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RESUMEN

Se realiza un análisis del estado actual de los estu-

dios sobra confinamiento magnético del plasma en la fusién ter-

monuclear controlada. Se exponen brevemente los conceptos bá-

sicos. Se detallan las características y condiciones de equi-

librio y estabilidad en sistemas abiertos (espejos y pozos mag-

néticos, Z y 0-Pinch), sistemas toroidales axisimitricos (Z-

Pinch, Screw-Pinch, Belt-Pinch y Tokamak) y sistemas sin sime-

tría axial (Stellarator de alto y bajo 6 - 0 Pinch). Se compa-

ran los resultados experimentales de los principales laborato-

rios y los proyectos futuros. En las conclusiones se sugieren

algunas posibles líneas de trabajo.

SUMMARY

A survey of the major systems for magnetic confinement

of plasmas is made. The basic concepts are reviewed briefly.

The equilibrium and stability conditions for open systems (mi-

rrors, magnetic wells, Z and e-pinches>, for toroidal axisym-

metric (Z-Pinch, Screw-Pinch, Belt-Pinch and Tokamak) and toroi^

dal non-axisymmetric systems (High-P Stellarator and low-B 6-

Pinch are discussed. A comparative analysis between the dif-

ferent systems is made. In the conclusions, the author's opi-

nions about future developments in the field are included.
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C A P I T U L O 1

INTRODUCCIÓN

Uno de los principales problemas que deberá resolver

la humanidad en lo que resta del siglo, es la superación de la

crisis energética. El acceso de los países subdesarrollados a

un mayor estándar de vida y la necesidad de reducir la contami_

nación ambiental actuarán como aceleradores del incremento en

el consumo de energía.

Hace ya más de veinte años, los científicos concen-

» traron su interés en una reacción nuclear en la cual dos núcleos

livianos se fusionan en uno más pesado liberando energía, par-

tículas cargadas y neutrones. La primera manifestación de es-

I te tipo de reacción, con ganacia neta de energía, fue violenta

y el mundo la recuerda como la bomba "H". A los científicos

les restaba aún resolver el problema más importante: el control

de la energía liberada y su aprovechamiento pacífico.

Entre las reacciones de fusión más accesibles, se des_

tacan aquellas en las que intervienen el deuterio y el tritio.

Ambos son isótopos del hidrógeno y se comportan químicamente

en forma similar. En particular el deuterio está presente en el

agua en porcentajes muy pequeños (35 ppm). Sin embarso cuando se

considera la totalidad del agua contenida en los mares, se convier

te en uno de los nucleidos más abundantes que rcuedan ser usados

como combustible en reacciones de fusión. Se calcula que mul-

tiplicando por 30 el consumo mundial actual de energía, la can-

tidad de deuterio presente en los mares alcanzaría para abaste-



cer> a la humanidad durante mil millonee de años. Estas rea£

ci.ones se denominan de fusión nuclear porque los núcleos ini-

ciales forman núcleos más pesados, liberando neutrones y pro-

tones , pero de tal forma que la masa total de los productos es

menor que la masa de los núcleos iniciales. La masa perdida

en la reacción se convierte en energía cinética de los produc-

tos finales de la misma, según la equivalencia relativista en-

tre masa y energía dada por la rtlación E = me . Esta forma de

la energía de fusión nuclear deberá luego pasar por un adecuado

ciclo de conversión de energía para generar potencia útil. Un

ejemplo de reacciones de fusión son las que se obtienen al hacer

incidir un núcleo de deuterio sobre otro de deuterio o sobre un

núcleo de tritio o sobre un núcleo de He1*:

l ) D + D + T + p + 4.0t MeV

D + D + He3 + n + 3.27 MeV
u 1.1-1

2) D + T + HeH + n + 17.6 MeV
3) D + He3 -<• He4 + p + 18.3 MeV

Una información fundamental sobre las reacciones de

fusión es la sección eficaz o (número de reacciones de fusión

por unidad de tiempo y de flujo de partículas), la cual es fun

ción de la energía cinética en el centro de masa de los núcleos

que inician la reacción de fusión, ."n la figura 1.1 se muestran

las secciones eficaces de fusión para las reacciones más comu-

nes, en función de la energía cinética.
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Para generar energía de fusión es necesario crear un

medio activo donde cada par de nücleos tengan al comienzo de

la reacción suficiente energía cinética como para alcanzar una

apreciable probabilidad de fusionarse, penetrando la barrera

ooulombiana. Si esta energía cinética no es proporcionada "a

priori" y si no se mantiene al combustible en presencia de una

fuente de energía que compense las pérdidas del sistema, no

hay esperanza de hacer arrancar y mantener en forma controlada

las reacciones de fusión. Por supuesto que, superadas ciertas

condiciones que luego discutiremos, la energía liberada va a

ser superior a la energía entregada al sistema para hacer arraii

car las reacciones de fusión. Incidentalmente, esta seria di-

ficultad con los procesos de fusión para iniciar la libe-

ración controlada di» energía, es la causa también de que los

riesgos de un descontrol nuclear sean nulos: al no haber reac-

ciones en cadena, la posibilidad de una liberación violenta ac_

cidental de energía no existe.

La solución más obvia para crear un medio activo de

reacciones de fusión consiste en hacer incidir un haz de uno

de los núcleos participantes de la reacción sobre un blanco

(sólido o gaseoso) o sobre otro haz compuesto por el otro par-

ticipante de la reacción. Estos métodos tienen una bajísima

eficiencia e inmediatamente se pensó en generar el medio acti-

vo en forma más eficaz*. La respuesta consistió en calentar

* El avance tecnológico y experimental de los últimos altos ha hecho pen-
sar nuevamente en esos métodos como factibles (ver referencia 1).



un gas compuesto por una mezcla de los nficleos que actuarán ce

mo combustible, a temperaturas suficientemente altas como para

que puedan producirse reacciones de fusión.

A esa temperatura (~10 K°), el combustible no esta-

rá en estado atómico o molecular, sino que estará en un estado

de plasma o gas totalmente ionizado, compuesto por una mezcla

de electrones e iones (los núcleos activos). Las reacciones ¿»

fusion así generadas se llaman reacciones termonucleares.

Dado que el calentamiento del plasma requiere una in-

versión de.energía, es claro que éste debe ser confinado en el

vacío sin contacto con medios materiales, por un tiempo sufi-

cientemente largo como para que la energía de fusión liberade

exceda la energía invertida en alcanzar el punto de ignición.

El tiempo de confinamiento depende de la densidad del plasma

termonuclear, como veremos más adelante: a mayor densidad se

necesita menor tiempo de confinamiento. Estos dos requisitos:

altas temperaturas y adecuados tiempos de confinamiento del

plasma, definen los problemas fundamentales que debieron ser

encarados en la investigación en fusión termonuclear controla-

da.

Las dos maneras ensayadas hasta el presente son: el

confinamiento magnético, en el cual el plasma termonuclear se

mantiene sin entrar en contacto con las paredes del recipiente

mediante campos magnéticos que guían las trayectorias de las

partículas cargadas en una forma adecuada y el confinamiento

inercial - en principio usado en la liberación no controlada

de energía de fusión en armas termonucleares - donde la densi-

dad del plasma es tan grande que directamente no está confinado:



el tiempo de confinamiento es simplemente el que tarda el plas_

ma en expandirse, y esto es suficiente para una liberación ne-

ta de energía. Este es el método en estudio para el caso de

la fusión con láser, así como con haces de iones y electrones

relativistas.

Para cualquiera de las soluciones propuestas es impor

tante definir la temperatura ideal de ignición. Esta se defi-

ne como la temperatura mínima a la cual debe operar un reactor

para que la energía liberada por la fusión termonuclear supe-

re a las pérdidas naturales del sistema. La pérdida principal

de energía se debe a radiación de bremsstrahlung originada en

la interacción de los electrones libres moviéndose a gran velt¿

cid \d en la cercanía de los campos coulombianos de los iones-

Cuando se realiza el balance de energía se obtienen tenperatu-

ras del orden de S keV para el caso D-T y del orden de "»0 keV

para el caso D-D.

Otro concepto fundamental que se puede deducir de con

sideraciones de balance de energía y que relaciona la densidad

del plasma con el tiempo durante el que éste se encuentra confi
(o)

nado, es el criterio de Lawson . Entendemos por tiempo de

confinamiento (T) a aquel durante el cual el plasma permanece

aislado de las paredes del recipiente y sin intercambio térmi-

co con el mismo, manteniendo entonces su alta temperatura.

Hay muchas maneras de deducir el criterio de Lawson

y con diferentes grados de sofisticación. Pero todas se basan

en la observación obvia de que, para una ganancia neta de ener

gía por fusión termonuclear, la energía liberada por fusión du-

rante el tiempo de confinamiento debe ser mayor que la gastada



para calentar al plasma hasta la temperatura de operación. TI

valor típico comúnmente r.c»"" *""ido para la reacción D-T es

RT > 1011* cm"3 seg 1.1.2

El criterio de Lawson da un límite inferior al tiempo

de confinamiento del plasma. Conociendo la temperatura de los

iones, conocemos la velocidad promedio que tienen los mismos.

Por lo tanto, el criterio de Lawson proporciona también un lí-

mite inferior a la longitud del camino recorrido por los iones

durante el tiempo de confinamiento. P&??a densidades accesibles,

que están en el rango de 10 a 10 partículas por cm , el ca-

mino medio recorrido por un ion es de hasta centenares de kiló-

metros. Por lo tanto, es claro que el campo magnético que con-

fina el plasma debe ser capat; de guiar las trayectorias de los

iones de tal manera que ellos permanezcan en un volumen de di-

mensión muchísimo m-nor que la distancia que recorrerían, si no

estuvieran confinados.

Hemos mencionado recién que las "densidades accesi' les"

de iones están en el rango de 10 a 10 partículas por o.. ,

para plasmas magnéticamente confinados. Esta limitación en la

densidad Í. origina en limitaciones de índole práctica y econó-

mica para producir grandes campos magnéticos. La razón es que

el papel del campo magnético es balancear la presión mecánica

ejercida por el plasma para expandirse, y que la "presión raag-

nética" que equilibra la presión mecánica es proporcional a B

(inducción magnética). Una mayor densidad del plasma implica



una mayor presión mecánica que obliga a utilizar un mayor cam-

po magnético para confinar el plasma. Por otra parte, densida-

des menores que 10 partículas por cm son antieconómicas de¿

de el punto de vista de la generación de energía por fusión.

Recientemente el criterio de Lawson ha sido revisado,

tratando de introducir térmiros relacionados con el funciona-

miento de un reactor ' . El mismo Lawson ya remarcó en su

trabajo que el suyo es un criterio ideal o cota mínima, la cual

no asegura que cuando un reactor experimental lo alcance logro

entregar potencia.

En este informe trataremos el problema del confina-

miento magnético en los aspectos de topología, equilibrio v es

tabilidad MHD. Por un lado hemos tratado de actualizar la in-

formación existente acerca de los di-Jtintos sistemas de confi-

namiento propuestos. Por otra parte, se trata de llenar un va-,

cío en la bioliografía (principalmente castellana)v con un es-

tudio que permita analizar en forma conjunta los múltiples sis

temas propuestos y comparar las bondades y dificultades de los

diseños. Hemos desechado muchas ideas que no lograron condi-

ciones de trabajo e -ptables o que se encuentran parcial o to-

talmente desconectadas de las principales y más prometedoras

líneas de trabajo. Por ejemplo: el Astron, los plasmas rotan-

tes, haces autocolisíonantes, levitrones, etc. Posiblemente

estos sistemas contribuyan en algún momento a la solución de

problemas parciales que se puedan presentar en las otras líneas,

pero en ese caso, el tratamiento de problemas tan específicos

escapa a la intención de este informe.



C A P I T U L O 2

PROBLEMAS DEL CONFINAMIENTO MAGNÉTICO

2.1 Generalidades

El confinamiento de plasmas de fusión es el proble-

ma central en toda la investigación en fusión termonuclear con-

trolada. Para evitar su rápido enfriardento, el plasma debe

aislarse de los medios materiales que lo rodean y que se encuen

tran aproximadamente a temperatura ambiente.

Entonces, para producir energía de fusión, se debe ge-

nerar un medio no material que confine el pxasma durante un tiem

(2)po T del orden del establecido por el criterio de Lawson . El

medio no material en cuestión puede ser un campo magnético, sien

do lo antedicho' la idea básica del confinamiento magnético.

La razón por la cual un campo magnético puede confinar

un plasma es analizable desde dos puntos de vista complementa-

rios según se lo considere como un conjunto de partículas car-

gadas (iones y electrones) o como un gas eléctricamente condu£

tor con tendencia a la expansión desde un punto de vista macros_

cópico.

Observado microscópicamente, si consideramot un cam-

po magnético uniforme y estacionario de intensidad B orientado

en la dirección del eje z, una partícula de carga q y masa m

se moverá en la dirección del eje z con movimiento rectilí-

neo y uniforme, y en la dirección normal al campo la
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partícula se moverá describiendo una órbita circular de radio

'a' (giromagnético) con frecuencia a (giromagnétiea) dados por:

a = 2t a = SB
iJ me

donde vL es la componente de la velocidad de la partícula nor-

mal al campo magnético. Iones y electrones describen esta tra-

yectoria circular en sentidos opuestos. Como la frecuencia íí

es inversamente proporcional a la masa de la partícula, la fre-

cuencia giromagnética de los iones es mucho menor que la de los

electrones, mientras que con los radios giromagr ticos sucede

lo contrario. La combinación del movimiento circular en el pía

no (x, y) con el movimiento rectilíneo y uniforme en la direc-

ción del eje z da lugar a una trayectoria helicoidal enrolla-

da alrededor del eje z, es decir, de las líneas de fuerza del

campo magnético. Desde este punto de vista, dichas líneas de

fuerza guían las trayectorias de las partículas cargadas, y un

campo magnético adecuadamente diseñado puede forzarlas a eje-

cutar órbitas que no entren en contacto con las paredes del re-

cipiente. Es necesario señalar que este argumento es sólo cua

litativo, dado que en general no se puede despreciar el efecto

del campo magnético generado por el propio plasma (cargas en

movimiento generan campos- magnéticos) lo cual complica el aná-

lisis.

Cuando se considera al plasma como un gas, el mismo
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estará caracterizado por magnitudes físicas macroscópicas, ta-

les como la densidad, la temperatura cinética T y la presión F.

La temperatura cinética T se define requiriendo que la energía

promedio de una partícula del plasma sea igual a *-=— . La

condición de equilibrio hidrostatico para un fluido en ausen-

cia de fuerzas externas,es que el gradiente de la presión sea

cero(4' 5 )

$P - 0 2.1.2

lo cual significa que la presión del gas es la misma en todo el

volumen ocupado por el fluido. En un fluido conductor - como

un plasma - hay fuerzas adicionales de origen electromagnético,

siendo la más importante la fuerza de Lorentz, que ejerce el

campo magnético 8 sobre las partículas cargadas en movimiento.

En la aproximación magnetohidrodinámica la condición de equili-

brio magnetohidrostático es:

?P = 4 (3AS) 2.1.3

donde 3 es la densidad de corriente en el plasma y § Ja induc-

ción magnética total, que incluye al campo externo, más el ge-

nerado por el propio plasma § dado por la ecuación de Maxwell

rotSp =i£ J 2.1.H

La ecuación (2.1.3) es la base del confinamiento ma¿
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nético de plasmas, ya que expresa que puede haber zonas de ma-

yor y menor presión compensadas por el efecto de la fuerza de

Lorentz. En otras palabras, la fuerza ejercida por el plasma

para expandirse ($P = ?) puede ser equilibrada por la fuerza

de Lorentz y el plasma puede de esa manera ser confinado por el

campo magnético. Una vez más, la complejidad del problema se

manifiesta en el hecho de que, en la ecuación (2.1.3), B y J no

son independientes: B es la suma del campo externo más el campo

generado por í a través de la ecuación (2.1.M-).

Una mejor forma de exhibir el principio del confina-

miento magnético de un plasma es reescribir la ecuación (2.1.3)

de una manera diferente. Consideremos un plasma encerrado den-

tro de una cavidad cilindrica. El eje del cilindro y el campo

magnético externo están orientados en la dirección del eje z.

(Estas consideraciones serán también válidas en configuraciones

en las cuales el efecto de la curvatura de las líneas de fuerza

del campo puede ser despreciado).

En estas condiciones, la ecuación (2.1.3) implica que

Vx (P + |^) = 0 2.1.5

donde Vx es el gradiente en la dirección transversa al campo.

Esta condición de equilibrio es ahora equivalente a la condi-

ción de equilibrio hidrostática, excepto que la presión total

del sistema consta de dos términos: la presión mecánica P y la

presión magnética B2/8it . La condición de equilibrio, ecuación

(2.1.3), requiere que la presión total sea constante en la di-
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rección transversa (dirección radial)

P<r) B (r) = constante
8*

2.1.6

lo cual quiere decir que pueden exiátir configuraciones ue

librio con alta presién mecánica y baja presión magnética en el

centro del cilindro, mientras que la situación se invierte coi-

ca de las paredes donde habría baja presión mecánica y alta pre_

sión magnética. Esto se exhibe en la Fig. 2.1, donde se gráfi-

ca la presión mecánica y la presión magnética en función de r.

En esta situación el plasma estaría confinado en el centro del

PRESIÓN MAGNÉTICA

P̂RESIÓN MECÁNICA

R

Figura 2.1 - Perfil de la presión (mecánica/magnética) para un sistema con
simetría cilindrica.



cilindro, gracias a la existencia de una alta presi6n magnéti-

ca cerca de las paredes del mismo, que contiene su expansi6n.

Es muy útil definir un parámetro 6 llamado factor de

utilidad;

2.1.7

P(r) •

Si B es el valor del campo magnético en las paredes

del cilindro, donde la presión mecánica es nula, la ecuación

C2.1.6) implica que

de donde se obtiene P, y reemplazando resulta que g puede escri-

birse de la forma

JP = 1 - (*£-) í 1 2.1.9
Bo

El factor de utilidad es entonces un parámetro

menor que 1. Si p = 1 estamos en la situación en la cual la

presión mecánica es tan fuerte que ha excluido completamente al

campo magnético del centro del cilindro. Esto corresponde a la

situación más favorable posible en lo que respecta al uso del

campo magnético para confinar al plasma, y de ahí el nombre de

factor de utilidad.

De la ecuación (2.1.8) se obtiene para la presión



15

P(r) = — (B.2 - B2) = 0(r) % - 2.1.10
8ir ° 8ir

Como la presión es proporcional a la densidad "n" del

plasma (ecuaciói. 1e estado) y la densidad de potencia de fusión

es proporcional a n , concluimos que la densidad de potencia de

fusión es proporcional a Bz B ^ . Esto establece limites infe-

riores al factor de utilidad 0; valores de B por debajo de

0.05, ya comienzan a ser imprácticos por razones económicas.

Un problema central del confinamiento magnético es
fe 1 \

la difusi6n del plasma a través del campo magnético ' . Es

fácil ver que un plasma confinado no va a permanecer indefini-

damente en esta situación. Hay dos razones físicas para que

esto ocurra: la primera es que la condición de equilibrio

(2.1.5) admite también la solución más trivial

P(r) = constante

2.1.11

B (r? = constante
O IT

que representa a un plasma no confinado, dado que la presión -

y por consiguiente la densidad es uniforme en todo el volumen

cilindrico. La segunda razón es el segundo principio de la

termodinámica: desde un punto de vista termodinámico la solu-

ción (2.1.11) del plasma no confinado tiene mayor entropía que

la solución del plasma confinado exhibido en la Fig. 2.1, dado

que hay un menor grado de orden en el sistema. Entonces, por

el segundo principio, un plasma confinado va necesariamente a

evolucionar mediante algún proceso de relajación al estado no
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confinado.

Los procesos clásicos de relajación son los procesos

de difusión debidos a las colisiones entre las partículas: en

este caso, el fenSmeno de interés es la dispersión coulombiana

entre los iones del plasma. Es fácil imaginarse el mecanismo:

la trayectoria de un ion está guiada por una línea de fuerza

del campo magnético. Una colisión puede modificar su trayecto-

ria, haciéndole describir finalmente una trayectoria helicoi-

dal alrededor de otra línea de fuerza. El resultado neto es la

difusión del ion a través de líneas de fuerza del campo magnéti-

co.

Para las densidades de los plasmas de fusión, el libre

camino medio que recorre un ion sin ser dispersado es del orden

de las decenas o centenas de kilómetros. Entonces, las veloci-

dades clásicas de difusión son aceptablemente bajas: un argumen-

to simple demuestra que la velocidad de difusión disminuye al

lumentar la temperatura como T y al aumentar el campo magne-
to

tico como B~ .El resultado es que el tiempo de relajación del

plasma al estado no confinado que predice la teoría clásica de

la difusión es aceptablemente grande para las necesidades del

tiempo de confinamiento en fusión termonuclear. Sin embargo hay

dos problemas básicos que dan la medida de la cuestión del confi-

namiento de plasmas por campos magnéticos y que son:

a) El problema de los extremos: en el caso de la geometría

cilindrica que hemos discutido, el campo magnético no

confina al plasma en la dirección del eje del cilindro.

El tiempo de confinamiento está limitado por el tiempo

de tránsito de los iones a lo largo del cilindro, y
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dado que éstos se mueven con velocidades del orden de

los 1.000 km por segundo a las temperaturas de fusion,

se necesitarían cilindros muy largos para satisfacer

el criterio de Lawson. Aun a altas densidades, la Ion

gitud mínima sería de algunos Jcil6metros. Por lo tan-

to, es claro que para confinar un plasma no es práctico

usar campos homogéneos y tubos cilindricos. Los diver

sos métodos de confinamiento de plasmas difieren entre

sí por la solución propuesta a este problema.

b) El otro problema central en la investigación en fusión

termonuclear controlada es el problema de las inesta-

bilidades de plasmas . Lamentablemente, el argumento

simple dado anteriormente acerca de los tiempos clási-

cos de relajación al estado de plasma no confinado, no

es generalmente correcto. Un plasma elige normalmente

una ruta mucho más rápida y violenta para alcanzar el

estado no confinado, a través de las llamadas inesta-

bilidades que tienden a reducir el tiempo de confina-

miento .

2.2 Inestabilidades

La definición más precisa de inestabilidad de un plas_

ma es: todo movimiento colectivo que puede regenerarse - es de-

cir amplificarse - a sí mismo, a partir de niveles normales de

fluctuaciones al azar o de irregularidades del plasma, y en un

tiempo corto comparado con el tiempo medio entre colisiones en

el plasma. Este concepto de inestabilidad se aplica tanto a
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movimientos macrosc6picos del plasma cerno un todo a través del

campo confinante (inestabilidades inagnetohidrodinámicas) como

a oscilaciones de muy alta frecuencia, acompañadas por campos

eléctricos fluctuatentes muy intensos (microinestabilidades).

