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INTRODUCCIÓN



La inyección de microondas con frecuencias en el rango de la resonancia ciclotrónica

electrónica y sus armónicos es un método muy interesante tanto para calentar plasmas en

"tokamaks" y "stellarators" como para mantener o inducir una comente en el plasma en los

primeros y tener un control de los perfiles de densidad y temperatura en los segundos. Su

atractivo radica, fundamentalmente, en dos características:

Por un lado permite un lanzamiento óptico, lo cual hace que la antena no tenga que estar

en contacto con el plasma, con las consiguientes ventajas de que no libera impurezas,

permitiendo un mejor confinamiento, y no es necesario cambiarla frecuentemente, lo cual es

fundamental si se piensa en un método de calentamiento para un reactor de fusión. Además la

eñciencia de la inyección no depende del acop *te la antena con el plasma, sino sólo de su

posición geométrica.

Por otro lado se tiene que la absorción está muy localizada pues se produce en una capa

del plasma de unos pocos centímetros de espesor y, además, variando los parámetros de

inyección (la frecuencia y el ángulo) se puede seleccionar la región espacial del plasma

calentada y la zona resonante del espacio de momentos de los electrones. Esto es precisamente

lo que permite tener un control sobre los perfiles de temperatura, densidad y corriente.

Esta forma de calentamiento presentaba el problema de que no se habían desarrollado

fuentes de microondas que, de forma estable y con la potencia necesaria, emitieran a

frecuencias lo bastante altas como para calentar plasmas de altas densidades y temperaturas

confinados en grandes dispositivos, sometidos a campos magnéticos intensos: el alto campo

impone que la frecuencia de resonancia sea alta y, como se verá, también son necesarias altas

frecuencias para tener accesibilidad a la resonancia en plasmas de densidad alta. Sin embargo,

en los últimos años se están desarrollando girotrones de más altas frecuencias. Son ya corrientes

los girotrones de 60 GHz y se están construyendo de 140 GHz. Además, los láseres de

electrones libres son fuentes de microondas muy prometedoras por su gran estabilidad, por su

gran potencia y por su capacidad de emitir en la frecuencia deseada, por alta que esta sea, y

presentan algunas ventajas adicionales como que el haz está fuertemente colimado y polarizado

en la dirección deseada. Se encuentran, srapero, en fase de desarrollo y habrían de experimentar

una importante reducción de tamaño para ser útiles para el calentamiento.

Cuando se estudia la absorción de microondas en frecuencias próximas a los armónicos



de la resonancia ciclotrónica electrónica, se distinguen tres regímenes de absorción: el lineal, en
que se supone que el plasma es poco perturbado por las ondas y se desprecian las colisiones; el
régimen cuasi-lineal en que se considera la influencia de ¡a deformación de la función de
distribución de los electrones por las microondas, lo cual influye en la absorción y en el perfil
de deposición de potencia; y un régimen no lineal en que se produce una fuerte interacción
entre las partículas del plasma y las ondas. Este último régimen se presentaría al usar como
fuentes los láseres de electrones libres y en circunstancias especiales como en los "marfes"
(zonas del plasm?. '" • :' - ~ ~a del borde, caracterizadas por su alta densidad y su baja
temperatura). En los tres casos las microondas sólo calientan directamente a los electrones y
estos, mediante colisiones, transmiten energía a los iones.

La emisión de microondas en los armónicos de la resonancia ciclotrónica electrónica es
un excelente método de diagnóstico para obtener información sobre la función de distribución
de los electrones. Además cabe pensar en ulteriores aplicaciones como el aprovechamineto de
la emisión para calentar en armónicos inferiores en zonas más internas y para generar y
mantener corrientes en el plasma. Este punto se va a desarrollar en el futuro, junto con la
emisión de rayos X duros de bremsstrahlung, en un programa de estudio de la función de
distribución electrónica.

En este trabajo se ha desarrollado la teoría lineal de absorción de microondas y, como
un caso práctico, se ha particularizado al TJ-II, que es un stellarator del tipo heliac, de tamaño
medio, de eje helicoidal, que se va a construir en el Centro de Investigaciones Energéticas
Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT), y cuyas características se expondrán en el
capítulo 0.

Todavía no se ha puesto en práctica este método de calentamiento en grandes
dispositivos, pero ya se usa con éxito en otros de tamaño medio como el Wendelstein VB-AS
en el IPP de Garching (Alemania), en el ATF (Advanced Toroidal Facility) en Oak-Ridge
National Laboratory (EE. UU.), el Heliotrón E en Kyoto (Japón) o el WT-3 también en Kyoto.
En estos dispositivos se muestra que es el método Óptimo para el calentamiento de plasmas
confinados en stellarators, con las limitaciones de densidad y temperatura iónica.

La literatura sobre el tema es abundante, pues, como se ha dicho, es este un método de
calentamiento de una importancia cada vez mayor. Entre dichas publicaciones destacan los
trabajos de Shkarovsky en 1966, quien, por primera vez, calculó analíticamente una vía para



obtener resultados numéricos del tensor dieléctrico para un plasma relativista maxwelliano.

Posteriores avances en teoría cinética del plasma, es decir, en el conocimineto de la ecuación de

Boltzmann, han permitido hacer cálculos del tensor dieléctrico para plasmas con funciones de

distribución más realistas, que se ajustan más a las condiciones que se dan en los dispositivos

de confinamiento magnético.

Actualmente existen códigos capaces de calcular numéricamente la función de

distribución a partir de la ecuación de Fokker-Planck. Sin embargo, debido a la enorme

cantidad de tiempo de cálculo que consumen, es en extremo interesante buscar modelos

analíticos sencillos que permitan simular las condiciones reales del plasma, como la existencia

de corrientes o de colas supratérmicas. En particular, en el capítulo 3 de este trabajo se

introduce una función de distribución bimaxwelliana que permite simular la existencia de una

cola supratérmica en el plasma, fenómeno observado experimentalmente en algunos stellarators

como el Wendelstein VII y el Heliotrón E, a través de la emisión ciclotrónica electrónica y de la

emisión de rayos X.

La formación de la cola está ligada a la generación de comentes en stellarators pues es

precisamente la cola de la función de distribución, reflejo de la anisotropía del plasma en el

espacio de momentos, la que da lugar a la corriente. Esta se produce por transferencia de

momento en la dirección paralela a las líneas de campo a los electrones, mediante una inyección

de microondas no perpendicular al campo, y debido a que son los electrones rápidos quienes,

preferentemente, absorben la energía a tales frecuencias.

Este que, en principio, podría parecer un efecto no deseable en un stellarator, no es un

inconveniente serio ya que es controlable al variar el ángulo de emisión de la fuente con

respecto al campo magnético. Además puede ser interesante provocarlo para contrarrestar otras

corrientes no deseadas que podrían formarse en el plasma. Tal es el caso de la corriente de

"bootstrap" o de la que pudiera formarse por una inyección de neutros no equilibrada. También

podría ser de interés utilizar este fenómeno para estudiar el efecto de corrientes de diferente

magnitud sobre el confinamiento de plasmas en stellarators y, en particular, en dispositivos de

eje magnético helicoidal con el objetivo de mejorar su estabilidad.

Este trabajo se organiza según el esquema con que podría hacerse el estudio del

calentamiento en cualquier dispositivo de confinamiento magnético de plasmas. Como trabajo

preliminar se realiza un estudio de la accesibilidad de las resonancias. Para ello fue necesario



poner a punto un modelo de cálculo del tensor dieléctrico para propagación oblicua y para

plasma trío que nos da la posición de los cortes y las resonancias, una vez conocidas las

características del plasma. Esto se presenta en el capítulo 1 de este trabajo, particularizado a la

configuración magnética del TJ-Ü.

A continuación es preciso calcular la absorción, de la cual el modelo de plasma frío no

da ninguna información. Para ello se hace necesario desarrollar un modelo de cálculo del tensor

dieléctrico para plasma caliente. En el capítulo 2 se presenta el estatus del conocimiento del

tensor dieléctrico hasta la fecha. Se muestran los diferentes modelos, procurando resaltar el

avance que suponen y analizando sus características para elegir el más apropiado para el cálculo

en los dispositivos de confinamiento magnético. A partir de este análisis se decidió tomar el

modelo presentado en las ecuaciones (2.103-2.112): un tensor débilmente relativista, válido

para propagación oblicua y que permite la inclusión de electrones supratérmicos.

En el capítulo 3 se presenta un análisis numérico del modelo elegido, sin tener en cuenta

la refracción ni la geometría del dispositivo, con lo cual se puede obtener la máxima

información sobre la física de la absorción. Este es el primer análisis numérico que se hace

basado en este modelo y presenta varias peculiaridades: incluye los efectos relativistas para

cualquier dirección de propagación de las microondas y no sólo para propagación cuasi-

perpendicular y permite estudiar modos de Bernstein, pues se toman efectos de radio de Larmor

hasta segundo orden, además permite tener en cuenta los efectos de los electrones

supratérmicos. La primera de estas características es imprescindible en nuestro estudio, para

poder particularizarlo a dispositivos de geometría complicada y en que la componente toroidal

del campo magnético no sea mucho más grande que las poloidales, como es el caso del TJ-II.

La segunda nos permite contribuir al conocimiento de dichos modos de propagación,

introduciendo efectos tales como la propagación oblicua y los electrones supratérmicos que aún

no habían sido considerados. Para realizar estos cálculos se desarrolló un código numérico que

calcula la absorción según este modelo.

En el último apartado del capítulo 3 se utiliza el código numérico desarrollado para

calcular la absorción en la configuración particular del TJ-II sin tener en cuenta los efectos de la

refracción. Con esto se particularizan a la configuración magnética del TJ-II los conocimientos

desarrollados sobre la Física de la absorción y se estudian, por primera vez, los efectos de los

electrones supratérmicos en la absorción de microondas por plasmas confinados en stellarators.

Este código es válido para cualquier configuración magnética, tanto de tokamaks como de



stellarators, como muestra el hecho de que con él hemos realizado cálculos de absorción en

presencia de electrones supratérmiccs para el ATF.

En el capítulo 4 se introducen los efectos de la retracción. Al inicio del capítulo se

desarrolla la teoría general del trazado de rayos y se presentan los aspectos del cálculo más

significativos partiendo de primeros principios, justificando la estructura hamiltoniana de las

ecuaciones del trazado de rayos. A continuación y, como un caso práctico, se tomó un código

numérico de trazado de rayos y se adaptó a la configuración magnética particular del TJ-II. Para

el cálculo de la absorción se acopló a este código el módulo desarrollado en el capítulo 3, con el

fin de aprovechar todas las ventajas que nuestro modelo presenta. Con esto se consigue que el

código de trazado de rayos contemple la existencia de electrones supratérmicos, hecho

absolutamente novedoso, y que se consideren efectos relativistas para cualquier ángulo de

propagación.

Con todo esto se ha mostrado el desarrollo de la teoría lineal estándar y, además, se

introducen técnicas nuevas, que permiten ceñimos con mayor propiedad a las características

reales del plasma confinado en dispositivos de fusión, como son su carácter débilmente

relativista para cualquier ángulo de propagación y el hecho de tener una función de distribución

electrónica no maxwelliana. Por ende se han desarrollado herramientas numéricas para el

estudio de modos de Bernstein. Como un caso particular, que muestra la utilidad del cálculo, se

ha aplicado la teoría para calcular la absorción en el dispositivo TJ-II. Para ampliar el estudio

del calentamiento del plasma conviene evaluar los efectos de la teoría cuasi-lineal. En el

capítulo 5 se presenta una introducción conceptual a dicha teoría, para ello se muestran algunos

cálculos originales que prueban resultados clásicos, presentados en los trabajos de Drummond,

Pines, Engelman, Fidone y Granata. Para estudiar cuantitativamente estos efectos debe

resolverse la ecuación de Fokker-Planck, lo cual escapa al objetivo de esta memoria, pero es

una tarea que se va a emprender en el futuro pues constituye una lógica continuación de este

trabajo.



CAPITULO 0

EL HELIAC FLEXIBLE TJ-H
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El TJ-n es un dispositivo experimental del tipo stellarator para el confinamiento

magnético de plasmas de fusión [1], [2], [3] que se va a construir en el CIEMAT (Centro de

Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas), en Madrid.

Sus dimensiones son las siguientes:

Radio mayor. 1.5 m

Radio medio aproximado del plasma 0.2 m

Razón de aspecto 7.5

Posee una peculiar estructura de bobinas (Ver figura 0.1): 32 bobinas circulares de

0.425 m de radio, cuyos centros están situados sobre una hélice circular de radio menor 0.28 m

y que son las encargadas de crear el

campo toroidal. Esta hélice se

enrosca en tomo a dos bobinas

centrales, según la ley 9=-40 (6:

ángulo poloidal, <|>: ángulo

toroidal). Las dos bobinas centrales

son una circular y la otra helicoi-

dal, esta última sigue la misma ley

de arrollamiento que los centros de

las bobinas toroidales y el radio

menor de la hélice que describe es

0,07 m. Es pues una máquina del

tipo £.=1 (L: número de bobinas

helicoidales). Tiene además dos

bobinas de campo vertical que se

Figura 0.1. Estructura de bobinas del TJ-n

encargan de ajustar la posición del eje magnético.

Otras características de interés acerca de las corrientes y campos magnéticos creados

por las bobinas son:

Campo magnético medio en el eje magnético..

Corriente de las bobinas toroidales 212 kA
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Corriente máxima de la bobina helicoidal

Corriente máxima de la bobina circular

Corriente máxima de las bobinas de campo vertical

260kA(200ms)

280 kA

150 kA

Puesto que se trata de un stellarator, el campo magnético poloidal necesario para el

confinamiento se genera por un conjunto de bobinas externas y, por consiguiente, no se inducen

corrientes netas en el plasma. Sin embargo sí es posible tener comentes procedentes de otros

efectos, como la corriente de "bootstrap", la que generaría una inyección de neutros no

compensada y la que se podría originar por una inyección no perpendicular de microondas.

Estas corrientes serían del orden de 1 kA y podrían tener efectos perniciosos para el

confinamiento por lo que en el diseño del dispositivo se incluyen mecanismos para su

compensación.

En estas condiciones la distribución de campo magnético generada hace que el plasma

tenga eje magnético helicoidal y se enrosque en tomo a las bobinas centrales (figura 0.2), con

la misma ley de arrollamiento que las bobinas de campo toroidal. Por tener esta configuración

magnética se dice que el TJ-II es un "heliac" [4], hecho absolutamente novedoso en stellarators

de tamaño medio ya que estos suelen tener eje magnético circular.

Además la configuración

magnética del TJ-II es flexible [5],

es decir, sin más que variar las

corrientes que circulan por las bo-

binas helicoidal y circular se

pueden obtener y explorar un

amplio rango de configuraciones

magnéticas distintas, con muy

diferentes propiedades desde el

punto de vista del confinamiento.

Las secciones de las

superficies magnéticas según un

ángulo toroidal constante, están

fuertemente bidentadas y tienen

una gran elongación: tienen forma de judía (figura 1.4). Esto es importante poique está

Figura 0.2. Situación del plasma en el TJ-II
enroscado en torno a la bobina
central circular con la misma ley que
la helicoidal, que no se representa por
simplicidad.
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demostrado que elongación e indentación dan mayor estabilidad al plasma y que se van a poder

realizar estudios de estabilidad con plasmas de superficies magnéticas cóncavas. Los últimos

resultados de cálculos de equilibrio y estabilidad apuntan la existencia de una posible segunda

región de estabilidad.

Las características d«*l plasma en un punto se obtienen a partir de las superficies

magnéticas. Estas se describen mediante los coeficientes de su descomposición de Fourier [6\.

El conocimiento de estos va a permitir calcular el flujo magnético toroidal en cualquier punto

del espacio. Si suponemos que el plasma se encuentra en equilibrio magnetohidrodinámico y

que, además, los coeficientes de transporte longitudinales son grandes, podremos obtener, pos-

tulando unos perfiles radiales, la temperatura y la densidad en cada punto. La primera

suposición nos permite asegurar que la presión es constante en cada superficie magnética y la

segunda nos permite inferir que lo son, además, la densidad y la temperatura.

Por otro lado, se espera también con esta máquina conseguir una elevada p. p viene

dada por

(0.1)

es decir, es el cociente entre la presión del plasma y la "presión magnética". Tener alta p

significa que para el mismo campo magnético se pueden conseguir mayores presiones de

plasma confinado, con el consiguiente ahorro energético, pues es el campo magnético lo que

más encarece los dispositivos de fusión (en líneas generales se puede decir que el coste

aumenta con el campo magnético al cuadrado). En el TJ-II se espera llegar a un valor máximo

del orden del 9 % en el eje magnético ( 6 % de P media)

La generación del plasma y el calentamiento en la primera fase de operación del TJ-II se

van a realizar mediante la inyección de microondas. Para ello se usarán dos girotrones de 200

kw de potencia cada uno, capaces de inyectar microondas en frecuencias próximas al segundo

armónico (56 GHz) y de un tercer girotrón de frecuencias próximas al primer armónico (28

GHz) y asimismo de 200 kw. Con esto se espera alcanzar temperaturas electrónicas del orden

de 1 keV y tiempos de confinamiento de la energía de 4-5 ms (calculados usando la teon'a del
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transporte neoclásico con un aporte de transporte anómalo).

La elección de las frecuencias y de las posiciones toroidal y poloidal para la inyección
del haz de microondas se basó en un estudio de la accesibilidad de las zonas de absorción (ver
el próximo capítulo y [7]). Es decir, se examinaron las posiciones relativas de los cortes y las
resonancias, y se eligió un ángulo toroidal en que la resonancia estuviera situada cerca del
centro del plasma. Con este fin se utilizaron un modelo de plasma frío para calcular el tensor
dieléctrico y un código numérico que sigue las líneas de campo para calcular las superficies
magnéticas y las líneas de módulo de campo constante. Hay que decir que las formas de los
cortes y las resonancias son notablemente distintas de las que aparecen en tokamaks.

En una segunda fase de operación, el calentamiento se realizará mediante la inyección
de neutros. Se dispondrá de cuatro inyectores de 1 Mw de potencia cada uno que se colocarán
de tal forma que no se ceda momento neto al plasma (inyección compensada). Si bien se puede
generar corriente en el plasma sin más que realizar la inyección sin compensar el momento
cedido al plasma. Con esto se pasará a un modo de funcionamiento de iones calientes y se
alcanzarán cotas de densidad electrónica en el eje magnético del orden y superiores a 2.5 x
10 m'J y tiempos de confinamiento de la energía del orden de 9 ms.

En una tercera fase se espera alcanzar la máxima p que permita la configuración

magnética mediante la inyección perpendicular suplementaria de neutros.

Una característica fundamental, desde el punto de vista del análisis teórico y numérico,
de este dispositivo es su fuerte asimetría toroidal. Hay zonas de la máquina, las más próximas
al centro, sometidas a un campo magnético más intenso que las más externas, las "esquinas"; lo
cual va a motivar que las posiciones de las resonancias y los cortes cambien mucho de un
ángulo toroidal a otro. Esto obliga a que todos los estudios deban hacerse para diferentes
ángulos toroidales y deban ser necesariamente tridimensionales.

Además, cuando se calcula el vector del campo magnético se observa que las
componentes poloidales son muy intensas, mucho más que en tokamaks y stellarators
convencionales (de eje circular). Y lo son tanto más cuanto más próximos estemos al conductor
central.



Esta máquina presenta, empero, dos simetrías: tiene periodicidad toroidal; tiene cuatro

periodos que abarcan 90° toroidales cada uno. Bastará, pues, estudiar lo que pasa en uno de

estos periodos y los resultados se podrán extrapolar al resto. Además tiene simetría especular.

En coordenadas cilindricas se cumple: R(<|>)=R(-<|>) y Z(<J>)=-Z(-<t>).

Si tenemos en cuenta estas dos simetrías conjuntamente, concluimos que, en un periodo

del TJ-II, las características del plasma para un ángulo toroidal <|> son simétricas especularmente

a las de ángulo toroidal 90°-<j>. Lo cual hace que podamos limitamos al estudio de la mitad de

un cuadrante del plasma.



At

CAPITULO 1:

ESTUDIOS DE ACCESIBILIDAD DE LA
RESONANCIA CICLOTRONICA

ELECTRÓNICA BASADOS EN UN
MODELO DE PLASMA FRIÓ
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A^ EL TENSOPR DIELÉCTRICO Y LA RELACIÓN DE DTSPERION PARA

PLASMA FRIOfSI

Las ecuaciones que rigen la propagación de ondas en plasmas son, por un lado, las

ecuaciones de Maxwell:

B = pH ; |X = 1 en plasmas

í>=e o éÉ (1.1)

con la relación entre el tensor dieléctrico,?., y el tensor de conductividad, o,.

- ÍO£A - =

Por otro lado la ecuación de movimiento de las partículas en el plasma que, para el caso de

plasma trío, no es más que la ecuación de una partícula sometida a la fuerza de LoreTitz:

vs x B t) s : tipos ¿g p a r t í c u l a s e n e l p l a s m a

Y para completar el esquema tenemos la expresión de la densidad de comente, que relaciona

las ecuaciones de propagación de las ondas con las propiedades del plasma:
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La aproximación de plasma frío supone que todas las partículas de la misma especie se
mueven con la misma velocidad (no hay dispersión de velocidades), es decir, que se tiene una
función de distribución de velocidades de la forma:

F s ( v ) a 5 ( v - V s ) (1.5)

A pesar de la simplicidad de la aproximación de plasma frío, las ecuaciones que se
obtienen no son fáciles de resolver. Se trata de un sistema de ecuaciones acopladas no lineales
en derivadas parciales. Para atacar el problema usaremos el método de la linealización.
Supondremos que la perturbación introducida en el plasma por la onda es pequeña:

v t = v s (1.6)

Donde B es el campo magnético estático generado por las bobinas y el resto son términos de

primer orden; en particular Ej , B j son los campos eléctrico y magnético creados por la onda.

Se supone además que la dependencia espacio-temporal de
todas las magnitudes es de la forma:

B 1 , É 1 , v s = e i Í E í - w t )

( 1 7 ) Figura 1.1
donde co es la frecuencia angular de la onda incidente. Esto es,

estamos utilizando la aproximación WKB (ver, por ejemplo,
[9]). En el marco de esta aproximación, la ecuación de movimiento de las partículas es:

- i a j m s v s = q s ( É 1 + v s x B 0 ) ( 1 8 )

Para despejar el vector velocidad elegimos un sistema de referencia en el cual el campo
magnético sea paralelo al eje Z. Además, sin perder generalidad tomaremos el vector de ondas
contenido en el plano X-Z (según la figura 1.1). La velocidad se podrá escribir:
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Boco2-(o2
cs
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B n i-ii2 — re?"
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o i-1
B o o)

Donde se ha definido la frecuencia ciclotrónica de la especie s:

(1.9)

• " - - m s ( 1 .1 0 )

Ahora si se utilizan la ley de Ohm y la expresión de la corriente, teniendo en cuenta la relación

entre el tensor dieléctrico ¿ y el tensor de conductividad £, se obtiene:

09E

4
(1.11)

Comparando las expresiones (1.9) y (1.11) y definiendo como frecuencia del plasma de

la especie s:

(1.12)

el tensor dieléctrico para plasma trío se escribe así:

e= K± 0

0 0 T (1.13)
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Donde las componentes del tensor vienen dadas por:

K - i -

Esta expresión del tensor dieléctrico para plasma frío nos va a permitir caracterizar las

propiedades ópticas del sistema.

Procedamos al cálculo del índice de refracción. De las ecuaciones de Maxwell para

ondas planas se obtiene:

Ñ x Ñ x É +1É sAÉ

(1.15)

donde el tensor A, así definido, se conoce con el nombre de tensor de dispersión y el índice de

refracción vectorial se define así:

^ = 15" (1.16)

La ecuación (1.15) es un sistema lineal algebraico y homogéneo de ecuaciones, para que tenga

solución no trivial se ha de verificar:

A = de t (A)=0 (1.17)

Si escribimos la ecuación (1.15) en un sistema de referencia en que el vector de ondas esté

contenido en el plano X-Z y el campo magnético estático sea paralelo al eje Z (figura 1.1), se

va a tener:

Tí = (N 0, tt) = N(sen ñ, 0, cos9)
(Lio;



A=

K±-N¡

iK,

NnN,
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O

N | | N ±

O

< l (1.19)

Se define 6 como el ángulo formado por el vector de ondas y el campo magnético.

