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R E S U M E N

En este trabajo se presentan los resultados obtenidos del

acondicionamiento de la cámara de descargas del Tokamak Novillo

por medio de una descarga de Taylor usando un oscilador de 17.5

kHz y 20 kW de potencia. El plasma producido en hidrógeno para el

acondicionamiento es de baja temperatura, T Z; 1 eV, y una modera-

da densidad electrónica, n % 4x10 cm . Este tipo de acondi-

cionamiento resultó ser efectivo en la remoción de carbono y

oxígeno de la pared vía formación de metano y agua. La

caracterización de impurezas en el tokamak se realizó por medio de

espectrometría de masas a través del análisis de los gases

residuales. Se obtuvo una rapidez de desalojo de hasta 2

monocapas/hora al inicio de la descarga de acondicionamiento. La

Z fue de 3 para una descarga de 7 kA.
9Í



POWER OSCILATOR IN THE TOKAMAKS TRAINING

A B S T R A C T

This work reports the results obtained from the cleaning of

the Novillo Tokamak Chamber, using an A.F. Taylor Discharge Clean-

ing (TDC) in H with a power oscillator of 20 kW and 17.5 kHz. The

z

plasma temperature in the discharge was of one electron-volt (Te 5;

1 eV) with a moderate electron density n % 4 x 10 cm . This

discharge cleaning was found helpful in the removal of C and 0 via

the formation of pumpable compounds such as CH and H O . A
4 2

residual gas analyzer was used to monitor the partial pressure of

these and other compounds, indicating removal rates as high as two

monolayers/hour at the begining of the discharge. A value of

Z = 3 was estimated for a discharge of 7 kA after conditioning.
aff
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CAPITULO I.

1. INTRODUCCIÓN

Para el acondicionamiento de las cámaras toroidales de los

tokamaks /1-7/ se requiere realizar descargas eléctricas de baja

energía en un gas de trabajo con el fin de desalojar impurezas de

las paredes, fundamentalmente carbono y oxígeno. El gas de trabajo

más efectivo para remover dichas impurezas es el hidrógeno, ya que

éste, al reaccionar con las impurezas durante la descarga, forma

metano y vapor de agua, los cuales son fácilmente evacuados por el

sistema de vacío.

En este trabajo se presentan los resultados obtenidos en el

Tokamak Novillo /8/ del Instituto Nacional de Investigaciones

Nucleares (ININ), al implementar un sistema de descargas de

limpieza compuesto por un generador de AF de 20 kW y 17.5 kHz que

alimenta una bobina de excitación, conocida como bobina primaria o

transformador de calentamiento ohmico (TCO) del Tokamak, la cual

induce en el gas de trabajo un campo eléctrico en la dirección

toroidal de aproximadamente 0.5 V/cm, suficiente para producir

una descarga eléctrica en H preionizado a presiones de 10

Torr. La preionización del gas se lleva a cabo a través de un

filamento de tungsteno colocado en uno de los puertos de entrada

de la cámara de descargas. La descarga se confina en el centro de

* 1 P = 7.5 x 10~ Torr, 1 Tesla = 1 0 Gauss.
3



la cámara por un campo magnético toroidal de 600 6, producido por

un devanado concéntrico a la cámara denominado "bobina toroidal".

Este proceso de limpieza, permite lograr vacíos en la cámara
-8

de descargas de 10 Torr en tiempos de 48 ó 72 horas, y el

establecimiento de las condiciones de pureza en los gases de

trabajo para poder lograr descargas tokamak uniformes y

repetitivas /2,7/.

El registro de las impurezas., así como de la atmósfera

residual en el interior de la cámara, se lleva a cabo usando un

espectrómetro de masas, antes, durante y después del acondicio-

namiento con el fin de evaluar la eficiencia del sistema de

1 impieza.

1.1. TOKAMAKS

En la actualidad se investiga con diferentes máquinas con las

cuales se pretende obtener energía a través de procesos de fusión

de elementos ligeros tales como el hidrógeno, el deuterio (D) y el

tritio (T); se espera que en éstas máquinas se produzcan

reacciones termonucleares controladas que liberen cantidades de

energía del orden de MW, como las obtenidas recientemente en el

Joint European Torus (JET) /9/, la cual sería transformable a

energía eléctrica, resolviendo con ello, por un período aún

incalculable el problema de energía requerido por la humanidad.

Los tokamaks están considerados como los más viables para

llegar al dominio de dichas reacciones /7-13/. Los problemas que



parecían insolubles al final de los años 50's han sido resueltos,

pero han aparecido otros que han resultado ser un verdadero reto,

tanto en lo económico como en lo tecnológico, debido a que estas

máquinas han crecido exageradamente en tamaño. La nueva

generación de grandes tokamaks (TFTR. DIII-D. JT-60. JET, ITER) ya

se encuentran, según el criterio de Lawson , en el umbral requeri-

do para la ignición de los reactores /9-13/. En la Figura 1.1 se

muestra el parámetro de fusión n T T en función de la
i E i.

temperatura central de los iones para diferentes tokamaks

desarrollados a la fecha.

Los últimos resultados en el JET /9/ relacionados con la

obtención de reacciones termonucleares controladas por más de 2

segundos, y la producción de más de un Megawatt de potencia

térmica, son alentadores y han motivado a la comunidad científica

mundial a acelerar los trabajos conjuntos sobre el Internacional

Termonuclear Experimental Reactor (ITER) /13/.

Sin embargo, el principio de operación de los tokamaks (que

es el mismo principio de inducción electromagnética que se lleva

a cabo en los transformadores) se ha complicado considerablemente

debido a que el plasma aún no ha podido ser controlado.

CRITERIO DE LAWSON.- Este criterio establece la condición pars
que la energía producida por fusión en un plasma exceda
a la requerida para confinarlo. Por ejemplo, se estable-
ce que para una mezcla de Deuterio—Tritio en el intervalo

de temperaturas T de 1 a 5 x 10 K, el producto de la

densidad iónica n. y el tiempo de confinamiento T debe
L E

ser a 1 rededor de tu segundos por ceníí metro cúbico.
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1.2. EL TOKAMAK NOVILLO.

El Tokamak Novillo, en lo subsecuente referenciado como

Novillo, ha sido diseñado /8/ y construido en el Laboratorio de

Física de Plasmas del (ININ). Es el primer tokamak construido en

México (en Latinoamérica sólo Brasil ha construido otro) y se

encuentra en operación desde el 23 de febrero de 1990.

El Novillo es un tokamak pequeño, en el cual se puede

realizar investigación en física de plasmas con recursos modestos.

En las referencias /14-15/ se presenta un inventario de aquellos

tokamaks pequeños que han demostrado su utilidad en el estudio de

procesos físicos de gran interés en el plasma a un costo que está

muy por abajo de los grandes Tokamaks.

El propósito del Novillo, es contar con una máquina en la

cual se forme personal en el área de física de plasmas y se reali-

ce investigación en problemas aún no resueltos en este tipo de

máquinas, tales como: interacción plasma-pared, inestabilidades

disruptivas, esfuerzos térmicos en los materiales de construcción,

calentamiento de plasmas con ondas de RF, electrones desbocados,

nuevas técnicas de acondicionamiento, etc.

El Novillo utiliza la configuración del campo magnético

toroidal para mantener el aislamiento entre el plasma callente y

la pared de la cámara de descargas. La Fig. 1.2 es un diagrama

esquemático del Novillo con algunos de los sistemas que lo

integran (sólo para efectos de limpieza). Los principales paráme-

tros de diseño se dan en la tabla 1.1.



El campo toroidal es generado por 12 bobinas distribuidas

uniformemente a través del toro (cámara de descargas); la bobina

primaria del Tokamak es en forma de copa y esta situada

concéntrica al eje del toroide; tres pares de bobinas de

compensación con el objeto de disminuir el campo espurio se

colocan simétricamente en el plano ecuatorial del toroide, así

como dos pares de bobinas que forman un campo vertical para

equilibrio del plasma; la Fig. 1.3, es un corte transversal del

conjunto de bobinas que integran el Novillo.

r—
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MAGNÉTICO TOROIDAL

BA3EDE
TIEMPO

1
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<

SISTEMA DE VACIO

xA
'—7
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ESPECTRÓMETRO

DE MASA9
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FIG. 1.2. DIAGRAMA ESQUEMÁTICO DEL TOKAMAK NOVILLO CON ALGUNOS
SISTEMAS /69/.



TABLA 1.1. PARÁMETROS FUNDAMENTALES DE DISEFÍO DEL
TOKAMAK NOVILLO /8/.

Radio mayor

Radio menor (cámara)

Radio de plasma (con limitador)

Campo magnético toroidal

Corriente de plasma

Temperatura de electrones

Temperatura de iones

Factor de seguridad (propuesto)

Densidad de electrones

Duración de la descarga

Número atómico efectivo

Presión base

Campo vertical

Area de puertos de acceso

Area total de la cámara

Volumen de la cámara

R
o

A
V

R
p

B
T

I
P

T
a

T
t

q

n

T
E

Zef

Pb

B
V

A
P

A

V
P

23 cm

8 cm

6 cm

4.7 kG

12 kA

150 eV

50 eV

3

2x10 cm"

5 rus

4

10~? Torr

150-180 G

581 cm2

.73 mZ

35 L

* El limitador en el Novillo es un aro de acero inoxidable que

reduce el radio de la cámara de 8 a 6 cm con el fin de hacer la

columna del plasma más uniforme en la periferia.



K
• Centro de
I la máquina

Corte transversal del conjrato de bobinas que irtegran al Tokaraak:
TCO - Transformador de calentamiento 6hmico con aros de compensa-

ción Cj, C2 y C3;
SCV - Sistema de campo vertical (Vj y vz) ¡
BT - Bobina toroidal y su soporte (SBT) t
a

v " "adió de la cámara;
fp - Radio del plasma.

FIG. 1.3 CORTE TRANSVERSAL DEL CONJUNTO DE BOBINAS QUE INTEGRAN

AL TOKAMAK NOVILLO

La cámara de descargas se construyó con cuatro codos de 90"

de acero inoxidable 316 L de 23 cm de radio mayor de curvatura,

sección transversal circular de 8 cm de radio y 3.2 mm de espesor

de pared. La interconexión entre codos y puertos de acceso, se

lleva a cabo mediante bridas integradas a los codos, el sello de

vacío se realiza con anillos de vitón que sirven además como



aislantes eléctricos. La cámara está soportada por cuatro pilotes

de lucita y cuatro de celorón a una altura de 1.2 m sobre el nivel

del piso. El acoplamiento mecánico entre la cámara y la bomba

turbomolecular es a través de un fuelle, también de acero

inoxidable.

El sistema de vacío lo integra una bomba turbomolecular de

500 L/s, lográndose presiones base de 4 x 10 Torr sin acondicio-

namiento de descargas en la cámara de descargas después de una

semana de evacuación continua y horneos moderados (menores a 100

C), sin embargo el contenido residual presenta un alto porcentaje

de agua (50%); el cual es indeseable.

El Novillo opera en dos regímenes, el de limpieza y el de

descarga principal , para el primero, se cuenta con un oscilador

de 10 a 20 kW de potencia de salida a 17.5 kHz. el cual se acopla

intermitentemente a la bobina primaria del tokamak. La descarga

eléctrica se produce a una presión entre 9.0x10 y 3.0x10 Torr,

requiriendo un campo toroidal de por lo menos 500 6 y una preioni-

zación de 50 ¿JA; esta descarga es de baja temperatura (~ 1 eV), y

la corriente que circula en ésta es de 500 A; la frecuencia-de las

descargas es de 2 trenes de onda por sequndo, con una duración de

dichos trenes de hasta 50 ms.

Para la descarga tokamak se cuenta con cinco bancos de

capacitores, de los cuales dos son para energinar la bobina

primaria, dos para el campo vertical y uno para el toroidal, cuyas

características se representan en la tabla 1.2.



TABLA 1.2

CARACTERÍSTICAS DE LOS BANCOS DE CAPACITORES
PARA LA DESCARGA PRINCIPAL

Capacidad

Voltaje
kV

Energi a J

Corriente
máxima A

Inductan-
c i a mH
Tiempo de
subida de
la corrieri
te. ms.

Prima-
rio
rápido

175

12.00

12,600

4.197

1.43

0.785

Prima-
rio
lento

18,000

1.70

26,010

6,031

1.43

7.96

Vertical
rápido

736

1.70

1 .063

1,006

2.10

1.95

Vertical
lento

45.000

0.25

1.406

1,157

2.10

15

Toroidal

62.50

18.00

10,125

1,500

9.00

1.17

Toroidal
limpieza

600

0.9

147

180

9.0

3.60

La secuencia de operación en este régimen es la siguiente: se

cargan los bancos de acuerdo a los requerimientos experimentales,

la descarga de ellos se lleva a cabo a través de ignitrones que

pueden operar voltajes de hasta 20 kV y corrientes de 30 A/s, el

tiempo máximo de carga de los bancos es de 2 minutos (que

corresponde al tiempo entre disparos tokamak); la sincronizad 6n

de descarga de los diferentes bancos es a través de una unidad

temporizadora construida con tecnología TTL /16/.
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En el régimen de descarga tokamak en el Novillo se han
12

obtenido corrientes de plasma de 12 kA con densidades de 10

electrones/cm y tiempo de duración de la descarga de 1.5 ms /17/.

11



CAPITULO II

CONDICIONES DE LIMPIEZA PARA LA OPERACIÓN DE UN TOKAMAK

Si todo el gas a ser removido de una cámara de vacío

estuviese localizado en el volumen de la cámara, esto podría

lograrse fácilmente con una bomba de vacio en un tiempo muy corto

(minutos). En la práctica esto nunca sucede, debido a la

producción de gas y vapores adicionales por las superficies

interiores de la cámara, alargando con ello el tiempo de bombeo.

La Fig. 2.1 muestra los procesos que podrían representar dichas

fuentes adicionales. Entre éstos se encuentran: vaporización;

desorción térmica; difusión; permeación; fugas reales y virtuales

(internas); reflujo de la bomba y desorción estimulada de

electrones e iones /18/.

desorción

'difn,
• ion voporj-

zocion

permea- interna
cion

fugas
contra- r e <

flojo

Bombo de
vacío

FIG. 2.1. FUENTES POTENCIALES DE GASES Y VAPORES EN UN
SISTEMA DE VACIO /\8A
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Los metales son materiales comúnmente usados en cámaras de

vacío por su baja presión de vapor (desorción) aún a altas

temperaturas.

La presión de vapor de la mayoría de los metales es tan baja

que no restringe su uso en aplicaciones de vacío; sin embargo hay

metales que no deben usarse en sistemas de vacío, sobre todo

aquellos que presentan aleaciones de zinc, plomo, cadmio, selenio

y azufre en porcentajes elevados, porque cuando se hornean,

presentan altas presiones de vapor /&/.

El acero inoxidable 316L es de los metales más ampliamente

usados en la construcción de la mayoría de las cámaras de los

tokamaks por su baja presión de vapor, que puede llegar a valores
-11 2

de 10 Torr L/s cm /19/. Si el material ha sido adecuadamente
-8

tratado, permite obtener presiones base de 10 Torr, requeridas

para los futuros reactores de fusión /20/.

Es condición primordial para la operación de un tokamak que

la pared de la cámara contamine lo menos posible el gas de trabajo

durante la descarga.

2.1 PUREZA DEL GAS DE TRABAJO.

Las reacciones de fusión se podrán llevar a cabo si se vence

la fuerza de repulsión que existe entre los núcleos, esto podría

lograrse si se calienta el gas de trabajo a muy alta temperatura.

En el caso de las reacciones Deuterio-Tritio, la temperatura debe

13



ser mayor a los 100 millones Kelvin, que es una temperatura varias

veces mayor que la del centro del sol, para una fusión del 100%

del combustible; abajo de los 100 millones K, la eficacia de la

reacción de fusión Deuterio-Tritio decrece rápidamente; a 50

millones s51o el 10% del combustible será fusionado, y a 10

millones de grados sólo se fusionará el 0.005% /21/. Así mismo,

para lograr tal reacción, se debe evitar que en el proceso se

involucren otras partículas diferentes a las antes mencionadas.

Experimentalmente se pueden tolerar concentraciones de impurezas

de 0.1 a 0.5% de oxigeno respecto al gas de trabajo /7/. Las

impurezas pueden provenir, además de los procesos citados

anteriormente, del mismo gas suministrado a la cámara de descarga.

Esta Última fuente de impurezas puede controlarse a través de

filtros; por ejemplo, el paladio es bueno para filtrar hidrógeno,

no permitiendo el paso de oxigeno. Las otras fuentes de impurezas

pueden evitarse con una buena selección de materiales en la

construcción de la cámara y un sistema de vacío limpio de

hidrocarburos.

Los tokamaks pueden operar con cámaras no-acondicionadas

previamente, perdiendo la mayoría de su potencia en la excitación

de impurezas /3/; en cambio, los que operan con cámaras

acondicionadas, donde el nivel de impurezas es mínimo, producen

descargas más estables y más eficientes.

La existencia de hidrocarburos en las descargas eléctricas

generan una polimerización al reaccionar con radiación ultravio-

leta proveniente de la misma descarga /22/. En el Novillo está
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polimerización es claramente visible en las ventanas de observa-

ción .

2.2 EFECTOS DE LAS IMPUREZAS EN DESCARGAS ELÉCTRICAS DE TOKAMAKS

En esta sección serán analizados los principales efectos

causados por las impurezas sobre la temperatura y la estabilidad

de plasmas confinados magnéticamente.

La presencia de impurezas afecta la temperatura del plasma a

través de varios mecanismos que serán considerados a continuación.

En plasmas calentados ohmicamente, la potencia transferida al

plasma aumenta con la Z de manera que la presencia de impurezas
BÍ

permite obtener mayores temperaturas para la misma corriente de

plasma.

