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Cuando se irradía un plasma con una onda de
radiofrecuencia (RF) con flujos de energía del
orden de cientos de megawatts (MW) el efecto
de la fuerza ponderomotríz (PM) es muy im-
portante. Esta fuerza aplicada a la columna de
plasma puede generar un movimiento de rota-
ción por un mecanismo no resonante. En par-
ticular, se conoce que la rotación poloidal puede
ser inducida por la acción directa del momento
poloidal de la fuerza PM. Esta rotación poloidal
de la columna de plasma puede explicar el surgi-
miento del régimen de confinamiento alto (H)
en los Tokamaks. En el presente trabajo se
analiza este mecanismo, mostrando que si se
opera eficientemente con las componentes para-
lela y poloidal de la fuerza PM se puede intensi-
ficar la rotación poloidal, y se muestra la forma
en que el valor asintótico de esta rotación se es-
tablece.

1 Introducción

La fuerza PM asociada con una onda de RF
es muy importante cuando se tienen ondas de
gran amplitud como las usadas en los experi-
mentos de fusión termonuclear [l]. Las poten-
cias típicas requeridas en estos experimentos
para el calentamiento y generación de corrien-
tes de impulsión son de cientos de MW. Esto
hace que los términos no lineales sean muy im-
portantes. En varios de los experimentos con
calentamiento adicional se ha observado que la
rotación poloidal se incrementa lo que puede ser
una explicación del surgimiento de un régimen

de confinameinto alto (modo H). Actualmente,
se tiene gran seguridad que el aumento de la
rotación del plasma, en el borde, es un requisito
indispensable para la transición del modo de
confinamiento bajo (L) al alto (H). En el borde
de la columna de plasma el campo eléctrico in-
ducido inhibe las fluctuaciones turbulentas y
se establece una barrera de transporte. Existe
evidencia experimental [2] de que con ayuda
de ondas de RF, especialmente el la frecuen-
cia del híbrido inferior, se puede incrementar
la rotación de la columna de plasma como un
todo. Esta rotación se puede inducir por medio
de fuerzas no lineales como es la fuerza PM
en la transmisión de momento a los iones del
plasma en una dirección preferencial. La idea
de inducir rotación por medio de una fuerza
PM ha sido analizada por una serie de autores
[3, 4, 5].

En el presente trabajo se analiza este meca-
nismo, mostrando que si se opera eficientemente
con las componentes paralela y poloidal del cam-
po magnético se puede intensificar la rotación
poloidal, y se muestra la forma en que el valor
asintótico de esta rotación se estaiblece.

2 Descripción hidrodinámica
del transporte de partículas
en presencia de una campo
de RF en la aproximación
de aspecto de radio pequeño

Para describir la dinámica del plasma, usamos
la aproximación de un fluido de la teoría neoclá-
sica de transporte [6, 7]. La ecuación de mo-
mento tiene la forma

ma-^rp = - V - P - mQV • (naoUQUQ)

+ -Tao X Bo

(1)

y la ecuación de continuidad es



at v • rQo = (2)

El superíndice "a" y el subíndice "O" indican,
respectivamente, las especies del plasma y las v

cantidades promediadas con respecto a la alta
frecuencia del campo de RF. Las cantidades W

(10)

(11)

fticn lai na0i y U a son la masa, la carga eléctri- La última expresión puede ser reescrita como
ca, la densidad promedio de partículas, y la ve-

V-JJ2 = O, (12)locidad promedio del fluido, respectivamente,
RgO es la densidad de fuerza promedio como donde
resultado de la fricción colisional con las partí-
culas neutras, R ^ es la densidad de fuerza

r !_• j • i i r j • • Las ecuaciones (1) y (2) a p r imer o rden en
efectiva p roduc ida po r los fenómenos de íoni- v ' J v ' y

zación, F a es la densidad de la fuerza pondero- £ s o n

motriz producida el campo de RF, y Sn,ot es
un término fuente de partículas. Aquí se ha
introducido el flujo de partículas

d
mc

J
a0

(3)

Las ecuaciones de Maxwell correspondientes

dt
- V -mQV

son

V • Eo = 4nqana0,

V x E o =

(4)
Sn (0)

dt
+ V • (nQ 0UQ) ( 1 ) = 0, (15)

V-Bo = 0,
dt '

(5) donde pa es la presión escalar, 7ra es el tensor
/fis de viscosidad, y

4TT
V x B o = — ^ + — qana0Va. (7

c dt cc dt
R(a,n)(0)=R(«)(0)+R(aO(0) )

^ , j - •' j • i i-j j , es la fuerza de fricción entre las partículas de
De la condición de cuasi neutralidad tenemos, /x) (0) /j\

specie a con los neutros [6j. T)J = nJ^Uo +
^ n ta\ n (1)U (0)

a El producto escalar de (14) con Bo, tiene la
y de (4) obtenemos forma

Eo = - V * o . (9)