La fuente de energía que >̂ encadena las inestabilidades es el

exceso de energía libre que tiene un plasma confinado con res-

pecto a uno que no lo está; el equilibrio termodinámico eorres_

ponde al mínimo absoluto de energía libre. Las inestabilidades

magnetohidrodinámicas tienen una baja velocidad de crecimiento

comparadas con las microinestabilidades, pero aun así son las

más catastróficas para el confinamiento. Su escala de tiempo

de crecimiento es del orden del tiempo de tránsito del ion a

través de la cámara de confinamiento, o sea del orden de micro-

segundos para plasmas de fusión.

Las inestabilidades magnetohidrodinámicas se deben a

que un plasma confinado puede tener la posibilidad de convertir

parte ¿e su energía interna (debido al movimiento caótico de

las partículas) en un movimiento organizado a través del campo

magnético. Si esto disminuye la energía del sistema y lo acer-

ca al equilibrio termodinámico, la inestabilidad se desarrolla.

Una configuración de confinamiento será estable cuando tal mov¿

miento no sea posible, es decir, cuando cualquier pequeña defor

mación de la configuración del plasma y del campo magnético pr£

duzcan fuerzas restauradoras que eliminen la deformación y con-

duzcan al sistema al estado inicial no perturbado. Otra manera

de decir lo mismo es que una configuración será estable cuando

sea un mínimo local de Xa energía del sistema.
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= /dr
/ í. un J-i 2%2 1

c/v

— + _
2 Sir

= U + Q = cte.

p : densidad del plasma, V: velocidad macroscópica

donde U es la energía cinética y Q la energía potencial. En

equilibrio estático V = 0 y por lo tanto U = 0. Si el sister

se perturba, produciéndose un pequeño desplazamiento £ (ro) do

un punto inicial de equilibrio ro, la condición vara que el e-

quilibrio sea estable s^rá:

6Q > 0 2.2.2

Esta relación la deberá cumplir la energía potencial para todo

posible desplazamiento?(ro). La técnica consiste entonces en

resolver las ecuaciones de movimiento linealizadas para peque-

ñas perturbaciones alrededor del estado de equilibrio.

Existen varios tipos de inestabilidades magnetohidrc^

dinámicas. Una clasificación amplia las separa en localizadar,

y en no localizadas. El estudio de dichas inestabilidades da,

por supuesto, información acerca de los procedimientos prácti-

cos que deben seguirse en el laboratorio para controlarlas.

Una excelente introducción al problema teórico puede encontrar

se en las Refs. (6 y 9) y un tratamiento teórico más detallado

y profundo en el hecho por Jukes

El objetivo del estudio de confinamiento dfe plasman

es conseguir configuraciones estables, es decir, donde el cam-

po magnético sostenga o equilibre la presión del plasma confi-
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nado y donde los efectos colectivos no conspiren contra dicha

configuración en forma apreciable. Las inestabilidades son la

barrera fundamental al confinamiento, pero la teoría y la exp£

riencia demuestran que existen casos no triviales de estados

cuasiestacionarios de plasmas confinados, que el numero de

inestabilidades es limitado y que cada inestabilidad requiere

la concurrencia de ciertas condiciones físicas - en principio

controlables - para su aparición o desaparición.

2.3. Mioroinestabilidades

Aun cuando una configuración de confinamiento sea es_

table desde el punto de vista magnetohidrodinámico, hay amena-

zas adicionales al problema del confinamiento que tienen su o-

rigen en las microinestabilidades ' . Como ya lo hemos

mencionado, estas inestabilidades aparecen desde un punto de

vista teórico cuando se estudian aspectos más refinados del

plasma, tales como la distribución de velocidades de las partí

culas que lo componen y que no están tomados en cuenta en la

aproximación magnetohidrodinámica, que controla solamente la

estabilidad gruesa del plasma.

Las microinestabilidades son movimientos colectivos

del plasma que tiener altas frecuencias y pequeñas longitudes

de onda, del Cuiden de los radios giromagnéticos . Por esta últi-

ma razón sus efectos son mucho menos graves, en lo que respecta

al confinamiento, que las inestabilidades gruesas. Si los tiem

pos de pérdida de confinamiento por inestabilidades magnetohi-
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drodinámicas son típicamente del orden de los microsegundos pa_

ra plasmas de fusión, los tiempos de crecimiento de las micro-

inestabilidades son 10 veces menores. Su efecto, con respec-

to al confinamiento, no es tanto destruirlo violentamente en

una escala macroscópica como generar violentos campos electro-

magnéticos fluctuantes en el plasma, que aceleran los procesos

de difusión a través de las líneas de fuerza del campo magné-

tico. Es por esa razón que muchas veces estas inestabilidades

pueden ser toleradas en ciertos casos, siendo su efecto mucho

más importante en el confinamiento estacionario o semi-pulsatío

de plasmas tenues (stellarators y tokamaks) que en los siste-

mas rápidamente pulsados de confinamiento de plasmas densos.

En el caso de sistemas abiertos, estas inestabilidades juegan,

como veremos, un papel importante debido a la presencia de un

cono de pérdida.

La raíz profunda dé las microinestabilidades está en

la interacción de las ondas electromagnéticas que se propagan

en un plasma con las partículas que lo constituyen (por esta

razón se llaman a menudo inestabilidades onda-partícula) y el

fenómeno físico básico es la amortiguación o amplificación de

dichas ondas por intercambio de energía con las partículas de

un plasma no-colisional, es decir, un plasma a temperaturas de

fusión, donde las frecuencias de colisiones son mucho menores

que las frecuencias asociadas a la inestabilidad. Este fenómis

no es el llamado amortiguación - o amplificación - de Landau,

(12)
por ser este físico quien lo predijo teóricamente

Cuando se estudia la propagación de ondas electromaj?
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néticas en un plasma - la manera más refinada de hacerlo es

calcular su constante dieléctrica usando la teoría cinética de

plasmas - se halla que, además de un cierto numero de mo-

dos de propagaciSn transversos,en los cuales los vectores elé£

trieos y magnéticos eetán vibrando en un plano perpendicular a

la dirección de propagación, hay modos de propagación longitu-

dinales, en los cuales el vector eléctrico está vibrando en la

dirección de propagación de la onda. La relación entre la fre_

cuencia u y la longitud de onda X de las ondas electromagnéti-

cas no es la misma que para la propagación en el vacío (u =

2TT C/X) sino que depende del modo que se considere y de las

propiedades físicas del plasma: densidad y temperatura. En un

medio anisótropo, como por ejemplo en presencia de un campo

magnético externo, las velocidades de fase dependen de la di-

rección de propagación.

Las ondas electromagnéticas tranversales son de in-

terés para otros propósitos, como por ejemplo, el diagnóstico

y calentamiento de plasmas. Las ondas longitudinales son las

relevantes para la generación de microinestabilidades, y son

llamadas también "modos colectivos" porque corresponden a mo-

dos característicos de vibración del sistema como un todo. Los

dos modos más importantes son las "oscilaciones de plasma de

electrones" y las "ondas acflsticas de iones" que tienen bajas

frecuencias e involucran, como su nombre lo indica, el movi-

miento de los iones. Supongamos que una onda electromagnéti-

ca longitudinal se propaga en un plasma de alta temperatura con

velocidad de fase Vp. Consideremos al plasma como una colee-
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cien de partículas cargadas con velocidades térmicas distribuí^

das al azar. Algunos de los electrones estarán entonces movién

dose en la dirección de la onda y con velocidad ligeramente na

yor que la velocidad de fase de la misma, otros con velocidad

ligeramente menor. El vector eléctrico de la onda frenará a

los primeros y acelerará a los segundos hasta que sus

des coincidan con V ; este fenómeno se llama "captura de

culas por ondas". Es claro que los electrones con velocidad

mayor que V pierden energía cinética y se la ceden a la onda

electromagnética, mientras que los que tienen velocidad menor

que V ganan energía cinética a expensas de la onda. En un

sistema en equilibrio termodinámico, cuando la distribucién

de velocidades es una distribucién de Maxwell (hay menor núme-

ro de electrones cuando mayor es su velocidad; se considera la

distribucién f(V) en el espacio de velocidades con ejes V , V ,

V ), habrá siempre más electrones con velocidad menor que

V que electrones con velocidad mayor que V • Un simple balan-

ce energético muestra entonces que la onda pierde más energía

que la que gana, y por lo tanto se amortigua y termina por ser

absorbida por el medio (Landau Damping).

Sin embargo, en sistemas fuera de equilibrio termofî .

námico, es posible que se produzca por diversas razones una

"inversión de poblaci6n", y que haya más electrones con veloci_

dad mayor que Vp. En este caso, la onda electromagnética se

amplifica absorbiendo energía mecánica del plasma, generándose

una microinestabilidad consistente en oscilaciones de plasma y

ondas electromagnéticas que se amplifican, en principio sin lí



mite, hasta que algGn mecanismo no lineal de saturación limita

su crecimiento.

El estudio sistemático experimental y teórico de las

micFoinestabilidades permite discernir si pueden o no ser tole

radas en regímenes de plasmas de fusión. Si no pueden ser to-

leradas, hay métodos que permiten reducir, o eliminar el nivel

de turbulencia generado por las microinestabilidades, que con-

sisten en reducir dentro de lo •posible la inversión de pobla-

ción en el plasma, limitar su longitud para acotar el creci-

miento de las ondas electromagnéticas, controlar la reflexión

de dichas ondas en las fronteras del plasma, etc. Las micro-

inestabilidades son particularmente importantes en el caso de

espejos magnéticos, donde la existencia .leí "cono de pérdida"

genera una despoblación de ciertas zonas en el espacio de ve-

locidades, induciendo así las inversiones de población necesa

rias para el desarrollo de las microinestabilidades.

En sistemas cerrados, el efecto de las intensas flu£

tuaciones electromagnéticas que acompañan a las microinestabi-

lidades es la generación de una turbulencia en el plasma que

acelera los procesos de difusión a través del campo magnético

Recordemos que para que haya difusión es necesario te-

ner un gradiente de densidad - que ciertamente existe si el

plasma está confinado - y que el coeficiente de difusión D se

define como:

J = -D.Vn 2.3.1

donde n es la densidad de partículas y J el flujo- Para los
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casos de interés termonuclear D se puede escribir como:

D a n T~* B~2 2.3.2

Para temperaturas T = 20 keV, densidades n = 10lv

cm"3 y campos magnéticos B = 50 kG, el coeficiente de difusión

clásico es del orden de 10~] cm2/seg., de tal forma que, si e¿

te fuera el único mecanismo de difusión, en un sistema de di-

mensiones normales tendríamos tiempos de confinamiento del or-

den de 101* segundos, muy en exceso de los necesarios para sa-

tisfacer el criterio de Lawson.

Las primeras experiencias realizadas hace años reve-

laron coeficientes de difusión de órdenes de magnitud mayores

que los previstos por la teoría clásica. Bohm postulé un coe-

ficiente de difusión

D B o c | 2.3.3

cuyo origen puede atribuirse a los fenómenos de turbulencia en

el plasma. Para las mismas condiciones de temperatura y campo

magnético que las consideradas anteriormente, Dg será del or-

den de 107 cmz/seg, es decir, 108 veces más grande que el coe-

ficiente de difusión clásico. En estas condiciones no se po-

dría satisfacer el criterio de Lawson. Hay evidencia teórica

y experimental que en sistemas cerrados se puede, mediante di-

versos mecanismos de estabilización de microinestabilidades,

reducir las velocidades de difusión muy por debajo de los va-

lores de Bohm.
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De todas maneras, aun en ausencia de turbulencia,

los mecanismos de difusión en plomas tenues confinados en si£

tenas toroidales no son los clásicos sino mecanismos "neoclá-

sicos" generados por el hecho de que hay partículas que no oír

culan totalmente alrededor del toro sino que por un efecto de

espejo magnético quedan atrapadas en un sector del mismo. Las

órbitas que describen, vistas en corte de la sección transver-

sal, se asemejan a bananas, y por eso se llama a esto "régimen

de banana". Esta situación tiende a modificar el resultado

clásico para el coeficiente de difusión, aumentándolo.

2.t. Clasificación de los sistemas

de confinamiento magnético

Los distintos sistemas de confinamiento pueden ser

clasificados en abiertos y cerrados. En los primeros las lí-

neas de fuerza se cierran fuera de la zona de confinamiento

en tanto que en los segundos, las líneas permanecen sobre su-

perficies cerradas dentro de la zona confinante. Una clasifi-

cación esquemática se muestra en la Tabla 3.1. Por supuesto

esta tabla no es exhaustiva y sólo intenta dar un panorama del

estado actual de la cuestión. Ciertos sistemas como los levi-

trones, astron, plasmas rotantes, etc., han sido descartados

como posibles fuentes de energía. Aunque la investigación en

los mencionados sistemas continúa, sólo aportan información a

problemas laterales de la fusión termonuclear controlada y en

consecuencia no profundizaremos su estudio.

La clasificación anterior tiene en cuenta la configu-
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.A 3.1

'Z-PIMCH' <

•e-PINCH»

Tokamak

Z-pinch

Stellarator

0-pineh

Scre«-pinch

Inverse-pinch

Reverse field-pinch

ración geométrica de los sistemas. El parámetro 6, la densidad

dad, el tiempo de confinamiento, la generación y calentamiento

del plasma pueden también utilizarse para eventuales clasifica

siones pero las divisiones son aun menos nítidas.

Por último cabe agregar que en los sistemas abiertos,

los espejos trabajan en forma semiestacionaria, mientras que los

"pinchs" lo hacen en forma pulsada. En los sistemas toroidales,

los Stellarator son los que trabajan en forma estacionaria v el

resto de los sistemas en forma culsada.
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C A P I T U L O

SISTEMAS ABIERTOS

3.1 Espejos y pozos magnéticos

Un sistema simple de espejo magnético está constituí

do por un campo magnético inhomogéneo en una cavidad cilindri-

ca en la que aumenta la intensidad del campo en los extremos

de la misma, pero reteniendo la simetría. Las líneas de fuer-

za del campo tienen la forma indicada en la fig. 3.1.

LINEAS DE CAMPO

Figura 3.1 - Configuración del campo
simetría cilindrica.

en un espejo magnético con
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Sabemos que una partícula cargada se mueve descri-

biendo una trayectoria helicoidal alrededor de las líneas de

fuerza del campo. Si el campo magnético no es homogéneo pero

varía en forma apreciable en una distancia mucho mayor que el

radio giromagnético de la órbita de la partícula, puede demos-

trarse que el momento magnético de la órbita, definido por

3.1.1

(13)es una constante del movimiento . En la Ecuación 3.1.1, m es

la masa de la partícula, vx su velocidad en la dirección *ran

versa al campo y B el valor local de la inducción magnética.

Esto significa que, si la partícula entra en una región dondr

B aumenta, debe aumentar su velocidad v̂  para que u quede

tante. Pero como su energía cinética

W = - mvl
z + | mv,,2 3.1.2

también es una constante del movimiento, entonces al aumentar

v± debe disminuir v,,, la velocidad en la dirección del campo.

Por lo tanto, al acercarse a los extremos, donde la intensidad

del campo magnético aumenta, las partículas se frenan y son r«s

chazadas por el campo magnético. Esta es la idea básica del

funcionamiento de los espejos magnéticos. Una vez atrapadas

entre los espejos, las partículas oscilarán entre los puntos

de retorno situados cerca de los extremos, donde v,, se anula.

No todas las partículas serán atrapadas. Muchas pue
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den tener una velocidad longitudinal v,, suficientemente grande

como para que el campo magnético no alcance a frenarlas. Def¿

niendo un parámetro R como

donde Bj, y Bo son los valores máximos (cerca de los extremos)

y mínimos (en el centro) de la inducción magnética, escaparán

todas las partículas que tengan velocidades longitudinales v,,

tales que

1 + (£>«»R 3.1.4

lo cual indica que, cuanto mayor sea el parámetro R, mejor se-

rá la calidad del espejo magnético. De todas maneras, está

claro que un espejo magnético reduce pero no elimina las pér-

didas del plasma por los extremos. Es común definir el llama-

do cono de pérdida en el espacio de velocidades, que es un co-

no centrado alrededor de v,, con apertura angular 8 (Fig. 3.2)

dada por

sen e_ = 4» 3.1.5

(que corresponde al signo igual en la Ecuación 3.1.4). Todar

las partículas cuyas velocidades estén alineadas dentro del

cono de pérdida, escaparán de la región de confinamiento. Ade_



31

Figura 3.2 - Configuración del cono de pérdida en un espejo magnético.

más, las colisiones inyectan partículas en el cono de pérdidñ

(dado que, como consecuencia de una colisión, las partículas

cambian la dirección de su velocidad) de manara que el plasma

confinado mediante espejos magnéticos será inexorablemente per

dido, y una operación estacionaria del sistema inquiere la re-

novación continua del plasma mediante la inyección de haces

neutros en la zona de confinamiento. Los haces de átomos neu-

tros son opacos a las interacciones electromagnéticas del plajs

ma y penetran sin dificultad en la zona de confinamiento donde

son inmediatamente ionizados por diversos mecanismos, regene-
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rando al plasma y además calentándolo al convertir la energía

del haz en energía térmica.

Existen constantes del movimiento adicionales que ga

rantizan, en primera aproximación, un alto grado de estabili-

dad del confinamiento entre espejos magnéticos, despreciando

efectos colectivos. La existencia del cono de pérdida, sin em

bargo, tiene profundas consecuencias al considerar las microin

estabilidades en el confinamiento en sistemas abiertos de tipo

espejo magnético.

Al considerar las condiciones de estabilidad MHD de

un espejo simple, tal como el indicado en la Fig. 3.1, resulta

que la estabilidad del espejo magnético descripto hasta el pre_

senté está seriamente comprometida.

Utilizando conceptos elementales de electromagnetis-

mo , es fácil establecer que cuando la superficie de separa-

ci6n plasma-campo es c6ncava hacia el plasma, el sistema es in_

trínsecamente inestable (inestabilidad de intercambio). En el

caso de los espejos magnéticos, por lo tanto el plasma tendrá

tendencia a oscilar lateralmente, excepto que se introduzcan

nuevas fuerzas que neutralicen la inestabilidad de intercambio.

Este problema se resuelve con el principio de los "pozos magné_

ticos": configuraciones magnéticas donde el campo crece en cual-

quier dirección a partir de la zona de confinamiento. Estas

configuraciones pueden conseguirse con diversos diseños de con

ductores cuyas corrientes generan campos magnéticos que en al-

guna región del espacio tienen la propiedad deseada . Una

opción posible es la siguiente: tomar el esDeio magnético

de la figura 3.1 y romper la simetría cilindrica inicial
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achatando lo más posible las líneas de fuerza en los extremos

de tal forma que tengan el aspecto de abanicos. Luego los dos

abanicos de cada punta se distorsionan de tal manera que queden

perpendiculares entre sí. Esto convierte al centro del espejo

magnético en un pozo magnético, y la configuración del campo

es muy similar a la generada por los conductores llamados 'ten

nis ball coils1.

Otra manera más simple de generar una geometría de

pozo magnético consiste en agregar un sistema cuadrupolár a

una configuración de espejo magnético como se muestra en la

Fig. 3.3. El ensayo de esta geometría lo realizó Ioffe en

VISTA LATERAL VISTA FRONTAL

Figura 3.3 - Pozo magnético generado mediante la geometría de Ioffe.



1962, demostrando que desaparece la inestabilidad de intercam-

bio y se mejora el tiempo de confinamiento. £1 equilibrio de

estas configuraciones es muciio más complicado debido a la pér-

dida de simcTía axial. Taylor ha realizado un tratamiento ri_

guroso del movimiento de las partículas , utilizando una se_

gunda constante de movimiento asociada con el movimiento s^mi-

periódieo que realizan las partículas entre los espejos:

J = / Vn di 3.1.6

Existe un amplio rango de distribuciones de equili-

brio estables para todas las perturbaciones que conserven las

invariantes w, J y la energía total. La teoría ha demostrado

que la estabilidad puede mantenerse si la presión del plasma

es una fracción significativa de la presión magnética, lo que

(16 17)fue confirmado experimentalmente ' . Estos resultados at¿

mentan la posibilidad de utilizar un pozo magnético como alter

nativa en el diseño de reactores.

Una posibilidad para mantener en funcionamiento los

espejos y pozos magnéticos, consiste en la inyección de partí-

culas. En general se acepta como más razonable que dichas par-

tículas sean átomos neutros, por ejemplo de hidrógeno o deute-

rio. Con este método se consigue reemplazar el combustible

perdido por los extremos y calentar el plasma. Otra forma dn

obtener un plasma caliente rápidamente, consiste en atrapar

una burbuja de plasma ya formado y calentado, por ejemplo me-

diante algún método turbulento.

El principal problema que debe enfrentar un reactor
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termonuclear basado en el confinamiento magnético tipo espejo,

es el debido al cono de pérdidas. El tiempo de confinamiento

es del orden de

T C w T ^ logR 3.1.7

donde T.. es el tiempo de colisión entre iones y R = BJJ/BO es

la razón del espejo, T.. es conocido también como tiempo de

relajación:

ri± oc (kT)
3''2 3.1.8

Luego, cuanto mayo-" sea la temperatura, mayor será el tiempo

de confinamiento independientemente de las dimensiones del es-

pejo.

Por otra parte, la dependencia logarítmica hace muv

oneroso incrementar el tiempo de confinamiento aumentando la

razón de los campos del espejo.

3.2 Efecto 'Pinch'

Contrariamente a los casos tratados anteriormente que

podían ser estacionarios o pulsados, este es un sistema de con-

finamiento esencialmente pulsado. Consiste en la autocompre-

sión de una columna de plasma (un gas preionizado, por ejemplo

mediante RF) debido al pasaje de una corriente unidireccional.

Esta corriente induce un campo magnético que tiende a constre-
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ñir el plasma, aumentando la densidad y temperatura. Si la c£

rriente es suficientemente alta el campo magnético puede sepa-

rar el plasma de las paredes del recipiente.

Teniendo en cuenta la simetría de una columna de

plasma surgen inmediatamente los dos tipos de estricci8n bási-

cos:

a) Estricción Z

b) Estricción e

donde Z corresponde a la coordenada longitudinal y e al ángulo

de rotación alrededor de la misma.

En la estricción Z se hace pasar la corriente según

la coordenada z ("}„), la que a su vez induce un ¿ampo Bo. La

corriente crece rápidamente (y seg) y circula por un gas pre-

ionizado. Si suponemos al gas conductor perfecto y las pare-

des del recipiente son aislantes, la corriente circulará por

una delgada capa adyacente de las paredes del tubo (Fig. 3.t).

