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RESUMEN

El desarrollo de un reactor comercial de fusión exige resol-
ver adecuadamente los problemas de calentamiento y confinamiento del com-
bustible nuclear, como asimismo los problemas tecnológicos asociados con
los materiales a utilizar y con la inqeniería del reactor.

Se presenta una discusión general del estado de las investi-
gaciones en relación con los conceptos de mayor interés, destacando en ca-
da caso el progreso alcanzado y los principales problemas que deben resol-
verse para satisfacer los requisitos previstos para un reactor de'potencia.

ser.
En particular, se analiza en detalle el concepto inercial-13-

ABSTHACT
Slants of contmUc.d nuclear fusion rrsrarrh. Kvalualtnn

sludy, with rmphn.lis in the tasi:r-inrrlial conrept.

The development of a commercial fusion reactor requires an
adequate solution to the problems of heating and confinement of the nuclear
fuel, as well as a considerable effort in materials technology and reactor
engineering.

A general discussion is presented of the status of the re-
search connected with the most advanced concepts, indicating in each case
the present situation and the main problems that must be solved to ment the
requeriments estimated for power reactors.

In particular, the laser-inertia! concept is reviewed in detail.

* Dcpartnmpnto He Prospectiva y Eshidios ICspiTÍnles, Direrciñn «Ir InvrNlifviriÑn y Drs:in*ol]«i.
Micmhro de la Carrera del lavcstigailnr del Consejo Nnciotta] (Ir lnvcstif;-ií*>"n<*'* Cirnlifúas y
Técnicas.



1 . INTROPUCCIOW

Esta revisión presenta un panorama general ^e?es:.ado de las inves

tígaciones sobre fusion nuclear, en relación con los distintos conceptos da

Interés para el desarrollo de los futuros reactores.

El trabajo pone énfasis en el enfoque inerc ia i - l íser , de acuerdo a

lo requerido por la C.N.E.A. al encargarlo, y consecuentemente está estri.ctu

rado en dos secciones.

En la primera se discuten, a modo de introducción, las generalida-

des de la fusión nuclear y se describen los conceptos que actualmente se cqn_

sideran más atractivos para el desarrollo de un reactor ccnsrcíai de fusión,

destacando en cada caso el grado de progreso alcanzado y los problemas pr in-

cipales que deben resolverse -ya sea desde el punto de vista del comportamien

to del plasma como de la ingeniería de reactores- para satisfacer los requisi.

tos previstos para un reactor de potencia.

El material presentado en ssta sección se basa fundamentalmente en

l i teratura especializada publicada hasta fines de 1975 y en «Igunos casos se

ha actualizado la información en base a publicaciones de 1976. En la presenta

ción del material se ha procurado dar un mínimo detalle técnico específico y

evitar desarrollos analíticos en favor de una mayor claridad conceptual, a f in

de ubicar al lector en el panorama global del tema. No obstante, se dan refe-

rencias apropiadas para ampliar esta visión general, cuando e l lo sea necesario.

En la segunda sección se discute ya con más detalle técnico el con-
cepto inerci al-láser. En particular, se analiza el problegia de la interacción
entre la radiación láser y el combustible nuclear y el estado de desarrollo
tecnológico oe los láseres para fusión. Concluye ssts sección una discusión
sobre reactores conceptuales de fusión pura y reactoras híbridos de fusión-
f isión en base a láseres.

Este material está basado en publicaciones especializadas y en in-
formación recogida directamente durante una v is i ta a los laboratorios del Kax-
Planck Inst i tu t für Plasmaphysik (Garching, Alemania Occidental), a' Labora-
totre de Physique des Milieux Ionises de la Ecole Polytechnique (París, Francia),
y a los laboratorios de Cuiham (Inglaterra), Los Alamos y Lawrence Livermore
(U.S.A.), realizada durante el mes de noviembre de 1975.
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2 . ESTADO DE US INVESTIGACIONES SOBRE FUSION NUCLEAR

2 . 1 . FUSION NUCLEAR COMO RECURSO ENERGÉTICO

El consuno energético mundial es al presente del orden de 0.25 O/año

(Q«1.05 x 10 J) y se estima que podría alcanzar un valor asintótico de

10 Q/año para una población total estabilizada en 16.000 millones de habi_

tantes -cuatro veces la actual- con un consumo energética per capita de

20 kW. continuos -dos veces el actual consumo de la sociedad de América del

Norte?'1*

Al considerar los recursos que poseen un potencial adecuado para sa-

t isfacer una demanda permanente de 10 Q/año para la sociedad asintQtica ccm

s1 derada, la fusión nuclear emerge como una de las alternativas más atract1_

vas, en virtud de la existencia de vastas reservas de combustible para los;

ciclos deuter io - t r i t io y .deuterfo-deuterio y también, en atendSn al menor

Impacto ambiental asociado a la ut i l ización masiva de reactores de fusión

como-alternativa a los reactores de f isión nuclear.

Considerando las reservas de deuterio en el agua de los océanos (con-

centración media: 35 p p m r 2 ' , se calcula un potencial energético de aproxi-

madamente 10 Q, en caso de ser fact ible el desarrollo de reactores que o-

peren en el ciclo P-D, en tanto que para e l ciclo D-T e l potencial energéti

co es del orden de 2 x 10 Q, asumiendo que se dispone de las reservas de

l i t i o del agua de mar (concentración natural: 0.12 ppm) para producción de

t r i t i o . En ambos casos, por tanto, las reservas disponibles permitirán satis,

facer la demanda energética Indicada por un espado de tiempo superior al mi

Ilón de años.

Los reactores de fusión que operen en base a los ciclos D-T y D-D, ccm

siderados como los más factibles tecnológicamente, poseerán un inventario ra^

dioactivo vo lá t i l ( t r i t i o ) y no volát i l (material estructural activado por

los neutrones energéticos de las reacciones'de f u s i ó n ) / 3 ^ En consecuencia,

la explotación en gran escala de la fusión nuclear presentará un innegable

problema de riesgo ambiental. No obstante, una elección adecuada de materia-

les estructurales, de corto período de actividad -vanadio, por ejemplo- per-

mi t i r ía reducir considerablemente los problemas <te afterheat y almacenamien-

to de desechos radioactivos de los reactores de fusión, en com; aciSn con

los asociados a los reactores de f is ión . En part icular , el potencial de riesgo
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biológico para el inventario no volát i l será considerablemente infer ior

al de los reactores de f is ión de tipo avanzado. En adición, los reactores

de fusión serán inherentemente seguros en caso de fa l las del sistema de

control de la reacción. Eventualmente, existe la posibilidad de u t i l i z a r

ciclos combustibles alternativo; a los indicados, en base a elementos de

mayor núroro atómico, tales como L i , Be y 8. ' ' ' En este caso, las d i f i -

cultades tecnológicas para el desarrollo del reactor son mayores, si bien

la virtual ausencia da neutrones y t r i t i o entre los productos de reacción

permitirían eliminar, esencialmente, el problema de radioactividad de los

reactores de fusión.

2.2 - GENERACIÓN DE POTENCIA POR tCDIO DE FUSION KUCLEAR

2.2.1 - Ciclo Combustible

Una reacción de fusión nuclear es un proceso binario, en el que dos

núcleos se combinan dando por resultado un nuevo núcleo, mSs pesado que los

originales y nucleones.' ' " * ' En las reacciones de Interés, parte de la ma_

sa de los reactantes se transforma en energía cinética de los productos, l a

que puede ser recuperada como energía eléctrica en base a un adecuado ciclo

de conversión.

Dado que los núcleos reactantes poseen carga e léc t r ica , se requieren

partículas con una energía relat iva del orden de 10 a 100 keV, en e l caso

mís favorable, para que la probabilidad de penetración de la barrera repulsi

va electrostática sea signif icat iva y se produzcan reacciones de fusión. La

energía necesaria es tanto mayor cuanto más al to sea el número atómico de

los núcleos reactantes. Como la sección transversal de colisión electrostá-

t ica es mayor que la sección transversal de fusión en el rango de energías

considerado, la condición dinámica del sistema reactante tiende a un equ i l i -

brio cinético, caracterizable por una temperatura. Para energías de 10 a 100
8 9

keV, la temperatura correspondiente es del- orden de 10 a 10 K, respectiva^

mente. La naturaleza de la reacción es, por tanto, termonuclear, y el medio

reactante consiste de un plasma caliente compuesto por núcleos (iones) y e-

lectrones, los que preservan la neutralidad eléctr ica del f lu ido.

Si bien existen numerosas reacciones posibles de fusión1 ' e l Interés

se ha concentrado en aquellas que producen una adecuada densidad de potencia
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a temperatura relativamente baja, dado que son las más accesibles desde
el punto de vista tecnolSglco. La F1g.l Ilustra 1a densidad de potencia
relativa producida por reacciones de fusión, en función de la temperate

ra iónica, para dos de los ciclos confeustibies más favorables.(10)

1
1

1

' \
\

/ '

FIG. 1. Densidad de potencia relativa de fusión
en función de la temperatura iónica.

Los ciclos contiustibles indicados en la Fig.l estSn basados en las
reacciones:

+ T — . ( 4 H e + 3.52 MeV) + (n + 14.1 HeV)

+ 1.01 HeV) + (p ••• 3.03 HeV)

He + 0.82 MeV) + (n + 2.54 HeV)

He + 3.65 MeV) + (p * 14.7 MeV)

D + D

D + 3He

(1)
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La energía cinética asociada a cada producto es t í indicada en el p¿

rentes is correspondiente. Las dos ramas de la reacción 0-0 tienen igual pro

habilidad, en el rango de temperaturas de interés.

Cono puede observarse en la F ig . l , el ciclo D-T produce una densidad
de potencia máxima prácticamente dos ordenes de magnitud superior a la de
la reacción completa D-D, a una temperatura próxima a 10 keV. Por esta razón,
se estima que el ciclo D-T serí utilizado en los primeros reactores de fu-
sión. El t r i t i o necesario para consumo del reactor serí producido en base a
reacciones de fisitfn de l i t i o , contenido en una camisa exterior, concéntri-
ca con la cámara de reacciCn, utilizando los neutrones generados por la fu-
sión de D-T:

6L1 • n w T + *He + 4.8 HeV
(2)

Se estima que en base a un diseño adecuado de la camisa del reactor,
serS posible alcanzar factores de reproducción suficientemente altos como
para doblarel inventarlo de t r i t i o en un período del orden del mes, de ser
necesario.' ' La energía liberada por reacciones en la camisa del reactor
se agrega a l a energía de fusion.

ET ciclo 0-0 exige una temperatura de reacción del orden de 50 keV. El
t r i t i o y el hniio-3 producidos pueden reaccionar con el deuterio, dando lugar
a la reacción completa D-O-T- He. En este caso deuterio es el combustible b£
sico y no es necesaria una camisa reproductora de tr-itio en el reactor. Este
ciclo se considera como una alternativa de interés al de D-T, para una etapa
tecnológica más avanzada en el desarrollo de los reactores de fusión.

La energía cinética asociada a los productos de reacción puede recupe-
rarse en base a un convertidor cHucto de alta eficiencia, en el caso de p»r_
ticuias con carga eléctrica, o bien en base a un ciclo térmico convencional,
en el caso de los neutrones. En este sentido, para el ciclo D-T, un 80$ de la
energía de fusion corresponde a los neutrones y tan solo un 20% a partículas
cargadas, por lo que la posibilidad de extracción de energía en base a con ver
sión directa no es demasiado atractiva. Por el contrario, para el ciclo
D-D-T-^He, aproximadamente el 65% de la energía liberada corresponde a
partículas con carga eléctrica,lo que ofrece la posibilidad de lograr
reactores de fusion de alta eficiencia.
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La Fig. 2 Ilustra un corte esquemático de la sección transver-

sal de un reactor genérico de fusión en basé al ciclo 0-T, de tipo

confinamiento magnético, que es apropiado para discutir el proolema de

extracción de energía en base ai ciclo térmico convencional.1

ísuau
nu> atrituo

FIS. 2. Seedfin transversal de un reactor de fusión y

ciclo de conversio'n térmica. Ciclo 0-T.

La cámara de reacción es un recinto estanco, en donde se
encuentra el medio reactante. Entre el plasma confinado y la pared
existe un espacio vacío. La pared de la cámara es, por tanto, el p r i -
mer medio material que se interpone entre el plasma y los materiales
de la camisa moderadora-reproductora y por esta razón, se la designa
usualmente como primera pared. Esta pared recibe una considerable canti-
dad de energía por radiación y f lu jo de partículas energéticas que es-
capan del plasma, y requiere una refrigeración adecuada (.tétales l íqu i -
dos, helio gaseoso presurizado).

La camisa moderadora-reproductora contiene elementos moderado-
res ( l i t i o Mquido, graf i to) , que transforman la energía cinética de los
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neutrones en energía térmica. El calor liberado en la camisa y en la
primera pared es transportado al intercambiador de calor por medio de
un adecuado fluido refrigerante (helio gaseoso presurizado, metales
líquidos). En adición, la camisa contiene los materiales fértiles
( l i t io líquido, sales de l i t io del tipo L^BeF^ o "FL1BE". materiales
sólidos tales como LiAl, LiA102> LigO) para producción de t r i t io , el
cual deberá ser extraído para posterior utilización con» combustible.

Concéntrica y exterior a la camisa moderadora-reproductora
está la camisa atenuadora secundaria, que constituye el e?"udo protec-
tor del inductor. La función de esta camisa es la de proteger al induc-
tor magnético superconductor de un excesivo calentamiento y daño estruc-
tural, como resultado de radiación de neutrones y radiación X , proveni-
ente de materiales estructurales activados. Presumiblemente, se utiliza-
rán materiales tales como plomo, acero inoxidable, carburo de boro, gra-
f i to , agua boratada y concreto para cumplir ambas funciones.

Para "ios indur.cores, se considera la utilización de aleaciones

tales corito HbTi y Nb-Sn, que estarían refrigeradas por nelio líquido.

Finalmente, la protección biológica tendrS por función evitar

los efectos de radiación y escape de contaminantes radioactivos al

medio ambiente.

2.2.2. - Condiciones de Reacción.

A fin de generar potencia en base a un reactor de fusión nuclear,
es necesario producir un plasma de densidad adecuada y calentarlo hasta la
temperatura óptima de reacción.

/»)
El calentamiento puede realizarse de diferentes maneras:1 ' por

disipación óhtnica, haciendo pasar una corriente eléctrica por el plasma;
por compresión adiabática de las partículas cargadas eléctricamente u t i l i -
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'.ando un campo magnético pulsa-o; por Inyección «••• haces <*• partículas neti
tras de al ta energía, las qua *.-• ionizan en cjntacív o í e¡ plasma; u t i l i -
zando haces electrónicos re'**-*" i .."ticos, a fcte.- i" ' ; -«OJO de radiacifin l á -
ser de alta potencia. Cada ora üe estas zl terta.it •/**, presenta un problema
tecnológico particular de desarrolla.

Una vez alcanzada la tempera ura adecuada, ss necesario mantener
la reacción durante un tiempo lo suficientemente largo can» para que la e_
nergfa generada por fusión permita alimer i r al proMo reactor y sat isfa-
cer la desanda externa. A tal efecto, es necesario impedir el contacto del
plasma con las paredes del reactor, dado q>« esto producirla una severa
pétdida de energía e inmediatamente extinguiría la reacción. Esto es lo
que se denomina el problema del confinamiento eel plasra y que, juntamen-
te ccn el problena del calentañieüto, constituyen los aspectos centrales
de la fusion nuclear.

En virtud de la carga eléctrica de les partículas que forman el
medio reactante, se considero factible lograr el confinairiento en base a
campos magnéticos de geometría adecuada. ' " ' Este método, se basa en
la propiedad de las partículas cargadas de desplazarse esencialmente en
trayectorias helicoidales a lo largo de las líneas da inducción magnética,
estando impedido su movimiento en la dirección perpendicular al campo en
tanto no se produzcan colisiones que dan luger a un proceso de difusión.
Para las temperaturas de interés, las colisiones eletrostáticas son reía
tivamente infrecuentes y por tanto, el tiempo característico de difusión
es lo suficientemente largo como para permitir confinar el plasma, en
principio, por un periodo adecuado. La superficie magnética de confina-
miento ejerce una presión efectiva sobre el plasma, qu= contrarresta su
presión estática y lo mantiene separada de tas paredes del reactor. La
presión magnética tiene un valor B 2 /2K O , donde 9 es la inducción magné-
tica (weber/m ) y/i0 la permeabilidad magnética del vacío (henry/m).
Este método está limitado a u t i l i za r plasmas de densidad relativeirente
baja, de nodo que la presión a contener por la superficie magnética es-
té dentro de los límites tecnológica y económicamente aceptables para los
inductores a ut i l izarse.

El principal problema de esta alternativa, en el campo experi-
mental, es el desarrollo de inestabilidades del plasma, que no permiten
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alcanzar el tiempo de confinamiento calculado en base al proceso de di-
fusión clásica. Las inestabilidades pueden ser del tipo macroscópico y
microscópico. Las inestabilidades macroscópicas afectan al plasma en forma
global e fnducen un movimiento colectivo del flufdo que lo expulsa de su
confinamiento. A fin de evitar este problema es necesario crear configura
ciones de campo magnético tales que el sistema sea estable maqnetohidrodj_
námicamente (MD). Aún en el caso de un plasma macroscópicamente estable,
pueden existir microinestabilidades consistentes en oscilaciones electros,
táticas o electromagnéticas de cargas del plasma, las que pueden llegar a
amplificarse y producir una difusión excesiva, reduciendo el tiempo de
confinamiento a valores inadecuados para un reactor de fusión.

Los sistemas de confinamiento magnético pueden clasificarse en
base a la geometría del campo en cerrados o abiertos. En los sistemas ce_
rrados o toroidal es, el plasma se encuentra totalmente rodeado por la s£
perficie magnética de ar.r'inamiento y solo puede escapar por difusión. El
representante más significativo de este grupo es el tokamak. En los siste
mas abiertos, las pérdidas del plasma se producen por los extremos abier-
tos de la superficie de confinamiento. Representantes típicos de los sis-
temas abiertos son el theta pincf. lineal y el espejo magnético.

Una alternativa al confinamiento magnético es la de confinam1e£
to inercia!. En este caso, se cuenta con producir un calentamiento del
plasma y la reacción nuclear en un tiempo corto con respecto al tiempo
característico de expansión del fluido caliente, de modo que el plasma es.
té confinado por la inercia de sus propias partículas. Este tipo de con-
finamiento es característico de ün artefacto explosivo. A fin de calen-
tar el plasma, se considera irradiar simétricamente una pequeña esfera
combustible con un pulso láser de alta potencia y energía, o bien proveer
la energía utilizando un haz electrónico relativístico o un haz iónico de
alta energía.

Consideremos a continuación las condiciones del plasma que son
de interés para un reactor de fusión nuclear.

La temperatura del plasma debe ser tal que la densidad de pot»£
cía producida por reacciones de fusión sea máxima. La energía entregada
inicial mente por el sistema calefactor externo fluye preferentemente a una
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tí* las dos especies del pUsma.^ '"^ ' Proceses cali . fonales tienden a

termali iár cada especie, cc-o asimismo A esí íblacer jr. f lu jo de energía de

la especie más caliente a la ras f r í a . Cs esta manera, les tones y elec-

trones del plasma ganan energía. El pla-e* caliente confinado pierde a su

vez energía por proceses radiativos. En el caso de confinamiento magneti-

cs, en donde la densidad de" plasma es relativárente baja, las pérdidas

se deben principalaente a brassstrahlung y en ¡renor grado a rs-*iación de

ciclotrón, aunque este úl t isc proceso pusde ser -¡¡rportante para altas tem

peraturas o intensos campos magnéticos^ ' La presencia de impurezas de

alto número atómico es aitáxente indeseable, pues éstas amientan las pér-

didas per bremsstrahiung ( la potencia radiada es proporcional a Z ) y tam

bien por radiación asociada a transiciones electrónicas, en e l caso de io

i en to
(15)

nización incompleta. ' En e l oaso de confinamiento inerc ia ! , e l plasma

superdenso tienda a radiar como un cuerpo negro.1

Al aumentar la temperatura, la energía liberada por fusión aso-

ciada a las partículas cen carga eléctr ica comienza a alimentar al plasma,

en adición a la energía externa. La reacción se auCosostiene energéticamen_

te cuando la potencia entregada al plasma por los productos cargados de fu_

sión iguala a la energía perdida por el mismo, La tentperatura para la cual

esto ocurre se denomina '•«•mporatura de ignición de la reacción.

La densidad de potencia de fusión para el ciclo D-T (1:1) puede

escribirs.

o . n" (crv> Q (3)
F " -TT x 'OT F

donde Pp es la densidad de potencia, n es la concentración ¡¿nica

(no=nT=n/2), a es la sección transversal de fusión para la reacción D-T,

v es la velocidad relat iva entre núcleos reactsntes y Qp es la energía li_

berada por reacción da fusión. El producto crv está promediado sobre la

función de distribución de los iones y se denomina parámetro de velocidad

de reacción, siendo una función de la temperatura solamente, para la rea£

CÍQP considerada. Este parámetro puede calcularse numéricamente asumiendo

una distribución maxwelliana de velocidades para las partículas reactantes

y utilizando valores numéricos experimentales para o (W-H7)t a ( , i e n

puede calcularse en forma analít ica para bajas energías con respecto al

valor pico de la barrera Coulomb utilizando la expresión de Gamow^ pa-

ra cry asumiendo una distribución maxwelliana de velocidades.
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La concentración iónica está relacionada con la presión estática
del plasma (p ) y la temperatura (T=T;=T ) :

n = P/2kT (4)

en donde se ha despreciado la presión de He.

Luego resulta: ? / \ 2
Pp = const, x p V^yo-r/T (5)

La ley de variación de Pp con la temperatura está ilustrada para
una presión constante en la F ig . l , en donde se observa que la temperatura
óptima para la reacción es del orden de 10 keV.

En particular, para los reactores de fusión basados en confina-
miento magnético, la relación entre la presión estít ica del plasma y la
presión magnética de confinamiento se escribe:

La densidad de potencia para este tipo de reactores puede escri_

birse entonces:

Pp * const. x/S B ^Jyhj/' (7)

Desde el punto de vista de diseño del sistema de confinamiento,
un va lory í~ l es un sinónimo de alta eficiencia de utilización del campo
magnético y considerando el mayor costo de un reactor de alta inducción,
el parámetro 3 tiene por lo tanto relevancia económica.

2
La densidad de patencia de fusión es proporcional a n . El valor

de la concentración iónica debe ser lo suficientemente elevado como para
que el reactor pueda generar potencia ú t i l durante el tiempo que el plas-
ma permanece confinado. La relación entre la concentración y el tiempo de
confinamiento ( T ) fue establecida por J.D. Lawson alrededor de 1957, quien
determinó q u e : ( 1 8 )

n t ^ 1 0 cm"3seg. (8)

para un reactor que opere a una temperatura de aproximadamente 10 keV en
el ciclo D-T en l a condición de umbral, para la cual la potencia de salida
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de) convertidor solamente alcanza para mantener la reacción, en tanto que

la potencia ú t i l es ru la . El producto r u se deno^na usualnentr "número

de lawson" y depende <fe la temperatura, para una mzcriGn d«A). En partí,

cular, e l número de Lavrson es sensible a l a fracción de la enerqfa de f¿

sifin que contribuye al calentamiento del p lasma/ 1 ' coro así tairt-'én a

los gradientes <Je temperatura y concentración del redio recetante.1

Se estima que valores típicos del producto a t . urtral serin d°l orA?n de

10 -10* 5 cm"3seg. En el caso de reactoras de ce-finamiento .-«qnetico en

base al ciclo D-T, se espera tener concentraciones de"*10 -10 cm" y

tiempos de confinamiento de*"0.1 - lOseg. Para confinamiento 1nerc1a1.se
26 -3

estima que 1a concentración deberá s e r - 1 0 era" , a f i n de alcanzar una

a l ta velocidad de reacción, en tanto que el tiempo de confinamiento será

del orden de 10 seo... asumiendo una esfera combustible de~lirm de día.

metro.

2.3 - REACTORES CONCEPTUALES CE FüSIO» UCUEAR

Existen diferentes conceptos potencialroente Interesantes para e l de

sarro!lo de reactores de fusión. Cuatro de los sistemas que han alcanzado

un mayor grado de progreso son el theta pinch, e l espejo magnético, el to

kanak y los sistemas de confinamiento inercial con calentamiento Dor medio

de radiación User . ( 1 0 >-< 2 1 >-<23)

Al presente, e l esfuerzo en el estudio experimental de estos eoncep_

tos se concentra en aproximar les condiciones del plasrca tanto corno sea

posible a las condiciones características de usfcral propias de cada siste_

ma para e l ciclo D-T. Cebe aclararse que los equipos actuales estin a n i -

vel de cámaras de reacción experimentales para producción del plasma y me_

di da de sus propiedades y carecen de camisa moderadora y reproductora de

t r i t i o , ut1 tizando hidrógeno o deuterio como gas de trabajo.

Gran parte de las Investigaciones con respecto al plasma apuntan a

mejorar los mítodos de calentamiento y evaluar la importancia de las mi-

croinestabilidades para temperaturas típicas de operadfin, o bien a eünrf.

na r í as , en aquellos casos en que estas son un impedimento para alcanzar

un tiempo de confinamiento adecuado. Al mismo tiempo, se t ra ta de alcanzar

máximos valores de la concentrad^ del plasma, de modo de mejorar la po-

tencia producida po"" fusi6n y de aumentar el valor del parámetro A •
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En el aspecto purarente tecnológico, se trata de (¡esarrollar fuentes
de almacenamiento y transferencia de energía magnética de interés para al l
mentar sistemas pulsados, y sistemas de calentamiento del plasma (láseres
de alta potencia y energía, haces neutrales de alta energía y eficiencia,
haces de electrones relativisticos). En adicifin, se ha comenzado a estu-
diar problemas ya más específicos del reactor, tales como el desarrollo de
la camisa, estudio de materiales, problsmas estructurales, ciclos de con-
versión directa y en general, el estudio y desarrollo de los distintos sis.
temas asociados al reactor.

Debe destacarse que si bien el progreso hasta el presente ha sido ccm
siderable, la neta de construir un reactor de fusión de potencia está toda-
vía distante y su logro requerírS un ten»z y paciente esfuerzo de investi-
gación y desarrollo. A fin de ilustrar este punto, se presenta en la Fig.3
el planeamiento tentativo de reactores de fusión nuclear de U.S.A., de a-
cuerdo a ¡a *24*

A«O iyo _2L
zn̂ ;—\sudo xn:rprr*i.

i!ur:::oi, «*:» «en
3S kUUZBUUVfC it

IKTKUSI05 JX S ,

US SISTKAS Jtí HU7XM, tT-,

minus « us
¿c IT» ifiarrc»
.¿^ rusus JE

s o
] f

:TC«B

nriu
•«)

FIG. 3. Programa de desarrollo de reactores de fusifin en U.S.A.
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Es Interesante notar que el esfuerzo norteamericano se concentra

específicamente en tres sistemas en lo que *iace a confinamiento raagnéti_

co: tokamaks, los que reciban un 60S del *p¿rte f iscal y el espejo ma¿

nético y thetá pinch, los que reciben un £02 caJa uno. £1 presupe;to a-

nual actual (1975) p^ra confinamiento magnético es de 180 millones de

dólares aproximadamente y se prevé un aporte de 339 millones en 1979.

En el caso de confinamiento i n a r d a l , los sistemas basados en l íser t ie.

nen un presupuesto anual operativo de 08,5 -.nilones de dólares en Í976

y se prevé un incremento a 91.i millones en 1979, en tanto que para los

sistemas basados en haces electrónicos relativfsticos las c i f ra i corres_

pondientes son 6.5 y 9.5 millones de ¿filares respectivamente. '

2 .3 .1 . - Theta» Pinch

El principio de operación de theta pinch está Ilustrado en la

F1g.4

FIG. 4. Diagrama esquemático de un theta pinch
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El Theta pinch consiste en una única espira de un sister.a prima.

r io de inducción, dispuesta er, fV.rma dé un largo ci l indro (thets pinch 11_

neal) o bien en forma de un toroide (theta pinch toroidal) de gran rela-

ción de aspecto (radio toroidc/radio sección transversal ~" 10D). Dentro

de la espira se introduce la mezcla combustible gaseosa a baja presión y

se la preioniza, formando un plasma de baja temperatura. La espira de in

ducción está alimentada por una fuente de poder extema de alta energía,

que se conecta al sistema por medio de un Interruptor rSp1 do. Cuando esto

ocurre, circula una alta corriente por la espira, la que genera un inters

so campo magnético (^100-200 kG) paralelo al eje del tubo. Fn estas con_

diciones, el plasma se convierte en el conductor secundario cié tr. sisterr.a

transformador, originándose una corriente en la dirección 0, alrededor

del eje del ci l indro (de ahí el nombre d» theta pinch). La interacción

entre el campo magnético axial y la corriente azimutal proíjce in ic ia l -

mente una onda de choque implosiva, que callenta el gas, y seguidamente

una compresión adiabática (efecto pinch) de la columna de plasma que corn

pleta el calentamiento hasta la temperatura de reacción.

Las reacciones de fusión liberan energía que en parte contribu_

ye al calentamiento del plasma y que puede ser recuperada en base a un

ciclo de conversión directa. La energía asociada a los neutrones se rec£

pera en base a un ciclo térmico convencional.

Completado el ciclo de combustión, cuya duración típica sería

de 0.1 seg., la inducción magnética decrece y el plasma se expande y en_

f r í a , extinguiéndose la reacción nuclear. El gas caliente se neutraliza

en base a la adición de un f lo jo de gas a baja temperatura y se elimina

luego de la cámara de reacción, con lo que el sistema está l i s to para un

nuevo ciclo de operación. La duración total del ciclo es riel orden de

10 seg.

