıculas simuladas

y la tasa real total de part́ıculas alfa que se crean por las reacciones de fusión. Esto

permite cuantificar los resultados.

En resumen, hemos obtenido dos tipos de distribuciones estacionarias: una para el

rango de altas enerǵıas, que tiene un umbral de enerǵıa de 50 keV, y una “completa”

que no tiene umbral de enerǵıa. Enfatizamos que ambas distribuciones se obtuvieron

en forma independiente. La Fig. 5.8 muestra dichas distribuciones. En la Fig. 5.8(a)

se muestran las funciones de distribución en función de la velocidad (normalizada con

v0, que es la velocidad de una part́ıcula con una enerǵıa de 3,54 MeV). De la distri-
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∼ 150 keV

Figura 5.8: Distribuciones estacionarias “completa” (azul) y energética (rojo) de part́ıculas
alfa (ver texto). En (a) se muestra la función de distribución mientras que en (b) el perfil de
densidad. Para este último caso se muestra, además, la componente energética extráıda de la
distribución completa, indicada con (*).

bución completa se observa que la mayor cantidad de part́ıculas alfa se encuentra a

bajas enerǵıas v/v0 < 0,2 (140 keV). En esta escala lineal solamente una ampliación

permite observar la estructura a altas enerǵıas, la cual se muestra en el inset de la Fig.

5.8(a). En este inset se muestra tanto la distribución completa como la distribución

de altas enerǵıas simulada independientemente con el umbral en 50 keV (curva roja).

Por un lado vemos que ambas distribuciones están en excelente acuerdo (ambas fueron

cuantificadas independientemente). Por otro lado se observa que la distribución com-

pleta presenta dos zonas distintas: una zona “térmica” y una “energética”. El umbral

de separación entre ambas zonas (o componentes) es Eu ∼ 150 keV. Es decir, en la dis-

tribución completa alrededor del ∼ 98 % de las part́ıculas simuladas se encuentran en

la región térmica. Por lo tanto, la estad́ıstica en la región energética se ve fuertemente

afectada. Esto es lo que motiva generar un ensamble de altas enerǵıas.

La Fig. 5.8(b) muestra el perfil de densidad radial tanto de la distribución completa

(curva azul) como de la componente energética (enerǵıa mayores a Eu). Para este

último caso se muestra el resultado con la distribución de altas enerǵıas (curva roja) y

también se muestra el resultado de la componente energética extráıdo de la distribución

completa (barras azules). También aqúı se observa un excelente acuerdo entre ambos

resultados. Por supuesto, la componente energética de la distribución completa presenta

una estad́ıstica mucho más pobre ya que, como dijimos, la mayor parte de las part́ıculas

contribuyen a la componente térmica.

Los perfiles de densidades muestran resultados que están en buen acuerdo con

otros presentados previamente. Los códigos de transporte presentan perfiles completos

(componente térmica + energética) similares y, como ya hemos mencionado, los códigos

de centro de giro han mostrado resultados similares para la componente energética. En
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este trabajo hemos logrado, con un código de órbita completa, alcanzar una solución

estacionaria de part́ıculas alfa. Hasta hace no muchos años esta tarea era considerada

casi imposible de realizar para este tipo de códigos, por el tiempo de computo necesario,

a menos que se contara con un cluster grande. Pero el desarrollo de GPUs en los últimos

años ha permitido este tipo de logros. A partir de esta distribución estacionaria, y

teniendo la información completa de todas las part́ıculas del ensamble, se podŕıan

calcular diferentes cantidades o realizar diferentes estudios. A modo de ejemplo, la

Tabla 5.1 muestra el flujo de enerǵıa de part́ıculas alfa a través de la separatriz, para

ambas componentes. Del resultado se observa que de los 100 MW producidos por las

reacciones de fusión que son derivados en las part́ıculas alfa, solamente unos ∼ 500 kW

se pierden de la zona de confinamiento.

Componente Potencia (kW)

Térmica 150
Energética 290

Tabla 5.1: Flujo de enerǵıa de part́ıculas alfa a través de la separatriz para las distintas
componentes de la distribución.

Por supuesto, pueden calcularse otras cantidades como distribución de potencia

transferida, de corriente, etc.

5.3.3. Redistribución de part́ıculas alfa perdidas debida a la

interacción con neutros

Con la distribución estacionaria de part́ıculas alfa hemos evaluado nuevamente el

rol de los procesos atómicos y hemos analizado su efecto sobre la redistribución de las

part́ıculas alfa perdidas. Para ello hemos realizado simulaciones con colisiones elásti-

cas (EC) y con colisiones elásticas e inelásticas (EC+IC). Además, estos estudios los

separamos, en una primera instancia, en dos casos: el térmico y el energético. Para

el primero usamos la distribución completa y para el segundo la distribución de altas

enerǵıas. El umbral que separa ambas regiones es, como ya mostramos, Eu ∼ 150 keV.

En una segunda instancia realizamos estudios de ensambles de part́ıculas con enerǵıa

inicial fija. Esto lo describiremos más adelante. En estos estudios también hemos usado

los perfiles de 2D de neutros provistos por el código SOLPS-ITER, presentados en el

caṕıtulo anterior (ver Fig. 4.2) y perfiles 2D del plasma (fuera de la separatriz) pro-

vistos por el código B2-EIRENE [32]. Estos son los códigos más avanzados con que se

cuentan hasta el momento.

En lo que sigue, vamos a presentar diferentes histogramas con la distribución de

part́ıculas perdidas en la pared y el divertor. Para esto hemos utilizado la distancia a lo

largo de la pared, L, como coordenada y hemos indicado con letras, diferentes puntos
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del divertor para facilitar la visualización, tal como se muestra en la Fig. 5.9. Además,
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Figura 5.9: Esquema del divertor de ITER [67]. En la parte superior de la figura se muestran
los diferentes puntos (a–h) a lo largo de la longitud L del divertor.

vamos a llamar “zona externa” del divertor a la comprendida por los puntos (a–c) y

“zona interna” a la comprendida entre los puntos (f–h). La zona comprendida entre

los puntos (d–e) se conoce como “domo” del divertor. Las zonas comprendidas entre

los puntos (c–d) y (e–f) no son, en realidad, una pared “continua”, sino que presentan

sectores que conducen a zonas internas en la estructura del divertor, en las cuales hay

bombas para la extracción de part́ıculas. En nuestros estudios no hemos tenido en

cuenta este sector.

Componente térmica

La Fig. 5.10 muestra la distribución del flujo de part́ıculas sobre la longitud del

divertor, mostrada en la Fig. 5.9. La Fig. 5.10(a) muestra el caso en el cual solamente

se incluyeron colisiones elásticas, mientras que la Fig. 5.10(b) muestra el caso con

colisiones elásticas e inelásticas. En la primera, se observa claramente que el flujo de

part́ıculas está concentrado en dos zonas muy estrechas del divertor, marcadas por la

intersección de la separatriz con la pared. Las colisiones elásticas no logran producir

una difusión suficiente para redistribuir las part́ıculas. En cambio, al agregar el efecto

de las colisiones inelásticas, se observa claramente una redistribución (notar además,

que las escalas de las figuras son distintas). Por otro lado, dada la baja temperatura

del plasma en esta zona (algunos eVs) las part́ıculas pierden casi toda su enerǵıa en el

plasma antes de colisionar contra la pared. Tanto la redistribución de part́ıculas como

la poca potencia depositada sobre las paredes del divertor son efectos benévolos, que

ayudan a evitar los daños materiales.



84 Efecto de los Cambios de Carga en la Dinámica de Part́ıculas Alfa

Figura 5.10: Flujo de part́ıculas hacia el divertor de la componente térmica de part́ıculas alfa
en función de la distancia a lo largo del divertor (ver Fig. 5.9).

Componente energética

Para la componente energética, mostramos en la Fig. 5.11(a) el flujo de part́ıculas en

función de la enerǵıa. En esta figura puede observarse que la gran mayoŕıa de part́ıculas

perdidas tiene una enerǵıa de ∼ 3,5 MeV. Es decir, son part́ıculas “recién” creadas por

las reacciones de fusión, pero cuyas condiciones iniciales no les garantizaron un buen

confinamiento.

Figura 5.11: Flujo de part́ıculas hacia el divertor y la pared de la componente energética de
part́ıculas alfa. En (a) se muestra al flujo en función de la enerǵıa de las part́ıculas, mientras que
en (b) se muestra en función de la distancia a lo largo del divertor y la pared (ver Fig. 5.9).

Dada la enerǵıa de las part́ıculas perdidas y teniendo en cuenta que las reactivi-

dades de captura electrónica, (Figs. 3.1), decaen fuertemente para enerǵıas mayores a

∼ 2 MeV, prácticamente no se observan diferencias entre los casos con y sin colisiones

inelásticas. Es por ello que la Fig. 5.11(b) muestra la distribución del flujo de part́ıculas
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combinando ambos casos. Sin embargo, en este caso se observa que las part́ıculas están

mucho más redistribuidas que en el caso térmico (cuando sólo se incluyen colisiones

elásticas). Esto es aśı ya que, al ser tan energéticas, las derivas que pueden experi-

mentar estas part́ıculas son mucho mayores. Es decir, pueden experimentar un mayor

apartamiento de las ĺıneas de campo. La figura muestra que también hay un flujo de

part́ıculas a la pared externa del reactor (región 10 < L(m) < 12,5). Esto tiene que

ver, nuevamente, con el hecho de que son part́ıculas muy energéticas y, dependiendo de

la condición inicial de dichas part́ıculas, la intensidad del campo no será suficiente para

guiarlas hacia el divertor. Finalmente, otro efecto que se puede notar en la figura es el

flujo que recibe el domo (d–e). Este flujo es ciertamente llamativo ya que no resulta

evidente que una part́ıcula pueda alcanzar esa zona del divertor, la cual se conoce como

zona privada (private-flux zone). Sin embargo, lo que sucede aqúı es un efecto de espejo

magnético en la zona interna del divertor. Sobre esto comentaremos más adelante.

Casos con enerǵıa inicial fija

Los resultados presentados anteriormente muestran que en el estado estacionario

que se obtiene incluyendo solamente colisiones, las part́ıculas que alcanzan la pared o

divertor tienen, o bien enerǵıas muy bajas (algunos eVs), o bien enerǵıas muy altas

(E ∼ 3,5 MeV). Sin embargo, es sabido que existen otros mecanismos que producen

difusión o redistribución interna (dentro de la separatriz) de part́ıculas energéticas (ver

por ej. [47]). Entre estos se encuentran las inestabilidades tipo “diente de sierra”, los

modos de Alfvèn, etc. Estos mecanismos pueden, por lo tanto, incrementar la densidad

de part́ıculas alfa energéticas en la zona del borde del plasma. Una vez que estas

part́ıculas alcanzan el borde (interno) del plasma las colisiones elásticas e inelásticas

pueden hacer que crucen la separatriz y se dirijan hacia el divertor o la pared del

reactor.

Si bien, estos mecanismos de redistribución interna todav́ıa no han sido incluidos

en FOCUS, hemos estudiado el efecto de las colisiones para distintas poblaciones de

part́ıculas alfa energéticas, en el borde del plasma. Esto fue abordado simulando la

evolución de “anillos” de part́ıculas alfa con diferentes enerǵıas iniciales (desde 100 keV

hasta 3,5 MeV). Cada anillo (ensamble) fue inicializado con una enerǵıa definida y

se lo hizo evolucionar durante 10 ms (o hasta que las part́ıculas colisionaran con la

pared/divertor). Nuevamente, hemos estudiado casos con colisiones elásticas (EC) y

con colisiones elásticas e inelásticas (EC+IC).

La Fig. 5.12 muestra el caso del ensamble con enerǵıa inicial de 200 keV. En (a) se

muestra la distribución inicial de part́ıculas. En (b) se muestra la distribución final del

ensamble sólo con colisiones elásticas, y en (c) se muestra la distribución con colisiones

elásticas e inelásticas. Puede observarse la diferencia significativa entre ambos casos.
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Figura 5.12: Distribución poloidal del “anillo” de part́ıculas alfa (puntos negros), para estudiar
los efectos de las colisiones a diferentes enerǵıas. La figura muestra el caso con enerǵıa inicial
E = 200 keV. En (a) se muestra la condición inicial, mientras que en (b) y (c) se muestran las
distribuciones finales, luego de hacer evolucionar el ensamble por 10 ms, con colisiones elásticas
y con colisiones elásticas e inelásticas, respectivamente.

