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El poder disponer de las propiedades de átomos e iones no aislados es de gran 
importancia en el estudio de las propiedades de plasmas calientes como los que 
aparecen en los experimentos de fusión por confinamiento inercial. Un plasma formado 
por un elemento de número atómico Z presenta todos los posibles estados iónicos del 
elemento en el estado fundamental así como en un gran número de estados excitados. El 
número de configuraciones distintas presente en el plasma puede ser elevadisimo, 
llegando a alcanzar del orden de 105 configuraciones para elementos de número 
atómico alto, lo que hace que la determinación de las propiedades del plasma a partir de 
las atómicas lleve consigo un alto coste computacional. Esto ha llevado a que se 
desarrollen modelos atómicos en los que no se consideran las configuraciones presentes 
en el plasma de una manera detallada, sino a través de un átomo medio que representa 
el comportamiento promediado de los iones del plasma. Con este tipo de modelos las 
propiedades del plasma se deternúnan con un considerable ahorro de tiempo de cálculo. 
En ocasiones esta descripción no es adecuada y se hace necesario la detallada. Es 
entonces cuando el empleo para cada especie iónica de potenciales analíticos que eviten 
la autoconsistencia y contemplen efectos de densidad y temperatura es de gran utilidad. 

En el presente trabajo se generan potenciales analíticos para cada especie 
iónica de un elemento con número atómico Z, que contienen como parámetros a la 
densidad y temperatura. Éstos se obtienen a partir las siguientes ecuaciones, cuya 
resolución autoconsistente se debe a Schlüter (1990), 
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donde a el radio inverso de Debye-Hückel y U;(r) es tomado como el potencial 
asociado al core del ion aislado, evitandose así la autoconsistencia. En este trabajo se 
toma la siguiente expresión analítica para dicho potencial 
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que da lugar, después de las correspondientes integraciones de las primeras ecuaciones, 
a la siguiente expresión analítica para el potencial del ion no aislado 
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donde en realidad se aproxima la expresión del potencial eliminando un serie de 
términos, pues una vez realizados los cálculos se observa que éstos no son demasiado 
significativos. En las fórmulas anteriores a
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son parámetros que hemos ajustado 

en función de Z (Marte! et al., 1995), a es el radio inverso de Debye-Hückel y el resto 
de parámetros vienen dados en función de los anteriores según las siguientes 
expresiones 

Los potenciales de átomo no aislado así calculados son comparados con el 
modelo de ion aislado mencionado anteriormente, así como con otros existentes en la 
bibliografía para el caso no aislado. Se analiza el comportamiento asintótico de los 
potenciales, los autovalores y las autofunciones. En el trabajo se presentan los 
resultados para plasmas de hierro en diferentes condiciones de densidad y temperatura. 
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