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1 Justificación y alcance 
 

1.1 Justificación 
 

La energía que recibirá el diversor es de varias decenas de MW/m2 en un tiempo de 2 ms [1], por lo que 

desarrollar materiales adecuados es necesario. Estos componentes son impactados por el plasma, 

corriente eléctrica y flujo de calor, es por esto por lo que los cañones de plasma son ideales para 

estudiar las interacciones plasma-materiales. Al cambiar el tipo de aislante, así como el ángulo de los 

electrodos permite simular la configuración óptima para obtener los parámetros de impacto necesarios. 

 

 

1.2 Objetivo general. 
 

Desarrollar un modelo computacional que calcule las propiedades del plasma como energía, 

temperatura y velocidad, en el momento en el que impacta sobre un material, medir 

experimentalmente la temperatura y propiedades del plasma que impactan diferentes materiales y 

compararlos con el modelo computacional 

1.3 Objetivos específicos. 
 

Partir de un modelo MHD y transformarlo a un modelo computacional para calcular las propiedades del 

plasma de interés, como temperatura y densidad. Simular los parámetros de alimentación, la geometría 

del electrodo interno variando su ángulo de inclinación y la geometría del aislante de un cañón de 

plasma. Validar los resultados obtenidos con los que se encuentran en la literatura y han sido validados.  

2 Introducción. 
 

 

2.1 Fusión 
 

El desarrollo del hombre como civilización ha dependido en gran parte por su habilidad de transformar 

cosas, y para esto requiere de energía. La energía eléctrica es sin duda la más versátil ya que se puede 

transportar fácilmente, la principal fuente es la proveniente de combustibles fósiles, esto ha traído 

problemas como contaminación ambiental. Por esta razón encontrar y utilizar energías alternativas, 

sustentables y limpias es necesario; la fusión nuclear es una de ellas. 
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En el proceso de fusión nuclear dos núcleos atómicos ligeros se unen para formar un núcleo más 

pesado. Este proceso libera una gran cantidad de energía. Una pequeña cantidad de combustible de 

fusión produce una gran energía. Por el contrario, la fisión nuclear divide un núcleo pesado en otros más 

ligeros, liberando energía en el proceso y es más sencillo de lograr este proceso de fisión. La fusión debe 

vencer la fuerza de repulsión electrostática que existe entre los núcleos atómicos. Los núcleos deben 

acercarse lo suficiente y esto requiere condiciones muy extremas de temperatura y presión, aproximada 

de 108 K [2], como ocurre en las estrellas, por ejemplo el Sol,  que fusiona átomos de hidrógeno para 

convertirlos en átomos de helio, liberando una gran cantidad de energía. El átomo más ligero es el de 

hidrógeno. Dos isótopos de hidrógeno son el deuterio con un protón y un neutrón; y el tritio con un 

protón y dos neutrones.  Como se observa en la Figura 1, si un núcleo de deuterio se fusiona con un 

núcleo de tritio se libera una partícula alfa + 3.5 MeV y un neutrón + 14.1 MeV. La masa se reduce y se 

liberan en total 17.6 MeV de energía por cada reacción, Figura 1. Un kilogramo de combustible de fusión 

genera 108 kWh de energía [3]. El deuterio es abundante en la naturaleza, el tritio es inestable, se 

desintegra rápidamente, y se puede obtener al reaccionar un neutrón con litio. Una de las estrategias 

para lograr la fusión es calentar los núcleos a temperaturas muy altas para que tengan la energía 

cinética necesaria para acercarse lo suficiente para vencer la fuerza de repulsión y, esto se conoce como 

fusión termonuclear. Esta temperatura es de alrededor de 10 keV, aproximadamente 100 millones de 

grados centígrados. A esta temperatura el combustible está completamente ionizado, lo que se conoce 

como plasma [4]. Contener el plasma a esta alta temperatura se vuelve un reto. Una de las opciones 

para lograr este objetivo, es confinarlo mediante campos magnéticos y una de las opciones son los 

dispositivos de confinamiento magnético llamado Tokamak del que se hablará más adelante. 

 

Figura 1. Reacción de fusion de deuterio y tritio. 

 

2.2 Tokamak 
 

El confinamiento magnético es el que más posibilidades tiene actualmente de constituir la base de un 

reactor de fusión. La fuerza magnética o fuerza de Lorentz 𝐹 = 𝑞(𝑣 × 𝐵), interactúa con las partículas 

con carga. Esta fuerza es perpendicular a la velocidad 𝑣 y el campo magnético 𝐵. Con un diseño 

apropiado de campos magnéticos se puede conseguir que las partículas cargadas con ciertas velocidades 

puedan ser confinadas a un espacio. Un Tokamak que utiliza este principio de confinamiento magnético 
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es un dispositivo con forma toroidal cuyo objetivo contener un plasma que se pueda calentar hasta las 

temperaturas necesarias para obtener fusión nuclear. Estos dispositivos fueron conceptualizados 

alrededor de los años 50´s en la antigua Unión Soviética. La Figura 2 muestra el transformador primario 

en el centro del tokamak, por el que circula una corriente eléctrica. Esta corriente induce una corriente 

en el plasma por inducción electromagnética, esta corriente genera el campo magnético poloidal, 

también se observan las bobinas de campo toroidal (azules), las cuales generan el campo magnético 

toroidal, y las bobinas de campo poloidal (gris). Estos campos generan un campo magnético helicoidal 

también mostrado en la figura. El plasma es confinado por estos campos magnéticos, 

 

Figura 2. Tokamak, campos magnéticos, corriente y plasma (Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares). 

 

 

2.3 Interacción de plasmas de alta intensidad con materiales en reactores de 

fusión 
 

El confinamiento magnético no es perfecto. Hay procesos naturales de derivada, de colisiones entre las 

partículas que provocan que algunas de ellas escapen del confinamiento magnético e impacten en las 

paredes, por lo que es inevitable la interacción del plasma con la pared. Un plasma de alta intensidad es 

un plasma energético de alta temperatura. Por otro lado, existen mecanismos explícitamente diseñados 

para canalizar algunas de estas partículas que escapan hacia una zona particular del reactor, que es 

conocida como diversor, habitualmente situada en la parte inferior del reactor. Para lograr esto se 

modifica el campo magnético en la parte externa por medio de bobinas adicionales, se deforman las 

líneas de campo magnético y se fuerza a las partículas a seguir las curvas de campo magnético. La Figura 

3 muestra el plasma confinado con su separatriz, que es la última línea cerrada de campo magnético; 

cualquier partícula que cruza la separatriz terminará o en la primera pared o en el diversor. El flux 

energético asociado a partículas en el punto de impacto, puede alcanzar niveles de decenas de MW/m2 

[5]. Una gran cantidad de investigaciones se realizan actualmente encaminadas a tratar de reducir este 

nivel de flux a niveles que no causen daño permanente a la superficie del  diversor [6,7]. 
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Figura 3. Sección poloidal del tokamak SPARC V2 [1]. La bobina toroidal se muestra en color gris claro, las bobinas del campo 
poloidal y el solenoide en azul, las bobinas de corrección del campo en naranja, la pared del reactor en color gris obscuro, el 
diversor y las primeras superficies limitadoras en color negro. Las superficies de confinamiento magnético al centro en escala de 
colores y la separatriz en color rojo[8]. 

  

La interacción plasma-pared comprende una gran variedad de procesos, tal y como se muestra en la 

Figura 4 [9]. La alta energía depositada sobre materiales puede causar erosión, daño estructural a los 

componentes y contaminación del plasma. La vaporización de la superficie, espalación y expulsión de 

líquidos de materiales metálicos son causadas por erosión. El material erosionado, se deposita en otros 

componentes del dispositivo y puede llegar a contaminar el plasma.  
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Figura 4. Diferentes procesos involucrados en la interacción de plasmas energéticos con materiales en reactores de fusión [4a]. 

El diagnóstico de interacción plasma-pared es utilizado para determinar la influencia de dicha 

interacción en parámetros físicos del plasma, tales como densidad electrónica, temperatura electrónica, 

energía iónica o flujo, así como su composición. El daño dependerá de los parámetros físicos del plasma, 

así como de las interacciones plasma-pared y del material involucrado. Estos estudios son necesarios ya 

que proporcionan información crucial para la construcción, operación y tiempo de vida de un reactor de 

fusión. Adicionalmente los procesos se pueden modelar computacionalmente, realizando simulaciones 

para obtener los parámetros del plasma y/o interacción plasma-pared. Algunos de los procesos más 

importantes son el de erosión (física y química) y deposición, la erosión desprende material de la pared 

el cual, por fenómenos de transporte, puede contaminar el plasma.  La erosión física también conocida 

como sputtering se da debido al impacto de partículas a la pared, este impacto desprende átomos de la 

pared por transferencia de momento y la erosión química se lleva a cabo cuando una partícula o átomo 

reacciona con otro átomo para formar moléculas que después se desprenden de la superficie.  La 

erosión es uno de los factores más importantes en la vida de útil de los materiales que componen la 

pared. Para una panorámica mucho más amplia sobre el tema, el lector es referido a la extensa 

literatura disponible para explicar el tema [10–12]. 

Debido a este tipo de interacciones es importante experimentar con la interacción del plasma con 

materiales. Hacer esto en un reactor de fusión es muy costoso. Es por esto por lo que la utilización de 

otro tipo de dispositivos generadores de plasma con las propiedades a las que impacta la pared o el 

diversor es necesaria. De estos dispositivos se hablará en la siguiente sección. 
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2.4 Simulación experimental del efecto de plasmas intensos en materiales. 
 

La comprensión de los retos científicos y tecnológicos asociados a la interacción plasma-material es 

esencial para el desarrollo de componentes de confinamiento de plasma, para los sistemas de energía 

de fusión magnética actuales y futuros. Así como sus consecuencias en la operación de dispositivos de 

fusión requiere, en la mayoría de las ocasiones, de una validación experimental. Dicha validación 

típicamente se realiza en tres niveles: 

• Experimentos de tamaño pequeño para la medición de propiedades fundamentales bajo 

condiciones controladas. 

• Experimentos intermedios, donde aparece más de un fenómeno y aún se tiene un control sobre 

las condiciones a las que se expone el material. 

• Experimentos en reactores de fusión medianos y pequeños, donde el control sobre las 

condiciones del plasma incidente sobre el material es limitado. 

A continuación, se presenta una panorámica selecta sobre trabajo en los tres diferentes niveles. El lector 

es referido a la literatura para una revisión más extensa sobre contribuciones de tokamaks, dispositivos 

lineales y experimentos de laboratorio al desarrollo de materiales para reactores de fusión nuclear 

[13,14].  

 

2.4.1 Plasma focus y cañones de plasma magnetizado. 
 

El plasma focus, es un dispositivo pulsado para generar una descarga de plasma denso del orden de 𝑛 >

1019 𝑐𝑚3⁄  [15] de ahí sus siglas en inglés DPF (Dense Plasma Focus) Figura 5 diseñado a principios de 

1960 como un dispositivo de fusión, demostrando teorías y leyes escalables a dispositivos de mayor 

tamaño. A partir de los 80’s se utilizó como dispositivo de enseñanza académico y como una fuente de 

generación de neutrones y rayos x [16][17]. 