Para el caso de un reactor de potencia, las pérdidas por d i s i -
pación fihmica en la espira son considerables, y producirían un balance
energético desfavorable para el reactor. A t in de obviar este problema,
Ribe y colaboradores* ' proponen u t i l i zar dos espiras separadas para
las dos etapas de calentamiento: una espira, conectada a una fuente ex-
terna capacitiva de relativamente baja energía, provee exclusivamente el
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calentamiento implosivo y , ;rve a su v?¿ de pared de la cSrnara de reacción,
en tarto )ti? una segunda 950ii"3, exterior a le, c a ^ v del reactor, provee
el campo de compresión adií-án'ra. La '. jgurvv sátira «itá colectada a una
fuente de poder inductiva r i ' .e i i ib ie de ?1 ta e-ierna. En ba^? a la confi-
guración de inductores propuesta, s? estipa posible lograr independíenteme^
te campos magnéticos cuya v~ Lición te i r r ra l e inters i dad sean adecuadas a
cada una de las etapas de calentamiento, "o qw resulta en una menor pér-
dida disipativa y por tanto, en una mayor e f i c a c i a de calertamiento.

El theta pinch permite alean?*'- ur valor/ i~i y el calentamiento

ss logra en forr í automática en base al i.visnio campo rsgnético de confina-

miento, lo que constituye dos características atractivas de este concepto.

Para o¡ theta pinch l inea l , el escape de plasma por los extremos
abiertos exigs ur\¿ longitud de ci l indro de confinamiento superior a 1 km,

(27*en el caso de un reactor de potencia/ ' Por esta razón, el interés se

ha concentrado fundamental mente en los sistemas ¿e tipo toroidal. En este
caso, la geometría de confinamiento en base al cairpo magnético toroidal
no es suficiente para lograr un equil ibrio M)D y es necesario superponer
u ; campe magnético poloidal helicoidal de estabilización. La atención se
cuncentra actualmente en este asoecto, en lo que hace al comportamiento
del plasma.

Un serio problena tecnológico para el desarrollo de un reactor de
fusión de potencia basado en el concepto del theta pinch es el de la cons-
trucción de la fuente de poder para crear el campo magnético de compresión
adiabática. De acuerdo a estimaciones actuales, esta fuerte deberá proveer
típicamente energías del orden de los 100 GJ en un pulso de ~10 seg de
trepada y~-0 .1 seg de duración. Se estima que esta energía será de 3-5
veces superior a la liberada por reacciones de fusión, de modo que a f in
de lograr un balance energético positivo del reactor, la ensrgfa de confi-
namiento y calentamiento deberá ser transmitida entre la fuente y el reac-
tor con una eficiencia del orden de 95-98% y recuperada al f inal del c i -
c lo. v ¿ ' ' u ' Deberá uti l izarse fuentes de energía reversibles de tipo in_
ductivo. La alta eficiencia de transferencia requerida y el costo de ese
sistema representan un problema crí t ico para el futuro de este concepto.
Este sistema está actualmente en desarrollo.^29 ' Existen, en adición, seve-
ros problemas de materiales asociados a este concepto.'2 '
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Las condiciones típicas alcanzadas con los theta pinch eetuales
corresponden i una temperatura de

p
1 keV, densidad de ' -10 cm" y tien

po de confinamiento de ~10/Useg lo que determina =in número de Lawson de
1 1 310 cm seg. Para un reactor de fusión de potencia, se estima que ser! ne_

cesario alcanzar temperaturas superiores a 10 keV, densidades en exceso de

10 cm" y tiempos de confinamiento ^ 1 0 raseg.

2.3.2. - Espejo Magnético

Una partícula cargada eléctricamente tiende a reflejarse al oproxi

narse a una región de inducción magnética creciente. '- El efecto de espejo

magnético puede lograrse en base a una adecuada geometría de campos y ut i l i ^

zarse para evitar la fuga de plasma por los extremos de un e. is tema abierto.

{30) , (31) S o l a r e n t e a q u e T| a s partículas cuyo vector de velocidad yace den-

tro de un cierto cono escapa del confinamiento; esta regián, en el espacio

de velocidades, se denomina cono de pérdida del espejo.

La Fig.5 i lustra una forma típica de inductor a f in de lograr un

confinamiento magnetohidrodina'micarente estable.

IIODCCIOII MMRR1CA

(iwnnii

oou¡an nscnici

FIG. 5. Espejo magnético de mínimo-B.
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El tipo de inductor ilustrado en la Ffg.5 se denomina espiras

Yin-Yang y permite obtener un campo magnético que es mfnimo en el cen-

tro del volumen confinado y que aumenta al alejarse en cualquier dirsc

d o n . Esta configuración de inducción, llamada de "mfnimo 6", crea un p£

zo magnético que confina efectivamente el plasma en forma MID-estable.

Los espejos -magnéticos son sistemas de operación continua, en

donde las pérdidas por los extremos se compensan en base a la inyección

de nuevo combustible bajo l a forma de un haz neutro de partículas ener-

géticas que se ionizan al penetrar en la regiSn del plasma confinado. El

haz neutro también provee la energía necesaria para calentar inicialmen-

te el plasma y mantener una adecuada temperatura de reacción. Se prevé'

que e l plasma necesario para comenzar la operación del reactor será pro

ducido en base a un campo magnético pulsado, o bien por medio de un l á -

ser, al i r radiar una pequeña past i l la combustible.

La energía de fusión se recupera en forma clásica en la camisa
'321 (331

del reactor y también en base a un convertidor directo. 1 J l W < En el

caso de un espejo abierto, la conversión directa es prácticamente mand¿

tor ia , a f i n de recuperar la energía asociada a las partículas cargadas

que escapan por los extremos del sistema. Una alternativa a f in de evi tar

el problema de la pérdida del plasma es la de u t i l i z a r un conjunto de es-

pejos, formando una geometría toroidal Z 3 4 ' ^ 3 5 '

Los espejos magnéticos son sistemas que deberán operar a alta

temperatura, a f in de minimizar los efectos de colisiones e lect rostá t i -

cas que incrementan las pérdidas por los extremos. ' En part icular , el

tiempo de confinamiento depende de T3^2 y sólo en forma logarítmica de

las dimensiones del sistema y de la intensidad del campo magnético. Para

el ciclo 0-T, las temperaturas de interés son del orden de 150-300 keV,

lo que determina el rango de energías requerido de) haz neutro. El l ímite

superior depende de la eficiencia del sistema de conversión directa u t i -

l izado.

Los espejos magnéticos son atractivos por su ^ ^ ) ,

moderada inducción magnética ( B c e n t r a l —50 kG, B e s p e j o ~ 1 5 0 kG) y ope

ración continua. En adición, dado que e l tiempo de confinamiento no de-

pende sensiblemente del tamaño, es posible dimensionar el reactor econó-

micamente de acuerdo a la potencia requerida.
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Actualmente, existen nticroinestabilidades en e l plasma que re-

sultan de anomalías en la función de distribución de velocidades, por e_

ft. o (o del cono de pérdida ffsl espejo, que deben ser eliminadas a f in de

lograr un tiempo de confinamiento adecuado. En el plano tecnológico, uno

de los aspectos dominantes es el desarrollo de un generador de haz neutra

de al ta eficiencia ( ~ 8 0 « ) * 2 8 ' y energía ( S 1 5 0 keV). La performance a£

tual de estos sistemas es típicamente de 10-50 keV, con eficiencias ¿el

orden de 60%.' ' Otro aspecto importante en el caso de un único espejo

magnético, es e l convertidor directo, que debe poseer una eficiencia de

conversión d e $ 8 0 ? a f in de permitir el desarrollo de ur reactor con ba_

lance energético posit ivo. ' ' La fact ibiHdad técnica y el costo de este

sistema son aspectos cruciales para e l futuro de sste concepto.

Los actuales espejos magnéticos permiten alcanzar una temperatu

ra iónica d e ~ 1 3 keV, con una densidad d e ~ 2 x 101 3 o»"3 y un tiempo

de confinamiento d e ~ 5 mseg, lo que determina un número de Lawson de

~ 1 0 cn>~ seg. Para un reactor de fusifin de potencia, se estima nece_

sario alcanzar temperaturas del orden de 200 keV, con un producto

n a » 1 0 1 4 cm"3 seg.

2.3.3 . Tokamak

El tokamak es un sistema toroidal de bajo ;<3(~5S) y baja relación

de aspecto ( ~ 3 ) , cuyo principio de operación estS ilustrado en la Fig.
6 (38)

Un tokamak consiste de un toroide de gran seucifin y de pequeño

radio. Dentro del toroide se introduce e l combustible a baja presión y

se lo ioniza a l aplicar un pulso de corriente a la bobina primarla del

sistema. Por efecto transformador, se origina en e l plasma una corriente

eléctr ica toroidal que eleva su temperatura por disipación fihmica y crea

a su vez un campo magnético poloidal, 8 (--^-10 kG). La adiciCn de un can;

po magnético toroidal continuo, B t (~- 40-60 kG promedio), produce ias

condiciones adecuadas para lograr un confinamiento fHD-estable, En ad i -

ción, debe proveerse un campo pulsado transversal, para control de la po_

sicifin de la columna de plasma.
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FIG. 6. Principio de operación del tokamak.

Dado que la conductividad eléctrica del plasma aumenta con su tem
peratura, el proceso de calentamiento fihmico se torna ineficiente para tem
peraturas superiores a ~ - l keV, por lo que es necesario recurrir a métodos
alternativos de calentamiento para l levar al plasma a condiciones de reac-
ción. Una de las alternativas más atractivas en este sentido es la de u t i -
l izar haces neutros energéticos ( > 200 keV) , * 1 0 '

La operación del tokamak será presumiblemente cuasi pulsada, en el
sentido que se empleará un largo ciclo de combustión (<•" lOOOseg) durante
el cual se inyectará combustible a f in de compensar las pérdidas por dif^j
sión a través del campo magnético (tiempo de confinamiento ~10seg). A f in
de eliminar el plasma que escapa del confinamiento se emplearán trampas
magnéticas, denominadas divertores.
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La duración del ciclo de confcjustifin estará limitada esencial-

nente por el perfodo de la corriente ax ia l , o bien por la contaminación

y enfriamiento del plasma por acumulación de inpurezas de alto Z, l ibe-

radas con» resultado del contacto del plasma caliente que escapa del con̂

finamiento con la pared interna del reactor. Terminado este c ic lo, se

evacúa la cámara de reacción y se la recarga con nuevo combustible, con

lo que el sistema queda nuevamente l i s to para operación. La energía de

fusión se recupera de la forma convencional para el ciclo D-T. En princi_

pió se estima que no será necesario recurrir a un ciclo auxi l iar de con-

versión dir:-cta para lograr un reactor con balaice energético positivo. '

El mayor atractivo del concepto tokamak proviene de su habilidad
para alcanzar un largo tiempo de confinamiento sin que se manifiesten se-
rias inestabilidades del plasma. Dado que la rnSxima temperatura Iñnica al^
carnada al presente es del orden de 1 keV, debe verificarse que estas con.
diciones se mantengan al aumentar la temperatura a valores típicos de rece
cián. En adición, la experiencia indica que el tiempo de confinamiento aumen-
ta con el cuadrado del diámetro de la sección del toroide para los toka-
maks de diseño convencional, ' Por tanto, a f in de obtener condiciones
realistas de reacción, serS necesario aumentar no solamente la temper a tu
ra sino también la sección transversal del sistema. Valores típicos acttw
les del radio de esta sección son del orden de 0.5n, en tanto que para
un reactor de potencia se estima que el radio deberá ser de 2-5 m. '
En adición, deberá incrementarse el actual valor de fí de confinamiento
en un factores, como mínimo, a f i n de que reactores de este tipo sean
atractivos económicamente. Se trabaja activamente en este sentido en base
al control de la forma de la sección transversal del plasma. Finalmente,
el enfriamiento del plasma por efecto de impurezas provenientes de la
pared puede constituir un serio obstáculo para alcanzar largos ciclos de
operación. A f in de resolver este problema, será necesario desarrollar
sistemas adecuados para evitar en lo posible la interacción plasma-pared.

El reemplazo periódico de la primera pared del reactor, como
resultado de daño estructural por radiación neutrónica y por f lu jo de
partículas energéticas del plasma, constituye un serio problema desde
el punto de vista de mantenimiento y almacenamiento de desechos radio-
activos, y también podría afectar la aceptabilidad económica de los reacto-
res en caso de frecuentes reemplazos. Luego, el diseño de la primera pared
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del reactor y la selección de los materiales a ut i l izarse representan

uno fe los problemas tecnológicos irás Importantes en el desarrollo de

un reactor de potencia basado en -sste ccncepto. DaCo que la dsnsidad

de potencia en el reí io reactsnte es baja para an tokamaic (•**• 1 My /!??),

sera nacesario construir unidades 6- gran tasiaío. Se estima que los to-

kairaks podrfan ser atractivos económicdienie cairo uniditós is generación

de alta potencia eléctrica (~-1000 - SQOO MWe).'

Les tokamaks actuales permiten alc&nz-n- temperaturas iónicas

~ 1 keV, con una densidad de~-lC"cm y an tiespc de confinamiento

del orden de 10 mseq.

Para un reactor de potencia, se estima necesario alcanzar ten-

s superiores a 10 fceV, densidades er.

pos de confinamiento del orden de segundos.

14 3
peraturas superiores a 10 fceV, densidades en exceso a 10 en y tiem-

Actualrante nan entrado en operación los toksmaks PLT (Princeton
Large Torus, lí.S.A.) y el T-10 ( Inst i tuto Kurchatov, U.R.S.S.) y esta" pre
vista la operación del tokanak denominado C013LET !1I (General Atonic,
U.S.A.) para el período 1978-79, los que permitirán alcanzar mayores tejn
peraturas iónicas ( - ^4 keV) y un mayor número de Lawscn ( ~ 1 0 - lo dñ
seg). Fara la década del 30 se prevé el funcionamiento de grandes toka-
•raks que permitirán alcanzar condiciones del plp^ma próximas a las reque_
n'das para un reactor de potencia. Representantes típicos de esta genera-
ción de máquinas serán el TFTR (Tpkamak fusion Test Reactor, U.S.A.)» el
T-20 (U.R.S.S.), el JET (Joint European Torus) y el JT-60 (Japfin).

2.3.4 Confinamiento Inercia!

2.3,4.1 Calentamiento con Láser

De acuerdo a este concepto, un pulso láser de gran intensidad
y energía se hace inc id i r con un alto agrado de sinetrfa espacial y tern
poral sobre una past i l la esférica de combustible nuclear (D-T), de modo
de calentar el mismo y producir una reacción de fusión en un tiempo más
corto que el tiempo de expansión del material. La concentración In ic ia l
del combustible es típicamente del orden de 1022 ero"3 y su diámetro de
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La Fig.7 i lustra esquemáticamente las características <íe un
reactor conceptual de confinamiento inercial y calentamiento por láser,
para el ciclo D-T.

i m c r a Í>E cMuusniíu

SUMADAS HAZ USff l

COKDBSAHOa SUPERSOSICO
DI V A R I 91 LITIO

FIG. 7. Reactor conceptual de confinamiento inercial y

calentamiento con láser.

La past i l la combustible se introduce a través de un conducto que
penetra la pared del reactor y deberá ser guiada con gran precisión al pun_
to de convergencia de los múltiples haces láser de irradiación - que pene-
tran también hasta la cámara de reacción a través de un sistema óptico es-
pecial- a f in de asegurar una adecuada uniformidad de iluminación sobre
su superficie. La radiación calienta el combustible hasta la temperatura
de reacción. La energía de fusión se recupera en la forma convencional, en
base a una camisa moderadora y reproductora de t r i t i o extema a la cámara
de reacción, cuya pared es porosa y permite la formación de una delgada
película de l i t i o líquido sobre su cara interna, la cual absorbe parte de
la energía de la microexplosidn por ablación y protege la pared de un exce.
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sivo calentamiento superf ic ia l . La reacción termina cuando el plasma c¿

l íente se expande y enf r ía . El sistema es luegc evacuado y comienza un

nuevo d e l o.

La frecuanda de repetición serS presumiblemente del orden de 10

- 100 pps. El tiempo entre disparos dependerá en gran parte del tiempo ne_

cesarlo para evacuar la cámara de reacción hasta una presión lo suficien-

temente baja como para que la radiación láser puada propagarse sin pertujr

Daciones. En este sentido, de resultar este tiempo excesi varen te largo,

se considera ?a posibilidad de u t i l i z a r varias cámaras de reacción coman»

dadas en forma sucesiva por el mismo láser.

A f in de lograr un tiempo de reacción adecuado, es necesario pro

dudr un plasma con una concentración del orden de 10 cm" . Esta conce£

tración es típicamente cuatro ordenes de magnitud rayor aue la de la mate

r ía en el estado líquido y es característica de un cuerpo estelar . La fac_

t ib í1 i dad del desarrollo de un reactor de confinamiento inercial y calen-

tamiento por láser se basa, fundamentalmente, en la posibilidad de compri_

mir y calentar adecuadamente la past i l la contustible hasta las condiciones

de reacción. En part icular , el calentamiento debe realizarse de modo de lp_

grar la temperatura de reacción solamente en un núcleo central del plasma,

de modo que sea la energía de fusión liberada en esta reglón la que l leve

a ignición al resto de la masa contustible. Sólo en estas condiciones se

cree posible lograr un balance energético positivo para un reactor de es-

te t ipo. Se estima, en base a cálculos teóricos, que es posible alcanzar

las condiciones Indicadas en base a un proceso de compresión ablatí va 1 -

sentrópica que lleve al material a un estado degenerado de Fermi, utilizar^

do un pulso láser de gran potencia y energía, cuya variación temporal de

intensidad esté adecuadamente programada.

Uno de los aspectos atractivos del concepto inerciai - iáser res i -

de en la eliminación del sistema de generación del campo magnético, lo

que confiere mayor simplicidad al reactor desde el punto de vista cons-

tructivo y de servicio. Para este tipo de reactores, sera posible adaptar

la potencia de salida a las necesidades.

Uno de los mayores problemas de «ste concepto, desde el punto de

vista del plasma, es que el proceso de Interacción entre la radiación l á -

ser y el plasma no está enteramente c lar i f icado, por lo que no es posible
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calcula' tn forma precisa la eficiencia it- transferencia * energía del
láser al plasma y por tanto, calcular exactamente la potencia y energía
requeridas riel láser para 'corar una compresión daaa. De •'cuerdo al ac-
tual conocimiento riel problema, se estima que será necesario disponer de
un láser <te~10 J por pulso, con una duración de pulso de 10"^-10~^sea
y una eficiencia de aproximadamente 10?, en el caso de un reactor comer-
c ia l . Dado que la eficiencia de transferencia de energfa es sensible a
la longitud de onda uti l izada, se estima que serí necesario disponer de
láseres que emitan entre 3000-6000 A.(*)

Desde el punto de vista tecnológico, el mayor problema ec, al TO
mentó, el desarrollo del láser adecuado. Los láseres u'e la actual genera-
ción (C02 y de vidrio neodimio) permiten al romento obtener energías del
orden de 10 J en un tiempo de~10 -10~10seg. con una eficiencia de
~ l -0 .?$ , respectivan-ente. c.i bien sería posible llevar la performance
del láser de C02 a condiciones de interés para un reactor de potencia, su
larga longitud de onda (10.6 lím) no es favorable para la interaction con
el plasma, a no ser que fuere posible desarrollar pasti l las combustibles
insensibles al efecto adverso de este tipo de radiación, a un costo razo-
nare « • 0.01 Dlr /past i l la) . ¿tros láseres de interés en vfas de desarro
l i o son el láser de yodo (presumiblemente con excitación por impacto ele£
tronico o bien foto l í t ica de alta ef iciencia), el láser químico de HF, el
de oxígeno atómico y los láseres de excfmeros de Xe y óxidos de gases no-
bles. Las experiencias realizadas al presente han permitidc obtener tempe
raturas iónicas ligeramente inferiores a 3 keV, con un número de Lawson
~-101 2 cnf3seg. '4 6 ' Otro aspecto tecnológico de gran importancia actual_
mente, es el desarrollo de pasti l las combustibles cuyo diseño favorezca
la eficiencia de transferencia de energfa en el proceso de interacción,
de modo de poder minimizar la potencia y energfa ciet láser, como asimismo
reducir las exigencias en cuantc a forma temporal del pulso y longitud de
onda de irradiación.

2.3.4.2 Calentamiento con Haz Electrónico RelativTstico (REB)

La uti l ización de un haz electrónico re lat iv íst ico ( ~ 1 HeV) es

una posible alternativa al empleo de láseres para calentar y comprimir una

pequeña past i l la de combustible nuclear basta condiciones de ign ic ión /

(*) Ver NOTA 1 en APÉNDICE ; (**) Ver NOTA 4 en APÉNDICE
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El Impulso y apoyo al desarrollo de «ste concepto sigue en Im-

portancia al del concepto Inercí al-láser, aunque se la reconocer las s1_

guientes ventajas:

i) las características de las fuentes pulsadas de hacss de electrones
reí a ti vfs ticos pusden ser extend-; dss hasta los valores de energía
y potencia es inierés,en base a la actual tecnología.

ít) eficiencia eléctrica del generador iel haz electrónico relativamente
alta Cenergía haz/energía eléctrica fuente poderlo.3)

Se estima que para que este concepto sea de interés para el de_
sarrollo de un reactor de fusión de potencia, será necesario disponer
de un generador que entregue un haz de electrones de 1-3 KeY de energía,
en un pulso de corriente de 30-100 HA con una duración del orden de lOnseg
(energía entregada por pulso ~ 1 HJ).

El estudio del concepto 1nercial-REB en U.S.A. s? realiza funda_
mentalmente en los Laboratorios SANDIA, en Albuquerque. Actualmente se
dispone de un acelerador denominado Hydra, que entrega un haz de 1 MeV/lMA
en un pulso de 50 nseg que permite focalizar una energía del orden de
5-10 kJ en un diámetro de 2-4 mm. En el misino laboratorio se está constni
yendo un nuevo acelerador que permitirá obtener un haz electrónico de
3 MeV/6 MA con una duración de pulso de 25 nseg. La energía total por pu1_
so será de 200 k0.

De igual manera que en el caso inercial-láser, el mecanismo de
interacción entre la pastilla combustible y el haz electrónico no es cU
ro y análogamente, existe el problema tecnológico del desarrollo de una
pastilla que favorezca la transferencia de energía durante el proceso de
interacción y produzca una adecuada ganancia de energfa.

Últimamente, ha comenzado a recibir atención la idea de utilizar
un haz iónico relativístico de iones pesados como alternativa al láser y
al REB/ ' El interés, en este caso, proviene del hecho de que la tecno-
logía de aceleradores iónicos está altamente desarrollada y podría permi-
t i r eventualmente alcanzar una eficiencia eléctrica del orden de 50X.



- 27 -

Presumiblemente los problemas a enfrentar por este nuevo concerto serin

similares en complejidad a los de los restantes conceptos al ternat ivos,

en lo que respecta al entendimiento del mecanismo de interacciSn y desa-

rrol lo de past i l las adecuadas.

Como conclusión de esta discus16n sobre e l estado de las investiga-

ciones sobre los distintos conceptos en estudio, la Fig.8 presenta grüfica

mente la situación de las diferentes alternativas con respecto a las cono^

cfones a alcanzar para cumplir con el cr i ter io de umbral de Laws on, que es

necesario satisfacer para e l desarrollo de un reactor de fusión de potencia.
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FIG. 8. Carácterfsticas de operación de la presente

generación de máquinas experimentales.

La Tabla I resume las características relevantes de algunos de los

sistemas experimentales mis avanzados de U.S.A. de acuerdo a datos de

principios de 1976.^4 9 )
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TABLA I : Características de algunos aparatos experimentales.

2.4 CONCLUSIONES

La investigacián teórica y experimental en el campo de la fusión

nuclear ha alcanzado un grado de madurez considerable, al punto que es post,

ble hoy día encarar con razonable optimismo el problema del diseño concep-

tual de los futuros reactores de fusión y de.sus sistemas asociados.

Al analizar los conceptos más promisorios resulta evidente, no obs

tante que todavía queda por delante un considerable esfuerzo de Investiga.

c16n » desarrollo hasta demostrar l a fact ib i l idad c ient í f ica de los dist in

tos sistemas y uno aún mayor hasta alcanzar e l nivel de reactor de potencia.
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Puí.fe concluirse:

1) En todos los sistemas considerados subsisten gobiernas o interrogan^
tes con respecto a la estabilidad y condiciones del plasma confina-
do que deben ser resueltos adecuadamente.

1i) Existen considerables problemas puramente tecnológicos asociados al

desarrollo de cada concepto. Al presente, no existe gran parte de la

tecnología requerida en cada caso y deberé realizarse un considera-

ble esfuerzo técnico de desarrollo de sistemas. En particular, debe

demostrarse la fact ibi l idad tecnológica y económica cié algunos desa_

rrsilos cr í t icos:

- el sistema de almacenamiento y transferencia de energía magnetice

del theta pinch

- el sistema de conversión directa del espejo ragr.ético

- diseño de la prinera pared del tokasiak (y otros sistemas) acepta-

ble económicamente, desde el punto de vista de frecuencia de reem-

plazo

- los láseres de alta ef ic ieicia y energía para sistemas de confina-

miento inercial

- pastillas combustibles para sistemas de confinamiento inercial de

bajo costo y diseño adecuado

i i f ) En conclusión, aun cuando los sistemas basados en el conceDto tokarcak
representan una de las alternativas mSs atractivas al ironer.to Dará el
desarrollo ele los futuros reactores de fusión, se estira que es toda-
vía prematuro, de acuerdo al estado del conocimiento del comportamier.
to del plasma y del estado de la tecnología en general, asegurar el
éxito o factibi l idad de este sistema, o de otro en particular, a n i -
vel de reactor de potencia.

La nueva generación de máauinas experimentales oue acaban de entrar
en operación, o que están próximas a hacerlo -fundamentalmente los tokamafcs
PLT, DOUBLET I I I , PDX (U.S.A.) y T-10 (U.R.S.S.), entre otros, y los gran-
des láseres experimentales en construcción: SHIVA (U.S.A., Laboratorio Law-
rence Livermore) y el láser de 100 k j / l nseg de C02 del Laboratorio de Les Ala-
mos, programado para 1981- permitirá aproximar las características del plas_
ma a las condiciones de umbral y aclarar considerablemente el panorama actual.
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3. REVISION D a CONCEPTO INEP.CIAL-LASSR

3 . 1 . PROCESO CE INTERACCIÓN RADIACIÓN LÁSER-PASTILLA COfSUSTIBLE

De acuerdo a este concepto, un pulso User de gran Intensidad y energía

y de adecuada forma temporal se hace incid i r con un alto grado de simetría

espacial y temporal sobre una past i l l a (pe l le t ) esférica de combustible nu-

clear fusionable, de modo de calentar el mismo y producir la reacción de fu_

sión en un tiempo más corto que el tiempo cíe expansión del mater ial . La den_

sidad in ic ia l del combustible es t ípica de la de un sólido y el diámetro de

la esfera es del orden de 1 mm.

Según las ideas en vigencia, el mecanismo roSs favorable que permit ir ía

alcanzar condiciones de reacción adecuadas, puede describirse brevemente co

mo s i g u e . ( 4 2 ^ 4 4 ^ 5 0 ^ La past i l la es irradiada con un prepulso láser de

baja energía, cuya función es crear un plasma denso superficial de moderada

temperatura. Este proceso crea una atmósfera adecuada alrededor del núcleo

central no perturbado, lo cual favorece la absorción de energía del pulso

láser pr incipal . La radiación del pulso principal penetra parcialmente en

el plasma per i fér ico, antes de ser absorbida; desde la región de deposición,

la energía se transmite por conducción térmica electrónica a la superficie

del núcleo sólido. Esta súbita transferencia de energía produce la ablación

del material superficial del sólido y , por conservación de cantidad de movj_

miento, una fuerza de compresión sobre el núcleo.

Es precisamente e l proceso hidrodinámico de compresión el que l leva el

material a condiciones de ignición de la reacción nuclear, elevando su den-

sidad y su temperatura. Dado que la reacción nuclear progresa más rápidamen_

te al incrementarse la densidad del plasma, la compresión permite la contus_

tión de una mayor cantidad de material nuclear durante el período de confi-

namiento y , por lo tanto, hace posible alcanzar un factor de multiplicación

de energía (Gp« energía de fusión/energía láser) considerablemente mayor que

en el caso de un plasma no comprimido. En adición, si la compresión se pro-

grama en forma adecuada (irradiando la past i l la con un pulso láser de adecúa,

da forma temporal, de modo de comprimir sin calentar la región exterior del

núcleo), sería posible lograr la ignición solamente en la región central del

núcleo, y aprovechar posteriormente la energía de fusión para l levar a ign i -

ción el resto de la masa combustible. Esta posibilidad es de crucial impor-
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táñela, por cuanto únicawsnte en estas condiciones sería posible 1ogr?r un

balance de energía positivo para un reactor de fusión nuclear.

Otro aspecto determinante es e1 diseño de la past i l la combustible,
por cuanto la eficiencia de absorción de energía puede mejorarse en base a
un diseño adecuado y , por lo tanto, permite a l iv iar los requisitos de ener
gfe y de potencia del láser, como asimismo ampliar el rango de longitudes
de onda ut i l izable. Actualmente, se contemplan diseños complejos, compues-
tos por varias capas concéntricas de combustible y materiales auxiliares
de mayor número atómico, a f i n de mejorar las características de la inte-

No obstante, aun en condiciones ideales, el método en discusión exige
severos requisitos en cuanto a las características y performance que deben
poseer los láseres a emplearse. A f in de determinar estos requisitos y de
evaluar la factfbil idad del método, es necesario analizar detalladamente
el mecanismo físico de la interacción entre la radiación láser y el combus_
t ibie nuclear.

En lo que sigue de esta sección, se presentará una breve revisión del
mecanismo de interacción láser-past i l la. En particular, se discutirán los
procesos de ionización, calentamiento y transferencia de energía del plasma,
como así también el proceso hidrodinámico de compresión y calentamiento del
material a condiciones de Ignición.

Cabe acotar que el análisis de la Interacción láser-plasma es sumamen.

te complejo, para las potencias de. radiación de interés. Fundamentalmente,

para estas altas potencias Sfe originan una serie de procesos anómalos de exci.

tación de Inestabilidades en el plasma, los cuales contribuyen, en parte, a

su calentamiento, y en parte, con efectos detrimentals. Debido a la natura-

leza no lineal de la mayoría de estos fenómenos, su tratamiento analítico es

dif icultoso.y debe recurrírse en la práctica a simplificaciones del mod*!o

f ís ico, a f i n de poder realizar simulaciones numfricas del proceso de inte

racción. Los resultados teóricos, por lo tanto, requieren corroboración

experimental, a f i n de ajustar correspondientemente el modelo a la realidad

f ís ica.

