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Resumen
Se presentan los resultados de estudiar de la dispersión de los rayos-X producidos
en el tokamak de NOVILLO usando dosímetros termoluminiscentes (DTL). Las
mediciones se llevaron a cabo en el plano ecuatorial del tokamak, a lo largo de
12 direcciones radiales. La dispersión se observa debido a la interacción de la
radiación con las paredes que rodean la máquina. Se proponen dos tipos de
métodos matemáticos heurísticos para describir el la dispersión de los rayos-X
comparándolos con los datos experimentales obtenidos con DTL Las predicciones
de ambos modelos se ajustan bien a los datos experimentales.

1. Introducción

La detección de rayos-X por medio de DTL ha demostrado ser una técnica de diagnóstico
útil en tokamaks (Tanahashi 81). Las primeras mediciones de la emisión de rayos-X durante
las descargas en el tokamak NOVILLO se llevaron a cabo en 1998 (Flores 98). En otros
tokamaks, por ejemplo, Jiang-Youhua (Jiang-Youhua 88) informó que la variación de dosis
es inversamente proporcional a la distancia desde la vasija del tokamak y que su distribución
espacial es direccionalmente anisotrópica. Yin-Xiejin et al. (Yin-Xiejin) mostraron que el perfil
de los rayos-X es un espectro continuo y que su intensidad depende de la distancia y la
dirección. En el tokamak TFR (TFR 79) se encontró que los patrones normalizados de
reflexión de los rayos-X por las paredes circundantes pueden revelar varias características de
la fuente emisora de electrones. Otros autores (Tanahashi 81) han estimado la dosis tanto
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para localizaciones sin blindaje cerca de una máquina híbrida tokamak-stellerator como fuera
del edificio que lo aloja, usando TLDs. Se esperaba que las dosis en las áreas sin blindaje de)
edificio del WRI bajaran hasta 1/5 de su valor anterior gracias a la pared blindada de 20mm
de plomo.

En este trabajo se presentan dos modelos matemáticos heurísticos para la emisión de
rayo-X producidos por los electrones escapados del plasma de un tokamak. Los modelos se
desarrollan independientemente de la determinación experimental de la dosis de rayos-X
alrededor del tokamak Novillo como una función de la distancia radial a la pared de la vasija
y de la corriente de plasma lp. Se analizan las ventajas y limitaciones de los modelos, los
cuales se ajustan bien a los resultados experimentales.

2. Desarrollo experimental

Los DTLs se colocaron distribuidos en el plano ecuatorial del tokamak, en la forma
siguiente: 12 filas radiales con un ángulo toroidal de 30° entre ellas; cada fila conteniendo 4
detectores equidistantes 0.5 m uno de otro, haciendo un total de 48 detectores. Previamente
a la descarga del plasma se midió el nivel de radiación de fondo con DTL Para efectuar las
mediciones se seleccionaron los DTL de CaSO4:Dy + PTFE de fabricación nacional debido
a su respuesta lineal en el intervalo de energía de 0.5-1.5 MeV (Azorín et al., 1989).

El experimento fue conducido durante dos series de 30 descargas del tokamak. La primera
serie con una meseta en el nivel de corriente de plasma IP=4000 A y la segunda con un nivel de
corriente de plasma Ip=8000 A. La duración de cada descarga fue aproximadamente 600(JS.

Las figuras l(a), 1 (b) y l(c) muestran el comportamiento general de la emisión de rayos-X
medida desde la pared de la vasija alrededor del tokamak. El eje vertical de las gráficas
corresponde a la exposición, expresada en mR, mientras el eje horizontal representa la
distancia desde la pared de la vasija del tokamak en m. Puede notarse la presencia de
máximos en la proximidad de la vasija para ambos niveles de corriente de plasma. Después,
las curvas decaen a un valor mínimo para luego ascender gradualmente y finalmente decaer.
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Figura 1. Exposición, en mR, en función de la distancia a la pared de la vasija, en m, en la
dirección del ángulo toroidal: (a) 0=30°, (b) 9=225°, (c) 9 =345° (para dos niveles de
corriente de plasma: i? = 4000A, 8000 A)
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La posición angular del limiter, a saber, el diafragma metálico que define la frontera de la
columna del plasma dentro de la vasija, se ha tomado como un punto de referencia para
establecer el origen del desplazamiento angular, i.e. 9= 0o, tal que el filamento de pre-ioni-
zación del tokamak se localice a 9 = 300°, entre las filas 10 y 11 donde se colocaron DTLs.

3. Los modelos

Como un punto de partida para el desarrollo del modelo, todos los datos se granearon en
coordenadas cilindricas coaxiales al tokamak, y se detectaron características comunes de su
comportamiento. Entonces, para facilitar el procesamiento subsecuente de datos y su
graficación, más adelante fue adoptado un sistema de coordenadas cartesianas; donde x =
r eos 9, y = r sen 9; mientras que sobre el eje z, se consideró a la dosis absorbida.