Esta corriente genera el campo Bg por fuera de la capa sobre

la que a su vez ejerce una presión hacia adentro (B.2/8n) que

comprime la columna. Al moverse hacia adentro la capa de co-

rriente aetüa como "pistón magnético", barriendo a su paso las

partículas cargadas que encuentra, con un real transporte de

masa. La fuerza actuante es proporcional a J-,BQ. Esta des-

cripción corresponde al modelo dinámico "Snow-plow". En este

modelo la variación de la cantidad de movimiento sobre la vai-

na de la columna balanceada contra la presión magnética, da la

velocidad de la capa de corriente en función del tiempo. Se
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PARED DE LA CÁMARA

BORDES DE
LA

COLUMNA O£
PLASMA

Figura 3.4 - Modelo de "Snow plow" para un sistema Z-.pineh.

puede demostrar que la estriceién se produce cuando la veloci-

dad de la capa es mayor que la del sonido.

En el e-pineh Be aplica un campo magnético axial)

producido por una alta corriente que circula sobre una espira

de una sola vuelta (Fig. 3.5), a un plasma pre-ionizado en el

cual se induce una corriente inversa a la del bobinado j 0 . Al

igual que en el caso de la estricción Z, la vaina de corrien-

te formada cerca de las paredes del tubo avanza hacia el eje

con velocidad mayor que el sonido, arrastrando las partículas

que encuentra a su paso. Como se verá más adelante, la reali-
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Figura 3.5 - Modelo de "Snow plow" para un sistema 6-pinch.
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zación práctica de ambos sistemas llevé a distintas sofistica-

ciones con el propósito de mejorar la estabilidad del sistema

y el aprovechamiento de energía.

La configuración plasma-campo magnético en un 'pinch1

es favorable,de acuerdo a lo que vimos en la sección 3.1, al

desarrollo de inestabilidades de intercambio. En el caso de

los e-Pinch suele aparecer un estriado sobre la columna en

(18)sentido longitudinal. Para los Z-Pinch, Rosenbluth hizo

un análisis de la estabilidad del pinch bajo perturbaciones

del tipo:

Re fexp i<¿m + kz)] 3.2.1

donde 6 y z corresponden a las coordenadas ya definidas. Lo?

modos con m >1 corresponden a un estriado longitudinal, que

no suele aparecer en los Z-Pinch. Para m = 1 (Kink), la co-

lumna conserva la sección circular pero oscila (Fig. 3.6),

produciéndose un desbalance de presiones, como lo indica el

largo de las flechas en la Fig. 3.6, el que tiende a aumenta-'"

el efecto hasta destruir el equilibrio. Para m = 0 (sausage)

aparecen englobamientos (Fig. 3.6) que también son amplifica-

dos por la presión magnética (B0 — 1/r).

3.3 Z-pinch

Ya señalamos que un sistema tipo "tiinĉ i" er; básicamen

te inestatle. Sin embarpn, si se lo ayuda mediante la aplic»

ción de un campo fxterno, pueden 'roñarse lo? crecimientos J
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Figura 3.6 - Modos principales de inestabilidad HHD en una columna de plas_

ma.



las inestabilidades MHD (Fig. 3.7). En el caso del Z-pinoh, si

previamente a la descarga según Z, se dispara un campo axial

Bz , tal que quede atrapado dentro del plasma y sea apretado
o

junto con éste, se obtiene un efecto estabilizante. Al gene-

rarse una inestabilidad (m = 0 6 m = 1) aparecen fuerzas res-

titutivas debido al trabajo extra que debe realizar la inesta-

bilidad para comprimir o retorcer el campo atrapado.

Un tratamiento simple permite estimar algunas propie_

dades del Z-pinch. Consideremos inicialmente un plasma tenue en

contacto con las paredes de la cámara, pero separado de la pared

conductora por un material aislante, se dispara entonces un cam-

po magnético BZo dentro del mismo y posteriormente se produce u-

na descarga según z. Es posible bajo estas condiciones escribir

una ecuación que rige el equilibrio dinámico de la vaina externa
(19)

sobre la cual circula la corriente J_:

= B* K* • 8*nJcT - -¿ N * ( * * - r2) fe] 3.3.1z» 3t L r dtj

donde po es la densidad del plasma y K es la razón de compre-

si6n -2. (IJ, radio inicial del plasma). K puede expresarse en
r

términos del balance de tres presiones para el caso estaciona-

rio:

T 2V 2 , i

=-—- = B_z K* + 8*nkT 3.3.?
25r2 zoo

Si la presión del campo B = B K atrapado es mucho mayor que
z zo
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ri.gura 3.7 - Configuraci6n corriente-campo magnético en un sistema Z-pinch.



la presión interna del gas tenemos:

K *• ¿ n 3.3.3
^ B

teniendo en cuenta:

B- s T ¿ - K 3.3.4
0 5r0

resulta:

B ** p % 5 <;

Investigando el comportamiento de la estabilidad en

función de los parámetros:

B,
K y b- = — 3.3.6

1 B

se obtiene para una columna ideal, que K no puede sobrepasar

el valor de 5. En la práctica no se supera el valor 3 (Fig.

3.8)

Bajo astas suposiciones simples, se puede deducir la

distribución de partículas y la dependencia de la corriente en

un pinch. En ausencia de campo magnético interior tenemos pa-

ra la corriente:

3.3.7
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Figura 3.8 - Zona de estabilidad para un sistema Z-pinch, como funei6n de
6 y K (factor de uti l idad y factor de compresión).

esta relación se ve modificada al aplicar un campo estabilizar)

t e : í l 9 )

BI2 = 200 kT 3.3.8

por lo que en este ultimo caso mejoramos la estabilidad pero

precisaremos mayor corriente para obtener la misma temperatu-

ra.

Hasta aquí hemos supuesto que el plasma es un conduc

tor perfecto, que la vaina de corriente avanza hacia el eje

constriñendo el plasma con espesor despreciable y que deja



tras de sí un vacio perfecto.

Cuando nos apartamos del caso ideal, debemos tener

en cuenta que B e y Bz se mezclan en la zona de la vaina debido

a que el plasma no es un conductor perfecto. Las corrientes

iz y jg se producen en una capa de cierto espesor aue puede

convertirse en un agente generador de inestabilidades. Ademar,

la zona de estabilidad efectiva para b^ y K se achica. Sin e£

bargo, debe tenerse en cuenta que la mezcla entre los campos

magnéticos BQ y Bz generan calentamiento 6hmico en la zona de

la vaina al actuar sobre la corriente allí establecida. Este

calentamiento es aprovechado por el plasma para elevar su tem-

peratura. La constante de decaimiento de Bz dentro del plasma

nos da idea del tiempo que tardan en mezclarse los campos. Le.

relación de dicha constante 1 con el radio de la columna y la

resistividad n es:

T ~ ? x 10~9 r,2/n seg 3.3.9

Ya vimos que ro/r, está acotado a 3, por lo que con-

viene que el tubo de descarga sea relativamente grande, si que-

remos retardar el mezclado de los campos. Obviamente, no es

sencillo generar grandes campos magnéticos en recintos enormes•

por otro lado, la resistividad decrece al aumentar la tempera-

tura, por lo que debe tratarse de alcanzar la máxima compres-fó*

en tiempos menores que T. Como ejemplo para T_ ~ 100 eV, r ~

10 cm, T resulta del orden de 0.02 seg.

Considerando un modelo simple, en el cual la columna

de plasma tiene contornos netos y entre ella y la cámara sólo



hay vacío, se puede establecer una condición de estabilidad

muy importante para un sistema z-pinch :

(t +* 2wk) >poL/2«'o
2 3.3.10

donde L : longitud de la columna

I = 2*r B fv '• corriente según zo o o

B : campo Bz en el vacío

t : ángulo de rotación de la línea de fuerza por uni-

dad de longitud

B = BQ r/rn: se define en el vacío
o e w

k : número entero

Esta condición previene la aparición de las inestabi^

lidades 'no localizadas* con m = 1 (k representa armónicas supe_

riores). Como veremos más adelante se puede generalizar a los

sistemas toroidales, donde tiene una enorme importancia;

Definiendo un parámetro v tal que

v = Bo /r B, 3.3.11

y reemplazando esta expresión en 3.3.10, resulta:

ML Í \ + 2nk 3.3.12

que es una expresión más usual que la de la ecuación 3.3.10

En una descarga lineal con interdifusión de campos,

una condición necesaria aunque no suficiente para que exista
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estabilidad, es el conocido criterio de Suydam ' que estable

ce;

r/4 <l/ji • du/dr) 2 + 8rr/B 2 (dp/dr) > 0 3.3.13
z

donde u está como antes definido por 3.3.11 y caracteriza el "t>a

so" de la hélice correspondiente al campo magnético en un punto

dado, v es entonces el número de vueltas según e de una línea

de campo, por unidad de longitud según z.

Este es un criterio localizado, vale decir, que la

violación del mismo sólo en un punto no implica la aparición de

inestabilidades y necesita que no se cumpla sobre toda una su-

perficie magnética para que se destruya el confinamiento.

El término (1/u) (dy/dr), mide la variación del paso

de la hélice que forman la composición de ambos campos y se lo

suele llamar cizallamiento. Como está elevado al cuadrado tie

ne un efecto estabilizante que será mayor cuanto más alto sea

su valor absoluto. El segundo término -=£ es siempre negativo,

ya que la presión en una columna que sufre una descarga de es-

tricción debe ser mayor dentro de la columna que afuera y por

lo tanto decrece con el radio. Este es el término que causa

la inestabilidad.

Una de las formas de incrementar el cizallamiento

del campo es disparar un B' en dirección opuesta al B,, estab.i-
z z

lizante que queda atrapado en el interior del campo al produ-

cirse la descarga pinch. El campo B' es disparado inmediatamer^

tamente después de Bz, en la zona externa al plasma.
Dado que Bz y B^ son de dirección opuesta, al trae-



pasar la vaina de corriente el vector magnético puede rotar en

más de 90°, que es el ángulo máximo de rotación de un pinch

ideal estabilizado, sin B' (ver Fig. 3.9).

Otra posibilidad de estabilizar una estrieeión Z,

es mediante la aplicación de un campo externo Bz al plasma. La

zona exterior al plasma tiene una conductividad apreciable y se

puede demostrar que el B externo en presencia de un plasma te-

nue decrece rápidamente al alejarse de la superficie del plas-

ma, con el consiguiente ahorro de energía. Experimentalmente

y para el caso de un tubo de descarga lineal, este efecto se

puede lograr haciendo retornar la corriente por un bobinado con

'paso1 helicoidal, exterior al tubo. Inicialmente la zona exte_

rior a la columna principal de plasma se la consideraba comple-

tamente vacía. Los cálculos sobre la estabilidad no estaban de

acuerdo sin embargo con los resultados experimentales, que re-

sultaban mucho más estables de lo esperado. Esquemáticamente,

la diferencia entre considerar vacío el espacio entre el plas-

ma y el recipiente, o por el contrario suponer la existencia de

un plasma tenue, frío, puede observarse en la figura 3.10. En

el caso a) (vacío), el paso de hélice crece cuadráticamente con

(22) (23)

el radio . En el caso b), ji = etc y la fuerza restitu-

tiva del equilibrio es mayor.

Este tipo de estabilización se denomina estricción

helicoidal y tiene también la posibilidad de dejar parcialmente

atrapado a B 2 dentro de la columna segdn como se efectúe el dij=

paro de la descarga y los campos. Como veremos más adelante

puede considerarse esta estricción como de transición entre una

Z-_pura y una 0 pura, dependiendo del valor de u cuanto se acer-
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Figura 3.9 - Variación del ángulo de rotación del campo magnético sobre la
superficie del plasma.

a) Z-pinch estabilizado con B z atrapado en la columna de plasma

b) Inversión del campo magnético estabilizante B sobre la super-
ficie de la columna.
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COLUMNA DE PLASMA DENSO

BOBINADO
HELICOIDAL

PLASMA RESIDUAL

— AISLADOR

PARED
CONDUCTORA

BOBINA PARA B7

Figura 3.10 - Configuración del campo magnético B estabilizante en un
sistema Screw-pineh.

a) Cuando se supone vacía la zona anteriora la columna princi-
pal de plasma, la hélice descripta por B varía con el radio

b) Si en la zona exterior existe un plasma tenue perfectamente
conductor, la hélice es constante con r y la estabilidad del
sistema aumenta

c) Corte esquemático de un Screw-pinch con w = cte.
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ca a una u otra. Los resultados teórico-experimentales han

ido indicando Xa conveniencia de trabajar con bajo valor de B

<<20%) y bajo valor de HT<~.5).

La extensión del criterio de Suydam a los nodos inee_

tables en la corriente permite deducir un principio necesario

de mínimo en el paso (pitch: P = 1/w). Según este principio,

la aparición de mínimos en el paso es condición suficiente pa-
(24)

ra la aparición de inestabilidades localizadas

Compararemos los distintos tipos de estricciones te-

niendo en cuenta este principio. La Fig. 3.11 a, nos muestra o 1

caso de un pinch estabilizado» considerando una región vacía en_

tre la columna del plasma y la pared conductora. El paso de la

hélice del campo presenta un mínimo hacia la zona exterior (al-

rededor de r~.5). Allí, el sistema pinch estará expuesto a

inestabilidades, pero considerando la circulación de corrientes

en la zona de plasma tenue (anteriormente vacia) pasamos a la

distribución de la Fig. 3.11 b, donde el mínimo ha desaparecido.

La variación del paso es aun suave y perturbaciones locales pu£

den generar mínimos que contribuyan a inestabilidades. En el ca

so de la Fig. 3.11 c (estricciÓn helicoidal) el campo axial que

da confinado fundamentalmente en la región exterior, mantenién-

dose P constante fuera de la columna. Aunque en esta configura

ción no se presentan mínimos para P, en la práctica se necesita

una capa de material aislante que desacople los conductores ex-

ternos de las corrientes inducidas en el plasma tenue. En con-

secuencia se produce allí un mínimo que induce inestabilidades

en las regiones exteriores de la columna. Finalmente la Fig.

3.11 d nos muestra el caso de una estricción con campo invert¿
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do. Dicho campo elimina toda posibilidad de mínimos para P.

Esta es la idea básica de la configuración, que es en princi-

pio estable MHD ideal para B <0.U. Un test completamente ri-

guroso para la estabilidad MHD se obtiene mediante métodos nu-

méricos ( 25 } .

Veamos ahora los casos de estricciones en los cuales

se cambió la forma de la seccifin de la descarga con el objeto

de mejorar la estabilidad. Se puede demostrar teóricamente,

que una hoja de plasma infinita por la cual circula una eorrien

te, permanece estable frente a numerosos tipos de perturbacio-

nes.

Aunque esto no se verifica en hojas finitas, se con-

serva sin embargo cierto tipo de estabilidad. Una forma de t£

ner este tipo de configuración se muestra en la Fig. 3.12. De

la semejanza con la línea coaxial de 3 conductores conocida co

mercialmente como cable triaxial, se los denomina estricciones

Triax o "hollow sheet". La máxima compresión que se consigue

en estos dispositivos es similar a la de una estricci6n esta-

bilizada, con la ventaja de tener menores pérdidas en los e-

lectrodos (en las estricciones estabilizadas el campo B atra

viesa los electrodos terminales aumentando la resistencia y

por lo tanto las pérdidas resistivas de los mismos).

Ya vimos en el caso de los espejos magnéticos que un

plasma confinado magnéticamente será estable cuando la superf¿

cié de separación plasma-campo sea convexa hacia el plasma.

Tratando de aprovechar esta propiedad surgió la idea de una es,

tricci6n inversa ("hard-core", no confundir con estricciSn de

campo invertido). La Fig. 3.13 nos muestra un esquema de es-
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Figura 3.12 - Corte de un pinch del tipo "hollow sheet". Las flechas
indican el sentido de las corrientes.
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Figura 3.13 - Corte de un pinch "hard-core". Las flechas gruesas indican
el sentido de las corrientes.
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te tipo de estricciones. Los campos B y B están invertidos

respecto de una estricci6n estabilizada. El campo B0 tiende a

aumentar el radio r de la corona dé plasma, apretando al campo

Bz hacia afuera (Fig. 3.14). El BQ tiene entonces una configu

ración estable respecto del plasma. Surge obviamente la seme-

r—CAPA DE
\ CORRIENTE

2
o
<

o
QC

í

DISTANCIA RADIAL

Figura 3.14 - Distribución de campos y corrientes en un "hard-core"

janza en la distribución de campos con e l caso de las e s tr i c -

ciones hel icoidales . Como veremos cuando tratemos los confina-

mientos toroidales, la combinación de ambas ideas generé los

llamados "belt-pinch".
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3.t e-pinch

Las características de la descarga en estos sistemar

determinan tiempos de confinamiento muy cortos. En consecuen-

cia se trabaja con altas densidades y en general no llegan a

manifestarse inestabilidades del tipo no localizadas (torsio-

nes u oscilaciones de la columna). Las investigaciones han es

tado encaminadas a obtener altas temperaturas y reducir las

pérdidas por los extremos. En la Fig. 3.15 se puede observar»

un dispositivo experimental y la evolución de la descarga en

función del tiempo.

En el curso de los primeros trabajos realizados con

sistemas 0-pinch, las fotografías rápidas de la implosión mos-

traron que la sección de la columna en lugar de ser circular

se presentaba estriada, con las estrías» paralelas al campo con

finante (Fig. 3.16). Estas estrías son producidas por la ine£

tabilidad de Rayleigh-Taylor., inducida por la aceleración ra-

dial. Este fenómeno es similar al que se genera entre dos flu¿

dos de distinta densidad bajo una aceleración que va del menos

denso al más denso (por ejemplo, la aceleración de la gravedad).

En nuestro caso, la región correspondiente al campo magnético

será el fluido menos denso con densidad igual a cero. Suponien

do que el modo inestable crece como eu se obtiene:

ai = U k ) * 3.4.1

donde o es la aceleración y k el numero de onda. Esta expre-
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Figura 3.16 - Inestabilidad "flute" (localizadas, de intercambio) en
un 9-pinch.

sión ha tenido una muy buena verificación en las experiencias.

En los líquidos la inestabilidad se amortigua con la viscosi-

dad de los fluidos; en nuestro caso juegan el mismo papel la

resistividad y la viscosidad del plasma. Al aumentar la tem-

peratura la resistividad decrece y el único elemento amorti-

guante es la viscosidad que crece como T5/2 (considerando al

plasma diamagnético). Por arriba de los 100 eV se encuentra

experimentalmente que este tipo de inestabilidad carece de

importancia.

Sin embargo, el modo más importante corresponde a

la inestabilidad rotacional (Fig. 3.17). Existen dos explica-
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ciones teóricas que pueden aclarar1 de manera relativamente sa-

(26 )tisfaotoria esta inestabilidad. La primera , supone que la

carga espacial es cortocircuitada, probablemente en los extre-

mos de la bobina, dando una corriente de desplazamiento radial

Jr, la cual genera una fuerza azimutal:

Fe~ A Bz

El otro mecanismo posible , se basa en la existen

cia de un campo magnético transverso pequeño b p , que interac-

túa en la corriente j _ dando una corriente de efecco Hall: j _ .v z

TUBO DE DESCARGA

CAMPO MAGNÉTICO
COLUMNA ROTANTE

DE PLASMA

Figura 3.17 - Inestabilidad "rotacional" (no localizada) en un 8-pinch.



La fuerza es ahora:

e ]z A b r 3.U.3

Ambas explicaciones concuerdan con los resultados experimenta-

les.

En 1960 Furth(285 realizó el cálculo MHD de la esta-

bilidad de un plasma cuando se reemplaza la idea de conductivi-

dad infinita introduciendo una cierta resistividad. Esto per-

mite mezclar las líneas de campo con el plasma, generando nue-

vos modos inestables que resultaban topológicamente imposibles

con la teoría anterior. Por ejemplo, en el caso de una estric_

ción 6 con un campo atrapado, la inestabilidad resistiva se p£

re de manifiesto como un desgarramiento o partición de la colum

na de plasma.

La pérdida de las partículas por los extremos se ve-

rla parcialmente reducida debido a que la alta velocidad del

flujo en dichas zonas tendería a formar una constricción ma-

yor, tendiendo a una configuración de tipo espejo magnético.

(29 )
La relación de áreas podría aproximarse segán

Se/Se = (1 - 0>~* 3.H.H

donde S es el área central y S_ el área en los extremos. Se

comprueba que sólo cuando p ~ 1, las pérdidas por los extremos

pueden reducirse significativamente. Esta condición es muy d¿

fícil de cumplir. Por ejemplo, para 3 = 0.99 tenemos SQ/Se =

10, lo que no es muy significativo teniendo en cuenta que la

operación normal de un 6-pinch corresponde a B = 0.8-0.9.



RADIO DEL PLASMA (cm)

Figura 3.18 - Distribución de la densidad en un 9-pinch. Los puntos son
determinaciones experimentales; la curva llena corresponde al modelo
clásico de difusión y la curva de trazos corresponde al modelo de Bonn.

Una de las más importantes experiencias llevadas a

cabo con un 6-pinch corresponde a la comprobación de que a

temperaturas y densidades termonucleares el coeficiente de di-

fusi5n sigue la teoría clásica de colisiones binarias, en lu-

gar de la teoría de Bohm (Fig. 3.18).

En muchos laboratorios se utilizan 8-pinches Dará la

generaciSn de ondas de choque no colisionantes. Como estas on-

das se producen a bajas densidades, el costo general del equi-

po se ve reducido. Estos sistemas üermiten estudiar el com-

portamiento de un ülasma termonuclear lejos del equilibrio

termodinámico; el método es además muy eficiente tiara
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calentar los iones a muy altas temperaturas (~5 a 10 keV). Fe

puede generar así un plasma de alto $, con baja relación de

compresión, el cual corresponde a las condiciones de equili-

brio de un "Belt-Pinch" o un "Stellarator" de alto-B. En el

frente de la onda de choque se producen reflexiones de los io-

nes, generándose corrientes que a su vez dan lugar a microiñes_

tabilidades. El calentamiento y transporte de plasma debe es-

tudiarse analizando los fenómenos colectivos producidos por

las fuerzas de largo rango

3.51 Resumen

La configuración más estable en los sistemas abier-

tos estacionarios es la de los 'pozos magnéticos'. Se basa

en el principio según el cual, para eliminar las inestabilida-

des de intercambio, las líneas de campo magnético deben ser

convexas hacaa el plasma sobre Xa superficie de interfase pías

ma-campo. Como es obvio, esto no se puede conseguir en toda

la zona de confinamiento. Siempre existirán ejes o planos rin

guiares de escape. Sin embargo, algunos dispositivos cor̂ o las

bobinas de Yin-Yang han logrado crear configurací'nes razona-

blemente aceptables. Algunas de estas idras se han tenido en

consideración para el diseño de posibles reactores prototipos.