Al desarrollar el determinante en (1.17) obtendremos una ecuación bicuadrada en

N=INI:

A N 4 - B N 2 + C = 0

A = Kxsen26 + K|( eos2 6

B = (Kx - K2)sen26 + K xK,j(l + eos2 6)

Esta ecuación tiene dos soluciones dadas por:

(1.20)

N2 = B_± VB i -4AC
2A

= [2(Kxsen29 + Kgeos2 0)] * x ((K^ -K2)sen28 + K^K^l + eos2 9) ±

r 2

± [( K.\ - K2 - KXK|[) sen46 + 4K2K2 eos2

1 ' 2

(1.21)

Expresión que permite obtener el índice de refracción de una onda que se propague por un

plasma filo homogéneo, en función de la densidad local de las diferentes especies, del campo

magnético estático y de la frecuencia de la onda incidente (figura 1.2). A partir de esta

expresión general se pueden estudiar los diferentes tipos de ondas que pueden propagarse en un

plasma frío.
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Si ahora, por ejemplo, nos centramos en un plasma compuesto por protones y electrones
y nos restringimos al estudio de frecuencias próximas a la ciclotrónica electrónica, tendremos:

ffi =»<o« ; » , » » % ; K J » | » d | (1.22)

K i i = 1 = =- = 1 —
(O2 (O2 ea2 (1.23)

Si introducimos los elementos del tensor así calculados en las expresiones (1.20) y (1.21),
obtendremos la llamada relación de dispersión de Appleton-Hartree, que ignora la existencia de
los protones. Físicamente esto se debe a que el efecto de las ondas de alta frecuencia es mayor
sobre los electrones que sobre los protones, debido a la inercia de estos últimos. Por supuesto,
el resultado es también válido para otro tipo de iones más pesados.
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B) CORTES Y RESONANCIAS

En la ecuación (1.21) vemos que existen valores de los parámetros del plasma (campo y

densidad) para los que N diverge; cocretamente cuando el denominador sea 0. Y también

tendremos situaciones en las que N < 0.

Cuando se cumple N=«» se dice que las ondas han encontrado una resonancia. En este

caso la veloddad de fase de la onda se hace 0 y puede suponerse, según este modelo de plasma

frío, que la onda se absorbe totalmente.

Cuando, por el contrario, se tiene N < 0, el índice de refracción del plasma será

imaginario puro y la onda no se propagará, sino que se va a reflejar. Se dice entonces que las

ondas han alcanzado un corte.

Sin más que examinar la relación de dispersión (1.21), es claro que las resonancias se

van a alcanzar cuando:

K .s |, g ^
1 " K x (1.24)

y se tendrá un corte cuando:

K (((K2
L-K2

t)=0 => K||=0 o bien K ^ - K ^ O (1.25)

Tenemos también otras resonancias fundamentales que no aparecen en este modelo, la

resonancia cidotrónica y sus annónicos. Las trayectorias de las partículas del plasma sometidas

a la tuerza de Lorentz son hélices en torno a las líneas de campo y su frecuencia de giro es la

frecuenria cidotrónica <D . Dado, además, que el movimiento no es exactamente circular,

también intervendrán todos los armónicos de dicha frecuencia. Intuitivamente se ve, entonces,

que el plasma va a resonar a la frecuenria ciclotrónica y todos sus armónicos, pues son unas de

las frecuendas naturales de osciladón de las partículas. Diremos que tenemos resonancia

ciclotrónica de la espede s en el armónico n-ésimo cuando G*=nü>cs.
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C\ LOS MODOS ORDINARIO Y EXTRAORDINARIO Y LOS MODOS R Y L

Hay dos casos especiales de dirección de propagación: la perpendicular al campo

magnético, con ángulo 6=90 , y la paralela al campo magnético con 6=0 .

En el caso de propagación perpendicular, el tensor de dispersión es diagonal por cajas,

lo cual va suponer que existen dos ramas de propagación desacopladas:

A=

KJ.

iK.

0

N = N .

-iK,

K ± - N

0

0

K,,-N2

(1.26)

De anular el determinante del tensor salen dos condiciones:

a) La primera es la relación de dispersión del modo X o extraordinario:

N2-K _ ^ i
(1.27)

De aquí se deduce que, para el modo extraordinario, la resonancia se alcanza cuando

K = 0, es decir, cuando para alguna especie se cumpla:

(1.28)

Donde se ha definido la frecuencia híbrida superior, co^, que da lugar a la resonancia del

mismo nombre. Los cortes del modo X se alcanzan cuando:

^ i — ̂ .» ^9 JV . — jv_ = u o raen iv , + jv- = u
X A X * X A

(1.29)
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Al primer corte se le llama corte a izquierdas, mientras que al segundo se le llama corte a

derechas.

De las expresiones (1.14) y (1.29) se deduce, además, que para campo dado la densidad

de corte aumenta con la frecuencia. Esta es una propiedad fundamental ya que si queremos que

el calentamiento por microondas de frecuencias próximas a la ciclotrónica electrónica y sus

armónicos sea aplicable a los dispositivos de fusión, de alta densidad y alto campo magnético,

es necesario conseguir fuentes de míen «ondas de frecuencias cada vez más altas, con lo cual se

podrían calentar plasmas con densidades próximas a las requeridas en un reactor de fusión.

b) La otra condición nos da la relación de dispersión del modo O u ordinario:

N = K | | (1.30)

Para este modo la situación es diferente. Para empezar, no presenta resonancia en el

modelo de plasma frío, puesto que siempre será K||^°°, y el corte se alcanza cuando Kj|=O, o

bien cuando para una determinada especie se tenga:

K,,= 0

En particular, para la relación de dispersión de Appleton-Hartree el corte se alcanzará cuando

la frecuencia incidente coincida con la frecuencia electrónica del plasma. Es decir, la posición

del corte del modo O sólo depende de la densidad, no del campo magnético. Esto significa que

la sección toroidal de la superficie del corte tendrá la forma de una superficie magnética, puesto

que la densidad del plasma es sólo función del flujo magnético toroidal. Al igual que para el

modo X, la frecuencia de corte aumenta con la densidad.

Cuando nos separemos de la propagación perpendicular, la rama correspondiente al

modo O tendrá una relación de dispersión distinta de la expresión (1.28) y habrá que escribir la

relación general. Esto, como consecuencia más importante, presenta la aparición de una

resonancia extra que no aparece para propagación perpendicular, es la resonancia del modo

"silbante" (whistler) (Ver figura 12). Este modo se denomina así porque en las transmisiones
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de radio se percibe como un silbido.

; 0EN5= 0.800 CfíWf- 1.000

Resonancia
del modo
"whistler"

Resonancia
Híbrida
Superior

Cortes del Modo X

Corte del Modo O

1 00 19.70 3G.ÍQ 40 .20 GO.OO

Figura 1.2: Relación de dispersión para ángulo de propagación 6=50°,

campo B=l T y densidad n=0.8 x 1019 cm . Los ramas etiquetadas

como O, X no lo son exactamente, puesto que el vector de propagación

no es perpendicular al campo magnético, pero sí son las

correspondientes a dichos modos al variar el ángulo y alejarse de la perpendicular.

Otra característica fundamental para distinguir al modo O del modo X es que el primero

se absorbe en el primer armónico y apaneas se absorbe en el segundo en un esquema de

propagación cuasi-perpendicular, a la inversa que el modo X que se absorbe en las

proximidades del segundo annónico y se absorbe mucho menos cerca del primer armónico (ver

el capítulo 3)

Para propagación paralela al campo magnético, 6=0 , las dos ramas se denominan
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modo L (por estar polarizado a izquierdas, como se verá en el siguiente apartado) y modo R
(polarizado a derechas). La relación de dispersión para el modo L es:

N 2 = K x - K x S L ( L 3 2 )

Para el modo R, la relación de dispersión será:

JN = K X + KX = K Q33)

Nótese que de las expresiones (1.29) se sigue que los cones de estos dos modos
coinciden con los cortes del modo extraordinario.

Para ángulos 6 intermedios entre las propagaciones paralela y perpendicular al campo,
hay que usar la relación de dispersión general (1.21) ya escrita. Al variar el ángulo, el modo X
se transforma de forma continua en modo R y el modo O se transforma en modo L. La
situación de los diversos cortes y resonancias para diferentes ángulos se esquematiza en un
diagrama llamado CMA (ver, por ejemplo, [10]).

DI LA POLARIZACIÓN

Las diferentes ramas de propagación que se obtienen de la relación de dispersión se

caracterizan por su polarización. Esta se calcula regresando a la ecuación para el campo

eléctrico:

AÉ = 0 d-34)

Dado que el tensor de dispersión tiene determinante nulo, el sistema es indeterminado y

tiene infinitas soluciones. Esta indeterminación desparece cuando se normaliza el campo a la

potencia inyectada. De la ecuación (1.34) y, teniendo en cuenta (1.19), se tiene de la
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componente y de la ecuación de la polarización:

iEx _ N - K±

Ey Kx (1.35)

la componente z será:

(1.36)

Para propagación perpendicular se tendrá N||=0, N=N y las relaciones de dispersión

para las dos ramas vendrán dadas por (1.27) y (1.30). De aquí se deduce que el modo O está

polarizado linealmente y parcelo al campo magnético, mientras que el modo X está, en

general, polarizado elípticamente y con el campo eléctrico perpendicular al campo magnético

estático (ver figura 1.3).

N

Bb

MODOX MODO O

Figura 13: Polarización para los modos extraordinario y ordinario.

Para propagación paralela al campo magnético se cumple N =0, N=N|| y las relaciones

de dispersión para las dos ramas vendrán dadas por (1.32) y (1.33). De aquí se deduce que el
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modo L está polarizado circularmente a izquierdas (de ahí su nombre) con el campo eléctrico
perpendicular al campo magnético estático; el modo R está polarizado circularmente a derechas
con el campo eléctrico perpendicular al campo magnético estático (ver la figura 1.4).

N
Bo

MODOR MODOL

Figura 1.4: Polarización para los modos R y L.
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El SITUACIÓN DE CORTES Y RESONANCIAS EN EL T.I-IT f71

A pesar de que modelo de plasma frío no da ninguna información acerca de la fracción

de potencia absorbida ni sobre la extensión espacial de las resonancias y los cortes, es

extremadamente útil para hacer un estudio preliminar de la inyección de microondas. En primer

lugar indica donde están situados los cortes y las resonancias que, como se verá, no difieren

demasiado de las posiciones obtenidas para un modelo de plasma caliente. También da

información de cual es el valor apropiado de la frecuencia de inyección. Este ha de coincidir

aproximadamente con el valor de la frecuencia de resonancia en el punto del plasma que se

desee calentar. Asimismo da información de la densidad límite aproximada a la que se podrá

calentar y desde qué posiciones serán accesibles las resonancias.

Para el TJ-II se parte de una distribución de flujo magnético toroidal calculada usando

el código AVAC [11], que calcula el campo en vacío a partir de la ley de Biot-Savart para una

distribución de corrientes en las bobinas dada. El flujo y las superficies magnéticas se calculan

siguiendo las líneas de campo así obtenidas. A partir de aquí se postula un perfil de densidad de

1?. forma:

(1.37)

En esta expresión ng es la densidad electrónica en el eje magnético y OQ es el flujo magnético

toroidal a través de la superficie magnética más extema. En la figura 1.5 se representan los per-

files de campo magnético y densidad para v=2 y para IIQ=1.5 X 101" m , para un corte del

plasma del TJ-II según una línea recta que pasa por el eje magnético y por el conductor circular

central. Se comprueba, además, que los resultados no cambian demasido al variar v en un rango

razonable de valores (v=2-4).

En la elección de la frecuencia incidente y de la posición toroidal en que se va a situar

cada girotrón intervienen varios criterios. El fundamental es que la resonancia esté situada lo

más cerca posible del eje magnético. Esto es por dos razones: por un lado el calentamiento de

zonas del plasma próximas al borde crearía perfiles huecos e inestabilidades y, por otro lado, la

densidad seria más baja con lo cual se tendría menor absorción. Otro criterio a tener en cuenta
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CAMPO MAGNÉTICO
DENSIDAD

POSICIÓN DE B=1T

EJE MAGNÉTICO

O . l l o.n 0.34 O.3I 0.35 O.40

DISTANCIA AL CONDUCTOR CENTRAL (m)

Figura L5: Perfiles de densidad y campo magnético en el TJ-H para la

sección del plasma correspondientes a un ángulo toroidal de (|>=5.6O según una

línea que pasa por el eje magnético y el conductor central.

es el hecho de que el corte aparezca a densidades lo más altas posibles. Dados los diferentes

valores del campo magnético a que está sometido el plasma según se encuentre en una posición

toroidal u otra, la densidad del corte será distinta para el modo extraordinario dependiendo de la

posición toroidal, puesto que depende del campo magnético, como se ve en la expresión (1.29).

No así para el modo ordinario en que el corte para una frecuencia dada sólo depende de la

densidad la superficie del corte del modo O coincidirá siempre con una superficie magnética.

En las figuras 1.6 a 1.9 se presentan una serie de secciones toroidales del TJ-II. En ellas

se pueden observar las superficies magnéticas con forma de judía, la resonancia ciclotrónica y

la línea de campo B=l T y, en su caso, los cortes para el modo X, para el modo O y la

resonancia híbrida superior. Nótese que cuando la frecuencia incidente sea de 28 GHz en el

primer armónico y de 56 GHz en el segundo armónico, entonces la línea de B=l T coincidirá

con la resonancia. Dado que en la relación de dispersión usada se ha incluido el efecto de los

protones, este modelo es también apto para estudiar otros tipos de calentamiento como el iónico

a la frecuencia ciclotrónica iónica y el calentamiento de la resonancia híbrida inferior.
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LINEA DE B=l

RESONANCIA
CICLOTRONICA

CORTE DI
MODOX

CONDUCTOR
CIRCULAR

CONDUCTOR
HELICOIDAL

Figura 1.6: Cortes, resonancias y superficies magnéticas para ángulo

toroidal <|>= 5.6°, densidad media de línea <n>=1.5 x 10 " m' 3 y

frecuencia incidente co=54 GHz

En la figura 1.6 se obseva un corte para <|>=5.6O . Se ve que es una posición bastante

aceptable para el calentamiento porque la resonancia aparece en zonas centrales del plasma y es

todavía exterior al corte para densidades altas. También lo son aquellas de ángulo toroidal

<t»=16.875o, 0=71.28°. Estas se presentan para la misma densidad en las figuras 1.7 y 1.9. Sin

embargo, para <}>=61O o para ángulos toroidales en que el plasma esté más próximo al centro del

dispositivo, la situación es bastante más desfavorable puesto que la resonancia aparece en zonas

más extemas del plasma (figura 1.8); esto se debe a que, en estas posiciones, el plasma está

sometido a campos magnéticos más intensos.
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LINEA DE B=1T-

RESONANCIA

CORTE MODO X

Figura 1.7: Cortes, resonancias y superficies magnéticas para ángulo

toroidal 0= 16.875°, densidad media de línea <n>=1.5 x 1 0 " nf3 y

frecuencia incidente co=54 GHz

En las figuras 1.7, 1.10, 1.11 y 1.12 se presenta una secuencia de la sección de ángulo

toroidal 0=16.875°, para valores de la densidad crecientes. Se observa como la accesibilidad de

la resonancia se va deteriorando ya que la capa del corte del modo X está cada vez en una

posición más exterior del plasma. También se observa la aparición del corte del modo O y la

aparición de la resonada híbrida superior y del segundo corte del modo X.

LINEA DE B=1T

RESONANCIA CORTE DEL
MODOX

Figura 1.8: Cortes, resonancias y superficies magnéticas para ángulo

toroidal 0= 61°, densidad media de línea <n>=1.5 x 1019 m"3 y

frecuencia incidente io=54 GHz
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CORTE DEL
MODOX

RESONANCIA

LINEA DE B=l T

Figura 1.9: Cortes, resonancias y superñcies magnéticas para ángulo

toroidal ty= 71.28°, densidad media de línea <n>=1.5 x 1019 m"3 y

frecuencia incidente co=54 GHz

RESONANCIA

LINEA DE B

CORTE MODOX

Figura 1.10: Cortes, resonancias y superñcies magnéticas para ángulo

toroidal <)>= 16.875°, densidad media de línea <n>=1.8 x 1019 m ' 3 y

frecuencia incidente (0=54 GHz
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RESONANCIA
CICLOTRÓN!

LINEA DE B=1T

CORTE DEL MODO X

RESONANCIA HÍBRIDA
SUPERIOR

Figura 1.11: Cortes, resonancias y superficies magnéticas para ángulo

toroidal ty= 16.875°, densidad media de línea <n>=2.5 x 1019 nf3 y

frecuencia incidente (0=54 GHz

RESONANCIA
CICLOTRÓN!

LINEA DE
B=1T

CORTES DEL MODO X

CORTE DEL MODO O

RESONANCIA
HÍBRIDA SUPERIOR

Figura 1.12: Cortes, resonancias y superficies magnéticas para ángulo

toroidal <)>= 16.875°, densidad media de línea <n>=4.5 x 1019 m'3 y

frecuencia incidente co=54 GHz
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En la figura 1.13 se presenta, para completar este estudio, la sección para ángulo toroi-

dal <|>=5.6O , para frecuencia incidente co=27 GHz; se trata pues de un estudio para el primer

armónico. Se ve que el corte del modo X está situado muy exterior en el plasma y que aparece

siempre a campos magnéticos más bajos que la resonada dclotrónica. Para el modo O se

observa que ya no hay accesibilidad para estas condiciones a la resonancia de la zona central

del plasma.

RESONANCIA

LINEA DE
B=1T

CORTE DEL
MODOX

CORTE DEL
MODO O

Figura 1.13: Cortes, resonanrias y superfides magnéticas para ángulo

toroidal <p=5.6°, densidad media de línea <n>=0.8 x 1019 m'3 y

frecuencia inddente f=27 GHz



CAPITULO 2:

EL CALCULO DEL TENSOR
DIELÉCTRICO RELATIVISTA SEGÚN

LA TEORÍA LINEAL
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FORMA GENERAL DEL TENSOR DIELÉCTRICO RELATIVISTA PARA I IN A

FUNCIÓN DE DISTRIBUCIÓN MAYWF.I.MANA

Para este cálculo seguiremos el procedimiento presentado en [12]. Como ya se dijo en el

capítulo 1, las ecuaciones que rigen el fenómeno de la propagación de ondas en plasmas son,

por un lado, las ecuaciones de Maxwell (1.1), con la ley de Ohm,

3 =<JÉ (2.1)

de las que se puede obtener una relación entre el tensor de conductividad y el tensor dieléctrico.

Para ondas planas de frecuencia angular co dicha relación es la (1.2). Por otro lado hay que

considerar la cinética del plasma, dada por la ecuación de Vlasov relativista, que es la ecuación

de Boltzmann sin término colisional. Dado que la inercia de los iones es muy grande frente a la

de los electrones, para las frecuencias consideradas podemos considerar sólo la cinética de estos

últimos:

aF(r,p,t) dp aF(r,p,t)
di + "dT~ap (2.2)

donde F (r,p,t) es la función de distribución de los electrones que cumple la condición de

normalización:

j F ( r , p \ t ) d p = l (2.3)

La conexión entre las ecuaciones de Maxwell y la ecuación cinética del plasma vendrá dada por

la expresión para la corriente:

r=qnJdp-vF(?,p\t)
(2.4)

Siendo n la densidad electrónica.

Vemos que tenemos un conjunto de ecuaciones diferenciales en derivadas parciales, no
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lineales y acopladas. Para resolverlo se usa el procedimiento de la linealización (ver por ejemplo
[13]). Supondremos que la perturbación introducida por las ondas en el plasma es pequeña, de
tal forma que sólo suponga un cambio de primer orden en todas las magnitudes:

F(r,p,t ) = f o (p )+f (r ,p , t )

E T ( r , t ) = E 0 + É = É ( r , t )

BT(r, t) = B „(?) + B(r, t) ( 2 .5)

Donde BQ es el campo magnético estático presente en el plasma, E, B son los campos eléctrico

y magnético de la onda, fQ es la función de distribución electrónica sin perturbar y f es la

perturbación a la función de distribución introducida por las ondas.

Con esto obtenemos una ecuación de orden cero:

+ q my 3p + -mf» )fo = 0

y una ecuación de primer orden:

my (2.7)

que es la ecuación de Vlasov linealizada en la que se han despreciado términos de segundo
orden. Dado que f=f(r,p,t), tenemos que el miembro izquierdo de esta ecuación no es más que la
derivada total con respecto al tiempo de f, siguiendo las órbitas sin perturbar de los electrones,
que se rigen por la fuerza de Lorentz:



43

Según esto podemos resolver la ecuación (2.7) por el método de las características (ver

[14]) que, someramente, consiste en lo siguiente : dada una ecuación diferencial de la forma:

af(X,,._Xn, t) n jj-
gj + l A í V i , t) ̂ - G ( i r xn, t) ( 2 9 )

si existe un determinado contorno, x, que cumple:

dx.
T:R-»Rn ; x(t) = (x 1 ( t ) ,^ xn(t)) 3 - ^ = A¡ ; i= 1, n ( 2 1 0 )

entonces la solución se puede escribir como:

f ( x i - - x n . t) =ícG(x1,.-, xn, s)ds ( 2 n )

Así obtenemos:

,t _ p x B 3f o
f(r, p, t ) = - q f (E ̂  £ = = - ) • -&• dt"

donde todas las magnitudes del integrando se evalúan en el instante t' y la integral ha de

realizarse siguiendo las órbitas sin perturbar de los electrones.

Las órbitas sin perturbar se calculan fácilmente teniendo en cuenta:

= «e « Y ( ( w ) )
(2.13)

con lo cual, se obtiene:

Py(t')=P i sen ( - y ( t ' - t ) + <p
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P * ( t ' ) = Pll (2.14)

Donde II y -L significan paralelo y perpendicular al campo magnético estático B , <p es el ángulo

de giro de las órbitas que en un instante dado vale:

(p = T t (2.15)

y la frecuencia ciclotrónica electrónica, ya introducida en el capítulo 1, es:

(°c=--ñí" (2.16)
Por convenio tomamos la frecuencia ciclotrónica positiva para los electrones y negativa para los
iones.

Una nueva integración nos da para las trayectorias:

P_Lx(f) - x(t) = -^±- (sen9' - sen9)

p ±
y(t') - y(t) = - -~- (eos 9' - eos 9)

^ ) 2 ( t ) = ( f - t ) ( 2 1 7 )

Ahora supondremos que todas las cantidades de primer orden se pueden desarrollar en
serie de Fourier y que el exponente de cada componente del desarrollo tiene la forma:

g i ( - a>t)^ ¿onde k es el vector de ondas, que puede ser complejo, y o» es la frecuencia

angular de la onda plana que tomaremos real y positiva.