Un DPF Figura 6, es un dispositivo de plasma apropiado para probar materiales en condiciones extremas 

[18]. Es un dispositivo que puede alcanzar parámetros de plasma como los que se encuentran en el 

proceso de fusión [19], por lo que podemos obtener las condiciones con la que el plasma choca con la 

placa  diversora y la primera pared de un TOKAMAK. Con un DPF podemos reproducir estas condiciones 

de plasma de forma más económica y analizar la interacción entre el plasma y diferentes materiales 

para conocer el tiempo de vida del diversor y el mejor material para construirlo. Los diferentes tipos de 

plasma que podemos generar dependen de los parámetros de la fuente de entrada en el DPF, y estos 

parámetros se pueden cambiar para obtener el plasma deseado, una manera fácil de encontrar los 

parámetros deseados es con códigos numéricos y simularlos [20]. 

La operación de un DPF es el de un z-pinch, una corriente pasa a través de un gas ionizándolo, 

convirtiéndolo en plasma y luego colapsa, aumentando la densidad y temperatura del plasma. En un DPF 

la configuración típica son dos electrodos cilíndricos, el electrodo interno sólido separado por un disco 

aislante del electrodo externo en un extremo y el otro extremo es abierto. 
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Figura 5. Sección transversal de un dispositivo DPF [21] 

  

425  

Figura 6. Sección transversal de un plasma focus con subsistemas [19]. 

 

Cuando se cierra el circuito un banco de capacitores se descarga rápidamente creando una corriente 

que pasa a través del electrodo interno y comienza a buscar el camino de menos resistencia eléctrica 

hacia el electrodo externo, esto cerca del aislante, ionizando el gas a su paso y formando un arco 

conductor por el que fluye la corriente hacia el electrodo externo. El flujo de corriente crea un campo 

magnético en la dirección azimutal que empuja el plasma hacia el extremo abierto del DPF, esta fuerza 

que empuja el plasma es la fuerza de Lorentz [22]. El plasma llega al extremo en algunos microsegundos 

y continua su movimiento hacia el centro del electrodo interno, haciendo que colapse en el centro 

incrementando su temperatura y densidad. Este colapso libera a su vez radiación electromagnética y 

partículas. 

 

Los cañones de plasma magnetizados tienen geometría similar a la del DPF, pero son dispositivos 

pulsados que no están optimizados para hacer pinch, y pueden utilizarse para simular la interacción del 

plasma con materiales. Como por ejemplo el VIKA-93, que es la última versión de la serie de 

aceleradores de plasma VIKA el cual tiene un pulso de 360 µs y energía superior a 30MJ/m2 [23], es una 
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cañón de plasma coaxial que utiliza hidrógeno y que ha sido utilizado para impactar piezas de tungsteno. 

O el PLADIS I en la Universidad de Nuevo Mexico, otro dispositivo es el SIRENS de North Carolina el cual 

tiene un código desarrollado llamado ODIN para simular el plasma obtenido por este dispositivo  [24] 

 

 

 

2.4.2 Dispositivos lineales de alta intensidad. 
 

Una contribución importante a la interacción plasma con los materiales la brindan los generadores de 

plasma lineales, los cuales pueden ser utilizados para la física compleja de la interacción plasma-pared 

de una manera sistemática, geometría de blanco flexible y buen acceso de diagnóstico. Una ventaja 

clave para dispositivos plasma lineales es su buena accesibilidad, y gran número de ventanas 

diagnósticas ya que pueden acoplarse una gran variedad de instrumentos de medición. A diferencia de 

la mayoría de los dispositivos toroidales, los dispositivos de plasma lineales, por otra parte, son capaces 

de operar en estado estacionario dirigiendo un alto flux de partículas y temperatura al objetivo. 

Dentro de los dispositivos lineales se encuentran el PISCES-A y PISCES-B en la Universidad de San Diego, 

los cuales alcanzan energías de cientos de eV y pueden bombardear flujos de iones en el rango de los 

1021 m-2s-1 a 1023 m-2s-1 de Hidrógeno, Deuterio o Helio contra diferentes materiales [25]. Otro 

dispositivo llamado Magnum-PSU es capaz de alcanzar densidades entre 1023 m-2s-1 a 1025 m-2s-1 de flux 

de plasma de Hidrógeno,  temperatura de hasta 5 eV y un flux arriba de 50 MW m-2 k [26] 

Actualmente se está diseñando un dispositivo lineal el eXperimento de Exposición de Materiales al 

Plasma (MPEX) Figura 7 por sus siglas en inglés, para experimentar el daño que causa la interacción 

plasma-material, más específicamente el daño que el plasma causa a la primer pared  de un reactor de 

fusión [27]. 
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Figura 7 . Diagrama del MPEX con sus diferentes regiones con y sin criostatos e imanes. La longitud total del dispositivo es de 
15,5 m. [27] . 

2.4.3 Experimentos de materiales en tokamaks. 
 

La selección y prueba de materiales en un reactor de fusión, ya que algunas partes sólidas estarán en 

contacto directo con el plasma, es un verdadero reto, esto se debe a que no es factible probar 

materiales dentro de un reactor de fusión real [28]. Fenómenos como la erosión, la re-deposición, la 

migración, flux de calor, retención tritio y las impurezas del plasma tienen un impacto directo en el 

desempeño de estos reactores. Algunos estudios como DiMES (Divertor Material Evaluation System) 

utilizado en el reactor DIII-D, es usado para insertar materiales como tungsteno, molibdeno y vanadio, 

para después someter a descargas de plasma  al  diversor, encontrando deposición de algunos 

milímetros [29,30], éstos estudios son modelados computacionalmente y el plasma es continuamente 

diagnosticado. 

Otros estudios se basan en la observación de la energía depositada por la interacción del plasma con la 

pared del reactor, las áreas de mayor impacto varían de acuerdo con la configuración magnética del 

dispositivo y con las fases estacionarias y transiente del plasma. Estas observaciones se han realizado en 

el reactor JET mediante diagnósticos infrarrojos y visibles [31]. De acuerdo con esto se considera el 

material apropiado de acuerdo sus propiedades físicas y térmicas. Encontrando grafito , tungsteno y 

berilio materiales apropiados para el JET en sus diferentes áreas, debido a sus propiedades térmicas y a 

la baja interacción con hidrógeno del tungsteno, ya que mucho combustible se queda retenido en los 

componentes [32]. Se han realizado también pruebas sobre placas de tungsteno expuestas a flux de 20 a 

70 MWm-2, similares a las condiciones de un reactor de fusión. Debido a que el tungsteno es el material 

más prometedor constituye la primer pared del ITER y el  diversor del JET [33]. 

La interacción del plasma con los componentes de un reactor de fusión como los tokamaks es uno de los 

problemas a resolver para lograr un dispositivo de fusión funcional. Los materiales para proteger la 

superficie interna de los tokamaks “componentes expuestos al plasma” de la temperatura y de los daños  
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causados por el plasma, la ablación debido al impacto de plasma de alta energía  se espera del orden de 

10 MJ/m2 en 100 µs [34] 

 

 

2.5 Simulación numérica de plasmas magnetizados lineales. 
 

En un plasma magnetizado, las partículas cargadas interactúan con él y modifican su trayectoria de 

acuerdo con la fuerza de Lorentz, moviéndose paralelamente al campo, al mismo tiempo que giran 

perpendicularmente   al mismo, lo que se conoce como órbitas de Larmor. Este modelo consiste en la 

simulación de partículas cargadas que interactúan con fuerzas externas y sus propias fuerzas de campo, 

es decir, la cinética de partículas se compone de los campos generados por las propias partículas y los 

campos externos.  

Desde los años 60 se han desarrollado diferentes códigos de simulación como Monte Carlo (MC), 

Método de Elementos Finitos (FEM), Modelos Particle in Cell (PIC) [35–37], Magnetohidrodinámicos 

(MHD) [38], modelos de Fluidos , modelos de Vlasov, modelos híbrido (partículas + fluido). Una versión 

simplificada del modelo MHD es el modelo de barredora de nieve (Snowplow) [39,40]. 

Históricamente se ha desarrollado una gran diversidad de modelos para analizar la dinámica de un 

generador de plasma como un cañón de plasma, partiendo generalmente del mismo principio físico: una 

lámina de corriente se mueve ionizando el gas que se encuentra en su camino, debido al campo 

eléctrico y las colisiones. Los modelos de simulación numérica del plasma desarrollados tienen 

diferencias de complejidad, simplificaciones o niveles de descripción detallada y precisión. Los modelos 

más precisos son modelos cinéticos que determinan las funciones de distribución de iones y electrones y 

luego las cantidades macroscópicas se determinan como los momentos de las funciones de distribución. 

Son los más precisos y describen casi todos los fenómenos físicos en plasma, pero son matemática y 

computacionalmente muy complejos. En segundo lugar, se encuentran los modelos de fluidos 

macroscópicos en los que la simplificación consiste en que los parámetros son solo funciones de espacio 

y tiempo, lo que elimina la dependencia de la velocidad. Estos modelos son más fáciles de resolver 

matemática y computacionalmente, pero tienen limitaciones para describir algunos fenómenos del 

plasma. En un modelo de dos fluidos se consideran electrones y iones, este modelo describe el equilibrio 

macroscópico, la estabilidad, el calentamiento, el impulso y el transporte de corriente utilizando 

dinámica de fluidos de Navier-Stokes que utilizan la conservación de masa, momento y energía; y las 

ecuaciones de Maxwell que deben resolverse simultáneamente, acoplados mediante la ley de Ohm. 

 

2.5.1 El modelo de MHD resistivo. 
 

 

El comportamiento del plasma puede describirse de acuerdo con variables macroscópicas como 

densidad, velocidad promedio, temperatura y presión. 
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Existen tres rutas principales para establecer un modelo físico del plasma: 

• Descripción cinética o Vlasov 

• Modelos de multifluidos (dos fluidos en el caso más simple) 

• Modelo magnetohidrodinámico (MHD) 

Debido al gran número de partículas en el plasma, es imposible aplicar las ecuaciones de Newton a cada 

una de ellas, por lo que se estudia como un fluido, tanto la descripción cinética como los modelos de 

multifluidos son altamente complejos, por lo que para algunas situaciones el plasma puede modelarse 

adecuadamente usando el modelo MHD que es mucho más simple. Dicho modelo típicamente involucra 

un solo fluido y utiliza las ecuaciones hidrodinámicas y de Maxwell para establecer campos 

electromagnéticos, campos de velocidad y densidad en el sistema. 

Para una aproximación MHD se considera al plasma cuasineutral, es decir existe el mismo número de 

iones y electrones, también se considera la masa de los iones mucho mayor que la de los electrones y a 

una escala de tiempo rápida, en donde debido a la diferencia de masa a estas alta frecuencia, los 

electrones oscilan, mientras los iones están prácticamente estáticos, dando lugar a ondas 

electroestáticas, u ondas de ciclotrón, que son fenómenos de altas frecuencias.  En un modelo MHD se 

eliminan esas altas frecuencias dejando únicamente las frecuencias más bajas, que corresponden a 

tiempos característicos o frecuencias de Alfvén. 