La utilización de un simple bobinado cilindrico re-

forzado en los extremos es básicamente inestable e incapaz de

prevenir la pérdida de partículas por los extremos. El agre-

gado de una configuración 'eusped' (bobinas de IOFFE) resultó

eficaz en el incremento de la estabilidad. Tanto esta solu-
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•tivas, pero ven limitadas sus posibilidades por problentas expe-

rimentales .

Los sistemas Pinch' han dado origen a una multitud

de dispositivos en los cuales dos campos magnéticos (orientados

según direcciones longitudinal y poloidal) B z y Bg, se combinan

de distintas formas con el propósito de retardar el crecimiento

de las inestabilidades. Tenemos entonces:

1) Reversed Field Pinch (RFP) - El campo B, (estabili

zante) invierte su dirección sobre la superficie

de la columna de plasma, aumentando asi la varia-

ción en el paso de la hélice que se genera con la

composición de B_ y B Q. La teoría postula un in-

cremento de la estabilidad bajo estas condiciones.

2) Screw Pinch - El campo estabilizante B,. es funda-

mentalmente externo a la columna de plasma. Apro

chando las corrientes inducidas en el plasma resi-

dual existente entre la columna y las paredes, se

refuerza al campo estabilizante manteniendo el pa

so de la hélice constante. En principio asta eon

figuración es superior a la de un pinch estabili-

zado cuya columna se halla rodeada de vacío. No

es tan clara la superioridad al compararlo con el

sistema RFP. Sus beneficios son más importantes

cuando se lleva la idea a una cor figuración toro¿

dal.

3) Pinch Inverso - En la geometría abierta no ofrece

posibilidades de interés, pero su posterior evol£
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ci5n hacia los "Belt Pinch"(toroidales) es más

prometedora. Básicamente trata de aprovechar la

generación de una superficie convexa hacia el

plasma, al menos en una de las caras que presente

éste al campo magnético. (El plasma, en lugar Je

formar una columna, toma la forma de una corona

circular cilindrico).

•O 8-Pinch - En este caso se obtuvieron resultados

muy espectaculares con temperaturas del orden de

los 2 keV y tiempos de difusión cercanos al valor

clásico. Sus posibilidades no están limitadas

por inestabilidades MHD sino más bien por las per

didas en los extremos. Estas pérdidas se reducen

proporcionalmente con (1 -8 ) » lo que exige tra_

bajar con altos valores de B (0,9). En estas con

daciones, la difusión de los campos es baja y la

estabilidad del sistema puede ivestigarse restrin

giSndose a perfiles de presión-densidad no difu-

sos.

Los sistenas abiertos sientan las bases de los desa-

rrollos toroidales. En muchos casos son excelentes bancos de

prueba para investigar inestabilidades o propiedades del plas-

ma, siguiendo caminos menos onerosos y complicados que con sis_

temas toroidales.
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El caso particular de los espejos y pozos magnéticos

se x̂ resenta como la única alternativa de interés para el desa-

rrollo de futuros reactores de potencia, dentro de los siste-

mas abiertos.
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C A P I T U L O

SISTEMAS TOKOIDALES

4.1 Introducción

Los sistemas toroidales aventajan a los sistemas a-

biertos al no presentar pérdidas por los extremos. Las líneas

de campo magnético se cierran sobre sí mismas y guían las par-

tículas cargadas sobre trayectorias dentro del toro. Las pér-

didas, en base a procesos de difusión, aparecen en la direc-

ción transversal que es justamente aquella en la cual actúa

el campo para confinar el plasma

La notación a usar con respecto a variables y compo-

nentes de vectores en la geometría toroidal se muestran en la

Fig. 4.1. Un campo toroidal generado por un solenoide (que

ne sólo una componente B ) es inadecuado para confinar un plas-

ma ya que en estas condiciones este ultimo se desplaza rápida-

mente hacia la pared exterior del toro y se destruye el confi-

namiento. Tenemos así un resultado de dos efectos consecuti-

vos, a saber:

a) En primer lugar, las partículas se mueven en un

campo magnético inhomogéneo, no solamente porque

las líneas de fuerza tienen curvatura sino porque

hé es proporcional a —, o sea que decrece desde

el lado interior hai .a el lado exterior del toro.

Como resultado del movimiento de partículas en un



EJE MENOR / EJE MAYOR
LINEA

MAGNÉTICA

Figura •*.! - Sistema de coordenadas en la geometría toroidal.
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campo inhomogéneo, se produce una separación de

* cargas ; al mismo tiempo que siguen las líneas

de fuerza las cargas negativas son arrastradas í-*-

eia abajo y las positivas hacia arriba. El plas-

ma pierde su neutralidad eléctrica y se establece

un campo eléctrico E_ en la dirección negativa

del eje z.

b) Cuando una partícula se mueve en un campo eléctri-

co E y magnético B, aparece una nueva velocidad

de arrastre dada por

que en nuestro caso tiene sólo componente vr y es

independiente de la carga eléctrica. Luego todo

el plasma se mueve en la dirección radial, hasta

entrar en contacto con la pared exterior de la c?i

mará de confinamiento toroidal.

Por lo tanto, la idea de emplear un simple campo

nético toroidal debe ser abandonada. La solución utilizada en

prácticamente todos los sistemas de confinamiento toroidal se

basa en el concepto de "transformación rotacional" y consiste

en la modificación del campo toroidal de modo de obtener li-

neas de fuerza helicoidales, tales que el desplazamiento de

cargas en la dirección vertical quede virtualmente anulado en
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una vuelta alrededor del eje magnético, con lo que las partícu

las cargadas se mantienen en promedio, a una distancia constan

(4)

te de dicho eje, evitándose la separación de cargas

Esta soluciSn se consigue introduciendo, además del

campo toroidal B,, una componente poloidal B de tal forma

que las líneas de fuerza que resultan sean hélices enrolladas

alrededor del eje menor del toro. La "transformación rotacio-

nal" t del sistema se define como la diferencia ¿e del ángulo

e que tiene una línea de fuerza después de haber dado una vuel_

ta (¿* = 2ir) alrededor del toro y está evidentemente relaciona

da con el "paso" de la hélice. En la figura 1.1 se ilustra el

significado de i (se exhibe -j porque se dibuja medio toro). Ob

servemos que sólo cuando la transformada rotacional es múlti-

plo de 2n las líneas de fuerza se cierran sobre sí mismas. Si

i no es múltiplo entero de 2 ir siguiendo una línea de fuerza al

cabo de una vuelta alrededor del toro se llega a otro punto di_

férente. Siguiendo indefinidamente la línea de fuerza inicial,

se desarrolla una s>uperficie llamada superficie magnética. Pu£

de demostrarse que estas superficies son de presión constante.

Las experiencias actuales en sistemas de confinamien

to toroidal pueden ser clasificadas en dos categorías muy am-
í 32)

plias, a saber :

2.a) Sistemas con simetría axial

2.b) Sistemas sin simetría axial

de acuerdo a que se desee o nó tener una configuración de lí-

neas de fuerza simétrica bajo rotaciones alrededor del eie ma-
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yor del toro. O sea, una configuración de confinamiento que

sea la misma para cualquier valor de •. Los sistemas axialmen_

te simétricos requieren necesariamente la presencia de corr.ien

tes J^ dentro de la cámara de confinamiento que produzcan los

campos poloidales Bfl necesarios para generar la transformación

rotacional. Esto induce una nueva clasificación de los siste-

mas axisimétricos

2.a) Sistemas axialmente

simétricos

con conductores internos:

levitrones, multipolos to-

roidales

sin conductores internos:

tokamaJc, pinches toroida

les

de acuerdo a que el campo Bg sea generado por corrientes J

que circulan por conductores sumergidos en el plasma o por co-

rrientes inducidas en el plasma mismo.

Entre los sistemas con conductores internos, tenemos

el levitron con un anillo conductor magnéticamente levitado

sumergido en el plasma o los multipolos toroidales, que tiener:

dos o más anillos conductores en el interior del plasma. Es-

tas experiencias han contribuido y siguen contribuyendo a la

elucidación de muchas cuestiones básicas de física de plasmas

involucradas en el confinamiento toroidal, pero su proyección
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futura oon^ posibles rcsctorcc de fusiSr. ec

do al hecho que la refrigeración de los conductores

internos en presencia de las altas temperaturas del plasma pa-

rece ser un problema insoluble.

Los sistemas sin conductores internos generan la cow

ponente B e del campo magnético mediante corrientes j^ induci-

das dentro del plasma, haciendo actuar éste como secundario c>

un transformador. En los sistemas axisimétricos se puede defi-

nir un factor de 'seguridad' q, como:

2, til
— - U 1 9
' R B

donde a es el radio menor y R el radio mayor del toro. Enton-

ces, una linea de fuerza cumple q vueltas según • mientras da

una sola vuelta en la dirección 0. Evidentemente, 2nqR es el

'paso de la hélice'.

En los sistemas sin simetría axial la transformada ro

tacional se genera mediante bobinados externos. Su expresión

no es tan simple como la del caso anterior sino que está dada

por una expansión en serie. El ejemplo típico es el de los

Stellarator programados para trabajar en forma estacionaria. *

ellos se agregan recientemente sistemas pulsados denominados

Stellarators de alto 6 6 e-pinch toroidales.

t.2 Equilibrio y estabilidad en

sistemas axisimétricos

Un plasma confinado por un campo magnético curvado
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tercera a desplazarse en la dirección v |B |. Kste desplazamien

te puede contrarrestarse utilizando un campo magnético externo

vertical B de estabilización de dirección y sentido tal que

origina una fuerza radial J A B hacia el eje mayor del toro¿

de o bien utilizando una pared metálica conductora. En este

caso cuando la columna de plasma se desplaza levemente, la com

ponente azimutal B- es comprimida contra la pared conductora

exterior, generándose una fuerza que restituye la posición de

la columna. Las condiciones de equilibrio fueron estudiadas

por varios autores ' . El grado de complejidad asumido

en los cálculos depende de la precisión con que se fueron obte_

niendo los resultados experimentales. En los primeros modelos

se supone que la columna de plasma tiene contornos netos y de-

finidos, con distribuciones de corriente simples (constante o

una delta de superficie), con conductividad infinita y rodeada

de un vacío que la separa de las paredes conductoras. Estas

corrientes contribuyen, como ya se dijo, al equilibrio de la

columna. Se puede en estas condiciones usar la expresión para

desplazamiento A de la columna de plasma en equilibrio estáti-

(35)co dentro de un toroide, dada por Shafranov :

donde

| 1 . - 1 4.2.2
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p es la presión promediada sobre la sección del plasma

r, radio inicial o-de la pared conductora

r0 radio de la columna de plasma en equilibrio estático

R radio mayor del toro

1. autoinductancia interna por unidad de longitud del plas_

ma

'."i' i "
1. = - / 3..2 r dr de 4.2.3

«o*

donde

(r) =

y Bw
(1) (r) = | Be eos e fe +

 8* C? - P <r)J _ A
e

9 T
B = — es el campo sobre la columna. Por ejemplo si la co-

O
rriente circula sobre una capa, entonces 1 ^ = 0 , pero si es

erá 1. = - .

La expresión t.2.1 suele encontrarse también como:

uniforme será 1. = - .

• h - fJ]

donde s e u s a e l p a r á m e t r o 6 p o l o i d a l : p . = 8 irp/B. 2 H . 2 . 7

Frecuentemente se toma para 1. el valor de: 1. = • * . H.2.9
1 1 B 2
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Esta posición de equilibrio proviene de la compre-

sión de Bg contra la pared conductora. Para que esta compre-

sión sea efectiva se necesita que las perturbaciones con lon-

gitud de onda larga, no generen campos que penetren la pared.

El espesor de la capa de metal tiene que ser mayor que — don-

de 4 es la penetración del campo magnético teniendo en cuenta

su variación temporal. Debe cumplirse además, que el espesor

de la pared sea mucho menor que r, .

Como señalamos al comienzo, no sólo es necesario te-

ner la columna en equilibrio, sino además, que éste sea esta-

(25)

ble. Newcomb desarrolló una serie de teoremas para deter-

minar situaciones de equilibrio estable, basados en condicio-

nes necesarias y suficientes. En su trabajo se minimiza la e-

nergla MHD respecto de una perturbación desarrollada en compo-
( 36 )

nentes de Fourier , considerando una columna de plasma de

contornos definidos, conductividad infinita y rodeada dp una

pared conductora. Incorpora además el concepto de estricción

difusa, es decir la posibilidad de que se mezclen los campos

magnéticos mediante una distribución de corriente distinta de

una 6 de superficie.

Las inestabilidades pueden ser localizadas (por ejem

pío de intercambio) o no localizadas (modos sausage o kinic).

Para las no localizadas, una de las condiciones necesarias pa-
( 37)

ra la estabilidad es la de Kruskal-Shafranov , que permite

inhibir la aparición del modo 'kink1 m = 1, imponiendo un lí-

mite a la corriente i en los sistemas axisimétricos. Esta

condición se corresponde con la obtenida para J en la sección
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if.i*. Está relacionada con la idea de la transformación rota o-'o

nal e implica que la hélice generada por las líneas de campo

no debe encajar perfectamente en la circunferencia mavor del

toro. Así, la línea de fuerza gira indefinidamente generando

superficies magnéticas. Si u es variable con el radio aparece

el denominado cizallamiento entre las superficies. En la geo-

metría toroidal la generalizaei6n (R^, ̂ ) permite escribir la

condición en función de q (factor de seguridad):

pR < k/m ó q > m/k t.2.9

donde m corresponde a los distintos modos y k a la periodici-

dad (ver sección 5.1). Fijandc k = 1 la condición será q > m.

Experimentalmente el factor q sólo puede medirse so-

bre el borde de la descarga. Sin embargo, como los campos son

función de r, tendremos en general que escribir q(r). Si cono

cemos la distribución de la corriente J¿ , la expresión de o(r)

se obtiene como:

q(r) = -^ — -= if.2.10

J.(r) r dr

Vemos así que el máximo valor de m depende de la distribución

de J^(r). Si Ĵ  crece con r (ó q(r) decrece al aumentar r), el

número m de modos de perturbaciones a estabilizar es indefini-

do. En el caso contrario cuanto más rápidamente caiga el va-

lor de Ĵ  hacia fuera de la columna,menor será el número de

perturbaciones a tener en cuenta. Sin embargo siempre estará
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presente la inestabilidad correspondiente al modo m = 1, el

cual no es sensible a la distribución de corriente. La condi-

ción q(a) > 1 es entonces siempre necesaria para evitar la

inestabilidad helicoidal de torsión si se considera una co-

rriente concentrada alrededor del eje magnético. Mantener la

condición 4.2.9 válida para todo r, exige que q (0) > í, lo

cual lleva a un valor de q (a) ~ 3 sobre el borde de la cámara.

Teniendo en cuenta esto podemos poner:

B 7 B D ~ 3R/a 4.2.11

y por lo tanto, el valor máximo de B se estima en

g ~ -4r 4.2.12
q2

Ti

Los requerimientos experimentales determinan que —
a

(razón de aspecto) valga del orden de 3 como mínimo, por lo

que los máximos valores de B son del orden del 3%. Varios mé-

todos son ensayados actualmente para mejorar esta situación.

El RF-Pinch y el Screw-Pinch presentan configuraciones de

campos que les permiten trabajar con q < 1 o sea superar para

J¿ el límite de Kruskal-Shafranov. No es el caso, en cambio,

de los Tokamaks que deben cumplir estrictamente con esta eondi

ción.

La situación q > 1 es además importante pues se co-

necta con el concepto de pozo magnético promedio. T.n la sec-

ción correspondiente a espejos magnéticos (4.1) se señala 1?
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importancia de la formaci6n de un pozo magnético para evitar

las inestabilidades de intercambio. Su aplicaciSn a un siste-

ma toroidal no es inmediata; topologicamente es imposible esta

blecer un verdadero pozo magnético en un sistema cerrado utilí_

zando bobinados externos. Sin embargo se puede aprovechar la

propiedad cíclica de las órbitas de las partículas para simu-

lar un pozo magnético promedio. Como el camino libre medio ec

grande comparado con las dimensiones del sistema, el efecto

del campo magnético de confinamiento debe promediarse sobre to

da la trayectoria de la partícula. En su camino, ésta pasará

alternativamente de regiones con curvatura favorable (líneas

de campo convexas hacia el plasma) a otras con curvatura desfa

vorable (líneas cóncavas hacia el plasma). Al crearse una con

figuración en la cual las partículas pasan la mayor parte del

tiempo moviéndose en regiones de curvatura favorable, tendre-

mos tin efecto promedio de pozo magnético. Todos los sistemas

toroidales con cizallamiento poseen en mayor o menor grado es-

ta particularidad.

Este concepto puede expresarse matemáticamente exter

diendo el criterio de Suydam a la geometría toroidal (refs. 3£,

39, 40) que se puede escribir como:

(iL)Z + _!£_ (i _ q2) > o 4.2.13

Este es un criterio necesario para que no aparezcan

perturbaciones perpendiculares a las superficies magnéticas,

es decir inestabilidades tipo 'flutes'. Para que la desigual
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dad valga para todo r, el segundo término debe ser positivo p£

ra evitar que variaciones locales de (̂ —) puedan violar la

dición en algún punto. Como p(r) (presión total en el plasma1

es siempre negativa se debe pedir que ( l - q 2 ) < 0 y por lo

tanto que q2 > 1. Al exigir que se cumpla la condici6n q(a) >

1 quedan eliminadas las inestabilidades localizadas y no loca-

lizadas para todo valor r.

H.3 Pinches toroidales axisimétricos

La condición de simetría axial selecciona automática

mente a los pinches que poseen una corriente según <T (sección

4.1). Si bien los Tokamaks son una versión de este tipo de

pinch, dejaremos su estudio para una sección posterior. Esta

separación se debe a la gran importancia que han tomado estos

sistemas, lo que hace necesario estudiar con más detalle sus

características. Por otra parte, si bien en los sistemas To-

kamak, existe una corriente J que calienta y comprime al plaŝ

ma, la descarga lenta que lo caracteriza permite pensar en o-

tros métodos auxiliares para aumentar la temperatura. Esos o-

tros métodos son en general inaplicables o poco eficientes en

los pinches de descarga rápida.

Los Pinches toroidales pueden entonces dividirse en

dos grupos importantes:

1) Reverse field-pinch a) programado

b) de autoiiwersión
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2) Screw-pinch a) secci6n circular,

u = constante.

b) sección circular, estaki.

lizaciSn dinámica

c) sección elongada, denomi_

nados también Belt-pinch

En ambos grupos se asigna especial atención al com-

portamiento del plasma tenue o residual qv.e existe entre la co-

lumna principal y las paredes del recipiente.

Comenzaremos analizando el equilibrio y la estabili-

dad cuando la región que rodea la columna principal está forma

da por un plasma tenue con conductividad infinita. Este con-

cepto se aplica principalmente en el estudio de los Screw-pinch.

Las primeras mediciones en estos sistemas dieron lugar a la su

posición de que la distribución de los campos se veía afectada

por corrientes que circulaban por la región externa al plasma.

Para que puedan existir dichas corrientes es necesario postu-

lar la presencia de un plasma exterior, el cual, sgún las ült¿

mas experiencias sería de muy baja densidad y temperatura. E¿

tas características permiten suponer que fuera de la columna

tenemos un sistema 'force free' es decir tal que vale (fórmula

2.1.4):

J A B = 0 it. 3.1

y por lo tanto
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V A B = x(r) S "»-3.2

r : radio a partir del eje de la columna con p(r) definido de

( U 1' "*2)forma tal que u(r) =-^- = cte(

rB,

La distribución del campo fuera de la columna esta-

ría caracterizada por:

Be =

4.3.3

donde A es una constante arbitraria, que si se normaliza al va

lor de B sobre la columna resulta:

A = |B Cro)|Vl +P2r2 4.3.H

ro: valor del radio sobre la columna de plasma

Los correspondientes campos y corrientes, así como la

comparación con el modelo de una columna rodeada de vacío de

Shafranov (ref. 43) se muestra en la figura 4.2. El análisis

del equilibrio de un sistema de este tipo con forma toroidal

es similar al seguido por Shafranov en ref. 32, pero ahora se

reemplaza la hipótesis de vacío alrededor de la columna por la

imposición de ji(r) = ete en dicha región. La expresión para

el desplazamiento de la posición de equilibrio resulta mucho

más compleja pero basta tratar sólo los desarrollos en serie
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v s -10 •-3 ro= 0,03 • r, = 0,06 n

Modelo de caapo «n «I vado (Shafranor)

Modelo de p = cte (Bobeldijk)

Figura 4.2

para pr 6 (pr)"1 . Si (nr)z » 1 tenemos el caso de un siste-

ma pinch con paso de hélice muy cerrado, tipo Z-pinch; si (yr)2

<< 1 nos acercamos a la descripción de un screw-pinch. El de£

arrollo de A (desplazamiento respecto de la posición de equili

brio), respecto de (pr)~ para orden 0 y primer orden resulta:

2R

¿ T {tt" + T° (2 ln
(ln

t.3.5

li )J

r, : radio del borde de la cámara
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En esta expresión se utiliza el parámetro A' de Bobel.

dijk en lugar del parámetro A de Shafranov. El parámetro

A' corresponde a una columna homogénea de plasma con corrientes

superficiales:

1.3.6

donde B = ^ P o ( r < r o ) . *.3.7
2 / ( >

El primer término en M.3.5 es similar al obtenido por Shafranov

(•í.2.1) y describe el desplazamiento A para un sistema Z-pinch.

Finalmente si desarrollamos la expresión general de A

respecto de (ur) obtenemos la expresión del desplazamiento pâ

ra un screw-pinch de paso grande:

U.3.8

donde la parte proporcional a u2r2 es pequeña comparada con el

primer término. Si y = 0 tenemos el caso de un 6-pinch puro,

donde AQ no podría acotarse, es decir no habría equilibrio.

Veamos ahora el problema de la estabilidad. La con-

dición de K-S para la corriente J^ se modifica debido a la pre_

sencia de corrientes inducidas en la región exterior a la co-

lumna principal. De Vries calculó la condición de estabi-
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Figura 4.3

lidad para distintos valores de los parámetros m, u, ro y r ¡ .

Los valores críticos de $ en función de kro (= -pro>, para el

caso de un cilindro de longitud infinita se muestran en la fi-

gura 4.3. Cuando tenemos simetría toroidal nos aparece un efe£

to de periodicidad asociado con los nodos (k) de la inestabili-

dad. El área debajo de la interseccién de las curvas, en la

figura 4.4, representa la zona estable para los respectivos va

lores de $ y u, respecto de los modos m = l y m = 2 y los dife_

rentes nodos k = 1, k = 2, etc. Puede observarse que salvo pa

ra valores muy bajos de v, la estabilidad con m = 1 implica e£

tabilidad para m = 2. El mínimo de la primera pe.rábola oorre¿

ponde al límite de K-S.