Como un detalle de los resultados, en el caso EC+IC se observan puntos rojos en zonas

centrales del plasma. Estos puntos corresponden a part́ıculas que se han neutralizado

en el borde del plasma pero que, al momento de hacerlo, su velocidad apuntaba hacia

el interior del mismo. De esta forma han podido penetrar al plasma en ĺınea recta hasta

que se volvieron a ionizar.

La Fig. 5.13 muestra histogramas de las part́ıculas perdidas, en función de la distan-

cia a lo largo del divertor (ver Fig. 5.9), para las distintas enerǵıas iniciales consideradas.

La Fig. 5.13(b) se corresponde al caso mostrado en la Fig. 5.12. Podemos notar que pa-

ra enerǵıas entre 100 keV y 500 keV hay una diferencia significativa entre los casos con

y sin colisiones inelásticas. Esto es consistente con las reactividades de los procesos de

captura electrónica (Fig. 3.1). A medida que aumenta la enerǵıa se observa que el caso

EC comienza a “desparramarse” más, debido a que los efectos de derivas son mayores.

Para la Fig. 5.13(e) (2 MeV) todav́ıa se siguen observando pequeñas diferencias entre

los casos EC y EC+IC, pero para la Fig. 5.13(f) se observa que prácticamente no hay

diferencias y es muy similar al caso energético presentado en la Fig. 5.11(b).

Como ya hemos notado anteriormente cuando presentamos la distribución de pérdi-

da de part́ıculas energéticas (Fig. 5.11(b)), a medida que aumenta la enerǵıa se observa

que, aún sin colisiones inelásticas aparece un flujo sobre el domo del divertor (zona (d–

e), ver Fig. 5.9). Como mencionamos, este efecto se debe a la combinación de que, al
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Figura 5.13: Histogramas de la distribución final de part́ıculas sobre el divertor, resultado de
la evolución de los “anillos” de part́ıculas con diferentes enerǵıas.

aumentar la enerǵıa de las part́ıculas, aumenta el efecto de las derivas, y a un efecto

de espejo magnético en la zona del divertor. La Fig. 5.14 muestra dos ejemplos de este

tipo de órbitas, sin colisiones. En la Fig. 5.14(a) se muestra el caso de una part́ıcula

de 1 MeV que colisiona en el domo del divertor, mientras que en (b) se muestra una

part́ıcula de 200 keV que no logra colisionar en el domo. Ambas órbitas se inicializaron

1 MeV 200 keV(a) (b)

Figura 5.14: Órbitas de part́ıculas alfa que experimentan dos rebotes debido al efecto de espejo
magnético.

dentro de la zona de la separatriz, en la parte exterior del plano medio, pero su condi-
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ción inicial no le garantizó el confinamiento. En ambos casos el gradiente de campo ha

provocado un primer rebote que, junto con las derivas han sacado a ambas part́ıculas

de la zona de confinamiento pero al dirigirse a la zona interna del divertor, experimen-

tan un segundo rebote que las lleva a la zona exterior del mismo. En el primer caso,

Fig. 5.14(a), como la part́ıcula es muy energética, el efecto de deriva hace que pueda

impactar en el domo. Sin embargo en el segundo caso, Fig. 5.14(b), la (relativamente)

baja enerǵıa de la part́ıcula hace que “siga más” a la ĺınea de campo y, dada la forma

del domo, no logre impactar en el mismo.

5.4. Conclusiones

En este caṕıtulo hemos presentado el efecto de los procesos atómicos sobre la dinámi-

ca de part́ıculas alfa. Este estudio es la aplicación principal que hemos hecho, en el

marco de esta tesis, del código FOCUS.

En primer lugar, hemos presentado la f́ısica básica relacionada al efecto de cambio

de carga en las part́ıculas alfa. Hemos mostrado que, en condiciones similares a las

que se pueden encontrar en un dispositivo de fusión por confinamiento magnético, la

difusión inelástica puede ser importante. Además hemos mostrado que los gradientes

en las densidades pueden generar, además del proceso difusivo, un flujo o deriva prome-

dio. A la suma de los dos efectos (difusión + deriva) la hemos denominado transporte

inelástico. Posteriormente hemos mostrado, para un equilibrio tipo ITER, que el trans-

porte inelástico puede tener consecuencias en el confinamiento de las part́ıculas alfa,

dependiendo de que la densidad de neutros sea lo suficientemente alta.

Luego hemos presentado una solución estacionaria completa de la distribución de

part́ıculas alfa, obtenida con el código FOCUS, utilizando datos oficiales de un equili-

brio y de perfiles cinéticos para el futuro reactor ITER. Hemos identificado una com-

ponente térmica y una componente energética de part́ıculas alfa. Con esta distribución

estudiamos el efecto de las colisiones en las pérdidas de part́ıculas alfa y su redistribu-

ción sobre la pared y divertor, debido a colisiones inelásticas. Para esto hemos utilizado,

en la región del borde del plasma, datos de densidades de neutros provistos por el códi-

go SOLPS–ITER, y datos de densidades y temperaturas del plasma provistos por el

código B2–EIRENE. Hemos mostrado que, para la componente térmica, los procesos

atómicos son muy importantes. Sin embargo, la distribución de pérdidas de la compo-

nente energética, muestra que las part́ıculas tienen mayormente enerǵıas cercanas a las

creadas por fusión (3,5 MeV). Por lo tanto, en las condiciones estacionarias simuladas

(incluyendo únicamente el efecto de las colisiones), las colisiones inelásticas parecen no

tener un efecto significativo.

Por último hemos abordado el caso de poblaciones de part́ıculas alfa energéticas

que pueden alcanzar el borde del plasma debido a algún otro mecanismo no incluido
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en FOCUS (inestabilidades, etc.). Hemos mostrado que hasta enerǵıas de ∼ 2 MeV las

colisiones inelásticas producen diferencias con el caso en el que solo se consideran las

colisiones elásticas.

Como comentario final y perspectivas futuras, está claro que hay otros procesos de

cambio de carga que no han sido incluidos en estos cálculos, tanto con gases nobles que

pueden haber en el divertor, o con tungsteno que puede ser erosionado de la pared,

entre otros. Estos no han sido incluidos ya que no se cuentan con datos suficientes de

secciones eficaces para todos los rangos de enerǵıas involucrados. Además, los códigos

que calculan densidades de neutros e impurezas también tiene limitaciones e idealiza-

ciones, por lo que en una situación real, la densidad de neutros puede diferir de dichos

resultados. Por último, hay otra situación en la que puede tener lugar el transporte

inelástico y es la inyección de combustible en el reactor. Una de las formas consiste en

inyectar pequeñas cápsulas de D–T “congelado” de forma tal que se ionice en el centro

del plasma. Esto introduciŕıa una población de neutros en el centro del plasma que se

ionizaŕıa rápidamente, pero los procesos atómicos podŕıan tener consecuencias en la

dinámica de las part́ıculas.
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Caṕıtulo 6

Efectos del Apantallamiento de

Plasmas Densos en la Pérdida de

Enerǵıa

6.1. Introducción

En el marco de la presente tesis, se ha hecho especial énfasis en la interacción

proyectil-plasma a través de las colisiones. La interacción proyectil–plasma es uno de

los procesos fundamentales en la f́ısica de plasmas y fusión nuclear. Esto abarca un

amplio rango de situaciones: la dinámica de part́ıculas alfa estudiada en el caṕıtulo

anterior, la inyección de haces neutros, el estudio de impurezas tanto en plasmas densos

como diluidos, etc. En este contexto, la pérdida de enerǵıa de proyectiles en plasmas

juega un rol central.

A pesar de la intensa actividad y relevancia de este campo de investigación, las

comparaciones cuantitativas entre modelos teóricos y experimentos que involucran iones

lentos y/o pesados es muy escasa, debida a la dificultad experimental para producir

condiciones bien definidas para la determinación de la pérdida de enerǵıa o coeficientes

de transporte [69, 70].

Desde el lado teórico, se propusieron dos métodos principales para describir las

interacciónes entre part́ıculas y plasmas: el formalismo dieléctrico [71, 72] y el forma-

lismo colisional [14, 15, 73, 74]. Respecto a este último, se describieron modelos que

usan la sección eficaz de transporte (TCS)[16, 75].

En el Cap. 2 se ha presentado el efecto de las colisiones elásticas sobre part́ıculas

test o proyectiles. Sin embargo, las aplicaciones expuestas anteriormente correspon-

den a plasmas con comportamientos clásicos, en los cuales la utilización del potencial

Coulombiano, junto con el “corte” dado por el logaritmo de Coulomb, es perfectamente

válida. En este caṕıtulo presentaremos un estudio más completo sobre la interacción

93
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proyectil–plasma. En particular, abordaremos el estudio de la pérdida de enerǵıa in-

cluyendo átomos neutros y parcialmente ionizados. En primer lugar, mostraremos las

expresiones para la pérdida de enerǵıa con el desarrollo expuesto en el Cap. 2, válido

para plasmas con comportamiento clásico. Luego, presentaremos estudios realizados en

los cuales la condición de plasma clásico ya no es válida y los efectos de degeneración

y/o apantallamiento comienzan a tener un rol importante. Presentaremos el método

semiclásico de ondas parciales (SPWS) basado en la teoŕıa de scattering, el cual he-

mos desarrollado como parte de esta tesis [75], y mostraremos algunas limitaciones

intŕınsecas del formalismo dieléctrico cuando es utilizado con iones pesados o átomos,

analizando el oŕıgen f́ısico de estas limitaciones. En estos casos, la solución correcta se

obtiene usando el método SPWS [19].

6.2. Pérdida de enerǵıa. Caso clásico

En el Cap. 2 se presentó el efecto de las colisiones elásticas de un plasma clásico (me-

dio β descrito por una distribución de Maxwell-Boltzmann) sobre part́ıculas de prueba.

En ese marco hemos presentado las modificaciones que experimenta la velocidad de la

part́ıcula en términos de frecuencias de colisión, Ecs. (2.11) - (2.13). Combinando estas

ecuaciones es posible escribir una ecuación para la enerǵıa de la part́ıcula de prueba o

proyectil
dE(β)

dt
= −νε,βE , (6.1)

en términos de una frecuencia de colisión para la enerǵıa [15],

νε,β = 2νsd,β − ν‖,β − ν⊥,β =
AβD
v3

m

mβ

F̃ (xβ) , (6.2)

con

F̃ (xβ) = [φ(xβ)− xβφ′(xβ)]− mβ

m
xβφ

′(xβ). (6.3)

La expresión para F̃ se obtiene tanto con el formalismo colisional utilizando la sección

eficaz de Rutherford [15] como también con el formalismo dieléctrico [76] en el cual se

utiliza la función dieléctrica clásica para el plasma. Con este último, se identifica al

primer término de la derecha de la Ec. (6.3) como la contribución de polarización y, al

segundo, como la contribución debida a las fluctuaciones correspondientes al equilibrio

termodinámico.

Sin embargo, es importante notar que estas expresiones fallan cerca del equilibrio

termodinámico. La solución completa exige resolver la ecuación de Fokker–Planck in-

cluyendo el término difusivo, tal como se muestra en la Ec. (2.30). En este sentido,

las frecuencias de colisión calculadas en el Cap. 2 consideran que la función de distri-
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bución de las part́ıculas proyectil está descrita con una delta de Dirac. Esto también

ya lo hemos indicado en el Cap. 1, al presentar el cálculo general de frecuencias de

colisión. En tal caso, consideramos en este caṕıtulo que la velocidad de la part́ıcula es

v �
√

2Tβ/m =
√
mβ/mvs,β. En este caṕıtulo vamos a omitir el sub́ındice α para

referirnos al proyectil.

Es usual definir la pérdida de enerǵıa (stopping power), S, como la razón de cambio

en la enerǵıa media por unidad de longitud. Usando la Ec. (6.1) podemos escribir

S(β) ≡ −dE(β)

dx
=

1

2
mνε,βv. (6.4)

lo cual nos conduce a

S(β) =

(
ZZβe

2ωβ
v

)2

F̃ (xβ) ln Λβ. (6.5)

con ωβ =
(
4πn2

βe
2/mβ

)1/2
y el logaritmo de Coulomb, ln Λβ, definido en la Ec. (2.16).

Está claro que la pérdida de enerǵıa total estará dada por S =
∑

β S
(β).
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Figura 6.1: Pérdida de enerǵıa electrónica, iónica y total para un protón en un plasma de
Hidrógeno (protones+electrones), con n = 1018 cm−3 y T = 100 eV. La ĺınea de trazos muestra la
pérdida de enerǵıa electrónica utilizando la aproximación F̃ (x) ≈ F (x). “a.u.” denota “unidades
atómicas”.

