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ANTECEDENTES

Las dos útimas décadas de investigación en la interacción de láseres con plasmas se
han llevado a cabo en laboratorios de Europa, Japón y Estados Unidos. Dichos estudios
conciernen la propagación de luz láser intensa en plasmas densos no homogéneos, la absor-
ción de radiación en plasmas fríos y problemas relacionados con la generación de electrones
supratermales, entre otros. Otras áreas de la física de la interacción plasma-láser que ha tenido
considerable atención es el campo ampliamente conocido como inestabilidades paramétricas,
inestabilidades inducidas por la luz y que incluyen, por ejemplo, las dispersiones Raman y
Brillouin estimuladas, pudiendo éstas ser de importante consecuencia en la absorción efectiva
de la energía de un láser en el plasma.

Descripciones en la propagación de luz por variaciones en la densidad constituyen otras
fuentes de inestabilidades que conllevan a fenómenos de filamentación.

Con los avances de la tecnología actual, haces de luz de duración corta (< lps) han
permitido irradiar blancos a intensidades altas(> 1018^i)[l]- La investigación de fusión
láser ha retomado gran ímpetu a raíz de la implementación de dichos dispositivos y esquemas
novedosos como el Fast-Ignitor[2] han sido recientemente propuestos.

Adicionalmente a estas áreas de investigación, es además de interés el producir radiación
en el régimen de rayos X [3].

A través de la simulación numérica, se ha mostrado que a intensidades altas, entre
1020 —1021 -^2 y a densidades ne > 100 nc, la absorción de luz láser conlleva la aceleración de
los iones. A dichas intensidades, la presión de radiación de la luz es suficientemente grande
para, acelerar los iones a energías en el rango de 100/teV". Electrones rápidos con energías en
el rango de MeV son también generadas en el plasma que se forma en la interfase frontal de
un blanco sólido [5].

VI



OBJETIVOS

El objetivo de este trabajo es el de desarrollar estudios en la diciplina de física de
plasma, específicamente en el área de la interacción de pulsos intensos de duración corta en
plasmas densos. Aspectos de la generación de frentes de choque iónicos serán investigados.

Se propone el uso de métodos numéricos con el propósito de obtener la dinámica de las
partículas. La simulación numérica del plasma se llevará a cabo mediante la implementación
de un programa de cómputo que hace uso de la técnica de partículas (PIC, Particle-in-Cel¡).
Este método en sí, ofrece la resolución requerida y en general permite la descripción adecuada
de la dinámica de las partículas que constituyen un plasma.

Dichos códigos están basados en la técnica mencionada y hacen uso de algoritmos
numéricos avanzados para la integración de las ecuaciones de movimiento de las partículas.
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RESUMEN

El plasma es el estado de la materia más difundido en la naturaleza. El sol y las estrellas
pueden ser considerados grandes cúmulos de plasma caliente. La superficie exterior de la
atmósfera terrestre está recubierta por una capa de plasma. Toda descarga gaseosa (relámpa-
go, chispa, arco, etc.) está relacionada con la formación de plasma. Así, 99 por ciento de
nuestro entorno está formado casi de plasma. Se denomina plasma al gas ionizado en el
cual todos o la mayoría de los átomos han perdido uno o varios de los electrones que le
pertenecían, transformándose en iones positivos y electrones libres. En el plasma existen cier-
tas características físicas en cuanto a su comportamiento como son los movimientos colectivos,
la cuasineutralidad, la longitud de Debye, la inestabilidad, etc. Todos estos comportamien-
tos hacen que el estudio del plasma sea complejo. Para esto, existen técnicas de simulación
numérica, aunado al avance tecnológico de grandes computadoras de mayor capacidad y ve-
locidad de procesamiento. Las técnicas de simulación de partículas son aquellas en donde
se construye un código numérico en base a un modelo, o teoría de un sistema que se desea
investigar. De esta forma, através de la simulación se comparan los resultados con aquellas
predicciones teóricas basadas en un modelo analítico. Las aplicaciones de la física del plasma
son múltiples, sin embargo, nos enfocamos en la interacción láser-plasma. Las dos últimas
décadas de investigación en la interacción de láseres con plasmas se han llevado a cabo en
laboratorios de Europa, Japón y Estados Unidos. Dichos estudios conciernen la propagación
de luz láser intensa en plasmas densos no homogéneos, la absorción de radiación en plasmas
fríos y problemas relacionados con la generación de electrones supratermales. entre otros.
Otras áreas de la física de la interacción plasma-láser que ha tenido considerable atención es
el campo ampliamente conocido como inestabilidades paramétricas, inestabilidades inducidas
por la luz y que incluyen, por ejemplo, las dispersiones Raman y Brillouin estimuladas, pudi-
endo éstas ser de importante consecuencia en la absorción efectiva de la energía de un láser
en el plasma. En este trabajo iniciamos con un programa de simulación de partículas que se
basa en el código ESI (Programa electrostático en una dimensión), el cual se modificará para
implementar las condiciones iniciales, así como para diversos diagnósticos. Dicho código ini-
cializa un sistema de partículas cargadas, a las cuales se les aplican campos eléctricos y
magnéticos externos. Posteriormente, se analiza los códigos EM1 y EM1BND, para sistemas
periódicos y sistemas acotados, con la presencia de campos eléctricos y magnéticos, teniendo
así un programa electromagnético. En el siguiente Capítulo se estudia la absorción de energía
para densidades sólidas de plasma con intensidades entre 1020 y 1021W'7cm2, simulaciones
efectuadas por J. Denavit en 1992. Uno de los resultados más importante corresponde al caso
de un pulso de intensidad de 1021 W/cm2 y una longitud de onda de 0,8/i m con incidencia
normal en una lámina de carbono, en el cual los iones adquieren velocidades ~ 108m/s. La
energía de los electrones es s; 20 keV, teniendo en este caso una absorción de s; 1 %. Esta
eficiencia aumenta a intensidades más altas. Se presenta así, resultados de frentes de choque
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bajo ciertos parámetros. Por último, se estudiará cada una de las subrutinas del Programa
ESI (Electrostático, 1-dimensión); el cual se explica en el Capítulo 2, en donde el diagrama
de espacio fase se utiliza para estudiar la dinámica de las partículas. Una vez explicada la
estructura del programa se proseguirá a efectuar simulaciones cambiando ciertos parámetros,
para obtener así un diagnóstico de la física de la interacción.
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Capítulo 1

CONSEPTOS BÁSICOS DE PLASMA

El estudio de la interacción de intencidades de luz láser con plasma sirve como una
ecelente introducción al campo de la física del plasma, Ambasteorías de ondas de plasmas
(lineal y no lineal)la inestabilidad y la interacción en partículas de ondas son muy importantes
para el entendimiento de la interacción láser plasma.

La investigación de campo es un verdadero grupo de pruebas para muchos procesos
fundamentales tales como los efectos de láser plasma en donde aún surgen muchos problemas
siendo un desafío a investigar.

La interacción láser plasma ha sido de mucho interés a científicos de diferente campos
en el cual se basan en el uso de dos niveles de descripción.

1.- La parte teórica.

a).- Basada en la teoría de 2-fluídos de Plasma.

2.- Lo numérico.

a).- Basada en códigos de simulación de partículas.

Estas dos descripciones se reforzarán y complementarán una con la otra.

1.1. INTRODUCCIÓN

Un plasma es básicamente un sistema de N cargas las cuales son complementadas en
su consistentes campos eléctricos y magnéticos, considerando el seguimiento y la evolución
de estas N cargas,nosotros debemos tener la resolución de estas ambas ecuaciones.

m¡r = 9 lE( r i) (1.1)

E(r.) = E , " | 3 f r - r ; ) . (1-2)
j i r< ~ Ti I

Aquí rrii.qi y r¿ son la masa, la carga, posición de la partícula ¿í/l y E es el campo electrostático,
esto es un acercamiento claro si un número de cargas trivial es considerado.

Afortunadamente una grande simplificación es posible si nosotros nos enfocamos en el
comportamiento de coliciones de plasma.

Pudiendo descomponer el campo eléctrico en dos campos Ei,E2Ías cuales tienen dis-
tintas escalas espaciales. EL campo Ei tiene variación espacial sobre una longitud de escala
menor que es llamada longitud electrónica de Debye,siendo la longitud sobre la cual el campo
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Figura 1.1: Un electrón es reflectado durante el acercamiento razante al ion

de una carga individual es protegida por la carga que la rodean o sea representa la rapidez
de ilutación de micros campos en encuentros al azar(colisiones) en tre las cargas discretas.

En contraste Eo representa el campo debido a la desvición de las cargas neutralmente
sobre el espacio de escala que es grande comparado a la longitud de Debye. Este campo da
un levantamiento Colectivo." movimiento Coherente de las cargas.

Para esto nosotros tenemos una separación natural dentro del desarrollo colectivo y
colisionai, el comportamiento colisional llega hacer insignificante cuando el número de elec-
trones en una esfera con un radio igual a la longitud electrónica de Debye. Atodo ésto nos
permite llevar un simple cálculo de electrones dispersos por iones tal como se muestra en la
Figura 1. Consideremos un electrón con velocidad v, masa m y una carga e razante que pasa
en el ion en el cual la carga es Ze,la distancia aproximada es b. El electrón experimenta un
cambio en la velocidad Av la cual es aproximadamente:

A« = ^ ) , (1.3)
mor v

La cual es justamente la fuerza máxima electrostática en el tiempo de interacción (~ ^ ) , si
nosotros asumimos muchos espacios de iones al azar,(Au) = 0, Donde el soporte es denotado
en un término,esto es un cambio en el punto medio de la velocidad al cuadrado. Este término
de velocidad da un cambio en el tiempo de encuentros que es dado por (Av)2, el cual es
ni a ¿>.Donde n,- es la densidad del ion y a es la sección mezclada de impacto. Sumando sobre
todos los encuentros nos da:

^ ((At;)2) = [ 2nbdbniv(Av)2, (1.4)

Si sustituímos por Av e integramos sobre los parámetros de impacto obtendremos:

Donde A es el radio máximo y mínimo de parámetros de impacto (bmaxybmin), el parámetro de
impacto máximo es aproximadamente la longitud electrónica de Debye; entonces los electrones
fuera de estos paráa metros son protegidos sobre el potencial de Coulomb.



El parámetro de impacto mínimo es demasiado grande en cualquier distancia de acer-
camiento (bmin ss ^Jjj) o la longuitud de onda de Broglie de el electrón, (bmin =s ~^),Donde
h es la contante de Planck. Usando la distancia de acercamiento nosotros tenemos A ~ 9-^ ,
Donde N es el número de electrones en una esfera de Debye. En particular Np es No =
^nne\De, Donde nc es la densidad del electrón y A^e es la longitud electrónica de Debye.
Esto es conveniente a definir un tiempo de reflexión de 90 (Í900) para las condiciones de
velocidad de carga llegando hacer tan grande como la velocidad, por lo tanto es:

rr>2,,3

De clarando sobre una distribución Maxwellian de Velocidades en donde con una medida con-
veniente de la velocidad media (V90o = j-^-) en el cua) las coliciones de los iones y electrones
exparcidos a un grande ángulo da:

Aquí Ve — \J^ es la velocidad térmica del electrón y 6e es la temperatura del electrón.
entonces:

Vgoo Zlnk 1
M^-^TiV ( 1 8 )

Donde Wpe es la frecuencia electrónica del plasma, en el cual es una frecuencia característica
de los movimiento colectivos de los electrones. El punto que nosotros declaramos el que
deseamos hacer es haora aparente, la escala fina, la interacción colicional debe ser descuidada
a orden cero en los parámetros •%-. Si expresamos la densidad del electrón en cm~3 y la

temperatura del electrón en eV, entonces No = l,7ilO9(^)2. No debe ser muy grande más
bien debe ser un plasma denso. Por ejemplo, si ne = 1021 cm~3 y 8e = IKev, NQ S; 1700 en
los límites de colisiones (No >-> 00), la escala fina de fluctacciones de micros campos asosiados
con las discretas cargas son completamente insignificantes.

El comportamiento del plasma debe ser investigado cuando el movimiento colectivo es
grande(numerosas cargas),para esto nosotros desarrollamos dos niveles de descripción parale-
los para el comportamiento colectivo. Un nivel es iniciar con un análisis de las ecuaciones de
Vlasonv, en donde nosotros derivamos las ecuaciones de movimiento para los electrones y los
iones sobre el promedio de velocidades de todas las cargas. Esto es llamado descripción de
2-fluídos en el cual es una amplia variedad de interacción láa ser plasma. El segundo nivel de
descripción es numérico ; el huso de la simulación de partículas. Estas simulaciones son una
poderosa herramienta para la investigación de efectos lineales y cinéticos (efectos los cuales
dependen de los detalles de las distribuciones de velocidades de las partículas).