En la figura 4.5 tenemos los resultados para dos va-

lores de la razón de aspecto A = ro/R y para la parábola corres^

pondiente a la condición de equilibrio (en la aproximación de

orden cero de la ecuaciSn 4.3.8). El Srea encerrada debajo de

ambas curvas representa la zona de equilibrio estable para un

Screw-Pinch. La ordenada R es proporcional al límite de la

corriente de K-S: nR = J$ / JK_S ( J*~ B
e
)* ^os valores óptimos

de trabajo serían: yR = 1/q = 0,75, 1,3, 2,4, etc. En particu

lar 1/q = 0,75 correspondería a la condición ortodoxa q > 1,

mientras que los órdenes superiores permitiría ele\-i' la co-

rriente Ji por arriba de los límites establecidos cuando se con
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sidera vacío al espacio externo a la columna de plasma.

Aunque te6ricamente parecería que el problema de los

screw-pinch está resuelto, los resultados experimentales son

aún dudosos. Probablemente la suposición de conductividad in

finita es un poco exigente y debiera relajarse en un cálculo

más realista. Sobre este aspecto volveremos cuando tratemos

el Reversed Held Pinch.

Otro método para incrementar la estabilidad del Screw-

Pinch se basa en la 'estabilización dinámica1. La idea es si-

milar a la estabilización dinámica de un péndulo rígido inver-

tido y se basa en la utilización de las fuerzas .".nerciales del

Pcr(%)
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Figura 4.5 - Zona de equilibrio estable en un Screw-pinch de "paso" cons-
tante (ver texto).
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plasma. Este método puede aplicarse en dos formas:

1) Excitando la columna de plasma para que aparezcan

oscilaciones radiales de amplitud ir y frecuencia ms. Para lo-

grar estas oscilaciones se modula el campo magnético B., con

una amplitud de modulaci6n B° . ha condición de estabiliza

ci6n para el modo m = 1 (suponiendo una velocidad de crecimien-

to ti), para dicho modo) está dada aproximadamente por:

BS tu.

s;> c° t "s " ui ">3-9

Si el plasma se comporta adiabáticamente, la constan-

te Co será del orden de 1. Cuando t¡>s coincide con la frecuen-

cia de resonancia de la columna, Co se vuelve considerablemente

menor que 1, pudiéndose entonces reducir la magnitud de la modu

laciSn en el campo magnético . Experimentalmente se compro-

bé que la variación rápida de B., produce un efecto de estric-

oi6n 8 en las regiones externas de plasma tenue. El cambio brus

co de la configuraci6n de campo genera inestabilidades que pue-

(47)den prevenirse si :

4.3.10

C » constante => 1

2) La modulación de la corriente J. con una amplitud

J° produce una consecuente modulación en el campo B . Las os-

cilaciones radiales del plasma son en este caso despreciables,

debido a que en el serew-pinch, el balance de presiones está

determinado significativamente por el campo B , el cual gene-
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raímente es mucho mayor que B . En este caso la estabilización

en lugar de ser de tipo inercial como la anterior, actúa sobre

el cizallamiento del campo magnético. La condición de estabi-

lización es :

donde C, puede aceptarse del orden de 1, con buena aproximación.

Aquí el valor de us puede acercarse más al de u^. Es decir se

pueden utilizar frecuencias de modulación menores, lo que hace

más accesible el método.

Un problema que puede presentarse en la estabiliza-

ción dinámica es que se exciten modos ya estabilizados como por

ejemplo m = 0. Esta dificultad podría controlarse con una ade_

cuada elección de la relación de amplitudes * V B
4 ° I

o ̂ z «

El principio de estabilización dinámica necesita de

muy altas frecuencias en los campos magnéticos lo que dificul-

ta su aplicación por razones técnicas. Aunque se superaran es-

tas, su utilidad es sólo significativa cuando se trabaja con

B bajos (0,2) y como consecuencia la temperatura alcanzada

en la compresión adiabática se ve reducida. Veremos más ade-

lante que en los sistemas Tokamak se estudia su utilización

para incrementar la estabilidad como complemento auxiliar de

otros métodos.

Una solución alternativa para mejorar la estabilidad

es cambiar la sección circular de la columna por otrc elíptica

O achatada (Fig. 4.6). Esta es la idea de los Belt-Pinch, en
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los que se trata de extender el dominio de estabilidad de los

confinamientos magnéticos toroidales a valores de 8 mis altos

aumentando el perímetro menor del toro sin modificar el perím£

tro mayor. Para ello se incrementa la seccién de la columna en

el sentido del eje mayor del toro.

Se lo puede considerar básicamente como un serew-

pinch toroidal con sección no circular o equivalentemente como

un sistema "hard-core" con los extremos aislados del recipien-

te. La estriceión se produce debido a las corrientes helicoi-

dales que circulan sobre las paredes internas y externas, como

indican las flechas en la figura 4.7. Las corrientes inducidas

•* R -—i

-R j i

Figura 4.6 - Corte de un toro correspondiente a un Screw-Pinch (iza.) y
un Belt-Pinch (der.).
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BOBINAS DE
COMPRESIÓN

PLASMA

Figura t.7 - RepresentaciSn esquemática de un Belt-Pinch.

en el plasma son también helicoidales y, como siempre, se pue-

den descomponer en toroidales y poloidales. Normalmente la co-

rriente poloidal (8) decae más rápidamente que la tcroidal,

pues su constante de tiempo L/R es menor. Cuantío dicha corrien

te desaparece, el plasma deja de ser diamagnético y evoluciona

hacia un valor menor de e. En esta última fase la configura-

ción es idéntica con la de un ToJcamak de sección elongada.

Habíamos visto en la sección 4.3 que el equilibrio

toroidal impone una relación 'entre el campo toroidal B y el

poloidal B_, que en el caso de tener una columna <.e plasma de

sección circular puede escribirse aproximadamente como:
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H.3.12

donde el subíndice c indica sección circular y s es el corri-

miento de la posición de equilibrio con respecto al centro de

las bobinas (esta aproximación surge de la ecuación <t.3.8).

Si, además, queremos estabilidad con respecto al modo m = 1,

debe cumplirse la ecuación de K-S.

En el caso de una sección aplanada el valor de 6 (-8

(crítico) para un desplazamiento A vale:

•*** -- A « r U.3.13
2

R, h y r0 están-definidos en la figura t.6.

Por otra parte, si la sección no es circular la con-

dición de K-S puede generalizarse c:

q. =

donde L es el perímetro de la sección del plasma. Para el ca-

so de una sección muy alargada podemos poner:

_ B¿2h U.3.15
B9R

En la sección circular estábamos limitados por A=1'/'-,
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que por razones prácticas no podía ser menor que 3, ahora la

condición sobre q puede cumplirse a expensas de h. El ineremen

to de 6 en el caso de la sección alargada respecto de la circu-

lar será segün 4.3.12 y 4.3.13

n

•A- " 7T-Z- si q ~ l 4.3.166C * r0

$£ : corresponde a la sección alargada

&Q : corresponde a la sección circular

En esta geometría el corrimiento radial hacia afuera

puede también compensarse mediante una bobina exterior T2(Fig.

4.8). Aquí la corriente que circula por Ii induce la corriente

I dentro del plasma, mientras que I2 produce una fuerza restau

dora del equilibrio mediante el campo magnético transverso que

comprime en el exterior al campo magnético poloidal BQ. La con-

dición de equilibrio es:

B ii_£— 4.3.17
4q2 r0R

Utilizando 4.3.12 y 4.3.17 se pueda obtener una ex-

presión similar para el valor de 6, a la 4.3.16. Sin embargo

estas condiciones no son fáciles de alcanzar, pues durante la

compresión se tiene una variación en la longitud de h. La ra-

zón de compresión axial a - ho/^ no es determinable en forma
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sencilla y sólo puede hacerse una estimación aproximada.

Los estudios teóricos de los sistemas Belt-Pinch*

se han orientado, por razoner de simplicidad, hacia el análisis

de plasmas de sección elíptica; sin embargo es más accesible

experimentalmente la obtención de secciones planas en las cua-

les además, la estabilidad durante la compresión p&r'ece ser su-

perior.

Cambiando la forma de la sección se alcanzan mayo-

res valores para 6 y J. , pero, sin embargo, como contra-

partida desaparece la autocompensacion de inestabilidades "flu-

tes" y "ballooning" (inestabilidades de intercambio). Con la

BOBINA

Figura H.8 - Estabilización de un Belt-Pinch mediante corrientes longitu-
dinales externas.



sección circular la condición q 2 > 1 aseguraba dicha estabili-

dad (ver sección 4.1) ' . Agregando a la sección elíptica

pequeñas correcciones triangulares se aumenta en un orden de
(49)

magnitud el pozo magnético promedio y en consecuencia se pue-

den incrementar los correspondientes valores de 6 y J. sin que

aparezcan las inestabilidades señaladas. Obtener formas compli

cadas en la distribución de campo magnético es en general caro

y difícil, se trata en consecuencia de mantener la forma elíp-

tica pura y buscar un paliativo para reducir las inestabilida-

des de intercambio. Laval et al. dan una fórmula para la va-
riación de la energía del sistema (SWo) basada en un criterio

de estabilidad de Mercier , que en el caso de un Screw

Pinch con sección circular, puede aproximarse como:

-(-*)

iW0 ~ 4 1 — >• 4.3.18

la cual logra tomar valores positivos estables para q mayor

que 1. El equivalente en la geometría "BELT" es:

que será siempre negativa (esta »s una eppecie de generaliza-

ción del criterio de Suydam para sección no circular). Pero

el valor de q ha cambiado respecto del caso circular:

4.3.20
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Entonces aunque íWj será siempre negativo para una

sección no circular, se lo puede disminuir en un factor ro/2h

a medida que se alarga la sección de la columna de plasma. Es

decir, aunque no estamos en un caso ideal tenemos un camino p§_

ra mejorar la situación.

Trataremos ahora el caso de la estabilización de la

columna por inversión de campo. Ya vimos en el capítulo 3 que

la inversión del campo magnético permitía aumentar la variación

del paso P (pitch) de la hélice generada por las líneas de fuer

za. Se lograba evitar así la generación de mínimos locales en

P(r), satisfaciéndose las condiciones necesarias de estabilidad.
(2f)

Un tratamiento detallado permite obtener tres condiciones ne-

cesarias de estabilidad. La primera de ellas se puede expresar

como:

r KoT 3

rw : valor del radio menor sobre la pared conductora

donde p_ corresponde al "paso" sobre la pared conductora de

la cámara y P (o) al "paso sobre el eje de la columna. Esta

condición llevada a términos prácticos implica que:

£30% 4.3.22

La segunda condición surge al evitar los modos jn - 0

y m = 1 (en este caso el modo m = 0 es el más peligroso), y
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restringe el valor de 6 a 0,4 sobre el eje. Finalmente la ter

cera condición pide que el flujo total axial dentro de las pa-

redes conductoras no debe cambiar de signo:

v**• = 2lT / B*r d r > ° 4.3.23

Esta condición junto con 4.3.22 impone que la razón

de compresión sea del orden de 1/2.

El cálculo de una configuración estable con 6 = 31%

que respeta todos los criterios enunciados anteriormente se

muestra en la figura 4.9. El radio rt corresponde a la posi-

ción en que debería ubicarse la pared de la cámara de acuerdo

con cálculos numéricos teniendo en cuenta los criterios sufi-

cientes de í'ewcomb. En cambio r2 corresponde al punto donde el

flujo de campo axial se anula. Observamos asi que las condi-

ciones suficientes avalan la especulación sobre la posición de

la pared conductora en base a condiciones necesarias únicamen-

te. Teniendo en cuenta las conclusiones anteriores los siste-

mas Z-pinch de inversión de campo se presentan como bastante

prometedores. Sin embargo, la necesidad de una adecuada progra

mación en el disparo de los campos magnéticos incide negativa-

mente en la evaluación de sus posibilidades desde un punto de

vista económico. Una solución atractiva sería que el sistema

por sí solo evolucionara hacia una configuración estable bajo

ciertas condiciones iniciales. Aparentemente se podría llegar

a estas condiciones en sistemas semi-programados. Cuando la

descarga es suficientemente constreñida, algunas evidencias
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experimentales sugieren que las propias inestabilidades pue-

den inducir- una inversión de B., durante las primeras etapas de

la descarga. Luego el sistema se mantendría en estas con^icío-

(52)
nes durante un período más largo que lo teóricamente esperado

(53)

Recientemente Taylor ha estudiado en detalle la ge-

neración de un campo inverso. Cuando la conductividad es per-

fecta la cinemática del plasma se rige por la ecuación

|f 4.3.24

lo que implica que:

- 3

^=3l0/o

RFP
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1) El flujo magnético a través de cualquier contorno

cerrado que se mueva con el fluido es constante.

2) Elementos de fluidos que yacen inicialmente en una

línea de fuerza, permanecen en la línea de fuerza.

La ecuación anterior se satisface si se define al po-

tencial vectorial como:

M = VAS + $X 4.3.25
ot

donde X es una medida arbitraria, pero que debe satisfacer la

ecuaeifin diferencial:

S 4.3.26

con esta re7.aei6n puede definirse un invariante de movimiento:

& . fidr 4.3.27= i

válido para un volumen encerrado por líneas de fuerza. Cuando

las líneas se cierran hay un invariante por cada línea (el vo-

lumen V es un tubo de flujo infinitesimal) y cuando el campo ge

ñera superficies magnéticas, habrá uno por cada superficie.

El estado en el cual la energía magnética

1/2 /(^AÍ)2dT es estacionario para toda variación A tal que

deja el invariante K constante y satisface además las condicio-

nes de contorno está dado por:
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= xS 4.3.28

donde X es una función de r tal que se mantiene constante a lo

largo de las líneas de campo (í . 5 I s 0). De esta relación

puede concluirse que cuando todas las restricciones correspon-

dientes a un fluido perfectamente conductor ss cumplen, el es-

tado de mínima energía magnética es una configuración "force-

free". Este tipo de configuración depende de los valores ini-

ciales del invariante K.

Si la condición de conductividad perfecta, es levemen

te violada, aparece un proceso de difusión en las líneas de cam

po pues la ecuación que ahora vale es:

|£ = n$2S + $A(vA§) i*.3.29

(n : resistividad)

Aunque los procesos disipativos se mantengan insign¿

f-.cantes, la difusión del campo puede ser muy grande. Esto im-

plica que las líneas de fuerza se mezclan, apartándose del mo-

vimiento del fluido. En estas condiciones ya no se puede tener

a / A . í dt como un invariante para cada línea de fuerza.
t/V

Sin embargo el cambio en la topología del campo no producirá

variaciones grandes en la magnitud de la integral.

Bajo esta suposición, si tomamos / A . 5 dr sobi.2

todas las líneas de fuerza, podremos todavía considerarla como

un invariante. Pero ahora será

K,,= / A . B dT 4.3.30
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donde la integral estará definida sobre todo el volumen del

sistema. El nuevo mínimo para la energía en estas condiciones

está dado por:

VAB =«S 4.3.31

donde a es constante para todas las líneas de campo. Entonces

s5lo es posible una configuración "force-free" correspondiente

al valor de a. Sí se desprecia la curvatura de campo la solu-

ción de 4.3.31 para la simetría cilindrico, toroidal, será:

B* = BoJo(or) Be = BoJ1(or) 4.3.32

donde Jo, Jj son los polinc dos de Bessel

La inversión de B^ aparece para ar > 2.404 (conocido

valor del Force Free Bessel Function Model y que corresponde a

Jo(aro) = 0 ) . El parámetro 9 = 2I/rBQ tiene en cuenta la reía

ci6n de la corriente con la compresión del pinch. Con esta

distribución de campos arw = 2e y por lo tanto la inversión oeu

rre para e = 1.202. Este resultado puede compararse con el ób_

servado en el experimento ZETA en el gráfico de la figura

4.10. Aunque puede haber configuraciones que minimicen aun

más la energía, ellas no cumplirán con las restricciones de in_

variancia de Ko.

Otro punto singular aparece para arw= 3.11 6 8 ~ 1.6

(este límite coincide con el correspondiente a la inestabilidad

resistiva ). Cuando la configuración alcanza este valor se
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tiene una deformación helicoidal. Estos resultados concuerdan

con los obtenidos cuando se opera en forma totalmente prograira

da (compárese con los criterios de estabilidad hallados ante-

riormente en base a los modos inestables en la corriente).

H.4. Tokamak

El tokamak es un sistema axialmente simétrico toroi-

dal, donde el plasma es confinado por la corriente que circuí^

en su interior. Un campo longitudinal paralelo a la corriente

y muy intenso suprime las principales inestabilidades MHD. Ncr

0-4

1-3

0)

-5

-1-0

10 II 1-2 1-6 1-7

Figura 4.10
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malmente la relaci6n entre B4 y Be es del orden de 10. En lí-

neas generales este sistema se lo puede considerar como un Z

Pinch estabilizado con un pulsado mucho más lento (mseg vs useg).

La densidad i6nica es correspondientemente menor. El respeto

estricto del límite de K-S lo convierte en una máquina de gran

estabilidad pero muy bajo valor de 6 . Su éxito radica en la

relativa simplicidad operativa, más que en la originalidad res_

pecto de las otras máquinas toroidales.

La figura f.ll A-B, muestra las configuraciones de

campos, corrientes y superficies magnéticas en un Tokamak. Las

partículas son confinadas entr« superficies magnéticas anida-

das, compuestas por líneas de campo helicoidales (Fig. 4.12).

La relaci&n de la intensidad de los dos campos principales (B^

B ) determina que los ángulos de la transformada rotacional de
6

las líneas de fuerza del campo magnético total dsl Tokamak se-

an también pequeños y las líneas de campo estén extendidas a

lo largo del toro (q ¿ 1-3).

Tradicionalmente, B^ es producido por un solenoide

toroidal externo; J^ es inducida mediante un transformador con

núcleo de hierro, ubicado en el centro del toroide y el plasma

es posicionado con respecto a las paredes mediante un campo a-

dicional B generado con bobinados externos o aprovechando las

corrientes de Foucault inducidas en la cámara conductora del

toroide (Fig. t.13).

En esta configuración se utiliza con frecuencia el

concepto de B poloidal:
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NÚCLEO LAMINADO DEL
TRANSFORMADOR

CAfW ESTABILIZA JORA DE COBRE

CÁMARA DE ACErW INOXIDABLE

BOBINAS DLL CAMPO TOROIDAL

RANURA AISLANTE

BOBINADO DEL PRIMARIO

CORRIENTE h
(en el plasma)

CAMPO MAGNÉTICO
POLOIDAUBg)

PLASMA'

RANURA AISLANTE

CAPA ESTABILIZADOR* DE CCS9E

CAMPO MAGNÉTICO TOROIDA..

Figura f.ll - Corte esquemático de un Tokomak y distribución de campos
en función del radio.



Figura 4.12 - Supwficies

CORRIENTE \
IMAGEN

•PLASM*

CAPA DE COBRE

(A)

Figura 4.13 - A) Tokaaak aute.quilibr.do por las corrientes iaigenes.
B) Tekaaak aquillbrado «tdiantc bobinas auxiliares.
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6. = 8TT < P > / B B
2 (a) 4.4.1

donde: < P > = <n(kTe + kTi)>

Bg(a): valor del campo sobre la superficie del plas-

ma. Si 6e > 1 la descarga se hace diamagnética y RE& es más

dtbil dentro que fuera de la columna. La relación entre p y

B. está dada por:

0 ar 6* = (a/qR>2go 4.4.2

El toroide del plasma y el campo magnético atrapado,

tienden a desplazarse sobre R, llevados por la presi6n < P > y

Í56)

por la presión magnética B 2/8n . Para obtener equilibrio

se aplica una fuerza Lorentz de balance 2irRÎ 'iJv/c (donde 1$ es

la corriente tqtal que circula en el plasma) producida por el campo

By mencionado anteriormente*, Byes del orden de Be a/R 6 Beee^

según cual sea el mayor. Se puede demostrar teóricamente que

si B <<B.<<B las superficies magnéticas son de seccién cirou-
V 8

lar, pero si B ~ B entonces la sección del plasma para el

equilibrio es no-circular o en caso extremo, no se alcanza el

equilibrio. Si aceptamos que BgSR/a» para q(a)~3, resulta

que B ~ 2-4 %. Estos valores de 6 están por debajo de lo nece

sario para hacer económicamente factible la fusión controlada.

Es así que los esfuerzos recientes en los Tokamak apuntan a

elevar los valores de B. El análisis detallado sobre los lím¿

tes de B puede encontrarse en la Ref. 57. Veamos una discu-

sión simplificada sobre estos límites. La condición sobre el
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máximo valor posible de & surge de los trabajos de Shafranov
(59)

y Yurchenko y como ya dijimos vale:

efl ~ R/a 4.4.3

Al aumentar el valor de e, las superficies magnéti-

cas- tienden a abrirse y si las zonas en que se abren caen den-

tro del plasma se producen serias pérdidas de energía (Fig. 4.

14). Considerando al plasma como un fluido de conductividad infini-

ta, en la zona en la cual las líneas se abren, estas no pueden in-

vadir la región del plasma confinado, en lugar de eso se forma,

rán corrientes de Foucault de signo opuesto a J$. De esta for

ma se alcanzan valores arbitrariamente altos de 8e en una zona

desplazada hacia afuera del centro de la sección del toroide '

Sin embargo, esta solución MHD no es compatible con un e-

(62)
quilibrio prolongado en el caso de resistividad finita . Por

otra parte, fuera de esa zona localizada regiría la misma res-

tricción sobre 0e> Aunque no se puede capitalizar este efecto pa_

ra obtener valores más elevados de 6Q, a los efectos prácticos,

convendría desplazar el plasma hacia dicha región, para no des-

perdiciar una zona en la que se pueden alcanzar presiones rela-

tivamente altas (ver fig. 4.15).

Un método más prometedor para aumentar el valor de Be,

(63)
es apartándose de la sección circular . . Con un razonamiento

similar al realizado en la sección 4.3 (Belt-Pinch), si ia se£

ción del toroide tiene la forma de una elipse y los ejes cum-

plen h»r o, ee puede demo^crar que:
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Figura t.lt - Desdoblamiento de las superficies magnéticas en un Tokamak,
producidas al aumentar el balor de 6.

{o) 0p~A"1«

Figura f.15 - Utilización del desdoblamiento de las superficies magníticas
para aumentar el valor de $ poloidal,

A: razSn de aspecto, BT: campo magnético toroidal, JT co-
rriente toroidal. L
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S ~ h2/C4roq
2R) 4.4.4.