A modo ilustrativo, la Fig. 6.1 muestra la curva de pérdida de enerǵıa (junto con

sus contribuciones electrónica e iónica) para un plasma con densidad n = 1018 cm−3 y

temperatura T = 100 eV, calculada con la Ec. (6.5) (usamos “a.u.” para referirnos a las

unidades atómicas). Puede observarse que, dada la diferencia de masas entre electrones

e iones, existe una separación apreciable de ambas contribuciones, en términos de la

velocidad del proyectil. Esto se debe a que los máximos de cada contribución se dan

para velocidades del proyectil v ∼ vs,β [75].

En este caṕıtulo, nos vamos a enfocar en la pérdida de enerǵıa con electrones, ya
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que los efectos de degeneración del plasma se hacen evidentes para esta especie antes

que para los iones. Si consideramos la pérdida de enerǵıa de un ion con electrones,

podemos asumir que m� me y, en este caso,

F̃ (xe) ∼= F (xe) ≡ φ(xe)− xeφ′(xe) (6.6)

que es la expresión utilizada en varios trabajos (ver por ej. [16]). La curva de trazos en la

Fig. 6.1 muestra la contribución electrónica utilizando esta aproximación. No obstante,

es importante notar que muchos de estos trabajos presentan mejores resultados para

el caso clásico que los que hemos desarrollado hasta aqúı, ya que todas las correcciones

las incluyen en el logaritmo de Coulomb.

Para analizar más esta expresión, podemos considerar los ĺımites de la función

F (xe). En el ĺımite v � vs,e se obtiene

S =

(
Ze2ωe
vs,e

)2
4

3π

v

vs,e
ln Λ (6.7)

el cual muestra, como función de la velocidad del proyectil, un comportamiento fuerte-

mente lineal a bajas velocidades. Este ĺımite puede verse modificado para condiciones

más exigentes, como veremos más adelante.

Por otro lado, en el ĺımite v � vs,e obtenemos los conocidos ĺımites de Bohr [77]

S =

(
Ze2ωe
v

)2

ln

(
mv3

Ze2ωe

)
(6.8)

y de Bethe [78]

S =

(
Ze2ωe
v

)2

ln

(
2mv2

~ωe

)
. (6.9)

El uso de uno u otro ĺımite depende del parámetro

γ =
Ze2

~v̄

definido en la Ec. (2.22).

Estos ĺımites muestran un comportamiento ∼ 1/v2 para altas velocidades. Es im-

portante notar que, aunque hemos presentado el ĺımite de altas velocidades usando una

teoŕıa clásica, el mismo sigue valiendo aún para plasmas degenerados. Esto se debe a

que en este ĺımite, la distribución de velocidades del plasma vista desde la referencia

del proyectil, tiende a una “delta”.

A lo largo de los años hubieron una serie de intentos para resolver la discrepancia

aparente entre los ĺımites de Bohr y de Bethe. Bloch ha obtenido una solución cerrada al

problema, la cual incluye ambos ĺımites (clásico y cuántico). Sin embargo esta solución
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solo es válida en el ĺımite de altas enerǵıas [79].

Finalmente, un análisis de estas expresiones desarrolladas aqúı muestra una depen-

dencia fuertemente cuadrática con la carga Z del proyectil para cualquier rango de

enerǵıa. Esta dependencia refleja el carácter perturbativo de este tratamiento y falla

para plasmas densos y proyectiles lentos. A continuación pasamos a una descripción

más general para el estudio de la pérdida de enerǵıa.

6.3. Descripción del plasma

En el Cap. 1 hemos presentado una descripción básica de un plasma, para el caso

clásico. En dicho caso, la solución de la función de distribución en equilibrio termo-

dinámico está dada por la función de Maxwell–Boltzmann. En cambio, la función de

distribución de un plasma de electrones (modelo del gas de electrones) en el caso ge-

neral, está dada por la estad́ıstica de Fermi-Dirac (FD), de la cual se obtiene

fFD(ve) =
2m3

e

(2π~)3n

1

1 + e(E−µ)/T
. (6.10)

Aqúı, T es la temperatura electrónica y está dada en unidades de enerǵıa, n es la

densidad electrónica (como sólo estamos considerando la interacción con un plasma

electrónico, podemos omitir para estas cantidades, el sub́ındice “e”) y E = mev
2
e/2 es

la enerǵıa de un dado electrón. El potencial qúımico µ puede ser calculado de acuerdo

a la Ref. [80]. La función de distribución está normalizada de acuerdo a∫
fFD(ve)d

3ve = 1. (6.11)

El grado de degeneración del plasma puede ser caracterizado, como ya hemos mencio-

nado, por el parámetro [81]

θ =
T

EF
, (6.12)

donde EF = mev
2
F/2 es la enerǵıa de Fermi y vF = ~(3π2n)1/3/me, la velocidad de

Fermi.

Para describir las propiedades de apantallamiento del gas de electrones, es útil

definir una velocidad promedio de los electrones vs de la siguiente manera [80]

1

v2
s

= 4π

∫ ∞
0

fFD(ve)dve. (6.13)

Esta definición nos da una velocidad adecuada de los electrones para cualquier condi-
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ción del plasma. En particular reproduce el ĺımite de Thomas–Fermi [75, 82, 83]

vs → vF/
√

3 (θ � 1) (6.14)

para plasmas degenerados y el ĺımite de Debye

vs → vth =
√
T/me (θ � 1) (6.15)

para plasmas clásicos.
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Figura 6.2: Funciones de distribución para un plasma de n = 1023 cm−3 y T = 10 eV. FD de-
nota “Fermi–Dirac”, MB “Maxwell–Boltzmann y MB* es la distribución de Maxwell–Boltzmann
modificada.

En el ĺımite clásico o de plasmas no-degenerados (θ � 1), la función de distribución

de FD tiende a la función de Maxwell–Boltzmann (MB)

fMB(ve) =
1

(2πv2
th)

3/2
exp

(
− v2

e

2v2
th

)
. (6.16)

Aqúı podemos notar que, para un amplio rango de interés, incluyendo regiones de

plasmas densos, la distribución MB puede ser modificada convenientemente y usada

en lugar de la distribución FD. La distribución estándar de MB usa el ĺımite vs → vth

pero aqúı proponemos conservar vs (calculada usando la Ec. (6.13)) en lugar de vth.

Esta nueva función de distribución la indicamos con MB*:

fMB∗(ve) =
1

(2πv2
s)

3/2
exp

(
− v2

e

2v2
s

)
. (6.17)

La figura 6.2 muestra una comparación entre esta aproximación, la solución exacta

(FD) y el ĺımite clásico (MB), para un plasma parcialmente degenerado, con θ = 1,2

(n = 1023 cm−3 and T = 10 eV).
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6.4. Método de scattering semiclásico de ondas par-

ciales (SPWS)

Este método, que se enmarca dentro del formalismo colisional, fue presentado de

una manera general en [84] y lo hemos aplicado previamente [75] al cálculo de la pérdida

de enerǵıa de iones en plasma, con especial énfasis en el estudio de las oscilaciones de

la pérdida de enerǵıa al variar el número atómico del proyectil.

La cantidad principal en esta descripción es la sección eficaz de transporte (TCS)

la cual, de acuerdo a la teoŕıa cuántica de scattering, puede escribirse en términos de

corrimientos de fase δl como

σtr =
4π

q2

∑
l

(l + 1) sin2(δl − δl+1). (6.18)

Aqúı, q se refiere al número de onda correspondiente al electrón dispersado con velo-

cidad relativa vr = |ve − v| = ~q/me. La manera exacta de encontrar los corrimientos

de fase es resolviendo la ecuación de Schrödinger. Esto puede ser un cálculo complejo.

Sin embargo, la aproximación semiclásica WKB ofrece una expresión expĺıcita para los

corrimientos de fase y muestra un excelente acuerdo con la solución exacta [84]. Por

lo tanto, en este método, y para un potencial con simetŕıa esférica, los corrimientos de

fase se calculan a través de la siguiente integral [85]:

δl =

∫
dr

√
q2 − (l + 1/2)2

r2
− 2me

~2
V (r)

−
∫

dr

√
q2 − (l + 1/2)2

r2

(6.19)

Esta aproximación ya ha sido utilizada antes por Maynard et Al.[86] pero solo se

limitaron a usarla para números cuánticos angulares l grandes. Sin embargo, el método

SPWS lo hemos usado para comparar resultados experimentales de proyectiles lentos

en sólidos con un muy buen acuerdo [75]. En la Ec. (6.19) la integración debe realizarse

en toda la región donde el integrando sea positivo.

Para obtener la pérdida de enerǵıa usando la teoŕıa de scattering, se debe integrar

sobre todas las velocidades relativas vr (entre los electrones del plasma y el proyectil)

y luego sobre la función de distribución del plasma [16]

S(v) =
πme n

v2

∫ ∞
0

dve vefFD(ve)G(v, ve) (6.20)

donde

G(v, ve) =

∫ v+ve

|v−ve|
dvrv

4
rσtr(vr)

(
1 +

v2 − v2
e

v2
r

)
. (6.21)
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Figura 6.3: Diferentes funciones de distribución y sus correspondientes cálculos de la pérdida
de enerǵıa con el método SPWS. Las condiciones del plasma son: (a) n = 1023 cm−3 (θ = 1,274)
y (b) n = 5 · 1023 cm−3 (θ = 0,436). En ambos casos la temperatura es T = 10 eV y el proyectil
es del tipo carga puntual con Z = 5. FD, MB y MB* se refieren a la funciones de Fermi-Dirac,
Maxwell-Boltzmann y Maxwell-Boltzmann modificada, respectivamente.

Más aún, usando la aproximación MB* descrita anteriormente, hemos mostrado que

es posible resolver una de las integrales de forma anaĺıtica [19] y obtener

S =
2πme n

(2πv2
s)

3/2

∫ ∞
0

dvrv
4
rσtr(vr) exp

(
v2 + v2

r

2v2
s

)
I

(
vvr
v2
s

)
, (6.22)

donde

I(ξ) =
1

ξ2

[
(1 + ξ)e−ξ − (1− ξ)eξ

]
(6.23)

y ξ = vvr/v
2
s . Esta expresión, al tener una integral menos por resolver, presenta una

ventaja computacional frente a la Ec. (6.20).

La Fig. 6.3 muestra las funciones de distribución FD, MB y MB* (izquierda) y la

pérdida de enerǵıa calculada con el método SPWS (derecha) para cada una de estas

distribuciones y para dos condiciones de densidades del plasma: (a) n = 1023 cm−3

(θ = 1,274) y (b) n = 5 · 1023 cm−3 (θ = 0,436). En ambos casos, la temperatura es

T = 10 eV y el proyectil es de tipo carga puntual con Z = 5 (Ver Sec. 6.6.1) para la
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descripción del potencial). Podemos notar que la aproximación MB* produce una clara

mejora cuando se la compara con el ĺımite usual MB y la función de FD.

El método SPWS aplica a átomos o iones con cualquier estado de carga sin ninguna

imposición externa. Sin embargo, el método DF presenta algunas limitaciones tal como

las que veremos a continuación.

6.5. Método del formalismo dieléctrico (DF)

El formalismo dieléctrico (DF) para describir la pérdida de enerǵıa de una part́ıcula

cargada en un medio fue introducido por Fermi [71]. Luego fue desarrollado y extendido

por varios autores [72, 78, 87, 88] y ha sido utilizado ampliamente para la pérdida

de enerǵıa de part́ıculas en plasmas [18, 89–94]. Esta formulación incluye de manera

autoconsistente los efectos de apantallamiento junto con las excitaciones individuales

y colectivas producidas en el medio. En este método, la expresión para la pérdida de

enerǵıa de un proyectil con carga Q y Ne = Z −Q/e electrones ligados es [95]

S(v) =
2

πv2

∫ kmax

0

dk

k
[Ze+ ρe(k)]2

∫ kv

0

dω ω Im

[
−1

ε(k, ω)

]
, (6.24)

donde ρe(k) es la transformada de Fourier de la densidad de carga electrónica ρe(r),

correspondiente a los Ne electrones ligados.

Consideremos el caso de una carga puntual. En esta situación se tiene ρe(k) = 0 y

puede notarse que este método presenta una dependencia puramente cuadrática con la

carga del ion, al igual que los resultados obtenidos anteriormente con la teoŕıa clásica.

Esto muestra el carácter perturbativo de este método.