Por otra parte, las impurezas son responsables de la pérdida

pardal y a veces total de la potencia del plasma /2/. Por ejemplo

en el tokamak TFR. el 40% de la potencia del plasma es consumida

por impurezas de Z bajo (carbono y oxígeno) /I/. En la tabla 2.1.

de acuerdo a la referencia /2/ se presentan algunos valores de las

pérdidas por radiación del plasma, y su fuente de generación, en

el tokamak ST.

Los principales mecanismos de pérdida de energía por radia-

ción en régimen tokamak son: emisión espontánea o de línea, brems-

strahlung o de frenado, recombinación radiativa y recombinación

dielectrónica: la potencia irradiada por los iones en cada una de

15



estas transiciones depende de Z" , con a. £ 2, por lo que impurezas

de número atómico elevado Irradian mucho más energía que los de

número atómico bajo, tal como se aprecia en la Fig. 2.2.

TABLA 2.1 FLUJO DE RADIACIÓN SOBRE LAS PAREDES EN EL TOKAMAK ST.

•2/.

FASE DE
DESCARGA

Inicial

Operación
Normal.

Operación
Normal.

Operación
Normal.

Operación
Normal.

Operación
Normal.

FUENTE

0 e H

0 e H

0 e H

Metales

Metales

Total

ENERGÍA
CeV3

<50

<50

600

5-100

1000

—

POTENCIA
TOTAL
CkW)

300

20

10

15

5

50

DENSIDAD
DE RADIA-
CIÓN.
CMW. m"3)

1

0.07

0.03

0.05

0.015

—

REGION DE
EMISIÓN DE
LA DESCAR-
GA

Uniforme

r>0.1m

0.05<r<0.1

Uniforme

r < 0.07m.

—

FLUJO HA-
CIA LA PA-
RED.
CW. m"2)

4x104

3x103

1.2x103

2x103

6x102

7x103
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100

FIG. 2.2 RADIACIÓN EMITIDA POR LAS IMPUREZAS

Cl eV = 11,600 1O

Las pérdidas por radiación imponen un límite máximo para la

concentración de impurezas; arriba de éste límite, no es posible

cumplir con el criterio de Lawson para alcanzar la fusión nuclear.

La Fig., 2.3 tomada de la ref. /2/ muestra las densidades máximas

permisibles para cada impureza en función de la temperatura. Para

elementos de Z bajo ( C, 0, etc), el límite de concentración para

alcanzar la Ignición es de aproximadamente 10%. en cambio, para

elementos de 2 alto, como el tungsteno, la concentración máxima

tolerable es del orden de 0.1&.
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8 12 15
Tt=TiU,V)

20

FIG. 2.3. CONCENTRACIÓN MAXIMA DE IMPUREZAS PERMITIDAS PARA
OBTENER LA IGNICIÓN EN UN PLASMA DE D-T EN FUNCIÓN DE
LA TEMPERATURA DEL PLASMA SIN PERDIDAS POR RADIACIÓN

Se pueden comparar estas prescripciones con los datos

obtenidos de algunos tokamaks grandes. En el DÍTE /2/ las

concentraciones medidas fueron:

F : 0.4%, C : 0.2% M : 0.1%, 0:1%. En el tokamak ST en 1976 se
e r o
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obtuvieron Z : 7-8 con 0: 3-10% y M , F : 0.1-1X /23. 24/ (los
sf o e

porcentajes son sobre la densidad electrónica durante la descaí—

ga) .

2.2.1 IMPUREZAS DE Z BAJO.

El principal contaminante de Z bajo en descargas tokamak es

el oxigeno, el segundo contaminante es el carbono. Ambos se

generan de la Interacción del plasma con la pared de la cámara

[1-2, 25]. El origen de estas Impurezas en la pared se debe a los

óxidos que se forman cuando ésta es expuesta a la atmósfera. Parte

de estas Impurezas se generan también en los diferentes

filamentos, antenas, electrodos, etc. alojados en el Interior de

la cámara.

En descargas donde la densidad de carbono y oxígeno es alta,

la concentración de elementos pesados es baja y viceversa. El

perfil radial de temperatura en descargas dominadas por Impurezas

de Z bajo, es aproximadamente parabólico /2/.

La F1g. 2.4 /2/ muestra la potencia radiada por el oxígeno a

través de varios procesos y en fundón de la temperatura. Se

observa que para T» < 1 keV el proceso dominante es la emisión

espontánea de linea, el máximo de la curva ocurre a T = 20 eV,

que es una temperatura tiplea de la periferia del plasma, por lo

que se puede decir que los elementos de Z bajo radian

principalmente a partir de la periferia de la descarga; es preciso

19



tomar en cuenta, no obstante, que la densidad electrónica en la

periferia es mucho menor que la del centro.

lo :

10
I

Te(«V)

FIG. 2.4 POTENCIA RADIADA POR OXIGENO EN FUNCIÓN DE T /26/\

Pi: EMISIÓN ESPONTANEA

Pt: POTENCIA TOTAL EMITIDA.

Pr: RECOMBINACION RADIATIVA
Pd: RECOMBINACION DIELECTRÓNICA

Pb: BREMSSTRAHLUNG.
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Las curvas de la F1g. 2.4 fueron calculadas a partir del

modelo corona, las aproximaciones son apenas parcialmente válidas

para el caso del tokamak /26/.

En la Fig. 2.2, la potencia radiada por el oxígeno presenta

para temperaturas bajas, un perfil bien característico con un

máximo en T = 200 eV, que corresponde a la barrera de radiación.
e

Por arriba de esta barrera las pérdidas de energía por radiación

son menores.

2. a. 2 IMPUREZAS DE Z ALTO.

Las impurezas de Z alto más comunes en tokamaks son: Fe.Mo.

W, las cuales dependen fundamentalmente del material de que esté

construida la cámara.

Los modelos de transporte preven que la densidad de impurezas

pesadas así como la densidad electrónica es máxima en el centro de

la descarga /2/. La temperatura central en muchos tokamaks es del

orden de 1 keV, que corresponde a la región de emisión máxima para

el W, Mo y otras impurezas de Z alto. Cabe decir que las pérdidas

por radiación provienen principalmente del centro de la descarga;

de hecho, observaciones realizadas en el DÍTE, en descargas

dominadas por impurezas de Z alto, muestran que el perfil radial

de temperatura no es parabólico, presentando una depresión en el

centro /2, 24/. Este perfil concuerda con los cálculos que

muestran que para la concentración de impurezas medidas en la

reglón central, las pérdidas por radiación son superiores a la

potencia transferida al plasma por calentamiento ohmico /24/.
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2.2.3 INESTABILIDADES DISRUPTIVAS.

De todas las inestabilidades que afectan el equilibrio de

plasmas confinados en tokamaks, la disruptiva es la más catastró-

fica, destruyendo la columna a intervalos de tiempo muy cortos.

Los mecanismos asociados al surgimiento de éstas inestabilidades

aún no son bien conocidos, aunque parece existir una relación

fenomenológica entre el crecimiento de los modos magnetohidro-

dinámicos (MHD) que preceden a la inestabilidad y a la propia

disrupción. La emisión de impurezas de la pared modifica el

perfil radial de la temperatura, cambiando la resistividad local.

Es bien sabido que el crecimiento de los modos MHD está

relacionado con los gradientes de densidad de corrientes grandes

/27/, por lo que parece que las impurezas podrían estar ligadas a

las inestabilidades disruptivas, vía los modos MHD.

Recientemente fueron observadas inestabilidades disruptivas

que no son precedidas por aumento en la amplitud de los modos

MHD /28,29/.

Otro efecto relacionado con la inestabilidad disruptiva y que

se observa experimentalmente, es la existencia de un límite máximo

de la densidad electrónica antes de que esta se presente. En el

Alcator, la densidad electrónica máxima es de aproximadamente el

40%, respecto a la del gas d& trabajo cuando se inyecta oxígeno

durante la descarga cambiando la 2 de 1 a 2 /3/; el límite es

más alto cuando se tiene un mejor acondicionamiento de la cámara

/25/. En el Pulsator, con Z = 1.5, la densidad máxima es

n = 2x10 cm /24/. Estos valores varían, ya que, a mayor
a
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densidad electrónica, mayor será el número de iones que inciden en

la pared, liberando más impurezas, principalmente oxígeno, el cual

enfriará la periferia del plasma, cambiando el perfil radial de la

densidad de corriente. La Fig. 2.5 muestra las regiones de esta-

bilidad para diferentes valores de 2 obtenidas experimentalmente

en diferentes tokamaks /2/.

05

0 1 2
Deneldod normolizada

3
0 o m T )

FIG. 2.5 REGIONES DE OPERACIÓN ESTABLES PARA ALGUNOS VALORES
DE Z /Z/.
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Aún es necesario, para una mejor comprensión del fenómeno, un

estudio más profundo de estas inestabilidades, que permita

calificar el papel desempeñado por las impurezas en el proceso

disruptivo.

2.3. FUENTES DE IMPUREZAS ANTES DE LA DESCARGA.

2.3.1. CONTAMINACIÓN PROVENIENTE DE LAS PAREDES.

El material de la cámara de descargas del Novillo es acero

inoxidable cédula 316L, la composición porcentual sobre la masa

total de este material es: Fe: 64-70. Cr:16-18, Ni:10-14. Mo: 2-3,

C: 0.03 con trazas de Si, N, P, S. /18/.

El material estructural es la Única fuente de impurezas de 2

alto (Fe, Mo). Las impurezas de Z bajo pueden deberse a la propia

composición del acero inoxidable, pero la fuente principal es la

supeficie de la cámara. La superficie de los materiales estructu-

rales presenta una estructura bastante diferente a la de las

partes internas. En el caso del acero inoxidable existe una capa

de 100-200 % formada por óxidos, tales corno: FeO, Fe 0 , Cr 0 ,
2 3 2 3

H 0 /3.30/. En materiales no tratados, la capa arriba mencionada

es cubierta por 30-50 A de hidrocarburos /3,31-33/. Se sabe que

los diferentes gases pueden ser adsorbidos por el metal, ligándose

a la red por fuerzas de Van der Walls (adsorción física) o

compartiendo electrones (adsorción química). La adsorción física

se efectúa en la superficie del metal, donde las energías de
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enlace son por lo general menores a 0.5 eV; en el caso de la

adsorción química las energías de enlace son de algunos eV /2/.

La Fig. 2.6 muestra las curvas de bombeo de un sistema de

alto vacío con sellos de metal y sin horneo. En la etapa inicial,

la presiin se reduce exponenc1a1mente con el tiempo al ser

removido el volumen de gas. Esta parte de la curva de bombeo toma

un corto tiempo. En la siguiente fase, la desorción dé la

superficie controla la razón de la disminución de la presión. En

un sistema no horneado, la mayoría de este gas es vapor de agua

(En el Novillo ocupa el 50-60% de la presión total) de acuerdo a

las tablas 4.1 y 4.2. Nitrógeno, oxígeno, óxidos de carbono e

hidrocarburos tambián están presentes. El acero inoxidable

expuesto a la atmósfera por períodos largos (días) puede adsorber

hasta 100 monocapas de vapor de agua (una monocapa es Igual a

15 2

2x10 átomos/cm ) /2/; en cambio, una cámara venteada cuidadosa-

mente puede adsorber sólo algunas capas de vapor de agua. Si el

sistema tiene un número grande de sellos "0-rings" de elastómeros

(Vitón), se espera que la presión disminuya más lentamente. De la

figura se observa que el tiempo requerido para alcanzar la presión

final en este ejemplo hipotético de un sistema con sellos de metal

es de 10 h, lo cual demuestra la necesidad de hornear y de la

aplicación de técnicas de acondicionamiento para obtener la

presión final en tiempos más cortos /18/.
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Tiempo (S)

FIG. 2 . 6 . ILUSTRACIÓN DE VARIAS FASES DE BOMBEO DE CÁMARAS
- 3DE VACIO Cl Pa = 7 . 5 x 10 TORR.

2 . 3 . 2 . DIFUSIÓN

La pared de la cámara de vacío se comporta como una fuente

constante de emisión, por difusión desde el interior del metal, de

los gases previamente adsorbidos. La tasa de permeación de la

pared, mucho menor que la tasa de difusión para las condiciones

normales de trabajo de los tokamaks, puede ser totalmente ignorada

tal como se aprecia en la Fig. 2.6.

Considerando que una monocapa de gas adsorbido corresponde a

2 x 10 átomos/cm , la cantidad de gas G contenido en una

monocapa en el área que contiene el volumen total a evacuar en el
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Novillo, A = 0.7 m , es:
r

6 = 2 x 1015 A = 1.4 x 10iP átomos (2.1)
1 T

Que corresponde de acuerdo a la ecuación de estado (PV=NKT)

a una presión de 0.42 Torr litro a 300 K /34/.

A una presión base del Novillo de 10 Torr, la cantidad de

gas G contenido en el volumen total a evacuar en el Novillo; (35

1 i tros); es:

PV -7
G = — — = 3 5 X 1° = 11.6 x 1013 átomos (2.2)

3 x 10"Z°

De las ees. 2.1 y 2.2 se deduce que la cantidad de gas en una

sola monocapa es aproximadamente 10 veces mayor que el gas que se

encuentra en el volumen de 35 litros, a la presión base de 10

Torr.

Es difícil evaluar la cantidad total de gas contenido en las

paredes de la cámara, se ha reportado sin embargo que la cantidad

de gas desprendido de superficies de acero inoxidable por

calentamiento (horneo al vacío) a temperaturas del orden de 400 C

es equivalente a más de 100 monocapas /2/.

La difusión de impurezas desde el interior del material hacia

su superficie ocurre cuando la superficie comienza a degasificar.

Cuando esto ocurre aparece un gradiente de concentración que
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genera el flujo de partículas hacia la superficie,

recontaminándola. El coeficiente de difusión (D), depende de la

temperatura tal como se muestra en la siguiente ecuación.

0 = 0 ^ exp (-Qd/KTJ (2.3)

donde Q es el calor de activación para difusión, K es la

constante de Boltzmann, T es la temperatura en K y D es la Cans-
ía

tante de difusión antes del horneo.

Para el caso de iones implantados, se generan espacios en la

red cristalina con energías de enlace mayores; los coeficientes de

difusión asociados, son dos órdenes de magnitud menores /2/.

No todas las superficies internas de la cámara de vacío, por

ejemplo los ductos de acoplamiento, son accesibles a los sistemas

de acondicionamiento descritos en la sección 2.5. Cuando la

operación de limpieza ha concluido, la degasificación de esas

superficies tiende a recontaminar lentamente toda la cámara. El

problema tiende a agravarse porque durante el acondicionamiento la

presión parcial de los contaminantes en la cámara es muy alta,

induciendo una adsorción de grandes cantidades de gases en los

lugares no acondicionados /35/.

El Novillo presenta áreas inaccesibles a los métodos de

limpieza; las principales son todos los puertos ó accesos para

diagnóstico y cuya área total es de aproximadamente el 15% del

krea total de la cámara. Además de los puertos, se tiene el

acoplamiento del sistema de vacío que es una superficie
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equivalente al de la cámara, por lo que, un acondicionamiento

total es prácticamente imposible.

2.3.3. CONTAMINACIÓN POR FUGAS.

El gas de trabajo para el Novillo es el hidrógeno, el cual

puede ser contaminado al ser admitido a la cámara de descargas por

fugas en el sistema de inyección, o por la degasificación de las

paredes de la misma cámara. En el Novillo, como en todos los

tokamaks, el gas de trabajo fluye continuamente. La presión en la

cámara está, determinada por el equilibrio entre el flujo de

entrada y el flujo de bombeo del sistema de vacío.

Es recomendable usar filtros o purificadores para el gas de

trabajo. El paladio ha sido ampliamente usado para filtrar el

hidrógeno con gran eficiencia, garantizando con ello purezas del

orden de 99.99% /33/. En el Novillo aún no se cuenta con este

purificador. Para mayor eficiencia del purificador, es conveniente

colocarlo cerca de la cámara de vacio para evitar en lo posible la

contaminación del gas por la degasificación de las paredes del

tubo que lo conduce.

Para tener una idea de la importancia de la contaminación del

H , se puede calcular la cantidad de contaminación a del hidrógeno

de alimentación por el vapor de agua que existen en la cámara.

Considerando los valores de la presión parcial del agua P

obtenidos usualmente en el Novillo de 10 Torr, y a una velocidad

de bombeo efectiva S del sistema turbomolecular de aproximadamente

29



240 L/s (la disminución en la capacidad de bombeo se debe a la

impedancia presentada por el codo y el fuelle de acoplamiento) y

una presión del gas de trabajo P de 2 x 10 Torr, entonces

lo 10 -3
cu = — X % 1 x 10 = 0.1% (2.4)

P ~4

Porcentaje bastante significativo en las descargas tokamak.

2.3.4. PUREZA DE GASES COMERCIALES SUMINISTRADOS.

El hidrógeno utilizado como gas de trabajo en el Novillo, se

puede obtener en México con un grado de pureza del 99.9995% y sólo

algunas partes por millón (PPM) de impurezas tales como oxígeno,

vapor de agua, nitrógeno y dióxido de carbono (0 <1, H 0<3, N <2 y

CO < 1 PPM), en la empresa Linde de México /36/. Este nivel de

impurezas es insignificante comparado con los que produce la pared

de la cámara de descargas como se verá en el párrafo 2.4.

2.4. IMPUREZAS GENERADAS POR LA DESCARGA.

En 1 =as descargas tokamak en hidrógeno, cualquier elemento o

compuesto diferente a dicho gas que pasa a formar parte del plasma

es considerado como impureza.

En la conferencia de Salzburg de 1961, Simonov presentí) por

primera vez, de una manera sistemática, un análisis del origen de
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las impurezas y los principales efectos asociados a ellas /37/.

La contaminación del plasma en primera aproximación se puede

describir por el "Número atómico efectivo", Z , definido por la
ef

relación:

Y n Z2

7 - - -^-i- (2.5)

La sumatoria se extiende a todos los iones presentes en el

plasma.

En la ecuación 2.5 se observa que los elementos de Z alto

tienen un peso relativo mayor que los elementos de Z bajo, lo cual

además corresponde con el hecho de que la potencia radiada por las

impurezas es proporcional a Z, es decir, que los átomos con Z alto

son más radiativos que los átomos de Z bajo /38/.