En « t e sentido, no existe al momento un cuerpo de Información expe-

rimental lo suficientemente amplio como para aclarar el panorama y establecer.
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en forn.a concluyante, el papel de las distintas inestabilidades y la impoj*

tancia de los efectos adversos.

En cuanto a los procesos de transferencia de snergía del plasma y pro_

cosos hidrodinámicos dal núcleo, existan aspectos qua es necesario c l a r i f i -

car, según se discutirá ras adelante.

Por lo tanto, e' panorama general e.n al tema de interacción y calent¿

miento del plasma no es claro y se requisre todavía un considerable esfuerzo

experimental, a f in de determinar la relevancia de los distintos problemas

en condiciones realistas.

La bibliografía existente sobre la interacción de radiación láser con

la past i l la de combustible nuclear es sumamente abundante, pudiendo consul-

tarse, a modo de guía introductoria, las referencias^4 Z ) > ( 5 2 ) ' ^5 5 ' y *50)

3,1.1. Producción del Plasma

Los procesos que ocurren al inc id i r radiación láser sobre un mate,

r i a l , dependen de la densidad de potencia de la radiación, I o , que se def i -

ne como la energía incidente sobre el material por unidad de tiempo y de s¿

perficie (unidades:watt/cm2).

En este análisis, consideraremos solamente el caso de un pulso de

radiación láser de alta densidad de potencia ( r > 1 0 * W/cm ) y corta dura

don { o L ^ 10 seg), incidente uniformemente sobre un blanco material.

A part i r de la llegada del primer fotón del pulso láser, hasta la
terminación del mismo, se suceden una serle de etapas, caracterizadas por el
predominio de determinados procesos ds interacción. La primera etapa corres-
ponde a la formación del plasna superficial ', y está caracterizada por una
rápida absorción de energía por parte'del material, lo que produce su ioni_
zación. Esta etapa ha sido analizada en detalle recientemente por Grey Mor

<54>

El irecanisiro in ic ial de ionización es todavía motivo de estudio y
no está enteramente clarif icado. La dif icultad radica fundamentalmente en
la pequenez de las escalas temporal y espacial del fenómeno.
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En principio, existen dos mecanismos que juegan un rol esencial

en el proceso de ionizadán. Estos son: absorción multifotónica e Ioniza-

ción por cascada electrónica.

Ei- el primer caso, l a Ionización se produce por absorción simul_

tánea de varios fotones del haz láser, los que proveen la suficiente ene£

gía para l iberar un electrón. ' ' Este efecto es el análogo, para e l ca-

so de altas frecuencias, al efecto túnel , en el cual la Ionización se pro

duce bajo los efectos de un campo eléctr ico de gran Intensidad y baja fre

cuencia.

En el segundo cuso, asumiendo la existencia de un electrón 11-

bre, este electrón puede ganar energía del haz ISser por medio de brems_

s t rah lung inverso y puede producir nuevos electrones por colisión con íto_

mos neutros, Iniciándose asf una cascada electrónica que l leva a la pro-

ducción del p lasma. '" '

Dado que la probabilidad de la presencia de un electrón l ibre en

la proximidad de la zona de interacción en e l instante de incidencia del

pulso láser es despreciable' , se estima que los primeros electrones pue_

den ser producidos por absorción muí t i f o tónica, a par t i r de lo cual se es-

tablece una competencia entre los dos procesos descriptos.

El tiempo de ionización, en el caso de absorción iriul t i f o tónica

es del orden de 0 , donde \) es la frecuencia de U radiación láser. Valo_

res típicos oscilan entre Iff -10" seg. En el caso de ionización por cas

cada electrónica, tiempos típicos'son inferiores a 10 "seg, para condicio

nes de In terés . ' ' Es evidente de que este proceso ocunv en un tiempo muy

infer ior a otros tiempos de interés, tales como el tiempo de calentamiento

o el tiempo característico de expansión del plasma.

De acuerdo a estos argumentos, es posible adoptar la hipótesis

símplif ícatfva de que la formación del plasma superficial ocurre en forma

prácticamente Instantánea al aplicar el pulso l á s e r . ^ ' Según conceptos

más avanzados, la Idea es producir e l plasma superficial utilizando un pre-

pulso láser, de modo de crear una atmósfera adecuada con anterioridad a la

Irradiación con el pulso principal . Ma's de un p re-pul so, de dist inta longi_

tud de onda, podría ser necesario, de ut i l izarse ciertos disertos de past i -

l l a c o i * u s t i b l e . ( 5 0 )
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El plasma superficial está caracterizado iniciaimente por una mo

derada temperatur¿ y una a l ta densidad.

3.1 .2 . Mecanismos de Absorción de Energía del Plasma

Existen diferentes mecanismos por los cuales al plasma superficial

puede absorber energfa electromagnética radiada por un láser de al ta poten-

c ia . ' Estos mecanismos pueden clasif icarse globalmente como clásicos o a_

ndmalos, según la absorción de energfa proceda vfa interacciones individua^

les o colectivas con 1as cargas del plasma, respectivamente. '

Podemos asf Indicar los siguientes mecanismos de absorción:

absorción clasica bremsstrahlung Inverso

'interacciones paramétricas (Proceso no l inea l )

absorción anímala

absorción resonante (proceso l ineal )

Cada uno de los mecanismos de absorción no 1 inea l , posee un umbral

de excitación que depende de la longitud de onda del 1¿ser y de las condicio

nes y grado de homogeneidad del plasma,

3 . 1 . 2 . 1 . Absorción ClaSica

El mecanismo de absorcifin clásica se denomina también indist inta-

rente absorcifin colisional o bremsstrahlung inverso. En este proceso, los

electrones pueden absorber energfa del campo electromagnético durante una

colisión electrostática con un ion. La energfa absorbida por los electrones

se transfiere rápidamente en forma colisional a los restantes electrones del

plasma, los cuales tienden a adquirir una distribución maxwelliana de veloci_

dades. A su vez, los electrones transfieren parte de su energfa a los iones,

a través de colisiones. Debido a la diferencia de masas, este proceso de trans.

ferencia está caracterizado por una constante de tiempo mayor que en e l caso

de transferencia de energía entre electrones. Como resultado, los electrones

elevan rápidamente su temperatura, en tanto que la temperatura iónica aumen-

ta más lentamente;
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La longitud característica de absorción de la radiación láser

1.6 x I 0 3 ?

(on) O )

en donde T es la temperatura electrónica (keV), n es la densidad electro"
nica (cm ), Z es la carga iónica media y\ la longitud de onda (cn>). Nó-
tese que (. no depende de la intensidad del láser en forra directa.

Se desprende de la (9)que la absorción serS ¡r:Sx1ma para plasmas
densos de baja temperatura. Además, la absorción mejora para Targas longitu
des de onda y materiales de alto Z . Cebe tenerse en cuanta, no obstante,
de que la propagación de radiación láser en el plasma no es posible cara
frecuencias superiores a la frecuencia del plasma, w :

en donde e es la carga eléctrica, n>e es la masa electrónica y £ Q es la cons,

tante dieléctrica del vacfo.

Luego, la densidad crít ica del plasma hasta la cual alcanza a pe_
netrar la radiación es:

n'crit . 1013/ X2 (cm"3) (11)

donde X está dada en cm. En otras palabras, la absorción por bremsstrar.lung
Inverso es más efectiva al aumentar la densidad del plasma, pero est¿ limita,
da a densidades inferiores a

De acuerdo al mecanismo indicado, la absorción es maxima en Jas proxj_
midades de la superficie cr í t ica , donde n ~ n

C r ^ Sobre esta superficie c r í t i -
ca, la radiación láser se ref le ja , como si se tratara de un espejo común.

La Tabla I I Indica valores de ncrít y£ para distintos láseres de
potencial Interés.
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tipo láser

! *6

Nd

coz

X

0.173

1.06

10.6

ncHt(CT*3)

3.S x 10"

3.1 x 102e

8.1 x 1018

1 (en)

Te = 1 kes
n =Vit
4.5 x 10"4

2.0 x 10'2

2.0

Te = 10 keV
n = ncrít
1.4 x 10"¿

6.3 x 10"!

63.0

TA3LA I t : Valores típicos de densidad cr í t ica d?1 plas«>a (n „ ) y

longitud de absorción (¿) para distintos láseres.

Puede concluirse que el re can i SITO de absorción claí ica puede jugar

un papel importante Inicialmen te para e l calentamiento del plasma, pero el

mismo se torna progresivamente ineficiente al aumentar la temperatura. En el

caso de láseres de Certa longitud de onda, la ef iciencia se conserva aun pa_

ra altas temperaturas, aunque no es así para e l caso del láser de Ndyparti_

cularmente, para e l láser de C0,,.

3 .1 .2 .2 . Absorción Anómala

Los distintos mecanismos calificados globainsnte en la categoría

de absorción anómala, se caracterizan esencialmente por el hecho de que la

radiación láser interacciona con el plasma en forra colectiva, a través de

la excitación de modos colectivos de oscilación- de cargas eléctr icas. Es-

tos modos de oscilación absorben energía electromagnética y la disipan en

el plasma a través del mecanisro de "landau damping"'6^, o bien por medio

de colisiones electrostáticas. La energía disipada de esta forma fluye pre

ferentemente a los electrones d=l plasma, IQS cuales pueden, bajo condicio.

nes adecuadas, transmitir su energía a los iones.

El panorama en este punto es , por lo tanto, similar al descripto

para el caso de absorción clásica aunque, como veremos, existen diferencias

importantes entre ambos mecanismos. En efecto, en ciertos casos, parte de

la energía absorbida en los modos colectivos no se disipa totalirente en el

plasma, sino que es re-emit1da como radiación de diferente longitud de onda
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de la incidente. Parte de esta radiación escapa del plasea, siendo e i t t tí?c_

to equivalente auna reflexión (bark-scattering) de la energía de1 haz inc i -

dente. Los ¡recanismos que hacen posible esta reflexifin se denominar Scít t f í inc

Raman Estimulado (SRS) y Scattering Bri l louin Estimulado (SBS) y represe*.**"

una pérdida de energía para el plasma. Los resultados de simuijciá" numérica

predicen otro efecto altamente indeseable, confirmado experimentaimente, QUO

puede ocurrir cnmo resultado de la absorción anómala. Este efecto está asot-:^

do a la producción de una íuncicn de distribución para los electrones cer.sice-

rableirente diferente de la maxwelliana y caracterizada por un exceso de elec-

trones de alta energía/ • • ' ' Los electrones energéticos se denominan ele¿

trones calientes o supertérmieos. En virtud de su alta energía estos electro-

nes poseen distancias de recorrido l ibre que pueden ser comparables con el r¿

dio de la esfera confcustible. En estas condiciones, pueden nroducirse los e-

fectos conocidos como pre-calentaraiento del núcleo contustible y desacopla-

miento de los electrones con respecto al coufcustib]* a calentar.

El pre-calentamiento ocurra cuando Tos electrores supertérmicos pe_

netran la región densa no perturbada del núcleo y depositan a l l í su energía,

produciendo un pre-calentamiento que di f icul ta el proceso de compresión.

El desacoplamiento de los electrones energéticos se produce cuando

estos electrones continúan recibiendo energía del haz láser en mayor propor-

ción de lo que pueden cederla colisionalmente a los restantes electrones del

plasma. Esto puede oourrir si la distancia de recorrido l ibre es lo suficien_

temen te grande como para que los electrones supertérmicos puedan atravesar

el plasma denso sin ceder energía, penetrando nuevamente en la región de at_

sorción de radiación láser, en donde adquieren aún mayor energía. Este pro-

ceso puede realimentarse hasta el punto de que los electrones supertérmicos

se desacoplan totalmente del plasma, en el sentido de que no ceden la energía

absorbida. Como resultado del desacoplamiento, el procese % compresión es

meno* ef iciente.

Por lo vis Lo, la existencia de anomalías en la función de distribu
ción electrónica es altamente indeseable y , de ser este un obstáculo para al,
canzar condiciones de ignición de 1" reacción nuclear de manera adecuada, se_
ría necesario irradiar la past i l la con potencias no superiores al umbral crf_
t ico para estos r;-ocesos, o bien recurrir a un diseño adecuado de la pasti l la
combustible.
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fl f i n de lograr un adecuado calentamiento en condiciones de po-

tencfa reducida, varias posibilidades han sido sugeridas:* '

i ) contaminar el combustible con un íater ie l de alto Z, a f in de aumen_

tar la absorción clásica.

i i ) u t i l i za r láseres da corta longitud de onda, los cuales poseen un mis

alto umbral para absorción anómala y permiten una absorción clásica

más ef iciente.

111) u t i l i zar esferas ñuscas de combustible-, en este caso, en virtud del
mayor volumen Irradiado, as posible realizar el misro trabajo de com
presión { p dv) con una menor presión, o sea, con menor potencia del
ISser, que en el caso de una esfera sdHda de igual masa.

Discutiremos a continuación los distintos mecanismos de absorción

anómala.

a) Interacción Paramétrica

Una interacción paramétrica puede definirse como un proceso de 1ntera£

don de tres o más modos de oscilación en un iredio no l i nea l , en el cual se

produce una transferencia de energía entre las distintas oscilaciones. '

En el caso que estamos considerando, el plasma posee modos característi-

cos de oscilación de los electrones y de los iones, con frecuencias w y

w , respectivamente, que corresponden a las frecuencias naturales de oscilj»

ción de las partículas cargadas.

Estas frecuencias se escriben:

(12)

La existencia de gradientes de densidad en el plasma (el suave gradien.
te de densidad propio de la expansión del plasma superficial es suficiente)

'permite el acoplamiento paramétrico de la onda electromagnética del láser
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de frecuencia Wy a los nodos de frecuencias w y w ^, estimulanúo su cre-
cimiento a expensas de su energía. A su vez, el estado de turbulencia creado
por I Í S oscilaciones produce una alteración del gradiente de densidad origi-
nal , lo que afecta al proceso de Interacción paranétrica y l ic i ta la eficien

d a de este mecanismo en cuanto al calentamiento del plasma. (SO)

Para densidades Inferiores a la crítica ( t y ^ w ) existen diferentes po

sibilidades de acoplamiento que satisfacen las condiciones de amplificación
paramétrica:.(62)

w l + W 2
(13)

donde K es el vector de onda de la oscilación y los subíndices 1 y 2 cara£
terizan a los modos que son excitados. La primera de las (13) representa la
ecuación de conservación de energía, en tanto que la segunda representa la
conservación de cantidad de movimiento.

Los distintos procesos de Interacción paramé trica están Indicados en la

Tabla I I I .

Tipo de
inesta-
bilidad

electro-
stática

electro-
magnéti-
ca

Denominación
del proceso
paramétrico

Parametric
decay

Two pi as iron
decay

SRS

SBS

Región
de

absor-
ción

n*nc

n=n£/4

rxn /4

n<nc

Frecuencias

Wpi

V2wpe

WWR

WL*VWB

Tipo de inter-
acción cuánti-
ca

fot5n-»plasmfin
+ fonón

fctfin-»plasmón
+ plasmón

fotón-*p1asm5n
+ fotón

fotón-»fonfin
+ fot&n

Potencia
láser 7
ut*ral(w/cm )
Há

! 0 1 3

1013

1013

1013

xo10

1010

109

TABLA I I I Distintos tipos de interacción paramftríca para plasmas subcrfticos
( w ^ W p g ) . - Refs. (42) , (60) .
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El mecanismo de parametric decay es ef»ctiv:.. en calentar preferentewnte

los electrones, produciendo electrones supTtérsiicos. En el caso del two plas-

mon decay, los resultados son esanci airen t í los mismos. El stimulated raran

scattering prod' ce, en parte, t¡n calentamiento de los electrones y en parte,

radiación reflejada. Finalmente, el stimulated br iUouin scattering produce un

calentamiento de iones y electrones y a l mismo tiempo, radiación reflejada con

longitud de onda próxima a la del láser.

S1 bien el mecanismo de SRS posee un l ímite de saturación moderado, no

existe aparentemente un mecanismo de saturación para el SBS/ ' Por esta -h_

zón, el SBS representa un mecanismo potencialirente más perjudicial para la e_

ficiencia de absorción de energía del plasma.

Como se Indicara anteriormente, el umbral para la excitación de los pro-

cesos no lineales depende de las condiciones del plasma y de la longitud de

cnda ut i l izada. Valores típicos se han presentado en la Tabla I I I para un

plasma homogéneo. Para un plasma no homgeneo, e l umbral de excitación

puede ser considerablemente superior.' ' ' ^ ^ El umbral de excitación también

podría elevarse en base al empleo de láseres de pobre coherencia espacial-tem

porai y de ancha línea espectral .1 '

Final mentí para el caso de plasmas crí t icos (W|_< w ) , existe otro me-

canismo de interacción paramétrica, denominado "modified osci l lat ing two

stream instab i l i ty" . * ' Este mecanismo también puede producir un conside-

rable calentamiento del plasma, aunque se desarrolla en una región en que la

radiación láser no puede penetrar mayormente.

b) Absorción Resonante(4 2)-(6 3) .

Este es un mecanismo l ineal de absorción, que se pone de manifiesto cuando

la radiación láser Incide en forma oblicua a la superficie cr í t ica del plasma.

En este caso, existe una componente del vector eléctrico de la onda incidente

que es perpendicular a la superficie y cuya frecuencia w. es resonante con

la frecuencia electrónica del plasma, w_e. En estas condiciones, se desarro-

l lan oscilaciones electrostáticas que disipan energía en el plasma y producen

un calentamiento de los electrones. Este es un mecanismo que puede producir

también un exceso de electrones supertérmicos, en el caso que la disipación no

ocurre por procesos co l i s iona les / 6 ^ '
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En principio, existe un ángulo óptimo de absorción para este proceso,

aproximadamente igual a 10" de la normal. Se estima que ui> Cí)% de la enet
Í451

qía d<?l láser puede ser absorbida, en casos favorables. No obstante,

de ex is t i r un estado de turbulencia sobre la superficie c r í t i c a , ta l como

el que puede ser creado por las inestabilidades paramétricas, se estima oue

la absorción puede ocurrir dentro de un mayor rango de ángulos que el Dre-

visto en base a la teoría l i nea l , y por lo tanto, l a ef iciencia de absor-

ción de este mecanismo puede ser considerablemente mayor que la estimada.

Finalmente, para muy altas intensidades de la radiación láser ( I _ > 1 0

W/CPI ) , aparecen nuevos efectos de importancia en relación con los mecanis-

mos de absorción de energía del plasma. Efectos importantes son el auto-en_

foque de la radiación, filamentación del haz, scattering fotón-fotón y e-

fectos re la t iv ís t icos . ' ' Se estudia intensivamente al momento la relevar^

cia que estoc efectos puedan tener en relación con el calentamiento del pías

- (50)

3 .1 .2 .3 . Resultados Experimentales

Gran parte del esfuerzo experimental se ha concentrado en el estu-

dio de los procesos de absorción de energía láser por Darte del plasma supe_r

f i c i a l . Los experimentos se han realizado en distintos laboratorios, con in -

tensidades de hasta 1017W/cm2 con láseres de neodimio'50* (1.06.u.in) y de

hasta 1015W/cm2 con láseres de C0 2 * 4 5 ' ( 1 0 . 6 / t m ) . Es decir, en ambos casos

se han uti l izado potencias superiores al umbral de excitación de procesos no

l ineales, aun para plasmas inhomogéneos.

Los experimentos realizados han permitido confirmar la existencia

de electrones supertérmicos' ' " ' ' y de reflexión de radiación con frecuer,
— l

cías correspondientes a distintas armónicas de la frecuencia láser incidente.

Si bien los resultados dependen sensiblemente del tipo y diseño de

blanco ut i l i zado, las medidas realizadas indican de que es posible obtener

un a l to porcentaje de absorción para diseños adecuados, independientemente

de la longitud de onda ut i l izada. De acuerdo a los experimentos realizados

en LASL' " y LLL' ' , los mecanismos no lineales no oarecen ser dominantes

en el proceso de absorción, al menos en forma directa, a juzgar oor las dis-

tribuciones electrónicas observadas y por la radiación reflejada por el
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blanco. Por el contrario, se astima que es el mecanismo de absojr

ción resonante al «•ssponsabi? de la a l ta abson.i5n. ¿ste oroceso estarla

favorecido por el estado d» turbulencia trodüc"Jo por los mecanismos anfima_

los no lineales sobre la superficie c r í t i c a , lo cual permitiría el incre-

mento de la absorción por arriba del 50% previsto en condiciones normales

para absorción resonante/ ' • ' '

No obstante el progreso realizado, el panorama general en el área

de interacción láser-plasma sigue siendo oscuro. Es necesario esclarecer ba_

jo qué condiciones los distintos procesos pueden ser dominantes; oor ejem-

plo, es necesario conocer bajo qué* condicionas SBS puede afectar seriamein

te e l proceso de absorción; cuales son los procesos dominantes en el esta-

blecimiento de la turbulencia en las proximidades de la superficie cr f t ica

y que favorece e l incremento de la absorción; cuál es la importancia de los

efectos de f1 lamentación y autoen foque del haz láser y efectos asociados a

las altas intensidades del láser ( I o ~ 1 0 i l /cm ) previstas para condicio-

nes <te generación de potencia.* '

El esclarecimiento de estos problemas es de v i ta l importancia des,

de e l punto de vista de diseño de pasti l las .combustibles, a f in de adecuar,

los diseños de modo de atenuar o eliminar los efectos adversos.

3.1.3. Mecanismos de Transferencia de Energfa

La -Información existente al momento sobre los procesos de absorción

de energfa permite suponer, con cierto grado de optinrisn» que , en base

a un adecuado diseño de la past i l la combustible y a un láser de apropiada

longitud de onda, será posible lograr un alto porcentaje de absorción de

la energfa l íser incidente sobre la pas t i l l a . Bajo esta suposición, consi^

deremos ahora los procesos de transferencia de energfa en e l plasma denso

(supercrft ico), para el caso de compresión ablativa insentrópíca (ver sec-

ción 3 . 1 . 4 . 1 . ) .

La energfa del l í se r es absorbida preferentemente por los electrones,

lo cual eleva su temperatura y , por consiguiente, la conductividad térmica

electrónica. En estas condiciones, la energfa depositada por el láser en

las proximidades de ta superficie crf t ica es transmitida rápidamente por

conducción térwrtca electrónica a la superficie del núcleo denso del com-

bustible. La energfa que llega a la superficie del núcleo sólido se disipa
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mediante e l proceso de ablación del material superf ic ia l , el cual es eyecta

do con al ta velocidad.

Una particularidad del'proceso de transferencia de energfa es que cte

bido a la alta'conductividad térmica de los electrones, se establecen rápi -

damente condiciones isotérmicas en e l plasma, las cuales tienden a compen-

sar por asimetrías existentes en la iluminación del blanco esférico.

Otra particularidad puesta en evidencia por distintos experimentos,

(69) , (70) e s q u e 1 a c o r u ju c t iv idad térmica en la dirección del gradiente de

densidad es in fer ior al valor clásico calculado por Spitzer, ' basado en

colisiones electrostáticas. El mecanismo responsable de este efecto no es

claro al momento, estimándose que puede estar asociado a la producción de

campos magnéticos de al ta intensidad (B ~ 1 MG ) / ' o bien a la pro-

ducción de intensos campos electrostáticos cono resultado de inestabil ida-
/en\ 0 2

des iónicas. ; El umbral p

10 .6umy de l O ^ / c m 2 para

intesos cmpos e e c t r o s t á t c o s cono resultado de inestab
/en\ 0 2

des iónicas. ; El umbral para este efecto es del orden de 10 vl/cm para

^ 2 ^

La existencia de una conductividad térmica anómala signif ica que en la

dirección de! gradiente de densidad, los electrones ven dif icultada la trarvs

ferencia de energfa recibida en la región de deposición, razón por la cual

su temoeratura debe aumentar forzosamente. El incremento de la temperatura

electrónica produce un aumento de la longitud de recorrido l ibre y, como

resultado, algunos electrones escapan del plasma,arrastrando consigo iones

a f in de mantener la neutralidad eléctrica del f lu ido. Si bien los iones

que escapan poseen una cierta cantidad de movimiento, este es un proceso de

muy baja eficiencia desde el punto de vista de compresión del núcleo y re-

presenta, por lo tanto una severa pérdida de energfa que debe ser evitada.

Posibles formas de disminuir este problema están en estudio. ' * ' '

3 .1 .4 . Mecanismo de Compresión del Núcleo Combustible

Se ha mencionado anteriormente que e l requerimiento de energfa del

láser podría reducirse substandalmente en el caso de producir una adecu¿

da compresión del combustible nuclear. El recanismo de compresión se con-

sidera actualmente imprescindible a f in de obtener un adecuado factor de

multiplicación de energfa y reducir las exigencias de energfa y potencia

del láser a valores factibles tecnológicamente y aceptables económicamente.
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En este sentido, la meta sería alcanzar factores de comoresifin del orden

de 104, partiendo de una densidad característica Je un líquido. Esto sig.

nif ica alcanzar concentración*-.; ."al or*>n de lOi0cm" , que son caracterú

ticas de la materia estelar.

Existen instintos nscanisroi d? compresión para una pasti l la contus_

t ib ie , de acuario a su diseño y a las características del pulso láser. El

mecanismo que r.z --ácibicc "'¿S at»ic i í i ' es el de compresión ablativa isen-

trópica, propuesto origínaimer,1:-; =ar¿s oastiit-ts esféricas sólidas de D-T

(44),(72! exíe^'í''-C noJMí' iorwt? al caso de esferas huecas de cort>!js_

t i b l e ^ 5 1 ' ' ^ 7 3 ' y considerado 01tircanente Dars pastil las más cmolejas con

múltiples recubrimientos, del tica 'pusher-tairper". * Este mecanis_

mo se presenta como el más favorable ara alcanzar las condiciones necesa_

rias para un reactor da fusión de so

£1 mecanismo de compresión oor e.olosión de la ciscara esférica, en

el caso de oastilias en que la mezcla 0-T está recubierta por una esfera

de contención da vi "Vio, se conoce :cn al nombre de compresión tipo "expío

ding pusher". ^' Si bien este r.scanismo no permite alcanzar altos facto

res de compresión, SJ importancia radica en que este proceso es el Que t ie

ne lugar en los actuales experimentos de ir-plosión, en la rrayor parte de

los casos, en virtud del tioo tie pastil las y características del pulso lá-

ser util izados.

A los efectos del análisis cuantitativo de los procesos de compre-

sión, se procede en base a programas de cómputo, dada 5a complejidad de)

modelo f ís ico. A tal f i n , se ^an desarrollado numerosos programas, tales

como el LA3NEX^7=' de LLL, al programa de K"s'4" ! y el de LASL* 6 '

La discusión de los rrecanisnos de compresión a oresentarse en lo

que sigue será esencia'niente cuali tat iva, basada en los resultados del cóm

puto de los progrsras indicados arriba.

3.1.4.1. Dinámica de Compresión y Calentamiento del Núcleo

a) Compresión Ablativa I sen trópica

Tal como se indicara en las secciones anteriores, se asume que la ener̂
gía del láser es depositada en forma prácticarente completa en las proximi_
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dades de la superficie c r i t i c a , desde donde se transmite por conducción

térmica a la superficie del núcleo confcustible denso y de baja temperatu

ra. Esta energía es absorbida por el material superf ic ia l , transformando

se esencialmente en energía cinética de sus partículas, las que adquieren

una alta velocidad y escapan de la superficie. En este proceso, denominado

ablación, las partículas que escapan ejercen una fuerza sobre la superfi-

c ie , en virtud de la ley de conservación de cantidad de movimiento, lo

cual comprime el núcleo conbustible.

La presión ablativa depende de la potencia del láser y es de) orden:

PA-^.n0 kT (14)

donde nQ es la concentración del material del núcleo y T la temperatura

correspondiente a la región de conducción. Esta presión alcanza valores
12

del orden de 10 atm al l legar al punto de ignición del combustible, y

es ordenes de magnitud superior a la presión de radiación o a las presio

nes que es posible obtener en base a explosivos químicos.

La aplicación de la presión ablativa sobre el núcleo combustible da

lugar al proceso de implosión del material. Esta implosión se caracteriza

ñor la aceleración de la superficie hacia el centro de simetría, con velo

cidad supersónica con respecto al material del núcleo todavía no perturba,

do.' ' Esta velocidad es del orden de 10 m/seg inicia'/raente y se incre-

menta hasta l legar a más de 105m/seg.'4 ' Finalmente, la superficie amino-

ra y detiene su movimiento, cuando la presión inter ior contrarresta la

presión ablativa.

La aceleración de la superficie bajo efectos de la presión externa lan_

za una onda de choque esférica, que converge sobre el centro del núcleo

y que comprime a su paso el material y eleva su temperatura. Dado que una

única onda esférica implosiva no permite alcanzar un al to factor de com-

presión, ' es necesario modelar la intensidad del pulso l í se r de modo de

lanzar una sucesión de ondas de choque débiles (isentrópicas) a continua-

ción de la primera onda. La forma óptima del pulso y la potencia pico re-

querida dependen del diseño de la past i l la i r r a d i a d a . ( 5 0 ^ 1 5 1 ^ Fl pulso

está programado de msnera de lanzar una primera onda que se propaga aproxi_

iradamente a la velocidad del sonido en el medio denso, de modo de comprimir
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el material con un moderado aumento de temperatura. El posterior aumento

de potencia escalonado produce correspondientes aumentos de la presión a

b la t iva , y lanza una serie s!e ondas débiles, cada una de las coilas mul-

t ip l i ca la compresión producida por su predecesors sin causar mayor in -

cremento de temperatura. Dado que la velocidad tó propagación de las on-

das depende de la presión aplicada, ' las últimas ondas se propagan más

rápido que las in ic ia les . En base a una adecuada orogramación del pulso,

es posible entonces lograr que las ondas se suoerpongan justamente antes

de la convergencia sobre el centro, formando una fuerte onda de choque

que produce un intenso calentamiento de la región central del núcleo, ele_

vandb la temperatura a valores de Ignición.

