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PROLOGO

El transcurrir del tiempo y la evolución de la humanidad ha hecho necesario que esta

se tenga que ir preparando cada vez con mayor énfasis, para ir subsistiendo logrando avances

tecnológicos que a principio de siglo eran inimaginables. Para alcanzar estos logros

tecnológicos la preparación de ingenieros a nivel mundial es importante, la física hasta hace

poco se veía como una carrera teórica o experimental a la cual solo se le tomaba como apoyo

tecnológico. Por lo que la creación de una nueva carrera en la cual se combinaran la parte

teórica y experimental de la física era factible, gracias a esta unión se da el nacimiento de una

nueva licenciatura en algunas universidades del país la "INGENIERÍA FÍSICA". La cual

podría con su aplicación ayudar a resolver problemas ingeníenles tales como el tratado en

este trabajo.

Uno de los principales problemas con los que habrá que enfrentarse la humanidad en

las próximas décadas será el del abastecimiento de energía. Suministro que se desea con las

siguientes condiciones: supla la cada vez mayor escasez de reservas de combustibles, no

contamine y cubra futuras demandas adicionales. Una solución muy prometedora a ese

problema parece ser la energía de fusión termonuclear controlada, por que se trata de una

fuente prácticamente inagotable, apenas contamina y es capaz de satisfacer nuevas demandas.

Las investigaciones sobre fusión termonuclear, que comenzaron hacia el año de 1950

en varios países, han experimentado, tras un pequeño declive en la decada de los sesenta, un

nuevo auge en los últimos diez años. Con la próxima puesta en funcionamiento de grandes

aparatos tokamak, que se hallan en fase de construcción en los Estados Unidos, Europa

Occidental, Rusia y Japón, y en los que se espera sostener la fusión termonuclear en un plasma

de deuterio-tritío (D-T) durante intervalos de tiempo relativamente largos, las investigaciones

sobre fusión controlada cobrarán un nuevo interés generalizado.
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CAP. 1

INTRODUCCIÓN.

1.1 Demanda mundial de energía.

Como una consecuencia del desarrollo de la civilización. la demanda mundial por energía

tiende a incrementarse rápidamente. El consumo de energía por la humanidad desde 1850

ha sido estimado como sigue:

1850

1851-1950

1951-2000

0.3

4

-0.5 Q/siglo

Q/siglo

15 Q/siglo.

El consumo de energía ha ido creciendo rápidamente desde el siglo diecinueve, con un

escalamiento estimado de 0.25 Q/año en 1975. 1 Q es 10 :B Btu (unidad térmica Británica) •

o 1.05 Joules. :

La estimación mundial de reservas de combustibles fósiles - petróleo, carbón, y otros

- son aproximadamente 80 Q. Si esta tendencia continuara, estas fuentes serían consumidas

en un solo siglo. De esta manera la energía nuclear, ya con anterioridad aplicada sobre una \

escala comercial, es reconocida como la posibilidad más próxima para reemplazar a los .-

combustibles fósiles. -:

Los reactores de fisión, los cuates utilizan la energía liberada en reacciones en cadena i

de fisión, son usadas como plantas de poder. El funcionamiento de estos reactores esta basada
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en la fisión del o'23S. realizado por medio de neutrones térmicos. El porcentaje de este

isótopo contenido en uranio natural es de solo el 0.7 %. En Base a la reserva mundial de

uranio, la cantidad total de energía obtenida de reactores de ñsión no criadores, es estimada

en aproximadamente 3Q, la cual esta lejos de igualar a la creciente demanda mundial de

energía.

1.2 Reactores de fusión.

Una posible altenativa, y sucesor de! reactor tradicional de fisión, es un sistema en el

cual se utiliza la energía de la fusión de núcleos ligeros como deuterio, tritio y helio-3. El

deuterio existe abund intérnente en la naturaleza; por ejemplo el 0.015 por ciento del hidrógeno

en el agua de mar. Esta cantidad de deuterio podría suministrar energía por 4v 1 O* Q.

El proceso de fusión mismo no permite que los productos radiactivos tengan larga vida, y el

problema de la distribución de desechos radiactivos es mucho menos seria que para los reactores

de fisión. Sin embargo esta inmensa reserva de er.ergía nuclear no es todavía utilizable. En

realidad la fusión controlada se encuentra en el estado de investigación básica, aunque la

energía de fusión fue liberada en forma no controlada por medio de la bomba de hidrógeno

en 1951 [2], y en forma controlada en el JET (Joined European Torus) en Culham Inglaterra

en 1991.

J-as reacciones de interés para ios reactores de fusión son :

( 1 ) £>+£>-* 7 ( 1 . 0 1 MeV)+ p ( 3 . 0 3 MeV)

(2) D+D->//e3(0.82 Aíel/) + n(2.4S MeV)
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( 3 ) D + T - > / / e 4 ( 3 . 5 2 MeV)+ n( 14 .06 MeV)

( 4 ) D + / / e 3 - > / / e 4 ( 3 . 6 7 M e l / ) + p ( 14 .67

(5) Lib + n->T+ He4 + 4.8 MeV

( 6 ) ¿ ¡ 7 + n - > 7 4

La figura 1.1, nos muestra un ejemplo de una planta de potencia eléctrica basada en un

reactor de fusión controlada. Que es el objetivo final de poder coirolar totalmente la ñisión

termonuclear, esta planta podra prodecir energía eléctrica en grandes cantidades con muy

bajos costos y problemas de contaminación casi nulos, es decir, es la alternativa de tener una

fuente de energía limpia, en un futuro esperemos no muy lejano.
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1.3 Introducción al proyecto.

En el estudio del plasma dentro de los tokamaks uno de los puntos más importantes, es

el de realizar estudios de diagnóstico por medio de mediciones eléctricas, por rayos X, por

guías de onda y magnéticas, entre otras.

El objetivo de este trabajo es determinar la forma y la posición que tiene la columna

de plasma en su sección transversal dentro del tokamak novillo a base de mediciones

magnéticas.lo que permite estimar la condición de estabilidad o de Kruskal-Shafranov, el

diámetro de la columna, y la posición de la misma.

Las mediciones magnéticas para determinar la forma y la posición del plasma dan un

amplio conocimiento del comportamiento de la superñcie magnética de la columna de plasma

y hace posible que con descargas pulsadas hechas en el tokamak se pueda determinar la

variación con el tiempo del campo magnético poloidal inducido por la corriente c> plasma,

ya que este campo fluye sobre la superficie de la columna de plasma al obtener su lectura es

posible determinar la forma de la columna y determinando en que región es más intenso

podremos obtener su posición dentro de la cámara de vacío del tokamak NOVILLO.

También sirve para descubrir fallas en el funcionamiento del tokamak, del que se hablara

con más detalle en el capitulo 3.

Este trabajo arroja resultados que podrían ser aprovechados para continuar el estudio

de plasmas y a la vez para obtenerlos más estables y confiables. Este trabajo podría lograr

que se mejoraran características del plasma en los tokamaks pequeños, como es el caso del

tokamak "NOVILLO" (FIG. 1.2), diseñado y construido en el ININ (Instituto Nacional de
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Investigaciones Nucleares), en el cual se llevaron acabo todas las mediciones. Esto es de

gran ímjx rancia ya que en México se tiene uno de los dos tokamaks existentes en Latinoamérica

para el estudio de la física de plasmas, lo cual abre las posibilidades de que crezca la

investigación en México. El otro tokamak se encuentra en Brasil y es conocido como el

TBR-1.



BOBINA INTERNA DE
CAMPO POLOIDAL

Primarlo dtl circuito
Transformador

BOBINAS OE CAMPO
TOROIDAL

SOBINAS EXTERNAS Ot
CAMPO VERTICAL
Pora peticionar o la
columno de plasmo «n
lo dirección radial

PLASMA CON CORRIENTE

Secundario d«l circuito

Transformador

CAMPO MA6NETIC0
HELICOIDAL RESULTANTE

FIG./.2.ESQUEMA DEL TOKAMAK NOVILLO



INTRODUCCIÓN A LOS PLASMAS 6

CAP. 2

INTRODUCCIÓN A LOS PLASMAS.

2.1 Existencia del plasma en la naturaleza

Es frecuentemente dicho que el 99 % de la materia del universo esta en forma de plasma,

esto es, en forma de un gas ionizado con iones positivos y electrones negativos. Esta estimación

no es, muy exacta pero es ciertamente razonable en vista de que interiores estelares, atmósferas,

nebulosa gaseosa y la mayoría del hidrógeno estelar son plasma. Por lo que podríamos decir

que vivimos dentro del 1 % en el universo, parte en la cual no se da naturalmente el plasma.

A continuación en el desarrollo del presente capítulo redefiniremos el concepto de temperatura

y se darán algunas condiciones para que un gas ionizado pueda ser considerado como plasma.

Terminando con una definición más precisa de lo que es el plasma, para poder adentrarnos

de lleno al proyecto.

Una de las razones para poder afirmar y ver la validez de lo anteriormente dicho, es

dada por la ecuación de Saha, la cual nos da la cantidad de ionización esperada en un gas en

equilibrio térmico. Esta ecuación esta dada en la forma siguiente:

(2.1)

Aquí fi.yn, indican la densidad de átomos ionizados (partículas por cm3) y de átomos

neutrales respectivamente, T es la temperatura del gas en K, k es la constante de Boltzmann
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y r , es la energía de ionización del gas, que es el número de ergs requeridos para mover el

electrón más alejado del núcleo de un átomo. Como ejemplo e ilustración de esta ecuación

consideremos ahora aire ordinario a temperatura ambiente, teniendo/?,-. - 3.v 10 i9cm'3

T--300°K y i', = 14.5el (para el nitrógeno), donde 1 <?l = 1 6.v i0 ' l 2 erg . Haciendo el

cálculo la fracción de ionización descrita por la ec.(l) es ridiculamente baja:

— - 1O'U-

Conforme la temperatura aumenta, ~ crece rápidamente y el gas entra a un estado

plasmático. Además el incremento en la temperatura hace a n , más pequeño que na y el

plasma se llega a ionizar casi en su totalidad. Esta es la razón quizas más importante, de

que existan plasmas en cuerpos astronómicos con temperaturas en millones de grados. La ¡ij

existencia natural del plasma con propiedades tan especiales es la razón para la designación '

de "el cuarto estado de la materia". ':

Los átomos en un gas tienen una cierta cantidad de energía térmica, y un átomo es

ionizado cuando sufre una colisión altamente energética como para lanzar fuera un electrón. •

En un gas frío, en el cual las colisiones energéticas no son muy frecuentes un átomo es más

i
acelerado que la energía promedio por una serie de colisiones llamadas " favorables". Adema:; |
el factor exponencial de la ec.(l) expresa el factor con que el número de átomos rápidos I

decrece como ¡-7. Así un átomo que este ionizado, permanecerá cargado hasta encontrar un
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electrón; y este probablemente se recombine con el electrón para hacerse neutro nuevamente.