Con esto, aplicando las ecuaciones de Maxwell, los campos eléctrico y magnético de la

onda estarán relacionados por la expresión:

c§ = Ñ x É con Ñ = --gj- , el índice de refracción vectorial.
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Si además consideramos que tenemos simetría cilindrica y suponemos que la función de

distribución sin perturbar sólo depende de las componentes perpendicular y longitudinal del

momento, fo= fo(p||,p±):

(3)e i(if~'")

fs,o(p) —q e - ^ - 1 x Jdf e«™-> x { £ (E.p, + EyPy)

(2.18)

El cálculo se continúa escribiendo la dependencia del momento y del exponente con el

ángulo de giro de las órbitas imperturbadas . Además, sin pérdida de generalidad, trabajaremos

en vas sistema de referencia en que el vector de ondas esté contenido en el plano X-Z, de tal

forma que k=(k , 0, ky). Introduciremos también el parámetro que nos da la magnitud del radio

de Larmor frente a la longitud de onda:

P = - meoc (2.19)

UT'-I) - artf- t) =k±(x(t')- x(t)) + k^z(t') - z(t))- coíf- t) =

fklPll "1

= - p(senq>' -sen<p)
kl|P|| "1-£* -coJ(f -1)
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p x = p xcosq>'=p±^(e 1 ( p +e~1<p)

p y = p xsen 9" = p j.^-(ex<p - e"1<p) ( 2 2 0 )

A continución se utilizan las propiedades de las funciones de Bessel (ver [15]) :

Z r / i — is<p ípsenp ^ i / \ '

J - (p; e ; e = ¿, J. (p; e
s = - « s -

J _ i ( P ) sJ s (p)

ir 9
r = —<

+ 1 ( P ) J _ , Ps+ i s - i -T. * v
T

2 i " y s ( P' (2.21)

Con todo esto, las exponenciales dentro de los sumatorios en r y en s quedarán:

Para realizar la integral en t1 supondremos que la función de distribución fQ es constante

en el tiempo. Para que la integral en t' converja, es necesario suponer que la frecuencia tiene una

pequeña parte imaginaria que luego haremos tender a cero: co=tor+iv, con v>0. Esta pequeña

parte imaginaria puede suponerse originada por las colisiones. Además, no es extraño que

tengamos divergencias ya que estamos suponiendo implícitamente que le comunicamos energía

al plasma durante un tiempo infinito. Una vez realizada la integral se obtiene:

f_ =iq
1

(2.23)
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donde se han definido los operadores:

(2.24)

r~r±uV± ( 2 2 5 )

A continuación aplicaremos la ley de Ohm:

k. (ü k, oí k, a) J k, Q (2.26)

La integral en p la haremos en coordenadas cilindricas, es decir:

dp = p ± d p j_dp ||dq> (221)

Las componentes del vector velocidad, escrito en coordenadas cilindricas nos da lugar a la
aparición de senos y cosenos (2.20), de tal forma que en las diversas componentes del tensor de
conductividad nos aparecerán integrales del tipo:

jĵ sen vcK-K-frx^ . . , - «,i+1)

Las deltas de Kronecker nos permiten hacer la suma en r, y sólo quedará la suma en s, que es un
desanollo en armónicos. Así, utilizando una vez más las propiedades de las funciones de Bessel
(ver [13] ), quedará para las distintas componentes del tensor conductividad:

P fo
u ( 2 2 9 )
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q2n . Pj_ _ / scoc V" * sJJ'

--m-ídp-rihvirü)--rJ -^-p fo=-ayx (230)

iq2n r P|| -.( s ^ c V 1 s J s

•VfipVl[k|V|-«-yj -FPfo = °xz (231)

iq 2n . P i _/" s(DcN~ 2

m-idrri[kri—^rJ (J's) Pfo (2.32)

- 1

zy ui - - y —v || U II a s u yt (2 33)

P 2 " I
II /" s t o \

(°zz =

U1UJ I I V IS II - i \J U . I \l *» *5J|\

Para demostrar las expresiones (2.31) y (2.34) hay que usar la siguiente relación entre

los operadores P y Qs:

(2.35)

Además se ve que el elemento o a del tensor de conductividad consta de dos términos, el

segundo de los cuales sólo es distinto de cero para distribuciones no maxwellianas.
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Finalmente, el tensor dieléctrico se obtiene directamente a partir del tensor de
conductividad, aprovechando la relación (1.2). De forma compacta se puede escribir:

( 2 . 3 6 )

Donde <x,p=l-3 y, además,

f M 2 /q2n
= I -7T 1 ; <o_ = / ^ r - es la frecuencia angular del plasma

V oo J P ^ o (2.37)

sJ .íp) Pii
n i . s = ^ - : n 2 . s = i J 1s(P) : n 3 . s = p 7 J s ( P ) ( 2 3 8 )

Una posibilidad para atacar el cálculo del tensor dieléctrico es separarlo en parte

hermítica y antihermítica, de la forma:

COn

donde * significa complejo conjugado.

Esta forma de calcular el tensor dieléctrico tiene la ventaja de que permite estudiar por
separado las propiedades de propagación de la onda, dadas por la parte hermítica y la física de la
absorción, dada por la parte antihermítica. Aunque este procedimiento presenta la desventaja de
que no sirve cunado la absorción es muy fuerte, esto no es demasiado importante ya que permite
determinar de forma exacta la zona del plasma donde se ha de absorber la potencia inyectada y
además, cuando la absorción es fuerte, la onda se amortigua rápidamente y deja de propagarse.
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Para poder escribir de una forma compacta las partes hermítica y antíhermítica se hace

la hipótesis de absorción débil. Se supone además que la parte paralela del índice de refracción

es real. Esto se justifica por la ley de Snell para la refracción de una onda que se propague por

un plasma procedente del vacío (ver, por ejemplo, [16]).

Consideremos:

k x = k'j_ + ik"j_ con k1
 x , k" x reales

Por la hipótesis de absorción débil:

|k"x|<<|k'J p , J(p) son reales

Y, además, se tendrá:

(-i)anw=-n*as

Entonces, para que las integrales en p converjan hemos de suponer de nuevo que la

frecuencia tiene una pequeña parte imaginaria positiva que haremos tender a cero:

Ü ) =

/JO+SG),,-
m

= CÜ

t\\
m — i -

t\\] 2
v-»0 +

me tac (2.39)
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Donde P ( ) significa parte principal de la expresión entre paréntesis y se ha usado la

propiedad de la función delta de Dirac:

(2.40)

Con todo esto es muy sencillo separar el tensor dieléctrico en partes hermítica y

antihermítica:

0JT

XNV + * =^m.. n Pf ( 2_ 4 2 )

Por el teorema de Poynting se tiene que el coeficiente de absorción vale:

co É+ eoe" É
oí = ~

131 (2.43)

Esto significa que se va a producir absorción cuando la parte antihermítica del tensor dieléctrico

sea distinta de 0, esto es, cuando se satisfaga la llamada condición resonante:

Y + S a> r me " v (2.44)

Hagamos un análisis de la condición resonante. Tenemos, en la expresión del tensor, una

suma en armónicos desde s=-«> hasta S=-H». Esto supone que podemos tomar (úc positiva tanto

para electrones como para iones. Veamos como contribuyen a la suma los diferentes valores de

s.
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Para s=0 la condición resonante se escribe:

: l (2.45)

Se ve, pues, que para s=0 ha de ser IN|(I >1. Esta condición no es frecuente en los

dispositivos de confinamiento magnético.

Para ŝ O podemos distinguir dos casos: propagación perpendicular y propagación
oblicua.

Para propagación perpendicular se tiene:

0 9 c S t 0 C

' + s © r - u =* w— y (2.46)

esto es, sólo contribuyen los armónicos en que s<0. Además se ve que ffl < |soicl, es decir, la

absorción se ha de producir a frecuencias más bajas que las predichas por la teoría para plasma

frío.

Para propagación oblicua se tiene:

(2.47)

Vemos que si s>0 ha de ser N||>1 para que se cumpla la condición resonante, lo cual, como ya

hemos indicado, no es un hecho que se de con frecuencia experimentalmente. Entonces para

propagación oblicua se tiene que la condición resonante se satisface sólo para s<0.
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Bl CALCULO DEL TENSOR DIELÉCTRICO PARA IJNA DISTRIBUCIÓN

MAXWELLIANA DÉBILMENTE RELATIVISTA Y PROPAGACIÓN CUASI-

PERPENDICULAR.ri21

En la expresión (2.36) para el tensor dieléctrico completo podemos introducir diferentes

funciones de distribución, dando lugar con ello a diferentes modelos. La función de

distribución maxwelliana relativista viene dada por:

3 / 2

[me)3 (2.48)

ncon

done K2(^) es la función de McDonalds de orden 2 (también llamada función de Bessel

modificada K) y |x=nKr/T , con T, la temperatura, expresada en unidades de energía. En

plasmas de fusión la variable \i tiene valores típicos de varios cientos. El comportamiento

asintótico de la función de McDonalds para valores muy grandes de la variable \L es:

(tr° (2.49)
Con esto, para \L muy grande se tiene que A=l. A partir de la expresión de la corrección de

primer orden a fQ (2.12) y de la expresión de la corriente (2.4), queda:

, = n q ' W 1 ? J exPt - *<» - "mv1) <*' - ») + i-^(senq)1 - senq» ] x

"TT f ° d t ' (2.50)
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Donde las variables con tilde están evaluadas en el instante t'. Como fQ se conoce

analíticamente es posible calcular una expresión para el tensor dieléctrico, siguiendo un

procedimiento muy instructivo que muestra la complicación matemática y de cálculo de esta

teoría, a pesar de las aproximaciones realizadas, como son la linealización, el trabajar en la

aproximación WKB y el suponer fQ constante en el tiempo.

En primer lugar introduciremos un cambio de variable:

En función de esta nueva variable se tendrá:

sen 9' = sen (<p - %) = sen<p cos \ - eos

Escribiremos:

' i = 0

a
r=o (2.52)

Sustituyendo la función de distribución por su valor y utilizando la relación entre el

tensor de conductividad y el tensor dieléctrico (1.2), podremos escribir.

sao sp )
s,s' = 0 (2.53)

donde Y viene dado por
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y donde las funciones A y b vienen dadas por:

ik
i bx = s x + s'x eos ̂  - s'y sen$ - - ^

iby = s y + s'y eos t, + s'x sen£ +
ik

+ s'x sen£ + -

ik,

( 2 5 5 )

Para hacer la doble integral que tenemos, trabajaremos en coordenadas esféncas en un

sistema de referencia en que el vector b sea paralelo al eje Z. En este sistema podremos

escribir

dp = p 2 dp dO sen 6 d 6

b • p = bp eos 9 (2.56)

Con todo esto y aprovechando que tenemos simetría en O la integral en p quedará:

fdP r A/6-v -C/ t i - , -, ? P 2 d P f » J Q - A Y - i b p c o s 6H-exp[-A(5)y-ib(5)p] = 27t J ^ — JsenSdee ' v

0 T 0

b T )
0 r (2.57)

Ahora introducimos un nuevo cambio de variable y tomamos y como variable de

integración. Esto nos permite integrar por partes fácilmente. Luego deshacemos el cambio y

con todo esto obtenemos:

Ysen(bp) = "^h(mc) Jbe Ycos(bp)dp =
1 0

)2 °° _

- « P (2.58)
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Esta integral se puede calcular analíticamente introduciendo un nuevo cambio de variable:

p
Sh z = "55" => dp = me Chz dz (2.59)

Llamaremos también

a=mcb f (26Q)

Usando estos resultados, la integral se podrá poner:

„ , ^ v, . - ( A 2 + a 2 ) 1 / 2 C h ( z - O ) .-47t(mc) — = - Je ' v 7dz:

5
dA2 -

8jt(mc) 4 : U
3AZ U (2.61)

Donde se ha utilizado el cambio de variable t=z-O. La integral, entonces, puede expresarse

como la función de McDonalds de orden cero (ver [15]). Utilizando las propiedades de dichas

funciones se tendrá:
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A continuación, para calcular las derivadas con respecto a s y s \ denotaremos:

S..= M
(me)'

+ a2)

92a2

3 5 ?
9a2 3a2

os. ds .

s, s' = I

(2.63)

En esta expresión se ha hecho uso una vez más de las propiedades de las funciones de

McDonalds. Con todo esto el tensor dieléctrico para una función de distribución maxwelliana

relativista y para propagación oblicua, puede escribirse [17], [18]:

-s +
ij- V

•v ^ rdt 1 / 2 )T a ) 1 / 2 ) T ( 2

ij J
(2.64)

con R= A

Donde se ha hecho el siguiente cambio de variable que, además, permite escribir

r2=l-(l-N2)t2- 2it . - cos

(2.65)
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Y se han definido los tensores:

T = sen!; cos£ 0

lo o \)

- eos

- (1-cos

Dado que ̂ » 1 , se tiene:

- eos

(2.66)

N
j l

(0

con (2.67)

Esta última desigualdad se sigue de que cerca de la resonancia (0=S<BC y de que Irl crece

con t, como se demuestra al comprobar

(2.68)
dt

Esto nos permitirá hacer un desarrollo de Taylor para calcular R1'2:

^ ) (1-cos

(2.69)

Además se cumple que IR1^2! » 1 y que tn(R) < 0. Con esto podemos utilizar los
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desarrollos asintóticos de las funciones de McDonalds: K2(\i), K2(R1 /2), K3(R1/2) (ver [15]).

Definimos los parámetros:
2

= y ; | A | £ l X l < < l (2_7Q)

Notar que ahora son estos parámetros, X y A, a través de los cuales aparecen los efectos de

radio de Larmor distinto de cero. Introducimos estos resultados en la expresión del tensor

dieléctrico (2.64) y tenemos:

Hr-A + Acos^^-^J

(2.71)

Ahora, utilizando las propiedades de las funciones de Bessel de segunda especie (ver [15]),
podemos escribir

e A c o s E . = £ j ( A ) e i s£ .
s = - o o s (2.72)

Con todo esto el tensor dieléctrico se puede poner como un desarrollo en armónicos, s:

¿r5/2" s — i j ( 2 J 3 )

Donde hemos definido la colección de tensores:

=(*)
X =

1

-is(rs-is) s2-f-2A(rs-is)

N" N» 1 T 9

X

(2.74)
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Si tenemos en mente que el argumento de las funciones de Bessel es pequeño, podemos

hacer un desarrollo en serie de Taylor de dichas funciones y de sus derivadas. Esto es lo que

denominamos un desarrollo para pequeño radio de Larmor. Se hace necesario también definir

las funciones:

y a partir de ellas : W ^ ? s = ^ ( W ^ s ± W ^ _ s ) ( 2 7 5 )

En estas expresiones s es el orden del armónico y m el orden del radio de Lannor. Sin

embargo estas funciones son difíciles de calcular y presentan una gran inestabilidad numérica,

lo cual hace que las expresiones que las contienen no sean demasiado útiles.

Con todo esto el tensor dieléctrico, para el primer y segundo armónicos y hasta el orden

significante más bajo del radio de Lannor, se puede escribir:

" 2 X l i N l l N i a („,+
'13 31 Y

E23 32 Y l a0iY)V w l l 2 w 2 y23 32 Y a 0 i Y ) V l l 2 2 y y =

E33 =

(2.76-81)
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En el cálculo de las funciones W ^ aparece una exponencial de la forma exp(-|ir).

Para calcularla haremos un desarrollo en serie, en el cual haremos la siguiente aproximación de

la variable r:

(2.82)

Para que esta aproximación sea válida hay que suponer que INjjkl y la aproximación

será tanto mejor cuanto más próximos a 90° sean los ángulos de propagación considerados.

Con esto, haciendo un desarrollo en serie de la exponencial y utilizando la aproximación

1/ ¿v v *. J, £.83)

Donde hemos definido las funciones:

í Nlll
F s + i / 2 ( z ) = - i j ' , , .,s + i / 2 e l z t con « M 1 1 + B Y — r J

0 (1 - «) (2.84)

Integrando en esta expresión s veces por partes obtenemos:

, * v * J H I - P - 1 / 2 ) . , 1 / 2 # _ c _

IXitl/2)

(2.85)
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Donde aparece la bien conocida función F y la función de dispersión clásica del plasma (ver

[19]):

0 0 -ízt
Z(iVz) = iz J f . dt

(2.86)

Esta función puede escribirse de la forma siguiente:

IX
Z(x)=2ie — x , - y dy

(2.87)

Con un cambio de variable apropiado y una integración por partes, esta función se puede

relacionar con la conocida función de error compleja W(x), donde x es, en general, complejo:

Z(x)=iVi
- X

- x x 2
dy

0 (2.88)

Esta función está tabulada en el libro de Abramowitz y Stegun [15] y hay subrutinas en la

librería del CERN y en la librería IMSL que la calculan. Asimismo se puede calcular utilizando

el desarrollo de Taylor para argumentos pequeños (cerca de la resonancia) o su desarrollo

asintótico para grandes argumentos (lejos de la resonancia) [19]. Ver en las figuras 2.1 y 2.2 la

representación de las partes real e imaginaria de la función Z(x) cuando varían las partes real e

imaginaria del argumento.
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Z(z)

-4.90

Figura 2.1

Z(z)

-2.OO -0.86 a.28 1 .43 2 . 1 9 2 . 9 5

Figura 2.2
z=l+yi
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Finalmente, podemos hacer un par de aproximaciones más: considerar propagación

perpendicular y sustituir las funciones W ^ no resonantes (aquellas en que n>0, y que, por

tanto, el argumento es muy grande) por sus desarrollos asintóticos, para lo cual se usa el

desarrollo asintótico de la función de dispersión del plasma:

2n(l+nY) (2.g9)

Utilizando una vez más el hecho de que X«l, se puede mostrar que:

_ j - W Q _ j Además utilizaremos el hecho de que:

Así llegamos a una expresión para el tensor dieléctrico para un plasma débilmente
relativista y propagación cuasi-perpendicular, en la que se han tenido en cuenta los efectos de
radio de Larmor no nulo hasta el orden significativo más bajo y es válida para el primer y
segundo armónicos, que fue obtenida en primer lugar per Shkarovski [18]:
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N,,N,

XN

(2.91-95)

En esta serie de expresiones hay que destacar que los términos en los que aparecen

funciones W _ n son las correcciones al tensor dieléctrico de plasma frío correspondientes a

los efectos de plasma caliente. Notar que las componentes £ _, e , , £ „ , e . . , nulas para
A3 3 1 ¿»D J¿»

plasma frío, son ahora distintas de cero y que, hasta este orden de radio de Larmor se cumple

que e n = e 2 2 , e ^ .

De esta expresión se ha partido para hacer un análisis numérico para frecuencias

próximas al segundo armónico del modo X [20] y, más recientemente, para el primer y

segundo armónicos de los modos O y X [21].
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El. TENSOR DIELÉCTRICO DÉBILMENTE RELATIVISTA PARA
PROPAGACIÓN OBLICUA

La dificultad er el cálculo de las funciones W m n se obvia, sin hacer la aproximación de

propagación cuasi-perpendicular, mediante un cálculo presentado en [22]. En este cálculo el

papel de las funciones anteriores (2.84) lo desempeñan las:

Donde se ha definido q=3/2+lnl+m y en la exponencial se ha introducido:

1 2 n < B c
a n = "2 Nll " ( l ~ ~~GT) (2.97)

Se puede demostrar la siguiente expresión, que nos permite relacionar estas nuevas funciones

con las (2.84) del apartado anterior para N(|=0:

dp e x p í~1/2
f An ovni - ÜÍL- I F íllft "\

(2.98)

donde se tiene:

nú).
a 9 9 )

Notar que las funciones (2.96) tienen parte imaginaria no nula sólo si o^O. Cuando

estas funciones no sean reales es precisamente cuando el tensor dieléctrico no es hermitico,

como se puede deducir fácilmente a partir de las expresiones (2.104-110), (2.112). Con esto

recuperamos una condición equivalente a la condición resonante (2.44).
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Lo más importante de todo esto es que a partir de la expresión (2.98), se puede

demostrar la siguiente relación de recurrencia [22]:

Donde se han definido las cantidades:

1/2

)

Esta relación se cierra escribiendo estas funciones en el orden más bajo:

(2.102)

Donde aparece una vez más la función de dispersión del plasma.

Con esto obtenemos una expresión para el tensor dieléctrico débilmente relativista,

válida para propagación oblicua:

l = í - nXD (2.103)

El tensorp^ según Krivenski y Orefice [22], se escribe así:

Dn= £ £n2(n + k)!2n + ka(n,k)Xn+k~V.(h=0)
n=0k = 0 "'"

D i2 = - D 2 i = - i

n, k

31

X(n+k)!2n

n,k
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n.k

n.k n>k (2.104-110)

Aquí, los efectos de radio de Larmor finito aparecen a través del parámetro:

X = {N±a>/(üc) /\i (2.111)

El tensor D, se relaciona con las funciones de dispersión en la forma:

Q n k (h = 0 ) = Fq(n)

Q n k (h = 2 ) = 2\T '[l + ( O 2 + T ^ F ^ n ) - (T¥2 + I ni + k + l ) F q + ^

q = | s | + k + 3 / 2

En la referencia [23] puede encontrarse un análisis numérico del tensor dieléctrico,
realizado por Alejaldre y Castejón, calculado a partir de (2.103). Este análisis resulta ser de
suma utilidad para el cálculo de absorción de microondas en plasmas confinados en dispositivos
del tipo stellarators, ya que la complicada geometría del campo magnético hace indispensable el
análisis para propagación oblicua, además, para las temperaturas alcanzadas (unos pocos keV)
basta un cálculo débilmente relativista.
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CALCULO DF.I. TENSOR DIELÉCTRICO RELATIVISTA A TODO ORDEN DEL

RADIO DE LARMOR.

Presentaremos aquí un cálculo para llegar al resultado presentado por Fidone, Granata y

Meyer en [24], que no es el único existente sobre la misma expresión (ver [25]). Como método

heurístico se presentará primero el cálculo al orden más bajo de radio de Larmor y luego se

introducirá el cálculo orden a orden.

Partimos de la expresión del tensor para una función de distribución electrónica

arbitraria (2.36). Se hace el desarrollo en serie de Taylor de las funciones de Bessel y sus

derivadas, que aparecen en dicha expresión. Con todo esto, para el primer armónico y en el

orden más bajo se tiene [26]:

£„=„= 1+ f +I_fdppxL(± )f0

ei3 = " N x 4 Y me" +X_Jdppxpf(± )fo = e31

e 3 3 = l -» M — i — A T I ! . 7 y W

Y 4(mc) +• - (2.113-117)

Donde aparecen los operadores:

co me (2.H8)
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A continuación se separa el tensor dieléctrico en partes hermítica y antihermítica, para lo

cual se usa, una vez más, el resultado (2.39):

lv±
0» + ÍV

v-»o+
mc (a mc

Dado que partimos de un plasma con simetría cilindrica (con el eje de simetría dado por

el campo magnético estático, según el cual tomaremos el eje Z), podemos resolver las integrales

en coordenadas cilindricas:

dp = dp ¡i p dp . d(p (2 119)

La integral en (p da lugar a un factor 2n y la integral en p puede hacerse usando la delta

de Dirac. Recordando que p aparece a través del factor gamma relativista y usando las

propiedades de la función delta de Dirac, queda para la parte antihermítica:

e.. — « T

p + ^N

(2.120)

Donde el valor

mc

1/2

I mc T o J vmcy (2.121)

se ha obtenido de aplicar la condición resonante (2.44) (imponer que el argumento de la
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función delta sea nulo) y permite conocer el valor de la componente perpendicular resonante del

momento para una componente paralela dada.

Los límites de integración se obtienen exigiendo que esta expresión esté definida (que el

radicando sea positivo). Para INnkl se tiene:

me ~ , XT2
1 - N | , (2.122)

El siguiente paso es introducir en estas expresiones una función de distribución

maxwelliana relativista (ver la expresión (2.49)). Si tomamos el valor de gamma de la condición

resonante, las integrales se pueden resolver analíticamente, ya que tenemos una exponencial que

depende lineiJmente de la variable de integración:

7 co +co + me (2.123)

Para IN||I>1 es posible hacer un análisis análogo. En este caso la integral en P|| se

descompone en dos, una entre los límites -°° y p. y la otra entre p + y +».

Los resultados de estas integrales son combinaciones lineales de senos y cosenos

hiperbólicos, que se pueden relacionar con las funciones de Bessel de segunda especie de orden

semientero (ver [15]). Así queda para la parte antihermítíca del tensor dieléctrico relativista para

el primer armónico y en primer orden de radio de Larmor:
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R
3 lí

(>-NÍ)
I.

1/2 *3/2 '22

t-,- — t«« 'IVT I XT

5/2 ^AN^N,, f N | |a,/a, c

fc33

- TT + xexpw- Q)C/O)V|

(2.125-129)

Donde se han definido las variables:

1-Ní

Para que estas expresiones estén definidas se ha de tener la condición:

(2.130)

(2.131)

Nótese que, para propagación perpendicular, esta condición supone que se va a producir
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absorción a ñecuencias menores que la resonante para cada armónico y que, para propagación
oblicua, el perfil de absorción no será simétrico respecto a la frecuencia resonante, resultado
este notoriamente distinto del caso no relativista (Ver, por ejemplo, [27] para un cálculo general
o [28] para una configuración magnética particular).

