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El cálculo del equilibrio magnetohidrodinámico de frontera libre axialmente simétñco permite predecir las
distribuciones de campos y corrientes a partir de las fuerzas existentes entre ellos. Se presenta así para el caso
del tokamak Novillo, un código basado en una estrategia iterativa de diferencias fínitas donde el limitador crea una
región vacía fuera de la columna de plasma. Se muestra cómo el equilibrio posee una fuerte dependencia en el
<erfil de densidad de corriente y algunos ejemplos de la aplicación del código.

I cálculo del equilibrio magnetohidrodinámico de frontera
libre axialmente simétrico constituye la base del estudio de la di-
námica del plasma en un tokamak, ya que permite predecir las
distribuciones de campos y comentes a partir de las fuerzas
existentes entre elbs. Durante los últimos años se ha venido
operando un pequeño tokamak en México, denominado
NOVILLO, concebido para desarrollar técnicas de diagnostico y
de confinamiento de plasmas [1 ]. Dadas las considerables po-
tencialidades del uso académico y didáctico de esta máquina
así como en su escalamiento hacia el diseño de futuros toka-
maks, resulta conveniente el sentar las bases de un código de
simulación y predicción del equilibrio plasma-campo de aquella.
La función más usual para describir este equilibrio es el flujo
magnético poloidal \\i el cual satisface que B 6 • V ^ = 0, esto es,

que en un sistema cilindrico de coordenadas (R, z, <J>) cuyo eje z
coincida con el eje toroidal de la máquina,

R dz 1 RdR
(1)

con lo que la componente toroidal de la ecuación de
Ampére \i¡ - V X B resulta
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d\i
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en el plasma y
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fuera de él.

La expresión elíptica (2) es conocida como la ecuación
de Grad-Shafranov y su término inhomogéneo puede
ser relacionado con la presión de plasma p( \\i) como [2]

donde

/2p.o-

La solución al problema no es, en general, simple de al-
canzar, dada la naturaleza no lineal de la ecuación de
Grad-Shafranov. Aunque algunas soluciones analíticas
son posibles para casos especiales como pp « 1 en el
quedp/dy K\\I y dRB^/dy xyo bien el caso de gran ra-
zón de aspecto, la mayoría de las soluciones a la ecua-
ción de Grad-Shafranov son encontradas
numéricamente. Es por esto que, alrededor del mundo,
códigos específicos son continuamente creados para sa-
tisfacer los requerimientos de cada tokamak en particular
[3][4][5], Los tipos de soluciones numéricas a la ecuación
de Grad-Shafranov pueden clasificarse, en tres grandes
grupos [6]:

soluciones directas en las que se determina
dada

soluciones inversas donde se encuentra j para las
bobinas del tokamak dado un equilibrio deseado
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• soluciones interpretativas en las que vy(x) y/^son de-
terminados a partir de la medición experimental de \jy
en un número finito de puntos

donde j4 puede expresarse de acuerdo a la ecuación
(4).

En el caso del tokamak NOVILLO [7] del ININ, se ha
elaborado un primer código de solución directa basado en
una estrategia iterativa de diferencias finitas donde el limi-
tador crea una región vacía fuera de la columna de plas-
ma. Específicamente, se aplica ecuación (2) para el caso
\y > vj/L y ecuación (3) cuando \\i < \\iL

donde

(5)

siendo CL el lugar geométrico del limitador del tokamak
de modo que \|/L

define la frontera libre o interfase plasma-vacío. Con
el fin de resolver nuestro sistema iterativamente, selec-
cionamos una densidad de corriente toroidal del tipo [8]

•Wo
R

R (6)

donde Ro es el valor del radio mayor al centro de la má-
quina, pp es la beta poloidal, y es una medida de la con-
centración de la corriente yel valor del flujo poloidal en el
eje magnético. La dependencia de la función y (R, z), in-
cluyendo naturalmente las de vj/m y \|/L es establecida por
la iteración inmediata anterior. El valor de la constante Jo
es ajustado en cada iteración de modo que la corriente to-
roidal total de plasma .

/ , = [j dA. Así, podemos aplicar un algoritmo de
p J * diferencias finitas en el que un "prome-

dio móvil" es aplicado a la selección de
la frontera libre. Esta técnica se basa en una estimación
estadística de función no paramétrica (smoothing) la cual
permite aproximar localmente una función utilizando los
datos de una vecindad reducida.