Esta recombinación dependerá de la densidad de electrones, que podría hacerse igual a n ,

El equilibrio de la densidad iónica podría decrecer con h, y es la razón para que el factor

(«•)"' vaya sobre el lado derecho de la ec.(l). Otra observación importante es que el plasma

en el medio interestelar existe para valores bajos de

n, ( alrededor de 1 partícula por cm3 ).

2.2 Concepto de temperatura

Para continuar revisaremos y extenderemos nuestra noción física de "temperatura".

Un gas en equilibrio térmico tiene partículas de todas velocidades, y la más probable

distribución de todas esas velocidades es conocida como la distribución maxwelliana presentada

en la figura 2.1, que unidimensionaimente es dada y representada como sigue:

Ku). Aexp[zl¿*pl} (2.2)

donde f(u) es el número de partículas por c m3 con velocidades entre uyu+du, l/Zmu2

es la energía cinética y k es la constante de Boltzmann:

k= 1 . 3 8 x l O " 1 6 erg /K

La densidad, o número de partículas por cm3 es dado por:
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f(u)

Fig.2.1:Distribución Maxwelliana. de velocidades

n- i"f(u)du
J -m

(2.3)

La constante A se relaciona con la densidad n por:

(2.4)
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El ancho de la distribución es caracterizada por la constante T la cual le llamaremos

temperatura. Para tener medidas de T se tendrá que relacionar directamente ésta con la

energía cinética promedio de las partículas en la distribución, ya que :

1 Hu)du
J -oo

resolviendo la expresión anterior llegamos a :

I \/2mu2f(u)du
^ : ( 2 . 5 )

prom" 2

si hiciéramos esto mismo para tres dimensiones obtendriamos:

E =-kT
c prom p *• '

Así el resultado general es que Eprom es igual a 1/2 kT por grado de libertad.

De aquí que T y f prom estén directamente relacionados, esto es típico en física de plasmas.

Para evitar confusión, sobre las unidades involucradas, E prom es la energía correspondiente

en unidades de kT que es usada para denotar la temperatura. ParafcT = 1 eV = 1.6x 10' l2erg j

tenemos: i
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k l.38xlO~l6erg/K

Así el factor de conversión es :

leV = 1 1 , 6 0 0 A. (2.6)

Es interesante hacer notar que un plasma puede tener varias temperaturas en un mismo

tiempo. Esto es debido a que los iones y los electrones tienen distribuciones Maxwellianas

separadas con diferentes temperaturas 7" ¡y 7",. Esto llega a ocasionar que el numero de

colisiones entre iones o entre electrones mismos sea mayor que el correspondiente entre un

ion y un electrón.

Ahora, revisando la noción de temperatura que podría diferir de la concepción popular,

que nos dice que a altas temperaturas necesariamente implica una pérdida de calor. Para

ilustrar esto, como ejemplo, la gente se asombra usualmente al oir decir que la temperatura

de un electrón que inside a un bulbo de luz fluorescente es de cerca de 20,000 K, pero por

supuesto deberá tomarse en cuenta que la capacidad calorífica es una medición interna. Sin

saber esto diríamos que el electrón esta "muy caliente". Explicando lo anterior tenemos que

la densidad de electrones que insiden al tubo fluorescente es mucho más pequeña que el de

un gas a presión atmosférica y la cantidad totil de calor transferido a las paredes por electrones

que se manifiestan por sus velocidades térmicas no es tan grande. Algunos laboratorios de

plasmas tienen temperaturas del orden de 1'000,000 K (100 eV), pero con densidades de

I O12 10 l 3 por cm3, por lo cual el calor disipado en las paredes no es de seria

consideración.
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2.3 Blindaje de Debye

Una característica fundamental del comportamiento del plasma es la habilidad para

protegerse de potenciales eléctricos extemos aplicados a este, esta característica es llamada

blindaje de Debye, que consiste en neutralizar cualquier diferencia de potencial externo al

plasma. Esta neutralización se hace por medio de un blindaje, el cual se lleva a cabo formando

una nube alrededor de este potencial, dichas nubes son formadas o realizadas por los iones y

electrones del plasma, el espesor de dicha nube creada alrededor de las cargas positivas o de

las cargas negativas, es llamado longitud de Debye mostrado en la fig.2.2 que es uno de los

parámetros más importantes, definido por:

1/2

sus formas usuales son:

Ahora estamos en la posibilidad de poder dar un criterio para que un gas ionizado sea

un plasma, este es, que el gas sea demasiado denso y que K D sea mucho más pequeña que L;

donde L es la longitud característica del sistema donde se encuentra nuestro plasma.
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+ + + -+-

Fig.2.2: Blindaje de Debye.

El fenómeno del blindaje de Debye es válido solo si existen suñcientes partículas en la

nube cargada. Claro es, que si ahí' solo existen una o dos partículas, el blindaje de Debye

no sería un concepto válido. Haciendo un cálculo para el numero de partículas que deben

existir o haber en una "esfera de Debye" tenemos:

• 3 / 2

.'V, 1380-
n

1/2 cm: (2.8)

donde A D, nos dirá el número de partículas que deberá haber en la esfera de Debye

para que se de el blindaje mencionado. En adición para:

(2.9)

el "comportamiento colectivo" requiere

ND>» (2.10)
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Para explicar el "comportamiento colectivo" podremos dar una primera definición de

plasma.

2.4 Definición de plasma

No cualquier gas ionizado puede ser llamado plasma, pues es claro, que estos siempre

tienen un pequeño grado de ionización. Así una definición usual [1]; es la siguiente :

"Un plasma es un gas casíneutral de partículas cargadas y partículas neutras

que exhiben un "comportamiento colectivo"".

Con lo expuesto hasta el momento en este capítulo podremos expresar y explicar

detalladamente, dos frases de gran importancia para el plasma dadas en la definición anterior;

que son "comportamiento colectivo" y "casineutralidad".

Para explicar el "comportamiento colectivo"; consideremos fuerzas actuando sobre una

molécula, de aire ordinario la molécula es neutra, no hay fuerza electromagnética neta sobre

esta, y la fuerza de gravitación es despreciable. La molécula se moverá libremente hasta que

esta hace una colisión con otra molécula, esta colisión regula el movimiento de dicha partícula.

Por ejemplo una fuerza macroscópica, como cuando una bocina que genera ondas de scnido

y que son transmitidas por los átomos individuales mediante colisiones. La situación es

totalmente diferente en un plasma, el cual tiene partículas cargadas. Conforme las cargas se

mueven alrededor del plasma, pueden generar concentraciones locales de carga positiva o

negativa las cuales darán un campo eléctrico elevado. El movimiento de estas cargas genera

además, corrientes y por lo mismo campos magnéticos, que afectan el movimiento de partículas

cargadas muy alejadas, así es como se va dando y formando dicho "comportamiento colectivo".
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Para la definicón de "casineutral" podríamos decir que el plasma es llamado así, ya que

se tiene una distribución uniforme de cargas positivas y negativas de forma que podemos hacer

n, - n „ = n, donde n es una densidad común llamada densidad del plasma. Pero a la vez no

es tan neutral dado que todas las interacciones de fuerzas electromagnéticas se notan, por

estos motivos es válido definir un plasma como "casinetral".

De esta forma podríamos decir, que un plasma es un gas ionizado en el cual todos o

una gran parte de sus átomos tienen pérdidas de uno o varios de sus electrones. Así el plasma

estaría definido tentativamente como un estado especial de la materia. El plasma generalmente

es una mixtura de tres componentes: electrones, iones positivos y átomos neutrales (o

moléculas) libres.

Hasta el momento se han dado dos condiciones importantes que un gas ionizado deba

satisfacer para ser llamado plasma. Estas condiciones son las siguientes :

XD«L

XD>»\

Una tercera condición tendría que ver con las colisiones entre las partículas del gas

ionizado, tendríamos que especificar con qué frecuencia y durante cuanto tiempo ocurren

estas. Por ejemplo, los gases ligeramente ionizados no son o no tienen la cualidad del plasma

debido a que las colisiones de las partículas cargadas son frecuentemente con átomos neutrales,

de tal modo que sus movimientos son controlados por fuerzas hidrodinámicas ordinarias, en

vez de que fuese por fuerzas electromagnéticas. Así si u -, es la frecuencia típica de las

oscilaciones del plasma dada por:
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if.

i

también llamada frecuencia de Langmiur, que es deñnida como la frecuencia de las

oscilaciones electrostáticas del plasma que son producidas en el mismo por desplazamientos

de un grupo de electrones desde su posición de equilibrio. Existe también un tiempo medio

entre colisiones con átomos neutrales lo cual crea una región donde se viola la cuasineutralidad,

por lo tanto este tiempo es el de duración de dicha región definido como:

/ m \ l / 2

( 2 . 1 2 )

Así para poder concluir con la tercera condición que deberá cumplir un gas ionizado

para poder ser llamado plasma, requeriremos que i¿ x > 1 para que el gas se comporte como

plasma más que como un gas neutral.

Así las tres condiciones que debe satisfacer un plasma son las siguientes:

\.-KD«I.

2.-N D»> 1

Para poder concluir esta sección daremos una definición más completa y precisa de

plasma como un estado especial de la materia y utilizando ei concepto de longitud de Debye

[3]:
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"Una totalidad de partículas libres de cargas opuestas (esto es, gas ionizado), es

llamado plasma si la longitud de Debye para este gas es pequeña en comparación con

el tamaño del volumen ocupado por el gas".

Esta definición fue dada por I. Langmiur, quien es considerado como el fundador de la

ciencia del plasma.