1.2. LAS ECUACIONES DE VLASOV

Un punto de arranque natural para describir las evoluciones de un colisión en el plasma
es con las ecuaciones de Vlasov, iniciamos nosotros en introducir la fase de distribución en
el espacio en función de fj(X,V, i).Esto es simplemente las funciones las cuales caracterizan
la posición de la partícula dentro del espacio j en la fase (X, V)como funciones del tiempo,



conociendo las leyes de movimiento, nosotros derivamos para fj(X, V, t).Entonces cambiando
de una localidad a otra en el espacio fase, en donde }](X, V, í),deben obedecer las ecuaciones
de continuidad.

De las leyes de movimiento, nosotros tenemos:

X = V (1.10)

V = -2L(E + Í Í2V (1.11)
m \ c )

Donde qj y rrij son la masa y la carga en el espacio j t h y E y B son los campos asociados con
el comportamiento colectivo. Notando que l y » son variables independientes y sustituyendo
en la ecuación (1,3) dentro de ecuación (1,2) nosotros llegamos a la ecuación de Vlasov:

+ V . ^ . + (E + ) . ^ = O , (1.12)
dt dx nij V c ) dv

Estas ecuaciones simplemente suponen que (x(t), v(í),t) es una constante; es decir, la densi-
dad del espacio fase es conservar el seguimiento de una trayectoria dinámica. Semejante en
la aplicación de las ecuaciones a cada especie de carga en el plasma.

Las ecuaciones Vlasov, argumentadas con las ecuaciones de Maxwell,es una completa
descripción del comportamiento de colisiones de plasma. En la práctica nosotros necesita-
mos una descripción mas tratable en el cual deben ser tomadas todas las velocidades de las
partículas individuales, Para tomar momentos diferentes de velocidades de las ecuaciones de
Vlasov, nosotros debemos derivar las ecuaciones para la evolución en el espacio y la densidad
en el tiempo, Velocidad media y presión de cada especie. Como vemos, cada momento trae
en el siguiente un momento mucho mayor, generando un infinito de las ecuaciones de mo-
mento. De cualquier modo, nosotros podemos truncar esas ecuaciones en serie al introducir
suposiciones acerca de la circulación de calor.

1.3. LAS ECUACIONES DE MOMENTO

Nos permite aora derivar las ecuaciones de movimiento y motivar su truncación, Primero,
nosotros notamos que la densidad (rij), velocidad media(uj) y el tensor de presión (Pj) son
determinados por medio de los varios momentos de la distribuciones del espacio fase sobre
las velocidades.

rij = | / j (x ,v , t )c¡v (1.13)

rijUj = Jvf3(x,v,t)dv (1.14)

P~í = m . í | ( v - u J ) ( v - u . i ) / J ( x , v , í ) d v , (1.15)

En la derivación de las ecuaciones de momentos, nosotros suprimimos la subcripción j , desde
entonces es claro que estas ecuaciones son aplicadas a cada especies de carga. Declarando la
ecuación de Vlasov sobre las velocidades da:

J [dt dx m\ c I dv\

4



Los términos uno y dos de la ecuación (1,8) da:

8n
dt

= ^- ("« i ) . (1-19)

El tercer término de la ecuación (1,8) desaparece, como se vio a la hora de integrar por partes
y que no / —> 0 como . | v |—» DO. por lo tanto el primer momento de la ecuación de Vlasov
da la ecuación de continuidad para la densidad de partículas.

y + - . ( n u ) = O , (1.20)

El próximo momento de la ecuación de Vlasov es:

[ dt dx m \ c

El próximo término en la ecuación (1,10) es directo:

r df d

El segundo término da:

• ir~ = T~ • / av v v fdx dx J
d / P
„ . , , nuu , (1.24)

Este resultado es realmente obtenido por reescribir la integral como:

P~r P~
í iv(v-u + u ) ( v - u + u)/ = — + nuu, (1.25)

J m

Desde J(v - U)/ÍÍV = 0, Evaluado en el último término de la ecuación (1,21) da.

(1.26)

Donde nosotros tenemos que integrar por partes. Juntando los téminos en el cual nosotros
odtendremos la ecuación de movimiento para el fluido de carga:

8 , d du nq

Esto es conveniente reescribir los dos términos de la ecuación (1.11) usando la ecuación de
continuidad y asumiendo que la ecuación es isotrópica, entonces:

du du n



Observe que cada momento trae en el próximo uno más alto.

La ecuación de continuidad para incluir la densidad y la velocidad mediaila ecuación
de fuerza para la velocidad formulado en la presión. Próximo momento da en la ecuación
de presión en la cual involucra la circulación del calor. Afortunadamente nosotros podemos
truncar la ecuación de momento para la creació de varias suposiciones acerca de la circulación
del calor el cual de esta manera nosotros debemos llamar a las ecuaciones de estado. La simple
suposición es que la circulación de calor están rápida que la temperatura del fluido de la carga
es una constante. En este caso tenemos la ecuación isotérmica de estado: p = n9, donde la
temperatura 9 es una constante. Esta ecuación de estado, mas la ecuación de continuidad y
las ecuaciones de fuerzas para el fluido,las ecuaciones Maxwells todas Forman una descripción
concluida.

La ecuación isotérmica de estado es apropiada cuando f « vt,Donde w y k son la
frecuencia y el número característico de ondas de los procesos físicos considerados y Vt es
la velocidad térmica de las partículas. En los límites opuestos (j >> Vt) Nosotros debemos
descuidar la circulación de calor. Esta suposición nos conduce a una ecuación adiabática de
estado, el cual nosotros derivamos.

A obtener una ecuación para la presión,nosotros multiplicamos la ecuación de Vlasov
por la energía cinética y sobre la velocidad promedio:

^)|/U0, (1.29)

En este punto nos permite simplificar a una dimención con el algebra.

El primer término debe ser escrito como:

El próximo término en la ecuación (1.13) da:

Donde Q = (y) J(v — u)3Jdv. El término final de la ecuación es simplemente:

| í r2E ^dv = -nquE, (1.32)

En términos colectivos, nosotros obtenemos:

\ | ( p + r W ) + \ ±{up) + \ ¿(nmu3) + g = qnuE, (1.33)

Usando las ecuaciones (1,9) y (1,12), sustituyendo en la ecuación (1,14) y canselando algunos
términos nos da:

(

A obtener la ecuación adiabática de estado, nosotros descuidamos la circulación de calor,
Esta suposición que ^2 es mucho menor que el término de la ecuación (1,15). por ejemplo,
demandando que ^¡2 < < | E dando wp » kQ, Donde w y k son el una frecuencia y el número



de ondas característico de los procesos considerados. Claramente Q < Qmaximo ~ n8Vt, donde
V( es la velocidad térmica. Por lo tanto al descuidar la circulación del calor se asume que
j » Vt. Con esta suposición la ecuación (1,15) se reduce a:

La ecuación de continuidad permite a expresar g^ como:

• + u— I Inn, (1.36)

Sustituyendo en ecuación (1,17) en (1.16) da:

( d d \ ( d

HZ + U " S ~ }lnp- ^ 7dt dx) \dt
o

Estas ecuaciones muestran el seguimiento de el fluido del plasma, % = constante, el cual es
una ecuación adiabática de estado para movimiento con un grado de libertad. Estas ecuaciones
de estado es relativamente generalizada a -^ =constante, Donde 7 = K y N es el número
de grados de libertad.

1.4. LA DESCRIPCIÓN DE PLASMA DE 2-FLUIDOS

Finalmente nos permite resumir la ecuaciones de fluido, el cual nosotros tenemos que
derivar por momentos ingresado con respecto a las velocidades de las ecuaciones de Vlasov.
Las primeras dos ecuaciones son la de continuidad y ecuaciones de fuerza para la densidad y
velocidad media de partículas con cargas q} y masa rrij.

^ + ¿-(»*¿«¿) = 0, (1.39)

La presión de cada fluido de carga es relacionada a su densidad por la ecuación de estado, en
el cual dependen de la frecuencia característica y (w) y el número de onda (fe) de los procesos
considerados.Que j « Vj, la ecuación isotérmica de estado es válida:

Vi = rijOj, (1.41)

Donde 8j es el valor constante de la temperatura y Vj = < / ' ^ a'.

Que ^ >> VJ, la ecuación adiabática de estado es obtenida:

^ = constante, (1.42)

Donde 7 = +
N ' y N es el número de grados de libertad. Que j ~ Dj,los detaes de las

distribución de las velocidades de las cargas.La descripción de fluidos es entonces inadecuada,
y nosotros retornamos a las ecuaciones de Vlasov.
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Para un plasma compuesto de electrones y una especie de iones, las ecuaciones (1,19 —
1,22) constituyen también el comportamiento de modelos de 2-fluídos. Esta descripción es
completada por las ecuaciones de Maxwell, el cual relaciona los campos eléctricos y magnéticos
a las cargas y a las densidades de corriente en el plasma, en unidades cgs, las ecuaciones de
Maxwell son:

(1.43)

(1.44)

(1.45)

(1.46)

Donde p = J2j nj Qj-3 = J2j nj Qj uj> y c e s ' a velocidad de la luz.

1.5. ONDAS EN EL PLASMA

Usando el modelo de 2-fluídos(los electrones como un fluido, los iones como otro),
nosotros debemos investigar un rango ancho de comportamiento del plasma. Un rasgo car-
acterístico de un plasma es su habilidad a sorportar ondas o modo colectivo de interacción,
en el caso simple, estas ondas corresponden a cargas de densidad fluctuante en una frecuen-
cia característica de terminada por los electrones y/o los iones. En un plasma con una gran
imposición de campos magnéticos, en donde en este caso son dos ondas semejantes: una fre-
cuencia alta llamada en ondas eléctricas del plasma y la otra una frecuancia baja llamada
ondas acústica del ion.

Nosotros primero nos permitimos investigar las frecuencias altas o sea la densidad de
carga fluctuantes asociadas con el movimiento de los electrones, dando una frecuencia alta
de osilaciones, nosotros debemos tratar a los iones como inmóviles neutralizando el fondo
de la densidad no¿.En tonces las ondas electrostática y los movimientos relevantes de los
electrones es a lo largo del vector onda (tomando en la dirección x), las ecuaciones para un
fluido eléctrico con dencidad ne, velocidad media ve, y presión pc son:

^ + ¿ K u e ) = 0 (1.47)
d d . 2, n eeE 1 dpe

ínu) + {nu2) pdt dx me me dx
(1.48)

p
- | = constante, (1.49)

Nosotros usamos las ecuaciones adiabáticas de estado bajo la suposición que las ondas tiene
una fase de velocidad ^ >> Ve, la velocidad térmica del electrón. Esto es directo a desarrollar
la ecuación para las fluctuaciones en la densidad del electrón. Primero nosotros tomaremos
un tiempo derivativo de la ecuación (1.28), y eliminando términos obtenemos:

Nosotros ocupamos la ecuación de Poisson al relacionar al campo eléctrico a la densidad:

^ (1.51)



Donde Z es el estado de cargas de ios iones.

Nuestra próxima consideración es la pequea amplitud de perturbación en la densidad,
velocidad y campo eléctrico, es decir, ingnorar los productos de ]a perturbación. Si nosotros
permitimos ne = no ,ue — u~,Pt = 7iQ0e +p~, y E = E~".ecuación (1,29 — 1,31) da:

p~ = Zmvl (1.52)

^f- = -47re (1.53)
ox

at2 m dx dx1

Sustituyendo las ecuaciones (1,32 — 1,33) en la ecuación (1,34) esto da una ecuación de onda
describiendo la pequea amplitud de flutuacción en la densidad electrónica

Donde uipe = J4jr^ n" es la frecuencia electrónica del plasma para un plasma con densidad

electrónica no = Znoi. Si la densidad es expresada en unidades de cm~3, esto da Wpe =

5.64il04n|. Buscado la solución como para una onda ( ~ eikx-iwtj n o s o tros realmente

obtendremos de la ecuación (1.35) la disperción relacionada para la osilación electrónica del

plasma:
2
e, (1.56)

Note que la frecuencia de estas ondas es esencialmente túpala frecuencia electrónica del plas-
ma, con una pequea corrección térmica dependiente de el número de ondas, si los efectos
cinéticos son permitidos,allí también puede ver pequeos cresimientos que dependen de los
detalles de las función de las distribuciones de los electrones por las velocidades cercas a la
fase de velocidad de la onda.

