
Sp ISSN 0081-3397

Revisión de ios métodos de medida
de la temperatura iónica en un

por

B. Zurro Hernández
A. Pérez-Navarro Gómez

JUNTA DE ENERGÍA NUCLEAR

MADRID, 1976



CLASIFICACIÓN INIS Y DESCRIPTORES

A-14
PLASMA
TOKAMAK DEVICES
ION TEMPERATURE
ION SPECTROSCOPY
ACTIVATION ANALYSIS
NUCLEAR REACTION ANALYSIS
FAST NEUTRONS
DOPPLER BROADENING
REVIEW



Toda correspondencia en relación con este traba-
jo debe dirigirse al Servicio de Documentación Biblioteca
y Publicaciones, Junta de Energía Nuclear, Ciudad Univer_
sitaría, Madrid-3, ESPAÑA.

Las solicitudes de ejemplares deben dirigirse a
este mismo Servicio.

. . Los descriptores se han seleccionado del Thesauro
del INIS para describir las materias que contiene este infor-
me con vistas a su recuperación. Para más detalles consúl-
tese el informe IAEA-INIS-12 (INIS: Manual de Indización) y
IAEA-INIS-13 (INIS: Thesauro) publicado por el Organismo
Internacional de Energía Atómica.

Se autoriza la reproducción de los resúmenes ana-
líticos que aparecen en esta publicación.

Este trabajo se ha recibido para su impresión en
Abril de 1976.

Depósito legal n° M-36006-1976



ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN.

2. ANÁLISIS ENERGÉTICO DE LOS NEUTROS PRODUCIDOS EN REACCIONES DE INTER-
CAMBIO DE CARGA.

2.1. Generación de neutros de alta energía.

2.2. Método y dispositivo experimental para el análisis energético de los
neutros.

2.3. Utilización de un .haz de.neutros.

3. MEDIDA DE LA TEMPERATURA IÓNICA POR MÉTODOS ESPECTROSCOPICOS.

3.1. Ensanchamiento Doppler áe-las líneas de emisión.

3.2.. Otras causas de ensanchamiento.

3.3. Espectrómetros de barrido rápido.

4. ANÁLISIS DE LOS NEUTRONES DE FUSIÓN.

4.1. Flujo de neutrones de fusión.

4.2. Detección de los neutrones de fusión.

5 . CONCLUSIONES.



IKDICE DE FIGURAS

Fig. 1. Distribución radial de la concentración de neutros en un Tokamak.

Fig. 2. Secciones eficaces para disociación del H2 por impacto de electrones.

Fig. 3. Reactividad de intercambio de carga entre un átomo de hidrógeno y un

fondo de protones con energía E Q.

Fig. 4. Reactividad de ionización del hidrógeno por impacto de electrones

Fig. 5. Esquema bloque de un espectrómetro de neutros

Fig. 6. Distribución de energía de neutros procedentes de reacciones de in-

tercambio de carga. Curva I. Distribución experimental en T- 3. Cur

va II, distribución generada por computador.

•Fig. 7. Secciones eficaces de ionización de átomos de hidrógeno rápidos en

diferentes gases-.

Fig.' 8. Reactividades de intercambio-de carga de protones en. diferentes gases

Fig. 9. Espectrómetro de neutros multicanal empleado en el ORMAK.

Fig.10. Espectrómetro de neutros multicanal con doble sistema de análisis

(magnético y eléctrico) '.

Fig. 11. Curva típica de ganancia-voltaje para un multiplicador continuo, s_e

gún Evans

Fig.l2. Curvas de distribución de amplitud para un multiplicador continuo,

según Reed.

Fig.l3. Esquema de un dispositivo para medida local de la temperatura iónica.

Fig.l4. Ilustración del barrido rápido de lineas espectrales, con un espec-

trómetro convencional; S es la rendija de salida y M el espejo ro-

tante u oscilante.



_ 1 _

INTRODUCCIÓN

Uno de los parámetros más importantes que caracterizan un plasma

caliente, es la temperatura iónica. Su conocimiento es imprescindible en

aquellos plasmas que se generan para investigar la Fusión Termonuclear -

Controlada, ya que la viabilidad de un reactor basado en reacciones de fu

sión de núcleos ligeros, depende de que los iones alcancen una temperat_u

ra superior a un cierto umbral y de que se satisfagan determinados requi

sitos de densidad y tiempo de confinamiento.

En una descarga del tipo Tokamak operando con isótopos del hidróge

no, la medida de la temperatura iónica presenta serias dificultades. Co-

mo es bien sabido, los protones o deuterones que son las componentes prin

cipales de este plasma a elevada temperatura, no emiten radiación óptica

y en consecuencia su movimiento térmico no se puede seguir por métodos e_s

pectroscopicos directos, como los que se usan para determinar este pará-

metro en plasmas de elementos más pesados (GRIEM, K.R.; 1964).

Tres son los métodos más utilizados para determinar este parámetro

en un Tokamak:

a) Medida de la distribución de energías de'los neutros-que esca-

pan del-plasma y que se han generado en reacciones de intercam

bio de carga.

b) Medida del ensanchamiento Doppler de las lineas de emisión de

iones de impurezas.

c) Medida del flujo y espectro de neutrones procedentes de reaccio

nes de fusión.

El primero de ellos ha sido el más empleado hasta el momento y el

más idóneo para un Tokamak de pequeño tamaño, como el que se piensa cons

truir en la Junta de Energía Nuclear. Se estudiará detalladamente en el

apartado 1.

El segundo método pr-jsenta mayores dificultades experimentales que

el primero, pues exige la puesta a punto de espectrómetros de gran resolu

ción espectral y temporal; además la interpretación - de los resultados pue
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de verse complicada por otros efectos que tienden a ensanchar las líneas

de emisión. De el se tratará en el apartado 2.

El método basado en el análisis de los neutrones de fusión, solo

puede ser utilizado en aquellos aparatos donde se consigan altas tempera

turas iónicas y densidad, para que el flujo de neutrones sea detectable.