2.5 Aplicaciones de la física de plasmas

•, Los plasmas son caracterizados por los dos parámetros n y kT. Las aplicaciones del

plasma cubren un rango extremadamente amplio de n y kT : n varia sobre 18 ordenes de

magnitud desde 1 a 1018cm - 3, y kT puede variar sobre siete ordenes desde 0.1 a 106eV.

Algunas de las aplicaciones son mencionadas acontinuación:

a) Descargas gaseosas (electrónica gaseosa)

b) Física espacial

c) Astrofísica moderna

! d) Conversión de energía MHD y propulsión iónica

e) Estado sólido de plasmas

0 Lasers gaseosos

g) Fusión termonuclear controlada

El tremendo intervalo de densidades puede ser apreciado cuando uno visualiza que la

diferencia entre el aire y el agua en la densidad es de solo 10 ', mientras el agua y las estrellas

\'' blancas pequeñas están separadas por un factor de 10 5 . Los plasmas gaseosos del orden de
í
¡i 1 o1 8 en la densidad, pueden ser descritos por la física clásica (sin la mecánica cuántica).
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2.6 Fusión termonuclear controlada

La física de plasmas moderna tuvo sus principios alrededor de 1952, cuando fue propuesto

que la bomba de hidrógeno seria controlada para la reacción de fusión dentro un reactor. La

principal reacción, la cual involucra el deuterio (D) y el tritio (T), son como siguen:

D + D = He + n + 3.2MeV

D + D = T + p + 4.0 MeV

D + T = He + n + 17.6 MeV.

La sección transversal para estas reacciones de fusión son apreciables solo para energías

incidentes de aproximadamente 10 keV. Los haces acelerados de deutrones bombardeando

unos blancos no desarrollarían un trabajo notable e incluso perderían su energía por intentar

hacer una reacción de fusión. Por esto es necesario para crear plasmas en los cuales las

energías térmicas estén alrededor del rango de 10 keV.

El problema de calentamiento y confinamiento de un plasma es responsable del rápido

crecimiento de la ciencia de física de plasmas apartir de 1952. Estos problemas fijos sin

solución y más aun la activa Ínvetigación en la física de plasmas son encaminados directamente

hacia la solución de estos problemas. El desarrollo de la investigación sobre la fusión se

observa en forma más detallada en el siguiente esquema, fíg.2.3.
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CAP. 3

TOKAMAKS.

3.1 Confinamiento magnético (TOROIDES).

3.1.1 Equilibrio

Veamos la desviación de las partículas en un toroide simple, en el cual las líneas de

fuerza son circulares y se cierran sobre ellas mismas. Esto es una consecuencia de la ley de

Ampere.

j>B-dl-\L0l (3 .1)
j *

En la cual \B\ varía como r''; y por consiguiente, el giro de las partículas tiene diferentes

radios de Lannor en regiones opuestas de sus órbitas Fig 3.1. El resultado es que se forma

un campo eléctrico vertical así como los iones y electrones se direccionan hacia arriba y hacia

abajo. Este campo E causa que la dirección de iones y electrones se aleje del eje mayor en

la dirección de ExB. Para evitar este efecto el sistema toroidal, requiere un enrrollamiento

en las lineas de fuerza, como muestra la Fig. 3.2. Una linea de fuerza en el punto A con

coordenadas (p, 0)en la sección transversal de la parte derecha de la Fig. 3.2, llega al punto

A' en la parte izquierda con coordenadas (p, 6 + A 0). El ángulo 8 alrededor del eje menor

tiene que ser cambiado por un incremento A 6 , el ángulo A 9 después de atravezar las líneas

de campo y de regresar al lado derecho es llamado transformación rotacional i (iota). Si no

hubiera colisiones cualquier valor finito de i podría prevenir la desviación hacia el exterior y
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darle un equilibrio al plasma. El efecto benéfico del movimiento helicoidal de las lineas de

fuerza puede ser visto en dos caminos. a)Desde el punto de vista de partícula simple, digamos

un ion dirigido hacia arriba del punto A podría ser movido lejos del centro del plasma. Sobre

la llegada al punto A', el ion estaría orientado fijamente hacia arriba, pero este estaría

moviéndose ahora hacia el centro del plasma. Si el movimiento térmico es mucho más rápido

que la orientación ExB, algunas partículas podrían sobre promediarse durante algunos ciclos

alrededor del eje mayor, estando a la misma distancia p del eje menor, sí las lineas de fuerza

lo están también. b)Desde el punto de vista de flujo, uno puede ver que la línea de fuerza

helicoidal conecta regiones de carga positiva a regiones de carga negativa (Fig.3.1), y por

consiguiente se producen cortos circuitos en el campo eléctrico vertical. Si hay colisiones

la resistividad es finita; y la transformación rotacional tiene que ser suficientemente grande,

para que sea dado el equilibrio.
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3.1.2 Tipos de sistemas toroidales.

Los sistemas toroidales difieren por la forma de producir el enrollamiento de las líneas

de fuerza. Hay cuatro principales caminos:

1.- Conductores helicoidales externos: estellarator

2.- Corriente de plasma interna: tokamaks

3.- Conductores internos: multipolos

4.- Haces internos de partículas: el Astrón

3.1.3 Estabilidad

Un conñnamiento de campo magnético deberá tener la forma propia para mostrar que

el equiUbrio es estable. Las inestabilidades electrónicas de alta frecuencia generalmente no

son peligrosas en toroides, dado que solo los iones son ligeramente empujados por campos

de alta frecencia. Las inestabilidades de baja frecuencia capaces de causar el escape de iones '

son de tres clases:

1.- Rápidas - inestabilidades de Taylor

2.- Corrientes - inestabilidades manejables

3 - Inestabilidades orientadas. *

Por lo que al campo magnético se reñere es necesariamente curvado en un toroide y las \

partículas producen un campo gravitacional efectivo, por lo que la fuerza centrífuga viaja ;<j

alrededor de una curva. Esto se da mucho para la inestabilidad llamada "gravitacional". Si |

¡í
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la corriente se maneja a través del plasma, para hacer un enrrollamiento en el campo magnético

o para calentar el plasma, hay dos tipos de posibles inestabilidades - una electrostática y otra

electromagnética -.

£1 tipo electrostático es una inestabilidad de doble flujo debido a una desviación del

centro de la distribución de iones y electrones. El tipo electromagnético llamado inestabilidad

de "nudo". La Fig 3.3 describe un flujo de corriente en una columna de plasma a lo largo

del campo magnético toroidal BT. La corriente produce un campo magnético poloidal B „

Si tin nudo se desarrollara, como se muestra las líneas de campo estarían más cercanas entre

si en la parte interna del nudo que y en la parte externa más alejadas.

3.2 Descripción.

El tokamak es la máquina que cierra las líneas de campo buscando sistemas con forma

circular.

Por otro lado tokamak es una contracción de las palabras rusas tok(corriente de plasma),

-ka(cámara) y mak(campo magnético), lo cual podría leerse literalmente como sigue;"Cámara

con corriente de plasma contenida por campos magnéticos", en ei área de los tokamaks y del

estudio de la física de plasmas se les conoce como; "Cámara de confinamiento magnético".

En los tokamaks el campo magnético es siempre paralelo a las paredes de la cámara y la única

forma para que las partículas salgan es viajar perpendiculainiente a las líneas rio < «upo .

Pero el campo magnético del toroide es comunmente no uniforme, este decrece y ocasiona la

-¡a el exterior. Además la orientación de un campo magnético
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no uniforme es perpendicular al campo principal y a su gradiente. Lo anterior son

características generales de los tokamaks, a continuación se dará un desarrollo más detallado

sobre su funcionamiento.

3.3 Funcionamiento

Un tokamak tiene un fuerte campo magnético toroidal complementado por un campo

magnético poloidal, producido por una intensa corriente en el plasma mismo. Existiendo

simetría perfecta alrededor del eje mayor, un tokamak es a la vez más simple para analizar y

para construir que un estellerator. Sin embargo, dado que el plasma es calentado por la

discipación de Joule o también llamado calentamiento ohmico de la corriente misma, y dado

que la corriente es necesaria para producir la transformación rotacional para el equilibrio, los

problemas de confinamiento y de calentamiento no pueden ser examinados por separado. La

corriente de plasma debe ser inducida por un transformador, un tokamak no puede operar en

estado estacionario como lo hace un estellerator; el plasma es creado y destruido en cada uno

de los pulsos del transformador. A pesar de esos defectos el tokamak es el más exitoso de

los aparatos toroidales. El tiempo de confinamiento conocido para un tokamak es el siguiente:

Tnx > SXIO21 6 S (3.2)

Los componentes principales de un tokamak son mostrados en la figura 3.4. Estos son

el campo toroidal BT, el campo poloidal producido por el plasma B p y un tercer campo Bv

en la dirección vertical que es necesario para contrarestar la tendencia natural que tiene la

corriente circulante a expanderse. Esta es llamada la presión magnética poloidal -j-n ,
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haciéndose más intensa sobre la parte interior, tendiendo a incrementar el radio mayor del

plasma. El campo B, es igual a la fuerza j X B radialmente hacia adentro. Este campo

puede ser producido por bobinas externas o por et reflejo de la corriente en una placa de cobre

altamente conductora (opcional).

Uno de los valores importantes, además de los valores de los campos y de la corriente

de plasma es el conocido como factor de seguridad q , que nos índica que tan estable se

encuentra el plasma dentro del tokamak, este valor tiene un rango ideal el cual es:

2.5 < q < 5

Para realizar su cálculo, este valor esta dado por la siguiente expresión:

a.xfi,

"•ifcr, CX3)

Donde a y í 0 son el radio menor y mayor del plasma respectivamente, que es mejor

conocida como la condición de estabilidad de Kruskal - Shafranov.

Es preciso determinar en forma muy exacta los campos magnéticos nombrados, ya que

esto es importante para determinar la calidad de los tokamaks y en general para todos los

aparatos toroidales. Las mediciones de estos campos son llevadas a cabo por arreglos

complicados de espiras magnéticas acopladas a dichos aparatos.

La configuración magnética del tokamak esta formada de tres componentes. 1.- El

primero es producido por un grupo de bobinas alrededor de la circunferencia menor. Estas
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bobinas producen un campo magnético toroidal alrededor del eje mayor de la máquina. 2.-

£1 segundo componente (campo poloidal) es producido por una corriente intensa a través del

plasma, . La combinación de estos produce como resultante un campo magnético helicoidal

el cual aleja al plasma de las paredes de la cámara de vacío. 3.- El componente final es

generado por unas bobinas circulares las cuales son usadas para estabilizar la posición del

plasma.
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CAP. 4

SONDAS MAGNÉTICAS.