Ahora, usando el criterio de la expansión
neoclásica estándar de la pequeñés del paráme-
tro [8]

_ PLa^
L '

mQB0
dt

- rnQB0 • V • (n a 0 U a U a ) ( 1 )

(17)

donde p¿Q es el radio de Larmor y L es la di- Similarmente, el producto escalar de (14) con el
mensión característica del sistema. A orden campo magnético poloidal (Bp = B^eo), tiene
cero en e de (1) y (2) tenemos las expresiones la forma



Bp • ír^Q x B0J) se considera pequeño.
Además, se utilizan las relaciones

d.
dt Bo • V<40) = Bo • ( r ^ x Bo) = 0, (22)

B V7 -CÍO)P • V • 7lV y
TT ^(1)

(a,n)(0) = _ m _ _ ( O ) .

+ — ]
donde ^Qn es la frecuencia de colisiones efectiva

(18) entre partículas de especie a y los neutros.

Las ecuaciones (17) y (18) se deben resolver
conjuntamente con la ecuación de Maxwell a " OOlllClon a s i n t o t i c a
primer orden,

Cuando consideramos un tiempo bastante gran-
de, es decir cuando se ha establecido el equi-

y T» _ l_$Eo 4TT (I) librio, cuando la viscosidad y las colisiones se
c dt c neutralizan con el efecto de la fuerza pondero-

Para analizar los procesos que tienen lugar m o t r í z o b t e n e m o s

en la columna de plasma realizamos una pro- /j$o • V • ír^A +man } /yQr»Bo • U ^ /
mediación en superficie de flujo, denotada por , .
paréntesis triangulares, en las ecuaciones (15), = \Bo • * a J. (24)
(17) y (18) para obtener E n e g t e c a s Q t e n e m o S )

dt
(19) [/0(°) = \(V)Ba, (25)

a*
(0) - - " •

)"

" V " " - ' > donde

dt + A(*)fí¿, (26)

- ma ( B 0 • V • (nQ0UQUQ)(1>)

(20)

(0)

= - ( B P . V - 4 0 ) )

- ma(BP-V-(na0UQUa) (1))

+ (Bp-Fg"). (21)

Donde los ténninos que contienen la presión a i Ar/°) \ 1
primer orden han sido despreciados, y el término + (5T"fl*~)í' ^ '



4 Dinámica del campo eléctri-
co inducido y la rotación del
plasma

Cuando la influencia de campo de JtF es fuerte,
cuando la condición de equilibrio (24) deja de
ser válida, ocurre un cambio en la velocidad
poloidal que es opuesto a la viscocidad y las
fuerzas de frición. La magnitud de este cambio
se calcula de la ecuación

(O) '

Qt

+
Esta ecuación se puede escribir como

(28)

s(°)' d\

(29)

donde las constantes a¿ son cantidades que de-
penden de las componentes del campo magnéti-
co y de los términos resistivos; C\ depende de
las componentes paralela y poloidal de la fuerza
ponderomotríz.

Análogamente, de la ecuación (21) obtene-
mos la ecuación

>f
t-*0O (31)

La solución del sistema de ecuaciones (29)
and (30) tiene la forma

exp(-Dit)

sin (32)

A(*,í)

4- Bs] sin

donde

Di

(33)

g»)) [(/i - Bo) +

) } y 2 , (34)
y las constantes Ai y Bi dependen de las com-
ponentes del campo magnético y de los términos
resistivos.

De (34) podemos ver que el establecimiento
de los valores asintóticos de la velocidad po-
loidal, la velocidad azimutal y el campo eléctrico
inducido dependen de la relación entre las com-
ponentes paralela y poloidal de la fuerza pon-
deromotríz. Estos resultados recuperan los re-
sultados reportados, usando un modelo simple,
en [9].

donde las constantes 6¿ y Ci son similares a a<
y C\.

Al sistema de ecuaciones (29) y (30) le im-
ponemos las siguientes condiciones,

5 Conclusiones

Se muestra que es posible implementar el meca-
nismo de rotación del plasma de borde don-
de existe una fuerte fricción con los neutros,
usando la fuerza ponderomotríz. La parte os-
cilante de las velocidades y campo eléctrico in-
ducido se puede controlar mediante el control



de las magnitudes de las componentes paralela
y poloidal de la fuerza ponderomotríz. El es-
tablecimiento de los valores asintóticos de la
velocidad poloidal, la velocidad azimutal y el
campo eléctrico inducido dependen de la relación
entre las componentes paralela y poloidal de la
fuerza ponderomotríz.
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