La Fig.9 i lust ra formas de pulso adecuadas para dos diferentes tipos

de past i l la combustible. (51)

FI6. 9. Formas típicas de pulso programadas para

alcanzar altos factores de compresión.

Algunos detalles del proceso de compresión se indican en las Figs.
10 y 11.
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; I

: i

FIG. 10. Esquema Ilustrativo de los perfiles de densidad
y temperatura durante el proceso de Implosion.

10 100 «00

FIG. 11. Diagram p - T (densidad - temperatura) carac-
terístico de una Implosion ablativa 1sentr6pica.
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El mecanismo de coupresión que se acaba de describir es esencial a

f in de lograr condiciones de ignición con ^na mínima energía y mí ni.TO pre_

sión externa (o sea, mínima potencia del 1.5ser). £n efecto, si la compre-

sión se produce de la manera indicada, la temperatura del núcleo en la

regían exterior (distinguimos ahora entre la región exter ior , comprimida

en forma i sen trópica, y l a región centra l , comprimida por la fuerte onda

de choque; la concentración del plasma es esencialmente la m1sn<a en ambas

reglones) no aumenta mayo men te, siendo del orden de 100 eV.^ ' Dado que

1a concentración en las condiciones consideradas ?s muy a l ta

( n ~ 1 0 neM'do'*^ x 10 ° cm" } , los electrones de la región exterior

no obedecen la estadística de Boitzmann, y siguen en cambio la es tad ís t i -

ca de Fermi para un gas de electrones degenerado. ' En estas condicione

la energía de los electrones es la energía de Fermi £ f :

h2/aie) (3n/?Hz/3 (is)

5.8 x 1O"3* n2n (joules) (16)

donde n está en cm* .

La presión ablativa que es necesario aplicar para comprimir el núcleo

exter ior , en condiciones en que€ f .^>kT, se e s c r i b e : * " '

P A ' - f n6F (I7)

Por el contrario, en la región central de ignicifin, la temperatura es

del orden de 10 keV y la energía térmica de los electrones es superior a

Ja energía de Fermi. En estas condiciones, la presión p-jede escribirse:

"central s >c * Z n k T <18>

La relación de presiones es entonces:

Pf l/Pc ~ ^p/SkT (19)

y para condiciones típicas de interés ( n ~ S x 1026cm"3, T ~ 1 0 k e V ) ,
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se obtiene:

p,/p ~O.O4 (20)
n t

La (20)" indica que la presión ablative es de) orden del 4S de la presión

en la región de ignición. Por consecuencia, la presión que es necesario api i

car es considerablemente in fer ior , con respecto al caso en que no exist iera

un estado Fermi degenerado en la región exterior del núcleo y se reduce,per

consiguiente, la potencia requerida del Jáser.

Otro aspecto de fundamental importancia que resulta d?l mecanismo de

compresión considerado, es la reducción de la energía 15ser necesaria. En

efecto, en virtud de la existencia del estado degenerado rJe Fermi, Ja ene^

gfa depositada en la región exterior del núcleo es tan solo un 4£ de la que

sería necesaria de calentar la misma masa a iqual temperatura que el núcleo

central (esto se deduce directamente de la (20), considerando que la presión

es igual a energía por unidad de volumen). Por consiguiente, l a energía re-

querida del l í ser se reduce considerablemente.

La energía necesaria para l levar a ignición e l resto de la masa combustj_

ble (región exterior del núcleo) l a provee l a misma reacción termonuclear

originada en la sección central , debiendo cumplirse para e l lo como condición

necesaria que la distancia de recorrido Ubre de las partículaseK sea infe-

r ior que el radio del núcleo comprimido, como veremos en la sección 3.1 .5 .

En estas condiciones, se forma una onda esférica de combustión que avanza en

el material comprimido con velocidad supersónica y produce su ignición. To-

da la reacción de fusión se produce en un tiempo menor que e l tiempo carac-

ter ís t ico de expansión hidrodinámica del plasma ( 5 - M r r i f i n ~ ' 8 x 10"9 /P(g/cm3}

En adición a los efectos mencionados, la compresión del material aumen-

ta la velocidad de reacción y permite alcanzar un alto factor de combustión

fraccional, como se discutirá en la sección 3 .1 .5 . Este efecto, conjuntamen-

te con el efecto de propagación de la reacción, son decisivos para lograr

un factor de multiplicación de energía adecuado para un reactor de fusión

comercial.
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Compresión tipo 'Exploding Pusher"

La Fig.12 i lust ra un diseño de past i l la adecuado oara e^te tipo de com-Fig.1
presión.'50'

MEZCIA D-T
A BAJA DENSIDAD

<1O~3-1O~4 g amhf ^ W \ -HJSHBR" DE VIDRIO
(0.5- 1.0/ta)

PLÁSTICO DE BAJA
DENSIDAD Y BAJC Z

g <aa~3)

SOPORTE

FIG. 12. Past i l la tipo "exploding pusher".

La función del plástico exterior es la de incrementar l a absorción

clásica y mejorar la simetría de la implosión en base al establecí mi e¿

to de condiciones isotérmicas por conducción térmica electrónica azimu

tal .La función de la cascara de vidrio es doble. En oriraer lugar, con-

tiene la mezcla gaseosa de D-T en forma simple y adecuada; en segundo

lugar, al irradiarse la past i l la con el pulso láser, la súbita transfe

rencia de energía por conducción térmica electrónica produce la explo-

sión del vidrio y el proceso implosivo asociado ¿1 material en moví mi en

to hacia e l centro de la esfera comprime e l . combustible. Este tipo de

compresión produce un brusco aumento de entropía y , por tanto, un rápi_

do incremento de la temperatura de la masa combustible. En consecuencia,

este proceso no es sensible a los efectos de pre-caientaniento por elec

trones supertérmicos. En adición, l a compresión es poco sensible a efec

tos de inestabilidades hidrodinámicas o a la forma temporal del pulso

láser, para pulsos cortos ( ~ 1 0 0 p s ) . ' 5 0 '
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La seria desventaja de este mecanismo es su incapacidad para alcanzar

altos factores de compresión. En efecto, el brusco aumento de temperatura

resultante'del proceso no-isentr6pico permite alcanzar la temperatura de

ignición de la reacción a baja densidad ( P ~ 1 g/cm3). En e s t « condicio.

nes, la ef iciencia de combustión es muy baja y, en adición, la reacción

no contribuye mayormente al calentamiento del plasma (no hay efecto de

propagación), por lo que el factor de multiplicación de energía de este

tipo de pasti l las es muy infer ior al requerido oara un reactor de fusión

de potencia.

100

r
L'MBHAL DE OPERAC

0 . 1

-ISEiNTRCFIOA

{ DENSIDAD - 1 0 0 0 g/cin 3 "=

EXPLODING PUSHES

(DENSIDAD ~ 1 g / c m 3 )

10'

ENEHGIA LUMINOSA ( Joules)

FIG. 13. Factor de multiplicación de energía de pastillas adecuadas
para compresión ablatiya isentrápica y compresión tipo
"exploding pusher" (46)
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La F1g.l3 i lustra el factor de multiplicación de energía

en funciSn de la energía del láser, para pastil las adecuadas a los procesos de

compresión considerados.

3.1.4.2. Condiciones de Simetría y Estabilidad Hidrodinámica de la Compresión

Una condición necesaria para alcanzar un alto factor de compresión,
es que la implosión tenga un alto grado de simetría esférica. Las posibles cau

(42) ~
sas de asimetría son: '

i ) asimetría intrínseca de la esfera combustible

i i ) asimetría de iluminación

i i i ) inestabilidades hidrodinámicas

El primer problema está asociado a asimetrías propias de la esfera

or iginal , resultantes del proceso de fabricación. Debe pensarse que si se

comprime el material en un factor 10 , si radia original se reduce en un fa£

tor 10 ' ~ 21.5. Por lo tanto, si se requiure que las asimetrías del radio

final no sean mayores de un 20%, la tolerancia en el radio in ic ia l deberá

estar dentro del 1% (5 **m para un radio in ic ia l de 0.5 raí). Este requisito

puede cumplirse en base a un adecuado proceso de fabricación seguido por una

etapa de rigurosa selección de p a s t i l l a s / 5 0 ' ^ 7 8 '

En el segundo caso, puede pensarse que asimetrías de iluminación
podrían producir asimetrías en la presión ablativa y , por consiguiente, en
la velocidad de desplazamiento de la superficie del núcleo. No obstante,
la alta conductividad térmica de los electrones asegura condiciones isotér
micas sobre la superficie, aún bajo condiciones de pobre simetría de ilumi^
nación, lo que al iv ia el problema. Estimaciones basadas en el conocimiento
actual del proceso de iluminación, indican que la uniformidad de irradia-
ción sobre la esfera debe ser superior a í .10% hasta el IOS de potencia
pico y mayor de - 50?» en condiciones de potencia pico. Estas condiciones
son adecuadas para una gran mayoría de las pasti l las consideradas para fu-
sión.1 En adición, se requiere que la incidencia de la radiación sea
prácticamente normal a la superficie del blanco (desviación máxima * 15°)
a f in de lograr una eficiente absorción de energía.'50^
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Finalmente, está el problema de inestabilidades hidrodinímicas.
Para el caso de compresión abiativa, se produce la aceleración de un f!uj[
do denso por otro fluido de menor densidad, y pueden desarrollarse inesta
bilidades en la superficie de separación del t ipo Rayleigh-Taylor/42 '

La importancia de la inestabilidad de Rayleigh-Taylor ha sido mo
tivo de argumentación. Algunos autores, entre ellos Brueckner* ' y Nuckolls
v ' han indicado que este tipo de inestabilidad es atenuada por el proce-
so de ablación, y por lo tanto, que la superficie del núcleo combustible es
hidrodinámicamente estable. Por el contrario, investigadores de la Universa
dad de Rochester han presentado resultados indicando que es posible el de-
sarrollo de inestabilidades en una superficie sujeta a ablación, en par t i -

(79) í 791
cular para largas longitudes de o n d a / ' Recientemente, Msad y Lindr '

han aplicado el código de cómputo LASNCX al estudio de la inestabilidad de

Rayleigh-Taylor para esferas huecas. Sus resultados ir.dican el crecimiento

de perturbaciones, para longitudes de oíida del orden del espesor de la c3s_

tara de la esfera, decreciendo para longitudes de und2 inferiores. No obs-

tante, pat-a esferas huecas de baja relación de aspecto (relación de aspec-

to « radio de la esfera/espesor de la cascara) {trpicar.ie.ite r / A . r — 5} las

inestabilidades son lo suficientemente pequeñas comu i-ara no afectar subs-tancialmente el proceso de compresión. Estos resultados son coincirtentes

con los de Korse y colaboradores, de IASL. '

de esferas sólidas es substancialmente mayor.
con los de fiorse y colaboradores, de LASL. ' La estabilidad en el caso

Otro asoecto de importancia en relación con las inestabilidades

hidrodinámicas es el de la terminación superficial de la past i l la , que dê

be ser de muy alta calidad. Estimaciones en base a cómputos de l ü . sugie
+ °

ren que las irregularidades superficiales deben ser inferiores a - 100 A
para esferas sólidas y un orden de magnitud infer ior en el caso de esfe-

ras huecas.

En conclusión, la opinión prevalente al momento en relación con

las inestabilidades hidrodinámicas es la sigu-'ente:

i ) no existen mecanismos de atenuación de las inestabilidades, ya sea
ablativos o de otro t ipo.

i i ) es posible alcanzar altos factores de compresión con un mínimo de
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perturbaciones hidrodinámicas u t i l i za* * . ! esferas sal idas, o bien

esferas huecas de baja relación de aspecto ( r / A r ^ ) , de alta calidad

de terminación superficial (á>*/«-100-10 X, respectivamente), irradiadas

con un pulso, c sucesión de pulsos, fle tipo impulsivo y de adecuada lon-

gitud de onda. '

3 .1 .4 .3 . Resultados Experimentales

Importantes experimentos de compresión fueron realizados en el

período 1973-74 por KMS, LASL, LLL en Estados Unidos de Norteamérica y por

el Inst i tuto Lebedev, de la USSR. Excepto en los experimentos de Lebedev,

los restantes laboratorios ut i l izaron pasti l las de 0-T gaseoso, con una

cascara esférica de vidrio de contención de la mezcla. Esencialmente, las

implosiones fueron del tipo "exploding-pusher", por lo que no se alcanza-

ron altos factores de comoresión ( ' " 1 0 0 ) . El número de Lawson de estos
12 -3

experimentos fue típicamente de 10 cm seg y las temperaturas del orden

de 1 keV.<46>

La Tabla I V < 4 5 ' I E E E T p a n s - B o c - S c 1 - > p « s « n t t algunos datos r e l e -

vantes de estos experimentos.

PARÁMETROS

Energía por Pulso

Longitud de Pulso

Energía Absorbida

Tipo de Pas t i l l a

Compresión

neutrones producidos

número de haces láser

Simetría de la Impíos i fin

EXPERÍMENTOS 0E

KMS

50 J

1/2-1 nseg

25«í

D-T Gaseoso
Cascara de
Vidrio

100-200

105 -107

ÓPTICA
2+ Simetrizante

BUENA

COMPRESIÓN

LEBEDEV

300 J

1 /2 -1 nseg

90S

CD?
Esfera sólida

30

10 7 -10 8

8

?

LOS ALAMOS

30-40 J

50 pseg

60%

D-T Gaseoso
Cascara de
Vidrio

50-100

< 100

BLANCO
1+ Simetrizante

ACEPTABLE

TABLA IV. Resultados Experimentales { * ) Ver «OTA 2 en APÉNDICE
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Como puede observarse, debido a la de f ic ienc ia de este tipo de

compresión y a las bajas energías láser ut i l izadas, la relación entre 1?

energía generada por fusión y la energía del pulso láser es insignif icante.

Cn efecto, si consideramos que se l iberan, en el mejor de los casos, unos

107 neutrones que corresponden a otras tantas reacciones de fusión

(Q.* 17.6 MeV por reacción), la energía liberada es del orden:

E f ~ 2.8 x 10*5 joules

Dado que la energía del ISser es:

E L ~ 10Z joules

el factor de multiplicación de energía resulta:

Gp * E F / E L ~ 2 . 8 x 10"7

Uno de los aspectos no esclarecidos en estos experimentos es e l

de si , la generación de neutrones resulta de un verdadero proceso termonu

clear, en el que se alcanza una temperatura razonablemente uniforme en el

núcleo comprimido, o bien si éstos resultan de reacciones de fusión de al

gunos pocos iones energéticos. La medición del espectro de energía de los

neutrones emitidos permitiría establecer si existe un ensanchamiento tér -

mico correspondiente a la temperatura estimada. No obstante, el numero de

neutrones emitido al momento es infer ior al valor ' - -10 , estimado necesa-

rio para la medición.*94 ' Si bien mediciones del espectro de energía de

las partículas<=< emitidas en la reacción sugiere una verdadera reacción

termonuclear'80' y además, cómputos en base al programa LASNEX, asumiendo

condiciones termonucleares, coinciden con el núraro de neutrones observa-

do en los experimentos, la cuestión requiere todavía una evidencia mis d i -

recta, ta l como la indicada arr iba.* '

3 .1 .5 . Relaciones de Escala para Generación de Potencia Út i l

Consideremos un reactor conceptual de fusión nuclear, en donde se

ut i l i za un ISser para calentamiento por compresión implosiva de una past i -

l l a de D-T confinada inerciaimente. Supondremos que la conpresión se produ_

ce de modo de lograr un alto factor de compresión en toda la masa del com-

bustible.

(*) Ver MOTA 3 en APÉNDICE
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En estas condiciones, discutiremos en f<jrma global la* relaciones
entre la energfa entregada por el líser, la snergfa liberad* por reaccio-
nes de fusión y la eficiencia del sistsna.

Desde el punto de vista energético, el re.ictor puede describirse
dp acuerdo al diagrama de la Fig. 14.

1 4-

1, ^ 1

FI6. 14. Diagrama de flujo de energfa de un reactor de fus i fin.

De acuerdo a este diagrama, el laser, que posee una eficiencia vi ,
(r\ L= energfa del pulso láser/energía eléctrica de entrada al láser, por
pulso), entrega una energfa EL a la pastilla por cada pulso. A raíz de la
reacción termonuclear, esta energfa se multiplica por un factor G , que se
denomina ganancia o factor de multiplicación de energfa de la pastilla. La
energfa de fusión resultante se convierte en energfa eléctrica, utilizando
un convertidor de eficiencia »] c , y de esta energfa 2/3 se extraen típica-
mente como energfa útil y 1/3 se hace circular para alimentar el láser.

Luego, la ecuación de balance energético se escribe:

1 (21)

Valores típicos estimados son: *JL* °- l y ^l^1 OA. Luego, la ga-
nancia de la pastilla debe ser:

(22)

La relación entre la energía liberada por fusión y la energfa del
plasma se escribe:

(23)
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donde £ L representa la eficiencia de transferencia de energía del láser
al plasma ( Ep = e L £ L ) . El valor de € L depende de la eficiencia de los
procesos de absorción de radiación, transporte térmico y calentamiento por
compiíMón del núcleo denso. Dado que se espera alcanzar una alta eficien-
cia en los dos primeros procesos, en tanto que de acuerdo a las Ideas ac-
tuales el proceso de compresión es altamente ineficiente, se estima que el
valor de 6 L será del orden de la eficiencia de compresión. Típicamente"2'

6 L ~ 0.05 (24)

Luego, reemplazando en la (23) los valores dados por (22) y (24).
debe cumplirse la relación:

EF/E ~ 75/0.05 « 1500 (25)

para condiciones de generación de potencia del reactor.
Determinaremos a continuación bajo qué condiciones se satisface 1a

(25). La energfa liberada por reacciones de fusión nuclear, por unidad de
nasa, se escribe:

Ef/M • ffy/2^ (26)

donde N es la masa de combustible, Ep es la energfa total liberada por fu-
sión, QT es la energfa liberada por cada reacción de fusión (QT~22 MeV, te.
niendo en cuenta la energfa liberada por reacciones en la camisa del reac-
tor* 'y ŵ  es la masa nuclear promedio (m «̂ 4 x 10 kg). El factor de
combustión fb depende esencialmente de la compresión alcanzada y puede re-
presentarse adecuadamente para las condiciones de interés de acuerdo a. '

f. *-h (27)
D 6 +fr

donde f es la densidad del combustible ( f ' n{n ) y r es el radio de la
pasti l la. Puede verse de la (27) que un alto fb se obtiene en base a un a l -
to factor de compresión. Típicamente, se espera poder alcanzar valores
fb • 0.3, lo que corresponde a fr « 3 g/an2. Antes de la compresión, t í p i -
camente Prn ~ 0 . 0 1 g/cmZ ( P'O.Z g/cm3 y r *5 x 10~2 cm). Debe notarse

2 ¿? 3 3

que para fr^i g/cm , la densidad del material es r->10 g/cm .
Reemplazando en la (26) los valores Indicados y para f b *0 .3 , se ob-

tiene: ii
EF/H - 1.3 x 1 0 " joules/g (28)
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Consideremos por un momento el caso de calentamiento de toda la masa
de la pastil la (calentamiento sin propagación). En esas condiciones, la e-
nergía necesaria para alcanzar Ignición, por unidad de masa, se escribe:

Ep/H * 3kT/m. (29)

Para T « 10 keV, la energía necesaria es:

E /M ~ 1.2 x 109 joules/g (30)

Luego, la relación de energías resulta:

~100 (31)

Por comparación con la (25), se concluye que en el caso de calentar
toda la masa combustible, no es posible obtener condiciones de generación
de potencia.

Por el contrario, si la ignición se produce localmente en una masa
reducida (~10 -10 M), y se propaga luego al resto de la masa contusti-
bie, la energía requerida del láser se reduce considerablemente. Para condi-
ciones típicas de interés ( T~10keV, n~5 x 102 6cnf3) , el factor de reduc-
ción es del orden de 1/0.04, según se desprende de la (20).

Luego, en el caso de propagación de la reacción, la relación de ene£
gías se escribe:

E F /E p ~ 100/0.04 * 2500 >1500 (32)

y la operación del reactor es viable.
La condición para propagación de la reacción es que la longitud de

recorrido l i b r e , X * , de las partículas <=<. , sea inferior al radio del
núcleo comprimido. Es decir, se exige:' '

. 1,47 x 10~¿ f '^ (1 + 0.3 l o g ( f / / y ) (33)

1+0.82 x 10*2T5/>4

donde P r está en g/cm , T en keV y flp0 es la relación de compresión. P¿
ra una conpresión de 10 y T • 10 keV, resulta:

P^ ~ 0.5 g/cm2 (34)
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Dado que para estas condiciones f r ~ 3 g / a í r , l a condición de pro-

paoación se cumple.

Consideremos a continuación cuSl es 1 * energf» y l a potencia reque-

rida del láser. SI suponemos que la energía del plasma es Igual a la ener-

gía térmica de la region central , mis la energía de compresión de Fermi del

núcleo exter ior , e l factor de ganancia de l a past i l la puede def inirse: ' " '

térmica compresión

(35)

La (35) permite establecer una relación del tipo:

( 3 6 )

A efectos del cálculo de la ganancia, debe tenerse en cuenta el grado

de propagación de la reacción, l a ef iciencia de los distintos procesos de ab_

sorcidn y transferencia de energía, l a masa óptima de coi* us t i ble y las ma-

sas relevantes a los distintos procesos. La Fig. IS presenta valores de Gp

computados en fundón de la relación de compresión pora distintas energías

del 1aser(67>

FIG. 15. Ganancia de la pastilla en función del
factor de compresión.
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Puede observarse en la Fig. IS que para un factor de compresión de

104, U energía requerida del láser para tener una ganancia 6 • 75 es del

orden E. ~ 5 x 10 joules. Esta condición representa el llamado umbral prá£

tico para un reactor comercial. La energfa ú t i l entregada por el reactor en

estas condiciones sería:

E ú t i l * 1 "7cGpEL * 1()7 J° u 1 e s /P u i 3° <37>

Existen además otros valores de energfa del láser que son de interés.
G -1 representa el llamado unfcral c ient í f ico, y en este caso, la energía de
fusión es igual a la energfa del pulso láser. Oe acuerdo a los resultados
computados, E,~10 joules.

El llamado umbral del reactor ocurre en condiciones de generación de poten-
cia nula. En base al diagrama de la Fig. 14 se calcula G * 25 y la energfa
requerida del láser es EL~5 x 10 joules, para el mismo factor de compre-
sión (104).

Puede observarse en la Fig. 15 que la ganancia Gn aumenta considera-
3 4 "

blemente para compresiones del orden 10-10 . Esto se debe a que en estas
condiciones, la velocidad de la reacción aumenta sensiblemente, alcanzándo-
se un alto factor de combustión y, al mismo tiempo, la oropagación de la
reacción comienza a ser efectiva. G alcanza un valor óptimo para factores

4 • "

de compresión de 10 y luego decrece. La disminución de G se debe esencial-
mente a que para factores de compresión superiores a 10 la eficiencia del
proceso de corroresión decrece y la energía de compresión aumenta y se con-
vierte en el término dominante en el balance de energfa de la past i l la .

Debe destacarse que los valores de E. asociados a las distintas eta-
pas de umbral resultan de cómputo y dependen, por lo tanto, de la fidelidad
con que el modelo adoptado para la simulación numérica interprete al modelo
ffsico real. En otras palabras, no se conoce con seguridad la energía láser
que será requerida, en última instancia, en la práctica. Es de esperar que
diseños avanzados de pastillas combustibles permitan mejorar la eficiencia
de transferencia de energía y reduzcan los problemas de la interacción a l í -
mites tolerables. Considerable interés, existe en este sentido en pastillas
de tipo "pusher-tamper", si bien existen diferentes opiniones en cuanto a si
la ganancia de las mismas se adecúa a un reactor de potenc ia . ' ^ " ' 1 ' 7 4 ' En
general, esta es un área propicia para innovaciones y en la que es de espe-
rar se produzcan importantes mejoras en el futuro.

Consideremos finalmente la potencia del láser. Es posible demostrar
que en el caso de cqnpresión isentrópica, la potencia del laser está relado
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nada con el parámetro f>T de acuerdo a:1

I = 3 x 1014 (fr)2 watts (38)

donde P r está en g/on2. Luego, para condiciones Ideales de compresión

( fr = 3 g/cm2) resulta:

I ~ 3 x 10J5 watts (39)

Para pasti l las huecas, el valor sería infer ior en un orden de mag-

ni tud. '5 0^ La (39) es de gran importancia, por cuanto la potencia del 15-

ser está relacionada directamente con su costo.

Sobre la past i l la , la densidad ds potencia está dada por:

I o ~ cw Pf t (40)

donde

es

de c es la velocidad de la superficie del núcleo (cw~10 m/uf) y p¿

la presión ablativa (pA~1018 H/m2). Luego:

lo 1 9 K/cm2 (41)

En cuanto a la frecuencia de repetición de disparos del l íser , se

considera actualmente que serán necesarios entre 10 y 100 disparos por se-

gundo, a efectos de disponer de potencias del reactor entre 100 y 1000 MW(e),

respectivamente.

Finalmente, está el problema de la longitud de onda del ISser. En

este sentido, cómputo y experiencia indican que es conveniente una baja

longitud de onda, a f in de evitar los efectos de precalentamiento y anoma-

lías en la conducción térmica electrónica. Científicos de LLL consideran
o

que la longitud de onda adecuada debería estar entre 3000 a 6000 A, a f in

de evitar complicaciones innecesarias en el diseño de la past i l la . Esta a l -

ternativa exige disponer de un láser de alta eficiencia (ÍJL~10%) en el

espectro v is ib le , de adecuadas características de ganancia, potencia y e-

nergfa. Tal láser no existe al momento y sería necesario un considerable

esfuerzo tecnológico a f in de desarrollarlo.* '

La uti l ización de láseres de larga longitud de onda, tales como el

de CO., (10.6yUm), que posee una eficiencia adecuada, sería posible, even-

tual mente, de poderse desarrollar pasti l las Insensibles a la longitud de

onda adversa. El desarrollo de este tipo de past i l las, de ser factible, se_
{*) Ver NOTA 1 en APÉNDICE
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ría presumiblemente complejo, lo que puede ser con flic t i vo con el requisito
de bajo costo por pastilla (¿COI Olr./pasttlia). Está es la Itnea de in-
vestigación seguida actualmente por el Laboratorio de Los Alamos, en U.S.A.

Por tanto, 1* cuestión de cual es el tipo de láser a utilizarse en
los primeros reactoras, de ser factible la fusión con User, depende, por
un lado, de la factibilidad de desarrollar un nuevo liser en el visible, de
características adecuadas, o bien, alternativamente, de resolver convenien-
temente el problema de la interacción para 10.6/wn en base a un adecuado y
novel diseño de la pastilla. La factibilidad de antas posibilidades debe
ser demostrada.'*)

3.1.6 Conclusiones

Hemos discutido en cierto detalle el mecanismo de interacción entre
la radiación láser y la pastilla de combustible nuclear. Pueden extraerse
la; siguientes conclusiones generales sobre el tema tratado.
1) El proceso de interaccifin radiación láser-pastilla confcustible no es lo

suficientemente claro al momento, y existen una serie de efectos adver-
sos que afectan.la eficiencia de los procesos ds absorción de la radia-
ción, de transporte de energía en el plasma denso (supercrítico) y de
compresión del coi* us tibie nuclear. Si bien en la mayoría de los casos
se ha establecido el origen de estos efectos y se busca activamente la
manera de atenuarlos o eliminarlos, es incierto todavfa hasta qué punto
esto serS posible y el grado en que éstos pueden afectar la eficiencia
de los procesos indicados.

2) En vista de los problemas existentes en el proceso de interacción, enun
ciado anteriormente, es incierto al momento si será posible lograr jna
óptima compresión del combustible hasta las altas densidades {f^lO g/cnO
necesarias para alcanzar una adecuada ganancia de la pastilla (G_3» 75,
reactor comercial) con una mínima energía del láser (Ej~10 -10 joules).
De no lograrse la compresión esperada, el precio a pagar sería una mayor
energía del láser. Baste indicar al respecto que para una densidad infe-
rior en un orden de magnitud (f~10 g/cm ) , la energía requerida del IS

' ft • (d?1 ~~

ser para alcanzar G ~ 75 sería de 10 joules, v ' lo que sobrepasa los

límites considerados tecnológicamente factibles al presente. En otras pa-

labras, no se conoce con seguridad al momento la energía que ser! reque-

rida del láser en la práctica para un reactor comercial, ni para las dis-

tintas etapas de umbral.

(*) Ver MOTA 4, en APÉNDICE
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3) Teorta y experiencia indican la conveniencia de ut i l izar una cort>. lon-

gitud de onda { 3000-6000 Á ) ( 5 0 ) des* el punto de vista de la interacción

y simplicidad de diseño (costo) de la pastil la conbtistible. Esto exige el

desarrollo de un láser adecuado en esta region del espectro, el cual no

existe al momento.*

La posibilidad de ut i l izar longitudes de onda mayores (por ejemplo, 10.6*jn

de un ISser de C02), esté condicionada a la factibilidad de diseñar una pas

t i l l a que sea insensible a los efectos adversos de la larga longitud de on-

da, y cuya construcción sea económicamente aceptable.»

Por lo tanto, si bien es posible definir "el User ideal" para fusión nu-

clear, la solución práctica de la cuestión del láser a utilizarse no se ha

encontrado todavía y depende, esencialmente, de demostrar la factibilidad

de alguna de las dos alternativas indicadas arriba, o bien de un compromiso

aceptable de las mismas.

En conclusión, es prematuro al momento abrir un juicio definitivo con res-
pecto a la factibilidad del concepto fusión láser, basándose en el actual
conocimiento del proceso de interacción y del estado de la tecnología. So-
lamente en condiciones de un adecuado conocimiento del proceso de interac-
ción será posible determinar con razonable certeza las características que
deberán poseer las pastillas a utilizarse y los requisitos precisos del 1J_
ser en cuanto a energía y potencia.

Es evidente que la cuestión no es tan simple como se anticipara en
un comienzo y que existen serios problemas por resolver. La solución a estos
problemas deberá provenir, fundamentalmente, de rigurosa experimentación
bajo condiciones re 0 is tas, y de mejoras en la tecnología láser y en el d i -
seño y tecnología de las pastillas combustibles.