Un plasma también soporta densidad de cargas ocilatorias en una frecuencia inferior
determinada por la inercia del ion. A investigar estas ocilaciones, nosotros consideraremos el
movimiento de los dos fluidos electrones y inoes. Entonces las frecuencias de estas ocilaciones
es mucho menor que la frecuencia característica con el cual los electrones responden (uipe),
nosotros debemos descuidar la inercia de los electrones; es decir,descuidando la masa del
electrón. Si nosotros nueva mente consideramos solo el movimiento a lo largo de la dirección
de propagación (tomando a ser la dirección x), la ecuación de fuerza para el fluido de los
electrones se reduce a :

neeE = -^£. (I.57)

Entonces ^ << ve, los electrones son descritos por la ecuación Isotérmica de estado:pc =
nedc Sustituyendo pe en la ecuación (1.37) y nombrando ne = no + e y E = E, nosotros
obtendremos la ecuación de linealidad:

TIQGE = —0e — , (1.58)

Donde no es la densidad noperturbadora uniforme de los electrones. La ecuación para el fluido
del ion con densidad n¡, velocidad media u¡, y presión p¿ son:

? T + #-(".•«<) = 0 (1-59)
ot ox

9



|(^.) + !(n^) = | ^ ¿ g (1-60)
-4- = constante. (1-61)

Donde Z es la carga de estado y M es la masa del ion. Nosotros usamos la ecuación adiabática
de estado para los iones bajo la suposición de que j » u¿, la velocidad térmica del ion.
Al derivar en ecuación para la evolución de la densidad del ion, nosotros procedemos como
antes. Tomando un tiempo derivativo de la ecuación (1,41) y descuidando los productos de
las cantidades de perturbación, nosotros obtenemos:

d\ Zen0 8E 30, d\ _
3í+T&-Mtf-°' (1-62)

Una ecuación de onda para las fluctuacciones en la densidad del ion es haora realmente
obtenida por sustituir de la ecuación (1.38) a la ecuación (1.42) y notando que e ~ Z,
entonces los electrones cercanos siguen el movimiento lento de los masivos iones:

- 0 ' U-63)dt2 M dx¿

Si nosotros examinamos para soluciones (¡ ~ e'kx~lwt), realmente la ecuaón (1,43) da la
relación de disperción para las ondas acústicas de los iones:

w = ±kvs (1.64)

Donde vs = y-—jg—", es llamado el ion-sonido velocidad. Estas ondas de frecuencias in-
feriores son análogas al de las onadas del sonido en un gas ordinario. Los iones suministran
la inercia, y fluctuaciones en la presión suministrada del restablecimiento de la fuerza. La
presión electrónica de las fluctuaciones son transmitidas a los iones por los campos eléctricos.

10



Capítulo 2

SIMULACIÓN ELECTROSTÁTICA

2.1. INTRODUCCIÓN

En este Capítulo se presenta un programa de simulación de partículas que se basa en
el código ES1( Programa electrostático en una dimensión) el cual se modificará para imple-
mentar las condiciones iniciales, así como para diversos diagnósticos. Dicho códijo inicializa
un sistema de partículas cargadas, a las cuales se les aplican campos eléctricos y magnéticos
externos.

2.2. MODELO ELECTROSTÁTICO.

Un plasma está constituido por partículas cargadas que se desplazan debido a sus
propias fuerzas y al de la aplicación de campos externos. Existen dos importantes compor-
tamientos, uno es el campo producido por las partículas y otro el movimiento producido por
las fuerzas, donde los campos son calculados a partir de las ecuaciones de Maxwell y las
fuerzas en las partículas usando los campos en conjunto con las ecuaciones de movimiento de
Newton-Lorenz. Se calculan los campos de las cargas iniciales y las densidades de corriente,
las cuales mueven a las partículas. Debido a esto, las partículas cambian de posición y de
velocidad. Por tal motivo, se recalculan los campos nuevamente, repitiéndose esto en los difer-
entes pasos en el tiempo. La diferencia con un plasma de laboratorio es que en la simulación

1

!

!*

'• i

5 *
í
i

ji
:

Figura 2.1: Un modelo unidimensional, consistente de muchas hojas cargadas.

existen discontinuidades , lo que implica el cuidado para la formación de métodos numéricos
que proporcionen suficiente exactitud y estabilidad, para ésto se utilizará una malla temporal
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suficientemente fina para seguir el plasma con aceptable exactitud y estabilidad. Además, se
hace uso de una malla espacial a partir de la cual los campos son calculados (Fig. 2.1). Una
pregunta obligada es por qué no usar directamente la Ley de Coumlomb? como sabemos, la
Ley de Coulomb decae como 1/r2, donde se tiene una singularidad cuando r, la distancia
entre partículas, tiende acero. Una pregunta más es el como tratar a las partículas cuando
una partícula se encuentra muy cerca de la otra. En el caso de la Ley de Coulomb es difícil
responder a esta pregunta. Por eso, se introduce el concepto de densidad de carga p con el
cual podemos obtener E. La idea de trabajar con un gran número de cargas involucra un gran
número de cálculos en donde podemos encontrar gra cantidad de singularidades. En la Física
del Plasma se requiere del conocimiento de longitudes de escala. Para las densidades de carga
la longitud de Debye es una región característica en donde se lleva acabo la interacción entre
partículas. En la Fig. 2. se muestra la malla espacial utilizada para resolver el movimiento
de las partículas cargadas. Esta es suficientemente fina para resolver una longitud de Debye.
Sin embargo, existen algunas excepciones, por ejemplo, uno puede calcular el campo eléctrico

CUG

(0,0) (18)

Figura 2.2: Una malla matemática sobre una región interna del plasma para la medida de la
carga y las densidad de corriente p, J. A partir de éstas se obtienen los campos eléctricos y
magnéticos.

en un problema de una dimensión fácilmente sin necesidad de usar una malla. Sin embargo,
la malla proporciona un efecto de suavizado, tal efecto surge por no resolver las fluctaciones
que son más pequeñas que el tamaño de la malla.
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Figura 2.3: Un típico ciclo,un paso de tiempo, en un programa de simulación de partículas.
Las partículas son numeradas i = 1,2, 3. . . ,NP

2.3. EL CICLO COMPUTACIONAL

A cada paso en el tiempo e) programa resuelve el campo para cada partícula. Dichos
campos mueven a las partículas en el cual se recalculan éstas nuevamente, convirtiéndose
esto en un ciclo temporal como se observa en la Fig. 2.3. El ciclo inicia en t=0. con algunas
condiciones iniciales apropiadas para la posición y la velocidad de la partícula con valores
en el espacio fase (V vs X). La partícula se denota por el índice i, tal como VtyXi. Las
cantidades de campo obtenidas en la malla espacial, atravez de puntos discretos en el espacio
y etiquetados con el índice j tal que Ej.La relación entre las posiciones de las partículas
y las velocidades con los campos se hace, calculando las cargas y las densidades sobre la
malla. Tal procedimiento implica algún suavizado en los puntos de la malla que dependen
de las posiciones de las partículas. Una vez que las densidades son calculadas en la malla, se
usaran diversos métodos para obtener los campos eléctricos y magnéticos en las partículas
dispersas para el cual se interpolará para que nuevamente se realice un suavizado. En donde
nos haremos una pregunta ¿Cómo conocer una partícula ¿ ¿Qué información es guardada
por las partículas y los campos ? las partículas pueden ser conocidas por la manera en la
cual son guardadas en la memoria de la máquina en donde pueden tener algún tipo de orden
presente (Vi, X%)\ sus valores de carga (q¡) y masa (mi) pueden ser almacenadas en otra parte.
Los campos son conocidos en los puntos de la malla y probablemente puestos en una serie en
donde existen muchas partículas, las cuales son integradas independientemente de que existían
ciertas variaciones. Por ejemplo, los electrones puede avanzarse en un pequeño incremento
de tiempo Aíe; los iones pueden avanzarse en un incremento de tiempo grande Ai,-, y los
campos pueden ser obtenidos en una tercera escala, Atj relativamente corta para campos
electromagnéticos (con movimiento de ondas más rápidas que las partículas) o relativamente
grande para efectos bajos de frecuencia.
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2.4. INTEGRACIÓN DE LAS ECUACIONES DE MOVIMIEN-
TO

Para un problema que llama a 10000 partículas en corridas de 1000 pasos en el tiempo,
las ecuaciones de movimiento deban ser integradas 107 veces. Es por eso que se necesita
un método rápido con aceptable exactitud. El tiempo por partícula está en el orden de
microsegundos. que en nuestro caso se debe tomar en cuenta la capacidad de almacenaje de
la máquina ya que se usa un cierto número para cada partícula.

El método de leap-frog, el primer paso de integración de las ecuaciones de primer orden
está dado por:

dv
mTt = F

<9x
Tt = v-

(2.1)

(2.2)

donde F es la fuerza. Estas ecuaciones son reemplazadas por las ecuaciones diferenciales
finitas.

v actual V anterior
1 Ai

^•actual ^-anterior
Ai

— *" anterior

= tactual

(2.3)

(2.4)

El flujo en el tiempo y la notación se muestra en la Figura 2.4. En esta figura el algoritmo

V inicia]

posición

YSail

T-Alfi
r:nciil

;v
Xfnil

FfimJ
Mil

twmpo

Figura 2.4: El bosquejo del método de integración leap-frog que muestra el paso temporal.

v( y x¡ a V( + At,Xf -f Ai, incluso aunque v y x no se conozcan en el mismo tiempo.

El método numérico comienza fijando las condiciones iniciales para las partículas en
su velocidad y posición, para el tiempo í = 0 la velocidad v(0) es empujada hacia atrás
^^usando la fuerza calculada en el tiempo i = 0. Las energías deberán ser calculadas de
v(cinetíca)y x(potencial, o campo) y ajustadas para que aparezcan en el mismo tiempo.

El método de leap-frog introduce un cierto error, y éste tiende a desaparecer cuando
Ai —• 0. En el código se usa un interpolador ya que éste es fácil de implementar con un
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mínimo de almacenamiento. Al aplicar este método a un simple oscilador de frecuencia LÜQ se
encuentra que no hay amplitud de error.

Para LJQAÍ < 2 y donde el avance de la fase para un paso dado es:

+ — (VFQAÍ)3 + términosdeorden superior (2.5)

Los términos de error muestran que WoAí < 0.3 para poder observar oscilaciones u ondas
con aceptable exactitud.

La fuerza F tiene dos partes:

eléctrica • magnética
gE + g(vA'B)

(2.6)

(2.7)

Aquí el campo eléctrico E y el campo magnético B son calculados en las partículas usando
una malla espacial en donde se interpola de la misma manera como se determinó la densidad
de carga (en los puntos de la malla). Las fuerzas eléctricas sobre una partícula no sólo depende
de la distancia a otras partículas sino también de la posición en la que se encuentre dentro
de la celda. Para el caso en una dimensión consideremos el desplazamiento a lo largo de x,
y con velocidades v I :v¡, con un campo magnético Bo estático uniforme a lo largo de z. La
fuerza g(VXB), mostrada en la Fig. 2.5. es simplemente una rotación de v, la cual no cambia
en magnitud. Sin embargo,gE = xqEfT altera la magnitud de v; Ey = 0. Así, en el esquema,

Vx

Figura 2.5: Plano vx, vy, muestra la fuerza normal g(vXB), la cual resulta en una rotación
de v.

(t-f<t'<t"<t+ f):
Aceleración media.

Rotación.
vx(t

Vy{t"\

Ai
t - —

—senwc&t coswcAtJ \yy(t')

(2.8)

(2.9)

senwcAt \ ívx(t
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Media aceleración.

Ai " g Ai
2 ni 2

Ai

El ángulo de rotación es:
A6=-wcAt (2.12)

es decir 6 = —wc, donde la frecuencia ciclotrónica es:

Wc = (±\ Bo (2.13)

Una complicación surge cuando las condiciones iniciales í = 0,z(0)yu(0) están dadas al
mismo tiempo. El ciclo principal corre con x adelante de v por ^ . Por lo tanto, en el inicio
v(0) es desplazado hacia atrás v( — ̂ ) rotando primero v(0) através del ángulo A6 = +wc^
y después aplicando media aceleración usando - ^ de E(0) obtenido de x(0).

2.5. INTEGRACIÓN DE LAS ECUACIONES DE CAMPO

A partir de la densidad de corriente y de la carga asignada a los puntos de la malla,
se obtienen los campos eléctricos y magnéticos usando las ecuaciones de Maxwell y p , j
como fuentes. Tomando el caso electrostático (V JíTE = — ̂  ~ 0) así que E = -V<p en una
dimensión .