En el cálculo de la parte hermítica del tensor, las integrales que aparecen al introducir la
función de distribución (2.48) son mucho más difíciles de evaluar. Sin embargo, es posible
obtener resultados útiles y económicos tomando el límite débilmente relativista:

2(mc)2 (2.132)

Esta expresión se puede sustituir en el exponente y en la parte principal de las integrales.

Con esto las integrales en p se expresan en función de la integral exponencial (Ver [15]):

0 0 — t * t

Ei(x) = - P . f- t^-dt = P. f T d t con x > 0
-x l - - l (2.133)

y la integral en pj| debe resolverse numéricamente:

£'l3 = e ' 3 1 = ~ Í ^ r N l l i í d u u A ( u )

N2 íl + n Jduu2A(u)le1 = 1 - X - ^ J
2Y A ; (2.134-138)
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Donde se ha introducido la función:

A,u,= , 2 ] i

= 1 - Y - N «

? '2Ei( - ' 2

(2.139)

Con las expresiones (2.125-129) para la parte antihermítica y con las (2.134-138) para la

parte hennítica quedan, pues, presentadas las componentes del tensor dieléctrico relativista para

el primer armónico y en primer orden del radio de Larmor. A partir de estos resultados se puede

calcular la absorción para una configuración magnética particular, o bien a partir del teorema de

Poynting, o bien calculando el índice de refracción a partir de la relación de dispersión.

Estos resultados son para primer armónico y en primer orden del radio de Larmor. Se

pueden generalizar a órdenes superiores y para armónicos arbitrarios (ver [24]). Partimos una

vez más de la expresión general para el tensor dieléctrico (2.36):

Jdü ̂ s [ i - ̂  - ^ J n ; njsLnf 0 (2.140)

Donde se han definido:

noo
u =

mc~ (2.141)

y la familia de operadores:

Y n 3
(2.i42)
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La integral en u se puede hacer por medio de la delta de Dirac y, de forma análoga al

caso anterior, se tiene:

Donde se ha definido Yn=Yn-N||U||. De la condición resonante se obtiene el momento

perpendicular resonante para cada armónico:

1/2

(2.144)

Los límites de integración, que dependen también del armónico, se obtienen exigiendo

que este radicando sea mayor que 0:

1/2

i-Nfl (2.145)

Una vez más está implícito en estas expresiones que IN||I<1, pero un análisis enteramente

análogo se puede hacer para el caso contrario. Nótese además que en el sumatoiio de armónicos

sólo aparecen los términos desde 1 hasta °°, esto se debe, como ya se ha visto antes a que, por la

condición resonante y para IN||I<1, sólo influyen los armónicos de signo negativo. Como de

costumbre, hacemos el desarrollo en serie en potencias del radio de Larmor de las funciones de

Bessel y encontramos unas integrales que admiten solución anaKtica. En concreto aparecen

integrales del tipo:

j , h, n) = J d u „ u} (TS - 7Jf)J exp(-

Donde n es el orden del armónico; m=j-n, el orden del radio de Larmor, h=2 para la componente

33, h=l para las componentes 23,32,13,31, h=0 para el resto de las componentes. Además

hemos definido:
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(2.147)

Y tenemos también la restricción análoga al caso anterior, impuesta por la condición

resonante:

(2.148)

De evaluar (2.146) se obtiene:

9 exp(—xu , —yu-)
° ' + h

d( -

(2.149)

Por las propiedades de las funciones de Bessel se puede generalizar el cálculo hecho

para primer orden y primer armónico:

e*-e~y

x + y
(2x) (2.150)

y queda para las integrales:

NÍ

" l - N 2
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1-N.T (2.151)

Donde se ha definido la variable:

1/2

(2.152)

Con todo esto los elementos de la parte antihermítica del tensor dieléctrico relativista, para

absorción débil pueden escribirse:

2(n+k-l)

A(n + k, 0, n)

2(n+k- 1)

A(n + k, 0, n)

22 2 K
2 ( H > n t i k = 0 » - * Y

,2 N , - ~

2(n+k-l)

A(n + k, 0,n)

TtX

n = lk =

2(n+k-l)

23
i v y

J¿ I K2(W Y „ = ! k = o

A(n + k, 1, n)

2(n + k- 1)

A(n + k, 1, n)
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2(n + k - 1)

J
B | J V I

= l k = O

(2.153-15S)

Donde los coeficientes de estos términos vienen de calcular los desarrollos de Taylor de

las funciones de Bessel y sus derivadas, y valen:

(2n + 2k)!

b n . k =
( n + k ) , ( n + k _ 1 } , ( 2 n + k ) i k ! (2.159)

Para las partes henníticas el cálculo es más difícil y, quizá, menos necesario en tanto que

el tensor dieléctrico para plasma frío es una buena aproximación. Las partes henníticas, para

absorción débil, se escriben así:

__ | | OO O» OO II._II.
X i* v r J T

ij ij 2 K2(H) n = - » _ « , „ « 0 - L Y - Y n - N f H ' ° (2.160)

Donde P. significa parte principal. Notar que aquí el sumatorio va ¿^sde menos infinito hasta

más infinito. Los valores negativos de n influyen menos pero su contribución no es exactamente

nula como en el caso de la parte antíhermftica.

Estas integrales se pueden resolver con el cambio:

U| |, u x -» u,,, y (2.161)

cuyo jacobiano vale:
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J =

3u±

ay

Tut

da,,

dy

dS¡

JL

0

_ ull

1
(2.162)

Así, la parte hermítica del tensor queda:

Ahora haciendo un desarrollo en potencias del radio de Larmor se pueden poner los

elementos en función de integrales relacionadas con la exponencial integral. Si nos quedamos a

primer orden aparecerán integrales de la forma:

n + k

= Jdu, - Y 2 , , P. Jdy-
Tfti Y-Yn

e x p < (2.164)

Haciendo los cálculos hasta primer orden de radio de Larmor y para el primer armónico se

reproducen los cálculos ya presentados en (2.134-138).
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E) FUNCIONES DE DISTRIBUCIÓN NO MAYWFJ IJANAS

La teoría lineal no posibilita estudiar funciones de distribución que varíen con el tiempo

ni permite que la variación de la distribución en primer orden, f, influya sobre la función de

distribución de orden 0, fQ. Interesa, por tanto, introducir en la expresión del tensor dieléctrico

una función de distribución lo más parecida posible a la que se tiene en el estado estacionario,
para que la absorción y el perfil de deposición de potencia sean los más realistas posibles. Tanto
en stellarators como en tokamaks se tienen presentes funciones de distribución no
maxwellianas, con "temperatura paralela" al campo distinta de la "temperatura perpendicular" y
con la presencia de una cola de electrones supratérmicos [29]. Estas distribuciones se originan o
por calentamiento e inducción de corriente mediante la inyección de microondas que resuenen
en la resonancia híbrida inferior (LHCD), o bien por el propio calentamiento por resonancia
ciclotrónica electrónica (ver [30] y [31]). Además, la existencia de estas distribuciones se
predice mediante códigos numéricos que resuelven la ecuación de Fokker-Planck y calculan la
función de distribución en el estado estacionario (ver [32] y [33]).

Interesaría sobremanera conseguir un modelo para simular estas funciones de
distribución que permitiera hacer cálculos analíticos del tensor dieléctrico, con la consiguiente
economía en tiempo de computación y la ganancia en el conocimiento de la física del fenómeno.

En el modelo débilmente relativista la función de distribución se simula mediante una

combinación lineal de maxwellianas:

) = ( 1 - T l ) f b + T l f t (2.165)

Una de ellas desplazada y con una mayor temperatura, que es la que va a dar lugar a la

corriente y a la existencia de electrones supratérmicos:

= ( T 7 ) ( m c )

(2.166)

Este es el modelo llamado de los parámetros libres [34]. Los parámetros que intervienen
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y que hay que ajustar mediante los datos experimentales observados son la población de cola, t\;

la temperatura de la cola, T ( y la deriva de los electrones, p 0 , que se puede calcular ajustando la

corriente. Con esto el tensor p_que aparece en el cálculo del tensor dieléctrico (2.103) se puede

escribir [22]:

D=(l-Ti)D=
b+TiD=

t ( 2 1 6 7 )

Donde JX se obtiene de Du, en esencia, sin más que sustituir N|| por N||-pQ/mc. Basados

en este modelo hay varios cálculos de la emisión y absorción no térmicas [23].

Se han dado otros modelos para simular la cola de la distribución como el de cola plana

[35], pero no permiten un cálculo analítico del tensor dieléctrico. Para el cálculo del tensor

totalmente relativista puede ser útil una distribución de esta forma [36]:

i x , U| j )~exp(-
( 2 1 6 8 )

Donde a,b son dos funciones no pares cuya elección ha de ser un compromiso entre una

reproducción de la realidad y que no conduzcan a un cálculo demasiado complicado.
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Vi MÉTODOS DE CALCULO DEL TENSOR DIELF'TRICO PARA IJN ANALTSTS

NIIMERTCO

Partimos de la relación de dispersión [37]:

O =» det(A) = A = 0 (2.169)

Donde se ha puesto de manifiesto la dependencia del tensor dieléctrico en el índice de

refracción.

Hay, básicamente, dos métodos de cálculo que se diferencian esencialmente en que en

uno se descompone el tensor dieléctrico en partes hennítica y antihermítica, mientras que en el

otro se calcula el tensor completo.

En el primero de ellos se calcula N a partir de la relación de dispersión de Appleton-

Hartree para plasma frío, o bien se obtienen N|| y N a partir de un trazado de rayos (Estos

suelen estar basados en el tensor de dispersión calculado para plasma frío). Con esto se obtienen

las propiedades de propagación de la onda. Si la absorción es débil, estas serán una buena

aproximación de las reales.

La absorción, siguiendo el teorema de Poynting (2.43), viene dada por la parte

antihermítica del tensor dieléctrico. Como este depende del índice de refracción, el método que

se sigue consiste en introducir los valores que proceden del cálculo para plasma frío y calcular

así la parte imaginaria del vector de ondas.

Este suele ser el valor aceptado, pero para obtener resultados más precisos se puede

calcular también la parte hennítica del tensor a partir de los valores del índice de refracción

obtenidos para plasma frío. Luego se puede introducir el tensor completo en la relación de

dispersión obteniendo así unos nuevos valores para el índice de refracción. Este método tiene la

ventaja de que se pueden incluir las funciones de Bessel completas, siempre que las integrales

en el momento de los electrones se hagan numéricamente, con lo cual el cálculo sería a todo

orden de radio de Larmor. Pero presenta los inconvenientes de que es válido sólo para absorción



débil y de que no permite estudiar modos de Bernstein.

El segundo método consiste en desarrollar en serie de Taylor las funciones de Bessel y
sus derivadas que aparecen en la expresión del tensor dieléctrico y cortar el desarrollo en el
orden deseado. Al introducir el tensor así calculado en la relación de dispersión conseguiremos

un polinomio en N (pues N|| se supone constante o dado por un trazado de rayos). Las raíces

complejas de este polinomio nos darán los valores del índice de refracción. A partir de la parte

imaginaria de N es trivial calcular la absorción dentro de la teoría WKB [38].

Ejemplos del primer método son [26], [34], [39]. Mientras que el segundo se puede ver,
por ejemplo, en [23], [25] y [40].
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CAPITULO 3:

ESTUDIO NUMÉRICO DE LA
RELACIÓN DE DISPERSION

DÉBILMENTE RELATIVISTA PARA
PROPAGACIÓN OBLICUA Y SU
PARTICULARIZACION AL TJ-n
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A^ LA RELACIÓN DE DISPERSION. LA POLARIZACIÓN Y LA

CONVERSION DE MODOS

Utilizando las técnicas presentadas en el capítulo anterior haremos un análisis numérico

de la relación de dispersión que, en última instancia, nos dará las propiedades ópticas del

plasma. Calcularemos las partes real e imaginaria del índice de refracción, o bien del vector de

ondas. La parte real nos informará de las propiedades de la propagación, a saber, conversión de

modos y situación de los cortes, mientras que la parte imaginaria nos dará información de la

absorción.

Calculamos el tensor dieléctrico para una distribución maxwelliana y propagación

oblicua según las ecuaciones (2.103 a 2.110) del capítulo 2, presentadas en la referencia [22].

2

e=I— W " ^ ] D

Si nos quedamos hasta segundo orden del radio de Larmor y hasta el segundo armónico en el

desarrollo, siguiendo [23] podremos escribir:

Los coeficientes de estos polinomios vienen dados por:
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, = ^Q{o(h=O)

= 0

ÍO

d2,3=~d3,2 =

(3.2)
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Donde hemos definido las funciones:

Q~ (h) = Q . (h) ± Q .(h) .combinaciones délas

Q S k(h = O)=Fq(s)

Q s I c (h = l) = N | l ( F q ( s ) - F q + 1 ( s ) )

Q (h = 2) =

Con q = |s| + k + 3 / 2

Recordar que en estas expresiones s es el orden del armónico y k el orden del desarrollo en el
radio de Larmor. Los argumentos de estas funciones son:

1/2 N¡ seo \
lN.2/ ' * s' ' s 2 ^ - to s (3.4)

Y aparecen las funciones presentadas en el capítulo anterior (2.96):

Fq(s)=-iexpl s-Mfdx 5
V l J o (1 - ix) (3.5)

El cálculo de estas funciones se realiza mediante la relación de recurrencia ya presentada en el
capítulo 2 (2.100) . La existencia de dicha relación hace especialmente útil esta forma de
dacular el tensor, puesto que así no hay que resolver numéricamente ninguna integral, con las
ventajas que ello supone en estabilidad numérica y ahorro de tiempo de computación.

Con esto al escribir la relación de dispersión

Ñ x Ñ x É +1(Ñ)É =AÉ = 0 => det(A) = A = 0 (3.6)
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si definimos:

El tensor de dispersión ,A vendrá dado por:

(3.7)

e(0)+ (2)N2
ei2 + e i 2 N l i - :

e«N. 33

2 3 ^ 1

± )

(3.8)

Está escrito en el sitema de referencia habitual en este tipo de cálculos, ya presentado en el

capítulo 1. En él el campo magnético es paralelo al eje Z y el vector de ondas está contenido en

el plano X-Z, sin perder generalidad.

Si tomamos el valor de Nn real, conocido o bien a partir de un trazado de rayos o bien

supuesto constante [16], en cada punto del plasma obtendremos una ecuación algebraica de
2

tercer orden en N, .

Esta ecuación se resuelve numéricamente y así obtenemos tres soluciones complejas.

Estas tres soluciones corresponden a tres ramas de propagación de las ondas en el plasma: el

modo Extraordinario o modo X, un modo de Bernstein, B, y el modo Ordinario, O:

(3.9)
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Además estas soluciones son válidas para un rango de frecuencias comprendidas entre el primer

y el segundo armónicos y para valores del índice de refracción bastante grandes, puesto que

hemos llegado hasta segundo orden en el desarrollo en potencias del radio de Larmor. En

concreto, dado que el parámetro del desarrollo ha de cumplir:

(N±a)/a>c)
2
 u_m¿__511_

H < < i , J i - T - T ( K e v )

se tendrá que la relación de dispersión es válida para índices IN I <511/T para frecuencias

próximas al primer armónico y para índices IN I <511/(4T) para el segundo armónico (en estas

expresiones la temperatura viene expresada en keV). Dado que en plasmas de fusión la

temperatura electrónica es del orden de unos cuantos keV (T<10 keV) , esta relación de

dispersión es también útil para el estudio de modos de propagación lentos (aquellos con índice

de refracción grande), en particular, del modo de Bernstein. Para temperaturas superiores, del

orden de la temperatura de ignición (unos cientos de keV) será necesario tener en cuenta

órdenes de radio de Larmor superiores para estudiar dicha rama.

Para averiguar las características físicas que distinguen cada una de estas ramas se hace

necesario el cálculo de la polarización. Para ello se resuelve el sistema lineal indeterminado

(3.6). En este trabajo se sigue el procedimiento presentado en [41]. Se diagonalizan los tres

tensores de dispersión A,™. Con esto se obtienen tres conjuntos de tres valores propios, en

general complejos, puesto que el tensor dieléctrico no es hermítico:

=<I> G) ( i u d )
A É = A. É ; I = X , B , 0 , j = U , 3

J J J (3.11)

El vector de polarización para la rama I será E : ' ' , correspondiente al valor propio A / ' que sea

aproximadamente nulo. Notar que el valor propio nulo siempre va a existir, puesto que el tensor

de dispersión tiene determinante cero, por definición.
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Vemos que dos de las ramas están
polarizadas en el plano perpendicular al
campo magnético. Son el modo Extraordi-
nario de propagación y un modo de
Bernstein. El primero de ellos se caracteri-
za por tener polarización plana y por ser
una onda electromagnética, mientras que
la segunda rama tiene prácticamente
polarización lineal, o elíptica con una gran

excentricidad, en dirección del vector de ondas y se trata, por tanto, de una onda cuasi-
electrostática. Una discusión más detallada acerca de esta última se encontrará en la sección C)
de este capítulo.

La tercera rama tiene polarización lineal en la dirección del campo magnético estático y
se trau del modo Ordinario. En particular, para propagación perpendicular, la figura 1.3 es una
buena representación para los modos O y X. La polarización para el modo de Bernstein se
representa en la figura 3.1. En las figuras 3.2, 3.3, 3.4 se representan, en escala logarítimica,
los resultados de la polarización para las tres ramas, donde se observa que, para propagación
próxima a la perpendicular, se cumple:

*-z\ '

(3.12)

Para propagaciones lejanas a la perpendicular se ve que el modo X está polarizado en un

plano que contiene al vector de propagación y que es perpendicular al plano X-Z. El modo de

Bernstein está polarizado casi linealmente en la dirección de propagación. Por último, el modo

Ordinario está polarizado linealmente según la perpendicular al vector de propagación

contenida en el plano X-Z.
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El tensor dieléctrico se ba calculado usando la aproximación WKB, es decir, suponiendo

una dependencia espacio-temporal de los campos de la onda de tipo exponencial:

E(x, t) = El<B exp( - i(a>t - Sx))

La condición de validez de la teoría WKB es (ver [42]):

(3.13)

Hay dos posibilidades para que la teoría deje de ser válida: cuando el índice de refracción

varíe mucho en una zona del plasma pequeña comparada con la longitud de onda, o bien

cuando se haga muy pequeño.

La primera posibilidad se da en la conversión lineal de modos. Se tendrá conversión lineal

de modos cuando las partes reales del índice de refracción, o bien las partes hermíticas del

tensor dieléctrico, de dos ramas dadas, sean aproximadamente iguales [43]. Supongamos que

un modo determinado se propagara hacia una región donde es posible la conversión, entonces,

a la salida de esta zona estarán presentes, en general, los dos modos: el incidente y el

convertido. Una parte de la potencia inyectada saldrá en forma del modo incidente y otra en

forma del modo convertido. En la zona de la conversión el índice variará bruscamente para el

rayo convertido. La teoría WKB da cuenta de en qué regiones es posible la conversión, pero no

da ninguna información sobre la fracción de potencia convertida, ni de como se propaga y

absorbe la onda en la zona donde hay intercambio de modos. Para conocer estas propiedades es

necesario resolver la ecuación de onda completa. Hasta ahora esto sólo se ha hecho

numéricamente para configuraciones determinadas [44], [45].

La segunda posibilidad se da en los cortes, donde se tiene N -»0 y X—»«*>. Se sabe, sin

embargo que en esas zonas lo que se tiene es un fenómeno similar al efecto túnel: las ondas

penetrarán en "zona prohibida". Dependiendo del espesor de la zona prohibida puede ocurrir

que toda la potencia se refleje, teniéndose entonces un fenómeno de reflexión total, o que parte

se transmita. Para que se de la transmisión, la anchura de esta capa debe ser menor o del orden

del inverso de la parte imaginaria del vector de ondas. El cálculo de los coeficientes de
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reflexión y transmisión debe hacerse una vez más resolviendo la ecuación de onda completa,
sin linealizar. Sin embargo las limitaciones no son relevantes puesto que usualmente la zona
prohibida es lo bastante ancha para que se tenga reflexión total. El caso contrario sólo se puede
dar cuando los gradientes de densidad y de campo magnético sean muy grandes en dicha zona.
Un ejemplo de esto podría estar en el primer corte del modo X y la resonada híbrida superior
para baja densidad.
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Bl LOS MODOS ORDINARIO Y EXTRAORDINARIO

En este apartado estudiaremos con detalle la relación de dispersión de los modos

Ordinario y Extraordinario. Gimo ya se ha dicho, nuestro modelo de tensor de dispersión dado

por (3.8) es válido para el primero y segundo armónicos de la resonancia ciclotrónica

electrónica. Aquí particularizaremos nuestro estudio a las zonas del espectro más interesantes,

que son aquellas en que se producen resonancias, a saber, las proximidades del primer

armónico, la resonancia híbrida superior y las proximidades del segundo armónico. En el resto

del espectro de frecuencias de este orden de magnitud las diferencias con la relación de

dispersión de plasma frío no son importantes. Además el comportamiento de ambas ramas es

bien diferente en cuanto a propagación y absorción.

Estudiar la relación de dispersión frente a la frecuencia para un campo magnético fijo es

el problema inverso de estudiarla frente al campo magnético para frecuencia fija. Esto significa

que aumentar el campo magnético es equivalente a disminuir la frecuencia y, en particular,

considerar frecuencias más bajas equivale a considerar zonas del plasma sometidas a un campo

magnético más alto, el cual suele aparecer en regiones más internas del plasma en un

dispositive de fusión. Esto es debido a que en el tensor dieléctrico la frecuencia y el campo

aparecen siempre en el cociente <o/ü>c.

B.1) El Primer Armónico.

Ver en la figura 3.5 la relación de dispersión para el modo Extraordinario en las

proximidades del primer armónico y para el modo Ordinario en la figura 3.6 . Como se ve el

modo O se absorbe más que el modo X, que apenas se absorbe para propagación perpendicular.

Cuando nos alejamos de la perpendicular, la banda de absorción se hace más ancha para ambas

ramas debido al efecto Doppler. Además, para el modo X la absorción aumenta al separamos

de la perpendicular, a la inversa que para el modo O que disminuye.

Se ve también que la resonancia para el primer armónico del modo X está siempre en

una zona de campo magnético más alto que la zona del corte. Esto significa que mediante

inyección de bajo campo no se puede acceder a la resonada salvo por efecto túnel, el cual sólo

se da para densidades muy bajas. Es por esto que en primer armónico se usa el modo O para

calentar el plasma cuando se tiene inyección desde bajo campo.
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B.2) La Resonancia Híbrida Superior.

Es esta una resonancia que sólo afecta al diodo X y al modo de Bernstein, para el modo O

te. relación de dispersión es prácticamente la de plasma frío. Es muy complicada de estudiar

porque, como se encuentra muy próxima al corte, la aproximación WKB falla en esta zona del

plasma, por lo que habría que resolver la ecuación de onda completa. Se sabe que en esta capa

la absorción es muy intensa hasta el extremo de que la potencia que la alcanza se absorbe al

100 %, dentro de unos valores razonables de potencia inyectada, del orden de los cientos de kw,

en los que la teoría lineal sea válida (ver [46]).

A diferencia de lo que se obtenía para plasma frío, aquí el índice de refracción no es

infinito. La parte antihermítica del tensor dieléctrico vale 0 y la relación de dispersión es una

ecuación algebraica de coeficientes reales. Esto supone que se va a tener una raíz real,

correspondiente al modo ordinario, y dos raíces complejas conjugadas correspondientes a los

modos Extraordiario y de Bernstein (Ver figura 3.7)

Las partes reales de los índices de refracción para estos dos últimos coinciden en una zona

del plasma, luego, a priori, la conversión de modos va a ser posible. En cuanto a las partes

imaginarias, estas son grandes, lo cual supone que de alcanzarse esta resonancia, la absorción

sería muy intensa para cualquiera de estos modos. Además vemos que un aumento de la

densidad da lugar a un desplazamiento de la resonancia a frecuencias superiores o, lo que es lo

mismo, hacia valores del campo magnético más bajos (ver la figura 3.8). Esto es evidente si se

piensa en la expresión (1.29) de la frecuencia de la resonancia híbrida superior para plasma frío.