4.1 Introducción.

Aunque algunas técnicas hacen posibles las mediciones de propiedades del plasma, sin

perturbaciones al sistema, no es posible aún para el caso del campo magnético mediciones

con una estructura intermezclada campo-plasma. Mientras las deflexiones de haces de

partículas cargadas rápidas inyectadas ofrecen una medición del campo magnético interno, se

ha intentado la interpretación de dichas deflexiones pero el problema es complicado a excepción

del caso más simple, el sistema estático. Para mediciones de la ditribución del campo

magnético uno es tentado a colocar un sensor directamente dentro del plasma.

La motivación para realizar dichas mediciones, es claro, que son aplicaciones ingeníenles

al estado en plasma de la materia donde la configuración espacial del plasma junto con sus

recipientes (aunque frecuentemente son campos magnéticos) son de crucial importancia.

Cuestiones de conñnamiento y estabilidad MHD son contestadas directamente en términos de

la disposición relativa del plasma y de! campo , dadas las relaciones usuales de

balance-momento de las cuales uno hace uso a lo largo dé la distribución magnética para

determinar donde esta el plasma, el valor de la densidad de energía cinética y la estabilidad

de esta configuración.

Con objeto de hacer estas inferencias, se trataría de trabajar con un sistema en ei cual

el plasma reaccionará significativamente con el campo. Sondas magnéticas son adecuadas

para determinar la loralización de unos pocos miles de ¡ones y de electrones, en un campo
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de algunos kilogauss aplicado externamente. En el otro extremo involucra experimentos con

un campo magnético confinado por corrientes dentro del plasma mismo (ejemplo, aceleradores

de plasma) prestándose asi mismo ideales para el sondeo directo. Desafortunadamente, esta

reacción sobre el campo aunque es una condición necesaria para la aplicación de sondas no

es suficiente.

Las máquinas de rápida compresión magnética usadas en investigación termonuclear,

involucran plasmas de temperaturas y densidades tan altas que hacen que las sondas se

destruyan.

La discusión en este capítulo se concentrará, en sondas de bobinas inductivas y omitirá

cualquier tratamiento de otros posibles tipos. Esto refleja, en gran parte el área de competencia,

y el estado del arte pues el método de bobinas ha sido utilizado en forma exclusiva hasta la

fecha. Mientras las sondas inductivas deben, por su naturaleza, ser empleadas en sistemas

no estacionarios y usualmente pulsados, no parece ser una restricción seria cuando uno se da

cuenta que los sistemas en estado estacionario, que también tienen sus distribuciones de campo

apresciablemente influenciadas por las corrientes del plasma son prácticamente inexistentes.

Esto es desafortunado pues un reactor termonuclear, probablemente tendrá este atributo, no

obstante, a la hora de escribir el presente proyecto podríamos tomar ventaja de la derivada

del tiempo .que acompaña a las derivadas en el espacio, que nos interesan en la mayoría de

los campos magnéticos en el plasma.
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En lo que sigue consideraremos primero los sistemas típicos de sondeo magnético,

discutiremos sus componentes y los parámetros que influyen en la operación. Finalmente,

la cuestión de las perturbaciones entre sonda y plasma, para determinar las regiones de

i aplicación de las sondas magnéticas.

4.2 Componentes y parámetros.

4.2.1 Arreglos básicos y procedimiento.

La simplicidad y el uso extenso de sondas magnéticas es mostrado esquemáticamente

en la fig. 4.1. Aquí el plasma es representado como una descarga entre electrodos, con el

campo magnético surgiendo de una corriente de gas. El problema experimental podrá ser

, determinar la extención del "chispaso" o contracción misma del plasma.

El sensor usualmente una pequeña espira de alambre de calibre ligero, es colocado no

lejos del extremo cerrado de una cubierta tubular instalada y orientada con su eje perpendicular

o paralelo al enchufe de acuerdo con la dirección del campo a ser medido. Esto sonda es

introducida dentro del plasma, a través de una cámara de vacío apropiadamente sellada, la

cual permite a la sonda deslizarse hacia adentro y hacia aiuera, en algunos casos a ser movida

lateralmente o para pivotear, además permite accesos en la región a tres dimensiones.

; La sonda es una bobina inductiva cuya salida es proporcional a dB/dt y lo que se quiere

! es el comportamiento del mismo B con el tiempo, este se evahia por integración de la señal.

r La figura 4.1, es una red simple de integración formada con P,yCK al mismo tiempo con
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M(U)
V

I disparo de barrido

Fig.4.1: Típico arreglo de sondeo magnético para una desca-
rga pulsada.

una resistencia R 0 lo cual incluye la línea de transmicíon guiada desde la sonda. (En todo

caso se prefiere que cualquier trabajo sea obtenido del registro directo de dB/dt, e integrarar

sus lecturas).

Es adecuado el uso del osciloscopio para registrar estos datos, es además de exactitud

universal, así que los tiempo» característicos de aparatos pulsados de plasma, son registros

mecánicos usuabnenie tan cortos que pueden acomodarse. Un modo de operación típico

(fig.4.1) es uno en el cual la corriente para de la descarga, es sentida por un transformador

de corriente por el cual se summistn la señal de disparo al osciloscopio. El barrido lineal

simple del haz del tubo de rayos catódicos, ajustado para durar por el tiempo de interés

experimental, es deflectado vertkabnente por la sonda a travéz de una salida integrada
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obteniéndose una señal característica de B(t) según la localization de la sonda. Esos trazos

son registrados fotográficamente y estos pueden ser usados para imponer dos o más trazos

desde pulsos sucesivos del mismo aparato fotográñco; además una indicación de la

reproducibilidad de la descarga es obtenida.

En el transcurso de un experimento típico el obtener un registro fotográñco de B(t), es

repetido por una serie de posiciones de la sonda, asi se obtiene una familia de trazos

representativos a través del volumen. Si el sistema tiene un alto grado de simetría - por

ejemplo un chispazo de descarga lineal - se simplifica la búsqueda de un radio que suministra

toda la información necesaria. B(r) puede ser obtenido para un tiempo dado por la amplitud

de B en los trazos fotográficos (trazos en la abcisa), cada uno de los cuales representara un

punto espacial separado. Sobre estos puntos varías inferencias pueden ser hechas de las

graneas de B; por ejemplo, obtener por medio de las ecuaciones de Maxwell la densidad de

corriente y del uso de las ecuaciones de balance-momento, la presión o inercia dei plasma,

estos son dos ejemplos simples.

4.3 Sensibilidad de la sonda y tiempo de respuesta.

Parecería evidente que una sonda obtuviera méritos suficientes en cuanto esta tenga; (1)

Buena sensitividad, es decir, alta salida con lo cual rechazaría ruidos extraños usualmente

asociados con descargas pulsadas, (2) excelente tiempo de respuesta, como para seguir lo más

rápido las fluctuaciones en el sistema y (3) efectos de perturbación mínimos sobre el plasma;

se pensaría en el menor tamaño posible. Es desafortunado que estos requerimientos se

compliquen directamente uno con el otro, además de forzar los experimentos para obtener

arreglos en los que los tres requerimientos sean adecuados.
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Estos conflictos se pueden analizar como sigue: La Sensibilidad es únicamente

proporciona] al área de detección, producto de la espira, es decir,

Donde V es el voltaje de la espira antes de la integración, n es el número de vueltas. A

es el área en vueltas por m2 y dB/dt es la velocidad de cambio del campo en U' /m2seg. o

en unidades de 10'C/scg. Una buena idea sería, que para hacer n larga, mientras A posee

un valor sufícientemente pequeño para conseguir una perturbación pequeña del plasma. No

obstante la frecuencia de respuesta de la espira se determina por una constante de tiempo,

T'j- (4.2) :

I

Este es el tiempo corto de fluctuación del campo al cual la espira podrá responder con \

sensibilidad adecuada, o en términos más instructivos, el tiempo que le lleva a un campo )

aplicado repentino alterar la señal de la espira. Aquí L es la inductancia de la espira la cual

es dada de la siguiente forma: .

L=Fn2r [iiH] (4.3) [

Donde r es el radio de la espira en cm y F es una constante que depende de la longitud |

de la misma I para cada radio (por ejemplo, para r/1 = 2, F = 0.029). Y /?0 es la resistencia í

conectada a lo largo de la salida, muy a menudo la impedancia característica es la de una linea \

de transmisión terminada. -
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4.4 Salida de impedancia cero.

El estado previo que requiere que L/Rosea pequeño es equivalente a demandar que el

ingreso de flujo magnético dentro de la espira se desenvuelva completamente por corrientes

opuestas en la espira misma. Esto es interesante para considerar las consecuencias de llevar

R o hacia cero. En estos eventos y para que el limite de la espira y sus resistencias puedan

ser consideradas insignificantes, el flujo externo es prevenido desde la entrada en toda la

espira. Pero ahora, la corriente circulante en la espira (la cual puede ser una idea de como

mantenerse sobre un campo igual y opuesto, para que salga), es proporcional a el B externo

mismo y no a dB/dt. Si uno inserta dentro del circuito una corriente desviada de baja resistencia

A', dado que L / R, no es grande comparado a cualquier tiempo de interés, el voltaje a través

de la desviación podría variar como B, y no sería necesaria la integración. Mientras este

plan se uso frecuentemente con transformadores de corriente toroidales de alta inductancia

(bobinas de Rogowsky), este usualmente se dificulta para experimentos que requieren de

espiras pequeñas, dada la resistencia de la espira y dado que las reglas necesariamente tienden

a hacer L/r corto en circuitos que tienen dimensiones pequeñas.

4.S Integración de la señal de salida

Puesto que la señal de la sonda es un voltaje proporcional a dB/dt, es necesario que ei

aparato integrador sea puesto entre la sonda y el osciloscopio para ver en la pantalla B(t).

Aquí corno en otros componentes, lo simple puede a menudo desviarse de lo óptimo; el caso

en cuestión es el de el simple trabajo neto RC pasivo en la fig.4.1. El voltaje del integrador

es dado por:
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(4.4)

Donde V ¡ es el voltaje dentro del trabajo neto. Para un RC grande comparado con el

tiempo de integración, V Q sería de orden más pequeño con respecto a V„ y además RCV0

sería una buena aproximación para la integral de I ,.