3.2 LÁSERES PARA FUSION NUCLEAR

3.2 .1 . Caracterización de un Láser de Interés para un Reactor Comercial de
Fusión Nuclear

3 .2 .1 .1 . Componentes de un Láser-de Alta Energía y Potencia

De acuerdo al conocimiento actual del proceso de interacción entre
la radiación láser y la pastilla combustible, es posible estimar que el la,

(*) Ver NOTA 1 en APÉNDICE ; (**) Ver NOTA 4 en APÉNDICE
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v r a utilizarse en un reactor comercial de ftsián deberá entregar una ener-
gía por pulso del orden de 10 joules, en un tiempo de 10 -10" seg., t ipl-
eáronte.

Un láser capaz de entregar tan altes .oleres ds energía por pulso en
l¿s condiciones indiciéis, consiste en un oscilador láser, el cual emite un
füíso de relativaxante baja enev-gfa y corta duración, el que es conformado
p.i'hueramente, de ¡rodo de cotener una distribución tempes i de intensidad a-
decuada al proceso <ií interacción, y lue^o es amplificado a lo largo de una
cadena de módulos amplificadores hasta alcanzar e! valor de energía requeri-
do. Dado que la máxima densidad de energfa estS limitada a 1-10 joules/cm
páralos pulsos de interés, a los efectos de evitar daño a componentes óp-
ticos y mantener una adecuada celidad de haz, y considerando que existen lí_
altes prácticos para el diámetro O> un amplificador, puede ser necesario re_
currir a varias cadenas amplificadoras en paralelo, comandadas por un único
oscilador, a fin de alcanzar la energía deseada por pulso.

Por lo tanto, un láser de alto energía/potencia puede representarse
esquemáticamente de acuerdo a la Fig. 16.

O — O
• - nuera n nut
C - C0V0MUS0» DI HOMO
ci . «aroMUo* MHCIU DI BU
U - *T1W1O> OJT100

• - iminuna orneo

KíDacr
iooa-

FIG. 16. Diagrama esquemático de un láser para fusión nuclear.
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En la práctica, el número de amplificadores por cadena y la rami-
ficación de ias mismas, como asi también la uti l ización y ubicación de los
elementos indicados en la Fig. 16, están determinados en base a estudios
de optimización del sistema, de acuerdo al tipo.de láser considerado. No
obstante, el esquema presentado es una generalización adecuada a los efe£
tos de i lustrar los componentes básicos de un láser de alta energía/poten-
cia, cuya función y características discutiremos a continuación.

a) Oscilador

El oscilador es un láser de baja energfa por pulso, que opera en
(83)el régimen "mode-locked", ' a los efectos de reducir la duración del

pulso a valores adecuados para el proceso de interacción. En estas condi-

ciones, el oscilador produce un tren de pulsos ultracortos, separados en-

tre sf por un intervalo de tiempo constante. La duración de los pulsos,

Z,. está limitada por el ancho de banda de ganancia de la línea espectral

del medio activo, A'f , cumpliéndose:

Z>L > V ^ > ? (42)

La duración de los pulsos puede alargarse insertando en la cavidad

elementos limitadores del ancho de banda ( f i l t r os interferométricos o eta

Iones) o bien controlando la presión en el caso de láseres gaseosos. Es
12

posible así lograr pulsos que van de 1 pseg (1 pseg = 10 seg) a más de
(84)

100 pseg para osciladores mode-locked de vidrio neodimio,1 ' pulsos l i -
mitados por ancho de banda del orden de 250 pseg para láseres de CO, a una
presión de una atomósfera y de 75 pseg a 15 atmósferas,* ' y pulsos com-
prendidos entre 3000 a 700 pseg para distintas presiones en el caso de un
láser de yodo / 8 6 '

La separación entre dos pulsos sucesivos estí dada por:

(43)

donde L es la separación entre espejos del láser y c es la velocidad de la

luz.

una tfpica forma de tren de pulsos mode-locked se presenta en la

Fig. 17
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FIG. 17. Forma típica de un tren de pulsos "mode locked".

0

La energía de un pulso es típícaiiente del orden de

joule , en el caso de osciladores de neodimio, CO,, y yodo.

b) Selector de Pulso
El proceso de amplificación se realiza sobre la base de un pulso

único y bien definido entregado por el oscilador. Por tanto, en el caso
de un oscilador mode-locked, el misma está seguido por un selector de Cí-
nico pulso, cuya función es dejar pasar solamente un pulso del tren de
pulsos ultracortos. Se utilizan a tal efecto obturadores electro-ópticos
de alta velocidad, accionados por un interruptor rápido (spark-gap) dis-
parado ópticamente por el propio tren de pulsos.

Un típico selector de pulsos está ilustrado en la Ffg. 18.
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FIG. 18. Esquema de un selector de único pulso.
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En condiciones normales, los prtsmas polarizadores es t in orientados

en forma cruzada, de modo qué el amplificador no recibe radiación y el haz

polarizado es deflectado hacia e l spark-gap.

Cuando la amplitud de los pulsos alcanza un nivel adecuado {pulso A),

se produce el disparo del spark-gap y se conecta la a l ta tensión a la celda

de Pockels, lo que produce la rotación del plano de polarización de la luz

transmitida, con lo que el próximo pulso llega al amplificador (DUISO 3 ) .

Si el pulso eléctr ico aplicado a la celda de Pockels es sufici enteren te bre-

ve, solamente e l pulso B es transmitido, con lo que el sistema cumple U

función de a is lar un único pulso.

La relación de transmisión del selector abierto/cerrado, usual men's

llamada relación de contraste, es del orden de 10 . Dado que aún con el sir-

tema cerrado la pequeña señal transmitida puede ser amplificada a niveles

considerables, lo que podría producir el p re calentamiento o destrucción dr-

ía past i l la combustible, es frecuente u t i l i za r dos o tres celdas de PQC-C'S

en ser ie , a f in de mejorar la relación de contraste.

c) Conformador de pulso

A los efectos de producir una óptima compresión del coirtustibie r.-j-

clear, es necesario contar con una adecuada forma temporal del pulse I c í t r

Dado que usualmente la distribución de intensidad requerida es diferenta efe

la producida por el oscilador, es necesario modelar la forma de oulso pre-

viamente al proceso de amplificación. Este proceso también debe compensar

distorsiones del pulso a ocurrir en la cadena amplificadora.

El conformador de pulsos tiene precisamente por función producir

una forma de pulso adecuada, partiendo del pulso entregado por el oscilado'.

Hasta el presente se han ensayado algunos dispositivos simples, basados en

la descomposición del haz en múltiples caminos ópticos con diferente retar-

do, y posterior recomposición. El dispositivo más notable en este sentido es

el "pulse stacker", ilustrado en la Fig. 19.

FIG. 19. Diagrama esquemático ae un

"pulse stacker".
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El retardo entre dos pulsos consecutivos depende de la diferencia

(d]-dp) y la atenuación de la relación de reflecttvidades Rj/Rg de los d i -

visores de haz. Valores típicos de R, y Rj son del orden de 30-90X. La fO£

ma de pulso puede modificarse rofando uno de los dos conjuntos divisor de

haz-espejo.

Un pulse-stacker requiere un preciso alineaniento y no es muy f l e -

xible en sus posibilidades de variación de la forma del pulso resultante.

Sistemas alternativos han sido propuestos, basados en la ut i l ización de

elementos electro-ópticos* ' y elementos pasivos no l ineales, los que

ofrecen una mayor versatil idad en cuanto a las posibilidades de programa-

ción del pulso resultante.

Es de esperar considerables innovaciones en este tema.

d) Elementos de Conformación Espacial del Haz

Así como es necesario obtener una óptima distribución temporal de la

intensidad del pulso, es también necesario producir una adecuada distr ibu-

ción espacial de la intensidad del haz, a los efectos de obtener una máxima

energía del sistema amplificador y poder focalizar eficientemente esta ener-

gía en las reducidas dimensiones de la past i l la combustible.

A tal f i n , se u t i l i zan diferentes elementos, tales como f i l t r o s espa

cíales y diafragmas apodizadores, insertados en forma conveniente y general-

mente en combinación, en lugares clave de la cadena de amplificación.

Filtros Espaciales

Uno de los problemas asociados al proceso de amplificación, es el del

crecimiento de pequeñas inestabilidades del frente de onda, que hacen que la

distribución de intensidad del naz se aparte de una forma gaussiana. Estas

perturbaciones del frente de onda pueden originarse en e l mismo oscilador,

y también en las etapas de amplificación, como resultado de procesos de d i -

fracción producidos por imperfecciones del material óptico o bien por par t í -

culas de polvo y suciedad sobre las superficies de ventanas y componentes de

la cadena amplificadora.

Como resultado de Ha amplificación del frente de onda perturbado, se

producen picos de intensidad, lo que puede dar lugar al efecto de auto-enfo-

que de la radiación como resultado del comportamiento no l ineal del medio pa

ra altas intensidades. En estas condiciones, el haz se propaga en forma de

filamentos de alta intensidad cuya densidad de energía puede superar e l um-

bral de daño de los componentes ópticos de la cadena amplificadora. Este

problema es cr í t ico en el caso de los láseres sólidos, en donde el propio

medio amplificador¿stá expuesto a daño.
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El efecto de auto-enfoque, en adición. Umita la míxima energía ob-
tenible de un amplificador e i («pide un enfoque adecuado de la radiación so.
bre el blanco.

Por estas razones, es esencial eliminar toda perturbación del frente
de onda y a tal efecto, se utilizan los filtros espaciales.

Un f i l tro espacial consiste esencialmente de un par de lentes conver-
gentes, separados por una distancia aproximadamente Igual a la suma de sus
distancias focales, y de un diafragma circular ubicado en el plano focal de
la lente de entrada. Dado que en la region de focalización del haz se al-
canzan muy altas densidades de potencia, en particular en las últimas eta-
pas de amplificación, puede ser necesario construir el filtroespacial en
un recinto evacuable a fin de evitar efectos no lineales en la propagación
del haz. Un f i l t ro espacial de este tipo estS ilostrado esquemáticamente
en la Fig. 20.

FIG. 20. Ilustración esquemática de un f i l t ro espacial.

Este dispositivo opera también simultáneamente como un expansor de
haz, permitiendo adaptar el diSmetro del haz de salida y su divergencia de
acuerdo a los requisitos de la próxima etapa amplificadora. Las caracte-
rísticas de transmisión de un f i l t ro espacial pueden explicarse en base a
la teoría de la transformada óptica de Fourier. Dada una distribución ar-
bitraria de Intensidad del haz sobre el primer plano focal de la lente con
vergente de entrada al f i l t ro espacial, la misma produce, en su otro plano
focal, una transformada de Fourier de la distribución incidente.'89'
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La transformada establece una correspondencia entre las coordenadas del

plano focal y las frecuencias espaciales del haz incidente.

La frecuencia espacial, V* , puede definirse en forma simple para

un frente de onda plano monocromático, según se i lustra en la Fig. 2 1 .

coa 27Vx

FIG. 21 . Ilustración del concepto de frecuencia espacial.

De acuerdo a esta i lustración, se desprende que un frente de onda

plano monocromático que se propaga en dirección vecina al eje óptico (pe-

queñooC) posee una distribución de amplitud en e l plano perpendicular al

eje caracterizada por una baja frecuencia espacial, y viceversa. Por exten_

sión del caso considerado y dentro del régimen l i n e a l , una distribución ar_

b i t ra r ia de amplitud sobre el plano perpendicular al eje óptico puede supo-

nerse resultante de una superposición de ondas planas que se propagan según

distintos ángulos con respecto del e je . En estas condiciones, la distr ibu-

ción de amplitud en el plano considerado esta" caracterizada por un espectro

de frecuencias espaciales.

En el plano focal de la transformada, los puntos más próximos al eje

óptico corresponden a las frecuencias más bajas, en tanto que las frecuen-

cias espaciales más altas corresponden a puntos alejados del e je .
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La inserción del diafragma en el plano focal produce un efecto de f i l t rado

de las componentes de alta frecuencia espacial. De esta manera, pueden e l i

minarse las componentes del haz resultantes de oscilaciones fuera del eje

óptico y, en gran parte, las fluctuaciones de amplitud resultantes de los

efectos de difracción indicados anteriormente.

Los f i l t r o s espaciales son particularmente importantes en los láse-

res de neodimio, los cuales son más susceptibles de desarrollo de efectos

de autoenfoque de la radiación que los láseres que poseen amplificadores de

medio activo gaseoso.

Diafragmas Apodizadores

Una de las condiciones que deben cumplirse a f in de alcanzar una

máxima eficiencia de extracción de energía de un amplificador, es que e l

haz incidente llene la sección transversal del medio amplificador en forma

completa, con una distribución espacial de intensidad tan uniforme como sea

posible.

51 el haz incidente se expande, ya sea utilizando la divergencia na-

tural o bien un expansor de haz, de modo de satisfacer los requisitos ind i -

cados arr iba, la apertura natural del amplificador trunca el haz. Esto pro-

duce efectos de difracción que modulan la distribución de intensidad del

haz, introduciendo componentes de alta frecuencia espacial que pueden pro-

ducir el posterior autoenfoque de la radiación.

Por el contrario, de ser posible "modelar" espaciaimente e l haz an-

tes de su entrada al amplificador, de modo de lograr un perf i l de intensi-

dad casi plano sobre la sección transversal del mismo y que decrece rápida_

mente a cero sobre el borde, se lograría satisfacer las condiciones indica-

das sin producir efectos de difracción por truncado del haz.

El diafragma apodizador es una apertura de "bordes suaves" que no

produce efectos de difracción y que cumple esta función.

Básicamente, un diafragma apodizador es un f i l t r o que posee un per-

f i l radial de transmisión que varía en forma suave desde un máximo en su re_

glón central hasta cero sobre la región per i fér ica. Idealmente, este elemen-

to debe reunir las siguientes condiciones:' '

a) un perf i l radial de transmisión que transforme la distribución incidente

de intensidad en una forma óptima para su posterior propagación en el

resto del sistema amplificador.

b) una relación de transmisión máxima/mínima de al menos 10 .

c) fluctuaciones en la curva radial de transmisión no mayores que las f luc-

tuaciones de Intensidad del haz Incidente.
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d) una calidad óptica Igual o mejor que la de los restantes componentes óp-

ticos del sistema.

e) larga vida media en condiciones de trabajo.

Existen diferentes tipos de diafragmas apodizadores en uso. Tres

de los tipos más comunes se basan en filtros hechos con película o placa

fotográfica, en donde el perfil de densidad óptica se produce utilizando

una adecuada técnica de exposición!50** filtros con recubrimiento metálico

o multicapa dieléctrico.

La Fig. 22 ilustra los efectos de una cor* i nación de f i l t ro espa-

cial y f i l t ro apodizador.
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FIG. 22. Efectos producidos por la utilización de un f i l t ro
espacial y un diagragma apodizador combinados.

e) Aisladores Ópticos

En una cadena amplificadora de gran longitud, la ganancia del siste-
ma es lo suficientemente grande como para que radiación de bajo nivel de
intensidad que se f i l t ra del oscilador, o bien simplemente emisión espont£
nea de los amplificadores que se propaga hacia el blanco, sean amplificadas
a niveles lo suficientemente grandes como Rara pre-calentar, o bien destruir,
la pastilla combustible antes de la llegada del pulso principal. La energía
contenida en un pre-pulso de este tipo es del orden de mil ijoules a joules,
en el caso de láseres de neodimio de varias etapas de amplificación J 5 O p - ' 6 7 >

En adición, la energfa que se propaga hacia el oscilador, ya sea co-
mo resultado de emisión espontánea amplificada, o bien por reflexión en dis-
tintas superficies fipticas de la cadena amplificadora y, en particular, so-
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ore la past i l la confetis t ib ia , resulta también amplificada. Ei consecuencia,

puede producirse daño en los componente* ópticos oe las primeras etapas anipli_

Picadoras y del oscilador, a raíz de la '"lita densidad da energía a transmitir.

A f i n de prevenir estos problemas se adoptan una serie de mediuas de se_

guridad, tales como recubrimientos antireflectantes en les superficies de los

componentes ópticos, superficies en ángulo de Brewster y rcíxima separación po-

sible entre etapas de amplificación, a f in de reducir la densidad de potencio

aprovechando la divergencia natural del haz. Como complemento de estes medidas,

se ut i l izan aisladores ópticos, cuya fundón es la de atenuar selectivamente

la radiación indeseable amplificada que se propaga en uno u otro sentido, sin

afectar mayormente la propagación del pulso principal .

Los aisladores ópticos pueden dividirse en bi-direccionales y unidirec-

cionales, según transmitan en las dos direcciones o en una sol asente. Se u t i l i -

zan al momento distintos tipos de aisladores ópticos, de acuerdo ala longitud

de onda de la radiación y r-u intensidad re lat iva .

Aisladores Ópticos Bidireccionales

Un aislador óptico bidireccional adecuado para haces de gran diámetro

es un absorsor saturable.

Un absorsor saturable consiste en un medio líquido o gaseoso, que posee

una banda de absorción coincidente con la longitud de onda del láser y cuya

transmisión óptica depende de la densidad de potencia de la radiación que lo

atraviesa. En el l ímite de baja densidad de potencia, la transmisión del s is-

tema es baja. Para a l ta densidad de potencia, l a absorción se satura ( la emi-

sión estimulada contrarresta la absorción) y el medio transmite eficientemente.

La curva característica de transmisión de un absorsor saturable se i lus_

tra esquemSticanente en la Fig. 23.

l—THll M IDTSCU (• •

FIG. 23. Características de transmisión de un absorsor saturable.
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De acuerdo a lo indicado, un absorsor saturable cumple adecuadamente
la función de dejar pasar el pulso principal, dn al ts intensidad, en tanto
que atenúa radiación indeseable da bajo n ive l .

En el caso de láseres de neodimio, se ut i l izan las soluciones de
Eatsman Kodak Nos, 9740, 9860 y 14013. Estas soluciones tienen una relación
de contraste de 10-40 para pulsos de 100 pseg' ' p ' ' y su umbral de
saturación es del orden de 10 W/cm . Uno de los problemas asociados a es-
tas soluciones es su degradación con el tiempo y efectos de distorsión del
haz por inhomogeneidades de origen térmico resultantes del proceso de absor;
ciSn. Está en estudio el desarrollo de celdas electro-ópticas de Pockels de
gran apertura para suplir a los absorsores saturables. ' p ' Al momen-
to, el uso de estos elementos está limitado a diámetros de haz inferiores
a 25 mm. Esencialmente, este tipo de aislador óptico se comporta como un
obturador bidireccional de gran velocidad, sincronizado con el pasaje del
pulso principal.

En el caso de láseres de CO., se ut i l izan celdas con una mezcla ga-
seosa de SF, y hel io, que cumplen una función equivalente. Utilizando este

5tipo de celdas, se han alcanzado relaciones de contraste superiores a 10
en el pulso f inal amplificado.' '

Los absorsores saturables se ut i l izan fundamentalmente para atenua-
ción de la radiación que se propaga hacia el blanco. Pnr P I contrario, no
son elementos lo suficientemente eficientes para atenuar la radiación refle
jada por la past i l la combustible hacia el oscilador, que puede alcanzar
densidades de potencia superiores al umbral de .saturación del medio. Por lo
tanto, es necesario u t i l i zar elementos adicionales de aislación óptica, Da
ra la propagación en esa dirección.
Aisladores Ópticos Unidireccionales

un aislador óptico unidireccional adecuado para longitudes de onda
en el visible e infrarrojo cercano es el rotador de Faraday. Un aislador-
rotador de Faraday está ilustrado esquemáticamente en la Fig. 24.

SIUCCJO* S I TRAHSUSIO*

B N U 91 IHIXJCCIO»

FIS. 24. Diagrama esquemático

de un rotador de Faraday.
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El elemento activo es un medio de transmisión adecuado para la Ion

gitud de onda del l í s e r y que exhibe el efecto de rotación de Faradayl

Este efecto consiste en una rotarían del plano de polarizaci6n, para lu í

lineaimente polarizada, al aplicarse un campo magnético paralelo al eje

de propagación. El ángulo de rotación 0 , depende de l a distancia de pro-

pagación en e l medio, z , y de la intensidad del campo magnético H, de a-

cuerdo a la relación:

8 ' V Hz W

La constante de proporcionalidad V, se denomina coeficiente de

Verdet, y depende del medio considerado.

Si se colocan dos láminas linealmente polar izados; en los extre-

mos del rotador, cuyos ejes de polarización estén orientados según un án-

gulo de 45° , y si se adecúa la intensidad del campo magnético aplicado al

medio de modo de producir una rotación 6 = 45° , se obtiene como resultado

que el sistema transmite eficientemente en una dirección, en tanto que no

transmite en la dirección opuesta.

Actualmente, se ut i l i zan rotadores de Faraday del tipo descripto en

láseres de neodimio y de yodo, y se trabaja activamente en el desarrollo

de rotadores de gran apertura.1 p ' ' A f in de evitar daño por auto-

enfoque de la radiación, se trata de reducir la longitud del rotador y u-

t i l i z a r materiales de al to coeficiente de Verdet y altos campos magnéticos.

Relaciones de contraste típicas son del orden de 10 -10 .

En el caso de lSseres de CO ,̂ se requerirían intensidades de campo

magnético excesivamente grandes para obtener una rotación adecuada, razón

por la cual este tipo de aisladores no se u t i l i za al momento. Para estos

láseres se han ensayado aisladores ópticos unidireccionales consistentes

en un f i lm de nylar de pequeño espesor {¿zlO/im) en e l foco de un f i l t r o
/or \ y

espacial. ' Cuando la radiación reflejada por el blanco y posteriormente

amplificada alcanza densidades de potencia suficientemente a l tas , se produ-

ce la vaporización e ionización del mylar, y el plasma así generado atenúa

la intensidad del haz retro-reflejado en un factor del orden de 10 . Una

atenuación mayor puede lograrse insertando más f i l t r o s de mylar.

f ) Amplificadores

Los amplificadores cumplen la fundón de incrementar la energía del

pulso entregado por e l oscilador, hasta e l valor requerido a la salida del

láser.

Un módulo amplificador consiste esencialmente en un medio activo,
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Igual al del oscilador, en el que se ha producido una inversion de pobla-

ción en base a una fuente de energía externa, en forma sincronizada con la

llegada del pulso a amplificar.

El pasaje del pulso de radiaciím a travos del medio amplificador es_

timula transiciones radia t i vas, en fase con lo radiación ISser, aumentando

la energía del pulso a expensas de la energía almacenada en el medio. Dado

que este proceso ocurre en ur, solo pasaje, un amplificador carece de espe-

jos, a diferencia del oscilador ISser en donde ocurren múltiples pasajes

de la radiación.

En la sección siguiente, se discutirán brevemente dos aspectos relé:

van tes asociados a un amplificador: almacenamiento de energía y extracción

de 1a energía almacenada.

3.2.1.2 Criterios a Satisfacer por un Láser para Fusión

a) Consideraciones sobre el Hedió Activo

Almacenamiento de Energía

En el proceso que lleva a la creación del estado de población i n -

vertida en el amplificador, la fuente extema entrega una cierta cantidad

de energía al medio, de la cual solamente una fracción se almacena bajo

la forma de inversión de población, en tanto que el resto se disipa como

energía térmica y de excitación de otros niveles del medio amplificador.

Si llamamos n. (átomos/cm ) a la concen

población en ausencia de señal, que se define:

Si llamamos n. (átomos/cm ) a la concentración de la inversión de

"o = "2 • " , V 9 2

donde n-| y n, son las concentraciones del nivel inferior y superior de la
inversión, respectivamente, y g1 y g? las multiplicidades de los niveles
indicados, la energía almacenada por unidad de volumen e a l m (joules/cm3)
se escribe:se escribe:

e a l n . a h v ) L n o

La relación entre la energía almacenada y la energía eléctrica de

excitación determina la eficiencia de almacenamiento, que debe ser tan a l -

ta como sea posible si se desea un ISser de alta eficiencia t o ta l .
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A los efectos de tener una alta eficiencia de almacenamiento, debatí

satisfacerse los siguientes c r i te r ios :^ 5 0 > P - 4 4 6 '

1) La energfa eléctrica de la fuente externa debe ser transferida directa-

mente al medio amplificador, a f in de evitar la ineficiencia asociada a

excitación indirecta (lámpara f lash, Dor ejemplo).

2) La energfa externa debe ser entregada selectivamente al nivel superior

de la inversión, dado que la transferencia de energfa acumulada en otros

niveles excitados es insignificante durante el tiempo de extracción de

la energfa (~10 seg).

3) El tiempo de almacenamiento de energía (vida media de la inversión) de-

be ser tan largo como sea posible, y ciertamente mayor rie 10" seg, en

vista de la dif icultad tecnológica de transferir en foraa eficiente e-

nergfas del orden de 10 joules al sistema amplificador en tiempos muy

cortos.

A f in de satisface*1 esta condición, el nivel superior de la inver-

sión debe estar l ibre de mecanismos de desactivación radiativa y col is io-

nal .

Desde un punto de vista práctico, es conveniente gue el amplifica-

dor posea una alta densidad de energía de almacenamiento, a f in de que las

unidades sean de pequeño tamaño. Asumiendo una eficiencia de extracción de

50%, se puede escribir:

e a l m
r 2 E l / H V ( 4 7 )

donde EL es la energía total del láser, N es el nflmero de cadenas amplif i-

cadoras y V es el volumen del último módulo amplificador. Para EL = 10

joules, N = 10 y V = 105 cm3 (100 litros)(amplif>cador de 2 m de largo y

35 cm de diámetro), resulta e.,-,m * 1000 jou les / l i t ro . Por el contrario,
£ o a l l»

si V=10 cm (amplificador de 10m de largo y 50 cm de diámetro), resulta
e, . = 100 jou les / l i t ro ,aim J ' ¡en)

Luego, el cr i ter io indicado puede enunciarse en la forma:*

4) La densidad de energía de almacenamiento debe ser del orden de 100-1000

jou les / l i t ro , a f in de lograr un láser de tamaño aceptable, tecnológica

y económicamente.
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Sxtracción de la Energía Almacenada

La ecuación general i|ue Interpreta la variación <íe energía de un

pulso que se propaga ín un medio amplificador idea! sin pérdidas ouede

escribirse:^92 '

| U ^ { W - < : / £ s > } (48)

donde E es la densidad de energía del pulso (jouies/cm ), x as ¡a distan-
cia de propagación,», es si «.¿eficiente de ganancia por unHad J* 'o.iq1-
íus para £«£ (psqueñas señales) y Es es la densidad de energía de satu-
ración úel medio amplificador.

Como puede observarse sn. la ecuación (48), un amplificador óotico
Viene dos regímenes límites de oparación. Para pequeñas senates ( t<í t ),
la energía de salida de un amplificador de longitud L se escribe:

EU) = E{0) exp t*<0L) (49)

Para grandes señales ( E*£ ) , el amplificador opera en el régimen

de saturación, y resulta:

E(l) - E(0) + <*OESL (SO)

192)
Dado que en general, para pulsos suficientemente cortos. '

se puede observar en base a la ( 50) que se obtiene una máxima eficiencia

de extracción, igual a (1 + gj/Sj) cuando el amplificador opera en el
régimen de saturación.

En la práctica, la eficiencia de extracción puede ser menor, de
acuerdo a la estructura y características ('ensanchamiento homogéneo o
inhomogéneo) de la línea espectral de^emisifin.

Luego, el correspondiente cr i ter io referente al proceso de extrac-
ción de energía puede enunciarse:

5) A los efectos de obtener una máxima eficiencia de extracción, at am-
plif icador debe operar en el régimen de saturación.
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La energía de saturación, E , se escribe:

s y 8 , ) f f (S2)

donde ̂ "es la sección transversal de emisión estimulada.

A f in de obtener un láser de alta ef iciencia, las últinas etapas de

amplificación, que son las que insumen mayor energía, deben satisfacer el

requisito 5) y por tanto, estar caracterizadas por una baja ganancia. En

es-as condiciones, la densidad de energía que se propepa en el medio
es del ordpn de E . A f in de evitar daño de componentes ópticos y

pronlemas de auto-enfoque de la radiación, es necesario que E sea infer ior

a la energía unt>ral para estos procesos. Típicamente, paro pulsos de? or-

den de 10" seg, esto exiqe que E -¿ 1 joule/cm para largas distancias
2de propagación en materiales s61idos, y E -^10 joules/ero para evitar daño

a ventanas y otros componentes ópticos en el caso de láseres gaseosos. ' ' '"

Luego, en tase a la (5?), ss obtiene con 9f-9¿ y para fotones de
5000 A y láseres gaseosos:

<y £ 2 x 10*20 cnZ (53)

Por otra parte, la sección transversal de emisión estimulada debe

ser lo suficientemente pequeña como para evitar problemas de amplificación

de emisión espontánea generada en el medio (super-radiancia) y de oscila-

ciones parásitas, con» resultado de reflexiones en las superficies inter-

nas del amplificador. En otras palabras, la ganancia para pequeñas seña-

les debe ser baja.

De acuerdo a la (49) estos procesos serán insignificantes si se

cumple:

y para una distancia típica de L = 100 cm, resulta:

t*o~0.01 cm"1 (54)

La relación entreo*0 y C es:

<55>
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Con c*o»0.01 cm'1, <;alm= 0.1 joule/cm3 (100 j / l i t ro ) y

h 9 ,= 4 x 10"19joule (~5000 í ) , resulta:

Ü"¿4 x 10"20 an2 (56)

De las (53) y (56) resulta, por lo tanto, el siguiente cr i ter io adî

cional:

6) La sección transversal de emisión estipulaca del medio amplificador debe
ser del orden de 10 cm , a efectos de evitar procesos de super-radiancia
y oscilaciones parásitas, las que se alimentan de la energía almacenada y
limitan la eficiencia de extracción, y de l imi tar , por otra parte, la ener-
gía de saturación del medio amplificador a valores inferiores al umbral de
daño del material y de los elementos ópticos uti l izados.

Este requisito significa que la transición estimulada en el medio a£

tivo debe ser ópticamente prohibida, dado que, típicamente, las transiciones

ópticas permitidas-poseen secciones transversales del orden de 10 cm .