En la figura 3.8 se muestra, además, que el corte del modo X se desplaza hacia campos más

bajos (o frecuencias más altas) al aumentar la densidad, lo cual hace que se pierda accesibilidad

para inyección desde bajo campo.

El aumento de la temperatura produce el efecto contrario. La resonancia híbrida superior

aparece para frecuencias más bajas, que equivalen a campos magnéticos más altos. El corte

también aparece a frecuencias más bajas (ver la figura 3.9). Esto equivaldría a decir que

aparece para zonas más internas del plasma, lo cual podría asegurar una mayor accesibilidad.

Otro efecto de aumentar la temperatura es el hecho de que, al igual que la resonancia

ciclotrónica, la resonancia híbrida superior se deslocaliza y se sitúa en una capa más ancha de

plasma. El efecto de la temperatura es mucho más débil, sin embargo, que el de la densidad,
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para las magnitudes que se manejan aquí, en el sentido de que, como se muestra en la figura

3.9, una variación de diez veces la temperatura (de 1 keV a 10 keV) produce una leve

modificación en las posiciones del corte y la resonancia, equivalente a variar la densidad en un

30 % aproximadamente.

Desde bajo campo, la resonancia híbrida superior sólo es alcanzable por efecto túnel, por lo

que es imprescindible conocer los coeficientes de reflexión y transmisión en el corte para saber

qué fracción de la potencia alcanza dicha capa del plasma. Con inyección desde alto campo se

alcanza esta capa después de pasar por la resonancia ciclotrónica, lo cual asegura que toda la

potencia no absorbida en esta lo será en la resonancia híbrida superior.

Un mecanismo de calentamiento interesante que aprovecha estas propiedades es el

siguiente: se inyecta una onda del modo Ordinario desde bajo campo, alcanza la resonancia del

primer armónico y se absorbe una fracción determinada de potencia y otra pasa. La potencia no

absorbida en la primera pasada se puede reflejar en un espejo situado en la pared de la cámara

que propicia la conversión al modo Extraordinario. Este incide en el plasma desde alto campo y

alcanza primero el primer armónico de la resonancia ciclotrónica y la potencia restante se

absorbe por completo al alcanzar la resonancia híbrida superior. Con esto se llega a alcanzar

una absorción del 100 % (ver [45]).

Para propagación oblicua se puede tener un fenómeno muy interesante y poco estudiado: el

solapamiento de la resonancia híbrida superior y del primer armónico de la resonancia

ciclotrónica (ver la figura 3.10, en que se observa que para propagaciones más próximas a la

perpendicular no hay solapamiento y, sin embargo, para propagaciones oblicuas sí). Esto

supondría un ensanchamineto de la banda de resonancia y de la zona de absorción en el plasma

además de que esta última se produciría en sólo una zona y no en dos como en el caso anterior,

lo cual tendría consecuencias sobre el transporte. Para ángulos de propagación a partir de uno

dado, la resonancia híbrida superior es apantallada por la resonancia ciclotrónica en que la parte

antihermítica del tensor dieléctrico es distinta de cero.
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B..T) El Segundo Armónico.

En el segundo armónico se tiene la situación inversa del primero. El modo X se absorbe

mientras que el modo O apenas se absorbe. Al alejarnos de la propagación perpendicular, al

igual que en el primer armónico, la resonancia se deslocaliza por efecto Doppler, sin embargo

la absorción global aumenta para ambas ramas, a diferencia de lo que ocurría en el primer

armónico (ver la figura 3.11 para el modo O y la figura 3.12 para el modo X).

La parte hermítica del tensor dieléctrico del modo O se aproxit .a bien por la de plasma

frío, por lo que no se representa aquí. Para el modo X se pueden distinguir dos situaciones. Una

de ellas que denominaremos subcrítica en que la conversión al modo de Bemstein es

prácticamente nula y en que no se alcanza el corte (ver figura 3.12). La otra situación, que

llamaremos supercrítica. en que un rayo del modo extrordianrio propagándose desde alto

campo deviene por sí mismo en modo de Bernstein, mientras que un rayo procedente de bajo

campo alcanzaría el corte y se reflejaría (ver la figura 3.13). Esto se estudiará con mayor detalle

cuando hablemos del modo de Bemstein en la sección C) de este capítulo.

Según nos alejamos de la propagación perpendicular, para las mismas características del

plasma (densidad, campo magnético y temperatura) se puede pasar de la situación supei '^ca a

la subcrítica, según se muestra en la figura 3.14. Esto dará lugar a un aumento de la absorción.

Respecto a la parte hermítica del tensor se ve que es más diferente a la correspondiente

para plasma frío según nos aproximamos a la perpendicular. Los efectos de la temperatura

aparecen como una ondulación en la representación de la parte real del índice de refracción

frente a la frecuencia en la situación subcrítica (ver la figura 3.1). En la situación supercrítica

vemos que para inyección desde bajo campo se tiene una zona del plasma en que la onda es

evanescente, y para inyección desde alto campo se produce conversión a un modo de Bemstein,

cuya existencia no predecía el modelo de plasma frío.
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O LA RAMA CIJASI-ELECTROSTÁTICA DEL MODO X.Í411

Dedicamos una sección completa al estudio de esta rama, porque es la menos tratada en

la literatura. Su relación de dispersión se muestra en la figura 3.15.

Una característica fundamental es el hecho de que sea cuasi-electrostática, lo cual
significa que es prácticamente longitudinal, es decir, el ángulo fonnado por el campo eléctrico
y el vector de ondas es muy pequeño, lo cual se sigue del cálculo de su polarización (ver la
figura 3.4). Esto supone que no se va a propagar en el vacío y que, por tanto, no podrá lanzarse
ópticamente; con lo cual sólo podrá estar presente en el plasma cuando se dé conversión de
modos, esto es, en el segundo armónico de la frecuencia ciclotrónica electrónica y en la
resonancia híbrida superior.

En la relación de dispersión se ve también que esta rama tiene un índice de refracción
muy grande, es decir, se trata de un modo lento. Por lo tanto, para su estudio es preciso
considerar efectos de radio de Larmor de segundo orden. Asimismo, dado que se trata de una
onda prácticamente longitudinal (está polarizada en la dirección de propagación), el principal
mecanismo de absorción de la potencia es el conocido como "Landau damping" (ver [47]).
Esto, como se verá, tiene consecuencias importantes al considerar el efecto de los electrones
supratérmicos.

Este modo se caracteriza porque se absorbe fuertemente en el primer y segundo
armónicos de la resonancia ciclotrónica electrónica y en la resonancia híbrida superior, aquellas
zonas del plasma donde la parte imaginaria del índice de refracción es distinta de cero (figura
3.1S), hasta el extremo de que no se ha podido observar su propagación, dado que se absorbe
inmediatamente después de la conversión de modos.
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C D El Primer Armónico v la Resonancia Híbrida Superior.

El tensor £ , en nuestra aproximación, teniendo en cuenta las ecuaciones 2.106 a 2.112

y la expresión 2.113, se puede escribir en la forma:

ij y

4

1 (3-14)

Donde el coeficiente ajp es despreciable para este rango de frecuencias y el coeficiente a j : ' es

importante. En las proximidades del segundo armónico sucederá justo lo contrario.

Si recordamos la forma del tensor dieléctrico (2.103) se sigue cual es la influencia de la

densidad y de la temperatura en primer orden (hay que tener en cuenta que los coeficientes ajp

dependen de la temperatura de forma no evidente, pero no dependen de la densidad). En este

sentido bajar la densidad es equivalente a aumentar la temperatura. Ambas cosas producen el

efecto de acercar la resonancia del primer armónico a la resonancia híbrida superior y, por

consiguiente, a hacer más fácil que se dé el efecto túnel y la conversión de modos. El efecto de

aumentar la densidad se muestra en la figura 3.16. Se puede tener también el mismo efecto que

se vio en el estudio del modo X: el solapamiento de la resonancia híbrida superior y del primer

armónico de la resonancia ciclotrónica. El efecto de variar la temperatura es empero mucho

más débil que variar la densidad.

Según Robinson (ver [21]), cerca del primer armónico y para distribuciones

maxweUianas, la topología de la relación de dispersión, esto es, la conversión de modos y la

situación del corte, se rige por el parámetro:

2

A, = til -rr1

(3.15)
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Aquí se muestra que esto no es del todo cierto, pues, si bien aumentar la densidad y

disminuir la temperatura producen el mismo efecto de hacer aparecer el corte a frecuencias más

altas o a campos magnéticos más bajos, un aumento proporcional de temperatura no produce el

mismo efecto que una disminución proporcional de densidad; es decir, la influencia de la

temperatura es, en este sentido, menor que la de la densidad (ver figuras 3.9 y 3.16).

C2) El Segundo Armónico.

Para el segundo armónico, por el contrario, el coeficiente a|¡ ) de la expresión (3.15) es

despreciable, mientras que el coeficiente aQ' es dominante. De aquí se deduce que la

dependencia en la temperatura y la densidad es totalmente distinta. Los efectos que sobre la

topología de la relación de dispersión (ver asimismo [41]) van a tener la densidad y la

temperatura son enteramente análogos. Un aumento de la temperatura equivaldrá a un aumento

de la densidad, sólo que este último tendrá un efecto más fuerte que el primero.

Bornatici estudia la topología de la relación de dispersión y encuentra que, para una

temperatura dada, el parámetro que la rige es (ver [20]):

A J^\
2 l«J (3.16)

Esto es lógico si se tiene en cuenta la expresión (2.103) para el tensor dieléctrico y se recuerda

que el tensor £ no depende de la densidad. Aquí se amplia el estudio considerando los efectos

de la temperatura.

Tenemos los casos subcrítico y supercrítico, que ya fueron presentados al hablar de la

relación de dispersión del modo Extraordinario en tomo al segundo armónico, en la sección

B.3). Estos se muestran en la figura 3.17. Notar en esta misma figura que, como se ha dicho,

un aumento paulatino de temperatura provoca el mismo efecto que un aumento de densidad: el

paso de la situación subcrítica a la suprecrítica, que ya se había presentado en las figuras 3.13 y

3.14.
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Figura 3.17. Modos X y de Bernstein cerca del sewgundo armónico para propagación

85°, densidad n=1.7 x 1019nf 3y temperaturas de I) T=0.1 keV y
ü) T=l keV. Aquí se muestra cmo el subir la temepratura es equivalente
a subir la densidad en cuanto a topología de la relación de dispersión se
refiere, en este armónico.
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Para el caso subcríüco no aparece el corte para el modo X y sí para el modo de

Bernstein. Además la conversión entre estos dos modos es poco efectiva, como se muestra en

[41], y será tanto más efectiva cuanto más coincidan las dos ramas en una zona del plasma [43].

Para el caso supeicrítico la situación es bien diferente: aparece el corte del modo X y hay una

zona del plasma donde las dos ramas son evanescentes. Un rayo del modo X que procediera del

lado de alto campo se convertiría íntegramente en modo de Bemstein y se absorbería por

completo, mientras que un rayo que procediera de bajo campo alcanzaría el corte y se reflejaría.

En este caso se produciría una conversión efectiva de modos y una vez más habría que resolver

la ecuación de ondas completa para calcular con exactitud la fracción de potencia convertida.

Si seguimos aumentando la densidad, situación que se muestra en la figura 3.18, la

resonancia híbrida superior aparece para frecuencias más altas (o para valores más bajos del

campo magnético), hasta que se llega a una situación en que la resonancia híbrida superior se

solapa con el segundo armónico de la resonancia ciclotrónica.
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C3\ El efecto de la Pronagación Oblicua en 12 Rama

Cuasi-Electrostática.

Al igual que para las otras dos ramas, la propagación oblicua da lugar, para la rama

cuasi-electrostática, a un ensachamiento Doppler de la banda de absorción y, por tanto, a un

agrandamiento de la zona espacial donde esta se produce. Y esto es válido tanto para el primer

armónico, como para el segundo y para la resonancia híbrida superior. En particular, esto puede

dar lugar a un solapamiento entre la resonancia híbrida superior y el primer armónico de la

resonancia ciclotrónica electrónica o bien, para densidades más altas, a un solapamiento con el

segundo armónico de la resonancia ciclotrónica.

Otro efecto muy importante de que N|| sea no nulo es que los parámetros críticos que

nos definen la topología de la relación de dispersión, tanto en el primer armónico, Aj , como en

el segundo, A2, aumentan. Es decir, en el primer armónico podemos tomar densidades más

altas o, equivalentemente, temperaturas más bajas y permanecer todavía en la misma situación

que para propagación perpendicular, topológicamente hablando. Algo análogo se tendrá para el

segundo armónico (ver figura 3.14).
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DI El, EFECTO DE LOS ELECTRONES SIÍPR ATÉRMICOS

Recientes experimentos con calentamiento de microondas muestran la presencia de una

cola supratérmica en la función de distribución. Y esto se da tanto en tokamaks como

stellarators [48], [49], [50], [51]. Además se pone de manifiesto un desacuerdo entre la

absorción medida y la predicha por la teoría lineal. Es por tanto muy importante, como ya se ha

mencionado en la sección E) del capítulo 2, el estudio de la absorción de microondas en plasma

con una función de distribución no maxwelliana.

D.it El Tensor Dieléctrico para una Bimaxwelliana.

Simularemos la función de distribución de un plasma con una cola supratérmica

débilmente relativista mediante una suma de una maxwelliana débilmente relativista y de una

maxwelliana desplazada, tal como se ha presentado en (2.165,2.166):

Donde

es la maxwelliana débilmente relativista que representa a los electrones térmicos y

=(-fe) <mc>~ 3e*p{- 7 ^ í p ¿ + ( p i

representa a la cola supratémica. En estas expresiones: nb t=Tbymc , Tb es la temperatura de

los electrones térmicos, Tt es la temperatura de la cola (ambas dadas en unidades de energía),
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p o es el valor que se ha desplazado la maxwelliana y TJ es la población de la cola. II, 1

significan paralelo y perpendicular al campo magnético estático.

A este modelo se le denomina también de los parámetros libres, puesto que tiene tres

parámetros que se deben ajustar mediante los datos experimentales: la temperatura de la cola,

T{; la población de la cola, TI y el desplazamiento de la maxwelliana, pQ. Este desplazamiento

se expresará a menudo en este trabajo en función del parámetro vQ, definido como la velocidad

normalizada a la velocidad térmica, es decir

donde v m es la velocidad térmica de los electrones.

Para ajustar estos parámetros se recurre a los datos experimentales: la emisión

ciclotrónica-electrónica, la emisión de rayos X y la medida de la corriente que circula por el

plasma. Ver en [31] una colección completa de estos parámetros, medidos experimentalmente,

para un tokamak de tamaño mediano. En la tabla siguiente se puede ver el orden de magnitud

de estos parámetros para tokamaks y stellarators (ver también [S3]):

TOKAMAK

STELLARATOR

T t
100 keV

10-30 keV

TI

0.01-0.1

0.001-0.01

v0
20
1-3

Intensidad

MA
kA

Con este modelo el cálculo del tensor dieléctrico es muy sencillo y se puede llegar a una

expresión analítica. Dado que es lineal en la función de distribución, se puede escribir:

(3.16)
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Donde £ h es el tensor correspondiente a la maxwelliana, ya presentado (ver las expresiones

(2.104 a 2.110))) y IX se obtiene a partir de él haciendo una transformación de Lorentz que, en

concreto, supone hacer los siguientes cambios (ver [22]):

Las antiguas funciones Q ^ í h ) (2.112) se sustituyen por estas:

Ql
s fc( h = 2)

Donde se han definido:

- ( N i r p
|»2 2)F- N ( |p 0 / me) [1 + (<|»2 + v 2)Fq(s)

(3.17)

1 / 2

= (£) (N||-po/mc)

(3.18)

En los siguientes apartados mostramos la influencia de la cola sobre la absorción y la

relación de dispersión. En principio, se puede decir que la rama más afectada es el modo de

Bernstein ya que el mecanismo de absorción es preferentemente el "Landau damping", en el

cual es de suma importancia la población de electrones con una velocidad del orden de la

velocidad de fase de la onda. En todos los casos la presencia de la cola va a dar lugar a una

deslocalización de la absorción, puesto que la banda de frecuencias resonantes se hace más

amplia, y a un aumento de la absorción global, ya que aumenta el número de electrones

resonantes. Aunque no se puede hablar de temperatura, tendremos en el caso no maxwelliano

una mayor anchura de la función de distribución, que vendrá dada pon

(3.19)

Esto asegura que el número de electrones en las alas de la función de distribución sea mayor y,
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por tanto, que haya un mayor rango de campos resonantes [52] (para frecuencia fija) o de
frecuencias resonantes (para campo fijo), lo cual en suma va a dar lugar a un ensanchamiento
de la zona de plasma resonante.

Además, la absorción va a producirse para campos magnéticos superiores, o a
frecuencias inferiores debido al corrimiento Doppler relativista.

La influencia de la cola supratérmica será siempre mucho más importante en la parte
antihermítica del tensor dieléctrico, que da cuenta de la absorción, que en la pane hermítica,
que da cuenta de la propagación.

D.21 Primer armónico v Resonancia Híbrida Superior.

En el primer armónico se observa un comportamiento similar de los tres modos en
cuanto a variación de la población de la cola se refiere. Como era de esperar, en los tres casos
va a aumentar la absorción, pues, como se ha dicho, hay mayor numero de electrones que
resuenan (figura 3.19). Además la absorción debida a los electrones de la parte maxwelliana de
la función de distribución disminuirá levemente. Otro efecto importante es la pérdida de la
simetría respecto a la propagación perpendicular, ahora la absorción variará según el ángulo de
propagación sea mayor o menor de 90°, tal como se muestra en la figura 3.20.

El aumento de la población de electrones supraténnicos da lugar siempre a un aumento
de la absorción, ya que hay más electrones resonantes (ver la figura 3.21).

Cuando se varía la temperatura, en todos los casos se deslocaliza la absorción y
aumenta asimismo en los tres casos (figura 3.22).

Respecto a la variación del parámetro p0 se observa un comportamineto diferente. La

absorción del modo O aumenta con el parámetro, la de modo X disminuye para valores del
desplazamiento superiores a la velocidad térmica y la del modo de Bemstein también aumenta
(ver figuras 3.23,3.24,3.25). En el caso del modo de Bernstein se observa que la variación con
dicho parámetro es mucho más fuerte que en los otros dos, como cabía esperar. Además se ve
que la influencia sobre la parte hermítica del tensor es poco importante.
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Figura 3.20. Parte imaginaria del índice de refracción al cuadrado para el modo
O con cola supratérmica, de parámetros Tt=10 keV, población 0.01
y deriva vo=5. La densidad y los parámetros de la maxwelliana son
idénticos a los de la figura anterior. Se muestra la asimetría en el ángulo
de propagación respecto a la perpendicular, debida a la presencia de la cola.
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Sobre la Resonancia Híbrida Superior, hay que decir que la cola provoca también una
deslocalización de la absorción, pero el efecto es menos fuerte que ;n los armónicos de la
resonancia ciclotrónica (figuras 3.29 y 3.30). El ensanchamiento de la banda Í.J absorción de
esta rr-sonacia puede provocar, para bajas densidades, el solapamiento con el primer armónico.

D.31 El Secundo armónico

La dependencia de la relación de dispersión de la temperatura y de la población de la
cola es, en cuanto a la absorción se refiere, análoga al apartado anterior la absorción aumenta y
se deslocaliza. En la figura 3.27 se muestra la influencia de la temperatura de la cola sobre el
perfil de absorción para el modo X.

Dado que la topología de la relación de dispersión, esto es, la situación de los cortes y la
posibilidad de conversión de modos, no depende del valor medio del momento al cuadrado (que
en las funciones de distribución no maxwellianas juega el papel de la temperatura), se sigue que
la presencia de la cola no va influir prácticamente en la parte hermítica del tensor dieléctrico y,
equivalentemente, en la parte real del índice de refracción al cuadrado. Ver las figuras 3.29 y
3.30.

Para el modo de Bernstein se puede tener, con colas lo bastante desplazadas, un
solapamiento entre el segundo armónico de la resonancia ciclotrónica electrónica y la
resonancia híbrida superior, como se observa en las figuras 3.29 y 3.30.

Es de especial interés el comportamiento de la absorción de los modos X y O frente al

parámetro po- Para el modo X aumenta hasta un determinado valor, que depende de la

configuración particular (ángulo de propagación y frecuencia), y luego disminuye (ver la figura
3.26). Para el modo O la absorción aumenta al aumentar el desplazamiento de la cola (ver la
figura 3.27). Esto indica que hay una zona del espacio de momentos en que se produce
preferentemente la absorción para el modo X. Así, cuando la población de electrones con
momentos comprendidos en dicha zona sea grande, la absorción será mayor.

Para el modo de Bernstein, la absorción crece con el parámetro p , hasta que este se

hace lo bastante grande como para que se produzca solapamiento con la resonancia híbrida
superior. Ver la figura 3.29 para el caso subcrítico y la 3.30 para el caso supercrítico.
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Figura 3.26. Lo mismo que en la figura anterior para un desplazamiento de
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supraténnicos. Aquí se ve la influencia de la temperatura de la cola.
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Figura 3.27. Efecto de la cola supratérmica en la parte imaginaría del
úidice de refracción en el segundo armónico del modo O, para los
mismos parámetros que en la figura 3.25, sólo que ahora variamos
el desplazamiento de la cola.
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Figura 3.28. Relación de dispersión para el ler. annónico del modo de Bemstein.
Los parámetros del plasma son los mismos que los de la figura 3.25
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Figura 3.29. Relación de dispersión para los modos X y de Bemstein en el
segundo armónico y en la resonancia híbrida superior, para el
caso subcrítico para los mismos parámetros que en el caso
anterior.
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El CÁLCULOS DE LA ABSQRCTON SIN REFRACCIÓN EN EL T.I-Iir231

En esta sección vamos a utilizar las técnicas desarrolladas hasta ahora para

particularizar el cálculo de la absorción a la configuración del TJ-II. En concreto vamos a

utilizar el modelo de plasma débilmente relativista, válido para propagación oblicua y

tendremos en cuenta la existencia de electrones supratérmicos. Para simular la existencia de la

cola recurriremos al modelo de tensor dieléctrico presentado en el capítulo anterior (3.16). Los

parámetros de la cola que tomaremos son aquellos medidos en el Wendelstein VH [53], a saber,

poblaciones TV ÎO""* -10"2 y temperaturas Tt*10 keV; el parámetro pQ se calcula a partir de

estos datos, teniendo en cuenta efectos relativistas, para obtener comentes del orden de 1 kA,

el mismo orden de magnitud que las observadas en el dispositivo antedicho. Hay que decir que

este modelo es apto para cualquier configuración tanto en tokamaks como en stellarators, como

se ha puesto de manifiesto en en el estudio de la influencia de los electrones supratérmicos en la

absorción de microondas en el ATF (ver [54]).

No tendremos en cuenta la refracción en este capítulo, es decir, supondremos que los

rayos siguen un camino recto dentro del plasma. Para ello consideraremos que los rayos se

lanzan según la normal a las superficies magnéticas, que no van a diferir mucho de las

superficies de índice de refracción constante. Esto no es muy realista pero permite tener una

visión de la física de la absorción. Además consideraremos que N|| es constante.

Para estos cálculos, supondremos que tenemos unos perfiles como los presentados en el

capítulo 1 (figura 1.5). El campo magnético y el flujo toroidal se calculan numéricamente

usando el código A VAC, del cual ya se ha hablado, y el perfil de flujo se tomará siguiendo una

cuerda recta en el plasma que es el camino que admitimos que va a seguir el rayo. En este caso

consideramos rayos inyectados con un ángulo toroidal de 16°, desde el lado de bajo campo,

según una línea que pase por el eje magnético y por el conductor central (correspondiente a un

ángulo poloidal de -64° ). Esta es la línea que pasa por la zona de máxima densidad. Los

perfiles de densidad y temperatura a lo largo de esta cuerda se torearán parabólicos en el flujo
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toroidal o, lo que es lo mismo, cuárticos en la distancia. Se trata pues de unos perfiles bastante

planos:

>' (3.20)

Mientras que el perfil de campo se caracteriza por ser monótono y creciente (Ver figura 1.5).