Las figuras 2 y 3 exhiben, en una geometría r-9, los datos que fueron seleccionados para
proponer el modelo, donde los puntos se han unido para ayudar a identificar su comporta-
miento.

Figura 2. Dosis típica de rayos-X graficada
como una función de la distribución radial y
angular de los detectores. La comente del
plasma esfa = 4O00 A.

Fig. 3. Dosis típica de rayos-X graficada como
una función de la distribución radial y
angular de los detectores. La corriente del
plasma, es /p = 8000 A.

tina vez en el nuevo sistema de coordenadas cartesianas (x-y) se atacó el problema por
dos vías principales. En el primer caso, los datos experimentales se ajustaron por medio de
un algoritmo de mínimos cuadrados en un polinomio bicúbico. En el segundo caso, se
examinó un modelo matemático más sofisticado, para aproximarse a una interpretación física
del fenómeno de la mejor manera posible, llevándonos a la consecución de los modelos
propuestos en este trabajo.

Se seleccionó un polinomio bicúbico debido a la característica radial global de los perfiles
de dosis analizadas; a saber, la presencia de un máximo, un mínimo y un decaimiento
asintótico, reflejado en la dependencia radial de x y y. Así, el siguiente paso consistió en
proponer un polinomio de la forma:
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donde x = r eos q, y = r sen q , P representa la dosis emitida por el tokamak y a¡ son
constantes adimensionales según la potencia de las variables que multiplican.

Los datos experimentales fueron incorporados como restricciones en forma de un

sistema lineal sobredeterminado para determinar los coeficientes a¡ Ax = b, donde el
arreglo vectorial x = x(ai), i=l,2,..., 16. Este sistema se resolvió por medio de técnicas de
mínimos cuadrados y dio los resultados presentados en la tabla 1. Redondeando estos
resultados a dos cifras decimales, el polinomio queda, en cada caso de corriente de plasma
de tokamak, como:

P4(x,y) = (2.52mR) + (0.1mR rrr'Jx + (2.81 mR m ->)y- (0.27 mR nr2)xy-( 1.69 mR
rrr2)y2 + (0.22 mR rrr3) xy2 + (0.29 mR nr^y3 -(0.05 mR m 4 ) xy3

P8(x,y) = (1.13mR) + (0.16mR m1) x + (4.42 mR m-1)y-(0.38mRm-2)xy-(5.21 mR
m-2)y2 + (0.44 mR m^xy2 + (1.72 mR irr3)y3 -(0.14 mR m4)xy3

los subíndices del lado izquierdo indican el valor respectivo de la corriente en kA. Puede
observarse, dentro de los límites del volumen de datos reunidos y con la excepción de dos
términos que una proporción de amplitud de aproximadamente dos, existe entre ambos
polinomios.

Tabla 1
Valores ajustados de los coeficientes del polinomio para dos niveles de corriente de plasma

de tokamak, en forma adimensional para mayor claridad
coeficiente
ai

&2

S3

en
as
ae
a7

as
ag
aio
an
ai2

au
ai4

a¡5

a.16

valor a 4000 A
2.523003
0.101667
-0.000686
0.000001
2.811416
-0.271385
0.001784
-0.000002
-1.693113
0.217291
-0.001455
0.000002
0.293528
-0.052039
0.000353
-0.0000005

valora 8000A
1.125750
0.157505
-0.000407
-0.000005
4.418778
-0.384591
0.001359
0.000007
-5.210476
0.440913
-0.002157
0.000001
1.718144
-0.138302
0.000770
-0.0000008
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El comportamiento resultante de los procedimientos anteriores se muestra en figuras 4 y
5 donde los polinomios obtenidos se granean los dos en un sistema cartesiano x-y y una
geometría r-9 de mallas más finas que el original (experimental). Esta geometría dual se

radius (m) 0 5 0 toroidal angle

Figura 4. Comportamiento del modelo polinomial bicúbico en el caso de una corriente de plasma
del tokamak de 4000 A (a) en geometría x-y (b) en geometría r-9 con el ángulo expresado en
radianes.

mantendrá en todas las figuras subsecuentes para tener una interpretación más clara.
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(a)

(b)

radius (m) 0 5 0 toroidal angle

Figura 5. Comportamiento del modelo polinomial bicúbico en el caso de una corriente de plasma
del tokamak de 8000 A (a) en geometría x-y (b) en geometría r-0 con el ángulo expresado en
radianes.

Con vistas a una alternativa más analítica, para ajustar los datos de una manera confiable
en un conjunto de parámetros más pequeño, se puso particular atención en lo siguiente:

a) El comportamiento experimental en el dominio de distancias entre 0 y 2 m donde los
datos disponibles fueron registrados equidistantemente
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b) La distribución de los datos a lo largo de la distancia muestreada, especialmente lejos
del tokamak.

c) La topología seccional del ajuste a ángulos constantes.