Es importante destacar que la sección transversal de emisión estirmj

lada está definida:

CT =A£ tzl/£tflz (57)

donde \ , es la longitud de onda del láser, A,, es el coeficiente de emisión

espontánea asociado a la transición láser y / v í i - es el ancho de la linea de
emisión de la misma transición (ancho total a media altura, en seg ). La sec_

ción transversal T̂ puede ser controlada, por lo tanto, modificando el ancho

de la línea de emisión.

Finalmente, también debe desatacarse que el proceso de amplificación
en el régimen de saturación produce una distorsión de la forma temporal y es-
pacial del pulso. En el primer caso, la energía contenida en el frente del
pulso puede llegar a saturar la transición, de modo que la cola no resulta ma-
yormente amplificada. Este mecanismo oroduce una forma de pulso asimétrica,
con una distribución de intensidad que crece abruptamente en el frente y decae
más lentamente en la cola. En el segundo caso, la saturación del medio se pro-
duce inicialmente en el eje central del amplificador, donde la intensidad
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del pulso es mayor. En la regidn periférica , la intensidad no alcanza inic ia^

mente el valor de saturación. Por lo tanto, al propagarse el pulso, la región

periférica del haz resulta amplificada en mayor proporción que la región cen-

t r a l , hasta alcanzar el umbral de saturación. Este mecanismo tiende s t r e m o r

un perf i l de intensidad uniforme.

Estos dos efectos deben ser tenidos en cuenta, a f i n de obtener una

forma de pulso temporal y espacial adecuada a la salida del User.

b) Consideraciones sobre la Longitud de Onda

El análisis de interacción entre la radiación láser y la pasti l la com-
bustible sugiere la conveniencia de une corta longitud de onda, a los efectos
de favorecer la absorción clásica (Je radiación y evitar efectos adversos de
pre-calentamiento del núcleo y anomalías en el transporte de energía en el pías
ma denso (ver Sec.3.1.2. y 3.1.3.). De acuerdo a cómputos del Laboratorio Law-
rence livermore, sería conveniente en este sentido una lonoitud de onda no su-
perior a 6000 J Ü 5 0 ^ 4 4 6 ' (*)

Consideraciones de tipo tecnológico establecen una cota infer ior al ran-
go de longitudes de onda ut i l izables. En este sentido, deben tenerse en cuenta
las limitaciones impuestas por los materiales ópticos a u t i l i zar (espejos, ven
tanas) y por la demanda de potencia eléctr ica, para láseres de corta longitud
de onda.

En el primer caso, debe considerarse de que no existen materiales con
alta transmisión por debajo de aproximadamente 1040 Á (LiF), en tanto que pa-
ra altas densidades de energía, el coeficiente de absorción para dos fotones
de los materiales transparentes existentes es lo suficientemente grande
(k — l-25cm para X .= 1722 A para pulsos de 1 joule/cm , 100 pseg)' como
para producir pérdidas considerables y daños en los elementos ópticos u t i l i za-
dos. Una solución a este problema exigiría el desarrollo de una nueva tecnolo-
gía para la óptica ultravioleta. En este sentido, merece consideración Ja u t i -

(93!
l ización de lentes gaseosas y ventanas a e r o d i n á m i c a s . ' El otro problema de

materiales asociado a cortas longitudes de onda, es la fa l ta de espejos adecua_

dos por debajo de aproximadamente 1700 A.

(*) Ver NOTA 1 en APÉNDICE
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En el segundo caso, dehe considerarse la dsiranda de potencia dé un
láser ultravioleta. La potencia eléctrica requerida rf? 'a fuente, Pg, es
proporcional al nucen) de átonos excitados al nivsl superior del medio ac t i
vo, por unidad de tiempo y de volumen, R:

donde V , es la frecuencia del láser. La velocidad dele i tac ión, R, puede

escribirse en forma aproximada:

R~no /-51 2 (59)

donde C , 2
 s s ^a v i t*a red1a de1 nivel excitado y nQ la inversión de población.

Utilizando (55} y (57), resulta:'

R ~ £ ^ ° v» 2 AV 12 (60)

La relación entre\?L yA^?1 2 depende del mecanismo determinante de la
forma de la línea espectral. Para el caso de ensanchamiento doppier .&t f j jxV, ,
en tanto que para ensanchamiento colisional.Av'jjCx.\?j>.

Luego, la potencia eléctrica requerida para un láser se escribe:

Pe o c °<o $ I {línea doppler)
(61)

0 ^ L (Línea colisional)

Se concluye que para un coeficiente de ganancia dado, la potencia eléc-
trica requerida por un láser ultravioleta es considerablemente mayor que para
un láser visible o infrarojo. Por lo tanto, un láser de longitud de onda exce
sivamente corta no satisface el tercer cr i ter io enunciado al discutir el alma-
cenamiento de energía.

En vista de estos problemas, y particularmente de el de absorción en la
óptica ut i l izada, se considera que la mínima longitud de onda de un láser para
fusión, de acuerdo a la tecnología actual, debe ser superior a 3000 ¿(50,0.446)

Luego:

7) La longitud de onda del láser debería estar comprendida entre 6000 a 3000 A.'

(*) Ver NOTA 1 en APÉNDICE
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Esto s igni f icar ía que e l láser debe operar en base a una transición

electrónica.

c) Consideraciones sobre Vida y Potencia Media del Láser

El diseño de un láser para fusión debe de satisfacer ciertos requisé

tos desde el punto de vista económico y de ingeniería de sistemas:

- bajo costo de construcción y de mantenimiento .

- larga vida media

- aJta potencia media

La experiencia acumulada con los láseres de neodimio iridies que un

medio activo sólido es caro, susceptible de daño y de pobre disipación térrvi

ca, lo que l imi ta la potencia media del láser.

Suponiendo un láser de 10% de eficiencia con 10 cadenas amplificadoras

que entrega una energía tctal de 1 MJ a un ritmo de 50 pos, l a energía tér

mica que debe disiparse en el último amplificador de cads cadsna es del orden

de 45 MW. De ut i l izarse CO,, por ejemplo, serla necesario un f lu jo de gas del
3

orden de 440m /seg por cada etapa f i n a l , a f i n de impedir un aumento de tenme.

ratura del medio superior a los 100° C . * 9 4 '

Finalmente, algunas estimaciones indican que la vida del láser debe ser

dei orden de 4 x 10 pulsos, a f in de asegurar una operación a un ritmo de
(95)

50 pps durante la vida ú t i l del reactor, estimada en 25 años,1 '

Todas estas consideraciones sugieren decididamente la necesidad de u t i

l i z a r un láser gaseoso, a f i n de satisfacer los requisitos indicados arr iba.

Luego:

8) Consideraciones económicas y de ingeniería de sistemas indican la necesidad

de u t i l i z a r un medio activo gaseoso.

La tabla V resume los cri terios de selección, para un láser adecuado

para fusión nuclear, a nivel comercial.



IASER

|

i

j
koto

REqiOiMIENTO

Longitud de onda

3000-6000 A ' * '

energía por pulso

~10 6 joules

Curación pulso

Frecjencia repetición
10-100 fps

Sficisr.cia total

Lesee gaseoso, con alto
flujo circulación

ACTIVO

Excitacidri e léctr ica

directa y selectiva

al nivel superior

Almacenamiento energía

~100-100 . joules/ l i t ro

Vida media inversión

Sección transversai

emisión estimulada

Energía saturación

t ^ 10 J/cm2

Coef.ganancia peq.señal

« * 0 --^ 0.01 cm"

RA2CI! 0£L REQUERIMIENTO

óptica <JV inadacuato/ínteraccián plasma

üperacidr. conercial

;(iterarc1fln plasma

Interés corercial

isenor requerimiento ds energía por pulso

costo, disipaciúrr calor

eficiencia

tamaño/economía

mínimo requerimiento potencia externa

minimizar super-radiancia y oscilaciones

parásitas/energía saturación i n fe r i o r

al umbral de daño componentes Ópticos

ef ic iencia de extraed fin/daño óptica

supsr-radiancia-oscilaciones parásitas

TABLA V. Criterios de selección de un láser para fusión comercial

(*) Ver NOTA 1 en APÉNDICE
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3 .2 .2 . láseres de Interés para Fusión Hvslear

Existen al momento solamente dos láseres que han e1canzaao un graon

de desarrollo suficientemente avanzado como para perraitvr estjdios de int*_

racci6n en condiciones de al ta energía por pulso y , lo qv>e eí- más importan_

te f para permitir encarar con confianza el desarrollo de unidades conside-

rablemente mayores que las existentes al momento. Estos son los láseres de

neodimio y de C02. Un tercer l i se r , el de yodo, se encuentra en una etapa

de desarrollo razonablemente avanzado y podría, en un futuro cercano, com-

pet i r con el User de neodimio con un razonable margen de ventaja en cuan-

to a costo.

Los dos láseres Indicados, con la adición eventual del láser de yo-

do, representan a la actual generación de láseres de a l ta energía y poten-

c ía .

Debe destacarse, no obstante, qu» tanto el láser de neodimio como el

láser de yodo en su presente versión, si bien son de interés desde el punto

de vista de investigación, carecen de mayores perspectivas a nivel de fusifln-

láser comercial, por su baja ef iciencia ( ' ÍL
< V ' C .? í ) . En e l caso del láser

de yodo, ex is t i r í a la posibilidad de encontrar nuevos PStodos de excitación

más ef ic ientes. ' * v ' Por e l contrario, para e l láser de neodimio, su al_

to costo y la di f icul tad de alcanzar una alta potencia medía son argumentos

adicionales que lo excluyen de ios candidadtos para un reactor de fusión de

potencia.

El láser de CO,, es adecuado en muchos aspectos con» láser para fusión,

excepto por su longitud de onda excesivamente larga. Como se discutiera en la

sección 3 . 1 . 5 . , la posibilidad de ut i l ización de este láser en reactores co-

merciales de fusión depende de la posibilidad de diseñar pasti l las combusti-

bles insensibles a la longitud de onda adversa.

En vista de las limitaciones de los láseres de la actual generación,

es evidente 1% urgente necesidad de desarrollo de nuevos tipos de ISseres,

que se ajusten tanto como sea posible a los cri terios enunciados en la Ta-

bla V.

Potenciales candidatos en este sentido son el láser molecular de Xenón,

el láser químico de HF, los láseres basados en los elementos del sexto grupo



- 86 -

(oxfoeno, azufre, setenio, telurio), de los cuales el láser de oxígeno
co posee atractivas características, y los iSseres de excímeros en base a
óxidos de' gases nobles (KrO, ArO y XeO). Esta nueva generación de láseres es.
tá al momento en una etapa de desarrollo y en algunos casos, tal como en el
del láser HF, se han logrado notables avances. Recientemente han comenzado a
recibir atención los láseres de CO y el de transferencia de

Excepto en el caso del láser de neodimio, resulta difícil extraer am
clusiones significativas con respecto a los ISseres que se acaban de mencio-
nar, en cuanto a sus posibilidades de alcanzar un nivel adecuado para un rea£
tor comercial de fusión, en vista de que muchos da los mismos están todavía
en una etapa preliminar de desarrollo. Por tanto, restan por aclararse nume-
rosos detalles sobre el comportamiento del redio activo de un amplificador
de alta energía con corto tiempo de extracción y además, quedan por resolver
numerosos problemas puramente tecnológicos asociados al láser como sistema.

Por lo tanto, nos limitaremos simplemente en esta sección a describir
los distintos láseres, enfatizando en particular las características del me-
dio activo e indicando las ventajas y desventajas de cada uno de ellos.

3,2.2,1. Láseres de la Actual generación

a) Láser de Vidrio-Neodimio

3+
La acción láser se desarrolla en iones de neodimio, Nd , contenidos

en cantidades del orden de 2 al 6% (por peso) en vidrios de distinto tipo. La
ventaja de utilizar vidrio en lugar de un cristal como medio de soporte es
la posibilidad de obtener barras y discos de gran tamaño (barras: 9.0 cm de
diámetro, > 60 cm de longitud) (discos elípticos: 32 x 16 cm, 2-3 cm espe-
sor)' ' de excelente calidad óptica y a costo relativamente mis bajo/ '

El esquema de niveles de neodimio está representado en forma esquemá-
tica en la Fig,25.



FIG. 25. Esquema de niveles de energía de Nd

La energía de excitación se provee radiativamente, utilizando Taro

.,aras flash de Xe. La absorción de Nd se produce en cinco bandas, de
o

irios 300 A de ancho, centradas aproximadamente a 5250, 5850, 7500,
6100 y 6700 A. (9?) La energía absorbida se transfiere rápidamente en
forma no radiativa al nivel metaestable F?,?, que es el nivel superior

4 4 '
de la transición léser F3/3- *2l/2 a *-06Am.El nivel infer ior laser
esté aproximadarente a 0.25 eV por arriba del fundamental, y « t á v i r -
tualmente despoblado a temperatura antiente. Desde este n ive l , la ener-
gía se transfiere rápidamente, en base a transiciones no radiativas al
nivel fundamental. Si bien Nd + se comporta como un sistema de cuatro
niveles para pulsos largos, en el caso de pulsos ultracortos ( ~ 100 pseg)
es equivalente a un sistema de tres niveles, dado que la duración del pu]_
so es infer ior al tiempo de decaimiento del nivel láser infer ior
( £ ~ 60 nseg). ' Esto reduce la eficiencia de extracción de energía
en un factor dos.(100)



La vida media del nivel superior depende del material de soporte y
oscila entre 10* seg a 10" seg. Típicamente, para vidrio ED-2, es del
orden de 3 x 10 seg. 'El ancho de línea de transición láser es del or-
den de 260 Á( compárese con 4 K en el caso de Nd-YAG). Esto determina una pe_
quena sección transversal de emisión estimulado ( Q " ~ 3 x 10 cm r ' y
una alta capacidad de almacenamiento de energía ( e a] m ~600 J / l i t r o ) . '
Al mismo tiempo el gran ancho de línea p¡?r:nite la obtención de pulsos ultra
coi-tos ! ~ 10 seg). U energía de saturación es del orden de 3J/cm . ' '

Uno de los problemas ¿sodados a la uti l ización de vidrio como mate-
r ia l de soporte es su baja conductividad térmica (0.01W/cm C) lo que
limita la frecuencia de repetición de disparos y el máximo diáretro de la
barra. En adición, al aumentar el diámetro, empeora la uniformidad de la

excitación sobre la sección transversal. Por estas razones, no se ut i l izan
»n la práctica barras de diámetro mucho mayor de 50 rnn. La longitud de la
barra está limitada por el problema de autoenfoque de la radiación y f i l a -
mentación del haz.

FIG. 26. Esquema de un amplificador de discos.
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Une solución a f i n de obviar estos problemas, a f in de poder u t i l i za r

amplificadores de mayor apertura, es la uti l ización de discos de material ac
t ivo orientados en ángulo de Brewster, (101) tal ceno lo muestra la Fig. 26.

La iluminación se produce en forma uniforme sobre la totalidad de la
sección transversal activa, en tanto que la longitud total puede alcanzar va
rios centímetros (2-3 cm por disco). El máximo diámetro está determinado poi-
el desarrollo de oscilaciones parásitas y super-radiancia radial . Este pro=
blema puede ser minimizado en base a un recubrimiento adecuado del borde del
disco, de modo de reducir las reflexiones. Para la -efrigeración de estos
módulos amplificadores se ut i l iza generalmente un f lu jo de nitrógeno seco.

Otro de los grandes problemas asociados al láser de neodimio es su

baja eficiencia. Típicamente, la eficiencia de almacenamiento es del orden

del l í , en virtud de la baja eficiencia de excitación de la lámpara f lash,

en tanto que la eficiencia de extracción es de aproximadamente 20%, lo que

determina una eficiencia total de un 0.2%. Este valor es totalmente inadecu¿

do para un láser a ut i l izarse en un reactor comercial de fusión.

La Fig. 27 i lustra esquemáticamente un láser de dos haces de 700 jo»)

les y pulsos de 6 x 10"10 seg de duración.^100^

SU3A JfcQE U a l K

a
IVWWWNI

FIG. 27. LSser de Neodimio de 700 J/0.6 nseg (100)
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Ventajas del láser de neodimio

- Posibilidad de pruducir pulsos de alta energía y potencia(>lOkJ, ?-10

watts).

- La longitud de ond? de emisión es fácilmente convertible a O.SJym (según

da armónica, eficiencia de conversión de 60-802) y « 0.265/4 m (cuarta ar-

mónica, eficiencia ~ 2 0 í ) , lo que permite el estudio del efecto de la lon-

gitud de onda en el proceso de interacción.

- Tecnología de aislacifin de etapas de amplificación adecuada y altamente dê

sarro!lada.

Desventajas del láser de neorfinrio

- Baja eficiencia eléctrica (energía salida/energía eléctrica entregada~ 0.2%)

- alto costo C~0.7 HDlr/TW, o sea, ~ 3 MOlr/fcJ)'81*

- baja potencia media

- material activo susceptible de daño para altos niveles de energía como
resultado del desarrollo de inestabilidades en el frente de onda.

Estos problemas excluyen su consideración CORO láser para un reactor
comercial de fusión. No obstante, es, por el momento, el láser más versátil
desde el punto de vista de investigación del proceso de interacción.

La Tabla VI da un listado de los láseres de neodimio en existencia y
en desarrollo en distintos centros de investigacidn.
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País

URSS

FRANCIA

INGLATIRRA

JAPÓN

POLONIA

ALEMANIA

U.S.A.

lacoratorio

Inst. Lebedev

CEA - Liroeil

Ecole - Polytechnique'102'

lab. Rutherford'103^

Univ. Osaka

Univ. Nagoya

Acad.Ciencias Varsovia

Garching

KMS I n c .

LEL (Rochester)

NRL

BMI (Batel le)

LASL

LLL

Características

300 J/0.5nseg
6 1000 J/6 nseg
(9 haces, posibilidad
expansión a 27 haces)

10 kJ/1 nseg (1976)

300 J/2 nseg
1 kJ/J nseg !4-baz)

* (1976)

10 J/O.lnssg (1976)

200 J/0.3nseg (1978)

?
•j

50J/0.1 nseg

50J/5 nseg

200 J / l nseg

1 W/0.5 nseg (4-haz)

250 J/0.9 nseg

1.5 kO/3.5 nseg

6 900 0/1.5 nseg (12-haz)

500 J/0.35 nseg (4-haz)

2 kJ/1 nseg (2-haz)
1 kJ/0.15 nseg {1977 ?)

(8-haz)

10 kO/0,5 nseg (1978 ?) >

(~20-haz) ;

TABLA VI Láseres de neodimio en existencia y desarrollo. (25)
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b; Láser de CO?

El medio activo es en esta caso una mezcla gaseo;a do C02:?.'.,:H<? en
proporciones del orden 1:1:4, respectavestente y a presión aproximadamente
¿tmosférica. La acción láser tiene lugar entre niveles rotacionales perte_
nacientes a distintos niveles •¿íbracioraíes del nivel electrónico funda-
-:rnta¡ de la molécula <fe C02.*10*^ ' ' 1 0 ' ' U Fig. 28 ilustra el sistena de
niveles vibracionsies ü^tre los cuales se desarrolla U acción láser (Fig.
??-a) y el detalle de la estructura rotacional de estos niveles (Fig.28-b).

¿p"

( -2.Arx.2HK

FIG. 28. Sistema de niveles relevantes de la acción láser en la molécula

de CO,.

La excitacifin del gas SG produce por colisiones electrónicas en una des_
carga eléctrica. Oado que el campo eléctrico necesario para producir una ópt i -
ca función de distribución electrónica para excitación del nivel láser supe-
r ior no es suficiente como para producir una adecuada ionización del medio ac-
t ivo, se recurre en Ta práctica a producir la ionización-en base a un haz ele£
tronico, en tanto que la excitación la produce una descarga eléctrica secundaria.
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en el gis previamente ionizado. La separación de la fuente de ipnizaciófi de
la ft;ente de excitación permite obtener una alta eficiencia de excitación
del nivel superior láser. Diseños adecuados de cañones electrónicos de cá-
todo f r í o permiten ionizar grandes volúmenes de gas en forraa uniforme.' '
Este método es particularmente adecuado para excitación de amplificadores
de gran volumen (última etapa), donde la eficiencia del amplificador es ir-
as pec to dominante en la eficiencia total del láser.

El nivel superior láser pertenece al nivel vibracional 00°l de COj.

La adición de nitrógeno es importante para aumentar la eficiencia de exci-

tación al nivel 00°l. En efecto, el primer nivel vibración?.! de N2 posse

una larga vida media, lo que le permite comportarse como un reservorio de

energía que se transfiere selectivamente al n:vsl 00°l de CO,, en base a un

proceso resonante, en virtud de la pequeña diferencia de energia entre air-

bos niveles. El nivel superior láser también recibe energía en forma dire£

ta, por excitación desde el nivel fundamental.

1:(104)e

primer lugar, contribuye a establecer una función de distribución electro

nica adecuada para un eficaz proceso de excitación. En el segundo lugar,

ayuda de desexcitar colisionalmente el primer nivel vibracional (01 0) ,

estableciendo así una rápida transferencia de Ta población de los niveles

inferiores del láser al fundamental, asegurando una eficiente extracción

de energía en el caso de pulsos largos.

La vida media del nivel 00°l es del orden de 3 x 10 seg a 1 atm y
300 K.(104) Por el contrario, la vida media de los niveles 10°0 y 02°0 es,
por lo menos-, un orden de magnitud in fer ior , lo que establece condiciones
adecuadas para la inversión de población y acción láser entre estos nive-
les, en las bandas centradas en 10,4 / tmy 9AA m, respectivamente. La
acción láser propiamente dicha ocurre entre niveles rotacionales de las
transiciones 00°l-10°0 y 00°1-02°0. En este sentido, debe tenerse en cue£
ta que la energía almacenada en el nivel vibracional 00°1 se distribuye
rápidamente (tiempo de termal ización'»'0.16 nseg a 1 atm)' ' por efecto
de colisiones entre los distintos niveles rotacionales asociados al nivel
vibracional. Estos niveles constituyen un conjunto discreto de estados de
energía rotacional, para presiones del orden de una atmósfera. En condicip_
nes normales, se establece entonces una competición entre las distintas lj_
neas que pueden oscilar, y la acción lSser ocurre usuaimente en 15 línea
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P(20) a 10,5915 a ra , carresv»iéUn*a -. I4 transirían 0 0 o i - : - ' o 0 . E! cosficíen-

t i de ganancia para pequeña S - K U de '.a lines f{?0) es ¿1 0.05 cnT' y la

ensrgfa de saturación es tíe " - 0,2 u/e?' , supo-i-siito de q « se dispone de

toda la energfa almacenada en la in /e . ; ión ( e ~ 10 J / í í f r o ) . La sección

transversal de e.irisió"» estin* :¡"ia, ¡v - ¡a línea ?{Z0), *. '•• = 1.5 x 10" era

Tocios estos datos corrasponaín a una mzzcla t í p i c a , a 1 3tii y 400 K . ' '

Si bien un láser de C02 está r/.í-acterlzado sor un» eficiencia total

dsl orden tíe 20-30% en operación cc.itir.ja y oosracion cen ¿J'.ISOS largos, la

p f idenc ia baja considerable^-' tt1 al acortarse la duración del pulso. La <-a_

zón de esta diferencia se deb» a qu& para tiempos de extracción nuy cortos,

el nivel rotacional superior láser se vacfa rápidamente, l ir . que su pobla-

ción pueda ser a! tentada an^cfablrn-nte desde niveles rotacionales vecinos,

como ocurre en e l caso de operación continua. La constante del tiempo para

extracción de toda la energfa contenida en e l nivel vibracional superior, a

través del nivel rotacional superior láser, es aproximadamente unas quince

veces mayor que el tiempo de termal i."ación de los niveles rotacionales (es

d e c i r , ~ 2.4 nssj a 1 atm). ' Por tanto, la extraccián de energfa para

pulsos del orden de un nanosegundo ocurre esencialmente en una lfnea rota_

cional de una de las dos bandas vibracionales de la inversion y , en conse-

cuencia, la ef iciencia de extracción es baja. Para él caso de extracción só

lamente en la lfnea P(20) , la energfa almacenada disponible serfa del orden

de 0.6 J / l i ' t ro (es decir, un 10Í de la tota l ) y la energía de saturación

de 12.5 mJ/cm , para las condiciones indicadas arriba de 1 atm y 400 K: '

Una considerable mejora de la ef iciencia de extracción se obtendría

en base a la amplificación en muí tipies líneas rotacionales de las dos ban-

das vibracionales de la inversión. Experimentos preliminaries han sido repojr

tados, ' en donde se ha obtenido ejttraccián multilínea/multibanda u t i l i -

zando un absorsor saturable (SFg) on la cavidad del oscilador, de modo de

igualar la ganancia sobre varias transiciones. Se ha (Atenido un incremen_

to de 120S en la enei-qfa de saturación {sobre el o l o r de una sola l í nea ) ,

para pulsos de 1.1 nseg y presiones de 600 Torr.

Otra mejora puede obtenerse aumentando la presión de la mezcla, de

modo de aumentar el ancho de la línea por efectos colisionales. En este sen_

t i do, se estima que una presión de 3 atm serfa un compromiso aceptable en-

tre eficiencia de almacenamiento y ef iciencia de e x t r a c c i ó n / 8 5 '
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Actualmente, l a ef ic iencia t fpica reportada de un láser de COj <ie a l ta po-

tencia (300J/1.5 nseg) es de 1.5%/ ' Se espera qu<> con las ftiejoras indi_

cadas para el proceso de extracción, será posible alcanzar eficiencias en

el l ímite de 5 a 7 1 , para pulsos del orden del nanosegundo.

La Fig.29 i lustra esquemáticamente un láser de K>2 de 300J y 1.5 nseg(107)

OSClUBOt

T «LECTDI 3E TOtSO

FIG. 29. Esquema de un User de COg de alta energía (107)



- 96 -

^ j riel laser COg

Posibilidad de alcanzar ¿na eficiencia rarginaliwnte adecuada c^ra un

reactor comercial de fi:Si6n

costo razonable ( ~ G . l P01r/kJ) í109- comparado con neodimio

posibilidad de 3;ta potencia media

Desventajas del TáserCO,

lcngitud de onda i

- problema de aislación entre etapas no rosuUo totalmente al momento

frecuencia del láser no es convertible a sus armónicas en base a la te£

vo¡ógía actual

La Tabla Vil presenta datos sobre láseres de C02 en existencia y er.

desarrollo en distintos centros de investigación.

t-A.'S

Inglaterra

r^cia"02'

Cánida

Israel

URSS

U.S.A.

U53ORA7ORÍO

Bal dock

Culham

Acta.Ciencias Varsovi3

Ecole - Polytechnique

NRC •

Univ.de Te! Aviv

I n s t . Lebedev

LLL

LASL

DESDUPCION

Z *¿1 40-50^Hseg

1 kj/pulso ldrgo
(y^seg)

25 J/ i nseg
iQOj/cQ nseg

60 J/40 nseg

10 J / 1 nseg

20 J / i nseg

•>

ICO J / 1 nseg (actual)
1 W / l nseg (f'ecna?)

50 J/1 nsag

1 kJ/< üseg

10 kJ/1 nseg (1977 ?)

100 kJ/1 nseg (1981 ?)

TABLA VI I : Láseres de C02 en existencia y en dssarrollo
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c) I3ser de *odo

2 2

El láser de yodo opera en la t rans ic ión 5 P j . 2 - 5 Py2 * y ° d 0 a t 6 m j

co, en l a l ong i tud de onda de 1 .315 / im . La vida media redi a t i va del n ive l

super ior es larga (0.13 seg) l o que asegura un a l t o almacenamiento de ener

gfa y l a pos ib i l i dad de a l t a energía por pulso.

2

Los átomos de yodo y su exc i tac ión al n i ve l e lec t rón ico 5 P j . ? r esu l -

tan de un proceso de disociación f o t o l í t i c a de t r i f ' l u o r o met í l i co de yodo_

( C F j I ) , o b i e n , a l ternat ivamente, de otros compuestos orgánicos de yodo,

ta l como C ,F , I . Dado que l a molécula de CF^I absorbe aproximadamente en la

banda de 2500-3100 k (.h'?~> 4 .7 eV ) , en tanto que la energía de disociación
es del orden de 2.5 eV, el exceso de energía se canaliza en une eficiente ex_
citación selectiva del nivel superior láser. Si dssipnamos con I* a un átomo
de yodo excitado al nivel 5 •>.,,, si proceso de foto l is is puede escribirse:

CF3I + h 9 CF3 + I*

Alternat ivamente, ha sido demostrada recientemente l a pos ib i l i dad de

ación y

En este caso:

(97)
disociación y exc i tac ión por impacto e lec t rón ico en una descarga e l é c t r i c a .

Los productos de reacción par t ic ipan en una ser ie de reacciones qu í -

micas secundarías, las que dan por resultado la formación de C2Fg (dimeriza-

c i ón ) , CF.I (recombinación) y 1 2 . Por consiguiente, las concentraciones de

I y T* varían durante e l proceso de exc i t ac ión , aunque se ha observado que,

en condiciones adecuadas, las reacciones químicas secundarias no son un obs
~~í 86)

tácuio para obtener un a l t o almacenamiento de energía en e l n ivel exc i tado. 1

Los productos secundarios de reacción deben ser eliminados luego de cada d i s -

paro.

Uno da los problemas asociados al método c lás ico de f o t o l i s i s en ba-

se a lámpara f lash de Xenñn, consiste eB que tan só*lo un 2% de l a energía

e léc t r i ca entregada al tubo es emit ida en la banda de absorción de C F j I . ^ 9 6 '

Por l o t an to , l a e f i c i e n c i a de exc i tac ión es ex trema dañen te baja y es res pon

sable de l a baja e f i c i enc ia t o t a l del láser (0 .2 -0 .5? ) . En este sent ido, es

de in terés l a reciente demostración de operación de un láser de yodo por pajr

te de investigadores del Laboratorio de Lawrence L ivernore, 6 ' u t i l i zando



- 98 -

la fluorescencia de XeBr excitado por un haz electrónico, para producir la

foto l is is de CF,I. Se ha observado que un US de la energía entregada a

XeBr se emite coco florescencia en la banda de absorción de CFjI, lo que

permitiría aumentar apreciatiérrente la eficiencir) del láser. Alternativa-

mente, la disociación-excitación por colisiones electrónicas indicada an-

teriorrente, representa otro camino potencialíñente atractivo para iocreme£

tar la eficiencia del láser de yodo a valores da interés para un reactor

de fusión.