Las ecuaciones diferenciales a ser resueltas son:

oó
E =-V<* o Ez = — - (2.14)

ox

V • E = — o — - = -— (2.15)

que pueden combinarse para obtener la ecuación de Poisson

*•--!„•»--£ <2-1 8 1

Una aproximación es la de resolver las ecuaciones diferenciales finitas (2.14) y (2.15),usando
la malla mostrada en la Fig. 2.6. como:

(2.18)

(2.19)

( A i ) 2 eo

la cual puede escribirse en forma matricial como:

Se usarán las Pj's conocidas de las posiciones X¡'s, para obtener las <j>j's y posteriormente las
Ej's, j de 0 a ^ j , donde L es la longitud del sistema de NG puntos. Usando las condiciones de

16



Figura 2.6: Una malla numérica unidimensional, con planos localizados en la malla en X, =
jAx, uniformemente en cada espacio. La densidad de carga p, el potencial </i, y el campo
eléctrico E^ deben ser obtenidos sólo en X j .

frontera en x = 0, L y todas las pj's habrá tantas ecuaciones como incógnitas y así, el problema
es soluble. Una herramienta importante para sistemas periódicos es el uso de las series de
Fouricr, que provee de información espectral de p,á,E. A partir de la (IFFT) transformada
de Fourier rápida p{x) y <j>{x) se transforman en p(K),<j>(K). donde k es el vector de onda
exp — ik • x. Estas suposiciones permiten obtener ó(k) de p(K) de las ecuaciones diferenciales
de Poisson en una dimensión, en donde -§¿¡ es reemplazado por —k2, esto es:

(2.20)

La transformada de Fourier(IFFT) es utilizado en ó(K) para obtener <¿>{X) y posteriormente
E(x) usando la Ec. (2,15). La secuencia se muestra en la Fig. 2.7. La solución se obtiene usando

FFT K m

Figura 2.7: Una posible secuencia para la solución de la ecuación de Poisson usando la trans-
formada rápida de Fouricr (FFT) y su inversa (IFFT).
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una serie de Fourier que comienza en las densidad de carga en los puntos de la malla, con
valores p{xj),j = 0,1,2..., NG- 1 para un total de NG valores. Haciendo G{XJ) = G(Xt + L)
tenemos que G{Xj) es periódico, es decir.

NC-l
G{k) = Ax Y, G{Xj)e-ikXj (2.21)

j=0

Cuya transformada inversa es {La suma en K = n(^))

NC

G{Xj) = 7 ¿ G{k)eikXj (2.22)

Aplicando la transformada de Fourier a p(X,), <j>(Xj), y E(X,) con las ecuaciones diferenciales
finitas se obtiene :

E(k) = -ÍK,4>{k) (2.23)

Donde:

[ £ ! ! S ^ ] ( 2 - 2 4 )

Donde(La teoría de difracción)

22° (2.25)

^ (2-26)

Donde:

K^^[í^]2 = fcW(^) (2.27)
Los términos finitos, k y K2, apropiados a los resultados de las ecuaciones diferenciales, k y
K2. En genera] el conocimiento de las funciones de la malla espacial deben ser cubiertas en
dos partes en la teoría de simulación.

Con el conocimiento de NG valores de p(Xj), son transformados a valores(NG) de p(k)
para obtener valores(NG) de E(A'j). La secuencia se muestra en la Fig. 2.7;en donde se utiliza
la transformada de Fourier, una división por K2 y la transformada inversa. Por último un
gradiente de operación en 4>{Xj) para así obtener E(X,).
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2.6. INTERPOLACIÓN DE PARTÍCULAS Y DE LA FUERZA;
RELACIÓN ENTRE MALLA Y PARTÍCULAS

Es necesario calcular la densidad de carga en los puntos discretos de la malla a partir de
las posiciones de las partículas,para calcular los campos y la fuerza sobre las partículas. Estos
cálculos son llamados de peso, que implica alguna forma de interpolación entre los puntos de
la malla más cercanos a las partículas. Es deseable usar el mismo peso en los cálculos de las
densidades y de ias fuerzas con eí objeto de evitar una auto-fuerza (es decir una partícuia
acelerada así misma).

En el peso de orden cero, se cuenta el número de partículas dentro de una distancia
± ^ (un ancho de ¡a celda) alrededor del punto de malla j — ésima y se asigna ese número
Nj, a ese punto; esto es, la densidad de malla es simplemente rij — -¿~- Esto se ilustra en
la Fig 2.8. Este peso se denota como cercano-malla-punto o NGP. El campo eléctrico a ser

Figura 2.8: Partículas de orden cero y peso del campo, también llamados puntos cercanos de
malla o NGP. Partículas en la celda j - ésimo, esto es con puntos x\tXj ± ^p, son asignadas
a Xj para obtener la densidad de malla n{Xj).

usado en la fuerza en la posición X^, para todas las partículas en la celda j — ésima.
Cuando una partícula se mueve dentro de una celda j — ésima, la densidad de la malla

debido a esa partícula, disminuye. La densidad observada en j se muestra en la Fig. 2.9.
Se ven dos efectos aquí. Uno es que la partícula parece tener forma rectangular con un
ancho Ax. Esto conduce a pensar que se tiene una colección de tamaño finito de partículas.
Así, la física debe ser tal de partículas que de objetos puntuales.Debido a que encuentros
cercanos entre las partículas de plasma son poco común (es decir para muchas partículas en
una longitud de Debye, No >> 1, virtualmente todas las colisiones son de parámetro de
impacto grande). El segundo efecto es aquel debido cuando una partícula pasa a través del
límite de una celda produciendo un cambio en la densidad y un campo eléctrico los cuales
son relativamente ruidosos en espacio y tiempo. Este ruido puede ser intolerable en muchos
problemas de plasmas, de tal suerte que se busca un mejor peso.

El peso de primer orden suaviza las fluctuaciones de densidad y de campo, los cuales
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xi

Figura 2.9: La densidad n(Xj) en el punto Xj debido a una partícula en x¿. Mientras la
partícula se mueve através del centro de la celda en X3.

reducen el ruido(relativo al peso de cero orden). No obstante se requiere adicionalmente dos
puntos de malla para cada partícula, dos veces por paso. Puede verse este paso como una
mejora en el uso de partículas de tamaño finito o como una de mejor interpolación. Las
partículas cargadas a parecen como nubes rígidas de tamaño finito, nubes que pueden cruzar
libremente a través de otros. A este modelo se le conoce como nube-en-celula o CIC. Si se
toma la nube con densidad uniforme y ancho Ax, como en la Fig. 2.10, entonces la asignación
de malla es evidentemente, con NGP para cada elemento. Esto es, para una nube de carga
total qc, la parte asignada a j es:

Qj = 1c

y la parte asignada a j + 1 es:

Ax-

Ax
= Qc Ax

(2.28)

(2.29)

El efecto neto es producir una partícula de forma triangular £(x) con ancho 2Ax. El cómputo
del punto izquierdo de la malla más cercano es, tal que a:¿ > Xj. Así entonces los pesos son
calculados y las cargas asignadas. La asignación de una carga a los puntos de malla más
cercano por interpolación lineal se conoce como Particle-In-Cell o simulación PIC. Como una
nube se mueve través de la malla contribuyendo a densidades más suaves que el peso de orden
cero, (Fig. 2.11). Así la densidad del plasma y el campo resultarían con mucho menor ruido
y son más aceptables para la mayoria de problemas de plasmas.

El campo suavizado la fuerza operan de la misma manera. La fuerza NGP se calcula
del campo en el punto de la malla más cercano. Las fuerzas de primer orden (CIC-P1C)
se calculan de la interpolación, exactamente como el asignamiento en la carga; para una
partícula en x¿,

¡j+i- (2.30)

El peso de primer orden consume más tiempo de cómputo por partícula que el peso de orden
cero; Sin embargo, para un cierto nivel de ruido, CIC permite tanto una menor malla fina y
menor partículas que NGP, y así gana tiempo adicional de cómputo por partícula.
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Figura 2.10: Peso de primer orden o CFC.

Figura 2.11: Densidad de malla rij(xi) en el punto
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Capítulo 3

SIMULACIÓN ELECTROMAGNÉTICA

3.1. INTRODUCCIÓN

Los códigos en una dimensión con tres componentes de velocidad, son más simples
y casi siempre los más usados que aquellos de 2 y 3 dimensiones. También existen algorit-
mos en una dimensión que tienen propiedades útiles; éstos son los códigos electromagnéticos
aquí explicados, los que usan un integrador de campo que combina simplicidad y estabilidad.

El primer algoritmo electromagnético en una dimensión fue implementado por J.M.
Daw son, quien separó los campos transversales en componentes de derecha e izquierda.
Escogiendo Ax = cAt, estas componentes avanzan en el tiempo y añaden las.contribuciones
de corriente de las partículas. Discutiremos el algoritmo en una dimensión.

3.2. MODELO EN UNA DIMENSIÓN

Para ondas electromagnéticas, polarizadas las componentes de campo se muestran en
la Fig. 3.1. Las ondas electromagnéticas y electroestáticas se propagan a lo largo de x; hay

Figura 3.1: Coordenadas de las partículas y componentes del campo para el código l\d EM1.

variaciones en y o z. El plasma puede ser no uniforme a lo largo de x y además existen campos
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magnéticos los cuales se toman a lo largo de z. El campo longitudinal es Ex y el transversal

Ey. Las partículas tienen tres coordenadas en el espacio fase i , Vx, y Vy, EMl para sistemas

periódicos y EM1BND para sistemas acotados.

3.3. ECUACIONES DE CAMPO EN UNA DIMENSIÓN E
INTEGRACIÓN

Las ecuaciones de Maxwe) para campos transversales de acuerdo al modelo son:

^ = c V X B - J (3.1)

^ = -cVXE (3.2)

Añadiendo y sustrayendo estas ecuaciones, para Ey ,Bz, y Jz, se tiene:

±c~)±F = --3y. (3.3)

para los campos izquierda y derecha:

i(Ey±B2) (3.4)

Los campos transversales son:

Ey = F"+F+ (3.5)

B2 = F"-F+ (3.6)

El flujo de Poynting es

P = c ( F - 2 - F + 2 ) (3.7)

y la densidad de energía es + F 2 + ~F2 . Ew, B ; . J y ± F y P son cantidades de la malla.

Los campos avanzan de esta forma, donde el lado izquierdo de la E.q. (3.3) es la derivada

de Separa un observador con velocidad =Fc Esto es, la derivada consectiva se toma a lo largo

de la característica, de tal forma que la Ex.(3.3) puede escribirse como:

^ ( 3 . 8 )

donde J^ es una corriente centrada en el espacio y tiempo. Así, se integra a lo largo del
característico (x = ±ct + constante) usando un espaciado en la malla. Ax = cAí. El campo
en el punto j y en un tiempo n. + 1 es:

TF^TF^-^J^+JÍJ) (3-9)

J~ y J+ denotan las densidades de corriente calculadas de las velocidades Vy
 2 asignados

a la malla por promedio lineal de acuerdo a las posiciones i " y xn+1 , respectivamente. Los

campos en J =F 1 se propagan hacia J afectados por los términos en J, J =F 1, mostrados en

la Fig 3.2. La corriente j ~ viene de la partícula i-ésima[ij,,y(í + ^)]t , c°n peso en la malla
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Figura 3.2: Paso temporal en el programa EM1. Las partículas se avanzan por el método de
leap-frog.

de la posición i,(í);J^ viene de la partícula i-ésima [ v , 41,, ], con peso de la posición
Xi(t.-\- Ai}.: Tales valores son definidos de esa manera en términos medios de J~ y J + , los
cuales son centrados entre el punto de malla x y los puntos x ± cAí = x ± Ai . como se
requiere en la Ec.(3.7).

F + y F~ representan cantidades electromagnéticas que se propagan de izquierda a
derecha con velocidades constantes c(= ^), la velocidad de la luz en el vacío.

Sin embargo, en el plasma las ondas electromagnéticas viajan con V^-ase > c. Por lo
tanto, P + y F~ son los campos electromagnéticos usuales, que viajan de izquierda a derecha
sólo en el vacío como en regiones fuera del plasma. El campo longitudinal Ex se obtiene de
— A<j> y 4> de la ecuación de Poisson.

Además, hay otras ventajas en estos algoritmos, tales como:
Los campos son conocidos al integrar en la posición j y tiempos n.

Los campos con componentes Ez y By, y la nueva densidad de corriente Jz requieren
de la solución de las ecuaciones de campo transversal.

(3.10)

Sin embargo, esta ecuación es muy útil y permiten una simulación de una gran variedad de
ondas electromagnéticas y electrostáticas las cuales se propagan en ángulos arbitrarios con
respecto a una amplitud de campo magnético.

3.4. ESTABILIDAD DEL MÉTODO

La estabilidad numérica de la simulación en una dimensión fue investigado por Godfrey
en 1974, con énfasis en la estabilidad numérica.