Lamentablemente, como ya vimos, las condiciones de

estabilidad MHD sobre el factor de seguridad q son más severas

y lo que se gana por un lado se pierde prácticamente por el o-

tro. Recordemos que esta configuración posibilitaba la genera

ci6n de modos de intercambio los cuales son automáticamente

compensados en el caso de sección circular imponiendo q > 1.

Para la corriente toroidal con sección elíptica de la columna

de plasma:

Su valor disminuye a medida que aumenta la relación

h/r0, lo que limita el calentamiento óhmieo. Una solución que

permita aumentar el valor permitido para 6 sin que aparezcan

los problemas mencionados, consiste en buscar una forma óptima

para la sección de la columna de plasma. A partir de un per-

fil básico (tear-drop) que posee cualidades estabilizadoras

respecto de los modos localizados se han propuesto la sección

con forma de "D" y la denominada "Doublet" . Como puede ob-

servarse en la figura 4.16 la combinación adecuada de dos per-

files "tear-drop" permiten generar una u otra forma. La idea

del "Doublet" es ubicar la separatriz magnética (zona de posi-

bles pérdidas de partículas) dentro de la región de confina-

miento. Un problema adicional que surge al cambiar la forma

de la sección son las restricciones sobre la configuración del
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campo B . Aparentemente es posible encontrar configuraciones

moderadamente elongadas y estables con una configuración sim-

ple de B ,1a estabilidad encontrada se extendería a la confi-

guración "Doublet"(65).

Las inestabilidades más importantes en un TokamaJc son

los desplazamientos helicoidales, caracterizados por la varia-

ci6n espacial í(r).e 9 * n , con m y n enteros positivos y

mayores que 0. Ya vimos que para estabilizar una deformacién

helicoidal que tenga m períodos alrededor de la circunferencia

del toro, basta cumplir la condición q(a) > m. Con la distri-

TEAR-DROP DOUBLET 'D'

Figura M-.16 - Formas estables de la secci6n de la columna de plasma en
los Tokaraak. La "tear-drop" corresponde a la configuraci6n elemen-
tal, mientras que las otras dos son combinaciones apropiadas para
satisfacer los requerimientos técnicos.
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buci6n de corriente J. que tiene un Tokamak se reduce a consi-

derar la condición: q(a) > 1. Con esta condición quedan elimi-

nadas todas las inestabilidades localizadas*, y no localizadas

que podrían aparecer, pues se satisface además, el criterio de

Suydam para todo valor de r.

El análisis microscópico del confinamiento magnético

de partículas cargadas en la configuración ás campos de un sis-

tema tipo Tokamak, aporta una poderosa información respecto de

microinestabilidades y modificaciones del coeficiente de difu-

sión de las partículas. El movimiento de una partícula en pre_

sencia de los campos helicoidales que caracterizan estos siste-

mas, es una combinación de su desplazamiento a lo largo de la

línea de fuerza y del corrimiento generado por la no uniformi-

dad del campo magnético. Existen dos tipos de trayectorias:

las denominadas "libres" que corresponden a partículas con ve-

locidad v prácticamente paralela a f, por lo cual se desplazan

a lo largo de la línea de fuerza sin reflejarse en las zonas de

mayor intensidad de campo. Cuando la componente de velocidad

perpendicular a B excede cierto valor, se produce una reflexión

entre dos zonas consecutivas de alto campo magnético, oscilan-

do dentro de una órbita cerrada, se las denomina entonces partículas

"atrapadas" en órbitais "bananas". Para los Tokamaks el corri-

miento o derivación que se produce en los iones "atrapados"

queda relativamente acotado debido a la simetría de las zonas

de reflección. Si dicha simetría no existe, la derivación pue-

de generar una órbita abierta de escape, con la consiguiente

pérdida de partículas. Sin embargo un Tokomak no es estricta- .
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mente axisimétrico, debido a la discontinuidad que hay entre

las espiras del bobinado. El campo B^ varía su módulo period^

eamente con 4 con período T = 2ir/N, donde N es el numero de bo-

binas. Esta variación es pequeña y no afecta las órbitas de

las partículas "libres", pero para partículas en las cuales se

verifica que la componente de la velocidad paralela a § es mu-

-cho- menor que la componente perpendicular, la forma de la tsa-

yeetoria puede volverse abierta. Esto se debe a que los puntos

de inversión varían de posición por la falta de simetría (Fig.

4.17). Estas partículas contribuyen a una difusión y pérdida

adicional. Sin embargo, con un buen diseño, su contribución a

las pérdidas puede hacerse despreciable.

De los numerosos métodos propuestos para calentar a

los sistemas Tokamak s6lo mencionaremos someramente aquellos

que se relacionan con problemas de confinamiento magnético y

estabilidad MHD. La base principal es el simple calentamiento 5h-

mieo, producido por la corriente J$. Sin embargo al aumentar la tem

peratura el plasma se vuelve cada vez más conductor y el incre-

mento de temperatura es cada vez menor. La condición de Krus-

kal-Shafranov también impone un límite máximo para J$ y es ge-

neralmente aceptado que de esta forma no se pueden superar los

2 keV de temperatura. Un método de calentamiento adicional es

la inyección de haces neutros, con una energía de cientos de

keV y una intensidad de cientos de amperes. La forma de inyec-

ción que produce la menor perturbación a la estabilidad general

sería la llamada "co-injection", para la cual el haz penetraría

dentro del plasma en la dirección de J^. Teniendo en cuenta la

posibilidad de reacciones directas de fusión entre el haz y el
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plasma, se trabaja sobre la idea de un reactor "two components",

o sea dos haces que penetran en sentidos contrarios, uiio de deu-

terio y otro de t r i t i o o deuterio. Los detalles de estas posi-

bilidades escapan a los propósitos de este trabajo y pueden con-

sultarse en la referencia 66.

Un método de calentamiento fuertemente ligado al equi

l ibrio y estabilidad MHD del TokamaJc es el bombeo magnético a-

diabático, basado en la variación cíclica del campo magnético

axial (B.J,). La eficiencia de este método es máxima cuando

<ÚTC ~ 1, donde u es la frecuencia con que varía el campo y Tfi

el tiempo entre colisiones coulombianas. Este método se vuelve im-

Figura 4.17 - Trayectorias "cerradas" (izq.) y "abiertas" fder.) para
partículas "atrapadas" que se mueven entre las zonas M, y Mo en un
TokamaJc. Las órbitas han sido proyectadas sobre la sección de la
coXunma•
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practicable en sistemas grandes y campos magnéticos intensos. Para

14 *-3un plasma con una densidad de 10 cm y varios metros cúbicos

de volumen, llegar a una temperatura de 10 keV demandaría varios

millones de JcW. Se han propuesto varias ideas alternativas de

bombeo que emplea., menos energía magnética, por ejemplo Artsi-

(67)

movicn propone variar e l campo B con frecuencia u y como

e*te campo compensa e l corrimiento radial automáticamente se

produce un movimiento en ese sentido. Con una cámara adecuada

(Fig. 4.18) se puede producir un movimiento entre la región in

ter ior y la exterior del toro. Lamentablemente e l volumen de

Figura 4.18 - Posiciones en que se ubica la columna de plasma durante
tin bombeo magnético en un Tokamak, inducido por modulaciSn en el
campo magnético de equilibrio B .
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la cámara se incrementa machísimo, lo cual encarece el sistema.

Además, como la energía en cada ciclo sólo llega a termalizar-

se si w > v - (frecuencia de colisión entre iones), se neces¿

tan frecuencias del orden de 100 kHz. Otra opción es bombear

B con frecuencia baja pero de tal forma de llevar la columna

de plasma a regiones inestables donde aparezcan oscilaciones

de alta fracuencia en AR . Una idea similar a la de Artsim£

vich consiste en producir perturbaciones torsionales en la co-

lumna de plasma. Estas perturbaciones requieren una frecuen-

cia menor de modulación del campo magnético y tienen en conse-

cuencia una factibilidad técnica superior. Como contrapartida

disminuye la estabilidad del sistema, pues justamente se está

excitando un modo tor?"ronal (m = 1 ) , el cual es uno de los más

peligrosos.

Una idea atractiva es combinar las técnicas de inyec-

ción de iones y bombeo magnético. En este caso se inyectarían

los iones durante la fase previa a la compresión magnética en

forma tal que penetren profundamente en el plasma. La densi-

dad aumentaría en la fase de compresión adiabática y los iones

se frenarían totalmente dentro del plasma.

Estos métodos de calentamiento, en los cuales se per-

turban los campos magnéticos que confinan o dan estabilidad al

plasma, destruyen la simetría axial de los Tokamak. Obviamen-

te el apartamiento de la simetría axial favorece en general a

las- inestabilidades y va en desmedro del tiempo de confinamieii

to. Otros problemas prácticos contribuyen a destruir la sime-

tría axial del Tokamak. Una de las principales pérdidas de e-
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nergía es la radiación de Bremsstrahlung que producen los elec

trenes al pasar muy rápidamente cerca de los núcleos. La ener

gía irradiada por el electrón crece cuadráticamente con la car

ga (Z) del núcleo, lo que impone eliminar impurezas de Z elev¿

do que puedan existir o incorporarse al plasma durante la fase

de quemado. Este problema puede aumentar el valor de nx esta-

blecido en el criterio de Lawsor. (Fig. 4.19). Estas impurezas

pueden existir primariamente en el vacío residual de la cámara

¡o son desprendidas de las paredes por el plasma relativamente

caliente que escapé de la región de confinamiento debido a pro

cesos de difusión. El dispositivo empleado para extraer las

impurezas y el plasma frío difundido cerca de las paredes de

n r .

K»

Figura M-.19 - Variación del criterio de Lawson para distintas concentra-
ciones de impurezas (Molibdeno y Tungsteno). La operaciSn de un veac_
tor de fusión se realizarla en la zona encerrada arriba de las curvas.
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la cámara se denomina "divertor". Estos sistemas producen una

deformación de las líneas de fuerza cercanas a las paredes de

la cámara extrayéndolas y formando un lazo CFIg. 4.20). En

esta forma se logra que las impurezas y el plasma difundido en

la proximidad de las paredes se aislen de la columna principal

del plasma caliente. En la zona del lazo una placa recoge las

partículas cargadas y un sistema de bombas arrastra las que

puedan neutralizarse.

La inserción de uno o más "divertors" (normalmente

poseen simetría cilindrica alrededor del tubo del toro) tiende

a romper la simetría axial, comprometiendo la estabilidad. Cuan

do se utiliza una sección de la columna de plasma del tipo "D"

o "Doublet" aparece en forma natural un lazo (Fig. 4.21) en los

bordes superior e inferior, que puede destinarse a trabajar co-

mo "divertor" sin perjudicar demasiado la simetría axial. Sin

embargo un buen diseño de "divertor" tiende inevitablemente a

la destrucción parcial de la simetría.

4.5 Equilibrio y estabilidad en

sistemas sin simetría axial

Ya hemos señalado que la aplicación de un campo lon-

gitudinal en un toro genera una separación de cargas que produ

ce un campo eléctrico el cual tiende a desplazar la columna de

plasma contra las paredes (sección 4.1). Este tipo de campo

magnético en el cual todas las líneas de fuerza se cierran so-

bre si mismas se denomina "degenerado". La ruptura de la dege_

neración se produce mediante la llamada transformada rota-
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DIVERTOR"

BLASMA CONFINADO^

Figura <».2O - Deformación de las superficies magnSticas en un "divertor".

, PLACA COLECTORA

SEPARATRIX

Figura t.21 - Ubicación de los "divertors" en un Tokamak con sección en "D".
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PARED DE LA
CÁMARA

Figura 4.22 - Efecto de la transformación rotacional i luego de una vuelta
alrededor del toro de una linea de fuerza que originalmente pasaba por
PQ. Para que la transformación no_ sea degenerada i/n debe ser un núme-
ro irracional.

cional del campo magnético. La transformaeién queda def i -

nida por tin ángulo, formado por los radios vectores de dos pun

tos de una sección del plasma unidos por una l ínea de fuerza

luego de dar una vuelta alrededor del toro (ver Fig. 4 .22) . Los

radios vectores parten del eje magnético del toro. El punto

de la seccián correspondiente al eje es e l único no transforma^

do.
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Los casos tratados en la sección anterior generan la

transformación reteniendo la simetría axial. Consideraremos

ahora los sistemas en los cuales se pierde dicha simetría y, en

consecuencia, el cálculo se torna más difícil, aunque la dis-

tribución de campos es, en principio, controlable desde afuera.

Una manera elemental de producir la transformación es

torsionando al toro, apartándolo de su plano original. La fi-

gura de "8"fue una de las primeras soluciones propuestas (ver

Fig. 4.23 .Se puede ver que las líneas de fuerza pasan alter

nativamente cerca de la pared interior y exterior del toro.Una

solución similar fue la del sistema Model B-64 (Fig. 4.2!») don

de el toro se quiebra en ángulos rectos

Finalmente otro método para romper la degeneración

de las líneas de fuerza consiste en agregar un bobinado heli-

coidal (ver Fig. 4.25) que genera una transformación rotacio-

nal del campo. La inducción magnética es evidentemente cí-

clica y puede expandirse en serie Fourier:

B
o

exp[ik (le - hz)]

> expfik(16 - ha)]

- hzTl 4.5.1

donde k, 1 son enteros arbitrarios y 2ir/h define el paso del bobinado.

Las condiciones de contorno de $«í s 0 ̂ A§ = 0 deter-

minan la función f(k,r). Sobre el eje B p y B( = 0 por simetría.

Si la torsión del bobinado (o paso, pitch) es suave tal que

hr « ¿ puede demostrarse que:
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Figura ̂ .23 - Deformaciones introducidas en un toro para ronper la dege-
neración. En este caso se auestra la característica foraa de "6".

Figura t.24 - Remoción de la degeneraciSn, sacando parte del toro (en
este caso la mitad) del plano original.

L
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DIRECCIÓN DE
LAS CORRIENTES

EN LAS
BOBINAS

HELICOIDALES

BOBINADO
SELENOIDAL

BOBINADO HELICOIDAL

Figura f .25 - Generación de la transformada rotacional «ediante bobinados
externos, sistemas sin simetría axial.

Figura 4.26 - Evolución de una linea de fuerza en un sistema sin simetría
axial (ver texto).
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sen k(16 - hz,)

Bo =Z! A^r*
1"1 cos k(16 - hz) 4.5.2

8 k Tc

Con esta suposición, el valor de Bz inducido por el

bobinado helicoidal es pequeño (en' el centro sSlo es importan-

te el B producido por el bobinado convencional). Ce las nume-

rosas armónicas predomina k = 1:

= Ar1"1 sends - hz)

Bo = Ar
1"1 cosde - hz) 4.5.3

6

en la región cercana al eje magnético. Teniendo en cuenta el

B z producido por el bobinado selenoidal (Tig. 4.25), las coor-

denadas estarán relacionadas por:

dr ¿. rda dz u 5 u

Ê  " 15 1̂  * * *

Utilizando 4.5.3 y 4.5.4 vemos que en primer orden

cada línea de inducción magnética gira alrededor de una línea

imaginaria que a su vez rota alrededor del eje magnético (Fig.

4.26)<68>70'71).El ángulo de la transformación viene dado por

la expresión:

1 = (irA2r21"Vh2B|o) x [2(1-1) + h
2r2 + ¿?(hV*)] 4.5.5

donde A es una constante, B es el campo principal y & impli-
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Figura 4.27 - Variación del período de una linea de fuerza para distintos
radios, lo cual genera el cizallamiento magnético. A cada linea debe
agregársele en realidad la pequefia perturbaciSn mostrada en la figura
4.26.

ca términos de orden superior. N6tese que s6lo para 1 = 1 el

término (hr)2 cobra importancia y normalmente se lo puede des-

preciar cuando el paso de la hélice es grande (2iri/h). En ese

caso para 1 = 1 , 1 = 2 , el ángulo de transformación rotacional

es independiente de r. Para 1 = 3 el ángulo aumenta con r y

se genera el conocido cizallamiento magnético (ver Fig. 4.27).

N6tese que si agregamos el modelo de la figura 4.25, la traye£

toria efectiva de la línea de inducción magnética se complica

enormemente, pues se superpone al giro alrededor del eje magné_

tico una pequeña perturbación helicoidal. Evidentemente esta

característica se convierte en una dificultad adicional en el

tratamiento teórico de la estabilidad. Se ve aquí que al tra-
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tar de generar un cizallamiento magnético mediante bobinados

externos desaparece la simetría del campo magnético alrededor

del eje. Es decir, no sélo depende de r, sino además de e y

algo más suavemente de z. La figura 4.28 da una idea bastante

clara de la configuración de las superficies magnéticas. Con-

viene compararla con la figura 4.12 correspondiente a un Toka-

mak. N6tese que en la estrieci6n helicoidal (Screw-Pineh) tam-

bién se generaba el cizallamiento mediante bobinados exteriores

pero reteniendo la simetría axial. En aquel caso el bobinado

exterior tenía todas las corrientes orientadas en el mismo sen-

tido, con un gran cuidado para que el espaciado entre bobinas

no sea una üerturbación importante en la distribución final de

campos.

Las dos soluciones que introducen la transformada ro-

tacional rompiendo la simetría axial, no son equivalentes. En

la figura 4.23 las partículas derivan hacia arriba en el lazo

de la izquierda y hacia abajo en el de la derecha, y luego de

una vuelta completa la derivación se compensa. Es necesario

que la partícula recorra todo el toroide para que se produzca

el efecto de compensación, pues cada lazo es un toro simple y

para corrimientos muy fuertes en los que la partícula no alcan-

za a dar una vuelta puede no llegar a producirse la compensa-

ción. Se encuentra así una similitud con el cono de pérdida de

los espejos magnéticos:habrá una cierta relación v,,/vAa partir

de la cual la partícula se va contra las paredes del toro. Una

corrección simple a este problema es el "dentado" (Scallops)

que permite achicar el recorrido entre zonas de cancelación, o-

-peniendo porciones con curvatura local opuesta{aunque siguien-
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1 = 2 1=1

Figura 4.28 - a) Superficies magnéticas en un sistema sin simetría axial
(compárese con la fig. 1.12). Orden inultipolar 1 = 3.

b) Sección de la columna para distintos Srdenes multipola-
res (ver texto).

Figura 4.29
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do una misma curvatura general) (ver fig. 4.29).

La compensación se realiza en tramos más cortos auto-

máticamente al utilizar un bobinado helicoidal. Hay sin embar

go una diferencia más importante respecto de la estabilidad.

Nótese que la disposición alternada de corrientes tiende a pro_

ducir un campo magnético similar al propuesto por Ioffe en es-

pejos magnéticos simples (ver sección 3.1). En particular pa-

ra 1. = 3 tenemos un cizallamiento magnético similar al descrip-

to en el caso de sistemas axisimétrieos (sección k.2). El ci-

zallamiento predomina en el caso de 1 = 3 pues es el primer

multipolo para el cual la transformada rotacional depende de r

a orden cero. Como el bobinado produce una inducción magnéti-

ca proporcional a r , el modo 1 = 3 será el más favorable

pue6 nos permitirá acercar el confinamiento al eje magnético

mucho más que los modos subsiguientes.

Se puede encontrar relaciones similares a la de Kru£

kal-Shafranev (sección 5.2) respecto de la estabilidad. En rea_

lidad la condición de K-S tiene una interpretación sencilla,

aplicable a cualquier sistema que posea un campo helicoidal es

tabilizante. Ella implica, por ejemplo para la inestabilidad

m = l , que si la transformación rotacional es un múltiplo de

2 , es equivalente a la no existencia í'.e li transformación. Pa_

ra m = 2, son singulares los múltiplos áe > y para m = 3 los

múltiplos de 2/3*,es decir como ya vimos existe singularidad pa_

ra todo valor de » = k/m2it. En este caso no tenemos una corrien_

te J|j, sobre la cual imponemos un límite," sino que simplemente dia-

gramamos nuestro bobinado de tal-forma que evite las singularidades;

sin embargo el problema suele presentarse igual, principalmente pa-
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ra sistemas 1 = 1 y 2. Ello se debe por un lado a que la presencia del

del plasma modifica la distribución de campos magnéticos v por

lo tanto la transformada rotacional. Pero por otra parte la

distribución de corrientes es externa al plasma. Bajo estas

condiciones pueden aparecer no sélo las inestabilidades m = 0,

m = 1 sino todos los órdenes superiores (algo similar ocurre

en los sistemas axiasimétricos con multipoles suspendidos en

el plasma).

Cuando t = t/2IT toma valores racionales (m y k ente_

ros) pueden aparecer "islas" de perturbación entre las superf¿

cies magnéticas. Estas perturbaciones serán mayores cuanto m¿

nor sea m. Al crecer pueden llegar a producir un sistema con

varios ejes magnéticos o aun desgarrar las superficies magnéti^

cas. No está demasiado claro si es preferible fijar exterior-

mente la transfprmada como en el caso de los Stellarator o de-

jar que se ajuste sola dentro de un cierto límite como en

los Tokamaks. En estos últimos se puede demostrar que con una

programación de corriente creciente con r, las inestabilidades

superiores a m = 1 quedan compensadas (ver sección 5-1»). Si

bien en un sistema sin simetría axial no existen en principio

corrientes axiales, no puede descartarse la aparición de co-

rrientes erráticas no controladas que podrían variar la trans-

formación programada. Cuando la transformada rotacional depen-

de de r (por ejemplo 1 = 3 ) los valores racionales de t quedan

compensados por valores irracionales tan próximos como se quie-

ra y tenemos entonces el cizallamiento magnético.

Para el problema de la interacción del plasma con las
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paredes, se aplica aquí la misma solución que en el caso de los

Tokamaks: los "divertors" (ver secci6n 4.4). En realidad dicha

solución fue primeramente pensada y aplicada en Stellarators.

En los sistemas sin simetría axial, la inclusión de un "diver-

tor" representa una situación más natural que en los Tokamaks

donde tendían a cambiar la configuración original. La figura

4.30 muestra un arreglo experimental típico para estas geome-

trías. El "divertor" tiene en este caso simetría cilindrica.

La línea que se aparta del conjunto para entrar a la zona del

"divertor" genera un lazo que se llama línea "diverted", y la

línea que toca en algün punto la pared de la cámara (o es tan-

gente a ella) se llama línea límite. La zona comprendida en-

tre ambas líneas es la zona de remoción o arrastre (scrape-trff

layer) de partículas que hubieran podido arrancarse de la pa-

red. Se ha comprobado una reducción de 2 a 3 veces en el por-

centaje de impurezas mediante la utilización de un "divertor".

4.6. Stellarator

Históricamente estas máquinas representaron una de

las primeras soluciones a las pérdidas por los extremos de los

sistemas abiertos. Aunque inicialmente se cifraron muchas es-

peranzas en sus posibilidades, los resultados experimentales

obtenidos los dejaron rezagados respecto de los resultados de

otras máquinas, principalmente los Tokamak. Los Stellarator

son los únicos sistemas toroxdales de tipo no pulsado, es decir,

que tienen un régimen de trabajo estacionario. El plasma debe
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Figura 4.30 - Corte esquemático de un "divertor" instalado en un Rtel-
larator.