En el futuro se espera que los métodos de esparcimiento colectivo

de radiación (PEREZ-KAVARRO, A y ZURRO , B.; 1976), que han permitido me

dir la temperatura iónica en plasmas de otro tipo (SHEFFIELD, J.; 1975),

se puedan utilizar en Tokamaks, su operatividad está supeditada al desa-

rrollo de láseres pulsados de alta potencia en el infrarrojo lejano, como

el de HCK (337 /u,m) . Se dispondría con este método de un procedimiento lo

cal y de gran resolución temporal para la medida de la-temperatura iónica.
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2. AKALISIS ENERGÉTICO DE LOS KEUTROS PRODUCIDOS EK REACCIONES DE INTERCAM

BIO DE CARGA.

• Los métodos de diagnóstico basados en el estudio de las propiedades

de las partículas (iones, neutros, etc.) que-escapan del plasma (métodos

pasivos), ó en la interacción de haces de partículas con las componentes

del mismo (métodos activos), permiten determinar, sin apenas perturbar el

plasma, muchas de sus propiedades como son: densidades de partículas car

gadas, temperaturas iónica y electrónica, campos eléctricos, etc.; consjL

guiándose, sobre todo con técnicas del segundo grupo, medidas locales de

estas magnitudes. Entre las diversas revisiones de estos métodos destaca

mos (AFROSIMOV, V.V. y GLADOVSKII, I.P.; 1968) (PETROV, M.P.j 1974)

(WHARTOK, C ; 1975) y (JOBES, I.; 1975) por su especial orientación hacia

el estudio de los plasmas termonucleares.

Er. este apartado vamos a estudiar en detalle un método que se ha

empleado preferentemente para medir, la temperatura iónica en el Tokamak,

y que consiste en el análisis de :1a distribución de energía de los neutros

que escapan y que se han producido en reacciones de intercambio de carga

entre los" iones y. neutros que de una manera natural están presentes en el

interior del plasma caliente. En el apartado 1.1 se tratará de la presen

cia de neutros en^el plasma, de .las reacciones que tienen lugar en su s_e

no y de los./ritmos de reacción de las distintas interacciones. El aparta

do 1.2 se dedicará a describir en detalle un posible sistema experimental.

En el parágrafo 1.3 se discutirán las limitaciones de este método pasivo,

especialmente para Tokamaks de las futuras generaciones y veremos como el

empleo de una fuente artificial de neutros, proporcionada por la inyección

de un haz procedente de un acelerador, permite ampliar su rango de aplica

ción sin Cambiar esencialmente su filosofía, pudiéndose efectuar de esta

manera medidas locales de la temperatura iónica con mayor resolución que

en el método anterior.

2.1 Generación de neutros de alta energía,

Consideraciones cualitativas.

La presencia de átomos neutros er. el interior del plasma generado,

en una descarga del tipo Tokaraak, es un hecho experimental suficientemeri



te conocido. La distribución típica de su concentración en función del ra

dio, se muestra en la fig. 1; su medida se lleva a cabo por métodos espe£

troscópicos. La concentración de neutros a lo largo de distintas cuerdas

de la columna cilindrica de plasma, se obtiene a partir de la medida abso

luta de la intensidad de una linea de emisión. De estas concentraciones

se deduce el perfil radial de densidad, por una transformación de Abel -

(STODIEK, W.; 1972)..

La ionización incompleta del gas y los procesos de recombinación

en el seno del plasma, podrían explicar la presencia de átomos neutros en

su interior, pero no darían cuenta de una concentración tan importante -

(n — 1010 átoinos/cnP), como la que realmente existe. La explicación hay

que buscarla en los procesos de interacción plasma-pared.

La explicación más extendida, basada en algunos hechos experimen-

tales, es la siguiente. Por choque de -partículas y efecto.de la radiación

electromagnética, se -desabsorven de las paredes del limitador y de la cá

mará de vacío moléculas de H2 (300'2K = 0.026 eV.), que con direcciones

de velocidad al azar, tienden a difundirse hacia el interior de la colum

na de plasma.

Las moléculas al entrar en contacto con el plasma, pueden experimen

tar una serie de reacciones con los electrones e iones del mismo, las más

importantes, con sus secciones eficaces en función de la energía, se mue_s

tran en la fig. 2. Las transiciones de Franck-Condon en H2 e H^ son las

que, segur' este mecanismo, constituyen una fuente importante de neutros

de baja energía (2.25 eV. en la disociación del H2)• La observación del

movimiento térmico de los átomos de las capas periféricas del plasma, por

ensanchamiento Doppler de sus lineas de emisión, confirma su origen Franck-

Condon (MIRNOV, S.V. y SEMENOV, I.B.; 1970).

Los átomos neutros en el interior del plasma pueden interacionar

con los electrones e iones del mismo, según las reacciones siguientes.

1) H + e —+• H + + 2e

2) . H f r i o+ Hcal -^ Hcal
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F-ig. 1 .• Distribución radial de la concentración de
neutros-en un Tokamak; r - distancia al eje
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Fig. 2. Secciones eficaces para disociación del H2 por impacto de electrones.
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La ionización por electrones 1), atenuará el haz de neutros procede_n

tes del exterior. Los procesos de intercambio resonante de carga 2) prodjj

cirán un desplazamiento hacia energías crecientes en la distribución de -

energías de los neutros que penetran, haciendo posible que el haz llegue -

a estar presente en todo el interior del plasma, aunque su distribución

en función del radio no sea uniforme. Estos últimos procesos darán origen

también a neutros que escapan del plasma y que llevan información del mo

vimiento de los iones en las capas más profundas. Los neutros originados

de esta manera,en el centro de la columna,escaparán sin perturbaciones, -

siempre que su recorrido libre medio frente a la ionización por electro-

nes y al intercambio resonante de carga con los iones,sea mayor que el

radio de la columna; si esto no ocurre la distribución en energía de los

neutros que escapan, solo proporcionará información sobre la temperatura

iónica de las capas más externas del plasma."