Para derivar las ecuaciones MHD, comenzaremos con las ecuaciones de conservación de masa y de 

continuidad. Consideremos la masa que entra y sale de un elemento de volumen infinitesimal. Existen 

dos posibles puntos de vista equivalentes, el Euleriano y el Lagrangiano, en el primero el elemento de 

volumen se encuentra fijo y el segundo se mueve con el fluido. En el marco de referencia Lagrangiano 

no hay flujo dentro del elemento de volumen, por lo que la masa dentro del elemento de volumen es 

constante en el tiempo 
𝑑𝑀

𝑑𝑡
= 0, por lo que la masa se conserva. Sin embargo, el elemento de volumen 

se distorsiona conforme se mueve por lo que la densidad de masa es una función del tiempo, por lo que 

se obtiene la ecuación 1a 

Para establecer el modelo MHD, se tomará como punto de partida el modelo de dos fluidos (iones y 

electrones), descrito por las siguientes seis ecuaciones [41]: 

𝐷𝑛𝑒,𝑖

𝐷𝑡
+ 𝑛𝑒,𝑖(𝛻 ⋅ 𝑣𝑒,𝑖) = 0 (1a) 

𝑚𝑒𝑛𝑒

𝐷𝑣𝑒

𝐷𝑡
= −𝑛𝑒𝑒[𝐸 + 𝑣𝑒 × 𝐵] − 𝛻(𝑛𝑒𝑇𝑒) − 𝛻 ⋅ 𝜋𝑒 + 𝑅𝑒 (1b) 

𝑚𝑖𝑛𝑖

𝐷𝑣𝑖

𝐷𝑡
= 𝑛𝑖𝑍𝑖𝑒[𝐸 + 𝑣𝑖 × 𝐵] − 𝛻(𝑛𝑖𝑇𝑖) − 𝛻 ⋅ 𝜋𝑖 + 𝑅𝑖 (1c) 

3

2
𝑛𝑒,𝑖

𝐷𝑇𝑒,𝑖

𝐷𝑡
= −𝑛𝑒,𝑖𝑇𝑒,𝑖(𝛻 ⋅ 𝑣𝑒,𝑖) − 𝛻 ⋅ 𝑞𝑒,𝑖 − 𝜋𝑒,𝑖: 𝛻𝑣𝑖 + 𝑄𝑒,𝑖  (1d) 

 

La ecuación (1a) corresponde a los balances de masa de iones o electrones; la ecuación (1b) 

corresponde al balance de momento de los electrones; la ecuación (1c) es el balance de momento para 

los iones, y la ecuación (1d) es el balance de energía de los iones o electrones. Estas ecuaciones se 
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plantean para un marco de referencia Lagrangiano, por lo que se ha utilizado la derivada convectiva 

D/Dt, definida como: 

𝐷

𝐷𝑡
=

𝜕

𝜕𝑡
+ 𝑣𝑒,𝑖 ⋅ 𝛻 (2) 

 

En el balance de momento, ecuaciones (1b) y (1c), las fuerzas inerciales de los iones y electrones 

(términos del lado izquierdo de la ecuación) se balancean con las fuerzas aplicadas de origen 

electromagnético (primer término del lado derecho), la expansión isotrópica (segundo término del lado 

derecho), la componente anisotrópica de la expansión (tercer término) y las fuerzas viscosas (cuarto 

término). Por otro lado, el balance de energía de la ecuación (1d) establece en su lado izquierdo la 

energía interna de los iones o electrones, y del lado derecho las entradas y/o salidas de energía: el 

trabajo PV asociado al flujo (primer término del lado derecho), el flujo de calor (segundo término), la 

disipación viscosa (tercer término) y el calentamiento colisional (cuarto término). Se debe mencionar en 

este punto que, pese a que las seis ecuaciones parecieran ser independientes, los campos 

autoconsistentes y los términos colisionales/viscosos tienen el efecto de acoplar las ecuaciones al 

introducir dependencias con la velocidad y densidad de ambas especies. Las ecuaciones de Maxwell se 

usan para el cálculo de campos eléctricos y magnéticos internos: 

 

𝛻 ⋅ 𝐵 = 0 (3a) 

𝛻 ⋅ 𝐸 =
𝑒

𝜖0

(𝑍𝑖𝑛𝑖 − 𝑛𝑒) (3b) 

𝛻 × 𝐵 = 𝜇0𝑒(𝑍𝑖𝑛𝑖𝑣𝑖 − 𝑛𝑒𝑣𝑒) +
1

𝑐2

𝜕𝐸

𝜕𝑡
 (3c) 

𝛻 × 𝐸 =
−𝜕𝐵

𝜕𝑡
 (3d) 

 

Las 8 ecuaciones de Maxwell se pueden reducir tomando como condiciones iniciales las leyes de Gauss y 

la condición de cuasi neutralidad y debido a que la divergencia de un rotacional es cero: 

 

𝛻 ⋅ (𝛻 × 𝐸) =
−𝜕

𝜕𝑡
𝛻 ∙ 𝐵 = 0 (4a) 

𝛻 ⋅ (𝛻 × 𝐵) = 𝜇0𝑒𝛻 ⋅ (𝑍𝑖𝑛𝑖𝑣𝑖 − 𝑛𝑒𝑣𝑒) +
𝑒

𝜖0𝑐2
(𝑍𝑖

𝜕𝑛𝑖

𝜕𝑡
−

𝜕𝑛𝑒

𝜕𝑡
) = 0 (4b) 

 

El modelo de plasma de dos fluidos consta de 16 ecuaciones (2 balances escalares de masa, 2 balances 

vectoriales de momento, 2 balances escalares de energía y 6 ecuaciones de Maxwell) y 16 incógnitas (2 

escalares de densidad, 2 escalares de temperatura, 2 vectores de velocidad y 2 vectores de campo 

electromagnético), que requieren solución simultánea. Dicho sistema es difícil de resolver debido a su 

alta no linealidad, incluso para casos donde se hacen suposiciones que puedan reducir su complejidad 

(baja colisionalidad, viscosidad despreciable, isotropía, etc.). 

De acuerdo con la Figura 8, si se conoce la posición de las partículas y su velocidad, los campos 

electromagnéticos se calculan mediante las ecuaciones de Maxwell, las fuerzas que actúan sobre las 
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partículas se calculan con la ley de Lorentz y las ecuaciones de movimiento de Newton. Se calculan los 

campos iniciales de la carga y densidad de corriente, se calcula su posición en un intervalo pequeño de 

tiempo mediante las ecuaciones de Newton y Lorentz y se vuelve a calcular sus campos 

electromagnéticos en las nuevas posiciones. Este proceso se repite varias veces.  

 

 

Figura 8. Método resolución para cinemático y electromagnético. 

 

Para obtener el modelo MHD, se realiza la reducción del modelo de dos fluidos a un modelo de un solo 

fluido. Primeramente, se definen las siguientes propiedades para el plasma: 

𝜌𝑚 ≡ 𝑚𝑒𝑛𝑒 + 𝑚𝑖𝑛𝑖 ≃ 𝑚𝑖𝑛𝑖        Densidad de masa (5a) 

𝑣 ≡
𝑚𝑒𝑛𝑒𝑣𝑒+𝑚𝑖𝑛𝑖𝑣𝑖

𝜌𝑚
≃ 𝑣𝑖                 Velocidad (5b) 

𝐽 = 𝑒(𝑍𝑖𝑛𝑖𝑣𝑖 − 𝑛𝑒𝑣𝑒)                   Densidad de Corriente (5c) 

𝑃 = 𝑛𝑖𝑇𝑖 + 𝑛𝑒𝑇𝑒                            Presión Cinética (5d) 

𝛱 = 𝜋𝑖 + 𝜋𝑒                              Tensor de viscosidad  (5e) 

 

Una de las primeras aproximaciones importantes en la derivación del modelo MHD es la 

cuasineutralidad, una condición que implica ni = ne = n, por lo que la densidad neta de carga será cero y 

por lo tanto ∇⋅J=0. Otra simplificación que se realiza en el modelo MHD es la sustitución de los balances 

de energía (1d) por una ecuación de estado tipo potencia gama. El término de presión anisotrópica 

también será ignorado para simplificar el modelo. 

Bajo estas condiciones y usando las definiciones de la ecuación (5), el conjunto de ecuaciones (1) se 

transforma a: 

𝐷𝜌𝑚

𝐷𝑡
+ 𝜌𝑚(𝛻 ⋅ 𝑣) = 0 (6a) 

𝜌𝑚

𝐷𝑣

𝐷𝑡
= 𝐽 × 𝐵 − 𝛻𝑃 (6b) 

𝑃𝜌𝑚
−𝛾

= 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 (6c) 
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Las ecuaciones de Maxwell relevantes ahora tienen la siguiente forma 

𝛻 × 𝐵 = 𝜇0𝐽 (7a) 

𝛻 × 𝐸 =
−𝜕𝐵

𝜕𝑡
 (7b) 

 

El modelo MHD tiene entonces 14 incógnitas (1 escalar de densidad de masa, 1 vector de velocidad, 1 

vector de densidad de corriente, 1 escalar de presión y 2 vectores de campo electromagnético) y 11 

ecuaciones (1 balance de masa, 1 balance de momento, 2 ecuaciones de Maxwell vectoriales y 1 

ecuación de estado escalar). Es claro que hace falta una ecuación vectorial adicional; dicha ecuación es 

la ley de Ohm generalizada, la cual puede derivarse a partir de la ecuación de momento para los 

electrones 1b y sustituyendo la velocidad de la ecuación 5c. La ley de Ohm generalizada, ignorando 

términos de radio finito de Larmor, está dada por: 

𝐸 + 𝑣 × 𝐵 = 𝜂𝐽 (8) 

 

Cuando en la ley de Ohm generalizada (8) la resistividad del plasma  es cero, se habla de que el modelo 

MHD es ideal; de lo contrario, se dice que el modelo MHD es resistivo. 

 

 

 

Considere un marco de referencia de coordenadas cilíndricas (r, z, ) con vectores unitarios 𝑟,̂ 𝑧 y 𝜃. 

Existen tres posibilidades de establecer corriente eléctrica en un plasma en esta geometría: axial 

(dirección z), azimutal (dirección ) o radial (dirección r). Dichos escenarios se muestran en la Figura 9. 