Por otra parte, si se utiliza una función dieléctrica clásica [3, 4], la integral en k

debe limitarse a un valor máximo kmax para que no diverja de manera logaŕıtmica, el

corte kmax está relacionado con la transferencia máxima de impulso. Esta transferencia

máxima sucede cuando el parámetro de impacto es mı́nimo. Entonces, es posible escribir

[18]

kmax =
1

bmin
(6.25)

donde bmin corresponde a los valores definidos en el Cap. 2, Ecs. (2.20) y (2.21), los

cuales están asociados a los ĺımites de Bohr y Bethe, respectivamente. En cambio, si

se utiliza la formulación cuántica de la función dieléctrica, para cualquier grado de

degeneración [83], el ĺımite superior en la integral en k es automáticamente impuesto

por la función dieléctrica. Sin embargo, este ĺımite corresponde al ĺımite cuántico y,

para altas velocidades, se recupera el ĺımite de Bethe. Entonces, en este caso solamente
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debe ser impuesto el corte clásico, dado por

kmax = kccl =
mv̄2

r

Ze2
, (6.26)

y la integral en la Ec. (6.24) quedará correctamente limitada para ambos casos.

Por otro lado, tal como mostraremos, el simple uso de este procedimiento falla en

algunos casos, particularmente, cuando el proyectil es lento y con un número atómico

elevado. En todos los casos se muestra que un método libre de inconsistencias y que

incorpora impĺıcitamente los ĺımites clásicos y cuánticos para cualquier velocidad es el

método SPWS, basado en la sección eficaz de transporte y teoŕıa cuántica de scattering

[75]. Además, el criterio de corte clásico kccl = 1/bCLmin aplica solamente para cargas

puntuales Ze. El caso de proyectiles neutros o parcialmente ionizados no está cubierto

por estas expresiones; esto lo vamos a discutir en la Sec. 6.7.2.

Para avanzar en esta descripción, la función dieléctrica, ε = ε1 + iε2, de un gas

de electrones descrito por la función de distribución FD, Ec. (6.10), se puede escribir

como

ε1(k, ω) = 1 +
1

4πkFa0z3
[g̃(u+ z)− g̃(u− z)] (6.27)

y

ε2(k, ω) =
1

8kFa0z3
θ ln

(
1 + eµ/T−D(u−z)2

1 + eµ/T−D(u+z)2

)
, (6.28)

en términos del número de onda del electrón k y la frecuencia ω. Aqúı, kF = mevF/~ =

(3π2n)1/3 es el número de onda de Fermi, u = ω/kvF , z = k/2kF y

g̃(x) =

∫ ∞
0

ydy

eDy2−µ/T + 1
ln

∣∣∣∣x+ y

x− y

∣∣∣∣ , (6.29)

donde D = 1/θ = EF/T es el parámetro de degeneración.

A continuación presentaremos modelos de distribución de cargas y potenciales para

el estudio de la pérdida de enerǵıa.

6.6. Modelos de proyectiles y potenciales de interac-

ción

A continuación exploraremos algunos modelos t́ıpicos de potenciales de interacción

para el estudio de las formulaciones previas. Por un lado, el método SPWS, Ec. (6.20),

usa el potencial de interacción V (r) como ingrediente básico. Por otro lado, el método

DF, Ec. (6.24), usa la transformada de Fourier de la densidad de carga electrónica en el

vaćıo ρe(k), ya que los efectos de apantallamiento están incluidos implicitamente en la

función dieléctrica. Por lo tanto, presentamos resultados breves de ambas descripciones
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para los modelos de interacción considerados.

6.6.1. Potencial de Yukawa y apantallamiento del plasma

En primer lugar consideremos la interacción de una carga puntual Q con un plasma

electrónico. El modelo más simple de potencial apantallado está dado por el potencial

de Yukawa [3, 4, 96]

VY (r) = −Qe
r
e−r/λ , (6.30)

el cual ya lo hemos introducido en la Sec. 1.2.2, y donde λ es la longitud de apanta-

llamiento del plasma. Este potencial se obtuvo originalmente en el ĺımite estático de

velocidad del proyectil (v � vs) y para un plasma clásico. Sin embargo, este potencial

puede extenderse para plasmas de degeneración arbitraria y, en este ĺımite estático, la

longitud de apantallamiento está dada por [80]

λs =
vs
ωe
. (6.31)

donde vs está definida en la Ec. (6.13).

Por otro lado, para altas velocidades, tenemos el ĺımite de apantallamiento adiabáti-

co [97]

λad(v) =
v

ωp
. (6.32)

Por lo tanto, para cubrir todo el rango de velocidades del proyectil, usamos la interpo-

lación estandar [75, 98]

λ(v) ≈ v̄r
ωp

=

√
v2
s + v2

ωp
. (6.33)

El potencial de Yukawa, Ec. (6.30), es usado para el cálculo de la pérdida de enerǵıa

usando el método SPWS. Para el formalismo dieléctrico, necesitamos la transformada

de Fourier de la densidad de carga electrónica, ρe(k), de acuerdo a la Ec. (6.24). Pero

la carga puntual Q corresponde a una densidad electrónica nula. Entonces, para este

caso simplemente tenemos que ρe(k) = 0.

6.6.2. Potencial de Molière

Vamos a considerar ahora el caso más general de un proyectil de carga nuclear

Ze con Ne electrones ligados(ahora, Q/e = Z − Ne). Definimos entonces el grado de

ionización como

η =
Q

Ze
. (6.34)

Existen muchos modelos para átomos neutros, y extensiones a proyectiles parcial-

mente ionizados [95, 99–102]. Muchos de los cuales consideran efectos de capas y/o
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subcapas atómicas. Aqúı, por simplicidad y porque los estudios realizados trascienden

a los potenciales particulares que se considere, vamos a utilizar el potencial de Mo-

lière [99], el cual es un ajuste del potencial de Thomas–Fermi [85]. Este potencial fue

propuesto para átomos neutros pero es posible extender su uso a átomos parcialmente

ionizados. Esta modificación fue propuesta en la Ref. [103] y presenta la forma

VM(r) = −Ze
2η

r
e−r/λ − Ze2

r

3∑
i=1

Aie
−αir/aTF . (6.35)

Los valores αi = {6; 1,2; 0,3} son los mismos que los del potencial de Molière y aTF =

0,8853Z−1/3a0 es el radio de Thomas-Fermi. Los valores Ai, que para el caso neutro

valen Ai = {0,1; 0,55; 0,35}, son ajustados aproximadamente para representar un ion

con Ne electrones ligados, tal como se describe en la Ref. [103]. Estos valores, además,

satisfacen la condición de normalización A1 + A2 + A3 = Ne/Z. En el ĺımite λ → ∞,

la Ec. (6.35) se reduce al potencial de un ion en el vaćıo. Un potencial muy similar a

este también ha sido propuesto en la Ref. [100].
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Figura 6.4: (a) Potencial de Molière y (b) densidad de carga, para dos proyectiles con cargas
nucleares Z = 1, 90 y para diferentes grados de ionización η: η = 1 (curva negra) corresponde
al potencial de Yukawa, η = 0 (curvas azules) corresponden a proyectiles neutros. Para Z = 90
también se muestra el caso con η = 0,5 (curva roja).

La correspondiente transformada de Fourier de la densidad de carga de los Ne

electrones ligados es

ρe(k) = −Ze
3∑
i=1

Aiκ
2
i

k2 + κ2
i

(6.36)

donde κi = αi/aTF . Tal como se muestra en el caso anterior, el potencial dado por la

Ec. (6.35), es usado para el método SPWS, mientras que la expresión dada por la Ec.
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(6.36) es usada en el método DF.

La Fig. 6.4 muestra (a) el potencial de Molière modificado, en el ĺımite estático

v � vs, y (b) la transformada de Fourier de la densidad de carga total ρ(k) = Ze+ρe(k).

En la Fig. 6.4(a) se muestra el potencial para proyectiles con números atómicos Z = 1

y 90 (normalizados por Z). Por lo tanto, la curva η = 1, que corresponde al potencial

de Yukawa, es independiente de la carga. Para proyectiles neutros η = 0 (curva azul a

trazos) se observa que el apantallamiento aumenta con el número atómico. Finalmente,

como ejemplo de proyectil parcialmente ionizado, se muestra el caso η = 0,5 (para

Z = 90). En este caso se observa que el potencial total aumenta el rango y tiende al

potencial de Yukawa (indicado con una ĺınea sólida fina), con carga neta Zeη.

6.7. Estudios de la pérdida de enerǵıa

6.7.1. Iones puntuales

Como primer caso, vamos a considerar la pérdida de enerǵıa de iones puntuales

en un plasma clásico (T = 100 eV and n = 1018 cm−3) en función de la velocidad del

proyectil. La Fig. 6.5 muestra los dos métodos principales descritos anteriormente: el

SPWS y el DF. En este ejemplo, el hecho de considerar iones puntuales nos permite,

además, incluir las expresiones derivadas al principio de este caṕıtulo usando el ĺımite

de plasma clásico (el cual denotamos con EC), junto con los ĺımites de Bohr y de Bethe.

Para el método DF, y tal como lo mencionamos en la Sec. 6.5, debe imponerse el corte

en la integral de k para incluir el ĺımite clásico, mientras que el método SPWS interpola

estos ĺımites de una manera intŕınseca.

La Fig. 6.5(a) muestra los resultados para un caso con Z = 1 en el cual el ĺımite de

Bethe, dado por la Ec. (6.9), es el apropiado. En esta figura, el método DF presenta un

excelente acuerdo con el método SPWS y no es necesario incluir un corte en la integral

de k ya que el ĺımite cuántico está implicitamente incluido en la función dieléctrica.

Por otro lado, vemos que el método EC presenta una sobrestimación a velocidades

intermedias, donde la pérdida de enerǵıa es máxima. Esta sobrestimación viene de la

aproximación que hemos utilizado para el logaritmo de Coulomb. Además, incluimos

en esta figura el ĺımite de Bohr, Ec. (6.8), para ilustrar la sobrestimación si se utiliza

un ĺımite inadecuado.

Por otro lado, la Fig. 6.5(b) muestra el caso para Z = 20 en el cual el corte

clásico es el apropiado (γ > 1) para todo el rango de velocidades considerado. En

esta figura, hemos incluidos dos curvas correspondientes al método DF: una con el

corte kccl y otra sin dicho corte. Podemos observar que sin este corte clásico, el método

DF sobrestima significativamente la pérdida de enerǵıa y tiende al ĺımite de Bethe

para altas velocidades, como era de esperarse. Por el contrario, cuando se aplica el
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Las condiciones del plasma son n = 1018 cm−3 y T = 100 eV (plasma clásico). En (a) podemos
observar el buen acuerdo entre los diferentes métodos. En (b) el método DF sin el corte clásico,
muestra una sobrestimación importante pero, cuando se aplica el corte clásico (DF-kccl) concuerda
muy bien con el método SPWS. El método EC muestra siempre una pequeña sobrestimación en
la zona del máximo, donde el logaritmo de Coulomb es aproximado.

corte clásico de Coulomb en la integral, el método DF concuerda perfectamente con el

método SPWS. Notamos entonces la importancia de aplicar este corte en el método

DF cuando γ > 1. Por otro lado, vemos que la solución EC sobrestima nuevamente la

zona del máximo, tal como en el caso anterior, debido a la aproximación usada para el

logaritmo de Coulomb. Finalmente, es importante notar que el método SPWS incorpora

ambos ĺımites (Bohr y Bethe) de manera impĺıcita, tal como lo hemos mostrado en [75].

Como segundo caso, consideremos la pérdida de enerǵıa de iones puntuales en un

plasma parcialmente degenerado (θ = 1,2, n = 1023 cm−3 y T = 10 eV), la cual se

muestra en la Fig. 6.6. Tal como en el caso anterior, en la Fig. 6.6(a) mostramos el

caso Z = 1 (ĺımite de Bethe) mientras que en la (b) mostramos el caso Z = 20 (ĺımite

de Bohr). Podemos observar en la Fig. 6.6(a) que hay un muy buen acuerdo entre el

método DF y SPWS, y ambos tienden apropiadamente al ĺımite de Bethe. Por otro

lado, se observa un comportamiento muy diferente en la Fig. 6.6(b) con Z = 20. Aqúı

nuevamente el método DF (curva “DF”), sin corte en la integral de k, sobrestima

drásticamente la pérdida de enerǵıa, tal como en la Fig. 6.5(b). Sin embargo, cuando
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Figura 6.6: Comparación de la pérdida de enerǵıa para los diferentes métodos presentados.
Las condiciones del plasma son n = 1023 cm−3 y T = 10 eV (plasma parcialmente degenerado).
En (a) tanto el método (SPWS y DF) concuerdan pero en (b) se puede observar que el corte de
Coulomb kccl falla a bajas velocidades.

se aplica el corte clásico de Coulomb kccl, el resultado (curva “DF-kccl”) muestra un buen

comportamiento a altas velocidades, tendiendo al ĺımite de Bohr, pero se anula de una

manera anómala para bajas enerǵıas. La curva “DF-kcl” la discutiremos más adelante.