La fenomenología que hasta aquí se ha descrito, se ha simulado en

un computador (PARSONS, C.R. y MEDLEY, S.S.; 1974).utilizando el método

de.Montecarlo, pudiéndose determinar teóricamente la concentración rela-

tiva de neutros en el interior del plasma y la distribución en energía de

los que escapan en una dirección determinada; ambas magnitudes pueden com;

pararse con resultados obtenidos experimentalmente. Tanto para llevar a -

cabo esta simulación, como para determinar la temperatura iónica por elá

boración de los datos obtenidos en el espectrómetro de neutros, es nece-

sario conocer algunas magnitudes de las reacciones que tienen lugar en el

interior del plasma: secciones eficaces,reactividades y recorrido libre

medio.

Consideraciones cuantitativas.

Consideremos la interacción de dos especies de partículas con den

sidades n^ , n 2 y funciones de distribución fi(
vi) y f2(

v2)* &1 número de

partículas que interaccionan por unidad de volumen, con velocidades com-

prendidas entre vj y v. + dv\ para partículas de la primera especie y

entre v« v ^2 + ^V2 P a r a componentes de la segunda especie, viene dado -

por

dR = n xn 2 f i ^ ) f2(v2) o- ( v - v 2 ) | v̂ ^ - v2] dv^dv^ (2.1)
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donde ¡v^-v 9| es la velocidad relativa de las partículas que interaccio

nan y a ( v. - v 2 ), la sección eficaz microscópica para la reacción con

siderada.

El número total de partículas que interaccionan, se obtiene inedia_n

te una integración séxtuple de (2.l),e introduciendo la reactividad, que

viene dada por

<av> = j_ - f i ^ ) f2(v"2) l^-v'gl cx(\v1-v2\) dv^dvj (2.2)

tenemos para el número de particulas que reaccionan por unidad de volumen

R .= n1 n2<CTv> - (2.3)

Eti los. casos de interés en la práctica, nos interesa la interacción

'de una. partícula de prueba de la especie 1, con un fondo de partículas de

la segunda especie, que desempeña el-papel de blanco. Si.la partícula

prueba tiene una-velocidad v y orientaciones angulares 0p y Gp, usando

la función delta de Dirac y-un sistema de coordenadas esféricas, la dis-

tribución de velocidad normalizada para la especie 1, viene dada por

/O (2.4)
1

donde P- = eos G

La velocidad relativa |v - v^l entre la partícula de prueba y una

perteneciente al fondo utilizado como blanco, será:

VR = l^p'^21 = <vp + V2 ~ 2 vpv2 c o s r ^ (2*5)

donde T es el ángulo formado por los dos vectores velocidad:

= cos-1 +v/(l- u2) VÍT- fi|]cos(0p-02)} (2.6)

Sustituyendo (2.4) (2.5) (2.6) en (2.2), y operando se obtiene

(MILLER, R.L. y MILEY, G.H.; 1975) para la reactividad la expresión si -

guiente:
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<av> = j0 fj j"
= f2(v2) (v -fv2-2v v 2 c o s T ) ^ o (vR) v2dv2d02 dju2 (2.7)

conociendo la forma analítica de la sección eficaz °"(Vp) (normalmente se

usan valores experimentales) y suponiendo para la especie 2 una determina

da función de distribución, la integración en (2.7) puede efectuarse por

procedimientos numéricos. Un programa de cálculo para resolver este pro-

blema, ha sido elaborado por (MILLER, R.L. y MILEY, G.H.; 1975), y lo han

aplicado a reacciones de ionización de neutros por electrones y protones,

y a reacciones de intercambio de carga entre H o D con protones o deutero

nes, que son las más interesantes en los plasmas termonucleares. En las

figuras 3 y 4 se dan las reactividades para reacciones de intercambio de-

carga y de ionización por electrones, en el caso de distribuciones de Ma_x

well para ' los iones y electrones del plasma. Para los procesos de

•intercambio de carga,, se distingue.entre la energía de la partícula de

prueba, eje de abscisas, y la-energía de la distribución de iones

con los que interacciona, parámetro E Q de la Fig. 3... Para el caso de la

.ionización-por electrones, como la velocidad media de los electrones en

las aplicaciones ~más usuales, es mucho mayor que la velocidad de la part_í

cula neutra de prueba, las reactividades dependen únicamente de la energía

del neutro.

El recorrido libre medio del neutro frente a un tipo de interacción

se calcula por la expresión

A = ^2 (2>8)
n n c < a v >

donde v n es la velocidad del neutro, nc la densidad de partículas carga-

das y <CT v> la reactividad para el tipo de interacción de que se trate.

En la tabla I se dan algunos resultados para el recorrido libre -

medio del neutro frente a reacciones de ionización, intercambio de car-

ga y el total. Se supone una temperatura electrónica de T e = 1000 eV. y

una densidad de 3 x 1 0 ^ cm ,puede comprobarse que

. A¿ «• W fc

De gran número de colisiones atómicas de interés para los plasmas

termonucleares, se dispone de expresiones analíticas para las secciones

eficaces, y reactividades de estas interacciones (FREEMAK, R.L. y JONES,
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E.M.; 1974).

Tabla I

Energía del

- neutro (eV)

10

100

500

1000

Ai (era)

6 . 8

22

52

74

Aic(cm)

8

13

19

16

At(cm)

3 . 6

8

14

13

2.2 Método y dispositivo experimental para el análisis energético de los

- neutros.