Esta inestabilidad surge cuando las ondas dispersadas atraviezan el vacío , produciendo
< c, usualmente cerca de kAi = 7r. Esta fase de la velocidad permite la interacción
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no física de ondas de partículas. La aproximación básica es la de integrar numéricamente las
ecuaciones de Maxwell a lo largo de la característica, lo cual es directo en una dimensión,
donde las ondas transversales se desacoplan como

(Ey ± B , )^ 1 = (E,, ± B,)? - (Jv)"jj Ai (3.11)

con una ecuación similar para E¿ y Bj,. Los enteros n y j designan el tiempo y el espacio,
respectivamente. Las unidades se escogen tal que la velocidad de la luz y la frecuencia del
plasma sean igual a uno, con Ax = Ai. Puede mostrarse que la estabilidad mejora con
un esquema de diferencias sin dispersión de los campos en el vacío como en los métodos
convencionales para determinar la malla. 3~ y J + están definidos como:

JJ±¡" = Eiq'V^ + \
S(x) es una función espacial de interpolación mientras J es la corriente: XiyVt son las posi-
ciones y la velocidad de la partícula i. Las corrientes son interpoladas de la malla con las
posiciones en los tiempos tn + 1 y ín, pero con velocidades de ín+5 y promediadas para dar
Jn+2. El principal efecto de definir es el de suavizar el término de corriente en la relación de
dispersión (3.11) por el factor cos(Knu^).

Para v grandes el factor suprime efectos no físicos para kAxv =f ?•"• Esta definición
también altera fenómenos físicos en esta región del espacio de número de ondas. Para cualquier
algoritmo, debe tener cuidado en la intrerpertación del comportamiento de modos de K. La
difinición de J es empleada en códigos electromagnéticos en 2 y 3 dimensiones por Langdon.
Los esquemas desarrollados por Landon se definen como:

Para un haz de una especie, con velocidades pequeñas, v << c. el término debido a la corriente
en la relación de dispersión se reduce a una expresión característica de muchos esquemas de
diferenciación, multiplicado por cos(^^í). Este multiplicador suaviza la contribución de la
corriente en ondas de longitud independientes de la velocidad del haz . Cualquier problema
numéricos que resulte tangente a las curvas de ondas electromagnéticas y del haz cerca al
fcAí = ±TT son eliminadas. Para partículas con velocidades grandes, las curvas se separan y
con velocidad c, no ocurren inestabilidades numéricas.

3.5. EL CÓDIGO EMl, PARA SISTEMAS PERIÓDICOS

El código EMl es mucho muy parecido al ESI. El programa principal llama a las
subrutinas CREATOR, FIELDS, ACCEL, MOVE, SETV, SETRHO. RPF T2, RPFT12,
CPFT, como en ESI. De vez en cuando los FIELDS se obtiene de el campo longitudinal Ex

desde — V<¿> y é de p (atravesde.V2<¡) ~ p), ésto también resuelve las ecuaciones de Maxwell
para los campos transversales E¡, y B z , también términos relativistas.

3.6. EL CÓDIGO EMlBND, PARA SISTEMAS ACOTADOS

La versión de EMl para sistemas acotados llama EMlBND.
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Figura 3.3: Perfil típico de densidad en un código EM1BND.

En el código EM1BND, las partículas son cargadas en el espacio de acuerdo a un perfil
de densidad FDEN S(x) sobre una longitud Lp = L - DMOAT < L y rodeado en ambos
lados del espacio de vacío con un ancho M >

;
W T . como se muestra en la Fig. 3.3. La función

FDENS(x) es normalizada de tal forma que su integral a lo largo de la longitud Lp es igual
al número total de partículas Ns cargadas. El proceso de carga implica precisamente integrar
FDENS de XMIN= DMOAT a x ^ c o ] o c a r u n a partícula en cada valor de x que conduce a esta
integral incrementándose por su valor anterior. El procedimiento se repite por cada especie
y una densidad de carga no uniforme se agrega a la malla para asegurar una carga neutra.
Finalmente, la densidad de carga es sujeta a posibles variaciones sinusoidales como en ESI. El
código puede manejar perfiles de densidades cuadrática (/ = a + bx + cx2) con Ns, DMOAT,
y las longitudes de escala cuadráticas son introducidas como datos de entrada.

Ambos códigos EM1 y EM1BND son cargados con distribuciones de velocidad inicial
semejante a haces Maxwellianos. Esto es similar en estructura a la carga de densidad no
uniforme pero con la función de perfil FDENS(X) remplazada por una apropiada distribución
de funciones de velocidades/(i)I),/(i;¡/), f(p) = ^ por temperaturas altamente relativistas.
Para temperaturas no relativistas, las funciones de velocidades Maxwellianas f(vx) y }(vy)
son normalizadas tal que sus integrales sobre Vy o Vx desde — <x a + oc sean igual al número
total de partículas Ns. La velocidad inicia implica la integración de f desde 0 a V y el asignar
la velocidad v a cada partícula en cada tiempo de la integración. Esto se lleva a cabo a una
velocidad que es térmica hasta 4 veces la velocidad, el resultado de que las primeras partículas
?íf se les asignan velocidades crecientes.

Los negativos de estas velocidades son entonces asignados a las restantes 4p partícu-
las. Si Ns es .impar, a las partículas impares restantes se les asigna una velocidad cero. Las
distribuciones de Vx y V¡, son construidas.independientemente y son iiiicialmente descor-
racionadas de todas las demás por medio de cambios de velocidades de pares de partículas
seleccionadas aleatoriamente. La velocidad de deriva Vox es añadida relativísticamente a
cada una de las velocidades de las partícula V por.

K.= (3.14)



Para temperaturas relativistas, y distribución de velocidad isotrópica. la distribución rela-
tivista Maxwellian para p s 7 | V | c; es en dos dimensiones (px,Py)-

donde f está normalizada requiriendo que.

[ * d6 /D°/pdp = N s (3.16)
./o Jo

El ángulo es definido por pz = pcos8ypy = psind. Si realizamos la integración de f(p)
numéricamente sobre JQ pdp y multiplicamos por ^, obtenemos

'P•K ' P 1

- £(nAp)Ap/(nAp) = - Np (p < IPAp), (3.17)

que es el número de partículas en el primer cuadrante, 0 < 8 < J, con p < IPAP, y Np es el
número total de partículas asignadas a todos los cuadrantes. Así, cada tiempo en la corrida
el índice IP llega .a valores., que se..incrementa y la integral por uno sobre sus anteriores
valores, se asigna a una partícula la cantidad pIPAp y un ángulo aleatorio entre 0 y j .
Cuatro partículas son simultáneamente cargadas con ángulos de 6,8 + | , 6 + x, y 9 + =y para
asegurar que no haya deriva en vxy vy. Las velocidades son determinadas por:

pcosd psind
v = 4 v = ( 3 1 8 )

Los números de pasos de integración son necesarios para cargar Ns partículas el cual se escoje
muy grande para asegurar precisión.

3.7. CONDICIONES DE FRONTERA

Los códigos EM1 y ESI son clasificados como periódicos porque tratan todas las
cantidades con variación espacial con longitud de repetición igual a L. Específicamente,
todas las cantidades de campo F(r), tanto electromagnéticas o eletrostáticas, satisfasen
F(x = L) = F(x — 0). Esto implica que, cuando una cantidad de campo electromagnético
se propaga a la derecha o izquierda alcanza una frontera y su imagen debe ser simultánea-
mente aparecida en la frontera opuesta. Cuando es aplicado al potencial electrostático 8
,< Ex >= - < j | >, debe anularse la constricción aplicada a E z el cual implica un sistema
de carga neutral.' Para asegurar la periodicidad , los códigos deben requerir que cuando una
partícula salga.del sistema en. una frontera debe.ser simultáneamente reentrada al sistema en
la frontera.opuesta, con velocidad no alterada; relativa a.la nueva, la partícula es posicionada
a la distancia que habiese de fuera del sistema durante.el, paso temporal. El código EM1BND
es clasificado como acotado porque, en general, F(z = L) constricción de 7̂  F( i = 0). Una
vez que los campos de radiación se propagan al exterior del sistema, no regresan y no son más
considerados como de radiación externa en el que se les permita entrar al sistema y cambiar
su intensidad antes de salir. Las paredes del sistema son transparentes a la radiación. El
campo electrostático E^ asume que es nulo en las fronteras afuera del sistema, de acuerdo
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Figura 3.4: Partículas en la frontera izquierda, en EM1BND.

con ¡a carga neutra, E^ = 0 para 0 > x > L. Se desea aún tener ¡a capacidad de resoiver
para un potencial electrostático 4>. La única opción consistente con un sistema no periódico
de carga neutral es:

p(x = L) = 0 = p(x = 0). (3.19)

La solución particular <f>p de la ecuación inhomogénea es :

= -P(x) (3-20)

es entonces periódica. Uno debe añadir a esta solución <f> = a + bx de la ecuación homogénea
| ^ = 0. Con la constante b determinada por la condición de frontera:

(3.21)

Usando una diferencia centrada de dos celdas y el período <pp{x + L) = <pp(x) , se tiene:

EÁXj) =

Finalmente, se evita que las partículas se aproximen a una distancia de una celda de la
frontera con el objetivo de asegurar p{x = 0) = p(x = L) = 0. Los códigos EM1BND logran
esto colocando una pared reflejante en las posiciones^ = Ax y x — L - Az. Cuando una
partícula choca con las paredes y es reposicionada en un tiempo de la pared a la distancia
que hubiese traído el viajar hacia la pared (Fig 3.4).

3.8. DIAGNÓSTICO DE LA SALIDA

Como en los códigos ESI, los EM1 y EM1BND permiten el uso de salida de información
en gráficas de espacio fase. Las cantidades de campo (electroestáticos y electromagnéticos)
como una función de la posición, y la energía como función temporal. La temperatura local
es obtenida a partir de encontrar el término medio o la velocidad de oscilación del fluido
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Vosc (Xj) en cada punto de la malla, este es el promedio de todas las velocidades de las
partículas cuyas posiciones entrarían dentro de la mitad del espacio de malla y los puntos
Xj. Las velocidades térmicas de estas partículas son entonces obtenidas por sustracción fuera
de las velocidades de oscilación relativísticas y usando una determinada energía cinética
relativística por cada partícula un promedio de estas energías sobre todas las partículas
dando así una energía térmica local por partícula las cuales son asignadas a los puntos de la
maílla Xj.

Los modelos de energía electrostáticos son obtenidos de la transformada de fourier,
como mencionamos anteriormente, ±F es el usual para campos electromagnéticos que van de
izquierda a derecha sólo en el vacío alrededor del plasma en EMlBND. El código EM1BND,
por lo tanto, salva F+(x = L) y F~(z = 0) en cada paso en el tiempo y son analizados
temporalmente por Fourier los dos resultados son agregados sobre los valores en el tiempo de
NF: í = 0 a t = (NF - 1)Ai, t = NF&t.
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Capítulo 4

ABSORCIÓN DE ENERGÍA

4.1. ABSORCIÓN DE ENERGÍA EN UNA LAMINA DE
CARBONO IONIZADA

El presente capítulo describe las simulaciones llevadas a cabo por J.Denavit[23] para
estudiar los efectos de absorción de láseres de picosegundos sobre blancos sólidos. Esta técnica
de simulación será utilizada en .el capítulo siguiente para extender los resultados reportados
por. este autor: A continuación presentamos la simulación numérica de la absorción de energía
en blancos con_densidad sólida e intensidades de irradiación entre 1020 y 102MV"/cm2. Uno de
los primeros resultados y quizá el más importante es el obtenido con una fuente de luz a una
intensidad de 1021 W/cm2, con una longitud de onda de Ofifim, a incidencia normal en una
lámina de carbono en la cual los iones adquieren velocidades del orden de 10sm/s. La energía
adquirida por los electrones es del orden de 20 KeV, teniendo en este caso una absorción
eficiente de as 1 %. Se observó en este trabajo que esta eficiencia aumenta a intensidades más
altas. En el límite de intensidades altas, la conservación de momento produce una relación de
velocidad en los iones, u¿ = 2(-^)5 y una absorción eficiente de n¿ = 2(-^j-)5. Donde I denota
la intensidad del láser, p = nimi es la densidad, n¿ es la densidad del ion, m¿ es la masa del
ion y c es la velocidad de la luz.