Un efecto similar ya ha sido notado previamente por Zwicknagel et al. [98] y Maynard

et al. [86]. La explicación de este comportamiento anómalo la discutiremos en detalle

a continuación.

La falla en el ĺımite kccl en plasmas degenerados (o parcialmente degenerados) radica

en el hecho de que este corte fue derivado utilizando una distancia de impacto –mı́nima–

t́ıpica para un potencial Coulombiano (scattering de Rutherford). En particular, si

igualamos la enerǵıa cinética con la potencial

1

2
mv̄2

r =
Ze2

r0

(6.37)

y luego, definimos

bccl =
1

2
r0, (6.38)

recuperamos la definición previa kccl = 1/bccl, dada por Eq. (6.26).
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Pero, para estas condiciones de densidad y temperatura del plasma, el apantalla-

miento modifica substancialmente el comportamiento del potencial y este ĺımite clásico

Coulombiano deja de representar esta distancia mı́nima de impacto. Más aún, en estas

condiciones, el potencial se encuentra fuertemente apantallado y el parámetro bccl se

vuelve mayor que la longitud de apantallamiento λ(v), la cual es considerada normal-

mente como un ĺımite de parámetro de impacto superior. Por lo tanto, esta situación es

f́ısicamente inconsistente ya que los electrones pueden penetrar más que el parámetro

de impacto mı́nimo antes de ser deflectados por el potencial del ion.

Teniendo en cuenta las Ecs. (6.37) y (6.38), hemos propuesto un nuevo criterio

de corte. Nuevamente aplicamos la igualdad de la enerǵıa cinética y potencial para

determinar una distancia de máximo acercamiento r0, pero usando el potencial de

interacción en vez del Coulombiano

1

2
mv̄2

r = V (r0) , (6.39)

y, en vista de la Ec. (6.38), definimos el nuevo corte clásico como

kcl =
2

r0

. (6.40)

En el caso de iones puntuales, usamos el potencial de Yukawa para obtener un valor

más apropiado de r0:
1

2
mv̄2

r =
Ze2

r0

e−r0/λ. (6.41)

La pérdida de enerǵıa, calculada con el método DF, usando este nuevo corte clásico,

se muestra en la Fig. 6.6(b) indicada con “DF-kcl”. Aunque el resultado aún difiere

del método SPWS (considerado aqúı como el más exacto), notamos que produce una

mejora respecto al criterio clásico usual (usando el potencial de Coulomb). Este ejemplo

pone en evidencia que la razón de la falla del método DF radica en el criterio de corte

inapropiado.

Para investigar la región en la cual el corte clásico de Coulomb funciona bien (para

todo el rango de velocidades), vamos a asumir que λ � r0. Entonces, realizando una

expansión de la Ec. (6.41) en potencias de r0/λ resulta

kcl = kccl +
2

λ
. (6.42)

Por lo tanto, la condición

kccl ∼ λ−1(v) (6.43)

es un criterio ĺımite que separa las regiones en las cuales el ĺımite clásico de Coulomb,

kccl, es apropiado (para iones puntuales). La Fig. 6.7 muestra esta condición en el ĺımite
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1 0 1 8 1 0 2 0 1 0 2 2 1 0 2 4 1 0 2 61 0 0

1 0 1

1 0 2

1 0 3

Z  =  5
( 6 . 8 b )

Z  =  1

Z  =  1 0
T (

eV
)

n  ( c m - 3 )

Z  =  1 0 0k c
c l  f u n c i o n a

k c
c l  f a l l a

( 6 . 8 a )
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puntuales). Las curvas separan las regiones en las cuales el corte clásico de Coulomb kccl puede
ser utilizado.

estático (v � vs), para varias cargas de proyectil Z, como función de la temperatura y

densidad del plasma. Básicamente, el criterio de corte de Coulomb funciona bien para

plasmas diluidos o de densidad “moderada” y altas temperaturas. Como se observa,

esta restricción aumenta con la carga Z.

Finalmente, hemos comparado, en la Fig. 6.8, el método SPWS y DF con cálculos

de pérdida de enerǵıa más sofisticados: el modelo BPS [104] y un código PIC (particle-

in-cell) [98] (los datos fueron extráıdos de la Ref. [105]). La figura muestra la pérdida de

enerǵıa como función de la velocidad normalizada u = v/
√

3T/m para las siguientes

condiciones: (a) n = 1,1 · 1020 cm−3, T = 14 eV, Z = 5 y (b) n = 1,4 · 1020 cm−3,

T = 11 eV, Z = 10. Como puede observarse, el método SPWS concuerda perfectamente

con las simulaciones PIC a velocidades bajas e intermedias. Además, en la Fig. 6.8(a),

todos los cálculos convergen al ĺımite de Bethe-Bloch para altas velocidades. Por otro

lado, en la Fig. 6.8(b), el código PIC no alcanza este ĺımite; esta falla puede ser atribúıda

al tamaño insuficiente de la celda que estos códigos utilizan, comparada con el rango

de la interacción, tal como se explica en la Ref. [98]. Como ya hemos mencionado, la

Fig. 6.8 también incluye el método DF. Para la condición de la Fig. 6.8(a) notamos que

el uso del corte kccl resulta adecuado y su reemplazo por kcl (no mostrado en la figura)

no produce cambio alguno. Sin embargo, en la Fig. 6.8(b), el uso del corte kcl mejora

el resultado del método DF. Esto puede entenderse teniendo en cuenta la Fig. 6.7. En

esta figura, las condiciones del plasma de la Fig. 6.8(a) y (b) se indican con pequeños

ćırculos etiquetados con “(6.8a)” y “(6.8b)”, respectivamente. Como se puede observar,

la condición (6.8a) se encuentra lo suficientemente lejos de la curva Z = 5 y, por lo

tanto, el corte clásico de Coulomb es apropiado. Por el contrario, la condición (6.8b) se
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encuentra lo suficientemente cerca de la curva Z = 10, y por lo tanto, el corte clásico

de Coulomb falla.

6.7.2. Proyectiles neutros

El hecho de que el criterio del corte clásico de Coulomb falle para plasmas densos y

iones lentos altamente cargados (y por lo tanto falle el método DF), tiene importantes

consecuencias para proyectiles neutros o parcialmente ionizados. La Fig. 6.9 muestra

la pérdida de enerǵıa de un proyectil de Carbono para diferentes grados de ionización

en un plasma de n = 1023 cm−3 y T = 10 eV. La figura compara el método SPWS con

el método DF usando el potencial de Molière modificado descrito anteriormente.

La definición de kcl, dada por las Ecs. (6.39) y (6.40), permite extender el criterio

de corte y usarlo no solo para cargas puntuales, sino también para otros potenciales

de interacción. Esto incluye proyectiles neutros o parcialmente ionizados. Por lo tanto,

para el método DF, mostramos curvas con y sin la corrección kcl, dada por la Ec.

(6.40), con el uso del potencial de Molière, Ec. (6.35). Es claro en esta figura que la
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introducción del corte clásico kcl, propuesto aqúı, mejora el resultado respecto al cálculo

del método DF sin corte alguno, como ha sido usado en diferentes trabajos (ver por

ejemplo,[93]).

6.8. Conclusiones

Lejos de ser un tópico cerrado y bien descrito, la interacción de proyectiles par-

cialmente ionizados con plasmas densos presenta varios aspectos que no están bien

descritos por la formulación usual del método DF en la forma que es usada en varias

publicaciones. La incorporación de un corte clásico en la integral de transferencia de

momento, que intenta reconciliar el método DF con el ĺımite clásico de Bohr, cuando

Ze2/~v̄r > 1, no provee un resultado con un comportamiento adecuado, derivando en

una fuerte cancelación de la pérdida de enerǵıa para bajas velocidades.

En este caṕıtulo hemos presentado el método SPWS cuyo desarrollo y estudio fue com-

plementado en esta tesis. Junto con este método, hemos presentado el método DF, y

explorado sus limitaciones cuando se intenta describir estos casos. Tal como lo hemos

mostrado, la introducción del ĺımite clásico de Coulomb puede conducir a una situa-

ción de inconsistencia f́ısica no solo para iones altamente cargados, sino también para

proyectiles neutros o parcialmente ionizados. El nuevo corte clásico propuesto aqúı me-

jora la descripción del método DF y muestra que la falla del método DF radica en el

criterio de corte inapropiado, el cual no tiene en cuenta los efectos de apantallamiento

del plasma sobre el ion.

Claramente, el método más confiable que provee soluciones con un comportamiento
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adecuado para todos los casos (tanto para las condiciones del proyectil, como para las

del plasma) es el cálculo colisional basado en la teoŕıa cuántica de scattering; o como

lo hemos mostrado en [75] y [19], el método semiclásico SPWS. Este enfoque provee

soluciones precisas y bien comportadas, aún en casos muy exigentes de iones lentos en

plasmas altamente degenerados.

Usando este enfoque y comparando los resultados con los obtenidos con el método DF,

hemos mostrado casos en donde: (a) el método DF funciona bien en su forma usual, (b)

el método DF requiere el corte clásico usual para obtener una solución apropiada y (c)

aún con las correcciones en el corte clásico, el método DF falla visiblemente (ver Fig.

6.6(b)). En este último caso, hemos identificado la razón de tal falla, la cual radica en

los efectos fuertes de apantallamiento del plasma sobre el ion, para el caso de plasmas

densos. Basados en este análisis, hemos propuesto un nuevo corte clásico que considera

el potencial de interacción en cuestión y mejora la descripción en el rango de bajas

velocidades.

Como un resultado práctico de este análisis hemos identificado, en un diagrama de

densidad y temperatura, la región donde el corte clásico de Coulomb es apropiado o

no. Con este trabajo esperamos que las limitaciones descritas sirvan como advertencia

para futuros cálculos cuando se trata con iones pesados en plasmas densos y, a su vez,

sirva para estimular avances en esta dirección.



Caṕıtulo 7

Resonancias de Procesos de F́ısica

Atómica en Plasmas

7.1. Introducción

En el Cap. 5 hemos estudiado los efectos de cambio de carga de part́ıculas alfa

debido a su interacción con neutros. Para ello hemos utilizado secciones eficaces de

intercambio de carga e ionizaciones por impacto de electrones, que fueron presenta-

das en el Cap. 3. Estas secciones eficaces fueron obtenidas considerando un potencial

Coulombiano como potencial de interacción. Es decir, considerando al sistema aislado

(vaćıo). Sin embargo, el potencial de interacción real de una part́ıcula en un plasma se

encuentra, como hemos expuesto anteriormente, apantallado. Este apantallamiento es

mayor cuanto más denso (o fŕıo) sea el plasma. Este contexto de potencial apantallado,

cuya longitud de apantallamiento la indicaremos de manera general como “longitud de

Debye”, conduce a espectros atómicos y secciones eficaces que difieren de las calculadas

en vaćıo. Desde el trabajo seminal por Debye y Hückel [106], una gran cantidad de tra-

bajos teóricos y experimentales han sido dedicados a este efecto, con consecuencias que

abarcan desde la F́ısica estelar como la Fusión por Confinamiento Inercial (ICF). Varios

enfoques como, por ejemplo, el método variacional generalizado [107] y las teoŕıas de

funcional densidad [108], han sido empleados para estudiar átomos en plasmas densos

[109–111], mostrando que el apantallamiento de Debye puede producir fuertes distor-

siones del espectro de enerǵıa y de los estados ligados. Mas aún, los efectos producidos

por un plasma sobre el proceso de scattering han sido ampliamente estudiados como,

por ejemplo, colisiones inelásticas por impacto de electrones [112–116], entre muchos

otros. En particular, los cálculos realizados con el método de “rotación en coordenada

compleja” (complex-coordinate rotation) [117–120] para procesos de fotoionización de

átomos e iones cerca del umbral de ionización son de interés especial para el presente

estudio. Estos y otros estudios han demostrado que las propiedades del plasma afectan

113
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no solo a las propiedades de los estados ligados, sino también a los procesos de dis-

persión o scattering. Por lo tanto, no es posible, en general, utilizar datos medidos o

calculados en vaćıo para representar lo que sucede dentro de un plasma.

Consideremos el elemento de matriz de transición T para un proceso atómico arbi-

trario que ocurre dentro de un plasma. Dado que el plasma puede afectar la interacción

entre las part́ıculas involucradas en la transición, es natural asumir que T no depende

únicamente de los parámetros que caracterizan el proceso de scattering en śı mismo,

sino también de los parámetros que caracterizan al plasma: su densidad y temperatura.