Puesto que, el voltaje de la espira es V ¡ - n A el B / di. El integrador fuera es entonces:

nA

RC

Evidentemente, RC no debería ser ¡necesariamente grande para que V 0 no se haga

también pequeño. Una variedad de circuitos iguales son útiles y sus aplicaciones serían

correctas. La única desventaja de es!as técnicas es que son introducidos problemas de

formalidad y estabilidad electrónica en ios experimentos, y que para realizar trabajos requiere

calibración precisa, el sistema de sondeo necesitaría para ser más exactamente monitoreado

que este fuera usado solo como elemento pasivo.

4.6 Calibración de la sonda.

Información sobre valores relativos del campo puede por si mismo producir respuestas

sobre el confinamiento.estabilidad y velocidad del plasma. Sin embargo, de estos
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procedimientos no son útiles hasta que la sonda es calibrada para dar absolutamente campos

intensos; entonces esto hace posible determinar dichas cantidades como: presión del plasma,

transformación de momento, densidad de corriente y densidad balanceada de electrones cuando

mediciones del campo eléctrico interno son combinadas con datos del campo B.

Para el sistema de la fig 4.1, ei voltaje presentado para el osciloscopio es

'." - (nA/ R,C,)fi. Aparte de la calibración del osciloscopio una medición exacta de B

requiere un conocimiento en la sonda, del área equivalente nA, y la constante de tiempo de

iniegrac ion RC. La lectura es obtenida fácilmente por medio de mediciones de los componentes

individuales, no presentando problema. Mediciones de nA pueden ser hechas por varios

caminos, de los cuales los más comunes son: (1) mediciones geométricas, directamente de

las dimensiones de la espira, (2) observación del voltaje de salida, cuando la sonda es instalada

dentro de un campo pulsado conocido, o (3) comparación de la salida de la sonda con la de

una sonda con dimensiones conocidas, ambas salidas obtenidas del mismo campo magnético

de prueba, el cual en este caso no será necesario que se conozca. El procedimiento (2) tiene

la ventaja de proveer una calibración del dispositivo completo, incluyendo al osciloscopio y

por lo tanto es preferible a todas las otras.

4.7 Sondas sin cubierta protectora.

Bajo algunas condiciones, es posible eliminar la cubierta protectora sobre toda la espira

y usar así solo una espira desnuda hecha de alambre aislado. Esta técnica reduce

considerablemente la perturbación del plasma debido a la sonda. Para una área de conexión

dada (nA) la superficie total de la espira presentada al plasma - especialmente si el alambre

usado es ñno - puede ser muy pequeña.
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La principal limitación para el uso general de este método es que el aislamiento usado

sobre los alambres generalmente no soportaría voltajes altos y esto es menos seguro en la

presencia de bombardeo intenso, por partículas y radiación. Aquí como en la elección de

otros componentes la aplicación debe determinar la elección.
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CAP. 5

DETERMINACIÓN DE LA POSICON Y FORMA DE LA COLUMNA DE

PLASMA.

5.1 Método para determinar la posición de la columna de plasma.

En este trabajo determinamos la posición de la columna de plasma en el tokamak

NOVILLO. El método esta basado en la construcción de cuatro pequeñas bobinas magnéticas

poloidales, que son instaladas en el exterior de la cámara de vacío del tokamak. La posición

de la columna de plasma es determinada através de mediciones del campo magnético poloidal

y radial producido po la corriente de plasma.

La deteminación de la posición de la columna de plasma en los tokamaks constituye un

diagnóstico de fundamental importancia, para el análisis de las condiciones de equilibrio del

plasma.

En el caso del NOVILLO, había una fuerte sospecha de que la columna del plasma

presentara un dislocamiento sistemático hacia el centro del aparato (parte más interna de la

cámara), con relación al eje horizontal de la cámara de vacio. Este dislocamiento seria

probablemente provocado por un campo magnético espurio, que no hubiera sido

apropiadamente corregido y afectara la interpretación de las medidas de los modos MHD que

aparecen durante la descarga. Dada esta sospecha se desarrollo en este trabajo un sistema

de diagnóstico relativamente simple para detrminar la posición de la columna del plasma en

el tokamak NOVILLO.
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Las bobinas magéticas detectan, variaciones del flujo del campo magnético en el que se

encuentran envueltas. La obtención de los valores del campo presente exige entonces, que

las señales eléctricas provenientes de las bobinas sean integradas. Esta operación es realizada

por circuitos integradores permitiendo posteriormente su observación en un osciloscopio.

Con lo expuesto anteriormente se desanollo un pequeño análisis para poder calcular la

posición de la columna de plasma.

El campo magnético producido por un filamento en el cual fluye una corriente 1 P que

genera un campo magnético poloidal Bp, dado por la ec. (5.1) que es el q? ¿ interesa que

midan las columnas magnéticas

Esta ecuación dada en unidades MKS puede ser dada en el sistema práctico de unidades,

dada como:

S p = 0 . 2 - £ [A, cm] ( 5 . 1 ' )
Á

X es la distancia del centro del filamento al punto donde se esta midiendo el campo

producido por éste.
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En diferencia de las ecuaciones anteriores también podemos medir el campo magnético

dadas las características de la bobina magnética, ésta medición del campo será equivalente al

valor de las ecuaciones anteriores y es dada por la siguiente ecuación:

( 5 - 2 )

El valor importante es X, el cual puede ser determinado subsituyendo el valor de B „ de

la ec. (5.2) en la ec. (5.1') y despejando A de la misma. En la ec. (5.2) RC es la constante

de integración el circuito integrador K es la constante característica o área efectiva de la

bobina, Z es la inductancia de la bobnina y rb es la resistencia de cada bobina.

Otro valor también importante es el campo toroidal aplicado a la descarga del tokamak,

este campo varía como ^ donde R es la cordenada radial en coordenadas cilindricas, en nuestro

estudio tenemos que el radio de la columna de plasma no coincide con el radio de la cámara

de vacío. Por lo que el como el campo magnético es conocido en el centro de la cámara de

vacío, pero no para el punto donde se encuentra el centro de la columna. Por este motivo

es necesario establecer una relación que nos de el campo toroidal en cualquier punto en el

interior de la cámara, es decir, en cualquier distancia que difíera del radio mayor del plasma

Dado que:

BT~— =4 BTR0=B'TR
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Por lo tanto:

En la ecuación anterior R = Rc + X, dode R c es la distancia del centro de la máquina a

la pared de la cámara de vacío y X es la distsncia de la pared de la cámara de vacío al centro

de la columna de plasma, estas distancias son mostradas en la figura 5.1

Un parámetro importante del plasma es el que nos indica que tan estable o segura es la

columna obtenida durante una cierta descarga en el tokamak, este valor como sea venido

mencionando es el conocido factor de seguridad, podemos también calcular dicho factor con

la expresión siguiente dada en el sisteme práctico de unidades:

0.2IpR

La figura 5. i, nos muestra un esquema el cual se usa como base para hacer los cálculos

y así poder mostrar los resultados en el capítulo siguiente.
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F?.g.5.1 .-Esquema del dispositivo experiment al donde ti - 7.0 mm

el radio de la cámara a-8 cm y el radio mayor Ro = 23 cm.

5.2 Método para determinar la forma de la columna de plasma.
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La determinación de la forma de la sección transversal de la columna de plasma

consrtituye también un diagnóstico de fundamental importancia para el análisiis de las

condiciones de equilibrio del plasma. Así mismo dentro de los varios estudios que requieren

de este conocimiento, podemos citar el cálculo de parámetros como, el beta poíoidal y la

inductancia interna de la columna de plasma.

Existen varios métodos para esta determinación. En general, a partir de medidas de

flujo del campo magnético, realizadas en el exterior de la columna.se busca determinar una

distribución de corrientes toroidales que reproduzca los valores medidos. Con esta distribución

de corrientes se puede entonces, calcular la forma de la superficie magnética que toca el borde

interno del limitador de corriente del tokamak.

El método empleado se describe acontinuación en este capitulo, el cual es una aplicación

del método desarrollado por Swain and Neilson [6], ligeramente modificado para permitir la

variación del centroide de los filamentos escogidos para simular la columna de plasma. Los

resultados son presentados en el capitulo 6.

Esta sección contiene también desarrollos teóricos que permiten entender los resultados

de este trabajo.

Se muestra también el aparato experimental necesario para la realización de las medidas

con detalle.

El método de solución empleado en este trabajo utiliza como datos experimentales

medidas del campo magnético en la región externa de la columna de plasma, el conocimiento

f| de las posiciones y corrientes de las bobinas del tokamak que producen el campo magnético

sí'1
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poloidal. Se determina, entonces la configuración del campo magnético en el vacío (región

externa de! plasma) y, apanir de ahila superficie magnética que define la sección transversal

de la columna de plasma (6].

Las medidas del campo magnético son hechas por pequeñas bobinas magnéticas, descritas

en el capitulo 4. Estas bobinas realizan medidas de la componente radial (p) y tangencial o

poloidal (O) del campo magnético poloidal en varios puntos de la región exterior en la columna

de plasma y en el interior del vaso de vacío del tokamak. Por lo tanto tenemos para cada

instante da la descarga N medidas, y hay que hacer la distinción entre medidad de componente

radial o poloidal.

La técnica requiere que una corriente de plasma sea simulada por un conjunto de

filamentos de corriente toroidal. El número y ¡as posiciones de esos filamentos de corriente

son arblirarios, enere taino es conveniente que esos parámetros sean optimizados. Por ahora

se tiene íaexixtenda de M filamentos en posiciones conocidas y próximas al centro geométrico

de la sección transversal del vaso de vacío del tokamak. Estos filamentos de corriente deben

simular la corriente real de! plasma y estaran esas corrientes determinadas de forma que pueda

reproducirse el campo magnético detectado por !as bobinas.

YM 'f ~ i

donde / G representa la corriente del plasma medida.
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O sea, las corrientes en los filamentos serán determinadas minimizándose el error

cuadrático entre los campos medidos en las bibinas sensoras y los campos producidos por las

espiras del tokamak y por los filamentos de corriente.