Los resultados que se presentan fueron obtenidos a partir de códigos de simulaciones
de partículas con algoritmos EM1. Este método permitió el seguimiento cinético no lineal de
un plasma dinámico de densidad arbitraria y además de fuentes de radiación con diferentes
intensidades. La geometría se muestra en la Figura 4.1. El láser incide en una lámina delgada
de carbono totalmente ionizada, teniendo un espesor de 600 A. Bajo estas condiciones, se tiene
una densidad electrónica de ne — 6,7 X 1023cm~3, una frecuencia de plasma de wp = 4,6 x
lO^sei?"1 y -jf- = 65Á. Para longitudes de onda de 0,8(im consideradas en las simulaciones,
la densidad crítica es nc= l,7zl02lcm~3, con una densidad de ^ = 390. La intensidad
del láserj aumenta en 7 fs y constate después de 25 fs, representando aproximadamente una
cuarta parte de uu pulso típico de lOOfs. La. profundidad de la capa crítica es adecuadamente
resuelta por un tamaño de celda de Ax = 2Á y requiriendo un paso de tiempo de Ai = ^r =
0,67il0"3 fs. Las intensidades consideradas en esta simulación, I = 1021H'/cm2, dan un
campo magnético máximo de 5,7ilO9G, aproximadamente el doble valor del campo incidente.
La frecuencia ciclotrónica es de uic = lO^sep"1, con u)c = Ai < 0,067 << 1. Para una
temperatura electrónica de 20 keV, la velocidad térmica es Vth = 6 X 10"» y una longitud
de Debye de AD = ^ = 13Á.
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Figura 4.1: Geometría de una lámina de absorción y onda de luz incidente.

4.2. ANÁLISIS DE LOS EFECTOS CINÉTICOS NO LIN-
EALES

El resultado de la simulación para un tiempo de interacción de 22 fs, con una intensidad
de / = 1020-^5 se muestran en las Figuras 4.2 y 4.3. El movimiento de oscilación de los

cm ° **
electrones debido al campo elétrico del láser se observa en la componente transversal del
momento del electrón, mostrado en la Fig 4.2(a).

La velocidad oscilatoria se extiende = 100Á en el interior del plasma. La figura también
muestra que el plasma inicialmente ocupa una región de x = 0 a x = 600Á y muestra que
el lado izquierdo en donde se encuentra el vacío, en el que incide el láser, se ha movido
aproximadamente 200Á Por ende los electrones son fuertemente acelerados en la dirección
longitudinal y adquiren grandes velocidades Fig 4.2(b). El gráfico del perfil de densidad para
el tiempo de interacción de 22 fs se muestra en la fig 4.3.

La lámina de carbono se comprime a 2,4zl023cro~3, más del doble de la densidad
sólida. Aquí se observa, además, un pico agudo aproximadamente en x = 340Á; alcanzando
1024cm~3. Estas características son acercamientos a la fase plana del ion en la posición x =

340A, en donde existe un choque frontal con reflexión parcial al ion. Este frente de choque se
propaga con velocidad constante de us = 1,8X Wscm/seg. A la izquierda del frente del choque
los iones tienden hacer acelerados a velocidades oscilatorias a un promedio de 108™. Sin
embargo a la derecha del choque los iones son casi estacionarios, con velocidad de ~ 4xlO8£^.
Para el número de Mach M = ^ < 1,6 donde es = ( ~ ^ ) 5 es la velocidad acústica. La
velocidad de los.iones ascilan entre us en el frente del choque y una velocidad mínima de
umin = (1 — £)«s, donde:

X~R' ' 1,28£2] (4.1)
l + ü s

Donde R denota la fracción de iones reflejados. Con us = 1,8 X Í O 8 ^ , M=1.6 implica
una temperatura electrónica de Te=26 KeV en la dirección x. Esto corresponde a una ve-
locidad térmica de v^ = SfiXMp^j-. Suprimiendo una razón de reflexión R = 0,1, da un

B ^ y una longitud de onda de A = 2,5Ac = 45Á para los iones. Estos
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Figura 4.2: Diagrama de espacio fase para un tiempo de 22 fs, do la interacción de un blanco
sólido de carbón y un pulso de luz de longuitud de onda de 0,8 fim y una intensidad de

valores corresponden aproximadamente con la primera oscilación a la izquierda del frente de
choque. El efecto de la dispersión de electrones fue examinado con simulaciones sin colisiones,
obteniéndose una temperatura electrónica de Te = llKev, la reflexión es una consecuencia
de una menor temperatura, que reduce la velocidad frontal n ¡ = 1,6CS « Í^XIO 8 ^ (com-
parado con el caso de colisiones de 1,8X10^). Los iones reflejados son acelerados en el frente
a una velocidad u, = 2us, mientras los iones transmitidos son acelerados a u :< us. Por con-
siguiente, una razón de reflexión mayor mantiene la misma razón de aumento en los iones con
una velocidad menor del frente. Para simulación similar de la Fig 4.2 pero a una intensidad
de Í O 2 1 ^ , R ~ 1, los iones son reflectados como se muestran en la Fig 4.4. Aquí, la lámina
se extiende de x = 0 a x = 1000-4. La eficiencia de absorción es aproximadamente —, dos
veces el flujo de momento incidente . Debido a que la mayoría de los iones no cruzan el frente
del choque, la conservación de masa requiere u¡ = 2us y de la presión electromagnética con
la razón de incremento en el momento de los iones u¡ = 2(m^ c)¡. Para el caso de la Fig
4.4 esto da u, = TJrrlO8^, lo que concuerda con los resultados de simulación. La eficiencia
de absorción en.los iones puedc-.cxprcsarsc como n, = 2(~3)5, donde p es la densidad del
del blanco. Con un blanco de-carbón a ÍO2 1-^ esto da un 2.6% de absorción a los iones.
Después de da: intensidad alcanzan un valor constante que es mostrado en la tabla siguiente.

La tabla incluye resultados de la simulación de intensidades bajas de 1016 y 101 8^r, la
absorción eficiente en el volumen de los electrones (¡128 KcV) es debido a la colisión. Como la
intensidad es incrementada y por lo tanto estas colisiones se vuelven inefectivas. Esto es visto
en la Tabla, La cual también muestra la absorción fraccionaria que tienen los electrones de
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Figura 4.3: Perfil de densidad de los iones para un tiempo de 22 fs para el mismo caso de la
Fig. 4.2.

I(w/cm?)
10 r e

1018

1 0 2 O

1021

Adsorción de energía. Distribución de electrones
j Volumen de electrones
J_ < 128 KeV

i

i

12.5%
4,6%

0,45%
0,22 %

electrones energéticos
*> 128KeV

0
0

0,23%
1,03%

Iones
0
0

0,68%
2,7%

Cuadro 4.1: Absorción en el volumen de distribución de partículas, en elctrones energéticos
y en los iones para una lámina de carbono.

energías de 128 KeV a varios Mev. Lo cual estos electrones parecen ser acelerados a densidades
bajas.

Los resultados fueron generados por simulaciones que nos permitieron ver las diferencias
que existen bajo diferentes intensidades.
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Figura 4.4: Diagrama del espacio fase del ion al tiempo de 20 fs para una simulación con
carbono, XL = O ^ m , 1= 1021 ^ .
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Capítulo 5

RESULTADOS

5.1. INTRODUCCIÓN

En este Capítulo explicaremos cada una de las subrutinas del programa ESl(Electrostático,
1-dimensión) ; con el orden dado en el capítulo 2, donde por medio de un diagrama de flujo se
muestran los pasos de la simulación de partículas en los diferentes ciclos de interación. Una
vez explicada, la estructura del programa, se proseguirá a realizar simulaciones cambiando
ciertos.parámetros, para obtener así un diagnóstico en cada paso temporal.

5.2. ESTRUCTURA DEL PROGRAMA

El ciclo básico de simulación se presenta en la Fig 1.5 con sus respectivos pasos, se
explica cada uno de los pasos con sus correspondientes subrutinas.

Primero. El programa lee los datos de entrada como:

a).- L= Longitud del sistema, b).- NSP= Número de especies, c).- DT = Incremento
temporal, d).- NT = Total del número de pasos en e] tiempo, e).- NG = Número de puntos
de la malla, f).- IW = Factor de peso .

Segunda. Subrutina HISTRY: Abre los archivos de control de salidas (como los val-
ores de energía) contra el tiempo.

Tercera. Subrutina INIT: Cambia los valores de entrada (como W,q/m) en variables
de la máquina. Calcula la posición y velocidad iniciales de la partícula.

Cuarta. Subrutina SETRHO: Convierte a x a -g¿. Distribuye además, la carga en la
malla.

Quinta. Subrutina FIELDS.Usando las cargas en la malla y resolviendo la ecuación de
Poisson para un.-ó: usando las subrutinas de la transformada de Fourier CPFT,RPFT2,RPFT
12,CPFT. Calculando la energía del campo desde YL^kók. Teniendo una diferencia de © a
obtener el E (campo) en la malla.

, • Sexta. Subrutina SETV: Carga u(0) -a i : ^ ) , usan do la E(0) de la subrutina AC-
CEL.Convirtiendo a u a ^ , variable de la máquina.

Séptima. Subrutina ACCEL: Convierte E a (^)^íf- llamado A, avanza la velocidad
en un paso del tiempo, usando el peso de E. Calcula el momento de la energía cinética. Se
repite para cada una de las especies.
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Figura 5.1: Diagrama de flujo del código de partículas

Octava. Subrutina MOVE: Avanza la posición de las partículas para cada uno de los
pasos en el tiempo.

Novena. Guarda archivos de salida y nuevamente se calcula el campo.

Décima. Subrutina LAST: Cierra los archivos de control de salida y termina la eje-
cución.

Una vez entendido el proceso del programa con sus diferentes subrutinas proseguimos
hacer corridas bajo ciertos parámetros.

5.3. RESULTADOS OBTENIDOS

Primeramente se enlistan los parámetros en los que fueron basadas las simulaciones. La
intensidad del láser (ao), longitud de onda (A), el número de pasos en el tiempo (NT), número
de rejillas (ng), el ancho del plasma (Lp) con una longitud del sistema de nm = 4A = 8192,
equivalente a.el total deL número.de.rejilla, incluyendo dos lados de vacío y el resto es el
valor.real del ancho del plasma.la relación de densidad (ne/nc), la temperatura (tempev),
el factor de jelación carga-masa (§jíj|), la longitud del sistema (nw) y el número de salidas.
Todos estos parámetros fueron monitoreados para obtener así una serie de resultados en la
formación de frentes con la interacción de pulso del láser y poder medir así las velocidades
de propagación de cada una de ellas.

A continuación, se muestra una serie de gráficas (Fig 5.2) cada una bajo ciertos parámet-
ros asignados, por ejemplo: La figura 2-a corresponde a los resultados de simulaciones de
partículas realizados con 16800 pasos temporales teniendo una salida cada 1680 pasos. El
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Figura 5.2: Determinación de las velocidades de propagación con relación a la amplitud del
campo de radiación para, a ) ^ = 100, 6 ) ^ = 200, c)^ = 300, d)7^ = 390, f e ) ^ = 500.
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ao=0,5

1,0
1,5
2.0
2,5
3,0
3,5
4,0

ne/nc=100

1,28 x 108

3,22 x 108

3,54 x 108

3,86 x 108

4,51 x 108

5,16 x 108

5,47 x 108

5,71 x 108

A-
ne/nc=200

1.80 x 108

2,12 x 108

3,86 x 108

4,51 x 108

5,02 x 108

5,15 x 108

5,47 x 108

5,80 x 108

= 3/im

ne/nc=300

1,93 x 108

2,38 x 108

4,18 x 108

5,47 x 108

5,90 x 108

6,12 x 108

6,44 x 108

6,79 x 108

ne/nc=390

2,57 x 10s

2,70 x 108

4,05 x 108

5,15 x 108

5,28 x 108

5,64 x 108

5,81 x 108

6,83 x 108

ne/nc=500

2,90 x 108

3,22 x 108

3,86 x 108

5,07 x 108

5,15 x 108

5.80 x 108

6,44 x 108

7,09 x 108

Cuadro 5.1: Velocidades de propagación de los frentes de choque según los gráficos de la Fig.
5.2

factor de relación carga-masa de ^ = 11016, da qmi = 0,47865 1014. El tamaño de plasma
de 6192(moat=2000), un número de rejillas de 8192,y la longitud del sistema de nw = 4. La
intensidad del pulso se varió de 0,5 a 4,0 y la relación de densidad fue de jj | = 100. Bajo
estas condiciones se obtuvieron las velocidades de propagación de los frentes de choque. Los
datos se muestran en la Tabla 5.1. con los valores obtenidos para las velocidades.

Las velocidades resultan ser del orden de 108, tal como se muestra en la Tabla 5.1. La
gráfica (a) de la figura 5.2 se observa que al inicio de la simulación se tiene una velocidad
del frente muy-rápida, alcanzando un .valor aproximadamente de 3,2X108 cm/seg2. Posteri-
ormente, con el aumento de la intensidad de ao= 1 a 2 se incrementa a velocidades mayores,
en contraste con las gráficas b,c,d y e, en donde el factor de densidad en b es de ^ = 200,
en c de fc = 300, en d ^ = 390 y en e 2£ = 500.

Comparando cada una de ellas tal como se muestra en la Fig. 5.3, en el cual se observa
que cuando la densidad es mayor los iones se propagan con velocidades más rápidas y conforme
la densidad deciende, se obtienen velocidades más pequeñas, en el caso donde la densidad es
de 500 se ve que la recta casi va a tomar la forma de una linea horizontal debido al aumento
de la densidad.