_.••.. ;_.E1. método para medir la temperatura iónica, desarrollado original-

mente por' (AFROSIMOV, V.V. y- OTROS, 1960) se presenta en el diagrama bl_o

• que de -la fig. .5. Los neutros rápidos que escapan del plasma pasan de la

cámara de descarga al dispositivo de medida, colimados por. una serie de

diafragmas. El pincel de neutros encuentra a continuación una región don

de un campo eléctrico transversal limpia de iones el haz y destruye los -

neutros en estado metaestable que puedan existir. Seguidamente los neutros

atraviesan una celda de gas a una presión de 10"^ a 10~^'Torr, donde el -

haz de neutros-sufre ionización, con lo que a la salida se dispone de un

haz iónico con Una distribución de velocidades igual a la de los neutros

que entraron;' La" .energía de estos iones se analiza con un detector magné

tico o electrostático que a la salida dispone de un contador de iones, -

pudiéndose conocer el número de ellos que hay presentes en el haz en ca-

da rango elemental de energía fijado por su resolución.

La corriente de salida o el. número de impulsos que proporciona el

detector como respuesta a la llegada de neutros con energías comprendidas

entre W y W + dW, viene dada por la expresión

J(W) = qsn 1
g

(W) TJ (2.9)



- 12 -

Detector de
\ neutros

Sistema
deflector

Celda de ( bomba
p i / ionizaciónV v a c t °

Detectores
iones

Fig. 5. Esquema bloque de un.espectrómetro de neutros.

donde q es la carga del ion (usualmente 1), s la superficie de plasma sub

tendida por la apertura del espectrómetro;, ng y lg la densidad de átomos

y. la,, longitud de la celda de gas, 17 la eficiencia del detector, A¿(W) la

sección eficaz de ionización de los neutros (depende del gas de la celda)

y A l es el flujo de neutros procedentes del plasma con energías compren

didas entre W y W + dW. Este flujo está relacionado con propiedades del

propio plasma y viene dado por

n
4/T

l i no f(W)
M

(2.10)

donde

Q

ni y
f(w)

M

- el ángulo sólido que subtiende el espectrómetro

- l,as densidades de iones y neutros en el plasma

- la función de distribución de energía de los iones

- es el camino libre medio de los neutros de energía

- es la sección eficaz de intercambio de carga

- la masa del ion

- la .resolución del analizador, si se trata de un dispositivo

monocanal, o la .resolución de cada uno de los canales en un

aparato multicanal.
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La energía que realmente se considera es una media a lo largo del

eje del espectrómetro de neutros, después se verá como complicando ligera

mente el método se puede acceder a valores locales.

. j.
Segur; hemos visto anteriormente, A , varía pr.oporcionalmente a W2.

Por otra parte, para los analizadores monocanales, A W es proporcional a

W, con lo que la expresión anterior puede ponerse de la siguiente manera,

suponiendo una distribución de Maxwell para los iones en el plasma:

AJ(W) = A
5/2

W exp(-W /KT) (2.11)

donde A es una constante independiente de W,y KT la temperatura iónica.

Representando en una escala setnilogarítmica AJ(W)/ CT¿ a±Q^ frente

a W,. la pendiente de ..la recta obtenida nos proporciona la temperatura ióni

ca.

•Errla.fig. 6 se compara la distribución en energías de los neutros

en el Tokamale .soviético T - 3, con .la que se obtiene simulando el proceso

por Montecarlo (PARSOKS, C.R. y MEDLEY, S.S.; 197A), las dos temperaturas

de la curva experimental se- explican por la distribución no homogénea de

neutros a lo largo de la dirección radial, que favorece a los neutros de •

baja energía.

Z1UJ .
•ore 10 u

100 500 1000

Energía (eV)

Fig. 6. Distribución de energía de neutros procedentes de reac-

ciones de intercambio de carga. Curval, distribución ex

perimental en.T-3. Curva II, distribución generada por

computador.
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A continuación, vamos a estudiar en detalle las diversas partes del

espectrómetro de neutros: celda de ionización, selector de energía y dete£

tor de iones

Celda de ionización

La eficiencia de la celda para convertir un haz de neutros, r, en

un flujo de iones, q, depende de la longitud de la celda y de la presión

y tipo de gas. Esta eficiencia viene dada por la expresión (ADLAM, J.H. y

ALDCROFT, D .A . ; 1969)

- 3 - = 0 1 exp(-%lC i P a.) { 1 - exp(-% 1 C, p( aQl + ^in))l (2.12)

donde

1- es la longitud de la celda

C1-= 3.243 x-10
13 para T = 25 °C

p - presión del gas

Las secciones eficaces' de ionización del neutro, •°'oi' e * n t e r c a 2

bio de carga aio» dependen del tipo de gas; sus valores para .distintos

gases se muestran en las figuras 7 y S. Los procesos de dispersión de pa£

tlculas intervienen a través de su sección eficaz as, para.el caso del

He cr oC VP '3°, según Adlam . El "scattering" influye notablemente en

la focalización de los iones de baja energía, ya que para este rango el

ángulo de scattering es proporcional a W~^

Analizadores de energía.

Estos dispositivos pueden ser de tipo -electrostático o magnético,

según que utilicen campos eléctricos o magnéticos para desviar las par-

tículas cargadas. En el primero la energía de las partículas selecciona-

das es proporcional al voltaje aplicado y se habla.de análisis de energía;

en el segundo, la velocidad de las partículas seleccionadas es proporcio-

nal al campo magnético, hablándose entonces de análisis de momento.
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Fig. 8. Reactividades de intercambio de carga de protones en dife-

rentes gases.

Los analizadores electrostáticos son más fáciles de construir y

apantallar que los magnéticos. Debido a su alta impedancla, se puede ba-

rrer con ellos un amplio rango de energías en pocos milisegundos, lo que

les hace superiores a los de tipo magnético cuando son de un solo canal;

su principal desventaja es su incapacidad intrínseca para discriminar en

tre partículas con la misma relación energía/carga. Para paliar este in-

conveniente en algunos espectrómetros de neutros se usan en serie con un

analizador magnético para poder efectuar así análisis de energía con dis

criminación de masa (KODA, K. y OTROS,; 197 2).