Así, se consideró que los cambios escalonados en la distribución de la dosis ocurren en
una distancia de aproximadamente 3m de la máquina. Se asume además, que el compor-
tamiento es prácticamente lineal con una tendencia descendente. La naturaleza oscilatoria
de la dosis en este intervalo, nos condujo a seleccionar funciones sinusoidales para incluirlas
en el modelo, las cuales deben satisfacer la característica observada del número de oscila-
ciones que crecen inversamente con el tamaño de la corriente del plasma.

Los modelos sinusoidales básicos desarrollados, son los siguientes, donde un, b, c, d y e
son parámetros ajustados dimensionados adecuadamente, con x = r eos 9, y = r sen 0 y F
como la dosis absorbida:

F(x,y) = (e°ySen(by))(cSen(dx)) + e (1)

F(x,y) = aySen(bx)Cos(cy) + d (2)

Las figuras 6 y 7 exhiben la conducta del primero de los modelos sinusoidales; mientras
que las figura 8 y 9 se refieren al segundo.

La tabla 2 muestra, en forma adimensional, los valores paramétricos optimizados de las
funciones mostradas en figuras 6 a 9.

Tabla 2
Valores de los parámetros ajustados que se emplearon en las figuras 6 a 9. Obsérvese que

sus dimensiones, no mostradas, pueden cambiar según d número de modelo

Modelo

1

1

2

2

Corriente
de plasma

4000 A

8000 A

4000 A

8000 A

a

-1.1137

-0.8427

-0.4131

-1.303

b

0.0051

0.003617

5.044

5.0

c

4-316.71

2968.4

5.355

5.362

d

0.00779

0.00628

3.714

6.3

e

4.02

3.384

no existe

no existe

Entonces, después de desarrollar más de diez versiones refinadas, los mejores resultados
se obtuvieron con el siguiente:

— 'Ik2 . f 0.075 "I . _ ¿3

—sm\y x \±S
50 V k 500donde k = 0.001 Ip, a = 1.0 m A2 rnR, p = 1.0 nr1, y = l.OAnr',6 = 1.0 A1 m 1 ye =

1.0A-9/10mR, aplicando el signo (+) ó (-) para 1P= 4000 A y para lp = 8000 A respectivamente.
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(a)

y(m) -2 -2

(b)

radius (m) 0.5 0
toroidal angle

Figura 6. Datos experimentales ajustados según el primer modelo sinusoidal en: a)
geometría x-y; y b) geometría r-9 con una corriente de plasma de 4000 A.
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y(m) -2 -2 x(m)
(b)

radius (m) 0.5 0 toroidal angle

Figura 7. Datos experimentales ajustados según el primer modelo sinusoidal en: a) geometría x-y;
y b) geometría, r-9 con una corriente de plasma de 8000 A.
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(a)

-2 -2
xflm)

(b)

1.5

radius (m; 0.5 0
toroidal angle

Figura 8. Ajuste del segundo modelo sinusoidal a 4000 A en: a) geometría x-y; y b) geometría r-6.
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y(m) -2 -2

(I»)

radius Irn) 0-5 O toroidal angle

Figura 9. Datos experimental ajustados por el segundo modelo sinusoidal en: a) geometría x-y; y
b) geometría r-Q.
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Las figuras 10 y 11 despliegan los datos experimentales y su predicción de acuerdo con
el modelo final para ambos niveles de corriente de plasma.

toroidal angle

Figura 10. Modelo final al ajustar los datos en: (a) geometría x-y; y (b) (geometría r- en el caso
de una comente de plasma de 4000 A.
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(a)

y(m) -2 -2

radius (m) 0.5 0
toroidal angle

(b)

Figura 11. Datos experimentales ajustados al modelo sinusoidal final cuando la comente del
plasma es 8000 A. (a) geometría x-y; (b) geometría r-0.

4. Conclusiones

El proceso del modelo heurístico presentado en este trabajo proporciona un ajuste
satisfactorio del fenómeno de retrodispersión, a la magnitud de la disponibilidad de datos.
Además, establece las bases para una evolución del modelo que lleva a una consistencia
creciente con las teorías físicas implicadas.
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Hablando comparativamente, los modelos sinusoidales desarrollados proporcionan una
estructura más aplicable con respecto a las variaciones de la corriente de plasma y con
respecto a la distancia radial más allá del dominio experimental; mientras que, requiriendo
menos parámetros, estos modelos dependen principalmente de sólo un parámetro efectivo,
ya que el resto de los coeficientes son adimensionales unitarios. Aunque no necesariamente
los modelos subsecuentes invalidan el anterior. La variedad polinomial ha demostrado ser
mucho más sencilla de manipular y su estructura garantiza diferenciabilidad continua. Los
polinomios permiten mayor flexibilidad en el ajuste, cuando se prestan a las técnicas de ajuste
por mínimos cuadrados, y la dimensionalidad de sus términos puede ser equilibrada sin
recurrir a los coeficientes unitarios.
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