 

Figura 9. Posibles escenarios para establecer una corriente eléctrica en un plasma. 
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En cada una de estas configuraciones, la corriente circulante generará un campo magnético de acuerdo 

con la ley de Ampere, ecuación (7b). Sustituyendo la expresión del rotacional en (7b) para coordenadas 

cilíndricas, se llega a las siguientes expresiones para la densidad de corriente: 

𝜇0𝐽𝑟 =
−𝜕𝐵𝜃

𝜕𝑧
+

1

𝑟

𝜕𝐵𝑧

𝜕𝜃
 (10a) 

𝜇0𝐽𝜃 =
−𝜕𝐵𝑧

𝜕𝑟
+

𝜕𝐵𝑟

𝜕𝑧
 (10b) 

𝜇0𝐽𝑧 =
−1

𝑟

𝜕𝐵𝑟

𝜕𝜃
+

1

𝑟

𝜕(𝑟𝐵𝜙)

𝜕𝑟
 (10c) 

 

Para el caso de densidad de corriente axial (Jz ≠ 0, Jr = J = 0), se obtienen las siguientes ecuaciones 

asumiendo simetría angular: 

−𝜕𝐵𝜃

𝜕𝑧
= 0 (11a) 

−𝜕𝐵𝑧

𝜕𝑟
+

𝜕𝐵𝑟

𝜕𝑧
= 0 (11b) 

1

𝑟

𝜕(𝑟𝐵𝜃)

𝜕𝑟
= 𝜇0𝐽 (11c) 

 

En adición, debemos considerar que el campo magnético no debe tener divergencia: 

𝛻 ∙ 𝐵 =
1

𝑟

𝜕(𝑟𝐵𝑟)

𝜕𝑟
+

𝜕𝐵𝑧

𝜕𝑧
= 0 (12) 

 

La ecuación (11a) indica que B no varía de manera axial. La ecuación (11b) en combinación con (12) nos 

indica que Bz =Br = 0. De la ecuación (10c), se puede obtener la expresión para el campo B en términos 

de la corriente total I:   

𝜇0𝐼 = 𝜇0 ∫ 2𝜋𝑟𝐽𝑑𝑟 = ∫ 2𝜋
𝜕(𝑟𝐵𝜃)

𝜕𝑟
𝑑𝑟 = 2𝜋𝑟𝐵𝜃  

𝐵𝜃(𝑟) =
𝜇0𝐼

2𝜋𝑟
 

(13) 

 

Para el caso del campo magnético axial, éste se produce externamente y las componentes en las 

direcciones r y  se asumen cero. Aquí usaremos como punto de partida la conservación de momento 

en estado estacionario y su producto vectorial con el campo magnético: 

𝐵 × (𝐽 × 𝐵) = 𝐵 × 𝛻𝑃 
𝐽(𝐵 ∙ 𝐵) − 𝐵(𝐽 ∙ 𝐵) = 𝐵 × 𝛻𝑃 

𝐵2𝐽 − 𝐵(𝐽 ∙ 𝐵) = 𝐵 × 𝛻𝑃 
(14) 

 

La densidad de corriente se escribe como la suma de sus componentes paralela y perpendicular al 

campo magnético: 

𝐵2(𝐽∥ + 𝐽⊥) − 𝐵[(𝐽∥ + 𝐽⊥) ∙ 𝐵] = 𝐵 × 𝛻𝑃 

𝐵2(𝐽∥ + 𝐽⊥) − 𝐵𝐵(𝐽∥ ∙ 𝐵𝐵) = 𝐵 × 𝛻𝑃 
(15) 
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𝐽⊥ =
𝐵 × 𝛻𝑃

𝐵2
 

 

La densidad de corriente perpendicular al campo magnético J┴ se conoce como corriente diamagnética. 

Puesto que la corriente es azimutal, el gradiente de presión estará en la dirección radial, así como la 

fuerza. 

El último escenario, correspondiente a la aceleración coaxial de una hoja radial de corriente, se discutirá 

a detalle en la siguiente sección. 

 

 

2.5.2 Simplificaciones al modelo de MHD resistivo. 
 

Hasta el momento se ha considerado un modelo MHD completo. Para facilitar el uso de este modelo es 

necesario realizar algunas simplificaciones. Para simplificar el modelo MHD los procesos difusivos son 

despreciables: este modelo de MHD asume que el fluido posee muy poca resistividad por lo tanto es 

tratado como un conductor perfecto. Adicionalmente en el modelo MHD ideal, no hay distinción entre 

electrones y iones, y se considera como un solo fluido, otras propiedades que también son descartadas 

son la viscosidad, conducción térmica, quedando únicamente las 6 ecuaciones anteriormente 

mencionadas. Este modelo simplificado se es llamado modelo MHD ideal, aunque es solo válido si los 

efectos disipativos sean despreciables y la escala de tiempo menor al tiempo característico de difusión 

del campo magnético en el plasma, este modelo da una muy buena aproximación de las propiedades 

dinámicas de plasmas calientes y altamente magnetizados. Esto debido a que la mayoría de los plasmas 

calientes son excelentes conductores eléctricos, este modelo simplificado sigue siendo difícil de resolver 

en muchos casos. En este conjunto de ecuaciones, las variables electromagnéticas son el campo 

eléctrico 𝐸, el campo magnético 𝐵 y la densidad de corriente 𝐽. Las variables de fluido son la densidad 

de masa 𝜌, la velocidad de fluido 𝑣 y la presión 𝑝. Para el modelo MHD ideal el comportamiento 

electromagnético se rige por las ecuaciones de Maxwell a baja frecuencia. Las ecuaciones de fluido 

describen la evolución de la masa, momento y energía. 

El criterio utilizado para demostrar que la aproximación MHD ideal es válida para este trabajo es el 

número de Lundquist. Este número compara la escala de tiempo de Alfvén con la escala de tiempo de 

difusión dado por 𝑆 =
𝐿𝑣𝐴

𝐷𝜂
, donde 𝑆 es el número de Lindquist, 𝐿 representa la longitud típica del 

sistema, 𝑣𝐴 es la velocidad de Alfvén y 𝐷𝜂 es la difusividad magnética. Plasmas altamente conductores 

tienen números de Lundquist altos, en experimentos de laboratorio del orden de 102-108, por lo que la 

aproximación MHD ideal es válida. 

La velocidad de Alfvén se calcula como 𝑣𝐴
2 =

𝐵2

2𝜇0𝜌
, donde 𝐵 es el campo magnético, 𝜇0 es la 

permeabilidad magnética en el vacío 𝜌 es la densidad de masa; el tiempo característico de difusión está 

dado por 𝑡𝑅 =
𝜇0𝐿0

2

𝜂
, donde 𝐿0 es la longitud característica y 𝜂 es la resistividad de Spitzer. La difusividad 

se calcula como 𝐷𝜂 =
𝜂

𝜇0
.  
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La resistividad de Spitzer se calcula como 𝜂 =
4√2𝜋

3

𝑍𝑒2√𝑚𝑒 𝑙𝑛Λ

(4𝜋𝜀0)2(𝑘𝐵𝑇𝑒)
3

2⁄
, donde 𝑍 es la ionización del núcleo, 𝑒 

es la carga eléctrica, 𝑚𝑒 es la masa del electrón, 𝑙𝑛Λ es el logaritmo de Coulomb, 휀0 es la permitividad 

eléctrica, 𝑘𝐵 es la constante de Boltzman y 𝑇𝑒 es la temperatura electrónica. 

La longitud característica que se asume es la distancia entre electrodos máxima, en el cálculo del campo 

magnético la corriente de acuerdo con la simulación es de 200 kA, por lo que el número de Lundquist 

para nuestro estudio es del orden de 102, así que la aproximación MHD ideal es válida. 

 

 

3 Materiales y métodos. 
 

3.1 Modelo matemático para el acelerador coaxial de plasma. 
 

La configuración más simple de un acelerador de plasma coaxial consiste en dos electrodos conductores 

coaxiales separados por una región aislante en un extremo. El espacio entre ellos contiene gas, ya sea 

con gas precargado o por inyección de gas. Este acelerador es alimentado por una descarga de voltaje 

[15,19], como se muestra. El electrodo exterior es un cilindro hueco, mientras que el electrodo interior 

puede ser una barra sólida o hueca, y el aislante puede ser de cerámica, vidrio o polímero [42,43] . Suele 

ser un aditamento o una parte integral de la estructura que mantiene los electrodos en su lugar. Los 

electrodos están conectados a un circuito externo, con uno de los electrodos (típicamente el electrodo 

interno) a alto voltaje mientras que el otro está conectado a tierra. Al cerrar el circuito, esta diferencia 

de potencial genera una corriente eléctrica a lo largo de la superficie del aislador, un proceso conocido 

como fase de ruptura. Una corriente eléctrica circula a lo largo del gas ionizado, formando una lámina 

de corriente entre los dos electrodos [22]. 

El modelo utilizado en este estudio es el modelo snowplow conocido como modelo de “snowplow de 

Rosenbluth”, el cual modela y analiza el comportamiento de contracción del plasma en un z-pinch lineal 

[44]. En este modelo se asume que todo el material que ha sido arrastrado por la presión magnética se 

acumula en una capa muy delgada, la cual va agregando todo el gas ionizado a la lámina de corriente, 

dejando un espacio vacío detrás de ella. Un modelo más complejo utilizado por Rosenbluth es el modelo 

hidrodinámico o de ondas de choque y el modelo de partículas libres. El primero se considera altamente 

colisional, por lo que las partículas reflejadas por la pared magnética dispersan otras partículas 

compartiendo energía e impulso. El extremo opuesto al modelo hidrodinámico, donde se supone el 

equilibrio térmico por delante del pistón, es el modelo de partículas libres. En este modelo, se supone 

que las partículas no hacen colisiones y, por lo tanto, se mueven libremente, excepto cuando se reflejan 

en la pared magnética. Rosenbluth supone que la contracción del plasma inicialmente se encuentra en 

un equilibrio estático y analiza una pequeña perturbación que se aleja del estado de equilibrio, pero si el 

pinch es muy rápido, un enfoque dinámico debe reemplazar al de estático. Conforme la lámina de 

corriente mueve a lo largo del espacio entre electrodos, ocurrirán dos cambios importantes en el 

sistema. La lámina de corriente en movimiento cambia el circuito eléctrico, ya que se recorre una 

longitud creciente del espacio entre electrodos (que es esencialmente una línea de conducción), lo que 
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produce un cambio en la impedancia del circuito. Además, a medida que la lámina se mueve en la 

dirección axial, barre el gas neutro frente a ella e incorpora ese material en la lámina, idealmente 

dejando un vacío detrás de ella. Esta aproximación simplificada de la acumulación de masa por la 

lámina, como ya se mencionó con anterioridad,  se conoce como el “modelo snowplow”, propuesto por 

primera vez por Rosenbluth en el contexto de la compresión radial en z-pinch [44]. A pesar de su 

simplicidad, el modelo de snowplow ha sido notoriamente preciso en la descripción general de la 

aceleración del plasma en aceleradores coaxiales y dispositivos de pinch [45,46]. 

 

3.1.1 Ecuaciones de fluido    
 

Para el desarrollo de las ecuaciones que describen la aceleración de una hoja de plasma en la que circula 

una corriente en la dirección radial, se considerará una geometría similar a la presentada en la Figura 10, 

que muestra un elemento diferencial de volumen de plasma y los vectores de densidad de corriente, 

campo magnético y fuerza asociada a la presión magnética. El vector de corriente define un ángulo  

con respecto a la dirección axial. El elemento diferencial de volumen está dado por: 

𝑑𝑉 =
2𝜋𝑟

𝑠𝑖𝑛𝛼
𝑑𝑟𝑑𝑧 = 2𝜋𝑟𝑑𝜆𝑑𝑧 

(16) 

 

Donde d representa el diferencial de longitud a lo largo de la dirección de flujo de corriente. Por otro 

lado, el elemento diferencial de área perpendicular al vector de fuerza está dado por 

𝑑𝑆 = 2𝜋𝑟𝑑𝜆𝑛 (17) 

 

donde 𝑛 representa un vector unitario normal a la superficie, en la dirección de la fuerza. 
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Figura 10. Elemento diferencial de volumen de plasma en un acelerador coaxial. 