La Z se puede obtener en forma aproximada usando la fórmula
eí

para la resistividad de Spitzer, cuando se dispone de un

diagnóstico independiente para T /39/,

Z In A

5.2 x 10~3 O-cm (2.6)
3/2

donde r? es la resistividad del plasma en 0 cm. In A e s ei

logaritmo de Coulomb y T es la temperatura de los electrones en

eV.
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?}_ se puede calcular por la ley de ohm a partir del voltaje

de enlace V y la corriente de plasma I durante la descarga
9 P

tokamak, en el instante en que di /dt = 0.
P

La resistencia del plasma R se obtiene de
pl

2R V

-Hr • T- Q (2-7)
R p
P

Por lo que sustituyendo la ec. 2.6 en 2.7 se tiene:

Un valor típico de In ^ para tokamaks pequeños, donde la

temperatura y densidad de los electrones es del orden de 100 eV y

10 cm respectivamente, es de 13.7 /39/. La expresión de Z

para el Novillo es, de acuerdo a los valores de la tabla 1.1.

V
Z = 10.9 -i- T3/Z (2.9)
Si I S

P

donde las unidades de V son Voltios y las de I kiloamperes.
9 P

Hasta 1976 silo 2 tokamaks, el Alcator y el ATC, operaron con

Z = 1 (contaminación despreciable), usando técnicas de acondi-
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cionamiento especiales en las paredes /3/. La mayoría de las

máquinas operan con Z = 3-8 /2/. A pesar del esfuerzo desarro-
BÍ

liado en los últimos años para optimizar los procesos de limpieza,

y la mejor comprensión de la interacción plasma-pared, sólo se han

logrado Z entre 2 y 3 para el JET /21/.

La principal fuente de impurezas durante la descarga tokamak

es, como ya se dijo, la pared de la cámara. La contribución de

los gases residuales a la atmósfera de la cámara es normalmente

despreciable, porque la presión base es 3 órdenes de magnitud

menor que la presión de trabajo antes de la descarga; la

contribución del gas residual es del orden de 0.1%. En el caso

del Novillo, cuya presión base es del orden de 10 Torr y la
-4

presión de operación de 10 Torr, el gas residual (principalmente

H 0) corresponde aproximadamente al 0.08% que es un número aún

alto.

2.4.1. CHISPORROTEO EN LAS PAREDES. CSPUTTERING)

El bombardeo de la pared de la cámara por partículas

energéticas durante la descarga tokamak, provoca la emisión del

material estructural de los gases adsorbidos o combinados

químicamente en la superficie de la pared, efecto conocido como

"Sputtering". La eficiencia del proceso depende de muchos

factores, tales como, la naturaleza y energía de los átomos e

iones acelerados, el material de la pared, el estado de la

superficie, la cantidad de gases adsorbidos, etc. Para metales no

especialmente acondicionados, el número de átomos liberados por

átomo o ion incidente, varía entre 1 y 10 /2-3/. El bombardeo a
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la pared, también puede estimular la formación y liberación do las

moléculas a partir de las impurezas existentes en la superficie.

La generación de partículas neutras energéticas en el plasma

surge cuando los átomos oriundos de la pared o de la periferia

del plasma, penetran en el plasma o chocan con los iones, algunos

de los cuales serán neutralizados por intercambio de carga,

escapando al confinamiento magnético. Este flujo de átomos

neutros bombardea la pared con energías tales que provocan la

degasificación en la pared. Los átomos incidentes pueden arrancar

elementos del material estructural si su energía es mayor a la del

valor umbral para chisporroteo del material. Este valor para el

acero inoxidable es de aproximadamente 200 eV /2/.

Algunos cálculos teóricos indican que el flujo de átomos

neutros sobre la pared no es el principal mecanismo de liberación

de impurezas. Los resultados experimentales confirman esta teoría

/24/.

La contaminación del plasma por elementos de Z alto ha sido

frecuentemente atribuida al bombardeo de la pared por iones

energéticos o electrones desbocados que escapan de la columna /2/.

Estos electrones desbocados pueden ser emitidos cuando se trabaja

con presiones altas de H .

Si la columna del plasma no es controlada por el campo

vertical, el plasma puede chocar fuertemente con la pared de la

cámara provocando la emisión de átomos del material. En el

Novillo, sabemos que la columna del plasma se pega a la pared

interior de la cámara, acortando con ello la duración del plasma
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/40/. Este fenómeno, seguramente produce el desprendimiento de

grandes cantidades de impurezas agravando con ello la estabilidad

del plasma.

En cuanto a la energía de los iones que bombardean la pared,

la temperatura de la periferia del plasma desempeña un papel

fundamental debido a que está ligada al potencial del plasma V ,

este potencial normalmente es positivo y acelera los iones hacia

la pared, siendo más perjudiciales los de carga mayor; también,

ocurre un autobombardeo cuando los átomos arrancados de la pared

son ionizados en la periferia del plasma y acelerados por el V

nuevamente hacia la pared, arrancando más átomos de la superficie.

El potencial del plasma en la periferia depende de los

mecanismos de transporte de los iones y electrones. En primera

aproximación puede servir como referencia, el caso en el que no

hay campo magnético, es decir, un plasma térmico en donde la razón

de los electrones que llegan a la pared está determinada por la

temperatura de los electrones, T , y la barrera de potencial V ,
e s

de acuerdo a lo cual se obtiene la siguiente ecuación /2/;

KT

2e

m -

- = i
I 2U m I

donde e y m son la carga y la masa del electrón y m es la masa

del ion positivo, para un plasma de hidrógeno, V == 3 T . La

presencia de este potencial actúa como una barrera térmica,

reduciendo la conducción de electrones hasta en un factor de 10.
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Por eso es conveniente mantener la temperatura de la periferia tan

baja como sea posible, la inyección de gas neutro durante el pulso

del plasma colabora activamente en este sentido.

8.4.2. REACCIONES QUÍMICAS DEL PLASMA CON LAS PAREDES.

Ha sido ampliamente investigado en el Microtor el efecto de

las descargas de baja energía (T <10 eV) en relación a la
6

producción de vapor de agua en el acondicionamiento de cámaras

toroidales /1-3/. El comportamiento de la presión de agua durante

y después de la descarga de limpieza se muestra en la Fig. 2.7.

Antes de la descarga de limpieza, el agua se encuentra en un nivel

de equilibrio; al aplicar la descarga, hay un incremento en la

presión parcial del agua, la cual es bombeada por el sistema de

vacío hasta que se vuelve a alcanzar un nivel de equilibrio.

Después de terminada la descarga el nivel de vapor de agua

disminuye hasta alcanzar una presión parcial de 4x10 Torr, lo

que indica que la pared de la cámara ya limpia, actúa como una

bomba adicional. La primera ár&a sombreada en la figura

representa la cantidad de oxígeno removido de la pared debido a su

reacción química con hidrógeno en la formación de vapor de agua;

la segunda ¿rea representa la cantidad de oxígeno capturado por la

pared.
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4x10"

4xlÓ*

Remoción de oxígeno

Nivel de
equilibrio k Captura de

\ oxigeno por
la pared

Limpieza por
descarga

O I 2
Tiempo (horas)

FIG. 2.7 COMPÓRTAME ENTO DE LA PRESIÓN DE VAPOR DE AGUA DURANTE Y
DESPUÉS DE LAS DESCARGAS DE LIMPIEZA /I/.

La reacción química se lleva a cabo entre los átomos o iones

del plasma y los átomos de la pared. formando moléculas con

energías de enlace menores a 1 eV, facilitando de esta manera su

desprendimiento de la pared.

Contrario a lo que sucede con las descargas de baja energía;

en descargas intensas (T > 100 eV) la pared de la cámara atrapa

el vapor de agua. La Fig. 2.8 /1/. ilustra el comportamiento del

agua y la formación de metano (CH ) durante descargas intensas

(descargas tokamak). Los pulsos tokamak son indicados por

funciones 5(t) en el eje del tiempo. La presión de equilibrio del
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agua antes de los pulsos es 4x10 Torr; el metano no es

detectable. Después de cada descarga, la presión de metano sube a
—fl

2x10 Torr y es bombeado por el sistema; se esperaría que el
vapor de agua tuviese un comportamiento similar. En cambio, cae a

-P
5x10 Torr y vuelve a alcanzar su nivel de equilibrio en

aproximadamente 20 minutos, lo que significa que las superficies

de la cámara adsorben el vapor de agua.

o 0

iO
w 4

Formación de CH4

I s

Captura de HzO
/

Pulsos tokamak

20 40

Tiempo (ruin.)
60

FIG. 2.8 COMPORTAMIENTO DEL AGUA Y METANO DESPUÉS DE LAS DESCAR-
GAS TOKAMK EN UNA CÁMARA LIMPIA, LAS AREAS SOMBREADAS
REPRESENTAN EL METANO REMOVIDO Y EL ATRAPAMIENTO DE AGUA.
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En general, las fuentes de contaminación de oxigeno están

asociadas con el atrapamiento de vapor de agua por la pared y su

subsecuente conversi6n a oxígeno producida por descargas intensas;

liberándolo de la red por el impacto de partículas energéticas,

difusión térmica del material a la superficie y recirculación

/41/, además de las fuentes adicionales a la cámara, puede haber

"pequeñas" fugas.

2.5. MÉTODOS DE LIMPIEZA EN TOKAMAKS.

La selección de los materiales que serán expuestos al vacio

se debe de hacer considerando, entre otras cosas, la interacción

plasma-pared. Los materiales más usados han sido el acero

inoxidable (como es el caso del Tokamak Novillo) y el iconel, que

es una aleación a base de níquel. Otro factor a ser considerado

es la tasa o razón de degasificación, ya que una pequeña

superficie con coeficiente de degasificación alta puede contaminar

toda la cámara de descargas. En el Novillo se usa vitón para

ensamblar tanto el toro como los diferentes puertos, ya que este
-<5 -2

elastómero tiene una tasa de evaporación menor a 10 Torr L cm

s sin horneo /42/ y puede alcanzar tasas tan bajas como 7.5 x
-12 -i -2

10 Torr L s cm con horneados prolongados a 100 C /43/ (aun-

que se sabe que las moléculas de agua y oxígeno pueden permearlo

continuamente) y es impermeable al N, CO, CO , Ar /44/. La mejor

solución es usar sellos metálicos, pero por cuestiones de

aislamiento eléctrico esto no es posible en el Novillo.
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La selección de los materiales no sería completa si no se

tiene en mente el método o técnica de acondicionamiento de la

cámara para obtener las presiones base requeridas para una mejor

operación del tokamak. A continuación se detallan los métodos de

acondicionamiento más usados.

2.5.1. ACONDICIONAMIENTO PREVIO.

Antes de ensamblar la máquina, todas las componentes que

estarán expuestas al vacio deben ser tratadas de acuerdo a las

recomendaciones de la tecnología de alto vacío. En general, es

suficiente un electropulido y una limpieza química /23/. La

limpieza química sirve para remover aceite, grasa y algunas

partículas de la pared y se lleva a cabo con solvente, tales como

alcohol isopropí1 ico, acetona, tetracloruro de carbono (con el

tetracloruro se debe tener precaución, ya que es muy tóxico),

ultrasonido y enjuague en agua desmineralizada, Freon, etc. /45/.

Después de la limpieza química, la superficie aparentemente

limpia aún contiene impurezas de C y 0. La constante de

recontaminación de la pared con estos elementos obliga a emplear

sistemas de acondicionamiento "in situ" que pueden ser aplicados

repetidamente sin interferir excesivamente con la operación normal

del tokamak.

2.5.2. ACONDICIONAMIENTO CON HORNEO AL VACIO.

El calentamiento de las paredes de la cámara es una técnica
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de acondicionamiento simple y eficiente para eliminar gases

adsorbidos en la pared de la cámara. Del gas desorbido, una parte

es bombeado por el sistema de vacío y otra parte recontamina la

pared por difusión; al final la cantidad total de Impurezas en

la pared disminuye significativamente. Con esta técnica, la tasa

de desorción por ion incidente baja en un factor de 10 a 10 /3/.

La temperatura a la que puede calentarse la pared está

limitada por los materiales usados en la cámara y el tipo de

aislamiento; generalmente estará en el intervalo de 120-400 C en

la mayor parte del tokatnak. Sakamoto /46/ comprobó experImental-

mente que horneando durante 60 horas a una temperatura entre 150 y

200 C las tasas de degasificación disminuyen en un factor de 5 a

9. El aumento inicial de la presión en el recinto al vacío, es de

aproximadamente 100 veces /45/. En otro experimento /2/, se

reporta limpieza química y borneo a una temperatura de 450 C con

una desorción de 114 monocapas de gas (adsorbidas probablemente

durante el proceso de fabricación) después de lo cual se realiza

una nueva exposición a la atmósfera durante 24 horas y con un

nuevo horneado se degasifican 11 monocapas /2/.

El calentamiento de la pared no es muy eficiente en la

remoción de Carbono y Oxígeno porque a temperaturas moderadas el

coeficiente de difusión de estos elementos es pequeño /3/. El

calentamiento de las paredes es eficiente para remover impurezas

con energías de enlace pequeñas. Para energías de enlace mayores

a 2.5 eV, el tiempo requerido para desorber 1 monocapa es

demasiado grande, aún para temperaturas por arriba de los 400 C
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£.5.3. DEPOSITO DE TITANIO CGETTERING).

En el tokamak ST se observó que después de una descarga

disruptiva, en los disparos siguientes, las cantidades de

impurezas disminuyeron sensiblemente, obteniéndose descargas más

estables /2/. El efecto se atribuyó al depósito de Molibdeno del

limitador sobre las paredes de la cámara durante la disrupción.

El depósito de metales activos en la superficie de la pared y

el limitador ha s'rJo ampliamente usado en diversos tokamaks /47/.

El material más usado es el Titanio, después el Cromo /48/ y en la

actualidad se usa el Boro en el JET. Estos elementos reaccionan

fácilmente con oxígeno y otras impurezas, los compuestos formados

son literalmente enterrados en la pared, formando nuevas capas de

metal. En cuanto al reciclaje, las propiedades del Titanio son

muy interesantes. Esto debido a que el calor de disolución del

Hidrógeno es mayor que la energía de activación para difusión, de

manera que los átomos o iones de hidrógeno que bombardean la pared

durante el disparo, permanecen débilmente atrapados por la

película de Titanio, ya que tienen la suficiente energía para

atravesar la barrera superficial y volver a la cámara de vacío

/2/. En los futuros reactores de fusión, la necesidad de mantener

alta densidad de Tritio en el sistema, puede desalentar el uso de

este método de acondicionamiento /3,49/.

Experimentalmente el método más práctico de depositar Ti,

consiste en calentar una esfera de este material con un filamento

de Tungsteno, el Ti se evapora depositándose sobre la pared,

limitador, etc. El proceso no debe interferir con las descargas
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tokamak. Una ventaja de este sistema de acondicinamiento es la

rapidez de su aplicación; una hora de aplicación es suficiente.

En algunas máquinas la evaporación de Ti se lleva a cabo entre los

disparos tokamak /30/.

El depósito de Ti. mejora sensiblemente las condiciones de

operación de la máquina, reduciendo la presión base en aproximada-

mente un factor de 10, disminuyendo con ello la concentración de

oxígeno en el plasma. La disminución de impurezas parece estar

asociada a la estabilidad del oxígeno y otros compuestos que

inhiben la liberación de otras impurezas en la interacción

plasma—pared.

No se conoce el comportamiento de este método de acondiciona-

miento a largo plazo; ya que, después de varios depósitos de Ti.,

la pared puede generar un proceso irreversible /35/. Hasta ahora

no se ha reportado este tipo de problema. No obstante se han

reportado disrupciones aparentemente asociadas al depósito de Ti

en las paredes /49/. Otro aspecto que es preciso tener en cuenta

es que este sistema de acondicionamiento introduce una incerti-

dumbre adicional respecto a las propiedades de la superficie de la

cámara de descarga, debido al recubrimiento de Ti.

2.5.4. ACONDICIONAMIENTO CON DESCARGAS TIPO RESPLANDOR DE C.D.

Las descargas tipo resplandor se producen entre un electrodo

interno a la cámara y aislado eléctricamente y el cuerpo de la

cámara, al aplicar un voltaje de C.D. entre 400 y 900 V

/24.35.50/. Los iones H bombardean las paredes de la cámara con
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energías de 400 eV. Existe un flujo de átomos neutros también de

hidrógeno, generado por la disociación de las moléculas de H . El

acondicionamiento se debe a efectos físicos (elementos arrancados

de la pared) y químicos (formación y liberación de moléculas en la

superficie). La presión del hidrógeno a la cual se produce la
-2 -3

descarga está entre 10 y 10 Torr, la cual produce un flujo de

iones entre 10 y 10 por cm s en las paredes del tokamak

/3,33/. Para el caso de acondicionamiento con microondas ó por el

Método de Taylor, el flujo de iones ó átomos neutros es del orden

de 10 a 10 cm s . En la descarga resplandor, la presión

parcial del agua aumenta y la del hidrógeno disminuye /33/.

Una de las dificultades que se presentan al usar este método

de acondicionamiento, es el de disponer de un electrodo que está

distribuido simétricamente a través de la cámara para la obtención

de una descarga uniforme.

En los Últimos años, este método de acondicionamiento se ha

implementado haciendo uso de radiofrecuencia en la banda de 7.4

MHz /50.51/. Este método, que no requiere del uso de electrodos

permite bajar el límite de presión de hidrógeno y aumentar el

rendimiento en la producción de agua. En la actualidad, este

proceso de acondicionamiento se aplica, entre otros tokamaks, al

Textor /50.51/. Un problema asociado a éste método y que aún no

ha sido suficientemente estudiado, es la formación de áreas de

adsorción producidas por el bombardeo de iones energéticos, los

átomos arrancados de la pared pueden además provocar una

metalización indeseable /52/.



2.5.5. ACONDICIONAMIENTO CON DESCARGAS PRODUCIDAS CON OSCILADORES

DE A. F.