Las posibilidades de convergencia del presente méto-
do se derivan de su similitud con la evolución de la des-
carga de plasma en un tokamak real [10J. Durante la fase
de encendido el plasma es frío, el canal de plasma gene-

ralmente muy angosto y la conductividad paralela es po-
bre debido a la escasa ionización. Por tanto, la densidad
de corriente es prácticamente independiente de los con-
tornos v|/ = c (constante) al inicio de la descarga, cualquie-
ra que sea el mecanismo de ignición (incandescencia,
haces de partículas o campos). Es por esta razón que du-
rante la iteración inicial suponemos que

(7)

en otras palabras, la descarga se inicia en una forma
cercana a la de un filamento, de tal manera que (\¡>m

A | / L ) » 1 . Al elevarse la temperatura, el equilibrio del siste-
ma da lugar a la conducción predominante de la corriente
a lo largo de las superficies magnéticas. Aquellas superfi-
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Figura 1. Superficies de flujo poloidal para un proceso
convergente que conduce a un estado de equilibrio. El
sistema converge en 16 iteraciones El circulo amarillo
representa el limitador poloidal del tokamak. (a) estado del
sistema después de la iteración 1/16, (b) estado de
equilibrio alcanzado en la iteración 16/16.
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cíes que toquen al limitador conducirán a sus portadores
hacia la pared altamente conductiva de la máquina donde
son absorbidos. De aquí que la ecuación (3) se aplique a
dichas superficies.

En la figura 1 se presentan dos momentos de proceso
iterativo convergente para valores operacionales típicos
del tokamak NOVILLO suponiendo una corriente de plas-
ma lp= 1x 104/A, pp = 0.7 y y= 1.1.La imagen (a) corres-
ponde al estado del sistema durante la iteración 1/16. La
imagen (b) a la iteración 16/16. La posición del eje mag-
nético exhibe la tendencia a desplazarse hacia fuera de la
máquina debido a que la intensidad del campo toroidal
confinador decae como R~1.

De modo similar, la figura 2 muestra tres momentos re-
presentativos, en este caso, de un proceso iterativo no
convergente con lp= 1x104A pp = 1.0yy = 1.5. La imagen
(a) muestra el estado del sistema durante la iteración
1/10. Las imágenes (b) y (c) ocurren a las iteraciones
4/10 y 10/10. El confinamiento del plasma se deteriora y
la corriente se dispersa hacia la pared de la cámara.
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Figura 2. Superficies de flujo poloidal para un proceso no
convergente. Se muestra la evolución del sistema durante
las primeras 10 iteraciones, (a) estado del sistema después
de la iteración 1/10, (b) iteración 4/10, y (c) estado alcanzado
en la iteración 10/10,

En consecuencia, se observa que la estabilidad del
equilibrio encontrado posee una fuerte dependencia en el
perfil de densidad de corriente, particularmente del pará-
metro y en la ecuación (6), y en el valor de % . Así, una
aplicación fundamental del código consiste en explorar la
estabilidad del sistema en el espacio fase (3P x y en térmi-
nos del parámetro 1 / Nc siendo Nc el numero de iteracio-
nes requeridas para alcanzar el equilibrio convergente.
En otras palabras, se considera a 1 / Nc como un estima-
dor de la estabilidad en la medida en que 1 / Nc -» 0 en au-
sencia de equilibrio. La figura 3 muestra los resultados de
dicha exploración donde, por razones prácticas, se supo-
ne 1 / Nc = 0 cuando Nc s 50, siendo el incremento A=0.1
para ambas variables. Como puede observarse, y siendo
pp una medida de la razón de la eficiencia de confinamien-
to de la presión del plasma por el campo magnético, pare-
ce no haber un límite superior específico para el valor de
equilibrio de pp dadas las condiciones supuestas en el có-
digo. Por ello, hemos extendido el dominio de pp hacia va-
lores mucho mayores a las condiciones realistas
esperadas de una máquina como la presente. Por otra
parte, la dependencia en el parámetro de concentración
de corriente y parece ser mucho más sensitiva. Confor-
me se aproxima el valor-pl , la estabilidad, estimada por
la convergencia, crece debido a la constricción decrecien-
te del confinamiento que sigue de la ecuación (6). En par-
ticular, el caso y » 1 puede ser interpretado como una
región de inestabilidad axisimétrica motivada por el aito
gradiente de densidad.

Futuros trabajos en el desarrollo del código contem-
plan la modelación de superficies magnéticas de sección
transversal no circular, el estudio de la estabilidad de la
fase de encendido así como de inestabilidades varias.
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Figura 3. La rapidez de convergencia del equilibrio del sistema tokamak, estimado como el recíproco del número
de iteraciones del código, como función del parámetro ae concentración de corriente de plasma (y) y de la beta
poloidal. El valor de NC está acotado a 50 iteraciones.