El volumen de plasma sufre un desplazamiento dr cuando la fuerza actúa sobe el elemento diferencial 

de volumen durante un intervalo de tiempo dt: 

𝑑𝑟 = 𝑣𝑑𝑡 (18) 

 

Si delante del plasma existe gas estancado con densidad 0, la masa de gas que la hoja de corriente 

barre durante su desplazamiento está dada por: 

  

𝑑𝑚 = 𝜌0𝑣𝑑𝑡 ∙ 𝑑𝑆 = 2𝜋𝑟𝜌0𝑣 ∙ 𝑛𝑑𝜆𝑑𝑡 (19) 

 

Por lo tanto, la tasa de incremento de masa del elemento diferencial de volumen está dada por: 

𝑑𝑚

𝑑𝑡
= 2𝜋𝑟𝜌0𝑑𝜆𝑣 ∙ 𝑛 

(20) 

  

La ecuación (20) representa una aproximación del modelo MHD conocida como “barredora de nieve” 

(snowplow), donde se asume que conforme la hoja de corriente avanza, la masa de material que barre 

durante su desplazamiento se incorpora al plasma y conforme el plasma avanza, deja un vacío detrás de 

él.  

La velocidad v del elemento diferencial de volumen se debe obtener a partir de la ecuación de balance 

de momento, cuya forma general es: 

𝑑(𝜌𝑣)

𝑑𝑡
+ 𝜌𝑣 ∙ 𝛻𝑣 = 𝑗 × 𝐵 − 𝛻𝑝 

(21) 
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Multiplicando la ecuación de momento por el volumen del elemento diferencial se obtiene: 

𝑑(𝑚𝑣)

𝑑𝑡
+ 𝑚𝑣 ∙ 𝛻𝑣 = 2𝜋𝑟𝑑𝜆𝑑𝑧(𝑗 × 𝐵 − 𝛻𝑝) 

(22) 

 

Notemos que la masa se asume variable con el tiempo, debido a que la masa dentro del volumen de 

plasma se incrementa de acuerdo con la ecuación (20). Si se asume que el cambio en momento está 

dominado por la presión magnética y no por la presión cinética, y que los efectos convectivos también 

son despreciables, se obtiene la siguiente ecuación de conservación de momento simplificada: 

𝑚
𝑑𝑣

𝑑𝑡
+ 𝑣

𝑑𝑚

𝑑𝑡
= 𝑑𝑉(𝑗 × 𝐵) 

(23) 

 

La densidad de corriente se puede expresar en términos de la corriente total como: 

𝐼𝜆 = 2𝜋𝑟𝑗𝑑𝑧 → 𝑗 =
𝐼

2𝜋𝑟𝑑𝑧
𝜆 

(24) 

 

Aquí, 𝜆 representa un vector unitario en la dirección de flujo de corriente. La ecuación de conservación 

de momento se puede escribir entonces como: 

𝑚
𝑑𝑣

𝑑𝑡
+ 𝑣

𝑑𝑚

𝑑𝑡
=

𝐼𝐵𝑑𝑉

2𝜋𝑟𝑑𝑧
(𝜆 × 𝜃) =

𝐼𝐵𝑑𝑉

2𝜋𝑟𝑑𝑧
𝑛 

(25) 

 

𝜃 representa un vector unitario en la dirección del campo magnético, que siempre es poloidal. La 

magnitud del campo magnético B, de acuerdo con la ley de Biot-Savart, está dada por: 

𝐵 =
𝜇0𝐼

2𝜋𝑟
 

(26) 

 

 Sustituyendo las ecuaciones (16), (20) y (26) en la ecuación (25), se obtiene la siguiente ecuación 

diferencial para v: 

𝑑𝑣

𝑑𝑡
=

𝑑𝜆

𝑚
(

𝜇0𝐼2

2𝜋𝑟
𝑛 − 𝑣2𝜋𝑟𝜌0𝑣 ∙ 𝑛) 

(27) 

 

Por lo tanto, el comportamiento dinámico del elemento diferencial de volumen de plasma estará 

descrito por las siguientes 5 ecuaciones diferenciales de primer orden acopladas: 

𝑑𝑟

𝑑𝑡
= 𝑣𝑟  

𝑑𝑧

𝑑𝑡
= 𝑣𝑧  

𝑑𝑣𝑟

𝑑𝑡
=

𝑑𝜆

𝑚
(

𝜇0𝐼2

2𝜋𝑟
𝑛𝑟 − 𝑣𝑟2𝜋𝑟𝜌0(𝑣𝑟𝑛𝑟 + 𝑣𝑧𝑛𝑧)) 

(28 a) 
 

(28 b) 
 
 

(28 c) 
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𝑑𝑣𝑧

𝑑𝑡
=

𝑑𝜆

𝑚
(

𝜇0𝐼2

2𝜋𝑟
𝑛𝑧 − 𝑣𝑧2𝜋𝑟𝜌0(𝑣𝑟𝑛𝑟 + 𝑣𝑧𝑛𝑧)) 

𝑑𝑚

𝑑𝑡
= 2𝜋𝑟𝑑𝜆𝜌0(𝑣𝑟𝑛𝑟 + 𝑣𝑧𝑛𝑧) 

 
(28 d) 

 
 

(28 f) 

 

En las ecuaciones (28), se requiere del valor de la corriente para describir la trayectoria de cada 

elemento diferencial de la hoja de corriente. En la siguiente sección se describirán las ecuaciones de 

circuito que permiten la obtención de la corriente en función del tiempo. 

 

 

3.1.2 Estimación de densidad y temperatura electrónica del plasma. 
 

Para obtener estimaciones de temperatura y densidad en la lámina, la estrategia ideal sería agregar una 

ecuación de energía y las ecuaciones de Maxwell al sistema de ecuaciones. Sin embargo, se pueden 

obtener estimaciones razonables sin recurrir a agregar una complejidad significativa al modelo 

computacional presentado aquí. Siguiendo un enfoque de acuerdo a la literatura [47,48], se asume la 

lámina como una onda de choque normal caracterizada por una presión de choque PS y una velocidad vS 

correspondiente a cada elemento de lámina. Por conveniencia describiremos el caso de las moléculas 

diatómicas, y específicamente el caso del gas deuterio. La presión se puede encontrar fácilmente 

utilizando la ley de los gases ideales debido al régimen de presión particular dentro del sistema: 

𝑃𝑆 = 𝑛𝑆𝑘𝑇𝐷 (29) 

 

Donde nS es la densidad del gas de choque, kT es la temperatura de choque y D es el coeficiente de 

desviación, que para un gas diatómico está dado por: 

𝐷 = 2(1 + 𝑍𝑒𝑓𝑓) (30) 

 

En el caso del deuterio, el número atómico efectivo Zeff es un número entre 0 y 2, que depende del 

grado de ionización. La aplicación de las condiciones de salto Rankine-Hugoniot [49] arroja expresiones 

que relacionan los parámetros de la lámina actual (densidad numérica nS y velocidad vS) con los valores 

correspondientes del gas neutro (n0 y v0): 

𝑛𝑠

𝑛0

=
𝛾 + 1

𝛾 − 1
 

(31) 

𝑣𝑠

𝑣0

=
𝛾 + 1

2
 

(32) 

 

El parámetro γ es la relación de capacidad calorífica, que para el caso de un gas ideal es igual a 5/3 [50]. 

En la teoría de choque normal, la presión de choque y su velocidad y densidad están relacionadas si la 

presión en la vaina y el gas son pequeños: 
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𝑃𝑠 =
2

𝛾 + 1

𝑀𝑤

𝑁𝐴

𝑛0𝑣𝑠
2 =

2

𝛾 + 1
𝜌0𝑣𝑠

2 
(33) 

 

El peso molecular Mw y el número de Avogadro NA son necesarios para cambiar entre la densidad del 

número de partículas y la densidad de masa, siendo esta última la cantidad que se usa normalmente en 

el análisis de choque normal. Sustitución de las ecuaciones anteriores en la Eq. (36) da una expresión 

para la temperatura de choque en términos de la velocidad de la vaina, ya conocida por el cálculo de 

snowplow: 

𝑘𝑇 =
2

𝛾 + 1

𝑀𝑤

𝑁𝐴𝐷

𝑛0

𝑛𝑠

𝑣𝑠
2 =

2𝑀𝑤

𝑁𝐴𝐷

𝛾 − 1

(𝛾 + 1)2
𝑣𝑠

2 
(34) 

 

De la masa total mi acumulada en cada elemento de la lámina actual, la densidad de masa de cada 

elemento de lámina está dada por: 

𝜌𝑠,𝑖 =
𝑚𝑖

𝑉𝑖

=
𝑚𝑖

𝛿𝑖𝐴𝑖

 (35) 

 

donde δi y Ai son el espesor y el área de la superficie (esta última obtenida al girar el elemento de la 

lámina diferencial alrededor del eje central). La densidad se puede estimar a partir de las ecuaciones. 

(31) y (32): 

𝜌𝑠,𝑖 = 𝑛𝑠

𝑀𝑤

𝑁𝐴

𝜌0

𝛾 + 1

𝛾 − 1
 

(36) 

 

 

Usando las dos últimas expresiones, el espesor del elemento de vaina δi se obtiene: 

𝛿𝑖 =
𝑚𝑖

𝐴𝑖𝜌0

(𝛾 − 1)

(𝛾 + 1)
 

(37) 

 

De acuerdo con la Eq. (37), el espesor es independiente de los parámetros de choque. Se puede 

introducir una dependencia con la temperatura considerando una expresión para la relación de 

capacidad calorífica en gases parcialmente ionizados [35]: 

𝛾

𝛾 + 1
=

𝐸𝑖𝑧

𝑘𝑇(1 + 𝑍𝑒𝑓𝑓)
 

(38) 

 

Una vez que se conoce la temperatura del choque a partir de la Ec. (34), la ecuación de Saha se utiliza 

para estimar la densidad electrónica ne en la región de choque: 

𝑛𝑒,𝑖 = √
𝑛𝑠,𝑖

𝜆3
𝑒𝑥𝑝 (

−𝐸𝑖𝑧

𝑘𝑇𝑖

) 

(39) 
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3.1.3 Ecuaciones de circuito. 
 