Matemáticamente, podemos escribir la expresión a minimizarse como:

( / ? - ~ 5 f - ) 2 (5.6)

donde el índice i caracteriza cada una de las N medidad realizadas; B c, y Bm¡ representan

los valores calculados y madidos del campo magnético respectivamente y of denota la

desviación standard cuadrada estimada de la medida i. Los valores de las corrientes en los

filamentos que simulan a la corriente de plasma son determinadas de modo que X2 sea mínimo.

Es importante recalcar que, ahora estas corrientes producen un campo externo proximo

al que es producido por las corrientes reales en el plasma, ellas no tienen significado físico y

no corresponden a la distribución real de corriente [6].

Solo nos importan apenas las componentes poloidales del campo magnético, no

precisamos considerar el campo toroidal creado por las espiras del tokamak, preocupándonos

solamente las espiras que producen el campo magnético vertical. Todas estas espiras son

circulares y tienen su eje de simetría coincidentecon el eje geométrico principal del vaso de

vacío del tokamak, simplificando bastante al tratamiento matemático del problema.
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Dado el vector potencioa una de las componentes (radial o tangencial) del campo

magnético (Y), producido por una espira circular de corriente (I) en un punto del espacio debe

ser escrita como:

donde los indices i y j caracterizan el punto en el espacio y la espira en cuestión

respectivamente. El coeficiente Q,¡ tiene un valor que es función de las coordenadas del i

de los parámetros de la espira j (posición y radio) .

De este modo una componente del campo magnético poloidal en equilibrio con el tokamak

en el punto i puede ser escrita como:

donde los índices superiores t y f indican, las bobinas reales del tokamak y los filamentos :

de comente utilizados para simular la distribución de la corriente toroidal del plasma. Las

sumatorias sobre los indices t y f implican que sean sumados los términos correspondientes

a todas las bobinas del tokamak y a todos los filamentos.

Entre tanto, como las bobinas del tokamak son fijas y las corrientes que las recorren

son medidas durante las descargas, podemos substituir la primera sumatoria de la expresión ,

(5.9) por un término único (A,), resultando: |
i
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Podemos ahora substituir Bci en la expresión (5.6) por A, y denominando a B mi = >'' „

obtenemos:

Las corrientes /f (j = 1,2,3,...,M) son determinadas por la condición de mirumización

de X 2. Esa condición se expresa matemáticamente por el sistema de ecuaciones:

dX
— = 0 k-l,2,....,N (5 .11)
di k

Las cuales después del desarrollo matemático necesario se escriben como sigue:

'V ^

Este sistema de M ecuaciones con M incognitas es resuelto numéricamente por el

programa CPmputacional ESC.C, que nos acroja como resultado los valores de las corrientes

en los M filamentos

Una vez determinadas las corrientes en los ñlamentos el siguiente paso del método

consiste en determinar la superficie externa de la columna de plasma. Si tomamos en cuenta í

que esa superficie magnética sea la primera que toca el borde interno del limitador de corriente i
3

del tokamak. :



DETERMINACIÓN DE LA POSICIÓN Y FORMA DE.. 46

Las superficies magnéticas en lokamaks son toroidales, y se caracterizan por medio de

la función de flujo QV), el cual tiene valor constante en cada uno de ellos. Por lo tanto para

determinar la sección transversal de la columna de plasma, basta que encontremos la curva

que corresponde a la sección transversal de la superñcie definida por un valor constante de

la función de flujo y que toque apenas en un punto el borde del limitador de corriente.

El cálculo de la función de flujo (V) es hecho através de la expresión:

V = 2nrA¡ (5.13)

donde r es el radio en coordenadas cilindricas y A t es la componente <j> del vector potencial

I dado por:

donde:

fc2 4al (5.15)

K y E son integrales elípticas completas de primer y segundo orden respectivamente. 1
i

Las cuales son determinadas por un programa compuiacional para no realizar todo ei desarrollo ¡i

matemático, dicho programa se llama Integ.C y son dadas por: 1
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(5.16)

\ \ - k2 sen2 Qy/ZdQ (5.17)
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CAP. 6

SISTEMA EXPERIMENTAL.

6.1 Características del tokamak NOVILLO.

El diseño del tokamak NOVILLO para investigación [8], tiene las siguientes

características:*o - 23cm. ap-6lcm. ¡p=\2kA, T,~lSOeV,

I = S 0 J 1 . B j = 4.7 k: C, tiempo de duración del pulso de plasma 5 ms. Las condiciones

del diseño predominantes fueron: campo espurio debido al sistema de calentamiento óhmico

(= 10 G), bajo factor de rizo del campo toroidal (0.7 % en R = 23 cm), campo vertical

i-iure 150 G y ¡80 G con indices de decaimiento adecuados para equilibrio ( n o * O . 5 ) y

numerosos puertos de acceso para diagnóstico ( 614 m2).

Tópicos interesantes y actuales de investigación en un tokamak pequeño como el

NOVILLO",son:

a) La interacción pared-plasma, es un tema actual de investigación; los parámetros del

NOVILLO son semejantes a los plasmas periféricos de grandes tokamaks.

b) Inestabilidades disruptivas.

c) Detección de los tipos de ondas por medio del campo eléctrico.

d) Materiales que soporten esñierzos térmicos y que no afecten los parámetros del plasma

e) Electrones desenfrenados.

f) calentamiento con ondas de RF.
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Los parámetros de diseño están determinados por la condición de estabilidad de

Kruskal-Shafranov, 2.5 < q < 5 , siendo q= 3 el factor de seguridad en el NOVILLO.

cioBT

KQt¡ p

Dondeaoy Ro sorrlos radios mayor y menor del plasma. BTes el campo toroidal y

fipes el campo poloidaTproducido por la corriente de plasma / p:

2nap

Sustituyendo a (6.2) en (6.1) y utilizando al criterio de estabilidad, se obtiene la corriente

máxima permisible:

¡ <
P

Para el "NOVILLO", ap = 0.06m ./?„•= 0.23 - i . BT = 0 .477 y por lo tanto:

/ p < 1 2 A : . 4

Un resumen de estos y otros parámetros se encuentran en la tabla I.
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TABLA I
Radio mayor

Radio menor (cámara)

Radio menor (plasma)

Relación de aspecto inversa

Factor de seguridad

Campo toroidal

Campo poloidal

Corriente de plasma

Densidad de electrones

Temperatura de electrones

Temperatura de iones

Ro

ap

ap/ Ro

q

Bp

Ip

ne

Te

Ti

0.23 m

0.08 m

0.06 m (con limitador)

0.26

3 (propuesto)

0.47 T (máximo)

0.04 T (para Ip máxima)

22 kA (máxima)

2xl0l9m'3

(para hidrógeno)

150 eV

50 eV

labia 1. Parámetros principales del tokamak NOVILLO

Una comparación del NOVILLO con otros tokamaks pequeños se hace en la siguiente

tabla:
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Máquina

SPAC II

TOSCA

TBR

MINIMAK

NOVILLO

TABLA

Ro/cm/

28

30

30

22.8

23

av\cm\

5.5

10 a

11

8.3

8.3

ap\cm\

5.5

10

8

6

6

II

Acceso\

45

138

410

608

614

x ,\ms\

1

1(3)

4

0.8(1.6)

5

x E\ms\

0.2

0.15(0.5)

0.7

0.01

0.15

Máquina

SPACI1

TOSCA

TBR

MINIMAK

NOVILLO

BT\kG\

15(20)

6(13)

5

0.9(1.4)

4.7

Ip\kA\

18

15(25)

20

4.4(5.5)

12

TABLA II. Comfnaém M NOVILLO coa «tros

Te\eV\

180

300

240

7.0

150

fl(\l0
l3crn'!\

2.5-10

0.5-5.0

2.0

0.7-2.0

2.0

r.

País

Japón

Gran Bretaña

Brasil

Japón

México
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6.2 Construcción de bobinas magnéticas.

Las bobinas magnéticas utilizadas para !as medidas del campo magnético poloidal, son

un conjunto ccmpuesto por bobinas dispuestas de tal modo que puedan detectar !as componentes

tangenciales (6) del campo presente en cuatro puntos importantes (de la cámara de vacío), en

forma vertical; pane superior y parte inferior, en forma horizontal; parte interior y parte

exterior.

Las bobinas tangenciales fueron enrrolladas en pequeños carretes de teflón cuyas formas

y dimensiones se muestran en la figura 6.1.

) '

3 mn?

f

13 mm
Fig.6.1 £ ¿-quema del montaje de las bobinas tangenciales

Cada una de ellas se compone de 180 espiras de fino alambre de cobre esmaltado de

0.2546 mm de diámetro.

Posteriormente las bobinas fueron colocadas sobre una tira de matreial flexible, ia cual

se coloca sobre la cámara de vacío del tokamak arrollando la sección transversal de ésta.
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Cada una de ellas se compone de 180 espiras de fino alambre de cobre esmaltado de

0.2546 mm de diámetro.

Posteriormente las bobinas fueron colocadas sobre una tira de matreial flexible, la cual

se coloca sobre ia cámara de vacío del tokamak arrollando la sección transversal de ésta.

La figura 6.2 muestra esquemáticamente los soportes de material flexible (teflón), que

contienen a las bobinas magnéticas.

¡

Fig.6.2 Soportes de material flexible para las bobinas

magnéticas policiales.

La figura siguiente nos muestra como fueron distribuidas las bobinas magnéticas dentro

de la cámara de vacío, en dirección de sus ejes vertical y horizontal.

Las bobinas magnéticas responsables por las medidas del campo magnético poloidalse

clasifican en dos conjuntos. £1 primero de ellos compuesto por diez bobinas dispuestas de

modo a detectar las componentes radiales (p) del campo presente;-el segundo, también con

diez elementos que se encargan de la medida en las componentes tangenciales (6). Asi

entonces nos referiremos a las bobinas designándolas "bobinas radiales" y "bobinas

poloidales".
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\
\

/"i'j '": •;' Distribución de Las bouirici* magnctiras fuera d<- tu

< i'iDí'irri di' vacio. •:

Ldb bobinas poloidales fueron enrroüadas directamente sobre carretes de teflón de la ¡

misma fonna como se indica en las bobinas pcloúía'es para ouenninar la posicidn de la

columna. Cada una de las cuales tienen 180 espiras de hilo de cobre esmaltado de 0.24mm

de diámetro. ¡

Utilizando el mismo tipo de hito esmaltado, las bobinas radiales fueron construidas de i
•j

200 espiras sobre la misma tira de teflón. Ss construyeron estas bobinas y ruerón colocadas |

sobre dos tiras de teflón para que ambas tiíaspudierán formar dos semi-circunferencias de 8 'i

cm. de radio cada una. í
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Los soportes de acero inoxidable fueron construidos a partir de tubos con diámetro de

20 mm y paredes mucho muy finas (0.3) mm : Esta espesura, bastante pequeña permite que

al penetrar los tubos, loa atenuación del camo magnética sea muy pequeña [17].