En 1977, Oren y Taylor /1/ reportan resultados obtenidos en

el acondicionamiento del Microtor, usando un plasma de hidrógeno

de baja temperatura y bajo grado de "ionización. El plasma se

genera usando un oscilador de A.F. acoplado al Transformador de

calentamiento óhmico (bobina primaria) el cual produce el campo

eléctrico necesario para la formación de la descarga. Los

principales parámetros de acondicionamiento fueron: trenes de

señales de A.F. de 5 kHz con duración de 20 ms y frecuencia de

repetición de 2 trenes por segundo. I =2 kA, V =30 V, n =10 cm
p e 2

12 -3
n =10 cm , T = 3 eV. Hasta ese momento, había una gran

e e

variedad de sistemas de acondicionamiento por plasmas que usaban

como gas de trabajo oxígeno, gases nobles, hidrógeno, etc.

/52, 53/. Fue y sigue siendo frecuente complementar el acondicio-

namiento con descargas de potencia moderada. Antes de 1975 eran

necesarios del orden de 10 pulsos de limpieza para disminuir la

densidad de carbono y oxígeno al 1% y 5% con respecto a la

densidad electrónica /3,30/. En todos estos métodos, la formación

de CO y CO era satisfactoria, pero la producción de agua era casi

nula /54/. Oren y Taylor mostraron que la ausencia de H 0 en las

descargas de gas noble se debía a la falta de hidrógeno. En el

caso de descargas de alta potencia en H el agua formada se

disocia por el impacto de electrones liberando oxígeno que de

nuevo es capturado por la pared, a la vez que los lugares

generados por el impacto de iones energéticos capturan las

moléculas de H 0 no disociadas /1.25/. Oren y Taylor mostraronz
que plasmas de baja temperatura producen dos órdenes de magnitud
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más de agua. Al inicio del acondicionamiento, la presión parcial

del agua es 100 veces mayor que el valor residual (Fig. 2 . 7 ) . En

el Microtor, después de este acondicionamiento, se observaron

plasmas con Z = 1 . 1 , con n /n = 0.2% y n /n = 0 . 1 % / 1 / . En el
ef o e ce

PLT, después de 10 pulsos de limpieza, el porcentaje de oxígeno

en el plasma fue de 1% /30/.

2.5.6. ACONDICIONAMIENTO CON MICROONDAS.

En el acondicionamiento con microondas, el plasma se genera

por la interacción de las microondas con los electrones libres en

el interior de la cámara. En la presencia de un campo magnético

toroidal suficientemente intenso, el plasma que se obtiene es de

baja temperatura, entre 2 y 10 eV, y densidades entre 10 y 10
-3 -4

electrones cm a presiones de H del orden de 10 Torr. Los
2

átomos de H son generados por la reacción H + e —> 2H + e . La

generación de plasma produce el acondicionamiento de la cámara en

forma similar a los otros métodos. Este sistema de

acondicionamiento se lleva a cabo en el JIPP-TII, en el JFT-2 y en

el Textor /46,49,50,51, 55-58/.

El bombardeo de la pared con iones H y H de baja energía,

induce la formación de H 0, CH , C0 y otros compuestos a partir de
2 4

las impurezas presentes en la superficie expuesta, las moléculas

formadas tienen en general energías de enlace pequeñas, siendo

fácilmente desorbidas por efecto térmico, y bombeadas por el

sistema de vacío.
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El flujo de hidrógeno puede ser producido de varias formas.

Recientemente se obtuvo H a partir de la disociación de H en

filamentos calientes /59, 60/. Los átomos de H tienen energías

del orden de 0.2 eV, por lo que este método es bastante eficiente.

El bombardeo con H y H se puede obtener a partir de un plasma de

hidrógeno, generado ya sea con microondas o con una descarga de

resplandor. Estos métodos pueden liberar vía reacciones químicas,

átomos de impurezas fuertemente ligados a la red. Esto, por

ejemplo, no es posible con el horneo de la pared. Los principales

procesos que ocurren en el acondicionamiento con plasma de

Hidrógeno se muestran en la Fig. 2.9.

2.5.7 ACONDICIONAMIENTO A TRAVÉS DE "BORONIZACION"

La boronización /61-65/, es la técnica de acondicionamiento

más nueva y eficiente que se está aplicando a los grandes tokamaks

y consiste en depositar películas delgadas de boro/carbón sobre la

pared interior de la cámara del tokamak, con el propósito de

reducir el influjo de impurezas hacía el plasma; la película

depositada generalmente tiene un grosor entre 30-70 urn (300-700

A). Con la boronización se han mejorado los parámetros de

funcionamiento de los tokamaks, acercándose aun más a los

requerimientos de fusión determinados por el criterio de Lawson.
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FIG. 2.9 FORMACIÓN DE COMPUESTOS EN LA PARED DE LA CÁMARA DURANTE

EL ACONDICIONAMIENTO CON PLASMA DE HIDROGENO.
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£.6 COMPARACIÓN DE LAS DIFERENTES TÉCNICAS DE LIMPIEZA.

Los métodos de acondicionamiento por descargas eléctricas

tienen para efectos prácticos la misma eficiencia, en lo que sí se

diferencian es en costos, simplicidad y riesgos de su implemen-

tación. De los tres métodos de acondicionamiento más conocidos,

resplandor de corriente directa, (c.d.), resplandor con microondas

y método de Taylor, el más simple y barato es el de resplandor de

corriente directa, ya que sólo requiere de una fuente de c.d. de

0-1000 V y de 0-1.5 A. La descripción de su montaje en el tokamak

se dio en la sección 2.5.4. El más caro es el de Taylor; tan sólo

el triodo TBW 7/8000 cuesta aproximadamente dos mil quinientos

dólares, los capacitores de potencia, el autotransformador de 220

V 60 A, el sistema de refrigeración, etc., duplican el valor

anterior. Además, el método de Taylor requiere de un campo

magnético toroidal pulsado o continuo. En caso de ser pulsado, el

circuito de disparo requiere de, un Thyratron, una base de tiempo,

un capacitor de potencia, un ignitrón para descargar el capacitor,

un circuito de disparo, lo que le hace bastante complejo.

Otra desventaja del método de Taylor para el Novillo es que

la bobina primaria (TCO) está poco ventilada, y períodos de más de

5 horas de descargas le calientan demasiado, a tal grado que puede

fundir el aislante eléctrico y ocasionar cortocircuitos, la

solución a este problema puede ser, la sustitución de alambre

compacto por tubo flexible que permita la refrigeración por aire o

agua a presión.
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Las ventajas que se tienen al aplicar el método de Taylor

son: 1) mayor densidad electrónica, con lo cual se reduce el

período de acondicionamiento, 2) una temperatura electrónica baja

(1-10 eV) que inhibe la disociacibn o rompimiento de las moléculas

de agua.

El método por microondas no se ha aplicado en el Novillo,

aunque todo parece indicar que es menos complicado que el de

Taylor y por supuesto más barato.

2.7 JUSTIFICACIÓN DEL USO DEL MÉTODO DE TAYLOR EN ESTE TRABAJO.

En los trabajos de diseño del tokamak Novillo se consideró

utilizar el método de Taylor para acondicionar la cámara de

descargas por dos razones fundamentales:

1a. La publicación de los resultados obtenidos en el Microtor por

Oren y Taylor /1/ colocaron a este método de acondiciona-

miento como uno de los mejores de su época, cabe señalar que

los primeros bosquejos de diseño del Novillo corresponden a

esa época (1981).

2a. En el Laboratorio de Física de Plasmas del ININ, ya existia

un porcentaje de infraestructura de un oscilador de potencia

en la banda de radiofrecuencia para calentamiento de materia-

les que podría utilizarse en el Novillo para el acondi-

cionamiento de la cámara, también existía la infraestructura

para generar el campo toroidal requerido en la implementaciin

de dicho método.

50



CAPITULO III

IMPLEMENTACIÓN DE LA DESCARGA ELÉCTRICA DE TAYLOR

3.1. REQUERIMIENTOS PARA LA OBTENCIÓN DE LA DESCARGA DE LIMPIEZA.

El diseño del Novillo /8/ fija algunos de los requerimientos

que debe cumplir el oscilador para poder realizar las descargas de

limpieza. Las condiciones de ionización y ruptura del H se han

determinado a partir del procedimiento y relaciones dadas por

Papoular/66/. De acuerdo a este autor, las relaciones más

importantes que deben satisfacerse son las del campo eléctrico

mínimo y máximo que se inducen en el plasma.

E > 1.1 x 10~6 (8A/T +fi) |V/cm| (3.1)

E < 130 a R B PZ/A-400P |V/cm| (3.2)
p O T ' '

y presión de gas de trabajo mínima.

P > 0.4 A B /a B Torr. (3.3)
Z p T

donde E es el campo eléctrico en V/cm, A = In (n /10 n ), aquí n
m «JO ni

es la densidad del gas neutro y n el número de electrones

iniciales presentes en la cámara antes de la aplicación del campo
_3

eléctrico externo; n y n tienen unidades de cm T es el
m «o P

período de oscilación del circuito del primario, ft es la razón de
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pérdidas de electrones debidos a difusión por unidad de tiempo,

arrastre y campo magnético espurio, a y R en cm, B es el campo
p o T

magnético toroidal en Gauss, P es la presión en Torr'y B es el
z

campo magnético espurio en Gauss debido al primario en la región

del plasma.

Una condición adicional relativa al "tiempo crítico" t , al

cual un número suficiente de electrones (n = 0.1 n ) están pre-
e m

sentes en la cámara de tal manera que pueda ocurrir la ruptura, se

expresa como:

t < T /8, T T . T (3.4)
:r p d z dif,

donde r , T y T, son los tiempos característicos de arrastre
d z du ,

debido a la curvatura del campo magnético, al campo espurio del

TCO y a la difusión, respectivamente; T /8 es el "tiempo de
P

excitación" para la aplicación efectiva del campo eléctrico que

lleva al gas a la ruptura.

3.2. PARÁMETROS FUNDAMENTALES DEL OSCILADOR EMPLEADO PARA LA

DESCARGA DF TAYLOR.

Las características generales de operación del oscilador de

potencia de AF empleado para producir la descarga eléctrica de

Taylor en el Novillo, se indican en la tabla 3.1.
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TABLA 3.1. PARÁMETROS FUNDAMENTALES DEL OSCILADOR DE AF.

Frecuencia

Potencia de

Inductancia

Resistencia

Voltaje en

de Oscilación.

Sal

del

del

ida. (pico)

Primario

Primario

la Placa del Tubo (pico)

Corriente en la Placa del Tubo (max)

f
ose

p
sa

L
Pr

R
Pr

V
P

I
P

= 17.5

= 20.0

= 1.35

= 3 0 iru

= 5 kV.

= 4 A

kHz.

kW.

mH.

La Figura 3.1 representa el circuito eléctrico del oscilador

sin el circuito de control de oscilación y cuya descripción en lo

general es la siguiente: el primer interruptor (manual).
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FIG. 3.1 CIRCUITO DEL OSCILADOR DE AF.

acciona una bomba de agua que «nfrla los triodos, el segundo

acciona un relevador con el cual se energiza los transformadores

que proporcionan la energía a los filamentos de los triodos, el

tercero proporciona el alto voltaje rectificado a la placa de los

triodos a través del inductor (choke) y con el cual entra en

yperaciin del oscilador.
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El anáfisis de la bobina primaria que forma parte del

circuito tanque del oscilador, se hizo de acuerdo a Landee / 6 7 / .

Se consideraron los siguientes valores L = 1.35 mH , R = 3 0 mO,
Pr Pr

M = 8 uH y K = 0.31, donde L y R son la Inductancia y resis-
Pr Pr

tencia del primario, M es la inductancia mutura entre el primario

y el secundario y K es el factor de acoplamiento entre el primario

y secundario. Con los valo-es anteriores y los parámetros del

plasma se puede simular en principio el transformador que existe

entre la bobina primaria y el plasma / 6 8 / .

Cabe seríalar que en la literatura sobre acondicionamiento

/ 6 9 / se reporta que en la implementaciin del método de Taylor en

tokamaks se han utilizado osciladores que varían tanto en potencia

como en frecuencia. En la tabla 3.2 se indican algunos de ellos

con sus principales características de operación tales como: po-

tencia y frecuencia utilizada, corriente de plasma obtenida,

duración del pulso de plasma, campo magnético toroidal empleado,

razones de pulsos por segundo. Estos osciladores han sido usados

en el acondicionatniento de cátmaras toroidales (entre ellos se

encuentra el Novillo). Cabe mencionar que todos reportan buenos

resultados para el acondicionamiento.

55



TABLA 3.2 CARACTERÍSTICAS GENERALES DE ALGUNOS OSCILADORES

EMPLEADOS PARA ACONDICIONAR TOKAMAKS.

TOKAMAK

Texas
Tech To-
kamak

Caltech

U.C. I

TORTUS

PRETEXT

MICROTOR

NOVILLO

POTENCIA

40 kW

3 kW

30 kW

40 kM

30 kW

20 kW

FRECUEN-
CIA

35 kHz

30 kHz

50 KHz

5 kHz

2.5 kHz

5 kHz

17.5 kHz

CORRIEN-
TE DE
PLASMA

1 kA

70 A

100 A

2 kA

500

DURACIÓN
DEL PULSO
DEL PLASMA

10 ms

40 ms

50 ms

20 ms

20 ms

40 ms

CAMPO
MAGNÉTICO
TOROIDAL

300 G

200 G

100 G

500 G

600 G

RAZÓN DE
PULSOS

POR SEG.

2

2

2

2

2

2

3.3 CONTROL DEL CICLO DE TRABAJO DEL OSCILADOR.

La operación normal de diseño del oscilador es de onda conti-

nua pero, debido al calentamiento excesivo de la bobina primaria,

se tuvo la necesidad de cambiar su régimen de operación a pulsado.

Este control se lleva a cabo mediante un circuito modulador
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conectado en la reja de los triodos tal como se muestra en el

diagrama eléctrico de la Figura 3.2, el cual a su vez es

controlado por una base de tiempo /70/.

Las señales digitales y de potencia son aisladas eléctrica-

mente mediante optoacopladores con salida a SCR para el circuito

de descarga del banco de capacitores y con salida a transistor

para el control del oscilador /71/.

üm T

O.i!#/1OKV
•VALOR DC LM K3IS1OKIM

FIG. 3.2 DIAGRAMA ELÉCTRICO DEL OSCILADOR DE AF Y SU

CONTROL DE OSCILACIÓN.
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El sistema de limpieza opera a una frecuencia de 2 Hz de la

siguiente manera: el banco de capacitores del sistema de campo

magnético toroidal se carga hasta un voltaje máximo de 900 V en

400 ms. de tal manera que cuando aparece el pulso de disparo (cada

500 ms) se encuentra al máximo voltaje seleccionado para energizar

las bobinas toroidales. En cuanto al oscilador de AF, este opera

en intervalos de corta duración es decir 50 ms cada 500 ms.

3.4 OPERACIÓN DEL GENERADOR DE AF SOBRE EL NOVILLO.

El ciclo de operación del osiclador depende del grado de

contaminación de la cámara, éste ha operado así a máxima potencia

(19 kW) hasta por 48 horas continuas sin problemas enfriando el

TCO con un ventilador, en el régimen de 50 ms de oscilación. El

flujo de corriente alterna de 27 A que pasa por el TCO induce en

el gas de trabajo el campo eléctrico que produce la descarga

eléctrica, previa preionización y sostenimiento de la descarga por

el campo magnético toroidal.

El propósito fundamental de la operación del generador de AF,

es el de acondicionar la cámara para la obtención de descargas

tokamak más estables y repetitivas, con la posibilidad de

incrementar la corriente y tiempo de duración del plasma. Por más

de 3 años, el oscilador se ha operado cada vez que ha sido

necesario acondicionar la cámara. Después de abrir ésta a la

atmósfera. El reacondicionamiento (horas de operación) depende del

grado de contaminación.
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3.5 PLASMA GENERADO POR EL OSCILADOR.

En este punto se revisará en términos generales el mecanismo

de la generación del plasma.

La presión de H establecida en la cámara del Novillo después
-7 -4

de haber alcanzado un vacío de 5x10 Torr, es de 1.5 a 4.7x10

Torr. Con un filamento de Tungsteno, colocado en uno de los

puertos de acceso, se preioniza el gas de trabajo. El oscilador de

potencia se acopla al transformador de Inducción del Novillo y se

opera a potencias de 10 a 20 kW. La corriente que circula por el

transformador varia senoidalmente, con lo cual se induce en el

interior de la cámara un campo eléctrico que acelera los

electrones liberados por el filamento. Dicha aceleración se apoya

con un campo magnético toroidal sincronizado con el campo eléctri-

co generado por el oscilador. Los electrones acelerados producen

entonces la ionización del gas, produciéndose una avalancha de

corriente. El voltaje inducido (voltaje de lazo) en el secundario

(gas de trabajo) en la dirección toroidal es de 70 V pico-pico.

Para presiones de hidrógeno mayores a las arriba mencionadas, la

trayectoria media libre entre colisiones de las moléculas de H
-2

con electrones son demasiado pequeñas aproximadamente 5x10 cm

/72/, de tal manera que los electrones no obtienen la suficiente

energía entre colisiones sucesivas, dificultando la ruptura del

gas .

Para producir la descarga, es necesario que el proceso de

ionización equilibre los mecanismos de pérdida de partículas

cargadas (recombinación, difusión, etc). El coeficiente de
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difusión de los electrones se reduce al aplicar un campo magnético

toroidal de por lo menos 600 G, generado por las bobinas

toroidales al pasar una corriente pulsada por ellas.

La corriente de plasma, depende mucho de los campos espurios.

Cuando la compensación de estos campos es la correcta la corriente

obtenida en el Novillo en el régimen de limpieza es de hasta 500 A.