El circuito eléctrico del sistema se muestra en la Figura 11b. En t = 0, se dispara el interruptor (spark gap) 

y el banco de condensadores C0, cargado con voltaje V0, se descarga en el circuito. Se establece una 

diferencia de potencial eléctrico muy grande entre el electrodo interno, conectado al interruptor, y el 

electrodo externo conectado a tierra Figura 11a, la corriente que fluye radialmente entre los electrodos 

a través de una lámina de plasma que produce un campo magnético en la región entre electrodos. La 

interacción electromagnética entre la corriente y su campo magnético autogenerado produce una 

fuerza de Lorentz que es perpendicular tanto a la densidad de corriente j como a los vectores del campo 

magnético B, dados por j × B. Si la corriente solo tiene una componente radial, la resultante fuerza 

empuja la lámina de corriente axialmente [51]. Como resultado de la forma inicial del plasma y la fuerzas 

j × B, la lámina desarrolla una curvatura, por lo que la corriente en la lámina de plasma tendrá 

componentes tanto radiales como axiales. 

 

Figura 11. a) Esquema de un acelerador de plasma coaxial, b) Circuito RLC equivalente para el acelerador de plasma coaxial. 

 

 

 

Para un acelerador de plasma coaxial el circuito equivalente se puede representar como en la Figura 11 

en donde Los valores de R0, L0 y RSG pueden considerarse constantes en el tiempo. La inductancia LS y la 

resistencia RS varían a medida que la lámina se mueve a lo largo de los electrodos coaxiales. Se supone 

que la resistencia de la vaina RS es despreciable y la inductancia LS se divide en dos componentes: una 
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dada por la longitud de los electrodos coaxiales ya recorridos por la lámina de corriente, Lcoax, y una 

contribución activa por la lámina de corriente en sí Lsheath: 

𝐿𝑠 = 𝐿𝑐𝑜𝑎𝑥 + 𝐿𝑠ℎ𝑒𝑎𝑡ℎ (40) 

 

 

 La aplicación de la ley de voltaje de Kirchoff al circuito que se muestra en la Figura 11 produce: 

𝑑

𝑑𝑡
𝐼(𝐿0 + 𝐿𝑠) + 𝐼(𝑅0 + 𝑅𝑆𝐺 + 𝑅𝑠) +

1

𝐶0
∫ 𝐼(𝑡′)𝑑𝑡′

𝑡

0
= 0     (41) 

 

Eq. (41) se puede expresar como dos ecuaciones diferenciales de primer orden acopladas: 

𝑑

𝑑𝑡
(𝐿0 + 𝐿𝑝)𝐼 + (𝑅0 + 𝑅𝑆𝐺 + 𝑅𝑝)𝐼 = 𝑉𝐶      (42) 

𝑑𝑉𝐶

𝑑𝑡
=

−𝐼

𝐶0

 
(43) 

 

La geometría del acelerador de plasma coaxial se muestra en la Figura 12; un electrodo interno cónico 

con un ángulo cónico α. Los electrodos divergentes corresponden a α > 0, los electrodos convergentes 

corresponden a α < 0 y un electrodo recto corresponde a α = 0. La posición radial de la pared interna del 

electrodo externo es rext, mientras que rint es la posición radial de la superficie externa del electrodo 

interno, dada por la siguiente función de la distancia axial z: 

𝑟𝑖𝑛𝑡 = {
𝑟𝑖𝑛𝑡,0                                       for  𝑧 ∈ [0, 𝑧𝑖𝑛𝑠]            

𝑟𝑖𝑛𝑡,0 + (𝑧 − 𝑧𝑖𝑛𝑠) tan 𝛼    for  𝑧 ∈ (𝑧𝑖𝑛𝑠, 𝑧𝑚𝑎𝑥] .      
     

(44) 

 

Donde, rint, 0 es el radio interior del electrodo en la zona del aislante. Como se puede observar en la 

Figura 13, la lámina de corriente cubre un rango axial delimitado por el punto donde toca el electrodo 

externo, zext, y el punto donde toca el electrodo interno, representado por zint. La fase de rundown, 

termina en z = zmax. 

 

 

Figura 12. Geometría del acelerador de plasma coaxial para un electrodo interno cónico de ángulo y el diagrama de la 
contribución de inductancia pasiva y activa. 
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Figura 13. Definición del elemento diferencial de lámina (elemento i) de corriente y sus magnitudes asociadas. 

 

En la Figura 12, se han indicado las regiones que contribuyen a estas dos inductancias. La contribución 

pasiva de la configuración de conductores coaxiales ya recorridos por la vaina viene dada por [52]: 

𝐿𝑐𝑜𝑎𝑥 =
𝜇0

2𝜋
∫ 𝑙𝑛

𝑧𝑒𝑥𝑡

0
     (45) 

 

La contribución de todos los elementos diferenciales de la lámina de corriente a la inductancia del 

circuito, Lsheath, está dada por: 

𝐿𝑠ℎ𝑒𝑎𝑡ℎ =
𝜇0

2𝜋
∫ 𝑐𝑜𝑠𝜃𝑙𝑛 

(46) 

 

donde θ es el ángulo entre el vector normal al elemento y el eje z. Eq. (45) acopla efectivamente el 

modelo hidrodinámico al modelo de circuito. La inductancia es una función importante del tiempo, ya 

que la longitud y la forma de la vaina varían con el tiempo. La función rint (z) está dada por la Ec. (41). 

 

 

3.2 Planteamiento del problema en ecuaciones de diferencias finitas. 
 

Para resolver el sistema de ecuaciones diferenciales es necesario discretizar la lámina de corriente 

temporal y espacialmente, la discretización temporal se realiza con la ecuación 49 donde ℎ es la 

iteración de temporal y ∆𝑡 es el incremento de tiempo. Para la discretización espacial de la lámina de 

corriente se subdivide en segmentos, como se muestra en la figura Figura 14 cada segmento 

diferenciado del otro con el subíndice 𝑖 de igual longitud 𝑙𝑖, el punto medio 𝑟𝑖, �̂�𝑖 es el vector unitario 

normal al segmento de la lámina de corriente, ∆𝑧𝑖 y ∆𝑟𝑖 son las proyecciones del segmento de lámina en 

la dirección z y r respectivamente 
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Figura 14. Discretización de la lámina de corriente [53]. 

 

Para tener la descripción completa del movimiento de la lámina, el comportamiento temporal del 

circuito, la densidad y temperatura es necesario resolver el siguiente conjunto de ecuaciones 

diferenciales acopladas que se obtienen de las ecuaciones anteriormente descritas capítulo 3.1.1, 3.1.3: 

 

𝑑𝑣𝑖

𝑑𝑡
=

𝑑𝜆𝑖

𝑚𝑖

(
𝜇0𝐼2

4𝜋𝑟
𝑛𝑖 − 2𝜋𝜌𝑟𝑖(𝑣𝑖 ∙ 𝑛𝑖)𝑣𝑖), 

(47a) 

𝑑𝑚𝑖

𝑑𝑡
= 2𝜋𝜌𝑟𝑖𝑚𝑖(𝑣𝑖 ∙ 𝑛𝑖)𝑑𝜆𝑖 , 

 

(47b) 

𝑑𝑟𝑖

𝑑𝑡
= 𝑣𝑖 , 

(47c) 

𝐿𝑠 =
𝜇0

2𝜋
 (47d) 

𝑑

𝑑𝑡
𝐼(𝐿0 + 𝐿𝑠) = 𝑉𝐶 − (𝑅0)𝐼, 

 

(47e) 

𝑑𝑉𝐶

𝑑𝑡
=

−𝐼

𝐶0

. 
(47f) 

 

El subíndice i en las ecuaciones. (47a) - (47f) indica que existe una ecuación de este tipo para cada 

elemento de la lámina de corriente. En estas ecuaciones 𝑣𝑖 y 𝑟𝑖 son vectores 2D; por lo tanto, si la lámina 

se subdivide en n segmentos, el número total de ecuaciones acopladas a resolver es 5n + 3. 

 

Ecs. (47a) - (47f) se pueden discretizar en tiempo y espacio, utilizando el superíndice h para la 

discretización del tiempo, el subíndice i para la discretización de la longitud de la lámina y ∆𝑡 como el 

incremento de tiempo, la ecuación diferencial 
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𝑑𝑦

𝑑𝑡
= 𝑓(𝑦) 

     

(48) 

 

Se resuelve usando el método de Euler 

𝑦(ℎ+1) = 𝑦ℎ + 𝑓(𝑦ℎ)∆𝑡 

     

(49) 

 

De esta forma el set de ecuaciones diferenciales queda de la forma: 

 

𝑣𝑖
ℎ+1 = 𝑣𝑖

ℎ +
𝜆𝑖

ℎ

𝑚𝑖
ℎ (

𝜇0𝐼ℎ2

4𝜋𝑟𝑖
ℎ 𝑛𝑖

ℎ − 2𝜋𝜌𝑟𝑖
ℎ(𝑣𝑖

ℎ ∙ 𝑛𝑖
ℎ)𝑣𝑖

ℎ) ∆𝑡,     
(50a) 

𝑟𝑖
ℎ+1 = 𝑟𝑖

ℎ + 𝑣𝑖
ℎ∆𝑡, (50b) 

𝑚𝑖
ℎ+1 = 𝑚𝑖

ℎ + 2𝜋𝜌𝑟𝑖
ℎ(𝑣𝑖

ℎ ∙ 𝑛𝑖
ℎ)𝜆𝑖

ℎ∆𝑡, (50c) 

𝐿𝑠
ℎ =

𝜇0

2𝜋
 (50d) 

𝐼ℎ+1 =
1

𝐿0 + 𝐿ℎ+1
[𝐼ℎ(𝐿0 + 𝐿ℎ) + (𝑉𝐶

ℎ − 𝑅𝐼ℎ)∆𝑡], 
(50e) 

𝑉𝐶
ℎ+1 = 𝑉𝐶

ℎ −
𝐼ℎ

𝐶0

∆𝑡. 
(50f) 

 

Ecs. (50a) - (50f) suponen una longitud constante para los segmentos de la lámina; sin embargo, dado 

que la longitud de la vaina típicamente no permanece constante a medida que se mueve desde la 

superficie del aislante hacia el extremo abierto acelerador de plasma coaxial, se usa una técnica de 

remodelación [54] para tener una longitud constante del elemento de la lámina. Se utilizó el método de 

Euler de diferencia directa simple para resolver las ecuaciones (50a) - (50f) que proporcionan la 

evolución de los parámetros de la lámina de corriente y del circuito a lo largo del tiempo. 

 

3.3 Implementación de las ecuaciones de diferencias finitas en Scilab. 
 

Los métodos numéricos son técnicas mediante las cuales se formulan problemas matemáticos en este 

caso ecuaciones diferenciales acopladas para que puedan resolverse con operaciones aritméticas. Los 

métodos numéricos son una herramienta poderosa para la resolución de problemas. Son capaces de 

trabajar con sistemas de ecuaciones grandes, no lineales que no son infrecuentes en investigación e 

ingeniería y que a menudo son imposibles de resolver analíticamente. Scilab [55] es un paquete de 

programación con una gran colección de algoritmos numéricos que cubren muchos aspectos de los 

problemas de computación científica. En esta investigación, se utilizó Scilab para resolver el sistema de 

ecuaciones diferenciales acopladas, utilizando matrices. Sigue siendo cierto que las soluciones de la gran 

mayoría de los problemas de valor inicial de primer orden no se pueden encontrar por medios analíticos. 