Fl esquema de niveles de yodo atómico correspondiente a la transi-

ción láser está indicado en la Fig.30.

i ' i

5OC ion- «j, - 4 ?OTT s , v

FIG. 30. Esquema parcial de niveles de energía del láser de Vodo y
secciones transversales de emisipn estimulada ' ' " ' ,

Puede observarse que Tos niveles poseen una estructura hiperfina, la que
da lugar a seis transiciones. Bajo ciertas condiciones, esta estructura limi_
ta la eficiencia de extracción de energía/ 1 1 1 ' En condiciones normales de o
peración de un amplificador, se produce un ensanchamiento colisional que de-
termina la superposición de niveles y mejora la eficiencia de extracción, a
valores del orden de 66%, como máximo.
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Otro de los problemas asociados al láser de yodo es su alta sección
2 2

transversal de emisión estimulada asociada a la transición 5 P.,.,-5 P , . , .
18 2 ' '

Un valor típico es O" = 6 x 10 cm para CF,I puro, a una presión de 20
(1121

Torr. En consecuencia, la ganancia a pequeña señal es elevada y resul_
tan oscilaciones parásitas que drenan la energía almacenada. La solución a

este problema es disminuir C en base a la adición de un gas auxiliar que

produzca un adecuado ensanchamiento de la línea asociada de transición la_

ser, sin producir la desactivación colisonal dsl nivel 5 Pj#2- Actualmente,

se uti l izan mezclas de C,F7I con argón o CO,. De esta manera, es posible
19 2 ÍR6)

obtener valores ~^ 3 x 10 cm * , adecuados para operación de un am-

plificador. Se ha verificado que con una mezcla de C,F. I y ro2 a presiones

parciales de 6 y 400 Torr respectivamente, se alcanza un coeficiente de ga

nancia para pequeña señal c*- ~ 0 . 0 1 cm* , el que es adecuado para opera-
Mi
M i l i

ción de un amplificador de alta energía. En estas condiciones, la in-
versión es del orden de n "Sí 3 x 1016cm"3.

Con los datos precedentes, se calcula un almacenamiento de energía
o

e , ** 5 J / l i t r o y una energía de saturación E •*» 0.5 J/cm . Estos valores

son típicos para operación de un amplificador de 1 kJ de salida (Asterix

I I I del IPP). En principio, sería posible obtener una mayor capacidad de cl_

maceramiento en base a una reducción aún mayor de la sección transversal

de emisión estimulada. Valores de 0 ~ ~ 8 x 10 cm han sido obtenidos uti_

1 izando un ensanchamiento de la línea de emisión en base a un campo magné-

tico inhomogéneo de 14 kG, y valores de O"*»* 10 cm se calculan para cam

pos de 150kG.(112*

La vida media del nivel superior láser esta" determinada por <fesactí_

vación coüsional, y es del orden de 10 seg. No obstante, la disociación/

excitación debe producirse en tiempos inferiores a l S ^ s e g , para evitar

efectos de evaporación de material condensado sobre las paredes, lo que pro-

duce ondas de choque que alteran la homogeneidad óptica del medio activo.'

De acuerdo a la experiencia actual, la eficiencia total del lSser es

del orden de 0 .2 Í , en el caso de fotolisis con lámpara flash de X e / 1 1 1 '

La Fig.31 representa esquemáticamente un láser de yodo de 1 k0/ l nseg,

en desarrollo en el Instituto Max-Plank^de Garching. Este láser produce ac -

tualmente 300 0/1 nseg.
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FIG. 31. Láser de Yodo de 1 kJ/1 nseg (134)

Ventajas del láser de yc-io

medio activo gaseoso, con posibilidades de alta potencia media

posibilidad de desarrollar pulsos ultracortos de alta energía

frecuencia de emisión convertible a sus armónicas

costo típico de un láser gaseoso

alta eficiencia de extraedSn de energía
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Desventajas del U s e r de yodo

baja e f ic ienc ia e l é c t r i c a ; nuevos métodos de excitación podrían, no
obstante, mejorar la e f i c ienc ia a niveles de interés para fusion. La
f a c t i b i l í d a d de esta a l te rnat iva debe ser demostrada a nivel de graji
des amplif icadores.

Se presentan a continuación algunos de los láseres de yodo en exis-

tencia y en desarrol lo .

PAÍS

URSS<110>

Alemania*1 1 1 '

LABORATORIO

Lebedev

Garbling

CARACIERISTICAS

700 J ' l . s nseg

300 J / l nseg(actual)
1 kJ/1 nseg

(en desarrollo)

TABLA V I I I : Láseres de Yodo existentes y sn desarrol lo

3 . 2 . 2 . 2 . Láseres en Desarrollo

a) Láser de Xenón

Este láser opera en una transición electrónica de l a molécula de xenón,
cuyo nivel i n f e r i o r es el fundamental molecular, e l cual es repulsivo. Esto
s ign i f i ca que la molécula solo existe en e l estado excitado fexcfmero) y se
disocia al producirse l a transición láser . Debido a l a naturaleza no cuant i -
f i cada del nivel i n f e r i o r , l a radiación es emitida en una banda continua,
aproximadamente a 1730 & y cuyo ancho depende de la presión del gas.

La Fig.32 ilustra el diagrama de niveles del láser de xenón.
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a «t-

FIG. 32. Esquema parcial de niveles de energía del láser de Xenón.

La formación de moléculas excitadas en el nivel láser superior, que

indi cafemos Xe|, se logra en base a la excitación de áfonos de xenón con un

haz electrónico reí ati vis tico I ^ l M e V ) . El actual mecanismo de formación

de Xei es complejo , pudiendo ocurrir numerosas reacciones, muchas de

las cuales dan lugar a la formación de átomos excitados, Xe. La molécula de

Xe| se forma al colisionar inelásticamente dos átomos de xenón con un átomo

excitado de acuerdo a la reacción:

Xe + Xe + Xe »Xe 2 + Xe

La acción láser puede representarse:

Xe, ** Xe + Xe + h 9 .

¿ L

La información existente sobre el medio activo es todavía fragmenta-

ria como para poder evaluar correctamente la performance de amplificadores

de gran energía.

Dado que la vida media del nivel excitado es muy corta (vida rad ia t i -
—8

va ~ 10 seg), es necesario trabajar con presiones elevadas a f i n de obtener
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una inversión de población signi f icat iva. Para estas altas presiones, la
penetración del haz electrónico es solamente de algunos nrüímetros, lo
que d i f icu l ta la obtención de un adecuado perf i l de inversión. La máxima
inversión está limitada por *¡Ú destrucción de las moléculas de Xeí por
colisiones mutuas ionizantes. En este sentido, se calcula que la máxima
inversión que puede producirse eficientemente es de 5 x 1017cm"3, lo que
determina un alma cenar Vento de energ'a del orden de 600 ü / l i t ro . 13^

Un valor representativo de la sección transversal efectiva de emi

sión estimulada es G"~ 3 x 10 m i . ' Esto nos permite calcular una

energía de saturación E ** h V / ^ = 0.4 v/cm y un coeficiente de ganancia

para pequeña señal c * . " " 1-5 cm" par- las condiciones indicares.

En r ista de la alta ganancia, el diseño de un amplificador está

condicionado por la tendencia del láser a operación super-radian te , y se-

ría necesario u t i l i za r largos canales da pequeña sección t r a n s v e r s a l . '

A! presente, los pulsos obtenidos tienen una duración del orden de

10-20 nseg. Los pulsos podrían reducirse en base a mode locking. Si bien

no se ha experimentado el mode locking del láser de Xenón, seria posible

u t i l i za r como oscilador un láser de rubí mode locked, cuya cuarta armónica

(1737 %) cae dentro de la banda de emisión de la molécula de xenón. Esto

permitiría estudiar e l comportamiento de amplificadores, a f i n de determi-

nar sus características de extracción en tiempos ultracortos.

Al momento, se ha obtenido una mjxiraa energía de 8 joules, en un

pulso de 20 nseg, en los Laboratorios Kaxwell de U.S.A., con una eficiene

cia del Z%.

El láser de xenón forma parte de la familia de láseres de excfireros

de gases nobles. Otros miembros de esta familia son el láser de kriptón rao

lecuiar (Kr i ) , que emite alrededor de 1500 A , y el láser de argón molecu-

lar (Ari) que emite en 1261 A.Estos láseres no han sido estudiados tan ex-

tensivamente como el láser de xenón.

Ventajas del User de Xenón

alta eficiencia potencial

longitud de onda favorable para la interacción
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posibilidad de al ta potencia media

- alta densidad de almacenamiento de energía

Oes ven tajas del láser de Xanón

falta de óptica adecuada para 1730 A

transferencia de energía de excitación en tiempos inferiores a ~38nseg

lo que representa una severa exigencia tecnológica

potencialmente, oobre calidad del haz- '

b) láser Químico de HF

Lus láseres químicos poseen una ai ta capacidad de almacenamiento de

energía, lo que los hace potencial men t i interesantes desde el punto de v is-

ta de fusión nuclear. En particular, el láser de HF es el que ha recibido

mayor atención al respecto y es objeto de extensiva investigación de algunos

laboratorios, tales como Sandia y Los Alamos.

f l medio activo en este láser es la ¡mlécula de hF y la inversión se

produce cor» resultado de una reacción química exotérmica, del t ipo:

H

La acción láser ocurre entre niveles vibro-rotacionales asociados al

nivel fundamental ipolecular, entre las longitudes de onda de 2.7 y 3.5,Am.

Existes distintos tioos de láseres químicos de HF pulsados. El

de mayor interés para fusión es e? denominado láser de reacción en cadena,
por su potencial de producir una gran inversión de población en forma breve
y ef iciente, lo que permitiría extraer pulsos cortos de gran energía. En su
versión más simple, este láser u t i l i za una-mezcla estoquioraétrica (1:1) de
H2 y F2. Esta mezcla es excitada Inicialmente en forma eléctr ica, de marera
de producir reacciones de disociación, obteniéndose H y F. A continuación,
se producen reacciones químicas en cadena, del t ico:

F + H, —«.HF* + H
Z (62)

H + F2 —*-HF* + F



lo cue es equivalente a:

HZ + F£ -2HF*

fes que producen la Inversión de población y la subsiguiente acción láser.

Reacciones de este tipo permitirían obtener, en principio, inversio
nes, del orden de 5000 O/l i t ro a 1 atmósfera. ' No obstante, operación c
alta densidad no es conveniente, debido al aumento del número de colisiones
de tres partículas, del t ipo:

2F + H »H + T2

que llevan a la eliminación de los radirales que ir.terv-eneii en las reaccio-

nes de excitación y disminuyen, por lo t/tnio, la velocidad del proceso de

inversión.

Por otra parte, procesos de desactivación colisional reducen conside_

rablemente la posibilidad de alcanzar una alta inversión. En esta sentido,

sería posible acelerar la reacción en base a la ramificación de la cadena,

de acuerdo a reacciones del t ipo:

F * H2 »HF* + H

H + RF3 »HF* + R + 2F
(63)

Este tipo de reacciones ramificadas permitiría obtener una rápida l i -
beración de energía química y el establecimiento de la inversión en un tiem-
po corto, minimizando los efectos de la desactivación colisional.

La energía eléctrica requerida para un láser químico de reacción en
cadena es solamente la necesaria para in ic iar la reacción, dado que el res_
to de energía de excitación la provee el mismo combustible químico. Por tan_
to, la energía del pulso l íser puede ser varias veces mayor que la energía
eléctrica de ignición de la reacción, lo que determina que la eficiencia
"eléctrica" del láser sea superior al 100%. Se define, en adic'Sn, la e f i -
ciencia química, como la relación entre la energía del pulso User a la ene£
gfa química liberada en la reacción.
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SI bien la eficiencia e:>ctrica del láser e:- 5* es mayor del 100%,

debe tenerse en cuenta la eren¿ta eléctrica necesaria para reciclar el HF

y obtener nuevamente K« y F¿. Se estir»B que tarie^Jo sn cuenta este consu-

no, la eficiencia eléctrica total del sistema ' é « r qjfmco-planta de recj_

elaje sería del orden de IOS, para un láser de hF de 1 MJ de energía por

pu l so / 1 1 5 '

Al momento, se ha obtenido una energía de 4.S k«J en un pulso de 25
nseg^1 1 0^1 1 7* en base a un lSs*}r de HF Jel t i r o descrióte, en el laborato.
r io Sandia de U.S.A. La ignición de ID reacción se produce en base a un haz
electrónico, en una mezcla a una presión del orden d? una atmósfera. Este
pulso es muy largo todavía para aplicaciones en fusión nuclear. No obstante
la alta eficiencia de este láser { ([ a , e - c t r i c a ~ 2G0Í ^ a u f m f c a ~ 105) y la
posibilidad de escalar eneryía a valores superiores a 100 kJ son suficiente^
mente atractivos como para encarar vigorosamente su desarrollo como láser'
para fusión nuclear. En este sentidn, es pr ior i tar io el acortamiento del
piilso a valores íel orden de nsnosegundo. Reciente:!» nte, se ha conseguido
aislar electro-ópticamente un pulso de un oscilador de HF de 1 nseg y ex-
traer en forma completa toda la energía de un sistema amplificador, en el
Laboratorio de Los ílamos (U.S.A.) '1 1 8 '

c) Láser de Oxígeno

Centro de los elementos potenciales interesantes como medio activo para

el desarrollo de láseres de alta energía para fusión, están los elementos

roxmo mvti

FIG. 33. Niveles de energía

relevantes de la acción
láser en oxfgeno atómico.
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del sexto grupo: oxígeno, azufra, helenio y te lur io. En partíC-J":a>\ oxiuro

atánico es uno de los candidatos r;:ás atractivos y es si elenento que ha re-

cibida mayor atención reden t í w n - . e . ' 1 " '

El diagrama de niveles de energía del láser de oxígeno está indica-
do en la Fig. 33.

La línea de interés, a 5577 ¿, corresponde a la transición ^ ^ 0^.

que da lugar a la línea verde, característica de la aurora boreal (línea ajj

rora l ) . Tanto el nivel superior como el infer ior son metaestables, fn tanto

que el nivel superior es altamente resistente a desactivación colisional en

presencia de numerosos gases (He, Ar, Xe, N¿), el nive' infer ior decae ráci_

danente en las mismas condiciones, lo que permitiría ¡rantcner una inversión

entre los dos niveles por un tiempo del orden de 8 x 10~*seg. 1 1 5 ' Esto da

lugar a la posibilidad de un alto almacenamiento de rnergfa. En particular,

dado que la energía se almacana en un único nivel ató-rico, sería posible ob

tener une alta eficiencia de extracción, en tiempos del orden del piceseoim

do. Al mismo tiempo, la eficiencia cnáitica ciel sistena atómico (energía fo_

ton láser/energía excitación nivel superior láser) es alta (53í), lo que su-

giere una alta eficiencia total del láser. Estimaciones preliminares indican

una posible eficiencia de 5 Í . ^ 1 1 6 '

Cálculos preliminares indicar, también que este sistema permitiría

almacenar energías de algunos joules por l i t r o ( ~ 2-5 .1/1)/ ' ' ' Es.

tos resultados son sensibles al método de obtención riel oxígeno atómico ejt

citado, 0( S), y de la facil idad con que ciertos elementos desactivadores

del nivel excitado (NO.H.,0, por ejemplo) puedan ser eliminados o evitados.

La sección transversal de emisión estimulada es de1 orden de 9x10'^

cm y la energía de saturación es Es~> 4 J/ea . ' Para las condiciones

indicadas, se tendría un pequeño coeficiente de ganancia a baja señal

(c< 0 ~ '0 .001 em" ), lo cual, sí bien es de interés desde el punto de

vista üe grandes amplificadores, exige la construcción de osciladores de

considerable longitud a f in de veri f icar la oscilación de la línea de 5577 A.

Las complicaciones técnicas asociadas a este desarrollo han demorado la de_

mostración de la factibi l idad de acción láser en oxígeno atómico.

Un problema de consideración asociado al láser de oxígeno es la produc

ción de oxígeno atómico excitado. Al momento, prevalece la idea de obtener
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O í ^ ) en base a la foto l is is de NgO, utilizando radiación de Kr2 en el u l -

travioleta de vacvK proeuc" t COITO resu.;ado -1» íxcitación con un haz elec

/ 5 0 ' P-4¿0) <119)
tronico.

Ouedan numer"'?.: incc^iitas coi! respsctu a este láser. No obstante, las

perspectivas al .nomento son nuy atractivas.

d) Láser de Excftre^-J. de Oxígeno-Gases Raros '

Si bien oxíger- atómico as un canOidato potencial como medio activo par?

láseres de alta energía y potencia, también resulta de interés en combinación

con gases nobles, bajo 1a forma de excímeros del tipo ArO, KrO y XeO. Estas Me

léculas, igualmente qua en 2! caso de les gases nobles, s i lo existen en el es-

tado excitado.

El desarrollo de este tipo de láseres podría resultar tecnológicamente

tóis sencillo que el láser de oxígeno atómico/ '

La formación de excímercí de gas noble-cxígeno se produce al excitar cor.

un haz electrónico re lat í vis tico una mezc'la del gas con pequeñas proporciones
A

í~^!:10 ) de compuestos de oxígeno. COITO resultado, átomos ce oxígeno excita-

dos al nivel S se. cocinan cor. ¿tomes de gas roble, formando los excímeros.

En estas cendicienes, la vida inedia del nivel superior láser se acorta con-

siderablensnte, lo que di f icu l ta alcanzar un alto almacenamiento de energía y

exige trabajar a altas presiones. El proceso de ecisión es la versión molecu-

lar de la transición *S - D2 de oxícono atómico. En los casos flrO y KrO, la

emisión ocurre a £575 y 5578 A respectivamente. En el caso de XeO, existen

diferentes bandas de emisión entre 5400 y 5500 S.

En los tres casos ha sido posible lograr oscilación láser y la determina^

ción de constantes atómicas relevantes del sistema.

Tomando KrO como un representante adecuado, pueden consignarse los s i -

guientes datos: '5" '
longitud de onda de emisión: 5578 A
presión de operación gas noble: 27 afcn
presión oxígeno: 5 Torr
sección transversal emisión estimulada: 2.7 x 10" ero
energía de saturación1 1.3 J/cr
almacenamiento de energía: 6.4 J / l i t r o ,
coef .ganancia'p»queña señal: 0.0065 on"
vida media inversión: 8 x 10-'seg
duración del pulso: 100 nseg
energía del pulso: 10 «ü
eficiencia User: 0 ,4 !

Si bien queda por demostrar la posibilidad de mejorar la eficiencia del-

sistema y de acortar la duración del pulso, los resultados obtenidos indican

que excímeros de este tipo son de gran interés como potenciales candidatos

para un láser de fusión nuclear.
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3.3. REACTORES CONCEPTUALES DE FUSION Hl'CLEAR PE COM FINAMIENTO INERCIA!. Y

CALENTAMIENTO POR LASER

3 . 3 . 1 . Sistemas Componentes del Reactor

El desarrollo de reactores de fusión en base a láseres está todavía

en una etapa preliminar de estudio. No obstante, es posible ident i f icar c\a_

ramente algunos problemas crít icos del desarrollo, asociados a distintos

sistemas conponentes del reactor. Tales son, por ejemplo:' '

- ctfmo introducir la radiación láser en la cSmara de reacción.

- cdino producir económicamente e introducir las past i l las combustibles er

la cámara de reacción, asegurando condiciones adecuadas de iluminación

del blanco móvil; esto requiere un sistema de control de la posición de

la past i l la de al ta precisión, sincronizado con el disparo del láser.

- como diseñar la cámara de reacción, de modo que la pared de la misma

pueda soportar prolongadamente el efecto del intenso f lu jo radiativo

y de partículas (neutrones y partículas cargadas) resultantes de la

microexpiosión.

Estos problemas y otros, asociados a aspectos estrictamente ingenie^

r i les del desarrollo, han comenzado a recibir atención, e incluso, se han
(941

presentado diseños conceptuales de reactores de fusión de este t ipo . * '

En esta sección, se discutirán en .términos generales los distintos

sistemas componentes de un reactor de fusión de confinamiento inercial y ca_

lentamiento por láser, identificando los principales problemas a resolver

en cada caso e indicando alguna de las soluciones propuestas.

Los sistemas asociados a un reactor de este t ipo están indicados

esquemáticamente en la Fig.34.
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FIG. 34. Sistemas componentes de uri reactor de fusión de

confinamiento inercia! y calentamiento con láser.

3.3.1.1. Láser y Fuente de Poder Láser

Considerando el láser como sistema componente , el mismo debe sa-

tisfacer los siguientes requisitos:

- bajo costo de construcción y de mantenimiento

- larga vida media

- alta potencia media

Como se indicara en la sección 3.2.1.2.c, los tres requisitos sugie-

ren la conveniencia de un láser gaseoso con excitación eléctr ica.

Dado que el costo del láser y de su fuente de poder representarán

un porcentaje apreciable del costo capital del raactor, será deseable ope-

rar el láser con una alta frecuencia de repetición y, eventual mente, s i r -

viendo diferentes cámaras de reacción alternativamente, en base a un mecanis_

tito de deflexión rápida de los haces de salida de las distintas cadenas am-

pli f icadoras.'94^

La óptima frecuencia de repetición de disparos, y por lo tanto la

potencia media del reactor, estará determinada presumiblemente por un com-

promiso basado en las siguientes consideraciones:1
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- vida d<?l láser y/o del ba:ico de capacitores « !a fuente de poder
- capacidad de refrigeración -!e1 láser y cotnpner.tes ópticos

- tiempo requerido para evacuar la cercara (o cá -üras) del reactor entre
explosiones

- costo de la cámara de reacción en función d» la potencia media producida.

íes des primeros puntos están directamente relacionados con el !£

ser a u t i l i za r , y serán discutidos a continuación.

S; se estima la vid} ó ' t i l <tel reactor en 25 años y asumiendo que

el láser '«be ouerar durante esa período a un ritmo de 50 pps, se t o ta l i -

zaría un número de 4 x 10 pulsos. Si bien la vida ú t i l de los capacito-

res actuales es del orden N Q ~ 10 pulsos, as posible extender este l im i -

te operando a una tensión V, infer ior a la te--,i<5n máxima V. del capacitor.

La experiencia actual sugiere una dependencia. '

De este modo, incrementando la capacidad de la fuente de poder del

láser y operando con una tención reducida, sería posible alcanzar una vida

de acuerdo a las expectativas del sistema. Presumiblemente, igual c r i te r io

de sobredimensionamiento deba aplicarse para les restantes componentes crí

ticos del láser y de su fuente de poder.

Tanto el láser como los componentes ópticos deberán estar provistos
de adecuada refrigeración. Tal como se indicara en la sección 3.2.1.2.c, un
láser de IOS de eficiencia con 10 cadenas amplificadoras que entrega una
energía total de 1MJ a ur. ritmo de 50 pps, requiere una capacidad de d is i -
pación total de 450MW.£sto significa que a f in de evitar un desirasurado
aumento de la temperatura del medio activo láser, será necesario circular
el gas a alta velocidad. En el caso de disipación convectiva, el f lu jo de
gas F (m /seg) escá dsdo por:

donde P^^ es la potencia disipada, f es la densidad deJ gas, c es el
calor específico y A T es el máximo incremento de temperstura permisi-
ble.
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La velocidad de f lu jo de gas, v (ryseg). se puede escr i l i r :

v ' F x/V (65)

donde x es la longitud del canal del amplificador en la dirección de movi-
miento del gas y V es el volumen del amplificador.

Si se toma como orden de magnitud para posibles medios activos ga-
seosos c * / 1 joule/g C y f ~ 1(T3 g/cm3 (presión atmosférica) y fijamos
en 100 T el máximo incremento de temperatura permisible, es posible calcu-
lar el f lu jo de gas necesario para disipar Pd i s* 45 MW en cada uno de los
amplificadores finales:

F * 450 m/seg

Asumiendo un volumen típico de 1 m pana cada amplificador f inal y

una longitud transversal característica da x=0.5 m, la velocidad de inyec-

ción del gas es:

v = 225 m/seg =" 800 km/h

Teniendo en cuenta las diez cadenas amplificadoras, el f lu jo total
de circulación del láser sería de 4500 m/seg, de acuerdo al ejemplo cons^
derado. Si bien estas cifras son seriamente representativas de orden de roa¿
nitud, ilustran adecuadamente el hecho de que la disipación de energía té>
mica del láser no es un problema t r i v i a l , que exigirá recurrir a láseres de
tipo gasdinánrico* ' en donde el gas se mueve a alta velocidad en un c i r -
cuito cerrado provisto de intercambiadores de calor e impulsado por una a-
decuada bomba de circulación o compresor. De acuerdo a las características
del canal y a la pnesión del gas, es posible alcanzar altas velocidades sub_
sónicas y aún velocidades supersónicas en la sección de excitación e léc t r i -
ca, para este ti>o de láseres. Por tanto, si bien a costa de considerable
sofist icación, existe una tecnología adecuada que permitiría resolver satis_
factoriamente el problema de disipación térmica del láser y hace suponer que
este no será un problema que l imite la potencia media del reactor.

3.3.1.2>0ptica de Iluminación de la Pastil la Combustible

En este caso, los principales problemas son:
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- desarroVío d» un sistema de j';ía Se la radiaciSn preveniente de las dife_
rentes cadenas amplificadoras, desde la sal idí del amplificador f inal has
ta la past i l la combustible.

- impedir que ios productos de la microexplosión, ta le: como neutrones y ra-
diación (X, 5 ) , puedan escapar a través del sistema íct ico de iluminación
y dañar el láser, o bien crear un riesgo ambiental.

- evitar el desenfoque de la radiación al atra-.ísar la atmósfera de la cá-

mara de rearo-ion.
- proveer un adecuado mecanismo de deflexión de la radiación, en caso de i -

luminar alternativamente varias cámarjs de reacción utilizando un solo 14
ser.

Se prevé que la radiación láser se propagará a través de tubos eva-

cuados, que conectarán la cámara de reacción con el láser. Deberá u t i l i za r -

se una ño t i c adecuada a f in de compensar las diferencias en la longitud

de los tubos ie transporte y deberá evitarse u t i l i zar un camino óptico d i -

recto entre c! láser y la past i l la , a f in de evitar la fuga de radiación y

neutrones resultantes de 7a microexplosión. En este sentido, se prevé ú t i l i -
(941zar caminos óoticos de tipo zigzagueante, en base a una óptica adecuada.

Otro problema de consideración está asociado a la posibilidad de

desenfoque de la radiación láser al atravesar la atmósfera de la cámara de

reacción. En este sentido, se ha indicado que para ciertas longitudes de

onda, sería posible una reducción de la energía incidente en la past i l la

de hasta 80?, para presiones de 1 Torr en la cámara. A f i n de evitar este

problema, será necesario mantener una presión convenientemente baja en la

cámara de reacción.

Algunas consideraciones y detalles de) mecanismo de "switching" o
deflexión del ha? láser han sido presentadas por Williams el a l , ' en ba
se a un sistema rotante de espejos. Este sistema permitiría controlar a l -
ternativamente 24 cámaras de reacción, cada una de las cuales tendría una
frecuencia de repetición de 1.2 pps. Un solo láser controlaría el reactor,
a un ritmo de disparo de 29 pps.
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3.3.1.3. Sistema de Fabricación e Inyección de Combustible

Los principales problemas pueden identificarse como sigue:

- desarrollo de una técnica de construcción de pasti l las económicamente
atractiva.

- desarrollo de un sistema de aceleración y guiado úe las past i l las, que
permita alcanzar una alta potencia media del reactor y asegure un preciso
posicionamiento en el instante del disparo del láser, de modo de obtener
una iluminación uniforme sobre la superficie det blanco.

En el primer caso, debe notarse que si la ganancia de la past i l la

es típicamente "• 100 y la energía del láser es ~10 joules por pulso, la

energía eléctrica ú t i l sería del orden de 3 x 10 joules/pulso =" 10 fcW-h/

pulso. Asumiendo un costo de energía de 10 roill/lcW-h, la energía ú t i l pro

ducids por pulso representaría solamente unos 10 centavos de dólar. Por lo

tanto, a f in de que el sistema resulte económicamente atractivo, el costo

de cada pasti l la combustible debería ser del orden de 1 centavo, o aún me

nor.

En vista de que no ha sido establecido el t ipo de past i l la combusti-

ble a u t i l i za r , no es factible evaluar costos al momento. En principio, la

mayor parte de los estudios realizados sobre este punto asume la uti l ización

de esferas de D-T solidificadas en base a un proceso criogénico, para las

cuales existe cierta experiencia de producción. ' Este sería el caso mSs

Simple y> presumiblemente, uno de los más económicos. De uti l izarse esferas

huecas y , eventualmente, de estructura compleja, el problema técnico y eco-

nómico sería considerablemente más cr í t ico.

Este es un aspecto de gran importancia, q«e queía como un interro-

gante por el momento.

Las pastil las deberán ser introducidas en la cámara de reacción de
manera de impedir que el sistema eyector quede expuesto a los efectos de ra-
diación o bombardeo neutrónico resultante de la microexplosión. Presumible-
mente, deberá uti l izarse algún sistema de obturación que abra en forma sin-
cronizada con el pasaje ¿c la past i l la . Por otra parte, el combustible de-
berá inyectarse a alta velocidad, la cual estará determinada esencialmente
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por la frecuencia de repetición de explosiones y el tieinpo necesario para
restablecer las condiciones iniciases, tuego de cada explosión. Por ejem-
plo, para una cámara de un nEtro de radio y lOpps, se estima necesaria una
velocidad del orden de 100 m/seg.*122)

Estas velocidades exigirán, presumiblenente, un sistema de acelera
ción electrostático. Para pasti l las de 1 mm de 4i<. stro y velocidades de
10 m/seg, se esii.ua que serán necesarios aceleradores del orden del mega-
vol t . ' En adición, a f in de asegurar una -iluminación uniforme, la pasti^
l i a deberá posicionarse en el punto central, en forina sincronizada con el
disparo oel láser. El error de posícionamiento lateral deber ser aprecia-

blemente menor que el radio de la past i l la ; si asuminos el máximo error to
-4 4™

lerabie en 10 m, la desviación angular de ia trayectoria resulta ^ 10
rad, lo que representa una estr icta tolerancia. Otro tanto puede decirse
del. error de posicionamiento en la dirección de propagación. En consecuencia,
deberá desarrollarse un sistema de alta precisión de posicionamiento del
blanco, sincronizado con el disparo del láser.