El propósito de este caṕıtulo es discutir de manera muy general las consecuencias que

esta dependencia pueda tener sobre las transiciones atómicas que ocurren dentro de

un plasma y si estas conducen o no a efectos observables. En particular, hemos inves-

tigado los efectos de resonancia de enerǵıa cero que pueden emerger de las condiciones

de densidad y temperatura del plasma, utilizando la teoŕıa de interacción en el estado

final.

7.2. Teoŕıa de interacción en el estado final (FSI)

Comenzamos analizando una transición atómica cuando el momento relativo k entre

el par de part́ıculas tiende a cero. Esta situación puede ocurrir, por ejemplo, en un

proceso de fotoionización (o recombinación radiativa), en la cual el momento k del

electrón emitido (o absorbido) puede ser arbitrariamente pequeño, dependiendo de la

relación entre las enerǵıas del fotón absorbido (o emitido) y el estado ligado inicial (o

final). Notemos que en el presente análisis, k puede ser referido al estado inicial o final

del sistema de dos cuerpos, indistintivamente.

De acuerdo a la teoŕıa FSI [121–123], el ĺımite k → 0 de T es dominado por la

inversa de la función de Jost f0(k) [124, 125],

T =
1

f0(k)
T̃ , (7.1)

donde [126] (utilizaremos unidades atómicas ‘a.u.’ a lo largo de este caṕıtulo, excepto

donde se explicite lo contrario)

f0(k) = 1 +
2m

k

∫ ∞
0

eikrVλ(r)φ0 k(r) dr . (7.2)

Aqúı, Vλ(r) representa el potencial entre las dos part́ıculas activas con masa reducida

m, momento relativo k y distancia relativa r; φ0 k es la solución regular de la ecuación
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radial de Schrödinger para la onda–s, es decir,(
d2

dr2
+ k2 − 2mVλ(r)

)
φ0 k = 0 . (7.3)

Esta solución satisface la condición

φ0 k ≈ kr para r → 0 . (7.4)

Notemos que hemos caracterizado al potencial a través de la longitud de apantalla-

miento λ, como es el caso, por ejemplo, del potencial de Yukawa

V Y
λ = −Z

r
e−r/λ . (7.5)

El elemento de matriz de transición reducido T̃ es usualmente aproximado por T ,

pero evaluado sin el potencial de interacción Vλ en el estado final (ver por ej. [126]).

Sin embargo, la “aproximación” FSI puede no siempre proveer un resultado realista.

Este es el caso, por ejemplo del proceso de fotoionización que hemos estudiado [127].

Por lo tanto, es usual emplear la Ec. (7.1) como la definición de T̃ , la cual representa

una descomposición del elemento de matŕız de transición en un término, T̃ , que es

mayormente independiente de los “detalles” de Vλ para k → 0, y otro término, 1/f0(k),

el cual es fuertemente dependiente de la interacción en el estado final. Este último, como

veremos, conduce a “resonancias de enerǵıa cero” para k → 0. Esta factorización no es

ajena a la usada para describir la resonancia de Breit-Wigner de enerǵıa ER y ancho

Γ, en la cual σ`(E) = σ̃`(E)/(1 + ε2) con ε = 2(E − ER)/Γ.

En nuestro caso, la descomposición dada por la Ec. (7.1) permite describir de una

manera muy general, pero simple, cómo los efectos de apantallamiento producidos por

el plasma y caracterizados por el potencial Vλ afectan a cualquier proceso atómico en

el cual interviene esta interacción. En particular, la sección eficaz estaŕıa distorsionada

por el factor

F (k) =
1

|f0(k)|2
, (7.6)

que en adelante llamaremos factor de distorsión.

Finalmente, notemos que aún cuando ejemplifiquemos las resonancias de enerǵıa

cero al caso de fotoionización, Sec. 7.6, la formulación FSI no se restringe en absoluto

a este tipo de procesos. Por ejemplo, podemos mencionar la ionización de átomos de

Ar por impacto de He neutro [128], entre otros. Más aún, no es necesario que esté

involucrado estado ligado alguno [129].
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7.3. Función de Jost de onda–s

Resumiremos algunas propiedades generales de la función de Jost f0(k), que son

relevantes en el presente trabajo. Por ejemplo, la fase de la función de Jost está rela-

cionada con el corrimiento de fase de onda–s, δ0 [126].

δ0(k) = −arg f0(k) . (7.7)

Además, se puede demostrar que f0(k) → 1 para k → ∞. Por otro lado, bajo ciertas

condiciones restrictivas sobre el potencial Vλ(r) [126, 130, 131], las cuales son verificadas

el potencial de Hulthèn y de Yukawa considerados en este trabajo, la función de Jost

de onda–s verifica el siguiente desarrollo de Taylor en k [132]:

f0(k) = [g0 + g2k
2 +O(k4)] + i[h0 + h2k

2 +O(k4)] k . (7.8)

Puede demostrarse que, con este desarrollo, los coeficientes gi y hi (para i = 0, 2, 4, ...)

son reales [132]. Mas aún, teniendo en cuenta la Ec. (7.7), los primeros cuatro coefi-

cientes de esta expansión, es decir g0, g2, h0 y h2, se relacionan con la longitud de

scattering a0 y el rango efectivo r0 de la expansión de rango efectivo [133],

a0 k cot δ0(k) = −1 +
1

2
r0 a0 k

2 +O(k4) . (7.9)

De hecho, reemplazando la Ecs. (7.8) y (7.9) en la Ec. (7.7), y comparando las potencias

en k, se obtiene [132]

a0 =
h0

g0

, (7.10)

r0 =
2

a0

(
h2

h0

− g2

g0

)
. (7.11)

Mientras que los coeficientes de la expansión (7.8) no presentan singularidades, es

decir, no divergen como función de λ [132], la longitud de scattering y el rango efectivo

pueden divergir para valores espećıficos de λ. Este simple resultado será de suma im-

portancia en las secciones siguientes para la descripción de los efectos producidos por

un plasma sobre un dado proceso atómico. Aunque no es relevante para el presente

estudio, cabe destacar que la mayor parte de la discusión anterior puede extenderse y

generalizarse al caso de funciones de Jost de onda-`, tal como se explica en [132].

Una caracteŕıstica importante de la función de Jost es su relación entre sus ceros

con los estados ligados de Vλ(r). De hecho, se puede demostrar [126] que cada estado

ligado de enerǵıa ε0 del potencial Vλ(r) está uńıvocamente relacionado con un cero de la

función de Jost en el eje imaginario positivo en k = +i
√

2m|ε0|. Notemos que con esto
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hemos extendido la variable k al plano complejo. Entonces, consideremos el caso en

que la longitud de apantallamiento λ del potencial comienza a reducirse. Dicho estado

ligado comenzará a reducir su enerǵıa de ligadura |ε0|, y por lo tanto el cero de la

función de Jost comenzará a desplazarse hacia el origen y, eventualmente, lo alcanzará.

Esta situación la asociamos, como veremos a continuación, a una resonancia de enerǵıa

cero. Si se continúa disminuyendo el apantallamiento aún más, el cero de la función de

Jost continuará desplazándose a lo largo del eje imaginario negativo. Este cero, que ya

no representa más a un estado ligado, se denomina “estado virtual”, en el sentido de

que podŕıa ser un estado ligado si el potencial fuese más atractivo.

Entonces, vamos a analizar el efecto que este estado ligado o virtual, y la corres-

pondiente condición de resonancia de enerǵıa cero, producen en el factor de distorsión

F (k). Para esto asumimos que la expansión (7.8) incluye no solo el eje imaginario de k,

sino también el eje real. En particular, el eje real positivo corresponde a una situación

f́ısica. Por lo tanto, podemos escribir

F (k) =
1

|f0(k)|2
≈ 1

g2
0 + (h2

0 + 2g0g2)k2
. (7.12)

Vemos, por lo tanto, que el factor de distorsión tiende a una función Lorentziana

de altura 1/g2
0 y ancho

√
a2

0 + 2g2/g0. En la situación de resonancia de enerǵıa cero, es

decir, cuando f0(0) = 0, el coeficiente g0 se anula y por lo tanto, reemplazando en la

Ec. (7.12), obtenemos que el factor de distorsión diverge como

F (k) ∝ 1

h2
0

1

k2
, (7.13)

para k → 0. Notemos que la forma Lorentziana previa es usualmente escrita como (ver

por ej. [126])

F (k) ∝ a2
0

1 + a2
0k

2
. (7.14)

Sin embargo, esta expresión es más restrictiva y válida solamente cerca de una reso-

nancia de enerǵıa cero [132], es decir, para un estado ligado o virtual suficientemente

cerca del origen de forma tal que g0 sea lo suficientemente pequeño tal que se cumpla

g0 << h2
0/2g2.

7.4. Potencial de Hulthèn

Como un primer paso para describir los efectos del plasma sobre los procesos atómi-

cos, presentaremos la teoŕıa descrita anteriormente utilizando el potencial modelo, pro-
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puesto por Lamek Hulthèn [134]

V H
λ (r) = −Z

λ

e−r/λ

1− e−r/λ
. (7.15)

Este potencial se comporta como un potencial de Coulomb para distancias pequeñas

y está apantallado exponencialmente para grandes valores de r. En este sentido, se

asemeja al potencial de Yukawa,

V Y
λ = −Z

r
e−r/λ . (7.16)

Pero lo mas importante es que la correspondiente solución de onda–s de la ecuación de

Schrödinger, Ec. (7.3), puede resolverse anaĺıticamente. Dicha solución regular es [135]

φH0 k(r) = kλ eikr
(
1− e−r/λ

)
2F1

(
1 + iκλ− ikλ, 1− iκλ− ikλ; 2; 1− e−r/λ

)
, (7.17)

donde 2F1 es la función hipergeométrica [136] y

κ = k

√
1− 2mZλ

(kλ)2
. (7.18)

Entonces, al reemplazar esta solución en la Ec. (7.2), la integral puede resolverse anaĺıti-

camente y se obtiene la siguiente expresión para la función de Jost [137],

fH0 (k) = 2F1 (−iκλ+ ikλ, iκλ+ ikλ; 1, 1) (7.19)

=
Γ(1− 2ikλ)

Γ(1 + iκλ− ikλ) Γ(1− iκλ− ikλ)
. (7.20)

Notemos que esta función de Jost depende únicamente de dos parámetros adimensio-

nales kλ y 2mZλ. En particular,

g0 = f0(0) =
1

Γ(1 +
√

2mZλ) Γ(1−
√

2mZλ)
=

sin(π
√

2mZλ)

π
√

2mZλ
(7.21)

se anula (es decir, produce una resonacia de enerǵıa cero) cuando [137]

2mZλ = n2 con n = 1, 2, 3, · · · . (7.22)

(en este caṕıtulo n se refiere al número cuántico principal y no a una densidad, como

lo hemos venido usando). Aqúı, hemos hecho uso de la fórmula de reflexión de Euler

para la función Gamma [136],

Γ(1− iz) Γ(1 + iz) =
πz

sinhπz
. (7.23)
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Tal como lo mencionamos en la sección anterior, para estos valores particulares de

λ, las enerǵıas de los estados ligados de onda–s,

εHns = −mZ
2

2n2

(
1− n2

2mZλ

)2

con n = 1, 2, 3, · · · ≤
√

2mZλ , (7.24)

se anulan.

Finalmente, obtenemos la siguiente expresión para el factor de distorsión,

FH(k) =
1

|f0(k)|2
=
πmZ

k

sinh(2πkλ)

sinh2(πkλ)− sinh2(πκλ)
. (7.25)

Puede probarse que FH(k) → 1 para k → ∞ o Z → 0. Por otro lado, para kλ �
min{1;

√
2mZλ}, este factor de distorsión toma una forma Lorentziana de altura 1/g2

0

y ancho |g0λ|/
√

2mZλ, tal como se explicó en la sección previa. Finalmente, en la

condición de resonancia de enerǵıa cero se tiene

FH(k) ≈
(

2mZ

nk

)2

para n = 1, 2, 3, . . . , (7.26)

la cual se muestra en la Fig. 7.1.

Evaluemos el factor de distorsión F (k) en el ĺımite λ→∞, para el cual V H
λ tiende

al potencial de Coulomb V C(r) = −Z/r [138]. Este ĺımite k → 0 y λ→∞ no puede ser

tomado independientemente [139] y, por lo tanto, la forma Lorentziana anterior pierde

su validez. En este ĺımite se obtiene

FC(k) =
2πmZ/k

1− e−2πmZ/k
, (7.27)

el cual tiende a la unidad para valores grandes de k, como es usual; pero diverje como

FC(k) ≈ 2πmZ

k
para k → 0 . (7.28)

Este comportamiento es radicalmente diferente de la forma Lorentziana o de la diver-

gencia 1/k2 de la resonancia de enerǵıa cero, que es estándar para potenciales apan-

tallados. En particular, el comportamiento 1/k puede ser adjudicado a la presencia de

un punto de acumulación del espectro de enerǵıa de los estados ligados,

εCn = −mZ2/2n2, (7.29)

en el umbral de ionización.