3.6. CAMPO ELÉCTRICO INDUCIDO.

Experimentalmente se midió la fem inducida por el oscilador

de AF en el interior y exterior de la cámara de descargas /73/,

para lo cual se colocaron dos espiras de cobre de iguales

dimensiones una dentro y otra fuera de la cámara. Como resultado

se obtuvo que la inducción sufre una atenuación del 5% al

atravesar la pared de la cámara. De esta manera, el campo

eléctrico en el interior de la cámara para la potencia de 20 kW

del oscilador de AF es de 70 V;

= 0.49 V/cm (3.29)

Este resultado se encuentra dentro del intervalo de E que

satisface las condiciones de ruptura del gas dadas por las ees.

(3.1) y (3.2) (0.34 < E < 0.64 V/cm donde A = 2, r = 5.7 x 10~5s,

G = 0.028x10tf s"1 P = 4x10~* Torr, a = 6 cm, R = 23 cm y B = 600
p o T

Gauss) .
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CAPITULO IV

ACONDICIONAMIENTO DEL NOVILLO CON UN OSCILADOR DE POTENCIA.

4.1. INTRODUCCIÓN.

Usando el oscilador y la instrumentación asociada a éste, de

la forma descrita en el Cap. III, la descarga de limpieza en el

Novillo puede ser iniciada y mantenida sobre una amplia variación

de parámetros, tales como presión del gas de trabajo, campo

toroidal, corriente de preionización y potencia del oscilador.

Estos parámetros se variaron con el fin de encontrar el mejor

acondicionamiento de la cámara en el menor tiempo posible.

El límite inferior de la presión de trabajo a la que se

produjo la descarga eléctrica fue de 6x10 * Torr, y el límite
-4

superior de 4.7 x 10 Torr, que corresponde a los limites de

trabajo del controlador de presión Veeco APC-110. La región de
-5

descargas mis estables se obtuvo en el intervalo de 9x10 ~ a

3x10 Torr. Todas las presiones se obtuvieron con equipo

calibrado con Nitrógeno, por lo que en la medición de presiones

efectivas de otros gases hay que aplicar un factor de corrección

/18/; para el Hidrógeno dicho factor es 2.4. El Intervalo de

presiones arriba mencionado corresponde a corrientes de preio-

nización de 50 ¡JtK y se desplaza a presiones mayores a medida que

disminuye la corriente de preionización.

Para el campo toroidal en el régimen de limpieza se contó con

un banco de tres capacitores que, de acuerdo a la tabla 1.2, tiene

las siguientes características: Capacidad 600 ¿iF, inductancia 9
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mH, tiempo de subida 3.6 ms, constante de decaimiento de 30 ms y

una duraciin de 120 ms que proporciona una corriente en la bobina

de 180 A para máximo voltaje de carga equivalente a una energía de

147 J. El campo magnético toroidal en el centro de la cámara de

acuerdo a la ec. 3.1 de la ref. /8/ varia con la corriente de la

siguiente manera

ju N I
B = =p —— [T] , donde: N es el número total de

m r m

vueltas de la bobina, I es el valor máximo de la corriente en la
o

bobina, R es el radio mayor de la bobina con respecto al centro
m

de la bobina primaria, S es la diferencia entre R y R
f m o

(S =R -R ). Se encontró que para campos toroidales menores a 400
r m o

G, las descargas fueron inestables y poco repetitivas.

Las descargas eléctricas no fueron posibles para potencias

del oscilador menores a 7.5 kW. ya que el campo eléctrico inducido

no es suficiente para producir la descarga eléctrica.

4.2. ARREGLO EXPERIMENTAL

La Figura 4.1 muestra el diagrama esquemático del montaje

experimental para la obtención de la descarga de Taylor, en este

diagrama se observa el sistema de vacío, el sistema de diagnóstico

(Bobinas de Rogowski, inteferómetro de microondas, medidores de

vacío, espectrómetro de masas).

Una descripción general de esta instrumentación, y otra que

no aparece en la Fig. 4.1, se da en la siguiente sección.
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El oscilador se acopla al transformador de calentamiento

óhmico del tokamak Novillo, este transformador es la parte induc-

tiva del circuito tanque del oscilador. Se instaló el espectró-

metro de masas con el cual se registró la eficiencia del efecto de

limpieza de las descargas con el análisis de los gases residuales,

se montaron las antenas de transmisión y recepción de un generador

de microondas de 26.5 a 40 GHz con el cual se midió la densidad

del plasma por medios interferomátricos, se montaron los medidores

de vacío con capacidad de medir desde la presión atmosférica hasta

10 Torr, se instaló una válvula piezoeléctrica de un

controlador automático de presión con la cual se controló la

presión de trabajo, se instaló un filamento de tungstenc que

sirvió para preionizar el gas de trabajo, facilitando la obtención

de la descarga, se montaron las bobinas de Rogowski tanto en la

cámara para medir la corriente de plasma como en el módulo del

campo toroidal.

Filamento
preionizador

Energía del
oscilador

Válvula
electrontuma'tica

Modulo toroidal

Sobinas de
Rogowski

Inter(«ro'mttro de
microondas

Piranl

FIG. 4.1. ESQUEMA DEL MONTAJE EXPERIMENTAL DEL OSCILADOR
SISTEMA DE VACIO.

Y EL
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4.2.1. EQUIPO DE EXPERIMENTACIÓN.

Para la experimentación de las descargas eléctricas de baja

energía requeridas para el acondicionamiento de la cámara del

Novillo, se contó con el siguiente equipo:

a) Un sistema de vacío turbomolecular de 500 L/s marca Balzers,

Modelo TPU-500, equipado con, un controlador automático de

venteo para el caso de interrupciones prolongadas de energía

eléctrica, una funda de calentamiento para horneo y un secador

del aire atmosférico para venteo.

b) Una válvula electroneumática marca Balzers, Modelo SVV-150 PF

de 150 mm de diámetro interior que aisla la cámara del Novillo

de la presión atmosférica en interrupciones de energía

eléctrica prolongadas.

c) Un medidor de presión pirani marca Balzers, modelo TPG-100 con

intervalo de 760 Torr hasta 4.2 x 10 Torr.

d) Un medidor de presión de ionización (Ion Gauge) marca Balzers,
-4 -1O

modelo IMG-070, que mide presiones totales de 10 a 10

Torr. Este cuenta con un circuito automático de protección de

filamento para el caso de subidas de presión inesperadas.

e) Un filamento preionizador de alambre de tungsteno de 0.2 mm de

diámetro y resitencia de 0.2 Q, el cual se cont~uyó en forma de

espiral de 3 cm de longitud y se colocó en la cámara a través

de un pasamuro. La alimentación eléctrica del filamento fue a
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través de un transformador variable.

f) Se montaron dos bobinas de Rogowski una para medir el campo

toroidal y la otra para medir la corriente ü_- plasma. La

bobina de Rogowski consiste de un devanado toroidal colocado

alrededor y simétrico al flujo de corriente a medir; las

sensibilidades de estas bobinas son 2.5 A/mV y una constante de

integración de 1 ms para la usada en medir la corriente de

plasma, y de 1.8 A/mV para la usada en medir el campo toroidal

con una constante de tiempo de 100 ms. Ambas bobinas se

construyeron en el laboratorio de Física de Plasmas.

g) Un controlador automático de presión Veeco APC-110 con el cual

se controla la alimentación del gas de trabajo a través de una

válvula piezo eléctrica Veeco AP-10. El controlador opera en
-<5 -4

un intervalo de control de 5.0 x 10 a 4.5 x 10 Torr, y

cuenta con un medidor de presión total del tipo de ionización

requerido para su operación.

h) Un interferómetro de microondas de 2 mm de longitud de onda y

10 mW de potencia de salida, modelo PDM-2-14 c!s procedencia

Rusa, con tres canales de diagnóstico, lo que permite medir la

columna de plasma en tres secciones distintas. Con este

interferómetro se encontró que la densidad electrónica durante

la descarga de limpieza es del orden de 4x10 electrones/cm .

i) Un espectrómetro de masas (AGR) marca Leybold-Heraeus, modelo

Quadruvac Q200, que permite analizar hasta — = 200 masas en
e

intervalos de tiempo de 0.01 s a 1000 s; puede medir presiones
-4 -tí

parciales desda 10 hasta 10 Torr en los mismos períodos de
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tiempo usando dos sensores distintos, una copa de Faraday o un

multiplicador de electrones. En los modos de operación de

sensibilidad y ancho de masa constante, la sensibilidad de la

copa de Faraday es constante e igual a 2 x 10 A/Torr y para

el multiplicador de hasta 100 A/Torr si se encuentran en buen

estado los dinodos de multipicación y de acuerdo a la fuente de

alto voltaje de polarización. La fuente ionizadora de este

espectrómetro es un filamento de Iridio recubierto con torio,

que lo hace muy rico en emisión de electrones y bajo en

desorción de impurezas. El selector de masas es un cuadrupolo

de Radio-Frecuencia. El AGR, para su protección se conectó a

la cámara en forma flotada.

j) Un vóltmetro Simpson modelo 270 con punta de alto voltaje, el

cual se usa en la medición de los voltajes de baja frecuencia

tanto en corriente alterna como en directa.

k) Un osciloscopio de memoria Tektronix modelo 7623A con amplifi-

cador diferencial, modelo 7A18A y punta de alto voltaje, para

la medición de voltajes de alta frecuencia.

4.2.2. CONDICIONES DE VACIO EN LA CÁMARA.

El óptimo acondicionamiento de la ckmara requiere de su

máxima limpieza posible, con el fin de reducir al mínimo la

evaporación de los gases y vapores previamente adsorbidos, y que

esté libre de fugas tanto virtuales como reales para poder

alcanzar una presión base entre 1 y 2 x 10 Torr en un tiempo de

44 a 72 horas de bombeo continuo y horneos alternos no mayores a
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100 C. Con 44 horas de bombeo, la presión parcial del vapor de

agua es un poco más del 50X de la presión total, con más tiempo de

bombeo y horneo, aunque la presión total baja, el porcentaje del

vapor de agua sube en un 13%. Las otras presiones parciales que

más contribuyen a la presión total son hidrógeno atómico y

molecular, carbono, metano, hidrocarburos, monóxido y «Jióxido de

carbono. En el Novillo se han logrado presiones base de hasta
-g

4x10 Torr.

El análisis de gases residuales muestra que el vapor de agua

es la presión parcial mayoritaria durante todo el proceso de

experimentación. La evacuación del agua de la cámara requiere, de

aruerdo a la Fig. 2.6, de 116 días de evacuación continua sin

horneo. Este vapor de agua es el que limita la obtención de la

presión base en períodos de tiempo cortos, por lo que se requiere

hornear para disminuir el tiempo de obtención tie la presión base

con bajo porcentaje de agua, tal como se discutió en la sec.

2.5.2.

Resulta de fundamental importancia reducir las presiones

parciales de agua y de hidrocarburos, que son los principales

contribuyentes de oxígeno y carbono al ser disociadas las

moléculas durante el proceso de descargas eléctricas y por los

filamentos incandescentes del preionizador y del Ion Gauge que

controla la presión.

4.2.3. CONDICIONES DE OPERACIÓN PARA LA DESCARGA.

Debido al uso de hidrógeno como gas de trabajo en el Novillo,

es necesario considerar que:
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la. El hidrógeno en combinación con el aire ó el oxígeno puede

explotar con gran violencia.

2a. El hidrógeno, aunque relativamente inactivo a temperatura

ambiente, reacciona a altas temperaturas con casi todos los

otros elementos.

3a. Aunque el hidrógeno no es tóxico, puede ser un asfixiante en

recintos cerrados debido a que deplaza al aire.

El Novillo opera satisfactoriamente en el régimen de limpieza

cuando se satisface la siguiente secuencia de operación:

1a. Se debe alcanzar la presión base libre de fugas, la cual se

evalúa con el análisis de la atmósfera residual. El espectro

de esta atmósfera se toma como referencia para evaljar la

efectividad del acondicionamiento.

2a. La presión de trabajo se fija de acuerdo a la razón de

producción de agua y metano durante la descarga de limpieza.

3a. El oscilador debe operar de acuerdo a la evaluación hecha con

el AGR respecto a la producción de agua y metano, que es con

lo que se evalúa la efectividad del proceso, previo ajuste de

los parámetros descritos en las secciones 4.2.4.1-4.2.4.3. El

ciclo de trabajo del oscilador debe estar sincronizado con el

campo toroidal, de tal manera que, cuando aparece el campo

eléctrico inducido en el gas de trabajo, ya debe haber un

campo toroidal que ayude a confinar la ionización producida.
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4a. El filamento preionizador debe operar con la razón de emisión

de 25 a 50 uA con respecto a la cámara con el fin de

facilitar la descarga.

5a. El sistema de diagnóstico debe estar listo para operar y

poder obtener la información producida por la descarga.

4.2.4. OPTIMIZACION DE PARÁMETROS DE ACONDICIONAMIENTO.

La eficiencia de la descarga de limpieza se puede optimizar

variando entre otris, los siguientes parámetros: presión del gas

de trabajo, corriente del plasma, densidad electrónica, potencia

del oscilador, campo toroidal, corriente de preionización, tiempo

de la descarga, temperatura de la cámara.

4.2.4.1 VARIACIÓN DE LA PRESIÓN DE TRABAJO.

Se ha reportado /1-3, 6/, que la presión de trabajo tiene un

marcado efecto en la eficiencia con la cual los gases adsorbidos

pueden ser removidos de la pared; por ejemplo, Govier /74/,

entrontró y reportó los resultados de la Figura 4.2 cuando se

realizan descargas de resplandor durante 30 minutros en Ar a

presiones de 25 y 100 mTorr bajo condiciones de flujo continuo pa-

ra una corriente de 500 mA. Se observa que después de la descarga

el contenido de gases residuales es prácticamente el mismo para

ambos experimentos. Sin embargo cuando se realiza el bombeo de

gases residuales, en el experimento con 25 mTorr, éstos disminuyen

monótonamente con el tiempo. En el caso del experimento con 100
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mTorr, sólo el H , Ar y CO lo hacen de la misma manera y

prácticamente a la misma rapidez; el CO y H O por el contrario se

ven aumentados durante las primeras 5 horas de bombeo en

aproximadamente 2 y 10 veces, respectivamente, después disminuyen

monotinicamente pero más lentamente que el experimento con 25

mTorr. Lo anterior indica que para el experimento a 25 mTorr

aparecen menos CO y H 0 en la pared de la cámara de descarga que

a 100 mTorr. De donde se concluye que la limpeza es más eficiente

a 25 mTorr de Ar que a 100 mTorr.
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FIG. 4.2 PRESIONES PARCIALES DESPUÉS DE LA LIMPIEZA POR DESCARGAS

DE RESPLANDOR EN Ar PRESIONES DE TRABAJO DE a} 2.5x10'2

TORR, Y b) lxl0"1 TORR /74A
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Para descargas tipo Taylor en H , Yang /6/, obtuvo los

resultados mostrados en la Figura 4.3. En ésta, se muestra que el

contenido residual de agua y metano varía linealmente con la
12 -3

presión de trabajo del H , cuando n = 4.3x10 cm y T = 1-3 eV
2 © e

permanecen constantes. Puesto que el agua se forma al reaccionar

en la descarga el Oxigeno, proveniente de la pared, y el Hidro-

geno, proveniente del gas de trabajo o directamente de la pared,

el resultado indica que la eficiencia de la limpieza de la cámara

de descargas está directamente relacionada con la producción de

agua en el volumen de descarga. La formación de metano es también

un indicativo de dicha eficiencia de limpieza, ya que en su

formación participa el carbon desprendido de la pared.

Con los valores reportados en la Figura, se concluye que para

estas condiciones de operación la eficiencia crece con el incre-

mento de la presión. Es razonable pensar que hay un límite en el

incremento de la presión en la cual la eficiencia disminuya o que

la descarga se apague.

0 5 6 7 8 . 9 10
P2(l3 Torr)

12 -3
= 4.35xlO cm B f 1.3 KG

2

Hz

¿"

FIG. 4.3 COMPORTAMIENTO DEL AGUA Y DEL METANO CON LA PRESIÓN DE
TRADAJO
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4.2.4.2 VARIACIONES DE LA CORRIENTE DE PLASMA.

La razón de producción de agua y metano en el proceso de

acondicionamiento es la mejor manera de calificar la eficiencia de

éste. Yang /6/. reportó que la razón de producción de agua y

metano, depende fuertemente de la corriente de plasma I . La

Figura 4.4, muestra la variaciin de H O y CH con la corriente

para una presión de trabajo fija. En la Figura se observa que al

incrementar la corriente I , la presión parcial del agua P sube
p IB

y alcanza el máximo en I = 4 kA, mientras que la presión parcial
P

del metano P decrece a un mínimo; este sería el punto de máxima
16

eficiencia de acondicionamiento respecto al oxígeno, en cambio, el

metano (al parecer) es capturado por la pared de la cámara. Al

incrementar la corriente por arriba de los 4 kA, el proceso de

acondicionamiento se invierte en cuanto a la remoción de oxígeno y

carbono. El incremento de la corriente eleva la temperatura del
plasma (T ), con lo cual se acelera el proceso de disociación del

9 +

H 0 y se incrementa la producción de CH debido al impacto de H
Z 4

sobre la pared. Lo cual concuerda con los resultados de Taylor
/1/ y Noda /75/.

- 2 4 6 8 10 12 14 16 |8 20 KA
PM=7xlO4Torr B =1.3 KG f = 1/5 Hz

"2 T

FIG. 4.4 COMPORTAMIENTO DE LA PRESIÓN PARCIAL DEL AGUA

M TAÑO P CON LA CORRIENTE DE PLASMA /6/.
l 5
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4.2.4.3 VARIACIÓN DE LA DENSIDAD ELECTRÓNICA.

Yang /6/, Figura 4.5 reporta que, el incremento de la presión

parcial del agua P es función de la densidad electrónica n para
18 e

una presión de trabajo en Hidrógeno P = 7x10 Torr y un campo

toroidal B = 1.3 kG constantes. La producción de P aumenta li-
r 18

nealmente con n en un intervalo de 1 a 7.8 x 10 electrones/cm ,

más allá del cual, la eficiencia en la producción de agua decrece.