En estas expresiones O es el flujo toroidal en una superficie dada, $ Q es el flujo por la

superficie magnética más externa, n(0) y T(0) son la densidad y temperatura electrónicas en el

eje magnético.

Las frecuencias de las ondas que se van a inyectar son las apropiadas para resonar en la

línea de campo magnético 1T, es decir, alrededor de 28 GHz en el primer armónico y alrededor

de 56 GHz en el segundo. Con todo esto se asegura un calentamiento central, lo cual, como ya

se ha dicho, es importante para evitar perfiles huecos e inestabilidades.

La fracción de la potencia absorbida en el recorrido por el plasma, según la teoría WKB,

es [37]:

A(x)= l - e x p f - 2 Jk" (x')dx' 1 con k"x = Im(k ± )
(3.21)

Consideraremos la absorción de los modos O, X en las proximidades de los armónicos

primero y segundo. No tendremos en cuenta la conversión de modos, que escapa del objetivo

de este trabajo, y consideraremos un sólo paso de las ondas por el plasma, es decir, no

tendremos en cuenta posibles reflexiones en la cámara.

Los parámetros del plasma usados para nuestro estudio son aquellos que se espera

alcanzar en el TJ-II en su fase de calentamiento con microondas, es decir
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a ser superiores, puesto que vienen dadas por la densidad del corte de las microondas que,
como es bien sabido, crece con la frecuencia de inyección y, por tanto, es superior en el
segundo armónico.

E.1) Primer Armónico

E.1.11 Distribución Maxwelliana

Ver en la figura 3.31a) la dependencia del ángulo de la parte imaginaria del vector de
ondas y la absorción global, en tanto por uno, para el modo O, sin tener en cuenta los electrones
supratérmicos. Para propagación próxima a la perpendicular el modo O se absorbe bastante
bien (más del SO % de la potencia que penetra en el plasma ) y además está muy localizada
pues se produce en una banda de unos dos centímetros. Según nos alejamos de la perpendicular,
vemos que la absorción global disminuye hasta menos del 40 % para 80° y se vuelve más
deslocalizada, pues pasa a producirse en una capa de casi S cm. Además se observa que para
propagaciones fuera de la perpendicular se produce absorción para frecuencias más altas que la
de resonancia y para campos magnéticos más bajos.

Para el modo X las cosas son bien diferentes. En primer lugar, la onda extraordinaria
nunca alcanzará la resonancia del primer armónico cuando se inyecta desde bajo campo, puesto
que el corte siempre se va interponer en el camino de los rayos, como se muestra en el modelo
de plasma frío en el capítulo 1 y como se verá utilizando un código de trazado de rayos. La
parte imaginaria del vector de ondas tiene un comportamiento inverso al modo O: es
despreciable para propagación perpendicular y aumenta para ángulos lejanos a la perpendicular.
En particular, como se ve en la figura 3.31b), si la onda del modo X pudiese alcanzar la
resonancia, se tendría una absorción de casi el 40 % para un ángulo de propagación de 80°.
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En la figura 3.32 se muestra la variación de la absorción con la densidad para los modos
O y X. Se observa que al aumentar la densidad, manteniéndonos siempre por debajo del corte,
la absorción del modo Ordinario aumenta, lo mismo ocurriría para el modo X si las microondas
alcanzasen la resonancia. Esto se debe simplemente al hecho de que hay más electrones
presentes capaces de absorber energía. Se ve además que la variación es no lineal en ambos
casos, puesto que se satura para el modo O y aumenta más deprisa para el X.

Al aumentar la temperatura se observa que la absorción se deslocaliza, puesto que es
mayor la dispersión en el espacio de momentos por lo tanto el rango de momentos resonantes
será más amplio. Además se ve que la absorción aumenta (ver la figura 3.33). Dado que en este
caso estamos en régimen de propagación cuasi-perpendicular, la deslocalización se produce
sólo en la dirección en que el campo magnético es mayor.

E.1.2t Distribución hi-Maxwelliana

El efecto de tener en cuenta la cola supratérmica en la teoría lineal es el de aumentar la
absorción. Esto confirma la idea de que son los electrones supratérmicos para quienes la
absorción es más eficiente. En todos los casos la absorción se deslocaliza, debido al hecho de
que es ahora más ancho el intervalo de campos para los que la población de electrones
resonantes no es despreciable. Es por esto que al aumentar la población de la cola la absorción
aumenta en todos los casos. (Ver figura 3.34). Al aumentar la temperatura de la cola, la
absorción se deslocaliza fuertemente pero no varía significativamente (ver figuras 3.3S). Este es
el mismo efecto que ocurría en el caso maxwelliano: la dispersión en el espacio de momentos
de los electrones es grande y esto motiva que el rango de campos magnéticos resonantes sea
más ancho. Para el modo X aumenta la absorción global, mientras que para el modo O
disminuye ligeramente al aumentar la temperatura, siempre que el desplazamiento de la cola,
vQ, sea distinto de 0.

Por último, al variar el parámetro vQ del desplazamiento de la maxwelliana que

representa a la cola, la absorción global no varía significativamente para los valores
considerados aquí, que son los propios de un stellarator (ver la figura 3.36). Pero para el modo
O crece con el parámetro mientras que para el modo X decrecería a partir de la velocidad
térmica si las microondas pudieran superar el corte y alcanzar la resonancia, lo cual muestra
que la influencia de la corriente es bien diferente en ambos casos.
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K.2\ Segundo Armónico

E.2.H Absorción para una Distribución Maxwelliana Débilmente

Relativista

En el segundo armónico es el modo X el que más se absorbe para todos los ángulos de

propagación. Vemos además que para los parámetros que se espera alcanzar en el TJ-II, la

absorción alcanza valores de casi el 100 % (ver la figura 3.37b), notablemente superiores a los

que se alcanzaban calentando con el modo Ordinario en el primer armónico (figura 3.31a).

Cuando nos separamos de la perpendicular la absorción disminuye (aunque en los casos

considerados se mantiene siempre por encima del 90 %) y se deslocaliza: pasa a producirse de

una banda de un par de centímetros a unos cinco centímetros. Esta absorción no es realista,

puesto que no se ha tenido en cuenta la retracción, pero así y todo esta será muy grande.

Para el modo O sucede justo lo contrario (ver la figura 3.37a ). Se absorbe muy poco

para propagación perpendicular (menos del 5 %) y la absorción aumenta y se deslocaliza

fuertemente para propagaciones oblicuas (se absorbe el 15 % para ángulos de 70°). Asimismo

se observa en los dos modos que, debido al corrimiento Doppler, la absorción puede producirse

a campos más bajos que 1 T, el campo resonante, o a frecuencias más altas que la resonante,

fenómeno que no se tenía para propagación perpendicular.

Un aumento de la densidad, por debajo del corte, hace que la absorción aumente para

ambos modos por las mismas causas contempladas en el primer armónico. La diferencia con el

primer armónico estriba en que la variación es prácticamente lineal en este armónico.

Un aumento de la temperatura motiva que la absorción aumente y se deslocalice para

ambos modos (ver la figura 3.38). En esta figura se representa el caso de propagación oblicua,

lo cual hace que el ensanchamiento Doppler sea muy importante para ambos modos. Esto hace

que la absorción se deslocalice también en la dirección de bajo campo.
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E.2.2^ Distribución bi-Maxwelliana

Si tenemos en cuenta la presencia de los electrones supratérmicos, que en este trabajo se

simulan mediante una maxwelliana desplazada, la absorción aumenta y puede llegar, según este

modelo, a alcanzar el 100 % en el caso del modo X. Para propagación perpendicular pasa a

estar localizada en una banda de unos dos centímetros a estarlo en una banda de unos 7 cm, con

las consecuencias sobre el transporte que esto puede tener. Como en el estudio del primer

armónico presentaré cual es la influencia sobre la absorción de los parámetros del modelo.

Cuando se aumenta la población de la cola la absorción aumenta en ambos modos (ver

la figura 3.39). Se ve además que la fracción de potencia absorbida por los electrones térmicos

disminuye (figura 3.39b) y que son los electrones supratérmicos quienes preferentemente

absorben la potencia inyectada.

La variación con el parámetro del desplazamiento de la segunda maxwelliana,

po=m7Vmvo, es especialmente interesante por los resultados que se obtienen (ver la figura

3.40). Para ambos modos y para los parámetros considerados aquí la absorción depende

débilmente del desplazamiento, con lo que parece que la variación de este parámetro no es

relevante. Sin embargo los perfiles de deposición, dados por la parte imaginaria del vector de

ondas, sí varían. Para el modo O se observa que la absorción crece con el desplazamiento, para

los valores aquí considerados (figura 3.40a). Para el modo X se observa el interesante resultado

de que la absorción no es monótona con el desplazamiento ( figura 3.40b ): se tiene que la

absorción aumenta con el desplazamiento hasta un valor dado en que se hace máxima, a partir

del cual desciende. Este valor máximo depende del ángulo de propagación. En el caso

presentado es aproximadamente vQ»1.7. Esto sugiere la existencia de una región en el espacio

de momentos donde la absorción se produce preferentemente.

Cuando se aumenta la temperatura de la cola la absorción se deslocaliza fuertemente en

ambos modos (ver la figura 3.41). Sin embargo no aumenta significativamente para los valores

de los parámetros que se consideran aquí. Para el modo X se observa que la absorción aumenta

levemente con la temperatura, mientras que para el modo O resulta no ser monótona.
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CAPITULO 4:

CÁLCULOS DE ABSORCIÓN CON
TRAZADO DE RAYOS
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Hasta el momento se ha desarrollado la teoría de calentamiento sin tener en cuenta la
refracción, es decir, suponiendo que los rayos inyectados en el plasma siguen caminos rectos.
Esto da una información muy valiosa sobre la física de la relación de dispersión y aclara
cuestiones tales como la situación de los cortes, la anchura de la banda de absorción y la zona
del plasma donde se van a producir las resonancias. Permite, además, estudiar cuando va a
ocurrir la conversión de modos y cual va a ser la influencia de los electrones supratérmicos.

Sin embargo, es claro que en un medio como un plasma, con cargas libres, anisótropo e
inhomogéneo, esta información es insuficiente para discernir si los rayos alcanzan la resonancia
o se curvan de tal forma que pasan por zonas en las que la absorción es despreciable. Y esto
puede ocurrir aunque la resonancia sea accesible en el sentido de lo expuesto en el capítulo 1,
es decir, aunque la resonancia sea exterior al corte. En el TJ-II esto es especialmente crítico
dada la complicada geometría de las superficies magnéticas y dado que el campo magnético,
sobre todo en las proximidades del conductor central, tiene unas componentes poloidales del
orden de la componente toroidal. Además, aunque en los casos estudiados hasta ahora hemos
supuesto que la inyección iba a producirse siguiendo un camino perpendicular a las superficies
magnéticas, puede darse el caso de que haya necesidad de lanzar las microondas con otro
ángulo de incidencia. En el caso del TJ-II existe la dificultad adicional de la ausencia de
simetrías, con lo cual necesariamente ha de recurrirse a un trazado de rayos tridimensional.

A\ TEORÍA CENERAT. DEI. TRAZADO DE RAYOS

El problema consiste en determinar cual es la trayectoria y la amplitud (o valores del
campo eléctrico) de una onda electromagnética, cuya relación de dispersión se conoce, en un
plasma magnetizado, con un campo magnético estático y variable espacialmente en dirección y
sentido, débilmente inhomogéneo y en estado estacionario. Estas dos últimas características son
necesarias para que la teoría WKB sea válida y, en concreto, se pueden expresar así:

L» 2x1 = 31

CO ~% (4.1)
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Donde L y t son las escalas de variación espacial y temporal en el plsroa del índice de

refracción y la polarización, yX ,x son la longitud de onda y el periodo de la onda considerada.

Siguiendo [27], la relación de dispersión de un modo de propagación dado puede
escribirse:

det(A) = A(ü>, k, r, t) = 0 (4.2)

con k =£ '+&", A(©,k,r,t) = AI(<D,k,r,t)+iA1I(<D,k\r,t) ;

A1 (<o, k, r, t), A"(ü>, k\r, t) reales

La solución de la ecuación (4.2) dará lugar a una relación entre la frecuencia y el vector
de ondas, que nos permitirá escribir la llamada relación de dispersión:

w = a ( k ) y A(Q(k) ,k \r , t )=0 (4.3)

Con la relación entre la frecuencia y el vector de ondas invertible salvo quizá en algún
punto.

Si tomamos la derivada total con respecto al vector de ondas, quedará:

dk
dA
dk

Esto nos va a permitir escribir la velocidad de grupo en función de la función de dispersión A

(el determinante del tensor de dispersión):

= _ ¿ J J | L
g r ~ 3k" ~ 3A/9Q (4.4)

Si además estamos en el caso de absorción débil, es decir, se cumple la condición

lk'l«lk"l, la relación de dispersión se podrá aproximar pon

A'(Q(S0,51 ,r ,t)=O (4.5)
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Puesto que podemos desarrollar en serie la función de dispersión A:

A'( k = * ) + iA"(k = £'
S k a i . t

De aquí, despreciando términos de segundo orden e igualando a cero las partes real e
imaginaria, obtenemos dos ecuaciones, la expresión (4.5) y la que nos da una expresión para la
parte imaginaria de la relación de dispersión:

k d? (4.6)

Siguiendo [55] y [56], las ecuaciones de la trayectoria del rayo se podrán escribir:

r = r(q) ; k*'=k*'(q) (4.7)

Donde q es un parámetro monótono a lo largo de la trayectoria. Además, la parte real del vector
de ondas estará relacionada con la frecuencia mediante la relación de dispersión (4.2).

Con esta parametrización y bajo estas hipótesis, la forma más general de las ecuaciones
del rayo será:

-g(?)S , M - - j -£,«. y 6v»/w, ^ g j

Donde S(co(k'),ío,r,t) es la densidad del flujo de potencia a lo largo del rayo y g(r) es una

función de la posición que depende de la parametrización. En particular, si el parámetro es
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creciente con la trayectoria, g(r) será definida positiva y si es decreciente será negativa.

Si tomamos específicamente la forma para la función g:

las ecuaciones del rayo se transforman en:

d?=dAJ. . <ÜÉ1_ M I
di 9k' ' di 9? (4.10)

Como se ve estas ecuaciones tienen estructura de un sitema Hamiltoniano. La pane real

del determinante del tensor de dispersión, A', es el hamiltoniano y r, k' son las coordenadas y

sus momentos conjugados. Veamos que, en efecto, a partir de (4.8) y (4.9) se obtiene la

expresión (4.10):

j (4.11)

Otra posible elección de la función g es:

Donde v es la velocidad de grupo. Con esto las ecuaciones del rayo deberán cumplir.

d ^ _ - . _jto¡L . d£ ' _ dea
dq v 3£" ' dq ~ 3f (4.13)

En estas ecuaciones el parámetro q de la trayectoria coincide además, evidentemente,

con el tiempo. La primera de estas dos ecuaciones se sigue de la primera de las (4.8) sin más

que utilizar la definición de velocidad de grupo (aquella con la que se transmite la información

transportada por la onda, en este caso la potencia):
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La segunda se demuestra análogamente a partir de la segunda ecuación de las (4.8):

8(0 d<o

Tenemos entonces dos posibilidades para escribir la ecuación de la trayectoria del

paquete de ondas en el plasma: las ecuaciones (4.10) y las (4.13). Ambas tienen la forma de un

problema hamiltoniano, en la primera de ellas el papel de hamütoniano lo juega la parte real de

la función de dispersión (el determinante del tensor de dispersión) A', mientras que en las

segundas el hamütoniano es ü>, que será constante.

Vemos pues, que el trazado de rayos en plasmas débilmente inhomogéneos, anisótropos

y con absorción débil no consiste más que en resolver un sistema hamiltoniano. Para ello será

necesario conocer, en cada punto del plasma, la densidad electrónica, su gradiente, el campo

magnético y los gradientes de sus componentes.

El cálculo de la absorción a lo largo de la trayectoria lo haremos una vez más, utilizando

la aproximación WKB, y vendrá dado por la ecuación (3.21). Ahora la integral que aparece en

esta expresión deberá calcularse a lo largo de la trayectoria y la parte imaginaria del vector de

ondas se calculará resolviendo la relación de dispersión completa (4.2) en cada punto (no sólo

la parte real de la relación de dispersión).
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m EL cnmnn nv. TRAZADO DF, RAYOS RAYS renj-wi Y SU

ALT.i-nr.sm

El código RAYS fue desarrollado en Oak-Ridge National Laboratory por D. B.

Batchelor y R. C. Goldfinger para calcular el trazado de rayos en el EBT (ELMO Bumpy-

Torus) que era un dispositivo de confinamiento magnético de plasmas consistente en una

sucesión toroidal de espejos magnéticos con eje magnético circular.

Este trazado de rayos está estructurado en diferentes módulos, lo cual ha permitido

introducir modificaciones y mejoras parciales indispensables para el estudio de trazado de

rayos en heliac TJ-IL Esencialmente está constituido por cuatro módulos o bloques de módulos:

los módulos de equilibrio que dan la configuración magnética, los módulos de propagación que

calculan la trayectoria del rayo a partir de la relación de dispersión, los módulos de absorción y

los módulos que calculan la polarización.

B.11 Módulo de Propagación.

Es este el módulo fundamental del código, en tanto que resuelve las ecuaciones de la

trayectoria del rayo. Partiremos de las ecuaciones (4.13) y las transformaremos apropiadamente

para que el parámetro en función del cual se obtiene la trayectoria sea la longitud de arco a lo

largo del camino seguido por el rayo. Esta parametrización es especialmente útil en plasmas

cuyas características no dependen del tiempo, lo cual sucede en dispositivos en que la

configuración magnética pennanece constante mientras dura la descarga de los girotrones. Esto

es importante puesto que así se puede suponer que la trayectoria del rayo no se ve influenciada

por el cambio en las condiciones de la configuración de equilibrio que hemos calculado.

En suma, las ecuaciones que debemos resolver son:

d? 1 d? _

(4.14)

para la trayectoria y
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dt ^ ^ « ' ^ l á A T a l í (4.15)

para la parte real del vector de ondas.

La demostración de (4.14) y (4.15) es inmediata a partir de las expresiones (4.13),
teniendo en cuenta la expresión (4.4) para la velocidad de grupo. Estas ecuaciones están

escritas en términos de la función de dispersión real A', lo cual es más apropiado para nuestros

intereses, dado que nosotros vamos a considerar ondas con frecuencia constante a lo largo de

toda la trayectoria.

La relación de dispersión que se introduce no sólo es real, sino que además se aproxima

por la de plasma frío [57]:

= ° (4-16)

Donde las componentes del tensor dieléctrico son las calculadas para plasma frío, teniendo en
cuenta electrones e iones, ya presentadas en el capítulo 1 (1.13).

(4.14) y (4.15) son un sistema de ecuaciones acopladas en derivadas parciales de primer
orden con valores iniciales conocidos. Se resuelve utilizando un paquete de subrutinas
denominado ODE, desarrollado por L. F. Shampine y M. K. Gordon, que usa una forma
modificada de las fórmulas de Adams-Pece.

Las ecuaciones se resuelven en coordenadas cartesianas. Hay, pues, que calcular un

conjunto de seis funciones de la longitud de arco: (x(s), y(s), z(s), k^s), kjs), kz(s)). Se parte

de un punto inicial dado: (xQ, y0, zQ, kQX, k , kQZ). El valor inicial del vector de ondas se da

por el usuario y se ajusta automáticamente para satisfacer la relación de dispersión en el punto
inicial; no hay que olvidar que la frecuencia de la onda es constante durante todo el trazado y se
fija exteriormente (es la frecuencia de inyección).
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B.2) Módulos de Knuilihrio.

Los módulos de equilibrio son aquellos que calculan las características del plasma,

necesarias para efectuar el trazado en todos los puntos del dispositivo. Estas, como ya se ha

dicho, son la densidad, el gradiente de densidad, el vector campo magnético y los gradientes de

las componentes del campo. Para ello se calcula una distribución de campos magnéticos y

flujos toroidales y poloidales mediante un código de equilibrio. Para el TJ-II ha sido necesario

implementar un módulo totalmente nuevo que calcule los parámetros del plasma, dadas las

características atípicas de la configuración de dicho dispositivo.

En el equilibrio magnetohidrodinámico, las superficies en las que el flujo toroidal es

constante (superficies magnéticas) coinciden con aquellas en que la presión del plasma es

constante. Ora propiedad importante de estas superficies es que contienen a las líneas de

campo magnético y de comente. Admitimos que las características termodinámicas del plasma

son las mismas en cada superficie, de tal forma que no sólo la presión, sino también la

temperatura y la densidad pueden suponerse constantes. Esto se debe a que el transporte es

mucho más efectivo según las líneas tangenciales a la superficie que según la perpendicular. La

densidad en cada punto se obtiene suponiendo una forma analítica en función del flujo, lo

mismo que la temperatura. Un ejemplo de esto son los perfiles de densidad y temperatura (3.20)

presentados en el capítulo 3 de este trabajo.

En el código RAYS udizamos los siguientes perfiles de densidad y temperatura:

n (O)=n 0 h(O) ; T(O) = TQh(«l)) ( 4 1 7 )

Donde nQ, TQ son la densidad y temperatura en el eje magnético y h(O) es una función del flujo

magnético toroidal, que viene dada por:

o,
l + h _ _

(4.18)
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En esta expresión OQ es el flujo a través de la superficie magnética más externa, h^ es

proporcional a la densidad y temperatura en el exterior del plasma y A es un parámetro que nos

da la anchura de los perfiles. Estos perfiles tienen la ventaja sobre los (3.20) de que son más re-

alistas en stellarators y permiten introducir las características del "vacío" de forma natural..

El sistema que usamos para generar las características del plasma en todos los puntos es

el código AVAC para el vacío [11]. En sucesivos trabajos se desarrollará el estudio de la influ-

encia de considerar el plasma en el código de equilibrio. Una vez que se tiene la configuración

magnética del TJ-II en el vacío, se calculan las superficies magnéticas y su flujo

numéricamente, usando las técnicas presentadas en [6]. Cada superficie magnética estará

representada por sus coeficientes de Fourier, según las expresiones:

R(p, 8*. <|>) = XRm(p)cos(m8* -
Z(p, 8*, 4>) = Xz^pjseníme* - n<|>) (4.19)

Donde R, Z, $ son las coordenadas de un punto de la superficie en coordenadas cilindricas y 8

es la coordenada del ángulo poloidal tal que hace a las líneas de campo magnético rectas y

paralelas entre sí. Hemos introducido también el radio efectivo que caracteriza una superficie

magnética:

""foJ (4.20)
Donde BQ es el módulo del campo en el eje magnético.

Notar que en las expresiones (4.19) aparecen reflejadas las simetrías apuntadas al final

del capítulo 0, esto es, se tiene simetría especular y, en cuanto a la simetría periódica la dan los

valores de los coeficientes de los desarrollos Rjna y Zm n .

Se calculan un número razonable de armónicos para un número apropiado de

superficies magnéticas. En este trabajo hemos tomado siete superficies magnéticas

representadas por 16 armónicos en R y otros tantos en Z (llegamos hasta cuarto orden en el

modo toroidal y lo mismo en el poloidal). Para obtener el flujo y el campo en cualquier punto, a
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partir de los conocidos, se utiliza una subrutina de ajuste de la librería IMSL.

Combinando entonces estos dos módulos, el del cálculo de los coeficientes de Fourier

de las superficies magnéticas y el del ajuste del campo y flujo en cualquier punto, podemos

conocer con gran exactitud las características locales del plasma. Si deseamos más precisión,

bastará con añadir más armónicos y más superficies magnéticas.