Finalmente, dado que V C(r) ≤ V H
λ (r) para todo r se tiene [140]

εCn ≤ εHns para n = 1, 2, 3, · · · ≤
√

2mZλ , (7.30)
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Figura 7.1: Factor de distorsión del potencial de Hulthèn, FH , dado por la Ec. (7.25), como
función de los parámetros adimensionales kλ y

√
2mZλ. Podemos notar cómo las resonancias de

enerǵıa cero ocurren cada vez que
√

2mZλ = n con n = 1, 2, 3, . . . .

relación que puede verificarse fácilmente.

7.5. Potencial de Yukawa

Como ya hemos mencionado en el Cap. 6, el potencial de interacción entre un

electrón y una carga puntual Z dentro de un plasma puede representarse por un po-

tencial de Yukawa (ver Ec. (6.30))

V Y
λ = −Z

r
e−r/λ , (7.31)

en el cual la longitud de apantallamiento, λ, está dada en términos de densidad y

temperatura a través de la Ec. (6.31) para el ĺımite estático. En este caṕıtulo vamos a

asumir que el ion de carga Z es estático frente al plasma, o bien que se mueve con una

velocidad mucho menor a la velocidad t́ıpica del plasma, vs, dada por la Ec. (6.13);

dicha suposición es consistente con el estudio de momento relativo (electrón–ion) k

pequeño considerado en este trabajo.

La Fig. 7.2 muestra diferentes valores de λ en términos de la densidad N y la
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Figura 7.2: Longitud de apantallamiento de Debye, λ como función de la densidad y tem-
peratura del plasma. La condición θ = 1 separa la región de plasmas clásicos y degenerados,
correspondientes a la parte superior e inferior de la figura, respectivamente.

temperatura T del plasma. En este caṕıtulo vamos a utilizar N para referirnos a la

densidad de número de part́ıculas ya que, como hemos mencionado, n se refiere ahora

al número cuántico principal. Además, incluimos en la Fig. 7.2 la condición θ = 1 para

indicar la región de plasmas degenerados y clásicos. Podemos notar que la mayoŕıa de

los valores de N y T considerados en la figura corresponden a la región de plasmas con

comportamiento clásico θ � 1. Por lo tanto, a los fines prácticos, podemos aproximar

la longitud de apantallamiento por

λ =

√
T

4πN
(θ � 1). (7.32)

Como ya hemos demostrado, todos los resultados obtenidos en la sección anterior

no son únicos para el potencial de Hulthèn, sino que son generalmente válidos para

cualquier potencial apantallado. Sin embargo, desafortunadamente, no existe la solu-

ción anaĺıtica de la ecuación de Schrödinger para la onda–s con el potencial de Yukawa,

tal como con el potencial de Hulthèn [141]

V Y
λ = −Z

r
e−r/λ . (7.33)

Sin embargo, aún es válido que el espectro de enerǵıa de los estados ligados verifica la

misma regla de escala que para el potencial de Hulthèn,

εYns = mZ2εns(
√

2mZλ) . (7.34)
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Más aún, dado que V H
λ (r) ≤ V Y

λ (r) para 0 ≤ r <∞, se tiene [140]

εHns ≤ εYns . (7.35)
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Figura 7.3: Valores cŕıticos de
√

2mZλ para los potenciales de Yukawa and Hulthèn, en los
cuales ocurren resonancias de enerǵıa cero, como función del número cuántico principal n. Los
datos correspondientes al potencial de Yukawa fueron extrapolados de los cálculos numéricos
realizados por Stubbins [107].

Esto significa que, para un dado valor particular de un número cuántico n, la corres-

pondiente resonancia de enerǵıa cero debe ocurrir para un valor del parámetro adimen-

sional
√

2mZλ que es más grande para el potencial de Yukawa que para el potencial de

Hulthèn. Esto puede observarse en la Fig. 7.3, que muestra valores de
√

2mZλ para los

cuales ocurre una resonancia de enerǵıa cero, como función del número cuántico n, para

los potenciales de Yukawa y Hulthèn. Los datos correspondientes al potencial de Yu-

kawa fueron extrapolados de cálculos numéricos [107]. La figura muestra que
√

2mZλ

sigue una dependencia lineal con n, tal como sucede con el potencial de Hulthèn. Un

ajuste de los datos conducen a

√
2mZλY ≈

4

3

√
2mZλH , (7.36)

para los valores cŕıticos de
√

2mZλ. Además, una comparación directa con la Ref. [107]

muestra que la Ec. (7.24) provee una aproximación razonable para las enerǵıas de los

estados ligados de onda–s para el potencial de Yukawa, re–escaleando la longitud de
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apantallamiento λH , de acuerdo a la Ec. (7.36). Para este caso obtenemos

εYns ≈ −
mZ2

2n2

(
1− 8n2

9mZλ

)2

con n = 1, 2, 3, · · · ≤
√

9mZλ/8 . (7.37)

7.6. Aplicación: fotoionización

Para ejemplificar la teoŕıa desarrollada y los efectos que una resonancia de enerǵıa

cero puede producir en un proceso atómico dentro de un plasma, vamos a considerar

el caso de fotoionización (PI)

A+ γ → A+ + e− , (7.38)

en el cual un electrón es emitido a un estado del continuo, con momento k (equivalente

al vector de onda en unidades atómicas), debido a la absorción de un fotón con vector

de onda kγ y polarización ê (⊥ kγ) por un átomo o ion Hidrogenoide A con carga de

ionización Z (por simplicidad, vamos a considerar la masa reducida m = 1). La sección

eficaz diferencial es
dσPI

dΩk

=
4π2

c2

k

kγ
|T |2 . (7.39)

La matriz de transición no–relativista T resulta:

T = 〈ψk | eikγ ·r ê · ∇r | φ〉 , (7.40)

en la cual ψk es el estado final del continuo del electrón emitido y φ es el estado

ligado inicial. El mismo elemento de matriz puede describir el proceso de recombinación

radiativa (RR), en el cual un átomo captura un electrón con la emisión de un fotón.

La correspondiente sección eficaz diferencial es, en este caso,

dσRR

dΩkγ

=
4π2

c2

kγ
k
|T |2 . (7.41)

La sección eficaz total σPI y σRR se obtienen integrando en el ángulo sólido y prome-

diando sobre el vector de polarización, verificando (para el estado fundamental)

k2
γ × σPI = k2 × σRR . (7.42)

Tal como hemos mencionado antes, vamos a considerar el proceso de fotoionización

“en el vaćıo” (es decir, para λ→∞) de un estado fundamental Hidrogenoide

φ(r) =
Z3/2

π1/2
e−Zr , (7.43)
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de enerǵıa −Z2/2 a un estado Coulombiano del continuo

ψk(r) =
1

(2π)3/2
eπµ/2 Γ(1− iµ) 1F1(iµ, 1, i(kr + k · r)) e−ik·r . (7.44)

Aqúı µ = Z/k y se lo conoce como parámetro de Sommerfeld. La matriz de transición

T para este proceso puede evaluarse anaĺıticamente. Esto lo hemos reportado en [127],

valiéndonos del método de integrales de Nordsieck [142]. La correspondiente sección

eficaz total resulta

σPI =
29π2

3 · 137Z2

e−4µ cot−1 µ

1− e−2πµ

1[[
1 +

(
k2 + k2

γ

)
a2
]2 − 4k2k2

γ

]2 , (7.45)

la cual se muestra en la Fig. 7.4 (indicada con la etiqueta “Coulomb”) como función

de la enerǵıa del fotón

ε =
Z2

2
+
k2

2
, (7.46)

para un átomo de Hidrógeno (Z = 1). De acuerdo a la teoŕıa de interacción en el estado
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Figura 7.4: Sección eficaz total σPI para la fotoionización de un átomo de Hidrógeno inmerso
en un plasma, como función de la enerǵıa del fotón. Se muestran resultados para distintos valores
de longitud de apantallamiento λ.

final (FSI), y como fue explicado en la Sec. 7.2, la sección eficaz total de fotoionización

puede ser escrita como

σPI = FC(k)× σ̃PI , (7.47)

donde FC(k) es el factor de distorsión para un potencial de Coulomb puro (ver Ecs.

(7.27) y (7.28)), el cual diverge como 1/k en el umbral de ionización. Sin embargo,

podemos notar que σ̃PI ∝ k para valores pequeños de k y, por lo tanto, la sección eficaz
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de fotoionización, Ec. (7.47), no diverge sino que alcanza un valor finito para k → 0,

tal como se observa en la Fig. 7.4.

Por otro lado, cuando el proceso ocurre dentro de un plasma, FC(k) debe ser reem-

plazado por el factor de distorsión FH(k) para un potencial apantallado, tal como fue

expuesto en la sección anterior. Además, dado que la dependencia en k de σ̃PI no vaŕıa

significativamente con λ, conservaremos los resultados para un potencial de Coulomb

puro, pero con una carga de ionización efectiva extráıda de la Ec. (7.37), es decir,

Zeff ≈ Z

(
1− 8

9Zλ

)
. (7.48)

Esta modificación afecta al estado ligado inicial, Ec. (7.43), y su correspondiente

enerǵıa, −Z2/2, como también al estado Coulombiano del continuo, Ec. (7.44) (pe-

ro, por supuesto, no al factor de distorsión FH). La Fig. 7.4 muestra la sección eficaz

total σPI para el proceso de fotoionización de un átomo de Hidrógeno en un plasma,

como función de la enerǵıa del fotón para diferentes valores de longitudes de apantalla-

miento λ. Puede observarse claramente una distorsión en la sección eficaz, aún cuando

este efecto fue sobrestimado erróneamente en un trabajo preliminar [143].

Podemos ver que este modelo simple es capaz de reproducir las caracteŕısticas bási-

cas del comportamiento de las secciones eficaces en potenciales apantallados: corri-

miento del umbral y el incremento del valor máximo al aumentar el apantallamiento.

Además, reproduce las resonancias de enerǵıa cero, las cuales ocurren, de acuerdo con

la Ec. (7.22) y la Ec. (7.36), para longitudes de apantallamiento

λ =
8

9

n2

Z
con n = 1, 2, 3, · · · , (7.49)

y enerǵıas del fotón

εn =
Z2

2

(
1− 1

n2

)2

con n = 1, 2, 3, · · · . (7.50)

Estos resultados concuerdan razonablemente con los obtenidos en cálculos recientes

realizados con el método numérico de rotación de coordenada compleja, para fotoioni-

zación de Hidrógeno y Helio [117, 118]. Por ejemplo, las resonancias observadas en las

Figs. 1 y 2 de la Ref. [117] y las Figs. [118] coinciden con las obtenidas para n = 2

con nuestro enfoque general y simple. Más aún, las sucesivas resonancias evaluadas en

la Ref. [118] para Hidrógeno y Helio verifican la regla de escala Z−1 y n2 predichas

por la Ec. (7.22). Sin embargo, es importante notar que en estos art́ıculos se afirmó

que dichas resonancias son de “forma”, como resultado de estados np cuasi ligados. En

cambio, en nuestro modelo, proponemos que estas resonancias son de “enerǵıa cero”.

De hecho, la forma abrupta y la fuerte asimetŕıa de las resonancias evaluadas en la
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Refs. [117, 118] parecen ser más consistentes con resonancias de enerǵıa cero que con

resonancias de forma.

7.7. Inhomogeneidades

La longitud de apantallamiento λ, que depende de la densidad N y la tempera-

tura T , no es uniforme a lo largo del plasma. Más aún, las fluctuaciones del propio

plasma producen variaciones en un mismo volumen local del espacio. Por lo tanto,

las transiciones atómicas podŕıan ocurrir bajo potenciales con diferentes longitudes de

apantallamiento λ y, como consecuencia, el correspondiente factor de distorsión F (k)

también variaŕıa. En el caso de que estas variaciones sean pequeñas en comparación

con la separación entre sucesivas longitudes de resonancias, y si la longitud de apan-

tallamiento está sintonizada de forma tal que involucre una condición de resonancia,

entonces este efecto puede tener consecuencias observables. Este es, de hecho, el caso

de valores de λ pequeños, es decir, de algunas pocas unidades atómicas. Para facilitar

la relación de la longitud de apantallamiento con las condiciones del plasma, mostra-

mos en la Fig. 7.5, un diagrama de densidad y temperatura del plasma para los cuales

ocurren resonancias de enerǵıa cero. La situación descrita corresponde a la zona infe-

rior derecha de la Fig. 7.2, correspondiente a la condición de plasmas densos y/o de

baja temperatura. Puede observarse que, en esta región, las condiciones de resonancia,

donde F (0) diverge, están bien separadas en densidad y temperatura [49].

logN cm−3

lo
g
T

k
eV

Figura 7.5: Factor de distorsión F (k) evaluado en el umbral k = 0 como función de la densidad
N y temperatura T para la interacción electrón–protón inmersos en un plasma.