3.3.1.4. Cámara de Reacción

El problema central en el diseño de Id cámara de reacción es evitar

el daño a su pared interna, como resultado del intenso f lu jo de radiación,

de neutrones y de partículas cargadas interceptado por la misma al producir^

se las microexplosiones. Cada uno de estos mecanismos contribuye con efec-

tos diferentes y potencial men te peligrosos para la vida de la pared.

inmediatamente después de la explosión, incide el f lu jo radiativo

(típicamente IOS de la energía liberada), consistente en rayos X cuyo es-

pectro de energía tiene un máxis» alrededor de 10 keV. Los rayos X de alta

energía penetran profundamente el material, calentando moderadamente la pa_

red. Los rayos X blandos, por el contrario, poseen menor poder de penetran

ción y son absorbidos superficialmente en la pared. Esta deposición de ener-

gía pueda llegar a producir transitoriamente altos gradientes térmicos y

tensiones superficiales que afectarían la integridad de la cara interna.

Unos pocos rtanosegundos después del flash de rayos X, se produce la
llegada de Jos neutrones, que transportan aproximadamente el 75£ de la ener-
gía termonuclear. Los neutrones poseen un alto poder de penetración y atra-
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viesan la pared interna sin producir mayor incrépente de temperatura. No

obstante, los neutrones pueeen dislocar y desintegrar átwros en su pasaje

por la pared. Como resultado de la desintegración atómica, se liberan pa£

tfculas (protones, deuteroñes, tr i tones, partículas £*• ) que pueden formar

átomos gaseosos y posteriormente burbujas de alta presión dentro del mate-

r i a l , las que llegan gradualmente a romper la superficie de la pared, red£

ciendo su resistencia estructural. A f i n de evitar este problema, se esti?

ma necesario reducir el f lu jo de neutrones a velcres inferiores a / v i M«/m . '

En este sentido, resulta de interés la posibilidad de u t i l i za r materiales mo

aeradores (graf i to, por ejemplo) entre el plasma y la parj¿, de modo de $u£

vi zar el espectro de energía de los neutrones incidentes.' '

Finalmente, aproximadamente un microsequ.i^o después de la explosión

termonuclear, llega a la pared el f lu jo de partkti las cargadas. Estas re-

presentan un considerable peligro para la integridad estructural de la mis-

ma. En primer lugar, las partículas de alta inercia penetran en el material

de la pared, y en base a un proceso de recontoinación, los núcleos s^quieren

electrones y se convierteB en átomos gaseosos. Igual que en el caso de daño

neutrónico, estos átomos pueden llegar a formar burbujas gaseosas por agre-

gación dentro de la pared y producir centros de alte presión que llevan a

daño estructural. Por otra parte, las partículas menos energéticas pue>¿?n

producir un calentamiento superf ic ial , similar al discutido en el caso de

rayos X blandos, creando tensiones transitorias y daño superf ic ial .

A f i n de subsanar los problemas asociados a la pared, se han pro-

puesto diferentes alternativas a nivel conceptual: cámaras de t ipo Biascon

' ' cámaras de pared-mojada, ' y de pared seca,' ' paredes con

protección en base a campos magnéticos* ' y cámaras de "ablación supriroi_

da" (suppressed ablat ion).*5 0 '

El concepto Blascon fue uno de los primeros diseños conceptuales,
presentado por Oak Ridge. En este caso, la cámara de reacción estS llena
de l i t i o líquido, al cual se le imprime un movimiento de rotación de mo-
do de formar un vóVtice central, dentro del cual se produce la nricroexplo-
sión. Los efectos nocivos de la explosión serían absorbidos por el l íquido,
sin que la pared sea efectada. Una seria limitación de este concepto es que
requiere una iluminación unilateral de la past i l la combustible y además,
está caracterizado por una baja frecuencia de repetición ( i O.lpps).
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La Fig. 35 i lustra el concepto de Blas con.

IWiBCCIOH PASTILLA

ESPEJO

ESPEJO

ENTRADA
TANGENCIAL _^
DE LITIO
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1ÍASA ROTANTE OS
LITIO LIQUIDO

SALIDA DE LITIO

FI6. 35. Concepto BUSCÓN.

La cámara de pared mojada fue propuesta por Los Alamos. En este
caso, se propone u t i l i za r una pared porosa, a través de la cual se produce
la difusión del l i t i o líquido desde la camisa del reactor, formando una del_
gada película líquida protectora adherida a la cara interna de la pared en
base a tensión superficial. El litio líquido sería entonces el asiento de
los fenómenos térmicos superficiales. Parte del l i t i o se evapora en cada
explosión, y serta luego extraído de la cámara de reacción, condensado y
reintegrado al inventario de la camisa del reactor. La frecuencia de repe-
tición de disparos para este concepto es del orden de 1 pps, y está deter-
minada por el tiempo necesario para evacuar la cavidad y reducir la presión
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de vapor del l i t i o a valones que permitan una adecuada propagación de 1?

radiación láser.

La Fig.36 i lustra el concento del reactor de pared mojada.

FIG. 36. Reactor conceptual de pared rojada.

En el caso de la pared seca, se propone u t i l i z a r una pared protegí

da oor una lámina de carbfin o b e r i l i o , l a que sería ablacior.sda como resul

tado de la microexplosión. El proceso de condensación del material evapora^

do serfa más rápido que en el caso del reactor de pared mojada, peroi-Men-

do alcanzar mayores frecuencias de repetición de disparos.

La protección de la pared en base a campos magnéticos, permitiría

desviar el f lu jo de partículas cargadas y depositarlas en adecuados sumi-

deros de energía, reduciendo de esta manera el daño.

Finalmente, en e l diseño de ablac16n suprimida, se propone u t i l i -

zar una pared corrugada en forma de superficies piramidales, de modo de
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presentar una superficie expuesta considerablemente mayor que en el caso de
una pared l i sa . La pared estaría protegida oor una delgada capa de l i t i o l_f
quido, la cual, a diferencia del concecto de Tj pared mojada, no sería abla_
sionada mayormente cavo resultado de la explosion, en virtud de estar espues_
ta a un menor f l j j o radiat'vo y de pa-tfculas, r ° r su mayor superficie. Oe
esta manera, podrían alcanzarse mayores frecuencias de repetición de disp¿
ros. La Fig.37 i lustra algunos detalles de uno Je los múltiples elementos
constituyentes de la pareti del reactor conceptual de ablación suprimida.

FIG. 37. Elemento de una pared de ablación suprimida * ' .

Por lo tanto, si bien el estudio de diseño de ía dmara de reacción
está todavía en una etapa pretiirinar, es aparente que los problemas no son
insalvables y que será factible encontrar una adecuada solución tecnológica.

Debe destacarse que-el efecto del impacto del material de la micro-
explosifin sobra la pared de la cañara de reacción no presenta mayor proble-
ma, desde el punto de vista mecánico 'e contención de la onda expansiva. En
efecto, si bien la energía de la explosión es **V) joules (equivalente a
~ 2 4 kg de TNT), la fuerza aplicada deoende de la cantidad de movimiento

UÍ la onda expansiva, mv ~ (2mE) l l'z, donde E es la energía liberada. Dado
que la masa d^ la past i l la es del orden de 10 g, el e^cto producido por
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qua libere igual energía. Fl efecto de la explosión serS. ncr lo car ie , e-

quivalente al de un petardo de mediana potencia.

3.3.2. Conclusiones

Como puede apreciarse de la riiscusiór- precedente, el desarrollo c"-
los reactores de fusión en base a láseres esté todavía en un esteoo enorio
nario. Si bien los problemas tecnológicos crircipaleí est¿ri bier defirióos
er. forma general y las soluciones Globales r-ODuestss Infunoer. un *-izm?.~
ble grado de optimismo en cuantc 6 la factibilicíad ce1 desü ¡'o'lo. le>: so-
luciones especificas deberán sriplc'arsr a S:STPH-:S concretos., cuyos ••eouisi
tos estarán condicionados DOr dos e'e-ieptos one or>r z^cr?. re oueren ca'-cc-
terizarse cor. certeza: si láser y e'; t i r e de pasti l la combustible a u t i l i -
zar.

En tanto pertíure esta situación, es prematuro extraer conclusiones
significativas sobre este tema, ya sea en el aspecto tecnoliaicc cono, par
ticu!ármente, en el ecoiíraico.

3.4. REACT0P?5 HÍBRIDOS C0NC£PT17iLEi P? H.'SlfK-nSIO'.1 V; Bf-T-Í P LASEPtS

3.4.1. Reactores Reproductores Hffcririos - Su Potencial ie Aporte a 1?

Econoiria Fnercétice Nuclear

Los reactores de f isi f in son ricos en potencia -cada reaccifir l ibe-
ra 200 KeV de energía- en tanto que son pobres en ec;nom1a de neutrones-
EI exceso de neutrones por reacción disponible Dará Droduccián de nuevo
combustible no alcanza la unidad eii reactores térmicos de interés comercie!
y escasamente la sobrepasa para reactores oe tipo reoroductor oue ooer<m
con el ciclo de Z 3 8 ¡ ' - z35pü%!32fi) En o t r a s pa^bras, los reactores te'nr.i-

cos comerciales de f i s i ó n producen menos combustible del que consumer

( '-• ' 0.6-0.8kg de *Pu por kilograiro de U consumido, de acuerdo al
12fi 129

t ipo de reactor considerado), ' e n tanto que se estima que los ree£

tores reproductores rápidos recién alcanzarSn a doblar su inventar io com-

bust ib le en un plazo del orden de 12 a 15 años.

Por e l con t ra r i o , los reactores de fusit fn son pobres en potencia-

22 MeV por reaccifin de f us ión , incluyendo la energía l iberada por reaccip_

nes en la camisa del reactor - pero son r icos en neutrones- e l tiempo de
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muses, lo que supera en nías es ¡<n oráer- -ie maqnitu-J el tienac de duDiica_

don de la demanda r lectr ics psra U.S.A. (3-10 afos). '1 2 9^ Esto s ian i f i -

ca que existe un Ssjrp'us de neutrones di-punibles en el caso de los reaje

tores de fusión.

La ideí de l w reactores híbridos de fusifln-físirtn surge natura2
mente, como una alternativa que permits corbitar lo i~jor de estos conceo_
tos complementarios- alta potencia y ^uena economía neutrSnice- en un sole
iistema. ín su forma -3s general, un reactor híbrido consistiría de un rv.B£
tor de fusión con tina esmisó orovista ía Mter ia l f é r t i l (uranio o torio)
en una configuración siib-críí ica, en aciic-tón el l i t i o necesario para pro-
ducción de t r i t i o . De acuerdo al diseño cía la camisa, sería posible opting
zar el funcionamiento del roactor par« generación de potencia, o bien para
producción de material f is ib le a ser ut i l i rado por reactores térmicos con-
vencionales de f is ión . En ambos casos, las reacciones de fusión proveerían
el exceso de neutrones necesario, en tanto Que las reacciones de f is ión pro
d..cirían la potencia para aliirentar al reactor de fusiín y el consumo comer
cía! . El reactor de fusián podría, por lo tanto, operar por debajo de la
coraicifin de umbral. Los reactores híbridos, por su condiciSn de repro-
ductores, entrarían en competición directa con los reactores reproductores
rao idos.

El reconocimiento del potencial de este concepto data de los

ros del programa de fusión nuclear, alrededor de 1950. ' No obstante, las

dificultades encentradas en el desarrollo de los reactores de fusión y, ore-

sumiblemente, la esperanza de un menor impacto airbiental de los mismos, han

determinado que el interés en el desarrollo de los reactores híbridos perra

nezca en un nivel reiativar-ente bajo hasta el momento.

¿Cual es el potencial de aporte de los reactores de fusión-fisión a

la economía energética nuclear?

En este santido, debe considerarse que la demanda de energía nuclear
seguiré en aumento a un ritmo acelerado, todavía por un período considera-
ble de tiempo, en tanto que la disponibilidad de combust ble de bajo costo
de extraccifin se irá reduciendo, forzando presumiblemente un incremento del
costo del uranio con respecto a su valor actual. En adición, para países cu
ya Industria nuclear está basada en el uso de uranio enriouecido, la n?cesi_
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dad de disponer de una mayor capacidad de enriquecimiento representará una

carga adicional para su economía energética.

De acuerdo a la visión tradicional y generalmente aceptada por la

comunidad nuclear, la solución a este estado de cosas provendrá de la in -

troducción comercial de los reactores reproductores rápidos, los que cum-

plirán la función dual de generar potencia en base a uranio -238 y de pro

ducir a su vez plutonio en exceso como para alimentar reactores térmicos

convencionales. Este panorama sería completado, eventualmente, per ractores

térmicos en base al ciclo torio-uranio 233, lo que permitirla explotar las

vastas reservas naturales de to r io , imponiendo tan solo una mínima demanda

de u r a n i 0 - 2 3 5 / 1 Z 8 '

Si bien por el momento la operación comercial de los reactores re-

productores rápidos parece fac t ib le , cabe considerar varias posibilidades

que podrían modificar, en mayor o menor grado, el panorama descripto ante-

riormente. A saber:(128),(131)

- Introducción tardía de los reactores reproductores al mercado comercial,

con lo que se crearía una situación en que la demanda de energía muy pro

babTemente excedería la o fer ta .

- rechazo público de los reactores reproductores, de no ofrecer adecuadas

garantías de seguridad ambiental.

- tiempos de duplicación del inventarío combustible demasiado largos, com

parados con el tiempo de duplicación de la demanda de energía eTéctrica.

- gran incremento de demanda de energía nuclear en las próximas décadas,

que exceda la posibilidad de oferta aún en el caso de introducción de

reactores reproductores en término y operación sat isfactor ia .

Es evidente que los argumentos en favor del desarrollo de reactores

híbridos podrfan verse fortalecidos de concretarse alguna de estas posibi-

lidades. Se indican a continuación algunas ventajas de los reactores hfbr1_

dos, y posibles beneficios que podrfan obtenerse de su ut i l i zac ión:

- tiempo de duplicación del Inventario combustible de f is ión considerable,

mente mis corto que para los reactores reproductores rápidos (***5 años

contra 12-15 a l tos ) . ' 1 3 0 '
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posibilidad de operar *n base al ciclo Th- U en lugar del ciclo

de U- Pu. Se eliminarían de esta nan«_>ra los problemas asociados

a alta toxicidad del plutonio y al misiro tiempo se obtendría uranio-

233, que es superior co-o combustible, nara reactores térmicos (produce

un exceso de 0.9 neutrones por reacción, conparado con 0.75 para pluto

no requiere enriquecirir-nto inicial dt l combustible de f isión (los

LMFBR requieren inici?!mente enriquecimientos del orden de 20-401 en

235^, (129) E s t a posit-
;•* 1 dad permitiría cismar los residuos cíe uranio

desprovistos áe uranic-235, que resJI tan coir.o desecho de la actual indas

t r ia nuclear/1315

- permitiría una introducción más temprana tie los reactores de fusión, en

virtud de la posibilidad de operar por deb?jo de la condición de umbral

práctico, lo aue fac i l i ta r ía el estudio y desarrollo de los reactores

ríe potencia de fusión pura.

- ura vez desarrollados los reactores de fusión pura, la existencia de

reactores híbridos permitiría asegurar un adecuado inventario de t r i t i o

para nuevos reactores, o bien para reactores sin camisa productora de

tritio.

De acuerdo a los argumentos presentados, es evidente de que los rea¿

tores híbridos podrían resultar de interés aun después de concretarse la i n -

troducción de los reactoras de fusión pura y, ciertamente, de ex is t i r pro-

blemas o de retrasarse la fecha de aparición comercial de los reactores re

productores rápidos más al lá de lo previsto.

3.4.2. Reactores Híbridos en Sase a Liseres

La posibilidad de operar reactores híbridos en base a un reactor de

fusión de confinamiento inercial y calentamiento por láser ha recibido algu-

En lo que hace al reactor de fusión, los problemas relacionados con

la interacción y el desarrollo tíel láser son los mismos que en el caso de

fusión pura, excepto por la relajación de los requisitos de ganancia de la

pasti l la combustible a raíz del aporte de energía por las reacciones de f i -

sión. Los problemas generales asociados al diseño del reactor, discutidos
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en la sección 3.3 persisten también oara los reactores híbridos, con el
aditamento de que la camisa tiene una estructura más compleja, a rai¿ de
la presencia del combustible de f is ión. La principal ventaja del sistema
hfbrido, además de las enunciadas en la sección V . l , sería la de poder die
poner de un reector operacional con un menor esfuerzo de desarrollo de la
tecnología láser, y a un costo presumiblemente muy infer ior que en él caso
de un reactor de fusión-láser puro. '

Al considerar los reactores híbridos desde un punto de vista técni
co, es importante evaluar aspectos tales como:

balance neutrónico en la camisa del reactor, a f i n de determinar los

tiempos de duplicación de t r i t i o y del inventario fisionable.

balance energético en la camisa del reactor.

características del plasma.

materiales y consideraciones ingenieriles.

En adición, ligado al problema técnico, debe considerarse el aspec_

to económico.

A continuación, se discutirán brevemente algunos de estos aspectos.

3.4,2.1. Balance Neutrónico y Energético en Función del Diseño de la Camisa

Existe un número limitado de estudios de balances en la camisa de un

reactor híbrido, Leonard' 'ha realizado una evaluación comparativa del com-

portamiento neutrónico de diferentes diseños. Puede decirse, en general, que

el cr i ter io de disposición del raterial f é r t i l en la camisa depende del ob-

jet ivo del reactor híbrido. ' Si el objetivo es la producción de combus-

t ib le para reactores de f i s ión , en general se estima conveniente un diseño

en que el l i t i o esté mezclado en forma homogénea con el material f é r t i l . Por

el contrario, si el objetivo es la producción de potencia, un diseño hetero-

géneo en el cual el material f é r t i l está separado <¡el l i t i o sería más

apropiado.

A f in de evaluar desde una mejor perspectiva los diseños propuestos
para la camisa de reactores híbridos, es conveniente rever brevemente los
detalles básicos de la camisa de un reactor conceptual de fusión pura. Al
efecto, consideraremos el caso de un reactor en base al ciclo DT.



Los detalies están indicados •••squei-ídtí cemente en '*a ilustración cíe

"iy.35. Si bie:i la i^ustraciói ccrTíp^de al caso de un reactor conven

r.al <fe confinarciern írujq radico, el lírGbl^na del diseño conceptual de la

es esenciaInents *1 mismo que rara -n reactor controlado por láser.

FIG. 38. Detalles de la camisa de un reactor conceptual de fusión pura
en base al ciclo DT.

Adyacente a la primera pared del reactor, está la camisa primaria

o principal, cuya función es la producción de t H t i o y la recuperacián de

la energía cinética de los neutrones bajo la forma de energía térmica, en

base a un moderador. La energía depositada en la primera pared puede ser

recuperada utilizando un refrigerante .que circula internamente por la misma
(U) y en adición, cor el refrigerante de la camisa.

Para la producción de t r i t i o , puede uti l izarse l i t i o natural

L i , 92.6% Li) que permitir?! alcanzar factor

periores a la unidad, en base a las reacciones:* '
(7.4? L i , 92.6% Li) que permitir?! alcanzar factores de reproducción su-
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6Li + n *-T + 4He + 4.8 Mev

7Li + n — " - T + n1 + 4He - 2.5 Mev

Por su condición de metal líquido, el l i t i o es también un adecuedc

elemento refrigerador, que permite transportar la energía térmica generada

en la camisa y en a primera pared al intercambiador del calor del ciclo

tín?ieo;de conversión de energía. Debe destacarse que para reactores de cor̂

finamiento magnético, la conductividad eléctrica del l i t i o líquido senrnte

el establecimiento de efectos electromagnéticos que tienden a oponerse a su

circulación. Estos efectos son particularmente críticos para la refriaera-

ción de la primera pared del reactor, en virtud de las altas velocidades de

circulación requeridas, en tanto que sería posible minimizar su influencia

a límites aceptables para refrigeración de la camisa en s í .

Una posible alternativa al l i t i o líquido es una sal fundida de L i -

Be-F, denominada FLIBE, que podría cumplir adecuadamente las funciones de re

producción de t r i t i o y refrigeración. En particular no existe al momento

un método satisfactorio de extracción de t r i t i o utilizando l i t i o Hauido,

en tanto que se estima posible obtenerlo en base a una planta de purif ica*

don de FLIBE. ' Otras ventajas adicionales de la sal fundida son sus

condiciones de no combustible y no-conductor eléctr ico, si bien su conducti.

vidad térmica es infer ior a la del l i t i o l í q u i d o / 1 1 '

Tanto l i t i o como FLIBE son elementos moderadores. En adición, se

considera la uti l ización de graf i to como elemento moderador - reflector de

neutrones. '

La producción de t r i t i o y el balance energético, dependen esencial-
mente de las características de diseño de la pared y de la camisa principal.

Las camisas de los reactores híbridos de fusión-fisión son esencial-
mente iguales a los diseños-conceptuales descriptos, excepto por la adición
del material f é r t i l . Tal como se indicara anteriormente, las camisas híbr i -
das pueden ser de tipo homogéneo o heterogéneo, según..se desee optimizar la
producción de combustible o energía, respectivamente. La Fig.39 i lustra es-
quemáticamente las dos alternativas indicadas.
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(13C)
FIG. 39. Diseños conceptuales de camisas para reactores híbridos.

a) Diseño de una camisa homogénea_para un reactor híbrido optimizado
para producción de combustible de fisión

b) D1seno.de una camisa heterogénea para un reactor híbrido optimizado
para producción de potencia

La Fig. 40 i lustra un posible diseño de un reactor de fusión-fis16n-

lSser, en base al concepto de pared mojada,
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tlL'30 3 1 LITIO
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VAK* ^1 LITIO

FIG. 40. Diseño conceptué! de un reactor híbrido en base

a l S s e r < 1 2 2 ) .

Un sistema de esta naturaleza pod-ía llegar a producir suficiente
uranio-23j como para suplementar el consumo de un complejo de reactores
CANDU de 2000 HWe, en base al ciclo de to r i o / 1 2 2 '

La acumulación de conbustibie de f is i f in depende del t ipo de camisa.
Para camisas heterogéneas, se calcula una acumulación de plutonio de 440
kg/año, típicamente. En cambio, para camisas homogéneas, sería posible a*

cumular hasta 1500 kg/año. Estos resultados asumen un f lu jo de neutrones de
.2 (131)

La Tabla X presenta datos relevantes a la producción de combustible
y producción de energfa de diferentes diseños propuestos. (130)
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TABLA X: Características de distintos diseños propuestos de reactores
híbridos.

3.4.2.2. Consideraciones sobre el Plasma

La energía generada en la camisa de un reactor de fusión en base

al ciclo DT durante el tiempo de confinamiento 5 , puede escribirse

donde rij es la concentración iónica, C"v es el parámetro de velocidad de
reacción, Vp es el volumen del plasma, 0n es la energía aportada por cada
neutrón de fusión (14.1 WsV) y H es el factor de multiplicación de energía
debido a la ocurrencia de reacciones de f is ión .

Por lo tanto, para un valor dado de temperatura, tiempo de confina-
miento y potencia del reactor, la concentración del plasma es proporcional
a M* -. El valor de H de un reactor híbrido es, por lo tanto, un factor de
mérito que permite evaluar las bondades del sistema en cuanto a la rela-
jación de los requisitos del plasma, con respecto del caso de un reactor
de fusión puro. De acuerdo a los análisis existentes de camisas híbridas,
sería posible alcanzar valores de «•«»30-50, de acuerdo a que se desee op-
timizar la producción de combustible o de energía, respectivamente.'131^
Esto permitiría reducir el número de Lawson en un factor que oscila entre
5.5 a 7. La inversa de este factor se define como la fracción de Lawson,
indicada en la»Tabla X.
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Es precisamente este aspecto une de los mayores alicientes para el
desarrollo de los reactores híbridos, por cuanto la posibilidad de operar
el reactor con un número de Lawson reducido presentaría menores evigenc-'ss
tecnológicas y presumiblemente permitiría su construcción con articipacion
al desarrollo de los reactores de fusión pura.

En particular, considerando e.l balance energético de un reactor

híbrido controlado por láser, puede calcularse que la ganancia de la pasti_

11a está dada por:

donde f es la tracción de la energía eléctrica producida que alimenta al
láser, y *[i y ^ c son las eficiencias del láser y del convertidor térmico.
Tomando como valores representativos "?.«0.05, H=50 y f«0.1. resulta G-^IO.
De acuerdo a la Fig. 15 la energía láser reauerida sería del orden de JO jo£
les, para alcanzar valores de f r»v 3g/cm . Para una densidad inferior en
un orden de magnitud, la energía requerida sería del orden de 5 x 10 joules.
Si bien estos valores representan una considerable reducción de energía con
respecto al caso de fusión-láser pura, aun así es evidente que los reactores
híbridos exigirán una demands apreciable de la tecnología líser.

3.4.2.3. Costos

Es todavía prematuro establecer comparaciones de costos, cuando mu
dios de los problemas científicos y opciones tecnológicas no están definidos
al momento.

A título puramente informativo, se incluye una estimación de costos
de distintos tipos de plantas, presentado en la Tabla XI.
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TABLA XI: Costos comparativos estimados (proyectados a 1981) de reactores

de f is ión, de fusión pura e híbridos de fusión-f isif in. '

Tanto el reactor de fusión pura como los reactores híbridos consi-
derados se basan en un reactor de fusión controlado por láser. Es intere-
sante destacar que el cesto estimado del híbrido heterogéneo (productor de
energía) es considerablemente infer ior al costo de la versión de fusión Pj¿
ra del reactor, en tanto que el costo del híbrido homogéneo es comparable
al del reactor reproductor rápido.
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3.4.3. CONCLUSIONES

Se ha considerado el problema de la ut i l ización de láseres en reac_

tores de t ipo híbrido de fusif in-f isif in, a f in de generar potencia y produ-

c i r combustible para reactores térmicos de f is ión .

Puede concluirse:

i ) Los reactores híbridos representan una alternativa de consideración a

los reactores reproductores rápidos. En particular, de retrasarse o no

concretarse la introducción comercial ¿e los íeactores reproductores

rápidos, el desarrollo de los reactores híbridos podría convertirse en

una necesidad altamente pr io r i ta r ia , en tanto no se* oosible disponer

de reactores de fusión pura.

i i ) De Acuerdo a cálculos de balances neutrónicos para camisas conceptuales,

se estima posible alcanzar factores de multiplicación de energía de fu-

sión del orden de 30 a 50, según se desee maxinvizar la oroducción de

confcustible o potencia, respectivamente. Fsto exigiría una menor ganan-

cia de la pasti l la combustible y , Dor lo tanto, permitiría u t i l i za r un

láser de menor energía, o un diseño nís simplificado de la past i l la , o

menor eficiencia del láser, o bien un compromiso adecuado lie estos fa¿

tores.

i i i ) Aun cuando los requisitos tecnológicos para el desarrollo de un reactor
híbrido controlado por láser son renos demandantes que para el caso de
un reactor de fusión pura, los reauisitos todavía están más al lá de lo
que puede brindar la tecnología presente.

Es d i f í c i l , en conclusión, prever el futuro de los reactores h íb r i -
dos en base a láseres. En principio, su desarrollo no sería factible en tanto
no se realicen avances en la tecnología láser que permita alcanzar energías
en el rango de 10 - 100 k j por pulso, con eficiencias del orden de 1-5Í,
y en tanto no se demuestre la fact ibi l idad científ ica del concepto y sea p¿
sible alcanzar factores de ganancia de la past i l la adecuados para los reac-
tores de este t ipo.
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Dadas estas condiciones, la decisión del rfc-áarrollo de los reactores
de fusfón-fisifin en basa i láseres presumiblemente dependerá de:

-situación de los reactores reproductores rápidos de ffrífin
-demanda y disponibilidad de cortsustibiss de fisión
-dificultad de desarrollo de los reactoras de fusión pura a un nivel comer-
cial, luego de demostrada su factibíl i i 'á científica.

En el interfn, será necesario realizar un estudio más exhaustivo de
diseños de camisas y evaluar su performance en condiciones tan realistas co
mo sea posible, encarando tanbién detalles ingenieriles del desarrollo.
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APÉNDICE

Notas agregadas en prueba.

NOTA 1
Recientes desarrollos en la tecnología de pastillas combustibles per-
mitirían utilizar láseres de longitud de onda de hasta l-2/Cm, con
una eficiencia eléctrica de 1-3S. {Optical Spectra, 10, p.26, (Oct.
1976))

NOTA 2
John Nuckolls, del Laboratorio Lawrence Livermore, anunció en la
9a. Conferencia Internacional de Electrónica Cuántica (Amsterdam,
junio 14-18, 1976) el desarrollo de nuevos tipos de pastilla combus-
tible (ver también NOTA 1) que permitirían suprimir adecuadamente
inestabilidades hidrodinámicas en la implosión. Los requisitos de
terminación superficial de la pastilla se han reducido para los nue-
vos diseños en un factor -100 con respecto a los estimados para
diseños anteriores. (Laser Focus, 1£, p.18, (Ago. 1376))

NOTA 3
Se ha establecido el origen termonuclear de los neutrones producidos
en los experimentos de compresión del Laboratorio Lawrence Livennore.
(Optics Communications, 18, p.97, (Julio 1976))

NOTA 4

Recientemente, el Laboratorio de Los Alamos ha detectado neutrones
de 14 HeV como resultado de reacciones de fusión producidos por
implosión de blancos irradiados con un láser de C0¿ de 400 J/l nseg.
Este hecho se considera indicativo de que sería factible producir
una eficiente compresión con este tipo de láser, a pesar de su larga
longitud de onda. Se considera, por tanto, con optimismo, la posibili-
dad de alcanzar condiciones de umbral para pastillas de D-T en base al
láser de C02 de 100 kJ/1 nseg, programado para 1981 por dicho Laoora-
torio. (Cern Courier, 17, p.97, (Abril 1977))
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