Los principios físicos y el estudio detallado de estos analizado-
res, pueden verse en (SEVIER,- K.D.; 1972) y en la - bibliografía allí reco
pilada.
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En los últimos años, se ha tendido al empleo de analizadores mul-

ticanales, con objeto de aumentar la capacidad de contaje del sistema, y

poder efectuar la medida de la temperatura iónica en un solo disparo de

la descarga. El condensador plano, es de todos los analizadores electro_s

táticos, el único que se puede adaptar para trabajar con varios canales.

En la Fig. 9 se muestra el espectrómetro de neutros empleado en el

ORMAK (BARNETT, C.F.) que trabaja con un condensador plano en un esquema

multicanal. El haz de iones procedentes de la celda de ionización, entra

en el condensador con un ángulo de 452 a través de un orificio en una de

las placas. Los iones se mueven según trayectorias parabólicas, volviendo

a salir por varios orificios de la misma placa situados a diferentes di_s

tancias del punto de entrada; a la salida se colocan detectores de iones,

cada uno de los cuales cuenta el número de ellos.de una determinada ene_r

gxa (W + AW).

. Si .V es el potencial aplicado a las placas del condensador, los

iones con energía W, focalizan a una distancia x de la apertura de entra,

da..-Siendo D la separación entre placas, la ecuación del analizador es

W = q - ^ (2.13)

si s es el tamaño de apertura, la máxima resolución teórica, se puede

demostrar que viene dada por

si las aperturas de todos los canales es constante, la resolución en -

energía AW es constante,en todo el rango de energía, como puede verse

sustituyendo en la ecuación (2.l4) el valor de x despejado de la ecuación

(2.13)

Un sistema multicanal con discriminación de masa y con una 1 umi.no

sidad, AW , proporcional a W% ha sido desarrollado por (AFROSIMOV, V.V.

V7

y OTROS, 1975), se muestra en la fig. 10.
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Fig. 9.. Espectrómetro de neutros multicanal empleado en el ORMAK
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15

Fig. 10. Espectrómetro de neutros-multicanal en doble sistema

de análisis (magnético-y eléctrico).

Detector de iones

Los diversos tipos de detectores de iones que pueden utilizarse se

describen en la literatura (DRAWIN, H.W.; 1968), aquí estudiaremos en de-

talle únicamente el multiplicador continuo, por ser el más empleado actuaj.

mente en este tipo de experiencias, y ser el más apto para la operación-

multicanal debido a su reducido tamaño.

En su forma más sencilla, el canal multiplicador es un tubo capilar

recto de vidrio,, variando, la relación entre su longitud, y diámetro inte -.

rior entre 50 y 100. El diámetro interior suele variar entre 0.1 y unos -

pocos mm. Su interior va recubierto de una capa semiconductora con alta -

eficiencia para la emisión secundaria. Guando se aplica una tensión a los

extremos del tubo, se crea un campo eléctrico axial. Ya que los electro-
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nes se emiten de las paredes con velocidad radial finita, sufren un efe£

to de deriva a lo largo del tubo, chocando varias veces con las paredes.

La ganancia en el proceso de multiplicación por emisión secundaria,

depende del voltaje aplicado y de la relación longitud-diámetro. Se ha d_e

mostrado que la relación 50 es la óptima. La fig. 11 muestra la variación

de la ganancia con el voltaje, para esta relación geométrica.

El detector se puede operar en los modos usuales; para bajas ganari

cias y grandes flujos de iones, se puede medir directamente la corriente

media. Si el flujo disminuye se pueden contar los impulsos individuales

a la salida. En este modo de operación se observa un efecto interesante

.según aumenta la ganancia; .a ganancias medias de 10 los impulsos de sa-

lida .son de forma gausiana y su amplitud es variable; al ir aumentando

la ganancia, los impulsos van cambiando de forma hasta que se saturan.

La evolución de la curva de distribución de amplitud con la ganancia se

muestra en la fig. 12. A alto .ritmo de cuentas (10^ a 10 c/seg.) se ha

observado que la ganancia disminuye. La resolución temporal del detector

viene, limitada por la dispersión en el tiempo de tránsito que es del or-

den de 10 nseg.

2.3. Utilización de un haz de neutros.

El método que se ha descrito, presenta serios inconvenientes espe-

cialmente según crecen la densidad y radio de plasma en los nuevos Toka-

mak, para tratar de alcanzar las condiciones requeridas por la Fusión Te_r

monuclear. En primer lugar, la temperatura que se obtiene con el método

pasivo, es una media sobre el volumen del plasma en la dirección de obse_r

vación. En segundo lugar, los neutros residuales que hacen de blanco en

las reacciones de intercambio de carga, tienen una distribución espacial

no uniforme. Y finalmente, dado que los neutros rápidos que proceden del

centro de la columna sufren una atenuación importante debido a la ionizja

ción por electrones y que el número de neutros que consiguen alcanzar la

parte central del plasma disminuye al aumentar el radio del mismo, pueden

resultar niveles de neutros originados en esa región del plasma, que estén

.por debajo de los valores detectables.
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Para resolver estos inconvenientes, se ha utilizado (AFROSIMOV, V.
V. y OTROS; 1973) un haz de neutros de alta energía inyectado desde el -
exterior, para que así sean estos neutros más eficaces en las reacciones
de intercambio de carga.

En la fig. 13 se muestra un esquema del dispositivo experimental em
pleado por estos investigadores. Los átomos que se produzcan por intercam
bio de carga, en el volumen rayado, y que escapen del plasma en una deter
minada dirección, son recogidos por el espectrómetro de neutros. Este fl_u
jo atómico viene dado por

1 2 3 ¿ 5 6 7 8

Fig. ]3. Esquema de un dispositivo para la medida local de
la temperatura iónica; 1-cámara del Tokamak, 2-l_í
mite del plasma, 3-inyector, 4-haz atómico, 5-vo-
lunien de plasma observado, 6-colimador del espec-
trómetro, 7-espectrómetro de siete canales, 8-mo-
nocromador óptico.