Para una simulación similar al caso anterior pero con un tamaño de plasma de 1192 (moat
7000), se observan resultados distintos, tal como se muestran en la Tabla 5.2. Aquí, se ob-
tienen velocidades menores al inicio de cada una de las densidades cuando la intensidad del
pulso es de 0,5 en comparación a la Tabla 5.1. El ancho del plasma es ahora menor y los iones
adquieren velocidades mucho menores. Al igual que en la Tabla 5.1 las velocidades crecen,
conforme aumentan la intensidad del pulso como se muestra en la Fig 5.3.

. Posteriormente, para simulaciones en donde los iones son menos pesados o sea, ahora
la, relación de carga-masa es de pj j = 1̂ 36 es decir qml = 0,2872 X1015 y con un tamaño de
plasma de 6192 (moat=2000). Se obtuvieron las siguientes velocidades Tabla 5.3.
• -. - Las. velocidades que ahora obtuvimos son mucho mayores que en los ejemplos ante riores
alcanzando velocidades de 19,33 XWB-cm/seg cuando anteriormente la mayor velocidad era
de 7,09X108cm/se<?. Se ve claramente el crecimiento de las velocidades en cada una de
las columnas conforme aumenta la intensidad del pulso teniendo una velocidad de inicio de
2,57X108cm/se</. La fig 5.4 muestra el aumento de cada una de los valores dados en las
distintas columnas de la Tabla 5.3.
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Figura 5.3: Vx vs ao para cada densidad.

ao=0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0

ne/nclOO
0,64 x
1,28 x
1,41 x
3,09 x
3,54 x
3,86 x
4,32 x
4,51 x

10"
108

10»
108

108

108

108

108

A =
ne/nc=200
0,83 x
0,96 x
3,41 x
3,86 x
4,05 x
4,31 x
4,75 x
5,20 x

10"
108

108

108

108

108

108

108

= 0,5 fim
ne/nc=300
0.96 x 108

1,74 x 108

3,54 x 108

4,18 x 108

4,51 x 108

4,57 x 108

4.60 x 108

4.72 x 108

ne/nc=390
1,09
1,93
3,65
4,28
5,02
5,19
5,47
5,60

X

X

X

X

X

X

X

X

108

108

108

108

108

108

108

108

ne/nc=500
1,15 x
2,25 x
3,22 x
3,99 x
5,09 x
5,80 x
6,44 x
7,09 x

10b

108

108

108

108

108

108

108

Cuadro 5.2: Tabla2. Para un tamaño de plasma de 1192 celdas (moat = 7000) se obtuvieron
estos resultados
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Figura 5.4: Velocidades de propagación de los frentes de choque para un tamaño de plasma
A = 0,5/im.

Bajo los mismos parámetros, pero variando el tamaño del plasma a 1192 (moat=7000) o
sea un ancho de plasma menor al caso anterior, se obtuvieron las velocidades que se muestran
en la Tabla 5.4.

A diferencia de la anterior, se obtuvo una velocidad de inicio en la densidad de lOOnc
de 3,106 X108 fraccmseg y en la Tabla 5.3 de 2,57 X108 cm/seg,en otras palabras, los iones
adquieren una mayor velocidad cuando el ancho del plasma es menor pero alcanzan sólo
velocidades máximas de 17,08 xlO8 cm/seg menores que cuando el ancho del plasma es mayor.
A continuación se muestran las gráficas de la Fig.5.5 correspondientes a los datos de la Tabla
5.4.

Para el caso en donde se cambia constantemente el ancho del plasma, la densidad con
una intensidad del pulso 2,0 y con una relación carga masa de ^2i = 11016, con qm2 =
0,47865 ilO14, con las velocidades de la Tabla 5.5. Se aprecia en esta Tabla poco aumento de
velocidad en los iones puesto que la intensidad del pulso no cambia. Se observa que donde el
ancho del plasma es de 2000 el valor de la velocidad parte de 3,86 xlO8 cm/seg y cuando la
densidad es de 500nc la velocidad es de 5,87 xl0ñ cm/seg, a diferencia cuando el ancho del
plasma es menor, comienzando con una velocidad menor y terminando con una mayor, En la
•Fig. 5.6 se obsérvala de pendencia de la velocidad con la amplitud del campo correspondiente
a distintos tamaños de plasmas.

Por último, se realizara simulaciones con parámetros en donde se tiene un factor de
densidad de 390 nc, una relación carga masa de ^ = 11016, que da qm2=0,4786 z l0 H y
sólo cambia la intensidad del pulso con el tamaño del plasma, obteniendo velocidades que
van de 1,15 ilO8 a 14il08cm/sep, La velocidades de propagación crecen conforme aumenta
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ao=0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3.0
3.5
4,0

ne/nclOO
2,57 x 10B

5.15 x 10*
7,73 x 10*

12.59 x 10*
12,89 x 108

12,97 x 108

13,45 x 10*
13,67 x 10*

A =
ne/nc=200
2,64
6,44
9,66

,10,95
12.24
13,25
15,47
18,04

xlO8

xlO*
xlO8

x 108

xlO8

x 10*
xlO*
x 108

= 3 fim
ne/nc=300
3.10
5.82
6,65
9,66
10,31
17,40
18,04
21,27

x 1OS

xlO*
xlO*
x 10*
xlO*
xlO*
xlO 8

xlO*

ne/nc=390
3,23
5.16
5,80
9,77
14.18
15.46
17.40
21,91

x 108

x 108

xlO*
xlO*
xlO 8

xlO 8

x 10*
x 10*

ne/nc=500
3,27 x
5,80 x
6,44 x
10,95 x
15.46 x
16,71 x
20,62 x
21,33 x

10*
10*
108

10*
10*
108

108

10*

Cuadro 5.3: Con resultados de velocidades en donde los iones son menos pesados

ao=0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3.0
3,5
4,0

ne/ncl00-
3,10 x 10*
5,22 x 10*
5,99 x 108

10,11 x 10*
11,59 x 108

13,92 x 108

15,34 x 10*
15,67 x 10*

A=-
ne/nc=200
3,22
3,54
4,31
10,89
13,34
15,92
17,56
17,75

x 108

xlO8

xlO8

xlO 8

x 108

xlO*
x 10*
xlO*

0,5 fim
ne/nc=300
3,31 x 10*
4,83 x 10*
5,41 x 108

10,31 x 10*
14,18 x 10*
16,11 x 10*
16,43 x 10*
16,75 x 108

ne/nc=390
3,42
5,47
9,02
10,95
15,46
15,63
16,43
16,91

x 10*
xlO*
xlO 8

x 10*
x 108

xlO8

x 108

xlO*

ne/nc=500
3,57 x
5,15 x
9,34 x
10,50 x
15,01 x
15,79 x
16,43 x
17,08 x

108

108

108

108

10*
10*
10*
108

Cuadro 5.4: Velocidad de los iones para un ancho de plasma menor al caso anterior.

a0 = 2.0

200
300
390
500

A = 3/xm
3.86 x 10*
4,51 x 10*
5,47 x 108

5.62 x 108

5,75 x 108

A = 2,5 ¡im
3,25 x 10K

3,86 x 108

3,89 x 10*
4,50 x lü8

4,63 x 108

A = 2,0 f¡m
3,86 x 10*
3,91 x 10*
4,18 x 108

4,52 x 108

5,66 x 10*

A = 1,5 fim
4,50 x 10"
4,62 x 108

4,73 x 10*
5,50 x 108

5,72 x 108

A = 1.0//m
4,18 x 10*
4,39 x 10*
4,72 x 10*
5,32 x 108

5,81 x 10*

A = 0,5/¿m
4,54 x 10*
4,86 x 10*
5,78 x 10*
5.94 x 108

6,08 x 10*

Cuadro 5.5: Valores de velocidad de los iones cuando se cambia constantemente el ancho del
plasma, la densidad, y para una intensidad del pulso de ao = 2,0.
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Figura 5.5: Velocidades de propagación según la Tabla 5.3

ao=0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0

A =
1,12
1,16
3,33
4,35
4,53
5,12

3/¿m
x 108

xlO 8

xlO*
x 10*
xlO*
x 10*

A = 2,5 /im
1,15 x 108

1,22 x 10*
3,54 x 108

4,44 x 108

4,64 x 108

5,16 x 108

ne/nc = 390
A = 2,0/xm
1,28 x 108

1,73 x 10*
3,62 x 108

4,50 x 10*
5,66 x 10*
6,44 x 10*

A =
1,32
3,21
3,72
5,81
6,18
6,56

,5/xro
x lO 8

x 108

x 10*
xlO 8

x 108

xlO*

A = 1,0/¿m
1,47 x 108

1,61 x 10*
3,93 x 10*
4,50 x 10*
6,43 x 10*
6,62 x 10*

A = (
1,09
1,93
3,65
4,28
5,02
6,74

X

X

X

X

X

X

txm
10B

10*
10*
108

10*
108

Cuadro 5.6: Valores de velocidad de los iones para diferentes tamaños del plasma.

la intensidad del pulso, sin variación de la densidad. Lo anterior se dan en la Tabla 5.6 y
graneándolos en la Fig. 5.7.
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Figura 5.6: Gráficos de los resultados de velocidades de la Tabla 5.4
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Figura: 5.8: 'Gráfico* de la .Tabla -5.6 cuando la densidad es constante.
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Capítulo 6

CONCLUSIONES

En el plasma existen ciertas características físicas, como son los movimientos colectivos,
la cuasineutralidad, la longitud de Debye y la inestabilidad, entre otros. Todo esto hace que
el estudio del plasma sea complejo.

En el Capítulo 1 se estudiaron cada una de las características antes mencionadas,
resaltando que un plasma es básicamente un sistema de cargas inmersas en campos eléctricos
y magnéticos. La dinámica de estas partículas se obtiene de la resolución de las ecuaciones

m,r = 9 iE( r ¡) (6.1)

<') E , , 3 ( r - r
J ) > (62)

j I T' ~ T3 I

Haciendo un análisis de los efectos colisionales y colectivos del plasma, se tiene el campo
eléctrico posee dos componentes E¡, E2, ambas con distintas escalas espaciales. En el campo
Ej existen variaciones sobre una escala de longitud llamada longitud de Debye, siendo la
longitud sobre la cual el campo de una carga individual es protegida por la otra que la rodea
y representa la rapidez de la fluctución de los microcampos. En contraste. E2 representa el
campo debido a la desviación de las partículas neutras en un espacio grande comparado con
la longitud de Debye. Este campo establece un comportamiento colectivo, con movimiento
coherente de las cargas, descrito por la ecuación de Vlasov.

% + v . g . + (E + ) . ^ = 0, (6.3)
at dx rri \ c J dv

La ecuación de Vlasov, junto con las ecuaciones de Maxwell, son una completa descripción
del comportamiento del plasma. En la práctica, se necesita una descripción más tratable en la
cual deban ser tomadas todas las velocidades de las partículas individuales. Para conocer las
de velocidades de las ecuaciones de Vlasov, se deben derivar las ecuaciones para la evolución
en el espacio y la densidad en el tiempo, la velocidad y la presión debida a cada especie. Toda
carga en presencia de un campo no sólo sufre la influencia que éste ejerce sobre ella, sino que
a su vez la influyencia de campos externos. No obstante, si la carga e es pequeña, su acción
sobre el campo se puede despreciar. En este caso, al estudiar el movimiento en un campo
dado se puede considerar que éste no depende de la posición ni de la velocidad de la carga.
Para lo anterior,las ecuaciones de movimiento vienen dadas por:

d
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dxj nó

Estas ecuaciones muestran la descripción de fluido de un plasma, donde ^ = constante.
Es una ecuación adiabática de estado para un movimiento con un grado de libertad. Estas
ecuaciones de estado son generalizadas a £ ^constante, donde 7 = '2jy ' con N el número
de grados de libertad.

Puesto que en el plasma existen muy pocas restricciones al movimiento de las cargas,
éste tiende a mantener un estado de neutralidad eléctrica aún en regiones muy pequeñas.
Cualquier acumulación de carga de un solo signo en cierta región del plasma producirá una
fuerza atractiva para las cargas opuestas lo suficientemente grande como para recuperar el
equilibrio de la carga eléctrica casi instantáneamente. De esta manera, si el plasma no es
forzado por campos eléctricos o magnéticos muy intensos a mantener acumulaciones locales
de cargas, permanecerá en un estado de cuasineutralidad, ésto es, un estado en el que la
concentración de cargas positivas será prácticamente igual a la concentración de cargas neg-
ativas.