B.31 El Módulo de la Absorción

Como ya se ha dicho, la absorción se calcula utilizando la teoría WKB, según la

expresión (3.21). Se hace necesario, por tanto, calcular la parte imaginaria del vector de ondas

en cada punto, que es equivalente a calcular la parte antihermítica del tensor dieléctrico.

Evidentemente, para esto no basta la aproximación considerada para el cálculo de la

propagación y hay que considerar efectos de plasma caliente y resolver la relación de

dispersión completa A=A'+iA"=O. Antes de ser adaptado a las necesidades de cálculo del TJ-Ü,

el código tenía dos módulos de absorción. Uno de ellos para el cálculo ds generación de

corrientes y absorción de potencia mediante la resonancia híbrida inferior, del cual no nos

ocuparemos en este trabajo.

El segundo módulo correspondía al cálculo de la absorción en el primer y segundo

armónicos de la resonada ciclotrónica electrónica. Este módulo era válido para absorción débil.

Tenía la característica de que sólo contemplaba los efectos relativistas para propagación cuasi-

perpendicular, en la que calculaba la absorción a partir de las expresiones presentadas por

Shkarofsky en [18]. Para propagación oblicua era no relativista y el tensor se calculaba

siguiendo [57]. Además sólo contemplaba efectos del radio de larmor al orden más bajo.

Estos dos módulos han sido sustituidos por otro que se adapta a las necesidades de

cálculo para el TJ-II y que se describe en la sección B.4).

B.4) Inclusión de un Modulo de Absorción Débilmente Relativista para

Propagación Oblicua con Electrones Supratérmicos.

Una aportación significativa al código de trazado de rayos RAYS es la inclusión de la

relación de dispersión presentada y utilizada en el capítulo 3 bajo la hipótesis de que la
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refracción era débil, para calcular la absorción en el TJ-n. Esto convierte el código en

relativista, sea cual sea el ángulo de propagación que consideremos, lo cual elimina la

distinción entre propagaciones perpendicular y oblicua [59]. Además los cálculos son válidos

incluso cuando la absorción es fuerte y permite calcular la absorción para un modo de

Bernstein. Esto puede ser útil si se piensa en el futuro en incluir conversión de modos en el

trazado de rayos.

Más aún, este módulo calcula la polarización. Este dato lo usa para distinguir una rama

de las otras y eliminar conversiones de modos ficticias, según las expresiones (3.12).

Además se introduce la absorción para funciones de distribbución bimaxwellianas, lo

cual permite estudiar los efectos de los electrones supratérmicos en un trazado de rayos.

ÍT> CÁLCULOS DE ABSORCIÓN CON TRAZADO DE RAYOS EN EL T.T-II

Se ha hecho un análisis sistemático de diferentes posiciones de inyección para llegar a

la óptima, utilizando el código RAYS adaptado al TJ-n y con el módulo de absorción que

incluye electrones supratérmicos. Los parámetros que se usan son, en todos los casos: Tt=10

keV,Ti=O.OOl,vo=2.

Aquí se van a presentar los casos más significativos. En primer lugar, hay que

aprovechar al máximo las simetrías que nos brinda el dispositivo TJ-JI, de las que ya se habló

en el capítulo 0, gracias a las cuales sabemos que nos basta con estudiar la mitad de un

cuadrante y podremos extrapolar los resultados al resto del plasma.

Consideraremos el ángulo toroidal §=Q aquel en que el plasma está en la posición más

externa. El origen de los ángulos poloidales será el plano ecuatorial, aquel que contiene al

conductor circular central. Es bueno en este extremo del trabajo partir del conocimiento de las

posiciones relativas de cortes y resonancias que desarrollamos en el Capítulo 1, con el modelo

de plasma frío. De esta forma se ve que las posiciones toroidales en que la resonada está en

posiciones aceptables del plasma para su calentamiento se encuentran entre <|>=-18O y <|>=180. Se

ve además que una buena posición de la resonancia se tiene para <|>=16.875°.
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CA\ El Primer Armónico.

Lo primero que cabe destacar es la imposibilidad de calentar mediante el modo X en el

primer armónico: por construcción del TJ-n es imposible hacer inyección desde alto campo y

ya vimos en el Capítulo 1 que desde bajo campo la resonancia se encuentra detrás del corte, con

lo cual nunca va a ser accesible para las ondas. Esto se muestra en el caso 4.¡ r Luego, en

nuestro caso, en el primer armónico sólo haremos cálculos para el modo O.

CASO 4.1
MODO X. ler Armónico

9=16.875

0.2

0.1

0.0

-0.1

-0.2

-0.3

Z(m)

1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 Ii8

R(m)

DENSIDAD=0.24xld9 m3

TEMP= 1 KEV

Las posiciones toroidales más internas ( <j>=38o-45°) son desfavorables para la inyeccón,

puesto que la resonancia aparece en posiciones muy extemas del plasma, como se muestra en el

casoA2,
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En el caso 4.3 se muestra una situación, que es una firme candidate para la posición

definitiva de la inyección. Un haz de 6 rayos en forma de rectángulo es inyectado en un ángulo

toroidal 6=16.875° desde una posición poloidal de 6=-90°. La densidad que se toma es de

ngs=0.65 x 10 1 7 m~J y la temperatura electrónica es de TQ=1 keV. Además de la trayectoria de

los rayos en el plano R-Z, el código proporciona otros datos. Sobre las trayectorias, la zona

donde se produce absorción aparece marcada con cruces. Se muestra también la trayectoria en

el plano <j>-Z, que da idea de la profundidad de las trayectorias (de cuanto se separan del plano

del papel por efecto de la refracción). Se presenta asimismo la representación de la potencia

absorbida en función de la longitud de arco o del ángulo toroidal. En este caso se observa que,

dependiendo de los rayos, está entre el 30 y el 50%. La representación de la densidad

normalizada que los rayos encuentran en su recorrido permite obtener datos acerca de si son

absorbidos en zonas de densidad iriáxim;» o lo son en zonas marginales del plasma. Datos útiles

que también se obtienen con el código son las componentes perpendicular y paralela del índice

de refracción que muestran si estamos en régimen de propagación cuasi-perpendicular, oblicua

o paralela.

Una figura que complementa el estudio es el cociente entre la frecuencia ciclotrónica a

lo largo de las trayectorias y la frecuencia de inyección de los rayos, lo cual nos permite

dilucidar si la absorción se produce a frecuencias por encima o por debajo de la de resonancia.

Esto es útil cuando se quiere calcular la comente inducida por las ondas en el plasma, puesto

que las corrientes inducidas tienen sentidos contrarios según las frecuencias sean superiores o

inferiores a la de resonancia. Este efecto se debe a que la zona del espacio de momentos en que

se produce la absorción cambia de una situación a la otra. Una distribución de la absorción de

forma simétrica en tomo a la frecuencia de resonancia implicará que la corriente inducida en el

plasma es nula. En este caso se ve que la absorción se produce para campos ligeramente más

altos, o para frecuencias ligeramente más bajas que la de resonancia, lo cual supone que se

estará transmitiendo comente neta al plasma. El cálculo de esta corriente se escapa de los fines

de este trabajo, pero será emprendido en el futuro.
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El caso 4.4 puede ser también interesante para la inyección. Corresponde al ángulo

toroidal <|>=5.625O , con inyección desde ángulo poloidal 9=155° y según el plano del papel.
Los parámetros del plasma son los mismos que en el caso anterior. La potencia absorbida en
este caso es levemente inferior al caso anterior, puesto que varía entre el 25 y el 35%. Se ve
además que estamos en régimen de propagación cuasi-perpendicular, lo cual hace que los
efectos relativistas sean importantes y que la absorción se produzca claramente a frecuencias
por debajo de la resonancia.
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C.2t El Secundo armónico

Para el segundo armónico los resultados geométricos son similares a los del primero. La

densidad alcanzable es más alta (puesto que la frecuencia de inyección es más alta) y la

potencia absorbida es también más alta, como ya se mostró en el capítulo 3 sin considerar los

efectos de la refracción. Como ilustración de lo que sucede en el segundo armónico

presentamos aquí dos posiciones toroidales favorables para la inyección. La primera será para

<(>=5.625O y la segunda corresponde a <(>=16.875O.

En el caso 4.5 tomamos una densidad en el eje de tig=1.2 x 10 m y una temperatura

electrónica de TQ=0.8 keV y una frecuencia de lanzamiento ÜJ=53.2 GHz. Lanzamos los rayos

según una dirección aproximada a la recta que pasa por eje magnético. Con esto se consiguen

absorciones superiores al 90 % en una zona de densidad normalizada próxima a la unidad. En

este caso se ve que N|| es negativo (las ondas van en dirección contraría al campo magnético) y

pequeño en valor absoluto. La absorción se produce a frecuencias inferiores a la de resonancia

(o a valores del campo superiores).

Para este mismo ejemplo subimos la densidad hasta nQ=1.7 x 10 " m~̂  con el fin de

que el corte aparezca en el plasma. Se produce la situación del caso 4.6 . Vemos que, puesto

que la densidad y la temperatura son mayores, la absorción va a aumentar para los rayos que

consigan alcanzar la resonancia. Pero vemos que algún rayo se va a desviar por efecto del corte

y no atravesará la resonancia, con lo cual la absorción caerá considerablemente para dicho rayo.
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La segunda posición toroidal que se presenta aquí es la que se va a elegir

definitivamente para la inyección. Será en ty= 16.875° (o en su equivalente simétrica especular

para <J>=73.125°). Mostraremos para esta posición varios casos para diferentes densidades y

ángulos poloidales de inyección. En el caso 4.7 se muestran las trayectorias de 9 rayos para

lanzamiento horizontal (ángulo poloidal 6=180°), densidad IIQ=1 xlO1^ m"^ y temperatura

TQ=0.8 keV. Se ve que la absorción es considerable, superior al 80 % y próxima al 100 % para

algunos rayos. Se ve también que la absorción está bastante deslocalizada debido al

ensanchamiento Doppler, ya que se produce para valores de N||=-0.5, produciéndose en una

zona espacial de entre 7 y 10 cm de ancho. Asimismo esto hace que la absorción se produzca a

valores del campo más bajos que el resonante (o a frecuencia más alta que la de resonancia).

En el caso 4.8 se presenta lo mismo que en el anterior pero para densidad ng=1.5 x
19 310 m~J . Lo primero que se observa en las trayectorias de los rayos es que los efectos de la

refracción son más importantes. Se ve que algunos rayos se curvan hasta el extremo de que no

alcanzan la resonancia, con lo cual no se absorben en absoluto. Otros la alcanzan sólo

marginalmente y para campos más bajos; para estos se produce absorción debido a que el

índice de refracción paralelo vale entre -0.4 y -0.5, y esto hace que la zona resonante se

ensanche por efecto Doppler, y la potencia absorbida alcanza valores del 40 %. Se observa

también el fenómeno curioso de que dentro del haz hay un grupo de rayos que encuentran la

resonada dos veces, una desde bajo campo y luego se curvan y la vuelven a encontrar desde

alto campo: se producen entonces dos zonas de absorción. En la primera la potencia absorbida

alcanza alrededor del 60 % y en la segunda pasa a absorberse hasta el 100 %. En el dibujo que

muestra el cociente entre la frecuencia ciclotrónica y la de inyección "visto" por el rayo a lo

largo de la trayectoria, se ponen de manifiesto las diferencias entre estos tres grupos de rayos

del haz. Para el primer grupo se observa que el valor del campo magnético por la zona que

atraviesa el rayo es muy bajo, con lo que no se alcanza la resonancia a pesar del

ensachanmiento Doppler. El segundo grupo sí pasa por valores de campo resonante, aunque

marginalmente, lo cual hace, que la potencia absorbida alcance sólo valores que no llegan al 50

%. El último grupo de rayos, como se ve, encuentra la resonancia dos veces, una para valores

de campo situados simétricamente al campo resonante y otra para valores de alto campo, lo

cual asegura una absorción dei 100 %.
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El estudio de este último caso tiene un gran interés académico, pero no es la posición

más apropiada para la inyección desde un punto de vista práctico. Esto se debe al hecho de que

los efectos de la refracción son muy importantes, dado que las componentes poloidales del

campo magnético son grandes (no despreciables frente a la componente toroidal) en la zona por

la que se inyectan los rayos. Esto hace que la absorción de una parte importante del haz sea

pequeña. Además se ve que no nos encontramos en el régimen de absorción cuasi-

perpendicular y es de esperar que se induzca una corriente neta en el plasma. Por último hay

que señalar que esta posición de inyección es extremadamente sensible a la posición del

plasma, lo cual hace que sean más probables los errores. Es por esto que la posición elegida

para la inyección de las microondas corresponde a los siguientes casos.

Los casos sucesivos que se presentan aquí corresponden a la posición toroidal de

<|>=16.875O e inyección vertical (ángulo poloidal de 90°) que, como se ha dicho es la elegida

para la ubicación final de las antenas de microondas. Se muestra lo que sucede para varios

valores de la densidad, que es un parámetro del plasma que se puede controlar mediante la

alimentación con gas.

En el caso 4.9 se presenta la inyección de un haz de seis rayos para una densidad

moderada, de no=1.2 x 10 1 9 m , y una temperatura de TQ=0.8 keV. Se observa que la

absorción alcanza el 100 % para todos los rayos lanzados para valores del campo más bien

inferiores al campo resonante. Esto se debe a que N||, aunque pequeño, es no nulo. Además se

puede apreciar que les efectos de la refracción no son muy importantes puesto que, como se

muestra en las gráficas, las trayectorias de los rayos se desvían poco de la línea recta y no se

separan más de un par de décimas de grado del plano de inyección.

Si aumentamos la densidad a nQ=1.5 x 10 1 9 m "̂  , lo cual se muestra en el caso 4.10.

lo primero que se aprecia es que los efectos de la refracción son importantes. Del haz de nueve

rayos considerado tres se desvían tanto que no llegan a alcanzar la resonancia, con lo cual su

absorción es muy pequeña (menor que el 5 %). Para otro rayo la absorción cae hasta el 75 % y

el resto de los rayos se absorben completamente. Dado que NJJ sigue siendo pequeño en la zona

de absorción seguimos en un esquema de propagación cuasi-perpendicular.
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Un nuevo aumento de densidad a nQ=1.7 X 10 m , lo cual se contempla en el caso

4.11. nos muestra que estamos en la densidad lúnite. Aquí los efectos de la refracción son tan
grandes que todos los rayos se desvían antes de alcanzar la resonancia y sólo se absorbe alguno
marginal, alcanzando el 35 % de la potencia inyectada.
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EL EFECTO DE LOS ELECTRONES SI ?PR ATÉRMICOS

Como en el Capítulo 3, contemplamos la existencia de electrones supratérmicos

simulando la función de distribución por una suma de dos maxwellianas, una de ellas

desplazada. Como se ha dicho, aunque este no sea quizá el mejor método para simular la

función de distribución, tiene la ventaja de que permite expresar el tensor dieléctrico de forma

analítica. En este trabajo introducimos los efectos de los electrones supratérmicos en el módulo

de absorción [60]. Para ello tomamos los mismos valores de los parámetros de la cola

supratérmica ya vistos. No realizamos un estudio detallado de la influencia de estos, puesto que

se pueden prever fácilmente las consecuencias a partir de los resultados presentados en el

capítulo 3. Un efecto importante es que la fracción de potencia que se absorbe para frecuencias

menores que la resonante (OKSQ)C) y mayores (co>scoc) cambia del caso maxwelliano al

bimaxwelliano. Esto tendrá repercusiones cuando se calcule la corriente inducida en el plasma,

puesto que esta circula en sentidos distintos según que la potencia se absorba para frecuencias

mayores o menores que la resonante.

Como ya se ha visto, los electrones supratérmicos hacen que, en general, la absorción

aumente respecto al caso maxwelliano, siempre y cuando consideremos sólo la teoría lineal.

Otro efecto importante es la deslocalización de la absorción, puesto que las ondas pueden

resonar también a campos magnéticos más altos. Además este efecto es más notorio para

propagaciones próximas a la perpendicular con el campo magnético.

D.r> El Primer Armónico

En el caso 4.12 presentamos los efectos de los electrones supratérmicos sobre el modo

O en el primer armónico (frecuencia o>=28 GHz) para un ángulo toroidal 0=16.875° .

Tomamos una densidad en el eje de IIQ=0.65 X 10 1 9 m'3 y una temperatura de TQ=0.8 keV.

Las figuras presentadas aquí corresponden a absorción maxwelliana y vemos que la potencia

absorbida es distinta que la presentada en el caso 4.3, en que sí se tuvieron en cuenta los
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electrones supraténnicos. Es menor en algunos casos (rayo número 4) y en otros llega a

aumentar respecto al caso no maxwelliano (rayo número 9). Esto depende del valor de N|( que

se tenga en la resonancia y del valor del campo por el que atraviesen los rayos. No hay que
olvidar que la población de electrones supraténnicos se ustrae de la de electrones térmicos, en
los casos donde resuenen sobre todo los electrones térmicos, la absorción disminuirá al tener en
cuenta la cola supratérmica, mientras que en los casos en que resuenen preferentemente los
supraténnicos, la absorción va a aumentar. El perfil de deposición de potencia también será
distinto, produciéndose menos absorción en zonas de campo más alto que el resonante. La
trayectoria de los rayos no variará puesto que la propagación nos viene dada por el tensor para
plasma frío y es por esto que no se presenta. De cualquier modo, ya se vio en el capítulo 3 que
la influencia de los electrones supratérmicos sobre la parte hermitica del tensor dieléctrico, que
nos da las propiedades de propagación de las ondas, es despreciable.
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D.21 El Segundo Armónico

Otro ejemplo en el que la influencia de los electrones supratérmicos es menor que en el

4.12, se presenta en el caso 4.13 para ángulo de inyección 0=5.625° y para los mismos

parámetros del plasma que en el caso 4.5, con el cual vamos a comparar. Aquí la mayor parte

de la absorción se realiza por la parte maxweUiana de la función de distribución, dado que las

ondas alcanzan la resonancia desde bajo campo. El efecto de considerar los electrones

supratérmicos es poco importante, y da lugar a un leve aumento de la absorción en

aproximadamente un 2 %, como se puede ver comparando este con el caso 4.5. Las trayectorias

de los rayos no se representan por los motivos antes apuntados.

En un caso de absorción débil por parte de los electrones térmicos, como es el modo O

en el segundo armónico (frecuencia o>=53.2 GHz), el efecto de los electrones supratérmicos

puede hacer aumentar la absorción desde alrededor del 5 % hasta el 7.5 %. Esto se puede ver en

el caso 4.14. Los parámetros del plsma elegidos para este ejemplo son IIQ=1.2 X 10 m y

T0=0.8keV.

En la posición elegida para la inyección, ángulo toroidal <|»=16.875O y ángulo poloidal

0=90° (ver el caso 4.9), el efecto de los electrones supratérmicos, según la teoría lineal, no va a

ser importante, puesto que ya con el modelo maxwelliano se tiene el 100 % de absorción.
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D.31 Un Ejemplo de Fuertes Efectos Suoratérmicos

En los casos 4.15. para una función de distribución bimaxwelliana, y 4.J6. para una

maxwelliana, presentamos un ejemplo en el que el efecto de los electrones supratérmicos es

importante. Es el lanzamiento del modo O en primer armónico (frecuencia (0=28 GHz) para

una densidad IIQ=0.65 X 10 1 9 m*̂  y una temperatura de TQ=0.8 keV. Este ejemplo es sólo de

interés académico y tiene un interés práctico limitado, puesto que el diseño del dispositivo TJ-II

no va a permitir tal posición para la inyección. Se lanzan las ondas paralelamente a la

resonancia, según una dirección toroidal de <t>=16.875° y poloidal de 6=45°, de tal forma que

pasen por una zona de campo magnético un poco más alto que el de la resonancia (en las figura

3.4, 3.S, 3.6 se muestra que en el caso bimaxwelliano se tiene absorción para campos

magnéticos más altos, que en el caso maxwelliano no eran resonantes). Con esto se hace que

sobre todo resuenen los electrones supratérmicos. De hecho, si se compara la absorción global

en ambos casos, vemos que en el caso maxwelliano está entre el 15 % y el 50 % según los

rayos, mientras que para el caso bimaxwelliano asciende hasta el 75 % ó más del 95 % según

los rayos.
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CAPITULO 5:

INTRODUCCIÓN A LA TEORÍA
CUASI-LINEAL
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A) RANfíO DE VALTDEZ DE LA TEORÍA LINEAL

Haste, aquí se ha desarrollado la teoría lineal de absorción de microondas y se ha

particularizado para el heliac flexible TJ-II. En este último capítulo se introducirá la teoría

cuasi-lineal, como un siguiente paso para completar el estudio de absorción de microondas por

un plasma confinado en un dispositivo de fusión.

La validez de la teoría lineal se restringe a aquellos sistemas donde los efectos de las

ondas no alteran fuertemente las características del plasma. Recordemos que habíamos

descompuesto todas las magnitudes en una parte constante en el tiempo de orden 0 y una parte

de primer orden que podía considerarse pequeña y que variaba con la onda (ver [13] y

expresiones (2.5)).

La condición para que esta aproximación sea válida se puede escribir así (ver [61]):

•ravth (5.1)

lo cual expresa que la energía ganada por una partícula de carga q en el seno del campo creado

por la onda, en una distancia de una longitud de onda, X, es mucho más pequeña que su energía

térmica. Esto nos permite definir un campo crítico a partir del cual la teoría lineal no es una

buena aproximación:

nWfh

c ~ q* (5.2)

Existe, sin embargo otra forma de cuantificar hasta donde es válida la teoría lineal:

resulta de comparar la velocidad adquirida por la acción del campo durante un periodo de la

onda con la velocidad térmica. Esto nos da lugar a otra posible definición del campo crítico:
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m ~ meo ^ < V Ü I t c ~ q (5.3)

Tenemos entonces dos posibles condiciones de validez de la linealización. Si

comparamos los campos críticos que se deducen de cada una, obtendremos cual es la más

restrictiva:

vth vth

E'c * » V<P (5.4)

Siempre que sea la velocidad de fase de la onda mayor que la velocidad térmica de los

electrones, lo cual va a suceder en general para el rango de frecuencias en que nos movemos,

será la condición (S.l) la que nos indicará cuan válida es la teoría lineal.

Sin embargo en estas condiciones está implícito que el recorrido libre medio de un

electrón ha de ser mucho más grande que una longitud de onda, es decir, hemos de tener un

plasma con baja colisionalidad. Cuando la colisionalidad es muy alta, esto es, la frecuencia de

colisión es grande, la potencia absorbida se podrá expresa?, de acuerdo con Quemada:

Si suponemos que toda la potencia absorbida se distribuye por colisiones y que la

energía transferida en cada colisión de un electrón con un ion o un átomo neutro es 2m/M,

podremos escribir

M

Y esto nos da una expresión para el campo crítico, válida para plasmas de muy alta

colisionalidad:
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.1/2

(5.5)

En nuestro caso, la condición más restrictiva sigue siendo la (S.l), puesto que vamos a

considerar plasmas calientes, por tanto la colisionalidad será baja.

B) LA TEORÍA CUASI-LINEAL

El desarrollo de la teoría cuasi-lineal presentado en [62] es no relativista, aquí

introduciremos la teoría relativista, que es enteramente análoga en su forma a la no relativista.

En [13] podemos encontrar un desarrollo de la teoría cuasi-lineal, comparada con la teoría

lineal.

Tenemos la función de distribución F(r,p,t) que satisfará la ecuación de Boltzmann sin

colisiones:

Una vez más supondremos que la fuerza que actúa sobre las partículas es la fuerza de Lorentz:

dp

Ahora supondremos para los campos la siguiente forma:
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É(r, t) = S É (t) exp(a>(k*)t - kr)
k k

Stot(?- O = Bn(r) + é ( ? . O = S o ( ? ) + SB,(O exp(<o(k)t -kr )
° " k k (5.6)

En estas expresiones la dependencia de la frecuencia con el vector de ondas viene dada por la

relación de dispersión de la teoría lineal y el campo magnético tiene, como se ve, una parte

estática creada por el las bobinas del dispositivo de fusión y una parte variable que es la

correspondiente a las ondas.