Los soportes para las tiras de teflón que contienen las bobinas magnéticas son dos tubos

de acero inoxidable curvados en la forma de semi-circunferferencia, abrigan a las tiras de

teflón en su interior. Estos tubos de acero presentan una de las extremidades tapada por una

pequeña tapa de acero inoxidable soldada. La otra extremidad esta soldada a una brida, que

permite la fijación mecánica del sistema a un acceso de la cámara del tokamak.

El montaje completo del sistema detector es mostrado en la figura 6.4.

6.3. Calibración de las sondas.

Una f.e.m. inducida en las sondas magnéticas, debido a la variación del flujo de campo

magnético, es función de la variación de este campo y del área efectiva de las bobinas.

Por eso mismo fue necesario determinar con precisión el área efectiva de cada una de

ellas, para lo cual se requirió calibrarlas para calcular el área efectiva dada por;

k = nA (6.4)

El procedimiento para obtener dicha calibración y dicha constante se desarrolla a

continuación:



trido d«l
tokomak

•obina radial

Matan al flaslM*
tallo»

Tubo da acaro inoxidabU

Sallo para vaoó tipo
VNIton

O-RING da vtton

SaMo da veeío
da vito'n

da vació

Bovino poloidal

FIG.6.4 = Montaje completo del sistema detector.
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Una sonda de campo magnético es un dispositivo que consiste en un solenoide pequeño

de n espiras y cuya función de transferencia de la señal nos permite determinar la magnitud

del campo magnético de acuerdo con la ley de Inducción de Faraday.

Sea B(t) el vector de inducción magnética a través de la sonda, como se muestra en la

fig.6.5. Este se puede expresar en términos de sus componentes perpendicular y paralela al

plano de la sonda como sigue:

B ( t ) = B L ( t ) + B ( t ) (6.5)

El voltaje inducido en cada espira de la sonda esta dado por[18]:

yem— BL(t)da (6.6)

Y si consideramos que las espiras son tan pequeñas que la intensidad de campo magnético

no varia sobre la sección transversal A de las espiras entonces para N espiras el voltaje inducido

en la sonda es:

(6.7)

O escrito de otra manera:

(6.8)
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(6.8)

siendo Ksm = NA una constante que por depender únicamente de las características del

solenoide le llamamos constante característica de la bobina.

í»

(t)
B ( t )

Fig. 6. 5 Sonda de campo magnético

El voltaje en el osiloscopio lo obtenemos de la siguiente manera:

V.
Z+rsm RC

(6.9)

Donde se omitió la especificación de L, ya qus con la orientación adecuada de la sonda,

se puede obtener que
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La calibración de la sonda se realizó mediante el dispositivo experimental mostrado en

la figura 6.6, que consiste en una bobina de Helmholtz (BH), cuya aonfiguración nos permite

establecer un campo magnético prácticamente constante en el centro de la BH, conectada a

un banco de capacitores con crowbar.

La magnitud del campo magnético en la vecindad del centro de la BH esta dada por la

relación:

(6.10)

Siendo Rm el radio medio o distancia media entre los módulos de la BH, N es el número

de espiras de cada módulo e I es la corriente circulante por ellos. La ec.(6.10) tiene una

desviación menor del 1 % cuando las relaciones x/Rm y y/Rm son menores a 0.2, siendo x

e y las coordenadas paralelas al plano de los módulos de la BH. El campo dado por la ec

(6.10) debido a la BH el más usado para cahbrar las bobinas inductivas ya que esta BH por

sus características de construcción debe cumplir con que el radio de cada módulo sea igual a

la distancia entre ellos, esto hace que se obtenga un campo prácticamente constante y fácil de

medir

Tomando en cuenta lo anterior y por la necesidad de calibrar bobinas inductivas anteriores

a estas el Laboratorio de Física de Plasmas construyó una BH cuyas características se muestran

en la fig 6.6 y tabla HI.
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bobina de Helmholtz ( ' i
V

,—-,

fuente

Y .

v,

osciloscopio

r •/ 6.6. Diagrama del circuito para calibrar ia¿ sondas.

TABLA
! Num. de espiras/módulo

Num. de capas

Num. de espiras/capas

Alambre

Secc. transversal

Radio interior

Radio exterior

Radio medio

III
N = 16

Nc = 4

Ne = 4

AWG # 12

cuadrada

Ri = 24.6 mm

Re = 32.8 nun

Rtn = 28.7 mm
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Resistencia

Inductancia

R = 120 m ohms medido

L = 5i[iH (mgcíido)

6.4 Circuitos integradores.

Las f.e.m. inducidas en las bobinas magnéticas durante las descargas del tokamak

corresponden a la variación temporal del campo magnético. Por lo tanto, la obtención de lo

valores absolutos del campo presente requieren que las tensiones de salida de las bobinas sean

integradas en el tiempo. Esta operación es realizada por circuitos integradores pasivos.

Estos circuitos son bastante versátiles, permitiendo una selección de diferentes tiempos

de integración. Estos circuitos fueron construidos en el ININ por la necesidad de integrar

señales de diferentes campos que se aplican al plasma estos cuentan con dos canales de

intergración y con un amplio intervalo de tiempos tie integración RC.
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CAP. 7

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS.

En este trabajo analizamos descargas en el tokamak NOVILLO con valores de corriente

de plasma entre 3.0 y 4.2 kA, con duraciones entre 0.7 y 1.8 ms respectivamente, presentamos

los resultados obtenidos del estudio de estos. El primero corresponde a una corriente de

cerca de 3.0 kA, que aunque no es un valor típico de la corriente de plasma del NOVILLO

ya que esta se encuentra cerca de los 12 kA, pero dio buenos resultados posibles de estudios.

El segundo pulso rué afortunadamente mejor por lo tanto dio mejores resultados. La corriente

de plasma para este pulso ñié de 4.2 kA, el valor mas grande de corriente de plasma. El

tiempo de duración de esta descarga fue el más largo entre todos los pulsos realizados, de 1.8

ms.

Mostramos los parámetros de los pulso sin corriente de plasma que fueron fotografiadas '•

en la pantalla de un osciloscopio. Son también presentadas las señales en el tiempo de:

corriente de plasma, señales en las bobinas responsables de medir el campo magnético. ;

En la figura 7.1 y 7.2 mostramos el mismo pulso, donde no tenemos corriente de plasma

en la dirección horizontal y vertical respectivamente. Esto se hace con el fin de observar los

campos espurios (campos no deseados), presentes antes de hacer la descarga.

En las siguientes dos figuras 7.3 y 7.4 se muestran respectivamente los resultados al <

realizar la descarga de 3.0 kA con una duración de 0.7 ms, tanto en el eje horizontal como ¡

en el vertical, y mostrando los parámetros correspondientes
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Este fue el primer pulso seleccionado para analizarlo, cuyos resultados e interpretaciones

se mostraran más adelante. Este pulso fue bueno ya que nos sirvió para darnos cuenta, que

la sospecha que se plantea en el capitulo 5 sección 2 de que la columna del plasma tenia un

fuerte dislocamiento horizontal hacia la parte más interna de la máquina era cierta.

Los cálculos para determinar la forma y la posición de la columna de plasma, se realizaron

con base en el capítulo 5, como sigue:

Para el primer pulso tenemos:

Ip =

K =

RC

Z =

V . . .

= 3kA

- 8.

NA =

= 20.v

50 n

8 Ct

0.0129 m2

10"3 s

= 10 mV 2 m\

Por lo tanto de la ec.(5.2) tenemos que:

BPz = 1 8 2 . 3 2 G

Sp^ - 3 6 . 4 6 G

Por sipiicidad y simetría se usaran solo los datos de la señal 2, que es la bobina en la

parte interna de la cámara de vacío asi de la ec.(5.1') tenemos que:
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0.2/,.

Por lo tanto,

X = 3.26 cm

luego carao:

A = 0.7cm

entonces;

a = V -A = 2.6 cm

además,

Re = 15

por loque:

R = i ? . * A = 1 8 . 3 cm
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de la ec.(5.3), dado que:

, para todas las descargas hechas;

tenemos que:

B\= 1.26 BT

ñnalmente de la ec.(5.4), tenemos que:

q - 1.7

En el intento de mejorar la descarga y su tiempo de duración r obtuvo un segundo

pulso, no muy bueno, por que se mejoró la corriente de plasma pero el tiempo de duración

de la columna de plasma cayó por completo. Aún así es importante observar este pulso por

lo cual en la fígura 7.5 se muestra junto con sus parámetros y la disnipción obtenida.

Esta corriente de plasma de 4.2 kA era la descarga más grande hasta el momento, por

lo que había que tratar de mantenerla más tiempo. Se pensó que al aumentar la magnitud

del campo toroidal, el tiempo de confinamiento se caía, posiblemente también al colocar el

flujo de campo toroidal en sentido opuesto el efecto de su funcionamiento sena inverso.
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Basándonos en esto se conecto el campo magnético toroidal de forma tal que fluyera al revés.

Afortunadamente con el procedimiento usado, la descarga tuvo un efecto positivo y se

obtuvo un tiempo de duración más largo de la columna de plasma, que fue de 1.8 nts. El

haber invertido el flujo del campo toroidal, hizo disminuir la dislocación de la columna de

plasma, asi como mejorar todos y cada uno de los parámetros del plasma, como se verá

acontínuación en los cálculos realizados para este pulso.

Para el segunda pulso tenemos:

I sub p = 4.2 kA

r b « 8 . 8 O

K = NA = 0.0129 c m 2

RC=20\\0'2 s

Z = 50D

1'M/IOI z - 8 mi' I /s.«ai4-4 rnV

entonces tenemos:



asi como:

entonces,
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8p?= 145.86 C

X = 5.76 cm

Re = IS cm

por lo que finalmente:

[p = 5 .06 cm

R* 20.8cm

' l . l l BT

I

<?«3.87.
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En la figura 7.6 se muestran los parámetros y señales obtenidas para el pulso con corriente

de 4.2 kA y tiempo de confinamiento de 1.8 ms.