Por otro lado, el efecto de las resonancias puede verse suprimido por las inhomoge-
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neidades del plasma para condiciones de densidad y temperatura correspondiente a la

región superior izquierda de la Fig. 7.2. Es decir, región en la cual una pequeña varia-

ción del plasma involucra varias condiciones de resonancias. En este caso es necesario

reemplazar el factor de distorsión por uno promediado sobre el rango de variación de λ.

Para estimar este efecto, asumimos que la longitud de apantallamiento vaŕıa sobre un

rango que envuelve al menos dos condiciones de resonancias con igual peso estad́ıstico.

Entonces, podemos integrar el factor de distorsión, Ec. (7.25), entre dos condiciones de

resonancia adyacentes λn = n2/2mZ y λn+1 = (n+ 1)2/2mZ,

〈FH(k)〉 =
1

λn+1 − λn

∫ λn+1

λn

FH(k) dλ (7.51)

=
πmZ

k

1

λn+1 − λn

∫ λn+1

λn

sinh(2πkλ)

sinh2(πkλ)− sinh2(π
√

(kλ)2 − 2mZλ)
dλ .

(7.52)

Tal como fue demostrado en la Ref. [144], este promedio “borra” las distorsio-

nes producidas por las resonancias y conduce al factor de distorsión del potencial de

Coulomb

〈FH(k)〉 ≈ FC(k) . (7.53)

Esto significa que, cuando la longitud de screening vaŕıa a lo largo de un rango de

valores mayor que las separaciones entre resonancias, el resultado corresponde al caso

de potencial no–apantallado, obtenido como un efecto promedio. Concluimos entonces

que, para las configuraciones de plasma diluidos y/o con altas temperaturas, tal como

los dispositivos de fusión por confinamiento magnético, el apantallamiento no jugaŕıa un

rol en lo que se refiere a resonancias de enerǵıa cero. Por otro lado, otras configuraciones

como los dispositivos de fusión por confinamiento inercial, ciertos sistemas astrof́ısicos,

etc., pueden proporcionar condiciones en las cuales los efectos de resonancia de enerǵıa

cero no son suprimidos por las fluctuaciones e inhomogenidades propias de un plasma.

7.8. Conclusiones

En este Caṕıtulo hemos investigado la ocurrencia de resonancias de enerǵıa cero

en procesos atómicos que tienen lugar dentro de un plasma [129]. Hemos mostrado

que este tipo de resonancias pueden ocurrir para condiciones particulares de densidad

y temperatura, siempre que la enerǵıa relativa del par de part́ıculas interactuantes se

anule. Hemos aplicado esta descripción general y anaĺıtica al estudio de fotoionización

(y recombinación radiativa).

Es importante notar que esta teoŕıa no está limitada al ejemplo presentado en la

Sec. 7.6. En este sentido, hemos presentado otro ejemplo para el caso de ionización al
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continuo [129]. Sin embargo, estos ejemplos fueron solo ilustrativos. Además, la Sec. 7.6

resultó útil para comparar nuestros resultados con los reportados en [118]. Entonces,

debe tenerse presente que las resonacias de enerǵıa cero pueden ocurrir en una variedad

de procesos, aún en el caso en que el par de part́ıculas colisionantes no forme un estado

ligado.

Además, aún cuando nos hemos enfocado en cómo la sección eficaz es afectada por

el potencial Yukawa, las resonancias de enerǵıa cero no están limitadas a este tipo de

potenciales. Por ejemplo, la misma descripción teórica puede ser aplicada al modelo

autoconsistente de átomo promedio (ver por ej. [145, 146]). Por lo tanto, para plasmas

fuertemente correlacionados o degenerados cuyos potenciales de interacción puedan

diferir del potencial de Yukawa [147], la aparición de resonancias de enerǵıa cero está

únicamente relacionada a la existencia de estados ligados o virtuales.

Por último, independientemente de la descripción empleada, la región superior iz-

quierda de la Fig. 7.5 correspondiente a baja densidad y alta temperatura presenta

una aglomeración de resonancias de enerǵıa cero. En esta región, las inhomogeneidades

del plasma hacen desaparecer el efecto de resonancia y la sección eficaz resulta la del

potencial Coulombiano, como un efecto promedio. Por otro lado, para condiciones de

densidad alta y/o baja temperatura, los efectos de resonancias de enerǵıa cero pue-

den tener relevancia y producir modificaciones significativas en la secciones eficaces de

diferentes procesos atómicos.
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Conclusiones

En esta tesis hemos estudiado, en una primera parte, la dinámica de las part́ıcu-

las alfa en dispositivos de fusión por confinamiento magnético con especial atención

al rol de las colisiones, tanto elásticas como inelásticas. Para ello hemos identificado

los procesos atómicos relevantes que pueden experimentar estas part́ıculas en dichos

dispositivos. Hemos mostrado que los cambios de carga son los procesos más relevantes

que pueden ocurrir en la zona del borde (SOL y divertor) del plasma, para un amplio

rango de enerǵıa de estas part́ıculas. Los datos atómicos los hemos extráıdo de la base

de datos ALADDIN, perteneciente al Organismo Internacional de Enerǵıa Atómica. En

cuanto a las colisiones elásticas, hemos presentado una teoŕıa general y hemos extendi-

do el logaritmo de Coulomb para abarcar un amplio rango de enerǵıa de las part́ıculas,

desde enerǵıas térmicas hasta supratérmicas (no relativistas).

Por otro lado, el estudio de las colisiones exige, además, conocer los perfiles de

densidades y temperaturas del plasma, como aśı también los perfiles de densidades

de las especies neutras. Los primeros pueden obtenerse con relativa facilidad gracias

a las técnicas actuales de diagnóstico, o a los conocidos códigos de transporte. Sin

embargo, los perfiles de neutros son más dif́ıciles de obtener y en este sentido, hemos

desarrollado un modelo simple que nos ha permitido entender la f́ısica involucrada

y con el cual podemos obtener un perfil radial de densidades de deuterio atómico

y molecular, para estudios preliminares en dispositivos de fusión (por confinamiento

magnético) axisimétricos.

Posteriormente, hemos presentado el desarrollo del código FOCUS. Este código

permite estudiar la dinámica de part́ıculas cargadas en plasmas magnetizados siguiendo

la órbita completa de las mismas, es decir, sin la aproximación de centro de giro.

Este código incorpora las colisiones elásticas e inelásticas desarrolladas previamente.

Además puede incluir la geometŕıa de campos magnéticos de dispositivos reales ya que

puede leer los datos producidos por códigos de reconstrucción como EFIT, o perfiles

producidos por códigos de transporte como ASTRA, o inclusive datos producidos por

129



130 Conclusiones

códigos que calculan las condiciones en el SOL y divertor como SOLPS, UEDGE, etc.

Por otra parte, una de las caracteŕısticas distintivas de FOCUS es que se ejecuta en

procesadores gráficos (GPUs). Esto ha permitido la simulación de un gran número de

part́ıculas con costos computacionales modestos. Con este código hemos obtenido una

distribución estacionaria de part́ıculas alfa e identificado una componente energética

y una térmica. Cabe notar que este código no está limitado a las part́ıculas alfa, sino

que puede utilizarse en estudios con otras especies, por ejemplo, inyección de haces de

deuterio o dinámica de impurezas.

Como aplicación principal del código FOCUS hemos estudiado el efecto de las coli-

siones (tanto elásticas como inelásticas) en la dinámica de part́ıculas alfa. En particular,

nos enfocamos en el efecto producido por el cambio de carga. En un primer estudio,

mostramos la f́ısica básica considerando un campo magnético uniforme. Este caso fue

de utilidad para comprender los efectos de difusión y deriva ocasionados por los cambios

de carga, proceso que denominamos transporte inelástico. Posteriormente, realizamos

un estudio preliminar con una geometŕıa similar a la del futuro reactor ITER y mos-

tramos que, para densidades de neutros suficientemente altas, los procesos atómicos

pueden modificar el perfil de densidad de las part́ıculas alfa en la zona del pedestal y

la separatŕız. Finalmente hemos realizados estudios utilizando un equilibrio y perfiles

oficiales de ITER. En este caso mostramos que para la distribución estacionaria de

part́ıculas alfa, los procesos atómicos no presentan relevancia dentro de la separatriz

pero śı afectan significativamente a la componente térmica de la distribución, en la zona

del divertor. Esto produce una redistribución del flujo de part́ıculas hacia el divertor.

Por otro lado, el flujo hacia la pared y divertor de la componente energética de la dis-

tribución estacionaria de part́ıculas alfa muestra que se pierden mayormente part́ıculas

con enerǵıas cercanas a los 3,5 MeV. Esto hace que los procesos atómicos no tengan

un rol significativo ya que la reactividad de los diferentes procesos considerados decae

abruptamente a estas enerǵıas. Otros procesos, que todav́ıa no han sido incluidos en el

código, pueden incrementar la pérdida de part́ıculas con enerǵıas intermedias. El efecto

de los procesos atómicos sobre estas part́ıculas se estudió realizando simulaciones en

las que la condición inicial consiste en anillos de part́ıculas de enerǵıa fija ubicados en

el borde del plasma. Los resultados muestran que los procesos atómicos pueden tener

un rol significativo en la redistribución de estas part́ıculas.

En una segunda parte, nos hemos enfocado con más detalle en la f́ısica de las

colisiones elásticas e inelásticas de part́ıculas en plasmas, teniendo en cuenta el efecto

del apantallamiento del plasma en el potencial de interacción part́ıcula-plasma. Por

un lado, abordamos el estudio de la pérdida de enerǵıa en el cual mostramos que el

método colisional denominado SPWS, presenta un buen comportamiento para todo tipo

de condiciones del plasma. Además, lo hemos comparado con el método del formalismo

dieléctrico y mostramos que este último presenta limitaciones para describir la pérdida



131

de enerǵıa de proyectiles con alto número atómico en plasmas densos. En este caso

hemos mostrado que el origen de esta limitación radica en que el corte clásico en la

integral de stopping se corresponde a un potencial de interacción Coulombiano. Esta

identificación permitió extender el corte clásico, utilizando el potencial de interacción

apantallado y, por lo tanto, mostrar las regiones en la que este método es válido.

Por otro lado, hemos estudiado anaĺıticamente la aparición de resonancias de enerǵıa

cero en la sección eficaz de procesos atómicos de part́ıculas en plasmas. Para esto, hemos

utilizado la teoŕıa de interacción en el estado final y las propiedades de la función de

Jost de onda-s. En este estudio hemos mostrado que ciertas condiciones de densidad

y temperatura producen resonancias en las secciones eficaces, las cuales tienen mayor

relevancia en plasmas densos que en plasmas diluidos. Esto es aśı debido a que, en

estos últimos, las fluctuaciones en la densidad y temperatura pueden mitigar el efecto

de las resonancias. Finalmente, hemos aplicado este estudio al caso del proceso de

fotoionización, obteniendo un buen acuerdo con cálculos más sofisticados, pero en los

que se atribuye este efecto a resonancias de forma.

Como comentarios finales y de una manera algo más general, podemos decir que

la tesis engloba tres grandes áreas: la dinámica de part́ıculas en plasmas, las colisiones

elásticas de part́ıculas en plasmas y los procesos de f́ısica atómica en plasmas. Además,

hemos cubierto tanto plasmas con comportamiento clásico, como los que tienen lugar en

los dispositivos de fusión por confinamiento magnético, y plasmas con comportamiento

cuántico, como los que tienen lugar en ciertos sistemas astrof́ısicos o en el método de

fusión por confinamiento inercial. En cada una de estas áreas hemos hecho contribu-

ciones originales que han dado lugar a un número de publicaciones en diversas revistas

con reconocimiento internacional. Demás está decir que, lejos de ser temas cerrados,

hay muchas opciones para continuar profundizando o extendiendo los temas abordados.

Por solo dar unos ejemplos, podemos mencionar el acoplamiento del código FOCUS a

códigos de transporte, o el estudio de la pérdida de enerǵıa en sistemas espećıficos para

los cuales se puede mejorar el potencial de interacción.
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