Cada componente de este desarrollo de Fourier va a tener la forma:

kU) kOC 6 (5.7)

Donde hemos introducido una fase aleatoria 0 y consideramos una débil dependencia temporal.

Definiremos también el promedio en esta fase de una magnitud cualquiera como:

(5.8)

El hecho de que la fase sea aleatoria significa que:

(Et(.)>=o

Para el campo magnético se tienen expresiones equivalentes.

De forma única se podrá escribir

, p\ t) = f0(r, p\ t) + f (?, p\ t)
(5
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Donde esta descomposición se define así:

(F(r, p, t)) = f o (r , p, t ) ; (f(r,p, t)) = 0 ( 5 U )

Notemos que esta descomposición es esencialmente distinta de la hecha en teoría lineal

(expresión (2.5)), puesto que aquí f puede ser del orden de fQ y además vemos que fQ va a ser

variable con el tiempo.

Una vez más trabajaremos en el sistema de referencia en que el campo magnético

estático es paralelo al eje Z y el vector de ondas está contenido en el plano X-Z. Con esto

podremos escribir

hr = - o >cr
3F
dq>

0011 m cr= (5-12)

Demostremos esta última expresión:

Donde hemos escrito el momento y el vector velocidad angular en coordenadas cilmdricas. En

estas coordenadas, e! producto vectorial y el gradiente se escribirán así:

P±0

0 0
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Y de aquí se sigue inmediatamente la expresión (5.12). Este cálculo se puede escribir en estas

coordenadas porque como el resultado es un escalar, será invariante bajo cambios de

coordenadas ortogonales.

Si calculamos el promedio en las fases en la ecuación de Vlasov, quedará:

Con lo cual llegamos a:

-sr + ̂ ío-^-^+\{B + ^7x-jáp/ - (5.13)

Donde hemos utilizado:

Como se ve en la ecuación (5.13) interviene f, la parte oscilante de la función de distribución.

La ecuación satisfecha por la pane oscilante se obtiene restando la ecuación (5.13) de la

ecuación de Vlasov completa. Con esto obtendremos:

"^ JW (5.14)
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En la obtención de esta expresión hemos hecho la aproximación:

Es decir, hemos despreciado los términos no lineales. Es por esto que la teoría se llama cuasi-

lineal.

Tenemos, entonces un sistema de dos ecuaciones diferenciales acopladas, la (5.13) y la
(5.14). Si trabajamos con un plasma homogéneo, o débilmente inhomogéneo, de tal forma que

el gradiente de la función de distribución sea despreciable, la ecuación (5.13) se podrá poner:

3 f0 3 f 0

(5.15)

Notemos que esta es una ecuación local, válida para cada punto del plasma. Además hemos

añadido el término extra:

Demostremos que es nulo:

= 4-e . . p.Bn = 8..e.. Bn = 0dp. «nFj n y íjn n

Donde se suma para índices repetidos y se han introducido el tensor totalmente antisimétrico y

la delta de Kronecker.

Supondremos primero que tenemos un plasma con simetría cilindrica, puesto que
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tenemos una dirección preferente, la del campo magnético estático. Esto significa que la

función de distribución no oscilante no va a depender del ángulo acimutal:

afo(?,p\t)

a«p = o = > f o = f o ( p i ' p l D (5.i6)

La ecuación (5.15) se podrá poner así:

3 f0

que no es más que la evolución temporal de la parte no oscilante de la función de distribución,

en la que, como se ve, interviene la parte oscilante. Para calcular esta última habrá que resolver

la ecuación (5.14). El programa de trabajo está claro: se calcula la parte oscilante de la función

de distribución integrando (5.14) y el resultado se introduce en (5.17), con lo cual obtenemos la

evolución temporal de la función de distribución de los electrones.

Para resolver la ecuación (5.14) usaremos las técnicas presentadas en el capítulo 2.

Observamos que el miembro de la izquierda no es más que la derivada total de la parte

oscilante de la función de distribución con respecto al tiempo según las órbitas no perturbadas

de los electrones. Esto nos permitirá resolver la ecuación por el método de las características

(2.9-11). Siguiendo exactamente los mismos pasos que en el capítulo 2 obtenemos una

expresión idéntica a la (2.23):

r(p) fsJ

r,s = - ~ INI mc
my w S T

Donde aparecen las funciones de Bessel y sus derivadas J$, J ' , la frecuencia ciclotrónica$, J ,
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electrónica coc, el parámetro del radio de Larmor p dado por (2.19) y los operadores P, Qs

definidos en (2.24) y (2.25), respectivamente.

En la práctica nosotros trabajaremos con amplitudes de campo eléctrico reales. Además

si usamos las leyes de Maxwell para relacionar los campes eléctrico y magnético de ia onda la

ecuación (5.17) se podrá poner:

P f- -* \1
-^7x(NxE,.
«If V k./

4*( zJEr+^7x(NxE,. fr + c.c.
3 p \ A j k «If V k./ k

\ k ̂
' <t»(k) (5.18)

Donde c. c. significa complejo conjugado del término anterior.

Al introducir la expresión (2.23) en la (5.18) vemos que el miembro de la izquierda no

depende del ángulo azimutal. Entonces el miembro de la derecha tampoco deberá depender,

pero para que esto sea manifiesto haremos el promedio en <p. Se ve que los promedios que

aparecen valen:

X
«P 0

Js(p)

my

my
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" • V.) ,--(""* Vi.
iqy si^/p x

Con todo esto, tras cálculos directos pero tediosos, llegamos a la expresión:

m s = - »

R f o ( P r P | f t ) ]

(5.19)

Donde, para ondas con espectro continuo, se ha sustituido el sumatorio en k por una integral.
Se ha definido e) operador diferencial R:

(5.20)

Y ha vuelto a aparecer la condición resonante (2M), que nos dice qué zona del espectro del
campo de las microondas va a ser absorbida.

Para plasma no homogéneo y con colisiones los cálculos son enteramente análogos.
Además podemos aprovechar la relación de dispersión lineal para escribir

ea= (o(5) =» k± = © )

con lo cual la integral en el vector de ondas se podrá expresar en función de integrales mucho

más relacionadas con parámetros experimentales: la integral en el ancho de banda del girotrón
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y la integral en la dispersión angular, dada por NJJ, que nos dice cuan descolimado está el haz

de microondas. Con todo esto llegamos a la expresión completa que nos da la evolución cuasi-

lineal de la fundón de distribución [26]:

S = - o o

(5.21)

Aquí se ha introducido el operador de colisiones de Coulomb Cg .

Esta ecuación no lineal en la fundón de distribudón se resuelve usando un código

Fokker-Plankc. Para examinar la evolución de la fundón se parte de una fundón en el

equilibrio, una maxwelliana, y se la deja evolucionar, regida por la ecuadón (5.21), hasta que

se alcanza el estado estacionario: una fundón no maxwelliana, por tanto fuera del equilibrio.

En ella los efectos de las colisiones contrarrestan el efecto de las ondas. Estas tienden a

deformar la fundón y a aplanarla en la zona del espado de fases donde hay más electrones

resonantes, mientras que las colisiones tienden a restaurar la forma maxwelliana. Estos dos

efectos compiten hasta que ninguno predomina sobre el otro. Es entonces cuando se alcanza el

estado estad jnario.
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Cí ALGUNOS EFECTOS ITE LA EVOLUCIÓN CIJASI-LINEAL

Para terminar haremos aquí un resumen de los principales efectos, reseñados en la

literatura, de considerar la teoría cuasi-lineal en lugar de la lineal. Todos ellos proceden del

hecho de que la función de distribución se separa de la maxwelliana.

C.l*> La difusión v la relajación cuasi-lineales

En este apartado se incluye una clasificación de las deformaciones que sufre la función

de distribución.

La ecuación (5.19), particularizada para cada armónico y para cada vector de ondas del

espectro, se puede escribir así [16]:

(5-22)

con el coeficiente de difusión proporcional a la función Delta de Dirac:

yat mcy

(5.22) no es más que una ecuación de difusión en el espacio de momentos que nos dice como

evolucionarán los momentos de las partículas resonantes: se difundirán siguiendo las curvas

dadas por la condición resonante, resultante de anular el argumento de la delta. Esto dará lugar

a un aplanamiento de la función de distribución en la zona del espacio de momentos próxima a

la resonancia.

Por relajación cuasi-lineal se conoce el efecto de que se forma una cola en la función de

distribución, con un aumento de la población de electrones supratérmicos. Si el único efecto a

tener en cuenta fuese el de las ondas, tendríamos que la función de distribución acabaría por
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aplanarse completamente. Pero las colisiones empiezan a jugar entonces un papel importante y

a contrarrestar este efecto, hasta alcanzar así el estado estacionario, en que tendremos una

función de distribución no maxwelliana con una población de electrones supratérmicos y, en

general, no simétrica en la componente paralela del momento. El efecto de las colisiones es

tanto más importante cuanto más se separa la función de la maxwelliana.

El calentamiento del plasma se verá reflejado en un aumento de la energía cinética de

los electrones. La densidad de potencia absorbida vendrá dada por [26]:

^ ( n Jdpmc2(y - l )fQ) = n Jdpmc2(y - l ) ^ f o =

2 /
m + °° P i ( SCO.

2
mcy

ÍT, T. . P l l
y ' s +p±

JsEl (5.23)

Donde no se ha hecho más que integrar por partes. El calentamiento perpendicular es el

aumento de la energía perpendicular de los electrones. Esto se calcula utilizando las mismas

técnicas que para la obtención de (5.23), con ellas la potencia absorbida "en la dirección

perpendicular" vale:

(5.24)

La fracción de potencia transmitida en la dirección paralela al campo estará dada, en la

aproximación débilmente relativista pon

Pn = -£- n (5.25)
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Se ve que, en el caso débilmente relativista, la potencia transmitida en dirección paralela al

campo magnético es prácticamente nula si se cumple la condición scOg/ü -̂1. Es decir que una

condición necesaria para que se transmita energía en dirección paralela al campo es inyectar
microondas con frecuencias inferiores a la resonante. Si la frecuencia de inyección cumple que

ISÍÚ/ÍÜI>1 se produce el efecto conocido como enfriamiento paralelo [63]: la potencia que es

absorbida en dirección perpendicular al campo procede en parte de las ondas y en parte de la

dirección paralela.

C.2\ La (üeneraeián de Corriente

Es este un efecto prometedor del calentamiento con microondas en tokamaks. Se trataría
de mantener la corriente en el plasma, más allá de la descarga, mediante el solo efecto de las
microondas. Se basa en la creación de una asimetría de la función de distribución en el
momento paralelo al campo magnético, lo cual hace que la población de electrones sea mayor
en una dirección que en la otra, dando lugar a una comente neta en sentido toroidal. La
variación de esta corriente viene dada por [63]:

(£).-«&• 1*

sJsEx

+ i E y j ; + ? J j | ^ R f d ( p J , p | t )
(5.26)

Un efecto importante e inmediato sería que en el propio plasma se autogenera una
corriente procedente de la emisión ciclotrónica electrónica que luego es reabsorbida [64].

Asimismo, hay que tener en cuenta el efecto de las partículas atrapadas que resta

efectividad a la generación de corriente pues tienden a hacer par a la función de distribución en

la variable P|| [65].



CJií La absorción depende de la Potencia Inyectada

Es este un efecto fundamental, pues muestra que un plasma no va a absorber toda la

potencia que quiera inyectársele, ya que la fracción de potencia absorbida depende, en el

régimen cuasi-lineal, de la potencia inyectada.

En algunos casos se da un efecto de saturación con lo que la absorción es menor de lo

que cabría esperar según la teoría lineal, mientras que en otros se da un aumento de la

absorción. No existe una norma sobre el comportamiento general ya que este depende de las

características particulares del sistema (configuración magnética, colimación del haz, modo y

armónico inyectados,...). Esto se discute, por ejemplo en [66]. En general puede decirse que la

degradación de la potencia absorbida es menor cuanto menor sea la densidad en el espacio de

momentos de la potencia absorbida. Para minimizar esta y, por tanto, evitar este efecto no

deseado, hay que tender a haces poco colimados (cuando el espectro en el índice de refracción

paralelo sea más ancho), a que la absorción calculada según la teoría lineal no sea demasiado

grande ni esté bien localizada y en general a disminuir la densidad en el espacio de fases de los

electrones de potencia absorbida.

C..4) Un Invariante Cnasi-Lineal

Si se estudia cual es la zona del espacio de momentos en que la absorción de potencia es

máxima, se encuentra que esta es un invariante a lo largo de toda la evolución cuasi-lineal. Esto

es importante porque, se tiene la libertad de elegir la zona del espacio de momentos que

queremos hacer resonar, sin más que variar la frecuencia y el ángulo de inyección. Con esto

podemos optimizar al máximo la absorción [67].

En este efecto se basa el uso combinado de dos regímenes de calentamiento [68]: el

régimen de la resonancia híbrida inferior, que causa una fuerte deformación en la función de

distribución y el régimen de la resonancia ciclotrónica electrónica, que nos permite elegir la

zona del espacio de momentos que queremos calentar, que además permanece invariante a lo

largo de toda la evolución. Para el calentamiento con el segundo de los métodos elegiremos la

zona del espacio de momentos que más población de electrones tenga y en que sea máxima la

absorción.
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En este trabajo se ha desarrollado la teoría lineal del calentamiento por resonancia

ciclotrónica electrónica de plasmas confinados magnéticamente. Partiendo de teorías clásicas,

se han introducido resultados y desarrollos nuevos, que permiten hacer análisis numéricos y

contribuyen a completar la teoría. Como ejemplo de la utilidad de todos ellos y de cual es la

forma en que pueden aplicarse al estudio de una configuración magnética concreta, se ha

particularizado la teoría al TJ-II, con el objeto de optimizar el calentamiento de dicho

dispositivo.

El trabajo se organiza según una secuencia de modelos teóricos cada vez más

complicados y realistas: se introduce primero un modelo de plasma fino para propagación

oblicua, a continuación se desarrolla uno de plasma caliente que permite calcular la absorción

que no considera los efectos de la retracción y, finalmente, se introducen estos a través de un

código numérico de trazado de rayos. El estudio conceptual se completa con una introducción a

la teoría cuasi-lineal, donde se muestran cualitativamente los efectos de considerar dicha teoría

sobre la absorción y la función de distribución electrónica, continuación natural de este trabajo.

El modelo de plasma frío se usa para estudiar la accesibilidad de las resonancias en el

TJ-II. Con él se puede dilucidar cuales son las posiciones apropiadas para la inyección de

microondas y cuales son las densidades que se pueden alcanzar para cada armónico en una

configuración magnética determinada. Aunque este cálculo es estándar, su novedad radica en

que la configuración a la que se aplica es distinta de todas las estudiadas hasta el memento, ya

sean del tipo tokamak o stellarator. Como corolario de estos cálculos cabe decir que la posición

óptima para el lanzamiento se encuentra entre los ángulos toroidales de <t*=5° hasta 20° (o sus

simétricos especulares <J>=73O hasta 85°). Las densidades medias que se pueden alcanzar son de

<n>=0.6 -0.7 x 10 1 9 m"3 para el primer armónico y de <n>=1.5 - 1.6 x 10 1 9 m"3 para el

segundo.

De los modelos presentados en el capítulo 2, el elegido para calcular la absorción sin

refracción es el correspondiente a un plasma débilmente relativista válido para propagación

oblicua. Este modelo permite además introducir el efecto de los electrones supraténnicos. Lo

novedoso de este cálculo se encuentra en que es la primera vez que que se realiza un análisis

numérico a partir de este modelo, lo cual permite tener en cuenta efectos relativistas para

cualquier ángulo de propagación. La propagación oblicua puede dar lugar a fenómenos no
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estudiados anterionnente y presentados aquf, como el solapanuento del primer armónico de la
resonancia ciclotrónica con la resonancia híbrida superior para densidades bajas y temperaturas
altas (por ejemplo se tiene solapanuento para n=0.05 x 1017 m , T=4 keV y ángulo de
propagación 80 grados), o bien al solapanuento de esta última resonancia con el segundo

1Q 'í

armónico de la ciclotrónica electrónica, para densidades más altas (n=2.5 x 1017 m , T=5
keV y ángulo de propagación 80 grados). Asimismo es la primera vez que se estima el efecto
de los electrones supratérmicos en régimen de propagación oblicua de forma detallada en
steüarators. Se observa que el efecto de estos sobre la parte hermítica del tensor dielétrico y,
por tanto, sobre las propiedades de la propagación, es poco importante. En general se puede
decir que la existencia de electrones supratérmicos hace aumentar y deslocaliza la absorción
con respecto al caso maxwelliano y que su influencia es más notable para propagación cuasi-
perpendicular, pues es cuando los efectos relativistas predominan sobre el desplazamiento
Doppler. Además, por estos dichos efectos, la deslocalización se traduce en todos los casos en
una ampliación del rango de campos resonantes hacia una zona de campo magnético superior
(o sea hacia frecuencias más bajas). La influencia en la absorción de los parámetros de la cola
es desigual. Los parámetros que más influyen parecen ser la población y la temperatura de la
cola. Mientras el desplazamiento, que viene fijado por la corriente, tiene menores efectos sobre
la absorción. Se discute el resultado interesante de que la absorción es no monótona con este
parámetro.

El considerar efectos de radio de Larmor de segundo orden permite obtener una relación
de dispersión válida para el estudio de modos de Bernstein, los cuales son cuasi-electrostáticos,
polarizados aproximadamente según la dirección de propagación y que no pueden lanzarse
ópticamente, pero se absorben fuertemente. En este trabajo se hace un estudio extensivo de
dicha rama de propagación, incluyendo propagación oblicua y el efecto de los electrones
supratérmicos. Se muestra en qué condiciones es posible la conversión de modos y que el
efecto de los electrones supratérmicos sobre esta rama resulta ser muy diferente del que tienen
sobre los modos O y X, dado que el mecanismo de absorción de la potencia es distinto: se trata
en el primer caso del "Landau damping", mientras que para las ondas Ordinaria y
Extraordinaria el mecanismo consiste en un acoplamiento de las ondas con las órbitas de las
partículas.

La particularización de estos cálculos al TJ-Ü, sin tener en cuenta la refracción, arroja
unos resultados acordes con el caso general. Para funciones de distribución maxwellianas la
absorción está muy bien localizada en todos los casos, debido a que el gradiente del módulo del
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campo magnético es grande. Para el modo O, en el primer annónico, varía entre el 35 y el 40%

de potencia absorbida, dependiendo del ángulo de propagación, en este caso se ve además que

al separarnos de la perpendicular la absorción disminuye y se deslocaliza. Para el primer

armónico del modo X, si este pudiese alcanzar la resonancia, se tendriá una absorción de hasta

el 40 %, además la dependencia con el ángulo de propagación es inversa a la del modo O, para

ángulos fuera de la perpendicular la absorción aumenta. Para el segundo annónico se absorbe

más el modo X que el O, y ambos se deslocalizan al separarnos de la propagación

perpendicular. A la inversa que en el primer annónico, la absorción global aumenta para el

modo O al separarnos de la perpendicular, variando entre el aproximadamente 0 % y el 15 %,

para ángulos entre 90° y 70°, respectivamente, mientras que para el modo X disminuye,

teniéndose valores de entre el 98 y el 100 %.

La absorción global aumenta con la temperatura en todos los casos y tiene el mismo

comportamiento con la densidad, siempre que estemos por debajo del corte. La dependencia de

la temperatura es bastante lineal en todos los casos, lo cual no sucede con la densidad. En

particular, para el primer armónico, la absorción del modo O tiende a saturarse al aumentar la

densidad, cosa que no sucede para el modo X. Esto hace que exista un valor de la densidad a

partir del cual la absorción para el modo X, si pudiera alcanzar la resonancia, seria mayor que

la del O.

El efecto más importante de los electrones supratérmicos en el TJ-II es el de

deslocalizar la absorción, pues motivan que la zona resonante sea más ancha. Cuanto menor

sea la absorción debida a la parte térmica de la función de distribución, más notables son los

efectos de los electrones supratérmicos, mientras que en los casos en que la absorción es muy

grande casi pasan desapercibidos.

Para completar la teoría lineal se han introducido los efectos de la refracción. Las

trayectorias de los rayos en un medio anisótropo, no homogéneo y magnetizado, lejos de ser

rectas, son la solución de un sistema de ecuaciones diferenciales de primer orden con estructura

hamiltoniana. Desde primeros principios se han mostrado las posibles formas en que se puede

escribir dicho sistema hasta llegar a una realista, en que se puede basar un análisis numérico.

Como ejemplo de este se tomó el código numérico de trazado de rayos RAYS y se adaptó a la

configuración magnética del TJ-II. Dado que era necesario conocer el flujo magnético y el

campo en cualquier punto del plasma se tomó un modelo para estos a partir de la

descomposición en modos de Fourier de las superficies magnéticas. De esta forma se conocen
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las trayectorias de los rayos a partir de la relación de dispersión de plasma frío. La absorción se
calcula a lo largo de las trayectorias siguiendo la teoría WKB, es decir, partiendo del
conocimiento de la parte imaginaria del vector de ondas en cada punto. El cálculo de esta se
realiza mediante el módulo desarrollado y estudiado en el capítulo 3, que fue implementado en
el código. Con esto se puede tener algo nuevo en códigos de trazado de rayos, como es
considerar el efecto de los electrones supraténnicos. Los resultados obtenidos con el trazado de
rayos no son demasiado distintos de los presentados hasta el capítulo 4. Se confirman cuales
son las mejores posiciones para la inyección de microondas, y finalmente se elige para el TJ-n

la correspondiente a un ángulo toroidal de <>=16.875O y un ángulo poloidal 6=90°, según se
presenta en el capítulo 4. Los valores que se obtienen para la absorción en los casos relevantes
no son muy diferentes de los obtenidos para propagación sin refracción. Esto se debe a que la
posición elegida para la inyección es justo aquella en que se puede tener mayor control sobre
las trayectorias que van a seguir los rayos, es decir, aquella en que estas son casi rectas y los
efectos de la refracción no son importantes.

Se muestra también el efecto de los electrones supratérmicos combinados con los de la
refracción. La influencia de aquellos sobre la absorción depende fuertemente del ángulo que
forma el vector de ondas con el campo magnético y de si la frecuencia a que se produce está
por encima o por debajo de la resonancia. Se confirma el resultado obtenido para propagación
recta de que cuando la potencia absorbida por la parte térmica es pequeña, los resultados
difieren más del caso maxwelliano. Por otra parte, dado que los electrones supratérmicos
resuenan para campos magnéticos más altos que los térmicos, se puede tener algún caso, como
el presentado en el capítulo 4, en que la mayor parte de la absorción corra a cargo de aquellos,
sin más que procurar que las trayectorias de los rayos pasen por una zona de campo magnético
levemente más alto. En este caso, la absorción para una función bimaxwelliana es notablemente
distinta de la obtenida para la maxwelliana y lo mismo sucede con el perfil de deposición de
potencia. Fenómenos de este tipo pueden explicar discrepancias notables entre teoría y
experimento encontradas recientemente en dispositivos de fusión y constituyen una línea de
investigación a seguir en el futuro.

Por ultimo, para completar estos estudios, se introduce la teoría cuasi-lineai del
calentamiento. La presentación de los cálculos presentados es original, aunque los resultados
son clásicos. Se muestran cualitativamente los efectos cuasi-lineales. Estos se pueden resumir
en que los cambios introducidos en el plasma por las ondas no son despreciables, en que la
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función de distribución depende del tiempo, lo cual nos da la evolución cuasi-lineal del plasma
a lo largo del calentamiento. La función de distribución no es maxwelliana, puesto que los
plasmas son sistemas fuera del equilibrio, pero es posible llegar a un estado estacionario si la
descarga es lo bastante larga. La influencia de estos efectos sobre el plasma será tanto más
importante cuanto mayor sea la densidad de potencia absorbida en el espacio de fases de los
electrones y, a veces, dependiendo de la configuración magnética, se pueden tener resultados
no deseados como la degradación de la absorción en espacios de tiempo cortos. Es por esto que
el estudio de estos efectos en el TJ-II es el siguiente paso a emprender.
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