De las Figuras (4.3, 4.4 y 4.5) se concluye que, para una

mejor eficiencia en la descarga de limpieza, se tiene que buscar

el incremento en la producción de la presión parcial del agua.
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FIG. 4.5. P ES PROPORCIONAL A n DENTRO DE UN CIERTO
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INTERVALO
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Para el Novillo, se encontró máxima eficiencia en la descarga

de limpieza cuando la potencia del oscilador, el campo toroidal y

la corriente de preionización fueron máximos, a una presión de

trabajo en Hidrógeno de 2 x 10 Torr /76/, para estos valores se

definió el producto I T donde I es la corriente de plasma y T es
P P

el tiempo de duración de la descarga, como figura de mérito del

acondicionamiento.

La Fig. 4.6 muestra el comportamiento de esta figura de

mérito con respecto a la presión de trabajo para diferentes

potencias del oscilador, w . El campo toroidal B , la corriente
D T

de preionización I se mantienen como parámetros constantes.
pr

En la Figura 4.6 se aprecia que hay una presión de trabajo

("2x10 Torr) en la cual el producto I T es máximo; también se

aprecia que hay dos intervalos de presión (7-10x10 Torr) y >

4x10 Torr donde el producto I T es menor a 2 As a estas regiones
P

de presión se les puede identificar como zonas donde la descarga

es poco eficiente por la baja producción de agua. El valor de

11.5 As del producto I T que aparece en la Figura corresponde a
P

una corriente de plasma de 380 A y 30 ms de duración, que son

condiciones de máxima eficiencia en la producción de agua en la

descarga.
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4.3 RESULTADOS EXPERIMENTALES.

4.3.1. MEDICIÓN DEL VACIO BASE.

La Fig. 4.7, muestra el espectro de los gases residuales en

el Novillo después de 44 horas de bombeo habiendo logrado una

presión base de 1.6 x 10 Torr. El eje horizontal del espectro

representa la relación de masa a carga (m/e) de los elementos o

compuestos y el eje vertical la intensidad de la corriente i6nica

que captura la copa de Faraday o el multiplicador de electrones.

El espectro cubre desde la primera masa atómica (hidrógeno

atómico) hasta la número cincuenta. Cada pico del espectro

representa la presión parcial de los elementos o compuestos

residuales. De acuerdo al espectro se observan presiones

parciales de hidrógeno atómico y molecular (m/e= 1,2), fragmentos

de hidrocarburos (m/e = 12, 14, 15, 16, 24, 26, 27, 28, 29, 43),

vapor de agua (m/e = 17, 18) cuya presión parcial es mayoritaria,

monóxido y dióxido de carbono (m/e = 28,44), óxido de nitrilo que

proviene de recubrimiento del filamento del AGR (m/e = 20) con un

porcentaje insignificante por lo que para efectos prácticos no se

toma en cuenta, oxígeno (m/e = 32) y una pequeña fuga de aire (m/e

= 14, 16, 28, 32).

En el Apéndice A se muestra el contenido de gases residuales

a una presión total de 9.6 x 10 Torr en un sistema de ultra

alto vacío, el cual puede servir como referencia de comparación de

los resultados obtenidos en este trabajo.
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FIG. 4.7 GAS RESIDUAL EN EL TOKAMAK NOVILLO DESPUÉS DE

44 HRS. DE BOMBEO.



S1 en la Fig. 4.7 se divide la amplitud de la corriente

iónica de cada presión parcial entre la suma de ellas, se obtiene

el porcentaje de contribución con respecto a la presión total.

Las presiones parciales se obtienen simplemente multiplicando el

porcentaje calculado por la presión total.

La tabla 4.1 representa numéricamente el espectro de la Fig.

4.7 en términos porcentuales y presiones parciales de las masas

registradas en el espectro.
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TABLA 4.1

PRESIONES PORCENTUALES Y PARCIALES DE LA PRESIÓN
-7

TOTAL DE 1.6 X 10 TORR.

MASAS

1

2

12

14

15

16

17

18

24

26

27

28

29

3 2

43

4 4

AMPLITUD
CcnO

4 . 1 0

12.10

0.10

0.30

0 .50

0 .90

5 .20

16 .80

0 .05

0 .20

0 .50

1.20

0.30

0 .40

0 .60

0.40

SUMA 4 3 . 6 5

PORCENTAJE
CX>

9 .39

27 . 7 2

0 .23

0 .69

1.14

2 .06

11 .91

38.49

0.11

0 .46

1.14

2 .75

0 .69

0 .92

1.39

0.92

gg.gg

PRESIÓN PARCIAL

X 10"7CT0RR)

0.150

0.444

0.004

0.011

0 .018

0.033

0.191

0.616

0 .002

0.007

0.018

0.044

0.011

0 .015

0 .022

0.015

1.601

PRESIÓN TOTAL 1 . 6x10"7TORR.
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La presencia de hidrocarburos en el espectro indica una

moderada contaminación de aceites que provienen del sistema de

vacío, los cuales se requiere eliminar para tener una atmósfera

residual limpia. El porcentaje del vapor de agua se considera

normal debido al poco tiempo de bombeo, después de que el interior

de la cámara ha sido expuesto a la atmósfera y no se ha aplicado

horneo. Es generalmente recomendable que, cuando un sistema de

vacio se tenga que parar, se admita en éste y en la cámara de

experimentación gases nobles ó nitrógeno seco para evitar en lo

posible la entrada de humedad a la cámara.

El espectro de la Fig. 4.8 se obtuvo después de una semana de

operación continua de bombeo y horneo sin haber sido expuesta la

cámara a la atmósfera. Si el espectro se tabula en forma similar

a la tabla 4.1 se obtiene la tabla 4.2. Al comparar las tablas se

observa que:

a).- La presión total baja, con el horneo y el tiempo de bombeo de
-7 -B

1.6x10 a 4.8x10 Torr, mejorando con ello las condiciones

de vacio en la cámara. Puesto que la capacidad del sistema

de bombeo no se modifica, el equilibrio entre bombeo y desor-

ción logrado ahora Indica una razón de desorción de la super-

ficie de la cámara menor que para el caso primero, cuando se
-7

logró una presión final de 1.6x10 Torr. Se concluye enton-

ces que la disminución de presión en el interior de la cámara

de descarga Indica una disminución del contenido de impurezas

de la superficie Interna de la cámara.
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FIG. 4.8 GAS RESIDUAL EN EL TOKAMAK NOVILLO DESPUÉS DE

UNA SEMANA DE BOMBEO Y HORNEO CONTINUO



TABLA 4.H

PRESIONES PORCENTUALES Y PARCIALES DE LA PRESIÓN

TOTAL DE 4.8 x 10"8 TORR.

MASAS

1

2

12

14

15

16

17

18

24

26

27

28

29

32

43

4 4

AMPLITUD
CcnO

2 .50

12.50

0 .05

0 .20

0 .30

0 .60

5 .00

17.70

0 . 0 0

0 .00

0 .00

0 .60

0 .00

0 .15

0 .20

0 . 1 5

SUMA 3 9 . 9 5

PORCENTAJE

6.26

31.29

0.13

0.50

0.75

1 .50

12.52

44.30

0.00

0.00

0.00

1.50

0.00

0.38

0 .50

0.38

100.01

PRESIÓN PARCIAL

x 10'8CT0RR}

0.300

1.502

0.006

0.024

0.036

0.072

0.601

2.126

0.000

0.000

0.000

0.072

0.000

0.018

0.024

0.018

4.799

PRESIÓN TOTAL 4. 8x1O'BTORR.
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b).- Si bien, el efecto total del tiempo de bombeo y el horneado

es el de disminuir las impurezas existentes en las paredes

del interior de la cámara de descargas, esto ocurre a razones

diferentes para cada una de ellas (como consecuencia de sus

diferentes presiones de vaporización). El efecto de limpieza

se manifiesta particularmente eficiente en la eliminación de

hidrocarburos. La reducción de éstos en términos porcentuales

fue la siguiente: (m/e = 12 en 43%, m/e = 14 en 27%, m/e = 15

en 34%, m/e = 16 en 27%. m/e = 24 en 100%, m/e = 26, en 100%,

m/e = 27 en 100%, m/e = 28 en 45%, m/e = 29 en 100% y la m/e

= 43 en 64%). El hidrógeno atómico (m/e = 1), que en esta

experimentación tiene su origen mayoritario en los hidro-

carburos se redujo en un 33%, al disminuir éstos. En cambio,

el hidrógeno molecular (m/e = 2) se incrementa en un 12% lo

que indica de acuerdo a la "TABLA A.1" del Apéndice A mayor

limpieza. Aunque la presión parcial del agua (m/e = 17, 18)

bajó en 65%, su porcentaje subió 15%, esto puede ser debido a

que el agua aún per^i«':e en los elastómeros y en el metal de

la cámara, para desalojar el agua de los sellos de viton se

requieren entre 150 y 300 C /18/ y del metal de la cámara

entre 150 y 400 C /35/ o meses de bombeo continuo. El dióxido

de carbono (m/e=44) bajó un 58% como consecuencia de la

disminución de hidrocarburos y de oxígeno.

c).- La pequeña fuga que se observó en el espectro de la F1g. 4.7,

aún está presente. Los picos de las masas 28 y 32 son más

claramente visibles que los picos de las masas 14 y 16.
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4.3.2. MEDICIÓN DE LAS CORRIENTES EN LAS BOBINAS EXCITADORAS Y EN

EL PLASMA.

El oscilograma de la Fig. 4.9 muestra la corriente en el

plasma I , la corriente en el TCO y la corriente en el devanado
P

toroidal capturadas con bobinas de Rogowski, para un pulso del

oscilador de 100 ms. Se observa que la corriente en el TCO (trazo

medio) disminuye al momento de la ruptura del gas, como conse-

cuencia de la energía consumida por el plasma. Posteriormente

aumenta paulatinamente con el tiempo, a medida que la corriente

del plasma (trazo Inferior) disminuye y, recupera su valor inicial

al momento de que el plasma deja de existir. En el diseño del TCO

/8/, se consideró un factor de acoplamiento de 0.3 entre el

primario (TCO) y el secundario (plasma). Al calcular la transfe-

rencia de energía de acuerdo a la Fig. 4.9, se encontró que ésta

es de aproximadamente el 27%, es decir, tiene un factor de

acomplamiento de 0.27. Se cree que las fluctuaciones que presenta

la corriente de plasma, se deben a inhomogeneidades (rizo) del

campo magnético toroidal. En el mismo trazo, al momento de la

ruptura, se observa un rápido crecimiento de la corriente de

plasma, esto se debe al proceso de ionización por avalancha, pero

la descarga no se sostiene y decrece con el tiempo debido

principalmente al insuficiente campo magnético toroidal y a

efectos disruptivos ocasionados por campos electromagnéticos

espurios que se generan alrededor de la columna de plasma. Otro

factor que contribuye en forma determinante a la extinción del

plasma es la transítor1edad del campo toroidal, debido al

decrecimiento de la corriente en el devanado toroidal, que ocurre

con una constante de decaimiento (L/R) de 30 ms.
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FIG. 4.9 TRAZO SUPERIOR} CORRIENTE DE PLASMA ÍDO A PICO Y 40 ms.

TRAZO MEDIO: CORRIENTE EN EL TCO 18 A/DIV. Y 80 ms.
TRAZO INFERIOR: CORRIENTE EN LA BOBINA TOROIDAL 180 A.

4.3.3. ESTIMACIÓN DEL CAMPO TOROIDAL.

El campo magnético toroidal se obtiene al descargar el banco

de capacitores sobre la bobina toroidal del tokamak y está

directamente relacionado a la corriente que circula sobre ésta.

Con ayuda de la ec. 3.2, ref. /8/, se obtiene que a la corriente

pico de 180 A de la Figura 4.9 le corresponde un campo magnético

de 750 G en el centro del toroide.
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Al tabular la razón de decaimiento del campo magnético

toroidal a partir de los 750 6 se obtiene la tabla 4.3, que

corresponde al campo obtenido en la Fig. 4.9, se observa que 30

ms después (275) G la descarga aún se sostiene pero en forma

inestable y decreciente.

El resultado obtenido con este tipo de campo toroidal

"Transitorio" podría llevar a la conclusión de que un campo

magnético toroidal continuo, como el utilizado por Thomas /38/,

sea más adecuado en la obtención de descargas de limpieza de mayor

duración.

Se puede concluir que la descarga se extingue en el momento

en que el campo magnético toroidal es insuficiente para

sostenerla. Experimentalmente se encontró que en ausencia de

campo magnético toroidal, o campos menores a 400 G, no fue posible

obtener la descarga. S1n embargo, la Fig. 4.9 muestra que es

posible sostener la descarga una vez iniciada ésta, con campos

menores a 275 6.

También, por medio de una sonda magnética /77/, se determinó

experimentalmente el tiempo de penetración del campo magnético

toroidal a través de la cámara de descargas; se encontró un

retardo de 250 us, lo que concuerda con el cálculo teórico

desarrollado en la ref. /8/.
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TABLA 4.3

COMPORTAMIENTO DEL CAMPO MAGNÉTICO TOROIDAL

CON EL TIEMPO DURANTE 60 ms.

r
ms

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

15

20

30

35

. 40

50

60

1 SO

30 ms

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

C T / L / R )

0.033

0.066

0.100

0.133

0.166

0.200

0.233

0.266

0.300

0.333

0.500

0.666

1.000

1.166

1.333

1.666

2.000

expCr/L/R)

1 .030

1.068

1.100

1.130

1 .170

1.220

1 .260

1.300

1.350

1.390

1.650

1.930

2.720

3.300

3.600

5.470

7.390

CAMPO MAGNÉTICO

TOROIDAL B m a / e
C T / L / R >

728

702

681

663

641

614

595

576

555

539

454

368

275

227

204

137

101
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4.3.4. CARACTERIZACIÓN DE LA DESCARGA DE LIMPIEZA.

Con el propósito de encontrar las características de opera-

ción adecuadas del oscilador para el mejor acondicionamiento de la

cámara, se caracterizaron una serie de descargas de limpieza

variando los siguientes parámetros : potencia del oscilador w de

12.8 a 19.0 kW campo magnético toroidal B de 501 a 744 G,

corriente de preionización I de 25 a 50 fjA y la presión del gas
pr

-5 -4

de trabajo P de 6x10 a 4.5x10 Torr.

Las Figuras 4.10 a 4.16 representan el comportamiento de la

corriente de plasma de las descargas de limpieza, al variar la

presión del gas de trabajo manteniendo la potencia del oscilador,

el campo toroidal y la corriente de preionización constantes. Cada

trazo de las Figuras representa el valor promedio de la corriente

de plasma de las descargas de limpieza de acuerdo al método de

mínimos cuadrados para polinomios que variaron desde el orden n=2

hasta el orden n = 7. De las Figuras se observa que para la

corriente de preionización de 50 /JA, las descargas se inician

entre 6 y 9x10 Torr.

La corriente de ionización aumenta con la presión hasta

alcanzar un máximo, a partir del cual comienza a descender. Se

observa que el máximo se observa entre 15 y 20x10 * Torr de

presión. Es necesario apuntar que la operación de la descarga

alrededor del umbral Inferior de presiones es azaroso.
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De las Figuras se observa que al disminuir el campo magnético

toroidal la corriente de plasma decrece. Esto debido a que el

plasma se difunde hacia las paredes. Lo anterior confirma el

carácter confinador del campo toroidal.

A corrientes de preionización I = 25 uA, con potencias del
pr

oscilador y campo magnético toroidal similares a los de las Figs.

4.10 - 4.13, se observa en las Figs. 4.14 - 4.16 que, respecto a
I = 5 0 ^A, el intervalo de presión de trabajo se reduce a
pr

-4 -4
1.5x10 - 4x10 Torr y las corrientes del plasma son menores. En

estas condiciones de operación las descargas son más azarosas.

De lo anterior se encontró que para la limpieza del Novillo

las mejores condiciones de operación de la descarga están entre 15

y 20 Torr de presión del gas de trabajo con corrientes de preio-

nización de 50 JL/A para máxima potencia del oscilador y máximo

campo magnético toroidal.

4.3.5 PRODUCCIÓN DE AGUA Y METANO DURANTE LA DESCARGA DE LIMPIEZA.

La Fig. 4.17 representa el espectro del gas de trabajo H a

la presión de 2x10 Torr. Se observa que la mayoría de los picos

que aparecían a la presión de 1.6x10 Torr (Fig. 4.7) desapare-

cieron, lo que significa el dominio de la presión pardal mayori-

taria del hidrógeno. El espectro de la Fig. 4.18, obtenido en un

Intervalo de razón de masa/carga de 10 a 50; omitie el pico del

hidrógeno con el fin de observar los productos de reacción que se

obtienen durante la descarga. Este espectro se tomó al inicio del
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proceso de las descargas de limpieza, y en el que se observa la

producción de metano (m/e = 14, 15, 16), agua (m/e = 17,18), frag-

mentos de hidrocarburos (m/e =26, 27, 28, 29) y mon6x1do de car-

bono (m/e = 28). La formación de agua y metano es evidencia clara

de que la descarga limpia la superficie de la cámara de carbono y

oxígeno de acuerdo a lo mencionado en las sees. 2.4.2 y 4.4. En la

tabla 4.4 y Fig. 4.20 se muestra la notoria reducción de dichos

elementos después del acondicionamiento con el método de Taylor.

Los productos de reacción generados concuerdan con las predic-

ciones hechas por el grupo de Nagolla /49/ y Yang /6/.

De los Incrementos de las presiones parciales que se producen

durante la descarga, se puede obtener, a partir de la ec. 4.14

mostrada más adelante, el flujo de agua, metano, y sus radicales

OH, CH , CH , etc., evacuados por la bomba turbomolecular.
Z 3
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Conociendo este flujo, se obtiene de manera aproximada (ya

que no se toman en cuenta los procesos de adsorción, disociación,

etc. que suceden durante la descarga) la cantidad de monocapas

desorbidas durante las descargas de limpieza de la siguiente

manera.