Por tanto, es importante poder abordar el problema de otras formas. Hoy en día existen numerosos 

métodos que producen aproximaciones numéricas a soluciones de ecuaciones diferenciales. Aquí, se 
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utilizó el método más antiguo y simple de este tipo, originado por Euler alrededor de 1768. Se llama 

método de línea tangente o método de Euler. Utiliza un tamaño de paso fijo h y genera la solución 

aproximada.  

Para cada segmento de la lámina de corriente es necesario encontrar su vector normal, ya que será la 

dirección de desplazamiento representado en las ecuaciones como 𝑛𝑖
ℎ el cual parte del punto medio de 

cada segmento, entonces se comienza a resolver el grupo de ecuaciones diferenciales de esta forma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se crea la primer lamina de corriente 

sobre el aislante 

La lámina de corriente se normaliza 

Condiciones iniciales 

 

 

Se calcula la inductancia 

Se resuelven las ecuaciones de circuito 

 

 

 

 

 

 

Se aplican las nuevas condiciones iniciales 

Se normaliza la lámina de corriente 

Interacción de tiempo 

 

Se resuelve la ecuación de continuidad de masa 

Se resuelve la ecuación de momento 

Se encuentran las coordenadas espaciales de la lámina 

Ciclo sobre la lámina de corriente 

𝑖 + 1 ℎ + 1 
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4 Resultados. 
 

4.1 Validación del código. 
 

Frignani [53] desarrolló un modelado computacional utilizando un conjunto de ecuaciones diferenciales 

muy similar al presentado aquí. Los parámetros usados en sus simulaciones se presentan en la Tabla 1 

Parámetros de entrada en la simulación de comparación [48]. Las expresiones para la inductancia se 

simplifican debido a que α = 0 (electrodo interno recto) y rint es simplemente una constante. La Figura 15 

presenta una comparación entre los resultados de Frignani y las simulaciones realizadas en este trabajo. 

Como puede verse, se obtiene una muy buena concordancia entre las curvas tanto en magnitudes como 

en comportamiento temporal; por lo tanto, se infiere que el código está dando resultados significativos 

y no hay errores de codificación presentes. Se muestra una comparación de la corriente del circuito, la 

inductancia y el voltaje. La simulación se detiene cuando la lámina de corriente llega al final del 

electrodo interno ya que el modelo en su estado actual solo es válido para la fase de aceleración.  

 

 

Tabla 1 Parámetros de entrada en la simulación de comparación [48] 

Parámetro (unidad) Valor 
Longitud del aislante (cm) 3.4 
Longitud de electrodos (cm) 13 
Radio externo del aislante (cm) 1.7 
Radio electrodo interno (cm) 1.2 
Radio electrodo externo (cm) 2.4 
Inductancia del circuito (nH) 75 
Capacitancia (µF) 7.2 
Resistencia del circuito (mΩ) 3 
Densidad del gas natural (kg/m3) 4.8 x 10-4 
Voltaje de carga (kV) 25 
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Figura 15. Comparación con la literatura de la evolución temporal de los parámetros de descarga relevantes durante la fase de 
aceleración para el caso de un electrodo interno recto. Corriente, inductancia y voltaje (los gráficos de la derecha evitan la fase 
de pinch). 

 

 

4.2 Simulaciones de electrodos cónicos con aislante tipo tubo. 
 

Con el objetivo de obtener un plasma en el que su momento sea principalmente en la dirección axial se 

estudió el efecto del ángulo del electrodo interno sobre las características de la lámina de corriente. Se 

estudió su desplazamiento entre electrodos con diferentes ángulos de conicidad utilizando el modelo 

numérico descrito en la sección anterior. Las configuraciones utilizadas se muestran en la Figura 16. La 

Figura 16 (a) muestra el caso de un electrodo interno recto (un cilindro sólido) con un aislante de tubo 

mostrado en gris a la izquierda y el electrodo externo comenzando en la parte posterior del aislante. En 

la Figura 16 (b) se muestra una configuración similar, pero el electrodo interno ahora tiene un ángulo de 

inclinación negativo. Finalmente, la Figura 16 (c) muestra un electrodo cónico interno con ángulo de 

inclinación positivo. Para las simulaciones, el ángulo de conicidad se varió de -5 ° a + 5 ° en incrementos 

de 1 °. 
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Figura 16. Geometría de electrodo interior y aislante. a) electrodo recto con aislante tipo tubo; b) ángulo negativo de -5 ° con 
aislante tipo tubo; y c) ángulo positivo de + 5 ° con aislante tipo tubo. 

La geometría y los parámetros del circuito para la simulación se enumeran en la Tabla 2 Parámetros de 

electrodo utilizados para los cálculos en el caso del electrodo recto (ángulo 0 °) con aislante tipo tubo. 

Este conjunto de parámetros se seleccionó para comparar inicialmente los cálculos realizados con este 

modelo con estudios similares ya publicados [53], encontrando una buena correspondencia entre los 

resultados del esquema de diferencias finitas usado aquí y el comportamiento reportado en la literatura 

para el caso del electrodo recto (ángulo de 0 °). Esto significa que los resultados obtenidos de las 

simulaciones considerando electrodos internos que varían de ángulo de inclinación son confiables. 

Tabla 2 Parámetros de electrodo utilizados para los cálculos en el caso del electrodo recto (ángulo 0 °) con aislante tipo tubo.  

Parámetro (unidad) Valor 
Largo del aislante (cm) 3.4 

Largo de los electrodos (cm) 13 

Radio del aislante (cm) 1.7 

Radio del electrodo interno (cm) 1.2 

Radio del electrodo externo (cm) 2.4 

Inductancia del circuito (nH) 75 

Capacitancia (F) 7.2 

Resistencia del circuito (m)  3 

Densidad del gas (kg/m3) 4.8 x 10-4 

Voltaje de carga (kV) 25 
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El rompimiento eléctrico del plasma y la evolución de la fase de rundown al inicio de la simulación son 

similares, pero a medida que la lámina avanza y se acerca a zmax, su forma y longitud difieren de acuerdo 

con el ángulo del electrodo interno. Figura 17 muestra un esquema de la forma de la lámina a medida 

que alcanza el extremo de los electrodos internos con ángulos cónicos de -5, 0 y 5 °. 

 

Figura 17. Forma de la lámina de plasma en el extremo del electrodo en ángulos cónicos -5 °, 0 ° y + 5 °. 

 

 

La Figura 18 muestra la fuerza magnética en función del tiempo para diferentes valores del ángulo de 

del electrodo interno. Como puede observarse, la distancia radial juega un papel importante, 

obteniendo una fuerza magnética mucho mayor para los electrodos cónicos negativos. Todas las 

simulaciones se ejecutan hasta que la lámina alcanza z = zmax, y la Figura 19 muestra claramente otra 

característica importante introducida por el ángulo cónico: el tiempo de tránsito de la lámina se ve 

afectado por la geometría del electrodo. 

 

Figura 18. Evolución de la fuerza magnética total sobre la lámina de corriente para tres ángulos cónicos diferentes. 
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La Figura 19 muestra el tiempo de tránsito de la lámina de corriente en función del ángulo de conicidad. 

La lámina recorre la longitud del electrodo interno en 1.25 µs para el electrodo convergente, y tarda 1.6 

µs para el electrodo divergente de 5 °, un aumento del 30%. Este comportamiento es contrario a lo que 

se esperaría, ya que los electrodos convergentes (valores negativos del ángulo cónico) barren más gas y 

por lo tanto adquieren más masa, como se muestra en la Figura 20. Sin embargo, al observar la Figura 

18 se puede ver que la fuerza magnética es mayor para ángulos más bajos lo que provoca una energía 

más grande en la lámina de corriente, permitiendo que una lámina con 5 veces más masa alcance la 

misma velocidad. 

 

Figura 19. Tiempo de tránsito para el aislante tipo tubo en función del ángulo de inclinación. La lámina de corriente llega antes 
al extremo del electrodo interno para ángulos negativos. 

 

Figura 20. Masa total barrida por la lámina de corriente al llegar al extremo del electrodo en función del ángulo. 

La estimación de la temperatura y la densidad de electrones en la lámina de corriente permite calcular la 

energía interna. La energía interna de la lámina se calcula de la siguiente forma: 

 

𝐸𝑖𝑛𝑡 = ∑ 𝑛𝑒,𝑖𝑘𝑇𝑖𝛿𝑖𝐴𝑖

𝑛

𝑖=1

 

 
     

(51) 
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donde la suma está sobre los segmentos de la lámina de corriente discretizada. La Tabla 3 presenta los 

valores pico y promedio de densidad y temperatura de la lámina cuando alcanza el extremo del 

electrodo interno para los casos de ángulo extremo cónico y el electrodo recto. Los valores de 

temperatura y densidad obtenidos con este modelo computacional son consistentes con los reportados 

en la literatura tanto para simulaciones como para experimentos [48,56,57]. La Figura 21 muestra la 

energía interna de la lámina de corriente cuando alcanza el extremo del electrodo interno en función del 

ángulo cónico. No hay una gran variación en la energía interna total, oscilando entre 0.6 y 0.9 J en el 

rango del ángulo cónico. Sin embargo, a medida que el ángulo cónico se vuelve más positivo, la lámina 

barre menos masa debido a la disminución de la separación entre los electrodos. Por lo tanto, para una 

determinada energía interna de la lámina, la energía interna por unidad de masa será mayor para los 

electrodos divergentes, ya que se divide por un número menor. 

 

La Figura 22 muestra la relación entre la energía interna total y la energía cinética para ángulos de -5o, 0o 

y 5 ° a medida que la lámina de corriente se traslada a lo largo del espacio entre electrodos. El valor más 

bajo de la relación (0.6%) corresponde al electrodo convergente, mientras que el valor más alto (2.3%) 

corresponde al electrodo divergente. El electrodo divergente presenta la relación más alta porque tiene 

la energía cinética más baja (tiene el tiempo de tránsito más largo y la masa más pequeña) y, según la 

Tabla 3 y la Figura 21, tiene una energía interna promedio más alta. Se puede concluir que mientras el 

electrodo convergente tiene una mayor energía cinética, el electrodo divergente es 4 veces más 

eficiente en transformar la energía transferida a la lámina en energía interna.  

Tabla 3 Valores pico y promedio de temperatura y densidad en la vaina de corriente al final de la simulación 

Ángulo  
 

(deg) 

Temperatura 

pico  
(eV) 

Densidad 
pico 
(m-3) 

Temperatura 
promedio 

(eV) 

Densidad 
promedio 

(m-3) 

-5 97.5 8.75E23 7.02 2.40E22 

0 32.8 5.05E23 8.32 4.41E22 

5 16.8 2.31E23 11.24 1.03E23 
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Figura 21. Energía interna de la vaina en función del ángulo cónico cuando se alcanza el extremo del electrodo interno. 

 

Figura 22. Evolución temporal de la relación de energía interna a cinética para las tres configuraciones de electrodos internos: 
convergente (-5 °), recta (0 °) y divergente (5 °). 