130

ser creado y calentado con sistemas auxiliares. Por ejemplo se

suele utilizar la radiofrecuencia para formarlo y llevarlo a u-

na cierta temperatura (~10-20 eV). Luego de esta etapa se pue-

de inducir una corriente axial (un orden de magnitud menor que

la utilizada en las estricciones) que produzca calentamiento óh

nico. De esta manera se puede alcanzar aproximadamente los 100

eV. Para llegar a los 10 keV necesarios para la fusión debería

apelarse a métodos de bombeo magnético y/o calentamiento por re_

sonancia ciclotr6nica. Por supuesto, en el caso de calentamien

to óhmico, la corriente longitudinal está acotada por la rela-

ción de Kruskal-Shafranov (sección 1.2). Este límite puede su-

perarse transitoriamente en la fase inicial de la inducción, ob-

servándose la aparición de la inestabilidad "kink". La progra-

mación cíe esta corriente debe tener en cuenta la variación de

la transformada rotacional y las inestabilidades asociadas que

pueden surgir como vimos en la sección anterior. La aplicación

del bombeo magnético se ve dificultada por la baja densidad de

los Stellarators. Para que dicho método sea útil debe entrar-

se en el régimen colisional entre partículas.

En la sección 4.5 señalamos la superioridad de intr£

ducir la transformada rotacional mediante bobinados externos.

Los primeros Stellarator que habían optado por la solución

más simple de deformar el toro (doblándolo o dándole forma de

"8") han sido completamente abandonados en la actualidad.

Para el caso en que la transformada rotacional se gê

ñera mediante bobinados, las "zonas" de compensación dependen

del valor del cizallamiento sobre la pared del toro, es decir,
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de la periodicidad del campo magnético. Para que las "zonas"

sean pequeñas, h debe ser grande (ver sección 4.5). Sin embar

go condiciones de estabilidad exigen que hr < 1, por lo que el

problema del corrimiento de las partículas no queda totalmente

superado. Este corrimiento produc? una separación de cargas

capaz de inducir corrientes longitudinales. Teniendo en cuen-

ta tales corrientes, un tratamiento riguroso permite deducir

una condición sobre B :

0 « — f L^nR 4.6.1

Para el caso de que el Stellarator adopte la figura

de "8", r/L es del orden de 0,02 y 6 no puede exceder el valor

de 0,01 - 0,02 para que se cumpla "t.6.1. Cuando la transforma

da rotacional se genera mediante bobinados externos, r/R pu«d«

llegar a ser del orden de 0,3 y por lo tanto g podría alcanzar

en principio valores del orden de 0,03-0,04. Ambos casos están

por debajo de la condición aceptable para un reactor e imponen

severas restricciones a la densidad de las partículas y el ca-

lentamiento del plasma.

Las diferencias en las propiedades de la transforma-

da rotacional permite clasificar los Stellarators en base al

orden multipolar del campo magnético.

En la sección 4.5 ya discutimos los problemas de la

configuración con 1 = 2 ; estos problemas se pusieron de mani-

fiesto en los primeros resultados experimentales. Recientemen

te en el Tor 2 se ensayó el agregado de un campo adicional
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para compensar los valores racionales de t = 1 y 0,5 (t = i/2*),

obteniéndose los resultados que mostramos en la figura 4.31.

Los tiempos de confinamiento grandes favorecen inestabilidades

lentas con valores de m y k grandes. Estos valores racionales

de t = k/tn, que no tienen importancia en descargas rápidas (pin

ches), permiten que se interrumpa la comunicaci6n sobre una su-

perficie y aparezcan "islas" de inestabilidad. Sin embargo,

cuanto mayor es m (denominado camino largo) más vueltas dará la

línea de fuerza antes de cerrarse sobre si misma y más tardará

en romperse la comunicación. El número k (denominado camino

corto) no pesa tanto en el problema de la comunicación interna

de las superficies. Las posibles combinaciones de k y m que

pueden producir inestabilidades están restringidas y no es muy

claro si las islas de perturbación se originan en valores ra-

cionales de t o se deben en realidad a otras causas
(7U)

Figura H.31 - CompensaciSn de los desdoblamientos de las superficies mag-
néticas inducidos por valores racionales de la transformación rotacio-
nal t = x/2ir, (ver texto).
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El orden multipolar 1 = 3 también se discutió en la

Sección •*. 5, concluyéndose que la adopción de esta configuración

es más segura para incrementar la estabilidad del sistema. La

transformación rotacional disminuye en valor absoluto pero la

aparición del cizallamiento elimina la generación de las islas

magnéticas. De todas maneras la introducción del plasma per-

turba al sistema y las equipotenciales del campo no coinciden

con las superficies magnéticas esperadas (ver Fig. 4.32). Es-

te problema puede dar lugar a la aparición de modos convecti-

vos de inestabilidad " " .

Es interesante señalar que si los Stellarator evolu-

cionaran hasta alcanzar las condiciones de operación de los To-

kamaks actuales, les serían fácilmente aplicables los distintos

métodos de calentamiento de estos últimos y, en algunos ca-

Figura «.32 - PerturbaciSn de las superficies magnéticas (0) y de la
densidad del plasma (n) en un sistema con 1 = 3 .
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sos de manera aun más sencilla (por eiemplo el bombeo magnéti-

co, inyección de haces y resonancia eielotrónica). También el

problema de las impurezas arrancadas de la pared, se resuelve

como vimos en la sección anterior de manera más simple y efec-

tiva en los Stellarator con el aditamento de los divertors.

4.7 6-Pinch toroidal

Los sistemas toroidales tratados en las secciones pre_

cedentes se caracterizaban por un valor de 8 relativamente ba-

jo (<0,5). La estricción 8 lineal ha sido el único mitodo de

confinamiento que obtuvo resultados promisorios con valores de

8 del orden de 0,8-0,9. Resulta en consecuencia interesante

tratar de adaptar las características del 9-Pinch a una geome-

tría toroidal en la que queden obviadas las pérdidas por los

extremos. En la búsqueda de esa solución se ensayaron confi-

guraciones de campos magnéticos multipolares, dando origen a

los Stellarator de alto S.

Para compensar la fuerza que aparece debido al gra-

diente de campo B$ en la geometría toroidal, se introducen dos

campos débiles con distorsiones multipolares de orden 1 = 1 v

1 = 0 (ver sección 4.5^76'77l La superficie del plasma se de-

forma según puede apreciarse en la figura 4.33. El radio de la

columna fluctúa de acuerdo con:

r = a l + ijcos (0 - hz) - 6ocos hz 4.7.1

Pueden utilizarse también los órdenes multipolares con

1 = 2 y 1 = 1 con resultados similares (figure M.'p b).
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(A)
. 2»/h .

• 2»/h

2o

1=0

I-1

2aS0

2oS,

21a + 8,+ 80)

2o R

Figura 4.33 - Efecto de los campos multipolares ( 1=1 y 1*0) en una
columna lineal y toroidal de plasma.

Figura 4.3t - Deformación de una columna de plasma en un 8-Pinch toroidal.
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Dos campos magnéticos auxiliares débiles colaboran en

el centrado de las superficies magnéticas respecto del eje del

toro. Uno de ellos B , es perpendicular al plano del toro. Fl

otro B , tiene forma helicoidal con periodicidad el doble de la

f78 79)
de B^s^ » • Todos los campos se relacionan entre s£ según:

|B*|
4.7.2

Igualando las fuerzas presentes quedan determinados

totalmente los campos magnéticos auxiliares respecto del campo

principal B.. Los valores típicos para un toro de aproximada-

mente U m de radio son (Fig. it.3H)

Bj/B ~ 0,07 í, ~ 1 «o~0,2 6 ~ 0,8 U.7.3

La configuración con 1 = 1 es teóricamente estable

para el modo m = 1 en la configuración lineal .Este último

resultado aparece extendido al caso de una columna de contor-

(81)
nos difusos del tipo gaussiano y constituye un aval para la

elección de ese orden multipolar en la estabilización del sis-

tema. Los cálculos previos de estabilidad frente a m > 1 para

1 = 0 y 1 s 1 habrían sido realizados para una columna con bor

des bien definidos. Sin embargo para 1 = n en el caso de una

columna de contornos difusos el problema de la estabilización

no queda bien resuelto. Aparentemente, existirían modos Doten

cialmente peligrosos que degeneran en modos de crecimiento nulo



137

cuando los límites de distribución de la columna tienden al ca

so de bordes netos. Para otros valores de 1 no existiría estâ

bilidad respecto del modo m = 1. En base a estas consideracio

nes se realizaron estudios teóricos del comportamiento de la

estabilidad de la columna de plasma en un toro con campos de

orden multipolar 1 = 1, 1 = 0. Los parámetros adimensionales

que caracterizan al sistema son: c = ha, 6j t ¿ , s, K y A. K es

la relación de compresión (a/b), A es la relación de aspecto

(R/a). Los valores relativos que pueden tomar estos parámetros

determinan un "orden" de aproximación en los cálculos. La pr¿

C82 83)

mera aproximación denominada "old ordering" ' corresponde a

tener un campo helicoidal pequeño: 5j << e << 1 (el campo sole_

noidal se considera siempre menor que el helicoidal). En este

caso aparece un factor desestabilizante generado por 1 = 1 , que

crece como 1/e2 para 1 ¿ 1. Otra aproximación denominada "new

ordering" aumenta la componente del campo helicoidal:e<<6j< 1

" .La inestabilidad m = 1 presenta una razón de crecimiento

menor y el agregado de una pequeña componente de 1 = 2 permite

una configuración más favorable aiín. Finalmente, una teoría
con e<l y 6j arbitrario interpreta mejOr lOS reSUltadOS de

nos experimentos . El problema de estas aproximaciones no es-

tá totalmente resuelto; en general, las experiencias concuerdan

con el "old ordering", aun cuando las relaciones entre paráme-

tros sean parcialmente violadas. Cálculos realizados con el

"old ordering" tanto en modelos de contornos netos como consi-

derando un perfil difuso de la columna, muestran que en ambos

ca.sos, si bien se manifiesta una inestabilidad con el modo m = %

ésta puede ser estabilizada con la pared conductora. Lamenta-
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blemente esta estabilización parece referirse sólo a los modos

localizados externamente. Sobreviven ciertos modos internos de

inestabilidad con una razón de crecimiento un orden de magnitud

menor que la correspondiente a m = 1. Aparentemente la pared

conductora no puede estabilizarlos en el caso de perfil difu-

so, cualquiera que sea el perfil propuesto. Algunos tipos de

perfil, planos o huecos en el centro perturban la ubicación y

magnitud de los modos aunque sin eliminarlos. Este es un pro-

blema teórico importante que debe ser investigado experimpntal-

mente para verificar su exacta magnitud.

La estabilización de la pared conductora se debe al

refuerzo de la corriente dipolar 1 = 1 por la aparición de las

corrientes imágenes. Los diseños experimentales tratan de a-

provechar estos efectos mediante una adecuada conformación de

la cámara de descarga. Para que esta estabilización sea efec-

tiva, K tiene que ser menor que 3, de lo contrario la pared

conductora se encuentra demasiado lejos de la columna de plas-

ma como para contribuir a la estabilización. Cuando K>>1 debe

recurrirse a la estabilización por realimentación. La reali-

mentación se aplica sobre un campo débil que puede ser el mis-

mo B-̂ .f, ó uno con ^x=2' L a PeI>-turbación introducida en el

plasma por la modulación de los campos realimentados interac-

túa con la distorsión en equilibrio B-- y produce una fuerza

restauradora que se opone a la fuerza desestabilizadora asocia

da al modo m s 1. Igualando ambas fuerzas se puede encontrar

el valor del campo realimentado estabilizante B.^. La teoría

predice que si íe hace actuar la realimertaeión sobrp B->_2 se

obtiene una fuerza restauradora tres veces mayor aue actuando
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sobre B 1 = o
 ( 8 6 >.

Un problema mucho más complicado parece surgir de la

consideración del equilibrio de un sistema con perfil difuso.

Cuando se analiza el equilibrio con una cierta distribución de

presiones P(r), la dependencia radial de los campos con orden

multipolar 1 = 1, 1 = 0 queda determinada a menos de la ampli-

tud y, por lo tanto, no se puede encontrar un balance de fuer-

zas para todo r>, salvo en el caso singular de la distribución

de contornos netos, donde basta igualar fuerzas sobre una su-

perficie (r = ote). Mediante el agregado de campos auxiliares

podría resolverse el problema del equilibrio pero se complica

el problema de la estabilidad. Esta exige campos auxiliares

relativamente grandes, los cuales introducirían una violación

al principio de Suydam sobre el eje de la columna' .La sitúa

cien del eauilibrio con perfil difuso es así una cuestión abier

ta a la discusión.

4.8 Resumen

§) Para confinar el plasma termonuclear las líneas de

fuerza del campo magnético en un sistema toroidal deben arro-

llarse alrededor del eje de la columna. Al dar una vuelta al-

rededor del toro la línea debe variar sus coordenadas de tal

forma que no se cierre sobre sí misma. En este caso se dice

que se ha roto la degeneración y la línea, luego de infinita-;

vueltas, determina una superficie magnética. De esta forma -•<•

logra guiar a las partículas sobre órbitas que compensan en

promedio la inhomogeneidad del carepo magnético. Se logra sí
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el equilibrio de la columna. Todos los sistemas toroidales p£

seen una determinada transformada rotacional.

§) La relación i/2ir no puede tomar valores racio-

nales (k/m), pues en tal caso las líneas vuelven a dege-

nerarse al cabo de m vueltas alrededor del toro (se suele

denominar m al camino largo y k al camino corto). En este ca-

so el numero de vueltas de la línea no es infinito y no puede

formarse la superficie magnética (se dice que se ha roto la co

municación entre las líneas magnéticas). En realidad la prohi_

bición de tomar valores racionales es un tanto vaga, pues fij£

da i, se puede encontrar siempre un valor racional tan cerca

como se quiera y la degeneración no se podría evitar. El pro-

blema principal radica en que m y k tomen valores enteros pe-

queños. En particular cuanto mayor sea k mayor será el número

de vueltas que recorrerá la línea alrededor del toro antes de

cerrarse y el sistema se acercará a la situación ideal. Este

problema afecta esencialmente la estabilidad de la columna.

5) La transformada rotacional i puede mantener o no

la simetría axial (respecto de la coordenada <(0. Ello da lu-

gar a la clasificación en sistemas axisimétricos y no-axisimétri-

cos. Dentro de los primeros tenemos los JRFP (Reversed Field

Pinch), Screw Pinch, Belt Pinch y Tokamak. Entre los segundos

se encuentran los Stellarator (1 = 2, 1 = 3) y 0-Pineh toroi-

dal (lo+l! Ó lj+lj).

En los sistemas RFP, Belt-Pinch, Tokamak y Stellara-

tor (1 = 3) se introduce además de una transformación rotacio-

nal, un cizallamiento magnético, es decir, que la transforma-

ción varía con r (radio interno de la columna). En el caso del
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Screw-Pinch se establecen condiciones de operación para las

cuales el "paso" y por lo tanto la transformación se mantengan

constantes con r; no posee en consecuencia cizallamiento. Pa-

ra los Stellarator con 1=2 y los e-Pinch la transformación es

independiente de r a primer orden y en consecuencia el efecto

de cizallamiento será despreciable.

En general los resultados experimentales publicados,

indican una mejor estabilidad si el cizallamiento existe y, a-

demás, es pronunciado. Como las condiciones de operación va-

rían radicalmente de un sistema a otro (densidad, velocidad de

compresión, etc.) esta conclusión debe tomarse con cierta pre-

caución .

§) Otro aspecto importante corresponde al máximo va-

lor de 3 que puede alcanzar el sistema, compatible con la esta

bilidad. Los sistemas axisimétricos sin conductores internos

con una distribución de corriente J. creciente con r, deben

cumplir la condición de Kruskal-Shafranov sobre el valor de

J. . Esta cota para J\ surge trivialmente de la condición so-

bre la transformación: 2*/\ = q >1. Con estas restricciones

es fácil comprobar que 6 no puede superar el valor de 0,02 -

0,0U. Los Tokamaks y los Screw-Pinch con "paso" variable se

encuentran en esa situación. Las soluciones ensayadas en am-

bos casos implican pasar de una sección circular de la columna

a una sección alargada. En los Tokomaks las formas "D" y "Dou

blet" aparecen como una solución concreta. Los Screw-Pinch e-

volucionaron hacia los Belt-Pinch, donde la sección tiene una

forma elíptica muy alargada. Como en este caso la compresión
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es muy violenta, se hace difícil asegurar experimentalmente la

forma exacta que tomará la sección de la columna. Las solucio

nes deben restringirse a formas simples, para las cuales apar<e

cen inestabilidades de intercambio. Estas inestabilidades eran

automáticamente compensadas en el caso de sección circular

Los sistemas RFP y Screw-Pinch ("paso" constante)

pueden superar la condición de Kruskal-Shafranov debido a esp£

ciales distribuciones de campo. En ese sentido han alcanzado

valores mayores para 0 (0,4 para el RFP y 0,2 para el Screw-

Pinch), pero la estabilidad es, en general, peor que en los

sistemas que respetan dicha condición. Ciertas hipótesis so-

bre el comportamiento de la conductividad en la región externa

a la columna de plasma, son cruciales para la. operación óptima

de ambos sistemas. Lamentablemente dichas hipótesis no están

del todo de acuerdo y en ciertos aspectos se contraponen. Pro

bablemente una comparación detallada oriente e! tratamiento ha

cia la solución correcta. En tal caso podría surgir una va-

riante interesante en los sistemas axisimétricos.

§> Finalmente otra propiedad importante que pueden

tener los sistemas toroidales es el pozo magnético promedio.

Para los sistemas axisimétricos la condición q2>l asegura la

formación de dicho pozo. Es decir, q>l permite cumplir con la

condición de K-S y, además, genera un pozo magnético promedio.

En estas condiciones quedan eliminadas las inestabilidades de

intercambio (sección circular) que señalábamos arriba.

§) En los sistemas no-axisimétricos los sistemas S.el
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Nombre

RFP

Screw-Pinch

Belt-Pinch

Tokamak

Sec.circular

Tokamak "D"
Doublet

Stellarator

1 = 2

1 s 3

6-Pineh

h * h 6

6 máximo
[teórico)

0,40

0,20

0,10

0,02-0,04

0,08

0,02

0,02

0,04

>0,80

Cizalla-
miento

Si

No

Si

Si

Si

Muy débil

Si

No

Pozo magnético
promedio

No

Opcional

Si

Si

Si

No

Si

No

A

_

2-3

2-3

2,8

2,8

3

3

>300

„

Si

Si

Si

Si

Si

Op.

Op.

No

Calentamiento méto-
do principal

Estricci5n y éhmieo

ir ft tr

Estricción

Ohmico

Ohmico

Radiofrecuencia y
6hmico

ídem

Estriccién

Desarrollos futuros

Autoinversi&n del campo

Superar K-S

SecciSn no circular de la
columna

Métodos de

calentamiento y

SecciSn no

circular

Inestabilidades y calen-
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larator con multipolaridad 1 = 3 son diseñados para trabajar en

principio en forma estacionaria con propiedades de cizallamien-

to. Son los que han alcanzado en su tipo la mavor estabilidad.

El S máximo es bajo: < 0,04.

Para un 0-Pinch toroidal la geometría Stellarator es

la que más se adapta a sus propiedades (todas las corrientes

estabilizadoras son externas al plasma y compatibles con los

dispositivos de compresión 0). Las altas compresiones exigen

que los campos estabilizantes se concentren cerca del eje mag-

nético. La configuración adoptada: 1 = 0 y l = 1 (el campo va-

ría como r ) cumple con dicha condición.

§) En líneas generales, los sistemas axisimétricos

son más simples. En ellos el estudio teórico ha podido avan-

zar más y en particular las configuraciones tipo Tokamak seña-

lan un camino relativamente seguro para lograr el control de

la fusión termonuclear para la generación de energía. Evidente-

mente las experiencias a desarrollarse en los próximos años

tienen la respuesta. En la tabla 4.1 resumimos las principa-

les características de cada sistema.
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DESARROLLOS EXPERIMENTALES

5.1 Espejos y pozos magnéticos

El funcionamiento característico de estos sistemas

es el régimen estacionario, aunque en algunos casos se lo com-

bina con compresiones adiabáticas inducidas por variaciones rá

pidas del campo magnético confinante. La ionización inicial

puede lograrse mediante una descarga eléctrica, radiofrecuen-

cia, radiaci5n ultravioleta o alguna combinación de estas téc-

nicas. La densidad inicial del gas y la eficiencia de ioniza-'

cien determinan las condiciones iniciales de trabajo que grav¿

taran fuertemente sobre los resultados finales de la operación.

El énfasis actual apunta a eliminar las microinestabilidades

y a incrementar la densidad del combustible.

Un resultado interesante obtenido en el 2XIIB (LLL),

consiste en la obtención de valores de 8 superiores a 1. Ello

implicaría que la densidad de energía en el plasma supera la

densidad de energía del campo magnético confinante. Este efec

to se debería a la aparición de un campo inverso dentro del

plasma, inducido por corrientes diamagnéticas (ver Fig. 5.1).

En estas condiciones se logra un mejor aprovechamiento del cam

po confinante. Si bien el valor de g puede ser del orden de

1,2 a 1,6 el valor efectivo teniendo en cuenta el lazo diamag-

nético es de 0,7. Este experimento confirmó también que T



crece con T. y el problema actual reside en la baja temperatu-

ra electrónica, para el cual la teoría predice que se podría

solucionar aumentando el radio del plasma. Los resultados se-

ñalados concuerdan con los obtenidos con el PR-6 y PR-7 en la

U.R.S.S.

5.2 Sistemas Z-Pinch

Los métodos de preconización son similares a los em-

pleados en los sistemas de espejos magnéticos. £1 plasma se

encuentra inicialmente en contacto con las paredes por lo que

la temperatura inicial es baja: 0^5 - 1 eV.

Para generar la corriente Jz en un pinch de configura-

CORRIENTES
DIAMAGNÉTICAS

Figura 5.1 - Corrientes autoinducidas en un espejo magnético.
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Figura 5.2 - EvoluciSn de la descarga en
un Screw-Pinch. A la izquierda dis-
tribución de campos y a la derecha
la secci6n de la columna
en funciSn del tiempo.

ción abierta, basta con aplicar la descarga de un banco de ca-

pacitores sobre, dos electrodos colocados uno en cada extremo

de la columna. Otro banco de capacitores se descarga con una

adecuada sincronización sobre el bobinado de estabilización.