De acuerdo a la formulación de Noda /49/, según se explica más

detalladamente en la sección 4.4, el flujo de agua evacuado por la

bomba, F, , está dado por :
b

F = S n = S —£- partí, C/S 4.1
b 18 IB 18 KT

donde P es el incremento o gradiente (AP ) de la presión parcial
18 i

del agua, que se produce por la descarga, KT se obtiene de la

ecuación de estado /72/ y es igual a 3.02x10 Torr litro a

tamperatura ambiente (20 C) . S es la velocidad efectiva de

bombeo de agua en la cámara y es de 250 L/s.

Para un gradiente de presión P de 1x10 Torr se tiene que:
18

F = 8.25 x 1015 Partí c/s 4.2
b

Este flujo representa el número de partículas de vapor de

agua que evacúa el sistema de vacío.

De acuerdo a los parámetros de la cámara, ésta tiene una
3 2 IP

superficie Interior de 7.3x10 cm que equivale a 1.46x10
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partículas por monocapa, considerando que una monocapa tiene
15 2

2x10 partículas/cm .

Al dividir el número de partículas que tiene una monocapa en

la superficie interior de la cámara entre el flujo de desorción,

se obtiene el tiempo que requiere el sistema para desalojar dicha

monocapa.

Para los valores obtenidos arriba, se requiere de aproxi-

madamente 30 minutos para desalojar una monocapa de la pared de la

calmara.

La Fig- 4.19 es una gráfica del comportamiento de la

formación de vapor de agua contra el tiempo de operación de la

descarga de limpieza. La gráfica parte de la presión base de

1.6x10 Torr, que corresponde a una presión parcial del vapor de

agua de 0.8x10 Torr, de acuerdo a la tabla 4.1. En los primeros

minutos de las descargas hay un rápido incremento y disminución de

la presión debido a las reacciones químicas, desorción por

bombardeo, etc., en el cual se desorben varias monocapas. Poste-

riormente desciende paulatinamente con el tiempo, hasta alcanzar

después de varias horas una nueva presión de equilibrio inferior a

la inicial. S1 la nueva presión de equilibrio es 2x10 Torr, se

requerirá de aproximadamente 25 horas para desalojar una nueva

monocapa. El cálculo del flujo de otros elementos distintos al

agua se realiza en forma análoga.
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4.3.6 ACONDICIONAMIENTO LOGRADO CON EL MÉTODO DE TAYLOR.

Con el objeto de evaluar el acondicionamiento del Novillo

logrado con descargas de Taylor, en la Figura 20 se muestra el

espectro de partículas residuales en la cámara de descarga después

de 8 horas de acondicionamiento. Las presiones parciales y porcen-

tuales correspondientes se muestran en la tabla 4.4. Es de notarse

que la presión final lograda con este acondicionamiento es de
-8

7.2x10 Torr, lo cual mejora en un factor de aproximadamente 2.2

al vacío logrado con 44 horas de bombeo continuo (£ 1.6x10 Torr,

ver sec. 4.3.1).

El cambio porcentual de los residuos, respecto al acondicio-

namiento con el bombeo continuo, es el siguiente :

El hidrógeno atómico disminuye del 9.39% al 9.00%

El hidrógeno molecular aumentó del 27.72% al 43.45%

El carbono disminuyó del

El metino en la masa 14 disminuyó del

El metano en la masa 15 disminuyó del

El metano en la masa 16 disminuyó del

El agua en la masa 17 disminuyó del

El agua en la masa 18 disminuyó del 38.49% al 29.63%

0.

-

1.

2.

11.

23%

69%

14%

06%

91%

al

al

al

al

al

0

1

1

9

.20%

.65%

.00%

.71%

.12%
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TABLA 4 . 4

PRESIONES PORCENTAULES Y PARCIALES DE LA PRESIÓN TOTAL

- 8
DE 7 . 2 X 1 0 TORR.

MASAS

1

2

12

14

15

16

17

18

24

26

27

28

29

32

43

44

AMPLITUD
Ccnú

3.66

15.25

0.10

0.25

0.35

0.60

3.20

10.40

0.00

0.05

0.10

0.80

0.05

0.00

0.40

0.20

34.91

PORCENTAJE

9 . 0 0

43.45

0.20

0.65

1.00

1.71

9.12

29.63

0.00

0.14

0.28

2.28

0.14

0.00

1.14

0.57

100.13

PRESIÓN

PRESIÓN PARCIAL

xlO~B CTORFD.

0.648

3.128

0.014

0.047

0.072

0.123

0.657

2.133

0.000

0.010

0.020

0.164

0.010

0.000

0.082

0.042

7.150

TOTAL 7 .2x10" 8 TORR
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El hidrocarburo de masa 24 disminuyó del 0.11% al 0.00%

El hidrocarburo de masa 26 disminuyó del 0.46% al 0.14%

El hidrocarburo de masa 27 disminuyó del 1.14% al 0.28%

El hidrocarburo de masa 28 disminuyó del 2.75% al 2.28%

El hidrocarburo de masa 29 disminuyó del 0.69% al 0.14%

El oxigeno disminuyó del 0.92% al 0.00%

El hidrocarburo de masa 43 disminuyó del 1.39% al 1.14%

El dióxido de carbono disminuyó del 0.92% al 0.57%

El cambio porcentual de las presiones parciales indica el

tipo de limpieza que se efectúa con las descargas. Consultando el

Apéndice A se observa que en una atmósfera residual limpia, el

mayor porcentaje de las presiones parciales las ocupa el hidrógeno

y no el agua, los hidrocarburos o las fugas de aire.

El análisis cuantitativo anterior muestra que los porcentajes

de las presiones parciales de la tabla 4.4 son los que más se

acercan, en comparación con los dados en las tablas 4.1 y 4.2, a

los porcentajes de la tabla A1. Con lo anterior, se puede

concluir que el método de Taylor es una técnica efectiva y rápida

en la limpieza del Novillo.
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4.3.7 DETERMINACIÓN DE LA Z^.

En el capítulo II se mencionó que la Z "número atómico
at

efectivo" es un parámetro de calidad de la contaminación del

plasma. Este fue definido a través de la ec. (2.5). Un método

indirecto de su determinación es a través de la resistividad de

Spitzer. ec. (2.6), cuando la operación del sistema es en régimen

de descarga principal (descarga tokamak). Con el método indirecto,

el valor de la Z se puede encontrar a través del llamado factor

de anomalía ex que es la razón entre la resistividad del plasma 7}
P

y la resistividad de Spitzer /78/.

La resistividad eléctrica determinada por Spitzer y Harm /78/

es:

0 = L 4.3

donde n es la resistividad de Lorentz y Y es un factor

determinado por la carga iónica del plasma. Para el caso de un

plasma de hidrógeno puro Y = 0.582, con lo cual Spitzer llegó a

la siguiente ecuación para la resistividad de un plasma de

hidrógeno

T) = 5.2 x 10 —'• Q-cm 4.4

donde Cn A es el logoritmo de Coulomb y T la temperatura de los

electrones en eV.
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Experimentalmente se midió en una descarga tipo tokamak una

corriente de 7 kA y un voltaje de lazo de 4V; con estos valores y

el área de la sección del plasma, se obtiene la resistividad

eléctrica del plasma de la forma siguiente.

2 V

% • -fir -r n"cm 4-5
o p

donde V es el voltaje de lazo o voltaje del plasma en Volts.
9

I es la corriente del plasma en kiloamperes, a = 8 cm y R = 23 cm
P o
ver tabla 1.1. Sustituyendo valores se encuentra que i) es

-4 P

7.95 x 10 0-cm.

La temperatura electrónica (Te) se puede calcular de la ec.

4.4 y la resistividad de Spitzer t) = E/J, donde E es el campo

eléctrico y j la densidad de la corriente. Para la descarga de 7

kA y 4 V se tiene una resistividad de 2.65 x 10 Q-cm, haciendo

la consideración de que f) = E/3j para un plasma con impurezas

/39/, y j = I /Fia2 , E = V /4F1R , In A = 13.7. Sustituyendo esta
p v © o

resistividad en la ec. 4.4 se tiene que T =41.7 eV. De acuerdo

a las resistividades se encuentra que Z = 3, que se aproxima al
el

valor estimado de 4 en el diseño del Novillo (tabla 1.1).

Por otra parte, la estimación de la Z , a través de su defi-

nidón se realiza a través de la información producida por el

Análisis de Gases Residuales. Se sabe que los valores de Z son

proporcionales a las presiones parciales de los gases
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contaminantes en el gas residual durante las descargas tokamak

/79/, y que, generalmente son, como ya se ha mencionado, metano y

vapor de agua.

Las presiones parciales de las impurezas se convierten a

idades, las cuales pueden ser usadas para det<

promedio de acuerdo a la ec. (2.5) del capítulo 2.

densidades, las cuales pueden ser usadas para determinar la 2
ef

En la descarga tokamak de 7 kA se midió, con el interferó—

metro de microondas de 2 mm. de longitud de onda, una densidad

[n ] de 2x10 part/cm . La presión de metano subió de 0.123x 10

-6
Torr a 6x10 Torr, la del vapor de agua (contrario a lo

esperado) también subió de 2.133 x 10 Torr a 2 x 10 Torr y el

-8 -8

monóxido de carbono de 0.164x10 Torr a 1.64x10 Torr que

corresponden a las siguientes densidades n = 2x10 part/cm ,

n = 1.67x10 part/cm , n = 0.05 x 10 part/cm ; sustituyendo

18 28
en la ec. (2.5) se tiene:

16Z n + n + 12Z n + n + 1Z nL 18 2aJ L ió 2aJ L eJ

[n + n + 12 n + n + Mn
ÍO zuj [ i<5 20j L eJ

Z = (4.6)
ef

16

Z = 3.7 (4.7)
ef

que se aproxima al valor calculado por el factor de anomalía.
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4.3.e. LA T DE LA DESCARGA DE LIMPIEZA.
9

La temperatura electrónica de una descarga de limpieza se

puede obtener también de la ec. (4.4), considerando que la resis-

tividad de plasma es función del campo eléctrico inducido (E) y de

la densidad de la corriente de plasma (j). Para un plasma puro de

hidrógeno:

T) = — fi-cm (4.8) .

y para un plasma con pocas impurezas /2/:

T) = -|y O-cm (4.9).

El campo eléctrico se obtuvo en la ec. (3.29) y fue de 0.49

2
V/cm. La densidad de corriente (J = I /Y] a ) para a = 6 cm. y

p v v

una corriente de plasma de 500 A es j = 4.42 A/cm , por lo que

para un plasma con impurezas, de acuerdo a la ec. (4.9), se tiene;

T) = 5. 54x10"2 fi-cm (4.10)

De la ec. (4.4) se t iene para T
a

(T )
M = 5- 2 x 1° In A = 0.939 (4.11)

0 5.54x10"2

Por lo que T = 0.959 % 1 eV.

considerada como buena para propósitos de limpieza.
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4.4. FORMACIÓN DE VAPOR DE AGUA Y SU EVACUACIÓN DE ACUERDO

A NODA /49/ Y A ELIZONDO

Como ya se mencioné en los capítulos I y II, el oxígeno es

uno de los principales responsables de los altos valores de la Z
ef

con los que operan la mayoría de los tokamaks; por eso se requiere

el acondicionamiento, para reducir este elemento de la pared vía

la formación de agua mediante reacciones químicas y su bombeo del

sistema de vacio. En el estudio de la Influencia de los

diferentes parámetros del plasma y la producción y evacuación del

agua, los principales procesos que intervienen en el acondiciona-

miento son:

1 ) . - Producción de un flujo de átomos de hidrógeno neutros a

través de la reacción e + H — ¥ 2H + e , junto con la cual

hay formación de agua y otros compuestos en la pared, que

pasan a la atmósfera de la cámara tal como se observa en la

Fig. 2.9.

2 ) . - Evacuación de dichos compuestos por el sistema de vacío.

3 ) . - Disociación de moléculas de H 0 por colisión con electrones

en la cámara.

4 ) . - Adsorción de moléculas de H 0 por colisión con la pared.
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El objetivo del acondicionamiento consiste en optimizar el

proceso (1) con el fin de maximizar la producción de H 0 y

compuestos generados en la pared; maximizar el proceso (2) y;

simultáneamente minimizar los procesos (3) y (4). Para ello, es

necesario examinar la dependencia de dichos procesos con los

parámetros del plasma.

Para calcular los flujos de partículas asociados a los

procesos (1)-(4), se definirá el significado de las siguientes

variables :

F Es el flujo total de átomos neutros de hidrógeno.

F Es el flujo de moléculas de agua que emergen de la pared.
18

F Es el flujo de agua evacuado por el sistema de vacio.
b

F Es el flujo de moléculas de agua perdidas por disociación,
d

F Es el flujo de moléculas de agua perdidas por adsorción en
ad

la pared.

n Es la densidad electrónica.
0

n Es la densidad de K .
2 2

n Es la densidad de oxígeno en óxidos metálicos y adsorbido en
3ffl

la pared.
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n Es la densidad del agua.
18

K Es el coeficiente ds disociación de H por electrones.
2 2

K Es el coeficiente de disociación de H 0 por electrones,
íe 2

A Es el área de la pared de vacio,
r

V Es el volumen de vacío,
v

V Es el volumen de plasma en la descarga de limpieza V % V .
P v P

S Es la velocidad de bombeo para el agua,
ta

V Es la velocidad térmica de las moléculas de H 0.
18 2

P Es la probabilidad de adsorción de agua en una colisión con

la pared.

P Es la Probabilidad de formación y emisión de H 0 por
Fia 2

interacción de H con óxidos metálicos.

Se considera además que la temperatura y densidad electrónica

es uniforme y constante durante el pulso del plasma. Con lo ante-

rior, se tiene que /49/ :
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(1) El número total de átomos de H en la pared por segundo estará

dada por

F = n n K V Partíc/s (4.12)
t e 2 2 p

K es la tasa de reacción de e + H —> 2H + e . La dependen
z 2

cia de K con la temperatura se muestra en la Fig. 4.21.

El flujo de moléculas de agua que pasan a la cámara de vacío

es:

F = F n P Partíc/s (4.13)
18 i om Fi8

En la pared se procesa la reducción de los óxidos metálicos

por el flujo de H, las moléculas de H 0 formadas pueden ser

evacuadas. La dependencia de P con la energía de H, la
r 18

temperatura de la pared, el tipo de óxido, etc., es desconocida.
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(2) El flujo de agua evacuada por la bomba está dado por:

Fb = Si8 % Partí c/s (4.14)

(3) La pérdida de moléculas de H 0 por disociación está dada por:

FJ = n n K V Partíc/s (4.15)
d & la 18 p

K Es la tasa de reacción de e +H 0 —* OH+H +e . La dependencia
18 2

de K con la temperatura electrónica también se muestra en la
18

Fig. 4.21.

(4) Pérdida de moléculas de H 0 por adsorción de la pared.

Un resultado de la teoría cinética de los gases es que el

número de partículas incidentes por unidad de área y de tiempo es

la superficie de un recipiente es Z = — n V , donde n es la

densidad del gas y V la velocidad térmica. Multiplicando Z por

L A

el área total de la cámara y por la probabilidad de adsorción del

agua en una colisión, se obtiene:

F = 4- n v A p
 J Partíc/s (4.16)

ad 4 18 18 T ad

en donde P es desconocida
ad

116



En el estado estacionario se tiene que:

Fie = Fb + Fd + Fad Partí c/s (4.17)

Sustityendo los términos por sus expresiones dadas por las

ees. (4.13-4.16);

1 + B n

donüe:

P = presión parcial de H 0.
18 2

P = presión parcial de H .
2 2

K
A = -?— P r n

K Fia o
18

IB p
s + 4- v A p J
18 4 18 T adl

La variable A depende de la densidad de oxígeno en la pared y

de la temperatura electrónica; B es función de T a través de K
B IB

y de P
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La probabilidad de adsorción del agua por la pared P , debe

de aumentar durante el acondicionamiento a medida que los lugares

para adsorción en la pared ocupados por impurezas van quedando

1ibres.

Para tener una idea de la magnitud de B se considera, de

acuerdo a Noda /75/, que el plasma tiene los siguientes paráme-

tros

n = 2 x 10 cm
&

T ^ 6 eV

K = 2.2 x 10"P cm3 s"1

18

V * 6 x 104 cm s"1 (Para T = 300 K) .
is

3 2 3

Y para los parámetros del Novillo (A =7.3x10 cm ,V = 35x10

cm y S = 250 L/S) se tendrá que
18

B £ 1.4 x 1012 P cm"3 (4.19)
ad

En donde se consideró que al final del acondicionamiento

P ^ 0.Í, /75/.
ad

En la Fig. 4.22 se muestra la dependencia de n con respecto
IB

a n calculada a partir »~ la ec. 4.18, para diferentes valores
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del parámetro P ; para valores de P pequeños (que corresponden
ad <xd

al Inicio del acondicionamiento) n es prácticamente indepen-
18

diente de n ; por el contrario, al final de proceso, con P % 0.5,
2 ad

el bombeo del agua n depende fuertemente de la densidad electr5-
18

nica /34/.

La ec. (4.18) puede ser simplificada para los siguientes

casos límites:

a) Para B << n (inicio de la limpieza, P << 1).
e ad

n K
18 * A = -?— Pc n (4.20)

n K F om
Z 18 18

La dependencia de K /K con respecto a T se muestra en la
2 18 e

Fig. 4.21, donde se observa que el bombeo máximo del agua
corresponde a T % 1 eV. Taylor /1,25/ confirma que T debe ser

o e

de algunos eV, para inhibir la disociación de las moléculas de

agua por impacto de electrones. La ec. 4.20 y la Fig. 4.21

confirman esa observación.

b) Para B >> n (al final del acondicionamiento P 3: 1)
9 ad

n P n V

_£L * * n - K "' °m P n (4.21)
B * 2 ± V A P

4 18 T ad
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Como K depende de T , de la Fig. 4.21 se observa que el
Z a

bombeo máximo del agua corresponde a T = 10 eV, también se obseí—
a

va de la ec. (4.21) la importancia de maximizar n en la fase
e

final del proceso de limpieza.