Los valores de la Tabla 3 sugieren que no hay homogeneidad en la densidad y temperatura a lo largo de 

la lámina de corriente, especialmente para el electrodo convergente, que muestra una diferencia 

significativa entre los valores promedio y pico. La Figura 23 muestra la distribución de densidad y 

temperatura a lo largo de la lámina para diferentes ángulos del electrodo de -5, 0 y 5 °. Para visualizar 

mejor la comparación de los perfiles entre los casos, la densidad y la temperatura se normalizan contra 

sus valores máximos (que siempre ocurren en el punto de contacto con el electrodo interno), y la 

coordenada de longitud se normaliza a la longitud total de la lámina de corriente para en cada caso, de 

manera que las coordenadas en ambos ejes estén entre 0 y 1. De hecho, en la Figura 23 se puede 

observar un fuerte gradiente de temperatura y densidad a lo largo de la lámina para el ángulo cónico 

negativo, con los valores más altos cerca del electrodo; allí, según la Tabla 1, la temperatura de los 

electrones es cercana a 100 eV y la densidad es del orden de 1024 m-3. Para el extremo de la lámina cerca 
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del electrodo exterior, los tres casos tienen casi el mismo valor de temperatura (~ 10 eV) y densidad 

(1023 m-3). 

 

Está claro que un electrodo convergente produce una lámina de corriente con mayor energía cinética, 

pero es interesante explorar cómo se desarrolla esa velocidad. Para aplicaciones que implican 

interacciones de plasma en objetivos, se preferiría una lámina con un componente de alta velocidad 

axial y una velocidad radial baja. Por lo tanto, se desea una pequeña relación de velocidad radial a axial. 

La Figura 24 muestra la relación de velocidad media radial a axial en función del ángulo del electrodo 

cuando la lámina alcanza el extremo del electrodo interno. La relación presenta una proporcionalidad 

inversa con el ángulo cónico. 

 

Figura 23. Perfiles de densidad y temperatura normalizados a lo largo de la lámina cuando llega al final del electrodo. Las curvas 
son para electrodo interno convergente (-5 °), recto (0 °) y divergente (5 °). 
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Figura 24. Relación de componente radial a axial de la velocidad media final de la lámina de corriente. 

4.3 Efecto del cambio a aislante tipo tapón en la dinámica del plasma. 
 

La configuración más común del aislante en los aceleradores de plasma coaxial es un cuerpo cilíndrico 

alrededor del inicio del electrodo interno, como se muestra en la Figura 16. La fase inicial del 

movimiento de la lámina de corriente implica adquirir velocidad en la dirección radial para desprenderse 

del aislante. Para analizar qué tan sensible es la evolución de la lámina a las condiciones iniciales de 

aceleración, se simuló una geometría de aislante diferente. La Figura 25 muestra las configuraciones de 

dos aislantes que se compararán: el aislador tipo tubo (Figura 25a), donde la superficie del aislador 

apunta en la dirección radial; y el aislador tipo enchufe (Figura 25b), donde la normal de la superficie del 

aislador apunta en la dirección axial. 

 

 

Figura 25. Dos configuraciones de aislante para el acelerador de plasma coaxial: a) aislante de tubo, b) aislante de enchufe. 
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Físicamente, el aislador de tipo tubo es una carcasa cilíndrica delgada con una longitud determinada, 

mientras que el aislador de tipo tapón es un disco hueco delgado con radios internos y externos 

determinados. Los resultados presentados en la sección anterior corresponden al aislador tipo tubo, y el 

mismo análisis de sensibilidad para el ángulo cónico se realizó para la otra condición inicial del 

recubrimiento, a lo largo de una superficie z constante en lugar de una superficie r constante. El circuito, 

la energía y la masa barrida no se ven afectados por la nueva condición de frontera. La diferencia más 

importante entre las dos configuraciones se encontró en la distribución de velocidades de la lámina. 

 

La Figura 26 muestra la relación de las velocidades promedio axiales a radiales para la última lámina en 

función del ángulo, mientras que la Figura 27 muestra la relación local a lo largo de la lámina cuando 

alcanza el extremo del electrodo para -5, 0 y 5 ° para ambas configuraciones de aislante de enchufe y 

tubo. Para el aislador tipo tubo, la lámina de corriente al final de los electrodos tiene una relación de 

velocidad radial a axial cercana a 2 en la zona cercana al electrodo exterior, un efecto más pronunciado 

en el electrodo convergente que tiene una lámina más larga. Al cambiar al aislador tipo enchufe (Figura 

27b), se observa una reducción drástica en la relación, con un valor pico de 1.2 cerca de la mitad de la 

lámina. La relación de velocidad media radial a axial para el electrodo convergente de -5 ° con aislante 

tipo enchufe cae un 30% en comparación con el mismo electrodo con un aislante tipo tubo, dejándolo 

con un valor de 0.8. El cambio de un aislador tipo tubo a un aislador tipo enchufe elimina uno de los 

principales inconvenientes de una configuración de electrodo convergente.  

 

Figura 26. Comparación de la relación de componente radial a axial de la velocidad media final de la lámina para aislantes tipo 
tapón y tipo enchufe. 
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Figura 27. Comparación de la relación local de componente radial a axial a lo largo de la lámina cuando alcanza el extremo del 
electrodo interno para tres configuraciones de electrodo interno: convergente (-5 °), recto (0 °) y divergente (5 °). a) tipo tubo, b) 
tipo enchufe. 

Es claro que el efecto de cambiar a un aislante de tipo enchufe es promover la energía cinética en la 

dirección frontal. Para resaltar este hecho, se realiza una comparación entre la energía cinética e 

interna; sin embargo, en lugar de tomar la proporción de energía cinética interna a la total (como se 

muestra en la Figura 22), ahora se considerará la energía cinética en la dirección axial (componente z). 

La Figura 28 compara la evolución de esta relación energética cinética interna a reenviar, ya que la funda 

viaja para los dos tipos de aislador cuando se usa un electrodo recto. La configuración del tapón muestra 

ligeras discontinuidades asociadas con la pérdida de masa debido al efecto de soplado que se explica 

más adelante [56]. 

 



 
 
 
4.3 Efecto del cambio a aislante tipo tapón en la dinámica del plasma.             46 

 

 

 

Figura 28. Evolución temporal de la relación de energía cinética interna a cinética para tres configuraciones de electrodos 
internos: convergente (-5 °), recta (0 °) y divergente (5 °). a) Tipo tubo, b) tipo enchufe. 
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4.4 El efecto de “blow-by” o de soplado. 
 

Al realizar las simulaciones se verificó la presencia de una burbuja en la lámina de corriente en una 

región del electrodo externo Figura 29. Varios trabajos en la literatura reportan también este efecto y lo 

denominan “blow-by” [51,52,56,58] 

 

Figura 29. Efecto de Blow-by en las simulaciones realizadas. 

El blow-by que ocurre en el cañón de cañón de plasma es el resultado de la retroalimentación forzada 

causada por el gradiente del campo magnético y la componente de la corriente axial debido a la 

inclinación de la lámina de corriente. El blow-by se ha convertido en un grave efecto negativo [59] que 

limita el uso efectivo del cañón de cañón de plasma, por lo que es necesario estudiar los parámetros que 

influyen en la generación del blow-by y de esta forma reducirlo o eliminarlo eligiendo los parámetros 

adecuados de alimentación y geométricos. El blow-by se observa directamente mediante un 

fotomultiplicador, y también se ha estudiado la influencia del voltaje, la capacitancia y la presión del gas 

en el blow-by. Zhang sugiere que el blow-by aumenta con la capacitancia o el voltaje, mientras que se 

debilita con el aumento de la presión del gas. Este fenómeno se puede estudiar con el modelo de 

snowplow. Se ha considerado que el aumento de capacitancia o el voltaje de capacitancia puede hacer 

que la inclinación de la lámina de corriente sea mayor, sin embargo, con el aumento de la presión del 

gas se reduciría el grado de inclinación de la lámina de corriente. Por lo tanto, el blow-by se puede 

controlar mediante los parámetros que influyen en la inclinación de la lámina de corriente [59]. 
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5 Conclusiones y trabajo a futuro. 
 

Se desarrolló un modelo computacional 2D para el estudio de la fase de rundown de una lámina de 

corriente que se mueve en el espacio entre dos electrodos coaxiales. El código permite la introducción 

de un ángulo cónico en el electrodo interno, de modo que pueda representar una superficie cónica en 

lugar de cilíndrica. El cono puede ser convergente o divergente, y aquí se exploraron ambos escenarios. 

Se encontró que la configuración cónica negativa (electrodo convergente) transfiere una mayor cantidad 

de momento lineal promedio a la lámina de corriente: barre más masa y tiene un menor tiempo de 

tránsito; esto se explica por el aumento de la fuerza magnética asociado con el electrodo convergente. 

Sin embargo, el momento de la lámina al alcanzar el extremo de la región del electrodo interior tiene un 

gran componente radial, lo que no es deseable cuando el objetivo es transferir el momento hacia 

adelante. En ese sentido, el electrodo divergente proporciona un mejor rendimiento, ya que la relación 

de velocidad radial a axial disminuye a medida que aumenta el ángulo cónico. 

También se encontró que la relación interna a cinética aumenta con el aumento del ángulo de 

inclinación, y este aumento se debe principalmente a la reducción de masa a medida que aumenta el 

ángulo de inclinación, y no a cambios significativos en los parámetros de temperatura y densidad, ya que 

para todos los ángulos de inclinación los valores promedio de estas cantidades permanecen dentro del 

rango de 15 a 20 eV y de 1022 a 1023 m-3 para temperatura y densidad, respectivamente. Si bien los 

valores promedio de densidad y temperatura son similares, se encontró que las láminas de corriente 

largas asociadas con valores de ángulo cónico más negativos presentan altas densidades y temperaturas 

cerca del electrodo interno y valores bajos cerca del externo, con la temperatura pico (en el contacto 

punto con el electrodo interno) es 20 veces mayor que el calculado en el punto donde toca el electrodo 

exterior, y la densidad es 10 veces mayor entre esos dos puntos. 

 

De acuerdo con las simulaciones, el cambio de un aislante tipo tubo a un aislante tipo enchufe 

promueve la transferencia de energía cinética a la lámina en la dirección axial, ya que se encontró una 

reducción en la relación de componente radial a axial de la velocidad media final de la lámina, 

especialmente para electrodos convergentes. Esta tendencia también se observó para la relación entre 

la energía interna y la energía cinética de avance; el electrodo de ángulo cónico de -5 grados 

(convergente) con un aislante tipo enchufe tiene una relación 65% más baja que el mismo electrodo con 

la configuración de aislante tipo tapón. La relación es la misma para ambas configuraciones de aislantes 

cuando el ángulo cónico es de 5 grados (divergente). 

 

En trabajos futuros de validará experimentalmente estos hallazgos en el dispositivo PGQ-1 para ser 

reportarlos en la literatura, así como realizar simulaciones para reducir o eliminar el blow-by 

modificando la geometría del cañón de plasma y los parámetros de alimentación. 

Se espera aplicar los resultados para estudiar la interacción plasma-pared, determinar el tiempo de vida 

y/o los materiales óptimos que reciban los impactos de plasma en el diversor o la primera pared de un 

dispositivo de confinamiento magnético.   
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