W
L2l r'al 1C

(2.15)
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donde 1 es el diámetro del haz de neutros rápidos, s la sección transve_r

sal del volumen visto por el espectrómetro, W el ángulo sólido subtendi-

do por el colimador del analizador y n . la densidad de neutros en el

haz. Simultáneamente, el analizador detecta el flujo de átomos de inter-

cambio de carga emitido naturalmente por el plasma, el cual viene dado

por

I, = n, n <CT v > . L S

donde,n es la densidad de átomos neutros en el interior del plasma,y L
3.

a l a íc un (2.16)

de átomos neutros en el interior
su espesor en la dirección de enfoque del espectrómetro.

La relación entre ambos flujos viene dado por

I a l = n a l l (2.17)
Ia na L

para conseguir "una buena resolución espacial 1/L — 10, con lo que si
na1 ~ ^ na' ten(iríaiaos igual-dad de flujos. Experimentalmente se puede

.superar esta condición, "disponiento asi de un flujo de neutros creados a£

tificialmente, que presenta una distribución en energías fiel reflejo de

la que los iones poseen en la zona de intercambio. Girando el eje del ana

•lizador con respecto al plano ecuatorial de la cámara, se puede conseguir

una medida local de la temperatura iónica.
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3. MEDIDA DE LA TEMPERATURA I0K1CA POR MÉTODOS ESPECTROSCOPICOS.

La determinación experimental de la forma y anchura de las lineas

de emisión de los iones que componen un plasma,' permite acceder sin ap_e

ñas perturbarlo, a muchas de sus propiedades: temperatura, densidad, etc.

Las lineas de emisión de los iones, aparecen distorsionadas por va

rios efectos, cada uno de los cuales deja su propia huella en la forma

de la linea. Por ejemplo,si el ensanchamiento se debe simultáneamente a

la agitación térmica y a la acción de campos eléctricos, la parte central

de la linea contiene información de la temperatura iónica (efecto Doppler),

mientras su forma en las proximidades de los bordes, nos da información -

sobre los campos eléctricos a que están sometidos los iones o sobre la den

sidad de partículas cargadas.

Para fines espectroscopicos, una descarga Tokamak se puede utili-

zar de varias maneras. Si el gas de llenado es hidrógeno, deuterio, tritio

o mezclas de ellos, podemos sacar información espectrosco'pica de las lineas

de emisión de iones de impureza que hay siempre presentes, como C, 0, N ó

elementos mas pesados procedentes del limitador o de la cámara de vacio

como Fe y Mo. Otra posibilidad es utilizar las lineas de emisión de los

neutros procedentes de reacciones de intercambio'de carga, muchos de los

cuales quedan excitados. En" este caso la parte central de la linea viene,

deformada por la contribución excesiva de los neutros de Franck-Condon pro

cedentes de la disociación del H2 e HÓ-

Es posible también utilizar como gas de llenado elementos más pes_a

dos, p. ej. He, fce etc., y utilizar lineas de emisión de los iones de es-

tos elementos que no esEen totalmente ionizados.

3.1 Ensanchamiento Doppler de las lineas de emisión.

Las observaciones espectroscopicas en un Tokamak, se suelen efec-

tuar en una dirección transversal al campo magnético toroidal. Si un ion

de impureza o un neutro excitado, se mueve hacia el espectrómetro con una

velocidad v , una linea de emisión a A_, se detectará, como consecuenciax . o
del efecto Doppler, a una longitud de onda
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~- ) (3.1)

si los iones poseen una distribución maxweliana de velocidades, la proba

bilidad de que la componente de velocidad vx, tenga un valor comprendido

entre v x y V x + dvx,
 vi-ene dada por

dn . M . -,„.,. . (

n ¿ n s. i ̂ •*•

donde

M - masa del ion
K - constante de Boltzman
TJ - temperatura iónica
n - densidad iónica
c - velocidad de la luz

Usando.las .expresiones (3.1) y (3.2), la distribución de intensi-

dad de'la'linea en'función de A , viene dada por la expresión.

2
.. ... - -Mc - ,.4_A N2

I = Io e
 2 X T i A (3.3)

siendo I o la intensidad de la linea en \o y-"4 A la separación en longitud

de la onda con respecto a A 0(^A= A - A"o) . La anchura de la linea al -

nivel de intensidad Io/2
! v i e n e dada por

ó sustituyendo valores numéricos

-9.2, id» K JW. (3.5)

La anchura Doppler es pues más importante para átomos ligeros a a_l
tas temperaturas. En la Tabla II, se dan las anchuras Doppler en A, para
varios elementos a diversas temperaturas (10 2K = 1 eV.).
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T(SK)

io 6

10 8

0 .

3 .

36

H

36

6

0

0

9

0

.09

.9

0

0

5

Fe

.05

.5

Kr

0.04

0 . 4

4

Tabla II. Semianchuras Doppler en A, para cuatro elemen

tos a diferentes temperaturas.

De una medida de la anchur'a Doppler de una linea , se puede obtener la tem

.peratura iónica con la expresión

i (eV) = 1.7 x 108 M (
D 2
) (3.6)

con M en grs.

En la práctica es necesario efectuar una corrección instrumental.

Si el perfil instrumental es -gausiano, se demuestra (ZAIDEL, A.fc. y OTROS;

1961), que la verdadera anchura Doppler es _

(3.7)

donde AAQ e s -̂a anchura observada y es la anchura instrumental. De

esta mai.era, la temperatura Doppler corregida es

Ti = To " (3.8)

suponiendo que T-r es la temperatura instrumental equivalente, obtenida

el valor apropiado de M para la linea espectral utilizada en la tnedjLcon
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da. Para determinar el perfil instrumental se usa una linea espectral fina

que esté próxima a A o»

Para llevar a cabo esta medida en un Tokamak conviene seleccionar lineas
de emisión intensas, pues se ha de trabajar en condiciones de alta resolución
y con resolución temporal de unos milisegundos. Los elementos altamente ioni-
zados, especialmente los más ligeros, siguen en buena aproximación un esquema
de acoplamiento de Russell-Sanders. Las lineas más intensas hay que buscarlas

2s+ 1 2s+ 1

entre las transiciones del tipo ni Lj - n'l' L'j¡ , que cumplan
la condición 41 = AL = A 3 = + 1, de entre ellas la más intensa es la que
se origina en el nivel con mayor J'. Por facilidad experimental, conviene que
estas lineas caigan en el visible o ultravioleta cercano.