La aplicabilidad de las consideraciones límite ees. (4.20) y

(4.21) dependen del valor considerado para P durante el acondi—
ad

cionamiento. El límite de este parámetro puede ser determinado si

se observa la dependencia de n con n o con n , manteniendo las
18 a 2

otras variables fijas.

La relación entre los flujos F /F prácticamente no cambia a
o a

lo largo del acondicionamiento,

F S
(4.22)

F n K V
i O IB p

Para la cual, de acuerdo a los parámetros dados, se tiene

que:

b % 10"Z (4.23)
F

Se observa que el número de moléculas bombeadas es mucho

menor que el número de moléculas perdidas por disociación. Como

K depende fuertemente de la temperatura electrónica, se requiere
18

un cuidadoso control de T para optimizar el bombeo de agua.
a
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En cambio, la relación entre los flujos F /F cambia a lo
b od

largo del proceso de acondicionamiento, de acuerdo a la variación

de P , y no depende de ningún otro parámetro:

F , S - 4
b 18 3 x 1 0

(4.24)Fad 4 " V A P Pad
4 18 T ad

-3
Para P , < 10 , F, es comparable a F . Esta situación puede

ad b ad
ocurrir al inicio del acondicionamiento, después P aumenta y el

ad
flujo absorbido por la pared es mayor que el flujo bombeado,
particularmente cuando la pared esta limpia y P es del orden de

ad

0.5 /75/, de tal manera que, solo una fracción minima del agua

producida en la pared puede ser bombeada.

Una de las desventajas de este modelo es la de no considerar

explícitamente la reemisión de las moléculas de agua que son

adsorbidas por la pared.

El modelo usado para describir el acondicionamiento ha sido

simplificado con el fin de analizar los principales procesos que

intervienen en él en forma más simple y poder prever algunas de

las condiciones necesarias para optimizar el bombeo del agua de la

siguiente manera:

a) Velocidad de bombeo del agua (S ) .
10

La ec. (4.24) muest.ra que S debe ser grande para minimizar
18
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las pérdidas por adsorción de la pared. Algunos investigadores

proponen el uso de trampas de Nitrógeno Liquido (N ) y bombas

criogénicas para aumentar la velocidad de bombeo durante la

descarga /60/.

b) La densidad electrónica (n ) debe ser lo más alta posible,

principalmente al final

grande (ver Fig. 4.22).

principalmente al final del acondicionamiento, cuando P es
3d

c) La temperatura electrónica (T ) , al inicio del acondiciona-

miento, para máximo bombeo corresponde a T £ 1 eV y para el

final de la operación de limpieza, la optimización del proceso

ocurre para T = 10 eV.

4.5. COMPORTAMIENTO DE H° Y H+ SOBRE LA PARED.

o *
El flujo de átomos neutros H , F , sobre la pared se puede

calcular a partir de la ec. (4.12) conociendo n , n , K y V . De
9 2 2 p

acuerdo a Noda /75/, y la Fig. 4.21 se tiene que:

F = 5 x 101" Partíc/s (4.25)
i

Para n = 2 x 10 cm , n = 6.6 x 10 cm (para la presión
& 2

de trabajo de 2 : 10*4 Torr), K = 110 x 10~ cm s" , T = 6 eV
2 o

y V = 35 litros. Usando la ec. (4.12) se tendrá
P
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F* = — — = 6.8 x 1015 cm"2 s"1 (4.26)
X n

3 2
Para un área total de 7.3 x 10 cm .

Para calcular el flujo de H se debe considerar las

velocidades de deriva debidas a la curvatura y al gradiente del

campo toroidal; de acuerdo a Chen /39/ se tiene:

Para T = 6 eV, R = 23 cm y B = 600 G se obtiene que. :
9 O

vj = 4.34 x 10* cm s~* (4.28)
a

+ 1O -3
S1 la densidad de H es n = n = 2x10 cm , el flujo de

L 9

H sobre la pared, F., puede ser calculado a través de :
i,

F* = n v, = 8.7 x io" cm"2 s"1 (4.29)
i i d

Comparando F. con F se observa que el flujo de iones hacia

la pared es diez veces menor que el flujo de átomos neutros. Como

F es isotrópico, el proceso de la limpieza ocurre de la misma

manera en todas direcciones.
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Con los parámetros obtenidos se puede obtener la probabilidad

rmación y emisión

relación (ver ec. 4.13)

de formación y emisión de agua por la pared (T ) , definida por \
16

= n P . (4.30)
om F
n P

18 r om F
1 18

la cual puede ser estimada a partir del comportamiento de n al
is

inicio del acondicionamiento. n se calcula de la ley de los
18 *

1O -3 -tí
gases ideales siendo igual a 6.6x 10 cm para una P de 2x10

18
Torr a 300 K.

Se sabe que al inicio del acondicionamiento F >> F ,; esta
b ad

condición equivale a que P << 10 de acuerdo a la ec. (4.24).

Ya que las pérdidas por adsorción son despreciables, las

moléculas de agua emergen de la pared, las cuales son bombeadas o

disociadas, y así la ec. (4.17) se puede escribir de la siguiente

manera;

= F T = F + F (4.31)
18 1 18 b d

de donde

<4.s«
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Sustituyendo en (4.30) las relaciones (4.15), (4.23) y (4.25)

se tiene:

* 1 0 " * 0.2 x 10"2 (4.33)
18 Fi 5.0 x 10lS

Si la condición F >> F no fuera válida, la probabilidad de
b ad

formación y emisión de agua sería aún mayor, como se deduce de la

ec. (4.32).

Ishibe /59/ trabajó con H de origen térmico incidiendo sobre

acero inoxidable obteniendo f 3: 10 al inicio del acondicioná-
is

_3
miento y P % 10 al final del proceso.

18

4.6. VARIACIÓN DE LA PRESIÓN DE H DURANTE LA DESCARGA.

£1 flujo de H que entra a la cámara, F , se puede ca1cu?ar,
z 2

considerando que está en estado estacionario debido a que el

flujo de entrada es igual al flujo de salida.

F = S P % 5.0 x 1ü"2 Torr L s"1 (4.34)

Para una presión de 2.0 x 10 Torr de H y a 250 L s de

bombeo, donde S es la velocidad de bombeo.
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Se sabe de las constantes conocidas /73/ que hay 3.3x10 mo-

léculas en un volumen de un litro y a una presión de 1 Torr. Por

lo que de la ec. (4.34) se tiene que

F = 1.6 x 1018 átomos s"1 (4.35)

Comparando F con F ees. (4.25) y (4.35) se observa que F

es mayor que F en 31 veces. La presión de H durante la descarga

se mantiene porque la mayor parte de los átomos de H que no

regresan a la pared son remitidos, recombinándose para formar H :
z

por otra parte, con la descarga, una parte del flujo incide sobre

la pared combinándose químicamente con las impurezas, lo cual hace

que la presión de hidrógeno disminuya.

4.7. DENSIDAD DE H= DURANTE LA DESCARGA.

La densidad de hidrógeno atómico n durante la descarga se

puede calcular conociendo la tasa de producción de H" del plasma,

F/V
F r
- y ^ - (4.36)

donde f es el tiempo medio que los átomos de H permanecen en la

cámara. T es función del radio de la cámara, A , y de la velo-
3 V

cidad de los átomos V de la siguiente manera:
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(4.37)

La energía cinética de los átomos de H es:

E = 4 - (2 m ) v2 = m v2 (4.38)
2 p i p i

donde m es la masa del protón y E es la diferencia entre la
P

energía de excitación de Franck-Condon (E = 11.5 eV) y la energía

de disociación (E = 4.5 eV), es decir
d

V = / (E - E )/m (4.39)
i Y f á p

Sustituyendo en (4.36) se tiene, para F =5x 0 part/s, que:

F
n = — i — A /m /(E^ - EJ % 4.3 x 1 o" cm"3. (4.40)
i v v y p f d
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CAPITULO V

COMENTARIOS, EVALUACIÓN DE RESULTADOS Y CONCLUSIONES

En este capítulo se hacen algunos comentarios finales, y se

resumen los resultados más importantes que se lograron con el

acondicionamiento.

Una dificultad para comparar los resultados obtenidos en este

trabajo con los obtenidos en otros tokamaks, es la falta de un

patrón de referencia común de la presión base requerida. Los re-

querimientos de cada tokamak son distintos debido fundamentalmente

a: las diferencias en tamaño; complejidad; acondicionamientos

previos; modos de operación; etc. Es costumbre por tanto obtener

un patrón de referenda para cada tokamak.

Los resultados obtenidos con la aplicación del método de

Taylor, durante ocho horas para acondicionar la cámara de

descargas del tokamak Novillo reportados en el Cap. IV, muestran

la formación de vapor de agua y metano además de otros compuestos

durante el pulso de plasma de limpieza. La disminución de los

porcentajes de las presiones parciales, particularmente de agua y

de hidrocarburos, respecto a la presión base de 1.6x10 Torr

obtenida por hombreo, con el número de descargas de limpieza van

desde un 5% para el hidrocarburo de masa 14 hasta un 100% para el

de masa 24 y de un 23% para el agua. Esto indica una disminución

de las densidades superficiales de carbono y oxigeno.
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~7 ~8

La obtención de las presiones base de 1.6x10 Torr. 7.2x10
-8

Torr y 4-8x10 Torr en el tokamak Novillo, se lograron gracias a

que se observaron las recomendaciones que se deben tomar en cuenta

en la selección de materiales para sistemas de ultra-alto vacío

(< 10 ' Torr) /45/, Para el Novillo se observó lo siguiente : 1o.

Que la cámara de descargas tuviese un acabado "tipo" espejo con el

fin de recudir la probabilidad de adsorción de impurezas. Este

tipo de acabado reduce al mínimo la estructura cavernosa de la

superficie interna de la cámara de descargas. 2o. Todas las supeí—

fieles expuestas al vacio son cuidadosamente limpiados con agua y

detergente, acetona, alcohol isopropílico y freon; para el

ensamble se evitó en todo momento el contacto directo de manos sin

guantes con la superficie interna de la cámara. 3o. Después de la

limpieza química mencionada cada uno de los cuatro cuadrantes que

forman la cámara de descarga es sometido al bombeo con horneo. El

ensamble de la cámara se llevó a cabo hasta después de que cada

cuadrante alcanzó la presión de 10 Torr. 4o. Una vez ensamblada

la cámara de descarga completa y realizar bombeo con horneo se

aplican las descargas de Taylor.

5.1. EVALUACIÓN DE RESULTADOS

Los resultados del acondicionamiento obtenido muestran una

abundancia de vapor de agua inaceptable cuando se pretenden Z

bajas. La densidad del vapor de agua n lograda y el factor del
18

número atómico al cuadrado (Z.) , contribuye a la Z en por lo

menos un 40%. Si se suma a este porcentaje un 10% debido a
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hidrocarburos se tiene un 50% de contribución de impurezas a la

2 . Así el valor de la Z de 3 obtenida para una descarga de 7

kA podría reducirse a 1.5 si tanto el agua como los hidrocarburos

son eliminados. El logro gradual de ésto seria de importancia para

complementar estudios sobre el comportamiento de la resistividad

del plasma con la variación del contenido de impurezas.

La abundancia de vapor de agua en la cámara del Novillo

puede ser consecuencia de tres cosas:

1a. La falta de horneo de la cámara, anexos y equipo periférico

a temperaturas por arriba de los 400 C antes de su ensamble.

2a. La continua abertura y exposición del sistema a la atmósfera.

En ocasiones por períodos prolongados.

3a. Insuficiente tiempo de bombeo.

El análisis de los gases residuales, antes y después del

acondicionamiento, da información de la evolución de la atmósfera

residual en la cámara, con lo cual se puede definir cuándo ésta

está siendo convenientemente acondicionada para poder dar inicio a

las descargas tokamak.

Una evaluación más completa de la eficiencia del acondicio-

namiento logrado requiere de la medición de otros parámetros.

Como parte de este diagnóstico se requiere de: Determinación de la
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densidad y temperatura del plasma ya sea por sondas simples o

dobles interferometría con microondas o por dispersión de Thomson;

cuantifiación de las líneas de emisión de las impurezas que se

pretende reducir, es decir todas las líneas del carbono y oxígeno,

con lo cual se puede determinar con mayor precisión la 2 en cada
ai'

descarga; determinación de la evolución del voltaje de plasma;

cuantificación de la potencia radiada; la detección de rayos X

suaves y duros también da información del grado de contaminación;

medición de la evolución de la densidad electrónica; procesos

disruptivos; análisis de la superficie de la cámara antes y

después del acondicionamiento por medios químicos, rayos X,

Espectrometría de Masas por Iones Secundarios (SIMS) etc. La

ausencia en el ININ de gran parte de los sistemas de diagnóstico

arriba señalado limita asi una cuantificación más rigurosa de la

eficiencia del acondicionamiento.

De la Fig. 4.9 se observa la posibilidad de alargar el tiempo

de la descarga de limpieza de 25 a 80 m s , sustituyendo el campo

magnético toroidal por un campo continuo durante el período de

oscilación del oscilador de AF se lograría un aumento del ciclo de

operación de la descarga de limpieza en un factor 3, aumentando

con ello la producción de metano y agua por pulso, con lo cual el

tiempo de acondicionamiento se reduciría. También el tiempo de

acondicionamiento podría reducirse incrementando la capacidad de

bombeo del sistema de vacío; por ejemplo, en la sección 4.4 se

observa que al duplicar la velocidad de bombeo, el tiempo de

limpieza se acorta a la mitad.
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5.2 CONCLUSIONES.

La aplicación del Método de Taylor para acondicionar la cáma-

ra de descargas en el tokamak Novillo proporciona interesantes e

importantes resultados. Este método es eficiente en remover

carbono y oxigeno de la pared vía formación de metano y agua, lo

cual se puede ver. Fig. 4.20, de la disminución de las presiones

parciales del agua y del oxígeno de la atmósfera residual. Aunque

la presión base final alcanzada después del acondicionamiento

presenta un menor porcentaje de impurezas, ésta aún está limitada

por una presión parcial mayor1taria de agua, que libera oxígeno al

disociarse la molécula en descargas intensas.

Se midió la Z en el Novillo por dos métodos diferentes;

Primero, por el método tradicional a través del factor de anomalía

3 del plasma de acuerdo a la resistividad de Spitzer y a la resis-

tividad del plasma de una descarga tokamak de 7kA. El segundo

método empleado fue el de espectrometría de masas, en el cual se

consideró la densidad electrónica obtenida con un interferómetro

de microondas y las densidades calculadas del análisis de los

gases residuales inmediatamente después de la descarga principal,

considerando que las principales Impurezas en el Novillo tienen

una Z-baja. Aunque los valores obtenidos por estos métodos no dan

resultados tan exactos como los que se obtienen por medios

espectroscópicos se consideran aceptables en la evaluación de

impurezas.

Se obtuvo una razón de desorción de impurezas de una monocapa
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cada 30 minutos al inicio del proceso de limpieza. De la gráfica

de la Fig. 4.19 se observa que la efectividad del acondiciona-

miento varía con el tiempo; la curva muestra que, después de 3

horas, la efectividad disminuye a un 20 6 25% del valor inicial y

después de 7 horas de descargas, la eficiencia del proceso

es prácticamente nula. Cuando la efectividad de la descarga baja,

se deben variar los parámetros de la misma buscando incrementar la

razón de desorción de las impurezas.

La potencia del oscilador limita el tener temperaturas elec-

trónicas máximas de 1 eV.

La presión base final alcanzada en la cámara del tokamak

Novillo de 10 Torr con una razón de fuga de 5x10 Torr L/s es

suficiente para hacer Investigación en el área de Física de

Plasmas.

Resta mucho por hacer en la evaluación del acondicionamiento

de la cámara del Novillo, aunque se está seguro de que los resul-

tados reportados aquí son valiosos no sólo para el desarrollo del

tokamak Novillo sino también para trabajos en superficies expues-

tas al vacío, formación de películas con descargas eléctricas y

fundamentalmente para la interpretación de mediciones de presiones

parciales a través de la espectrometría de masas.
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A P É N D I C E

Henning /80/ reporta la atmósfera residual típica de un

sistema limpio en ultra-alto vacío que logró con una bomba turbo-

molecular con sellos de metal. El espectro de la Figura A.1

representa las presiones parciales de la presión final de
-to

9.6x10 Torr que alcanzó con dicha bomba turbomolecular. La ta-

bla A.1 representa los porcentajes de dichas presiones parciales.

En el espectro no se observan n1 hidrocarburos ni fugas. Las

mediciones de las presiones parciales las llevó a cabo con un

espectrómetro de masas cuadrupolar. Encontró que el hidrógeno

(m/e = 1,2) y el vapor de agua (m/e = 17, 18) son los componentes

residuales mayoritarios. Las masas/carga 28 y 44 tienen su origen

en las superficies del acero inoxidable y en los cátodos calientes

de las fuentes de electrones del espectrómetro de masas y de los

medidores por Ionización.

De acuerdo a Henning, la composición de la atmósfera residual

de la presión final que se puede alcanzar en sistemas

turbomoleculares depende de los materiales que se usen como sellos

de vacío; por ejemplo, con sellos de V1tón alcanzó el vacío final
-fl —7

de 1.8x10 Torr y con sellos de Perbunan 4x10 Torr. Los valores

obtenidos por Henning se pueden tomar como patrón de referencia

para evaluar la limpieza de las presiones logradas en otros

sistemas de vacío.
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TABLA A . 1

PORCENTAJE DEL GAS RESIDUAL DE UN SISTEMA TURBOMOLECULAR

PARA UNA PRESIÓN TOTAL DE 9 . 6 x l O ~ Í O TORR.

m
e

1

2

17

18

28

44

%

2.7

77.4

2 .5

9 . 9

5 . 9

1.6
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FIG A.1 COMPOSICIÓN DE LA ATMOSFERA RESIDUAL DE UN SISTEMA
TURBOMOLECULAR CON SELLOS DE MF.TAL
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