Otras de las características del plasma son las oscilaciones en donde uno de los movimien-
tos colectivos más rápidos e importantes dentro de un plasma es la oscilación de los electrones
respecto a los iones. Estas oscilaciones se producen cuando se fluctúa la cuasineutralidad del
plasma y las fuerzas electrostáticas entran en acción como una fuerza restauradora. Como
los iones son muchísimo más masivos que los electrones (los iones más ligeros, los protones,
son casi dos mil veces más masivos que los electrones) casi no se van a mover y la oscilación
más provinente es la de los electrones. Estas oscilaciones son tan características que se les
conoce como oscilaciones del plasma y la frecuencia de esta oscilación se le llama frecuencia
del plasma.

En el Capitulo 2 se presenta un programa de simulación de partículas que se basa en
el código ESl( Programa electrostático en una dimensión) que se modificó para implementar
las condiciones iniciales, así como para diversos diagnósticos. Dicho código inicia un sistema
de partículas cargadas, a las cuales se les aplica campos eléctricos y magnéticos externos.
Como se mencionó en el Capítulo 1. un plasma está constituido por partículas cargadas que
se desplazan debido a sus propias fuerzas y debido a campos externos. Existen dos impor-
tantes comportamientos, uno es el campo producido por las partículas y otro el movimiento
producido por las fuerzas, donde los campos son calculados a partir de las ecuaciones de
Maxwell y las fuerzas en las partículas usando los campos en conjunto con las ecuaciones de
movimiento de Newton-Lorentz. Se calculan los campos de las cargas iniciales y las densi-
dades de corriente, las cuales mueven a las partículas. Debido a ésto, las partículas cambian
de posición y de velocidad. Por tal motivo, se recalculan los campos nuevamente, repitiéndose
ésto en los diferentes pasos en el tiempo, esto se convierte en un ciclo. El ciclo inicia en t=0,
con algunas condiciones iniciales apropiadas para la posición y la velocidad de la partícula
en el espacio fase (V vs X). La partícula se denota por el índice i, tal como i>¿ J/I¿. Las can-
tidades de campo obtenidas en la malla espacial, a través de puntos discretos en el espacio y
etiquetados con el índice j ta] que Ej. La relación entre las posiciones de las partículas y las
velocidades con los campos se hace calculando las cargas y las densidades sobre la malla. Tal
procedimiento implica algún suavizado en los puntos de la malla que dependen de las posi-
ciones de las partículas. Una vez que las densidades son calculadas en la malla se calculó el
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campo eléctrico en las partículas dispersas usando una malla espcial en donde se interpoló de
la misma manera como se determinó la densidad de carga. Por útimo, se calcula la fuerza
eléctrica sobre cada una de las partículas que hará que se muevan.

En el Capitulo 3 se analizaron los códigos EM1 y EM1BND los cuales son códigos
para sistemas periódicos y acotados y, en donde se tiene la presencia de campos eléctricos y
magnéticos, teniendo así un programa electromagnético.

EM1 para sistemas periódicos y EM1BND para sistemas acotado escritos por Cohén,
Mostrom, Nicholson y Langdon. En estos códigos se establece un modelo de ondas arbitrari-
amente polarizadas y en donde se añaden otras componentes de campo estático B°, además
de ondas de campo E2, B¡,, velocida V2, y densidad de corriente J2.

El código EM1 es mucho muy parecido al código ESl. El programa principal llama a
las subrutinas CREATOR, FIELDS, ACCEL, MOVE, SETV, SETRHO, RPFT12,CPF T,
En FIELDS se obtienen del campo longitudinal Ex a partir de - V 0 y <t> de p y resuelve las
ecuaciones de Maxwell para los campos transversales E, y B¡.

En el Capitulo 4 se presenta la absorción en plasmas de densidad sólida a intensidades
entre 1020yl021 W/cm2, simulasión realizadas por Denavit en 1992. Uno de los resultados
más importante se refiere al caso de un pulso de 1021 W/cm2 y longitud de onda de 0,8//m,
incidiendo normalmente en una lámina de carbono con velocidades de iones de R; 108m/s.
La energía de los electrones es =s 20 KeV, teniendo en este caso una absorción eficiente de
~ 1 %. Esta eficiencia aumenta a intensidades más altas. En el límite de intensidades altas,
la conservación de momento da una velocidad en los iones de, u¿ = 2(^)á y una absorción
eficiente de n¿ = 2{-^s)\- Donde I denota la densidad del láser, p = ni/mi es la absorción
de la densidad, n¿ es la densidad del ion, m¿ es la masa del ion y c es la velocidad de la luz.
En estas simulaciones se tiene una incidencia sobre lámina delgada de carbono totalmente
ionizada de 600̂ 4 de espesor, en el cual los electrones se dispersan debido a las colisiones con
los iones en cada paso del tiempo. Las velocidades oscilatorias se extienden »; lOtM en el
interior del plasma. Del lado en donde incide el láser se, produce un movimiento de 200/4,
debido al término magnético de la fuerza de Lorentz que es mayor al eléctrico. De aquí que
los electrones son fuertemente acelerados en direcciones longitudinales y adquiriendo grandes
velocidades. La anterior es una característica del ion en la cual existe un choque frontal con
reflexión parcial al ion. Este choque se propaga con velocidad constante de us = l,8cm/s.
A la izquierda del choque los iones tienden a ser acelerados a velocidades oscilatorias a un
promedio de 108y. Sin embargo a la derecha del choque, los iones son casi estacionarios
adquiriendo una aceleración de =s 4X108£^p. Esto causa que los iones tengan una velocidad
(Us) enfrente del choque con una velocidad mínima de £/m¿n = (1 - £) Us, donde:

^ § phl,28£2] (6.6)1 0,72^§£ = ezphl,28£]
1 + TÍ

R denota la fracción de reflexión del ion. Con Us = 1,8^?, M=1.6 implica una temperatura del
ion de Te=26 KeV en la dirección de la longitud x. Esto corresponde a la velocidad térmica de
Vth = 6,8X1092p. Asumiendo un radio de reflexión de R = 0,1, que da Umin = 0,8zl08£f y
una longitud de onda de A = 2,5AD = 45Á para los iones de velocidad oscilatoria. Estos valores
resultan del análisis de la primera oscilación a la izquierda del choque. Para simulaciones
similares al caso anterior pero a intensidades de 1021^7 y teniendo un R ~ 1, los iones
son ahora reflectados. Aquí la lámina analizada se encuentra extendida desde x=0 a x=1000
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Á. La absorción de superficie es aproximadamente 2Í, 2 veces el momento incidente de la
luz. La mayoría de los iones no cruzan el choque, conservando la masa C/¿ = 2us y teniendo
una presión electromagnética uniforme en proporción al aumento de velocidad adquirida en
el rendimiento del ion UiO2(¿Jnic)*• Para e) caso en donde tenemos u¿ = 7,7X108^p, la
absorción de los iones debe expresarse como n¿ = 2(-£r)5l donde p es la densidad, dando un
2.6% de la absorción eficiente en los electrones e iones.

En el Capitulo 5 se explicó cada una de las subrutinas del programa ESl(Electrostático,
1-dimensión) ¡teniendo un orden a seguir el cual es el mismo que se dio en el Capítulo 2 en
donde un diagrama de flujo muestra el seguimiento de una simulación de partículas desde
el inicio al final de una sola corrida, convirtiéndose posteriormente en un ciclo para muchos
pasos en el tiempo. Una vez que se explicó la estructura del programa proseguimos hacer
corridas cambiando ciertos parámetros para obtener así un diagnóstico con los resultados
obtenidos. Comenzamos enlistando los parámetros en los cuales fueron basadas las simula-
ciones. La intensidad del láser (aO), longitud de onda (A), el número de pasos en el tiempo
(NT), número de rejillas (ng), el ancho del plasma (Lp), con una longitud del sistema total
de nw = 4A = 8192 equivalente a el total del número de rejillas,incluyendo dos secciones de
vacío y el resto siendo el ancho real del plasma. La relación de densidad (ne/nc), la tem-
peratura (tempev),el factor de relación carga masa (^jjjj), la longitud del sistema (mw) y
el número de salidas, todos estos parámetros fueron monitoreados para obtener así una serie
de resultados en la formación de frentes con la interacción del pulso del láser y poder medir
así las velocidades de propagación de cada una de ellas. Los resultados de las simulaciones de
las partículas fueron realizadas 16800 pasos temporales y teniendo una salida cada 1680 pasos,
obteniendo así 10 gráficas. El factor de relación carga masa encontrada fue de ^ j ^ = 11016,
dando qm2 = 0,47865 1014. Se utilizo, ademas, un tamaño de plasma de 6192(moat=2000),
un número de rejilla de 8192, la longitud del sistema mw = 4. La intensidad del pulso fue var-
iando desde 0,5 a 4,0 y la relación de densidad fue de 2 | = 100. Bajo estas condiciones se
obtuvieron las velocidades de propagación, que fueron del orden de 108 - ^ tal como se mues-
tra en la Tabla 5.1. En la Figura 5.2(a) se obtiene que al inicio se tiene una velocidad de los
iones muy rápida alcanzando un valor aproximadamente de 3,2X108 y posteriormente con el
aumento de la intensidad de 1 a 2 tiende a subir a velocidades mayores a comparación de las
gráficas b,c,d y e, en donde la densidad b es de ^ = 200, en c de a| = 300, en d £§ =• 390 y
en e de 2 | = 500. Comparando cada una de ellas en el cual se observa que cuando la densidad
es mayor los iones se propagan con velocidades mayores y conforme la densidad disminuye se
obtienen velocidades menores. En el caso donde la densidad es de 500 se observa que la recta
toma la forma de una línea horizontal debido al aumento de la densidad. Para una simulación
similar al caso anterior pero con un tamaño de plasma de 1192(moo¿ = 7000), se observan
resultados distintos con velocidades menores al inicio de cada una de las densidades cuando
la intensidad del pulso es de 0,5. Esto es debido a que el ancho del plasma es ahora menor
y por consecuencia al incidir el láser en él los iones adquieren velocidades mucho menores.
Posteriormente, para simulaciones en donde los iones son menos pesados, de ^ j | = 1836, es
decir, qml = 0,2872X1015 y con un tamaño de plasma de 6192(moat=2000). Las velocidades
que ahora se obtienen son mucho mayores que en los casos anteriores al canzado velocidades
de 19,33X1O8 cuando anteriormente la mayor velocidad alcanzada era de 7,09X108. Para el
caso en donde se cambia constantemente el ancho del plasma, la densidad y quedando con-
stante la intensidad del pulso (a0 = 2.0) con una relación carga masa de ^ ^ = 11016,dando
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qm2 = 0,47865 ilO14, fueron hechas dando velocidades de poco aumento en los iones puesto
que la intensidad del pulso no cambia. Por último, se realizaron simulaciones con parámetros
en donde se tiene un factor de densidad de 390, una relación carga masa de ^ 5 = 11016,
con gm2=0,4786X1014 y sólo se varia la intensidad del pulso con el tamaño del plasma, obte-
niendo velocidades que van de l ,15 i lO 8 ^ a 14xlO8^-, aumentando conforme aumenta la
intensidad del pulso aunque la densidad no constante. Lo anterior fue el análisis del espacio
fase de partículas, que permitió conocer la dinámica de las partículas en el sistema estudiado,
dando un estudio más completo al publicado por Denavit en 1992.
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Recomendaciones

Los resultados reportados por Denavit en 1992, a travéz de la simulación numérica de la
absorción de energía en blancos de carbono con espesor de 600 A e intensidades de irradiación
entre 1020 y lO21W/cm2 muestran la generación de frentes de choque iónico propagándose al
interior del plasma con velocidades del orden de 108 cm/seg. Este autor analiza el efecto de
la dinámica de los iones bajo ciertos parámetros, tales como: la longitud de onda (0.8/¿m),con
una densidad de |jc = 390, con densidad crítica de nc= l,7zl021cm~3 y una temperatura
de 20KeV; De esta forma obtiene el movimiento de oscilación de los electrones debido a la
incidencia del campo eléctrico del láser. Sin embargo, nosotros monitoreamos esos parámetros
para obtener un análisis mas completo del comportamiento dinámico de las partículas, tal
como se mostró en el Capítulo V. Cabe mencionar que nuestro análisis se basó en el análisis
del espacio fase, y a partir de éste fue posible encontar las velocidades con las que frentes de
choque se propagan en el plasma, que dando por analizar la parte de energía. Por otro lado,
podemos mencionar que es importante continuar con el estudio de la generación de frentes de
choque en la interacción de pulsos cortos de luz láser intensa en plasmas supercríticos puesto
que en ésta área podemos en contar muchas aplicaciones como es la generación de campos
magnéticos intensos, producción de electrones rápidos, diversos efectos de calentamiento en
un plasma y en general de fenómenos de absorción de energía.
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