3.2..Otras causas de ensanchamiento.

La medida del ensanchamiento Doppler puede complicarse por tres efec-
tos: la estructura fina de. la linea espectral, sobre todo en iones de la s_e
cuencia del hidrógeno, 'el efecto- Zeeman y los movimientos colectivos del
plasma. El efecto Stark a las^densi'dades de trabajo de los. Tokamaks es des-
preciable.

La estructura fina se conoce a través de las tablas de lineas de emi-
sión del elemento (STRIGANOV; A.R. y SVENTITSKII, K.S.; 1968), y se puede
estimar a priori su influencia sobre la medida.

El efecto Zeeman es necesario tenerlo en cuenta, pues el campo rnagné
tico en algunos Tokamaks supera los 100 Kilogaus.

El desplazamiento de las componentes Zeeman con respecto a la línea

original., viene dado en el caso de campo débil, por

AA= (M2 g2 ~ % gp A 2 x 4.4668 x 10~13 H (3.9)

donde AX y \ se deben dar en A y K en gaus; M y g son el número cuántico
"magnético y el factor de Landé respectivamente. Este último.viene dado en
acoplamiento LS por la expresión
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« , J U + 1) + S(S + 1) - L(L+ 1)
g = l T 2 JCJ + l) (3

Las componentes con ¿ M = 0 están linealmente polarizadas en la direc

ción del campo magnético y las ¿\M= + 1 polarizadas circularmente, a der_e

cha -f 1 y a izquierda - 1; estas polarizaciones específicas se emplean a

veces para eliminar o atenuar alguna componente. Los factores de Landé pa_

ra muchos niveles de interés y la estructura Zeeman de varias lineas se

pueden ver en (VAN DEN BOSCH, J.C.; 1957). Si g 1=g 2>
 s e presenta el efe£

to Zeeman normal con el conocido triplete, en otros casos el número de

componentes es superior, a no ser que estemos en la aproximación de campo

interno (efecto Pashen - Back) en cuyo caso todas las lineas se escinden

en un triplete.

Otros efectos que enmascaran la 'agitación térmica, son los movimien

tos macroscópicos del plasma y las microturbulencias. El primero se puede

detectar y corregir analizando- la luz emitida por el plasma en distintas

direcciones y observando el desplazamiento absoluto de la linea; la presen

cia del segundo se descubre por la distinta anchura observada para iones

de diferente relación carga/masa. Únicamente si se obtiene una anchura in

dependiente del ion, se puede estar seguro de haber medido una verdadera

temperatura iónica.

3.4. Espectrómetros de barrido rápido.

La medida de la anchura Doppler de líneas de impurezas en un Toka-
o ,

mak, exige resolver anchuras de 1 A. Se debe disponer de espectrómetros

con una resolución de 0.1 A, y capaces de barrer ese perfil en pocos mili

segundos, para tener resolución temporal en la medida de la temperatura

iónica.

Los dispositivos de barrido rápido para el estudio espectroscopico

de descargas, se han revisado en (HILL, R.A.; 1968)

En la fig. 14 se muestra el esquema más sencillo para transformar

un espectrómetro convencional de red, en un dispositivo de barrido rápido
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Fig. 14. Ilustración del barrido rápido de líneas espe£

trales, con un espectrómetro convencional; S -

es la rendija de salida y M el espejo rotante

u oscilar.te.

de lineas espectrales. La imagen de la rendija de entrada después de su-

frir 'la dispersión, se desplaza a través de la rendija de salida con el

espejo M que puede girar u oscilar, variando así la frecuencia del^espec

tro que llega al detector en función del tiempo, consiguiéndose así una

•verdadera resolución temporal del rango* espectral que abarca la anchura

del espejo. De esta manera, se puede medir la anchura, de la línea con

una resolución temporal que dependerá de- la velocidad de rotación del e¿

pejo. Con un método similar a este se ha medido la temperatura iónica en

el Tokamak -ORMAK (RAKD McKALLY, J. .y. KEIDIGH, R.V.; 1973).

Otro dispositivo ampliamente utilizado para el-estudio de perfiles

de líneas espectrales, ha sido el espectrómetro Fabry-Perot, debido a su

alta luminosidad y su gran poder de resolución. Su estrecho rango espec-

tral libre, exige que se utilice siempre con un elemento predispersor,

como puede ser un filtro. Se ha conseguido resolución temporal con este

dispositivo de tres formas: usando un esquema multicanal (HIRSCHBERG, J.

G.5 1967), combinándolo con una cámara convertidora de imagen (MALYSHEV,

G.M. y OTROS; 1963) y desplazando rápidamente una de las placas. Los -

Fabry-Perot de barrido piezoelectrico se han revisado en (GREIG, J.R. y

COOPER, J.; 1968) y con ellos se pueden barrer rangos espectrales de va

rios R en tiempos de microsegundos.
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4. ANÁLISIS DE LOS NEUTRO!.ES DE FUSIÓN.

Recientemente varios dispositivos toroidales para confinamiento mag

nético de plasmas, han conseguido alcanzar temperaturas iónicas próximas

a 1 KeV y densidades del orden de 10 ̂ , condiciones suficientes para

que el flujo de neutrones de fusión se pueda detectar experimentalmente.

Su fuerte dependencia de la temperatura iónica, nos permite deducir esta

de una medida del flujo de neutrones.

3.1. Flujo de neutrones.

En un plasma caliente de deuterio, las reacciones termonucleares

producen neutrones rápidos de 2.44 MeV, según el proceso.