Con lo anterior se pudo obtener la posición de la columna de plasma dadas las intensidades

de los campos y la observación de las fotografías.

Ahora se esquematizaran las secciones transversales de cada descarga hecha, para poder

observar la posición y forma de la columna del plasma dentro de la cámara de vacío.

Empezaremos por la primera descarga de 3.0 kA . Estos esquemas se podrian hacer en

diversos instantes de tiempo de la descarga pero dado que estos son muy cortos, solo se hacen

los cálculos para el momento cuando el campo magnético poloidal registrado alcanza su

máximo valor.

/ =3.0 kA

B = 182.3 G
p

a =2.6 cm
p

a --= 1.7

Fig.7.7.Aquí pódenlos ubsryiar •jw.: para esta descarga se

•,¡)tuio vn campo Bp. que e.< el qur mide la bobina, ubicada en

•.( lado izquierdo, et cual /:> la parte más interna de la

cámara de.- vacio
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Asi como también podemos deducir de la figura anterior, que el plasma o la columna

de plasma no resulta muy estable ya que esta ftiera de la condición de Kruskal-Shafranov, o

más bien, no esta dentro del rango del factor de seguridad, el cual es el siguiente:

2 . 5 < r / < 5

Y el obtenido en la descarga anterior es apenas de q= 1.7.

Ahora para la descarga más larga, es decir, la de 4.2 kA y 1.8 ms, tenemos sus resultados

en el esquema de la siguiente figura.

I ••'" ^ Ip = 4 . 2 k A

[ •_'_._ Bp ---• 145.86 C

a - 5. 06 cm

' ' X" i ' q = 3.87\ a" I 1

Fig.7.8: Segundo pulso donde se redujo el dis loe amiento de

la columna y esta logro más estabilidad. Para esta y las

demás figuras e/ segundo circulo es el limitador de corrient

En esta figura se observa como se encuentra ya mucho más estable el plasma, ya que

el factor de seguridad se encuentra dentro del rango deseado con un valor de q=3.87, y la
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columna de plasma se separa un poco de la parte más interna de la cámara de vacío, lo cual

nos índica que el haber colocado el flujo del campo toroidal en forma inversa ftié un

procedimiento acertado. Podemos concluir también, que el tokamak NOVILLO tiene una

;olumna de plasma de sección transversal circular como se muestra en las figuras 7.7 y 7.8.

La afirmación anterior, es basada principalmente en las gráficas de la función de flujo

de las figuras 7.7 y 8.8 que muestran las mediciones del campo magnético poloidal producido

por la corriente de plasma en los pumos donde la superficie magnética taca el borde del

limitador de corriente dentro de la cámara de vacío. En cuanto a la posición, podemos decir,

que es en el eje horizontal donde se observó la dislocación de la columna, ya que la magnitud

de la señal que se encontraba en el interior de la máquina es mayor que la magnitud de la

señal que se encontraba en la parte exterior, de esta. Para las bobinas que se encontraban

en la posición vertical las magnitudes de las señales recibidas eran iguales y opuestas como

se esperaba, lo cual nos indica que la columna no está desplazaba verticalmente en la máquina.

Por último todas las señales de las cuatro bobinas magnéticas eran continuas, es decir, no

presentaban ninguna discontinuidad durante toda la descarga de donde se puede deducir que

los resultados obtenidos para la forma de la sección transversal y posición de la columna del

plasma son confiables en el tokamak NOVILLO.

i
i



(o)

(b)

fe)

FiG.7.1. Pulso sin corriente de plasma para observan campos
espuriot,(a)señal de la cornéate de plasma,ID) señal de
la bobina en la parte interior de la columno,{c) señal de
la bobina enlaparte exterior.

(c)

F!G.y.2.Pulso_sincorr¡entede plosmo,{b)seríol parte inferior,
(c) señal parte superior.



la)

Ib)

(c)

FlG.y.3.(a) corriente tie piasma,lp= 3;O kA,(b) señal inttrjor,
(c) señal exterior, en la posición horizontal.

FI6.r.4.(o)corri«nt« d« plasma lp= 3 .0 kA,(b)señai
inferior,(c)señol superior,en la posición ve'rtical.



(o )

(b)

(O

FlG.r.5.(°)corr¡ente de plasma,Jp= 4.2 kA presentando una
disrupcion,(b) serial interior y (c) señal exterior.

(a)

(b)

(c)

FlG.Y6(a}corriente de plasma, Ip= 4.2 kA,(b) señal interior,
(c)señal exterior,en la posición horizontal.
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CAP. 8

CONCLUSIONES.

Determinamos la evolución temporal de la posición y la forma de la sección transversal

de la columna de plasma en el tokamak NOVILLO, el dislocamiento de la columna hacia el

lado interno de la cámara de vacío en relación ai eje vertical de la máquina, en donde se deben

estimular los esfuerzos en el sentido de corregir el probable error que ocasiona este

dislocamiento.

Así también, el conocimiento de la forma de ¡a sección transversal de la columna de

plasma permitirá conocer parámetros importantes como es la condición de estabilidad Kruskal

- Shafranov, así como comprovar que el diagnóstico con sondas magnéticas es de los más

factibles y sencillos.

En el desarrollo de! presente trabajo también podernos observar y/o concluir que el

tokamak NOVILLO es entre los tokamaks pequeños digno de considerarse o tomarse en

cuenta, pues a pesar tie los inconvenientes que pudiera presaentar, como pueden ser las fallas

de los campos de la bobina del primario y otros detalles, ios resultados que se obtienen en el

estudio de la física de plasmas en este tokamak, son bastante confiables y congruentes a las

medidas realizadas en tokamaks de gran tamaño, llegando a superar otros tokamaks de

dimensiones similares.

Una extensión natural de este trabajo siguiendo dentro de la investigación de las

propiedades del plasma consiste en determinar separadamente cada uno de los términos bela

poloidal e inductancia interna de la columna de plasma.



/* */
/* UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA, A2C. */
/* INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES NUCLEARES */

/* PROGRAMA: ESC.C */
/* OBJETIVO: RESOLVER UN SISTEMA DE ECUACIONES N X N MEDIANTE EL

MÉTODO DE GAUSS - SIEDEL */
/* AUTOR: ADRIAN HERNANDEZ */
/* FECHA: MARZO 1993 */
/* */

i include <stdio.h>
# include <math.h>
# include <conio.h>
# include <stdlib.h>
double Integ(double XO,double YO,double RC,double HC,double CC,double *BX,double

float x[M],
C[M][M],
A[M],
At,

1 error,
B[M];

int i, j, h, M,im; /* indices de arreglos */

void main(void)
{
integ(double XO,double YO,double ZO,double RC,double HC,double CC, double &BX,do
for (i = 1; i <= M; i = i + i;)

{
for (j = 1; j <= M; j = j + 1;)
B[i] = 0;

í c[i][j] = Qij;

í }
••• I* damos valores a la primera aproximación */
| x[i] = 0;

for (h = 1; h <= im; h = h + 1)
{
for (i = 1; i <= M; i = i + 1)

{
Xkprev = x[i];

" S = ckii + 1;
for (j = l; j <= 4; j = j + 1)

* {
if (i != j) s =(s - c[ij[j]*x[jj);

F> } /* end for j */
* x[i) = S/c[i]fi];

x(i] = lam x[i] + (i - lam) Xkprev;
} /* end for i */

. for(k = i; k <= M; k ••= k + 1)
í {

f; Eak = (( x[k] - Xkprev) / ( x[k])) * 100
5- if (Eak < Es) Break d=4;

} /* end for í: <



if (d = 4) break;
printf(" LA SOLUCIÓN ES EN LA ITERACIÓN %d\n", h);

for ti = 1; i <= 4; i = i + 1)

printf("
printf(" %f\n»,

x %d», i);
i

getch () ;
} /* end for h */
printf(" EL SISTEMA NO CONVERGE");
} /* end main */

double Integ(doble XO,double YO,double ZO,double RC,double HC,double CC,double *

/* CALCULA EL CAMPO MAGNÉTICO DE UNA ESPIRA COAXIAL DE RADIO RC, */
/* ALTURA HC RESPECTO DEL ORIGEN Y CORRIENTE CC. */

/* RESULTADO EN GAUSS */

if (ABS(CC) > 10 ) FAC = 0.001;
if (ABS(CC) <= 10 ) FAC = 1;

CKAO = ]
CKA1 = .
CKA2 = .
CKA3 = .
CKA4 = .
CKBO = .
CKB1 = .
CKB2 = .
CKB3 = .
CKB4 = .
CEA1 = •
CEA2 = 6
CEA3 = .
CEA4 = .
CEB1 = .
CEB2 = .
CEB3 = .
CEB4 = .

L.38629436112;
09666344259;
03590092383;
03742563713;
01451196212;
5;
12498593597;
06880248576;
03328355346;
00441787012;
44325141463;
>.26060122000000 E -02
04757383546;
01736506451;
2499836831;
09200180037;
04069697526;
00526449639;

D = SQRT(X0 *X0 + YO * YO);
G = ZO -
W = POW(
U = POW(

HC;
(RC + D) , 2 ) + G * G;
(RC - D) , 2 ) + G * G;

E = FACT(l) - (FACT(4) * RC * D)
V = LOG(E);

/ W;

CK = P(E,CKAO,CKA1,CKA2,CKA3,CKA4) - V * P(E,CKBO,CKB1,CKB2,CKB3,CKB4) ;
CE = P(E,FACT(1),CEA1,CEA2,CEA3,CEA4) - V P(E,FACT(O),CEB1,CEB2,CEB3,CEB4);
*BZ = *BZ f (FACT(2) * CC * (CK + ((RC * RC - D * D - G * G) * CE) / ü)) / SQRT(
IF (D < .0000000000000001) D = .000000000000001;
SBD = (FACT(2) * CC * G * (-CK + ((RC * R C - D * D + G * G ) *CE) / ü)) / (SQRT(W
*BX = *BX + ((SBD * XO) / D) * FAC;
*BY = *BY + ((SBD * YO) / D) * FAC;

I
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