Teniendo en cuenta la dirección de propagación de las corrien-

tes se denomina banco Z al primero y 0 al segundo (los campos

que generan son BQ y Bz respectivamente). En el caso de RFP

debe programarse el disparo del banco 6 como para que parte del

campo Bz quede atrapado dentro de la columna y luego una pequ¿

ña fracción se induce en la región exterior, pero con sentido

contrario al campo atrapado. En los sistemas Screw-Pinch, dis-

parando ambos campos simultáneamente se logra la configuración

deseada. En algunos casos se suele aprovechar el retorno de la

corriente del banco Z para alimentar al bobinado ©. Este bobi-

nado tiene el "paso" adecuado que fija el v correspondiente. La
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Fig. 5.2 muestra una descarga típica de un Z-pinch, donde en

particular se lo ha programado para trabajar con v - cte.

Los bancos de capacitores son del orden de 1MJ, operan

a tensiones de 30-60 kV y cada capacitor tiens 2 6 3 pF. Un óe

talle importante es la baja inductancia interna (<nHy), la cual

es necesaria para obtener una descarga muy rápida. £1 diseño

de la línea de trasmisión debe poseer también esa característi-

Las figuras 5.3 y 5.4 muestran dos dispositivos expe

rimentales del tipo Belt-pinch. La distribución de campos ma£

néticos correspondiente al segundo dispositivo (TESI) se mues-

tra en la figura 5.5.

ENTRADA DE GAS

BOMBAS

Figura 5.3 - Sistema Belt-Pinch mostrando esquemáticamente los bobina-
dos y la alimentación mediante los bancos de capacitores.



Los RFP exigen una complicada programación del campo

magnético. Una solución interesante investigada en Culham y

en Padova es la inversiSn de campo autoinducida* Este efecto,

Figura 5.4 - Sistema Belt-Pinch combinado con la idea de Hard-Core.
Se muestran en corte los bobinados y su alimentación.

r|cm]

8 10 12 U

Figura 5.5 - DistribueiSn de equipotenciales de campo para el sistema
de la figura 5.ii.
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como vimos en la sección 5.3, aparece cuando eil,2. El meca-

nismo detallado no ha sido aun explicado, pero aparentemente

cuando se generan las corrientes 3e se incrementa B, sobre el

eje y para conservar el flujo dentro de la capa, el campo ext£

Lü
o:

o
o
Lü

cfllco
n

B=0.5

Figura 5.6 - Resultados experimentales de RFP (cruces) y límites de
estabilidad considerando una autoinversión del campo magnético.

rior se debe reducir hasta invertirse. El tratamiento teórico

de Taylor (sección 5.3) demuestra que existiendo una disipación

pequeña, la estricción tiende a relajarse a una configuración

"force free" (B = 0) de mínima energía, descripta por el modelo

de "Besse'l Function". En la figura 5.6 la curva de B = 0 co-

rresponde al modelo Taylor y la curva de B = 0,5 corresponde a

la modificación del modelo para incluir una presión no mayor

que el límite permitido por el criterio de Suydam representando
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el estado de más alto 6 afín estable (criterios necesarios). E¿

tados de S intermedios quedan comprendidos entre ambas curvas;

es posible entonces que un plasma con 6 ~ 0,5 tienda en su evo

lución hacia la zona rayada al producirse la inversión del cam

po. Las cruces corresponden a resultados experimentales esta-

cionarios obtenidos con distintas estricciones Z en trabajos

previos. La evolución hacia la zona estable comienza con una

fuerte inestabilidad m = 1. Esto se debe a que la autoinver-

si5n del campo aparece cuando el parámetro 0 sobrepasa valores

para los cuales el plasma es inestable frente al modo helicoi-

dal (Sección t.3).

5.3 - Resultados y desarrollos

en Tokamaks

En los sistemas Tokamak, los estudios experimentales

se encuentran principalmente abocados a la demostraci6n de la

factibilidad de un reactor dé potencia. Colateralmente surgen

múltiples problemas de índole tecnológico que generan a su vez

nuevas líneas de investigación. Un aspecto de MHD que recibe

aún mucha atención es el problema de aumentar el valor del pa-

rámetro P manteniendo el equilibrio estable. La solución tra-

tada en el capítulo anterior fue adoptada por la línea de los

DOUBLET (figura 5.7). Aunque los resultados obtenidos no son

espectaculares, pueden considerarse promisorios, ya que éstos

se logran con campos magnéticos menores que los correspondien-

tes a secciones de columna de plasma circulares.

La envergadura de los proyectos Tokamaks, restringe
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el número de países que dedican su esfuerzo a la investigación

del control de la fusi8n utilizando esta línea. Al frente de

los trabajos se encuentran: USA, Francia,URSS, seguidos por A-

lemania Federal, Gran Bretaña y Japón. Los campos magnéticos

(B ') son del orden de 10 a SO kG. La corriente toroidal (J.)

varía entre 50 y 500° kA. Las dimensiones típicas son para R

(radio mayor): 0,3 a 1,5 m y para a (radio menor): 10 a 45 cm.

Es difícil tabular los resultados de estas máquinas que se en-

cuentran en constante progreso. Puede estimarse como aceptable

que al momento de redactar este informe se estaban alcanzando

temperaturas iónicas del orden de 2-5 keV con densidades de

AGUJEROS
DE

OBSERVACIÓN

BOBINA OE B*

BOBINA DE J ,

BOBINAS PARA
CONFORMAR EL CAMPO

LASER 0E
DIAGNOSTICO

CÁMARA PRIMARIA
(HOT LINER)

Figura 5.7 - Corte esquemStico del sistema DOUBLET.
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Figura 5.8 - Evolución de las temperaturas iSnicas y electrónicas en
TOKAMAK de la URSS.

1013al01'1 cm"3' y valores de m superiores a 1013 cm~3seg. Deii

tro de este esquema son de destacar los resultados del Alcator

(USA) que mediante el empleo de imanes superconductores se si-

túa dentro de las performances señaladas pero con dimensiones

reducidas (R = 0,5^ m y a = 19 cm). El ORMAK (USA) ha ensaya-

do con bastante éxito la inyección de haces neutros . En la

URSS los avances realizados en esta línea son muy importantes

(fig. 5.8). Entre los resultados obtenidos en la URSS marca un

hito importante el Tokamak-3 que en 196 8 demostró que pueden lo

grarse valores cercanos a los clásicos para el coeficiente de

difusión (ver sección 2.3). Con la reciente puesta en marcha

del T-10 se comprobó que el tiempo de confinamiento aumentaba de

acuerdo con lo esperado en las previsiones semiempíricas

Recientemente se observó '89' que cuando los valo-
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res del factor de seguridad q decrecen sobre el borde de la

columna de plasma, aparece una nueva inestabilidad que se deno-

minó disruptiva. La característica es una violenta expan-

sión explosiva de la columna, generalmente.seguida por una a-

brupta interrupción de la descarga. Al comienzo de este proce-

so, aparece un pico negativo del voltaje de descarga (fem toroi_

dal). Se produce entonces una gran pérdida de energía en el

plasma y un corrimiento hacia adentro del radio mayor del toro.

Este efecto no ha sido aun claramente explicado. Aparentemen-

te, considerando el buen conocimiento que se tiene de la esta-

bilización MHD en los sistemas Tokamak, el origen debería atri_

buirse a mecanismos no lineales. Sin embargo, los primeros in

tentos, aplicando la teoría no lineal del modo "kink", daría

resultados no muy satisfactorios'90 .

Existen cuatro proyectos importantes a realizarse

entre 1980-85: el TFTR (USA), el T-20 (URSS), el JT-60 (Japón)

y el JET (Comunidad ~\iropea). El principal objetivo de todos

ellos es acercar lOw parámetros del plasma a la región termo-

nuclear para determinar las leyes de "scaling" con vista a un

futuro reactor. Con estas máquinas se espera alcanzar valores

dé nT ~ 10
lf» cm."3 seg. con temperaturas del orden de 5-10 keV,

tratando de resolver problemas como la opacidad del plasma al

haz de iones neutros, las impurezas y su interacción con las

paredes de la cámara, etc. Debido a que el Cu se activa fuer-

temente con el flujo de neutrones, se deberá ensayar en deta-

lle la estabilización mediante bobinas auxiliares o sistemas

estabilizadores por realimentación. Entre los planes de opera_

ción figura la utilización de D-T como combustible, para acer-
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TABLA 5.1

Nombre País J+(MA) R(m) a(m) B^íkG)

JET CEE 2,6-4,8 2,96 1,25* 28-35

TFTR USA 2,5 2,48 0,85 52

JT-60 Japón 3,0 3,0 1,0 50

T-20 URSS 6,0 5,0 2,0** 35

* Sección del plasma alargada.
** Puede tener sección alargada.

carse a las condiciones de trabajo de un reactor de potencia.

En la tabla 5.1 se resumen las principales características de

los diseños futuros.

La razón de aspecto es un parámetro que determina

fuertemente la presión de trabajo del Tokumak y sus posibilid^

des como reactor. El valor medio de A para los Tokomaks en fun

cionamiento es del orden de 4,9; para los Tokomaks en construc-

ción baja a 3,9 y para la futura generación previa a los reac-

tores llega a 2,8. La figura 5.9 muestra comparativamente las

secciones y diámetros de algunos Tokamaks, poniendo de manifies

to el aumento de volumen en la cámara de confinamiento.

El análisis de las características del proyecto JET

es un buen ejemplo de la proyección futura en la línea Tokamak.

La figura 5.10 muestra un esquema del proyecto. El campo ma£

nético toroidal será inducido mediante 32 bobinas con forma de

"D"; ellas tendrán una altura de 5,6 8 m y un ancho de 3,86 m;

el peso individual será de 12 toneladas. La forma deberá mini-
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OPERACIÓN PROYECTOS

Figura 5.9 - (1) T9; (2) ALCATOR; (3) DOUBLET I I ; (4 ) T3, W , TFR, ST,
ORMAK, JTF-2, PULSATOR-1, CLEO-TOK; (5 ) T-10, PLT, FT, PDX, ASDEX,
DÍTE; (6) DOUBLET I I I ; (7) TFTR; (8) EPR; (9) JET; (10) JT60. El
radio de e s te ultimo es e l mayor y vale 3 tn.

Cámara de vacío

Plasma

vacío refrigeración, etc

Calentamiento
auxiliar,
haces, rf, etc

1 Bobina del primario
Circuito magnético (núcleo de hierro)

Bobinas para el campo de equilibrio

Figura 5.10 - Corte esquemático del proyecto JET.
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mizar la tensión mecánica. La estructura deberá oponerse a la

fuerza derivada de la interacción entre el campo toroidal y el

poloidal. Así la columna central deberá soportar una fuerza

del,800t por bobina. En las bobinas se almacenarán entre 940

y 1.450 MJ de energía, disipándose entre 3.600 y 5.600 MJ duran

te el período de campo estacionario (20 seg). La potencia media

de trabajo será del orden de 180 a 280 MW.

Extrapolando el desarrollo de los Tokamaks, se pueden

considerar los proyectos EPR y DPR (Experimental y Demonstration

Power Reactor). En ambos casos se prevé la utilización de ma-

teriales superconductores para las bobinas del campo principal.

El costo del EPR se estima en 7 x 108 dólares y siete años de

construcción. El DPR debiera ser terminado en 199C, con un co£

to (a 1978) de 1,2 x 10^ dólares. Se estima que estas cifras

deberían ser reducidas sustancialmente para un reactor comer-

En la figura 5.11 se muestra el estado actual de las

experiencias realizadas con los sistemas ToJcamak y las posibles

zonas de operación en los próximos años, en un diagrama nr en

función de la temperatura.

5.4 - Desarrollo en los sistemas

sin simetría axial

Como la configuración del campo magnético se realiza

principalmente mediante bobinados externos, el costo inicial de

montaje es superior a los sistemas axisimétricos, lo que deter-

minó que pocos laboratorios hayan intentado seguir profundizan

do en la investigación en esta línea. Sin embargo, correspon-
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Figura 5.11 - Los puntos corresponden a sistemas TOKAMAK actuales.
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de señalar que los Stellarator fueron las máquinas que dieron

la primera respuesta efectiva al problema de equilibrio y esta

bilidad toroidal. A partir del advenimiento de los Tokomaks,

muchos proyectos basados en los Stellarator fueron abandonados

o recondicionados a la nueva línea. Alternativamente,se ensaya

la combinación de ambos sistemas, induciendo una corriente J$

en un Stellarator para producir calentamiento óhmico.

En sistemas sin simetría axial que operan a valores

de 8 altos, se encuentran investigando dos grupos importantes:

Garehing y Los Alamos.*

La facilidad experimental de Garehing se basa en un

sistema toroidal con campos corrugados por la superposición de
r bobinas con orden multipolar 1 = 1, 1 = 2 y una pequeña propor

ción de 1 = 0. La superposición se realiza de tal forma que

la corrugación'es mayor sobre la pared interna del toro.

En los Alamos la facilidad Scyllac comenzó a ensayar

con secciones de toro de 5 y 8 m de longitud, tratando de opti-

mizar la estabilización para obtener experiencia en e-Pineh

curvos. El orden multipolar empleado en los campos auxiliares

corresponde a l = 1 y 1 = 0, como puede apreciarse en la figu-

ra 5.12. Estos campos pueden inducirse mediante bobinados ex-

ternos o por deformación interna de-la bobina de compresión. En

este último caso se simplifica la complejidad experimental pero

no se pueden variar las relaciones B^.j/B0 y B^_Q/B°(B°: campo

de compresión), ni se puede programar el disparo en forma inde_

* De acuerdo con una información aparecida en el Physics Today jl£ (t) abril
de 1977, pSg. 20, el proyecto Scyllac (Los Alamos) sería cancelado a fi-
nes de 1978, desviando la investigación • de los grupos de trabajo hacia
la línea RFP y 0-Pinch lineal en experimentos de poca envergadura.
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Figure 5.12.

pendiente. La cámara debe revestirse ademis con cuarzo para

desacoplar al plasma de las corrientes imágenes que permiten

la estabilización. Como contrapartida en la generación de los

campos auxiliares mediante bobinados externos se presenta el

inconveniente de la aparición de armónicas superiores que per-

turban la estabilidad. Una solución posible que está en estu-

dio es la estabilización por realimentación.

Existe un grupo de laboratorios que realizan experien

cias con estricciones 9 lineales en plasmas de baja densidad.

Las dimensiones son del orden de 100 cm de largo por 30 cm de

diámetro y el confinamiento se produce con campos magnéticos
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menores que los 10 kGauss. Los costos de estos proyectos son

reducidos, pero permiten realizar investigaciones interesantes

en problemas de microinestabilidades a altas temperaturas.
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C A P I T U L O 6

6. CONCLUSIONES

Existe una clara tendencia a ubicar los Tokamak en-

tre los sistemas con mayores posibilidades para demostrar la

factibilidad del control de la fusi6n mediante métodos de con-

finamiento magnético. En la Tabla 6.1 reseñamos el estado ac-

tual de las diferentes máquinas estudiadas en este informe. Los

resultados alcanzados por el Tokamak son evidentemente importan

tes y superiores a los de otras máquinas; sin embargo, aún fal-

ta bastante camino por recorrer. Ello explica el mantenimien-

to de la investigación en el resto de las líneas. El panorama

en cada caso es el siguiente:

a) Espejos y pozos magnéticos: si bien se lograron

importantes progresos en la temperatura y densidad máximas, sub

sisten los problemas de difusión de partículas, principalmente

para los electrones. La temperatura de éstos es aún muy baja

respecto de la de los iones.

Los problemas de estabilidad MHD se pueden consi-

derar básicamente resueltos, aunque sin embargo, resulta inte-

resante el resultado obtenido por el 2XIIB (LLL) respecto del

aumento en el valor de g, lo que puede tener importantes conse_

cuencias en el futuro de los espejos magnéticos.

b) Scréw-'pinch: las predicciones teóricas sobre la

posibilidad de superar el límite de K-S no han sido claramente

comprobadas. Se están estudiando las causas de un amortigua-



TABLA 6.1

Sistema

Screw-Pinch(2'3)

Belt-Pinch(2'U)

R.F.-PinCh<
2'5>

Tokamak(6.7)

í6 R)
Stellarator *

e-Pinch Toroidal*6>9)

Pozo HagnStico(6>10)

R (cm)

60

23

100

150

200

too

-

a (cm)

20

¡i

7

no

35

1

-

B (kG)

16

12

5

50

20

1*0

7

v»»
300

200

200

450

-

-

-

T(eV) < 1 ) T

10001-200e

2Oi
1 O Oi- e

300e

12°i-e

130001-85e

IT (1010cm"3s)

10

80

H0

100

1

75

7

P

0,2

o.u

0,02

0,65

o,.

(1) Los subíndices i-e indican respectivamente temperatura iSnica o electrónica.*

(2) Referencia 92.

(3) SPICA: Jutphaas, Holanda.

(4) Belt Pinch I : Garching, Alemania. La secciSn es plana con h = 100 cm.

(5) HBTX I : Culham, Gran Bretafia.

(6) Referencia 93.

(7) PLT : Princenton, EE.UU. En la VII Conferencia de Física de Plasma y FusiSn Nuclear Controlada
(Innsbruck, agosto de 1978) se presentaron resultados del PLT en los cuales mediante la inyecciín
de haces neutros se alcanzS una temperatura i&nica del orden de 5-6 keV (IAEA-CN-37-C-3).

(8) L-2 : Hoscfi, URSS. El valor de B es estimado.

(9) SCYLLAC : Los Alamos, EE.UU. (Programa suspendido). Sector circular de B m.

(10) 2XIIB : California, EE.UU. El campo magnítico corresponde al centro del pozo la raz6n de campos es

del orden de 2.
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miento muy rápido en la corriente J .

c) Belt-Pinch: los resultados obtenidos Cnt y tempe-

ratura) son aceptables, considerando que es una configuración

no completamente analizada desde el punto de vista te6rico.

Primordialmente falta establecer la mejor forma de la sección

de la columna del plasma, compatible con una compresión rápida,

sin que se generen inestabilidades MHD.

d) RFP; También presenta resultados bastante acepta-

bles por ser otra configuración que se encuentra en plena evo-

lución. Los estudios se concentran en establecer las condicio^

nes de disparo de los campos magnéticos compatibles con un áes_

arrollo libre o semiprogramado de la inversión del campo.

e) Tokamak: el estudio teórico de estabilidad MHD se

centra en la forma óptima para la sección de la columna de pías,

ma con lo que se busca aumentar el valor máximo permitido para

6. Se investigan asimismo diversos métodos de calentamiento

compatibles con el equilibrio y estabilidad alcanzados hasta

ahora (inyección de haces neutros, compresión adiabática). Pa

ralelamente se investigan los problemas que aparecerán en Ios-

futuros reactores experimentales.

f) Stellarator: estos sistemas presentan una configu-

ración de campos sumamente compleja. Los valores de confina-

miento y temperatura alcanzados son,sin embargo, bastante po-

bres. Es probable que a partir de la experiencia obtenida en

los Tokamak, se pueda: incrementar la temperatura final.
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g) e-Pinch toroidal (Stellarator de alto B); los re-

sultados actuales son aún muy pobres comparados con los obt«ni_

dos previamente en un 6-Pinch lineal. Se está tratando de me-

jorar la estabilidad mediante la realimentaci5n sobre la ampli_

tud de los campos magnéticos de equilibrio.

Resumiendo: si tuviéramos que estableser un orden b§_

sado en la posibilidad concreta de alcanzar condiciones de ope-

ración de un reactor de potencia experimental, tendríamos el si_

guiente orden de mérito: Tokamak, Espejos Magnéticos, Belt-pinch,

Reversed Field Pinch, Stellarator, Screw-Pinch y e-Pinch toroi-

dal. Si pensamos en cambio en líneas que permitieran mantener un

grupo de trabajo conectado con el tema a nivel científico básico

(aunque sin las aspiraciones anteriores), cabría mencionar al

Belt-Pinch y al Reversed Field Pinch como mejores candidatos,con-

siderando la riqueza de temas .originales a estudiar.

Además de los aspectos particulares discutidos arri-

ba, hemos observado algunos fenómenos comunes en la investiga-

ción en fusión termonuclear. Es una característica normal que

las experiencias científicas puedan ser comprobadas y controla_

das con precisión en distintos laboratorios. En la investiga-

ción en fusión termonuclear esta permisa sólo se ha cumplido en

los resultados globales (tiempo de confinamiento, temperatura,

modos "kink" y "sausage"), pero no ha sucedido lo mismo con el

estudio de los detalles del proceso. Creemos que dos causas

contribuyen a la explicación de este problema:

Io) El proceso en el cual se logra el equilibrio tér
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«ico (el cual no siempre se alcanza totalmente) se superpone

con la formación y calentamiento del plasma. La etapa inicial

de ionización es totalmente irreversible y violenta. Pueden

entonces iniciarse inestabilidades que afectarán el eonfinamien_

to del plasma termalizado (no incluímos aquí la etapa de pre-

ionizaci6n). El estado final depende entonces críticamente de

condiciones iniciales no completamente determinadas. Variaci£

nes leves en las condiciones de experimentación pueden producir

resultados finales dispares. Estamos en presencia de un proce-

so físico que posee una enorme cantidad de grados de libertad

que evolucionan irreversiblemente y que s6lo podemos caracteri-

zar a través de unos pocos observables.

2o) S6lo en los últimos años se está trabajando con

un instrumental que permite realizar el diagnóstico del plasma

microscópicamente y minimizando la perturbación del sistema

(por ejemplo, el empleo del láser). La utilización de computa

doras permite almacenar e interpretar numerosa información rá-

pidamente. Es decir, en las primeras etapas, no se disponía

de los medios apropiados para una evaluación coherente de los

datos y éstos consistían más bien en una estimación de los va-

lores reales. Pese al progreso señalado, éste es aún uno de

los principales problemas a resolver.

El control más efectivo de las experiencias contribu

ye a la unificación de las distintas explicaciones teóricas. De

la postulación de criterios aislados y particulares de estabi-

lidad, se está pasando a la concepción de teorías más globales.
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Son muy importantes en ese sentido los trabajos de Mercier

relacionados con los sistemas axisimétricos. El tratamiento

general de la teoría puede contribuir con posibles soluciones

no ensayadas aun. Por ejemplo el comportamiento de la región

externa a la columna principal del plasma, analizado extensa-

mente en los sistemas Reverse Field Pinch y Screw Pinch, no fue

tratado en detalle para el Tokamak, el Stellarator y el O-Pinch.

Otro aspecto interesante sería el intercambio de conceptos de

equilibrio y estabilidad entre sistemas con y sin simetría axial

apuntando a la formulación de una teoría MHD que resuelva el pro

blema del confinamiento magnético toroidal, globalmente.
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