D + D —*- He3 + n(2.44 MeV)

En el" caso de que los- iones tengan una distribución- de velocidades

maxweliana, el número de neutrones producidos por unidad de volumen de

plasma y por segundo, se demuestra que viene dado por la expresión

donde n^ es la densidad de deuterones en el plasma y T¿ su temperatura

iónica.

La utilización de la formula (4.1) para la determinación de la tem

peratura iónica, tiene varios inconvenientes. El método es válido única-

mente para un plasma maxwelliano o para plasmas con temperaturas superio

res a 10 KeV, debido a la fuerte dependencia del flujo con respecto a la

forma del espectro iónico para T¿ menores que 10 KeV, por ejemplo, con

una energía iónica media de 2 KeV, el flujo puede cambiar un factor 50,

debido a cambios en la función de distribución -de energías de los iones

(BOGDANOV, S.P. y VOLOSOV, V.I.; 197.1). Otra dificultad del método reside

en que se debe conocer con suficiente exactitud el tamaño de la región de

donde procedan los neutrones que se detectan. Para paliar estas dificulta
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des se ha sugerido un nuevo método para medir Ti (LEHKER, G. y POHL, F.;

1967), basado en la medida de la anchura del espectro de neutrones. Pue-

de verse tratado en detalle en (EUBANK, E.; 1975).

Solo el primer método se ha usado hasta el momento para la medida
de la temperatura iónica.

4.2. Detectores de neutrones.

• Los tipos más usados para "la medida del flujo de neutrones en Toka
mas son

Detectores de activación -

Se basan en la reacción de captura siguiente

n + A g ^ _ Ag110

el- núcleo de Ag 1 1 0 es emisor /3" de periodo T ^ 24 segundos. El estu-
dio del decrecimiento radiactivo del detector de Ag, después de cada de_s
carga, permite evaluar la emisión neutrónica global durante toda la dur_a
ción del plasma. Este método presenta la ventaja de ser insensible a al-
gunas radiaciones parásitas, principalmente rayos X del plasma; pero tie
ne el inconveniente de no dar más que un valor total del flujo durante
toda la descarga.

Detectores de trifluoruro de boro -

Los neutrones rápidos se termalizan en la capa de parafina que ro
dea al detector, que es sensible solo a neutrones lentos. La detección
se efectúa por medio de la reacción

n l B 1 0 —*• He^ + Li

Las particulas c* creadas (He ¡_ 2.4 MeV) se detectan por la io-

nización que producen en el gas del contador. El sistema se debe apanta-
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llar de la radiación X con plomo.

Estos detectores permiten una medida temporal del flujo neutrónico.

Espectrómetro de protón de retroceso -

En una cámara que contiene metano a 11 atmosferas, los neutrones

rápidos producen por choque con las moléculas de CH^, protones de retro

ceso que ionizan el gas. La corriente de ionización se recoge con un ele_c

trodo a 12 KeV, dando impulsos cuya amplitud es una función de la energía

de los neutrones incidentes.

Este método permite distinguir los neutrones correspondientes a

reacciones de fusión (pico en 2.44 MeV,) de los neutrones parásitos pro-

cedentes de otros tipos de reacciones nucleares (principalmente reaccio-

nes con la pared).
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4. CONCLUSIONES.

Cada uno de los métodos estudiados, tiene un rango óptimo de apl_i

cación. La temperatura iónica de un Tokamak que se proyecte, se puede cono

cer de una manera aproximada, comparando sus características con las de

otro Tokamak ya en funcionamiento, utilizando la ley de escala para la tem

peratura iónica.

t o (I BtR2 Ke)
1/3

donde I es la corriente del plasma, Bt el campo magnético toroidal, B. el

radio mayor del toro y Ne la densidad electrónica.

El primer método descrito, basado en el análisis energético de los

neutros procedentes de intercambio de carga que abandonan el -plasma, solo

•se puede aplicar para temperaturas para las que la parte más 'importante de

los neutros a detectar, tengan energías superiores a -100 eV, porque por d_e

bajo de este valor la eficiencia para la conversión de neutros en iones en

la celda gaseosa es.muy. reducida. Tampoco es aplicable al caso de plasmas

con radios.- > 20 cm, porque no se observará'la temperatura central del pla_s

ma.

El segundo método basado en la medida de la anchura Doppler de las

líneas de emisión es en principio universalmente aplicable, aunque la in-

terpretación de los resultados están sometidas a ciertas incertidumbres.

El estudio de los neutrones de fusión es un método competitivo con

los dos anteriores en los Tokamaks con temperaturas superiores a unos 500 eV.

y densidades de 5 x 1013 cm"^; pero no es el adecuado para un Tokamak de

pequeño tamaño como el que se construirá en la J.E.N.

Veamos a continuación algunos resultados obtenidos en distintos To^

kamaks empleando los dos primeros métodos.

• En el Tokamak soviético T- 3 (MIRNOV, S.V. y SEMENOV, I.B.; 1970)

encuentran una temperatura Doppler de 100 eV, con una corriente de 60 KA,

mientras del espectrómetro de neutros se encuentra una temperatura de

175 eV., en las mismas condiciones.
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En el ORMAK (RAND McKALLY, J. y KEIDIGH, R.V; 1973), encuentran una

temperatura de 300 eV., a partir de las líneas del hidrógeno ensanchadas

por procesos de intercambio de carga, similar a la que se obtiene con el

espectrómetro de neutros. Mientras que con líneas del CIII y OV, así como

con líneas del Hell, efectuando la descarga en atmósfera de He, se alcanzan

temperaturas tan altas como 700 eV. En el Tokamak ST de Princeton, se en -

cuentran temperaturas Doppler que varian según el ion utilizado y que son

un poco inferiores a las que se obtienen con los datos del espectrómetro

de neutros.

Los resultados presentados de medidas de la temperatura iónica en

varios Tokamaks muestran cuan lejos se está de una medida precisa de la

temperatura iónica y la necesidad de disponer de más de un método de medi-

da con objeto de, al poder .comparar distintos resultados, acotar adecuada-

mente el valor de la temperatura iónica.
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