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1.- INTRODUCCIÓN

La obtención del plasma en un iokamak es el resultado de la

aplicación de campos electromagnéticos de manera especial. Un

campo eléctrico en la dirección toroidal de valor suficiente para

alcanzar el punto de ruptura dieléctrica, en un determinado gas y

una combinación de campos magnéticos que sostiene y confina el gas

ionizado en el que se genera la descarga. El campo eléctrico

mínimo necesario para la formación del plasma es función de varios

parámetros, por ejemplo: presión del gas de trabajo en la cámara

de descargas, tipo de gas, campos magnéticos espurios, geometría,

dimensiones, etc.

La descarga eléctrica en máquinas del tipo tokamak posee

aspectos diferentes con respeto a la descarga lineal entre dos

electrodos, debido esencialmente a la presencia de campos

magnéticos de curvatura y gradiente de las lineas de fuerza de

estos campos, dando a este tipo de descargas características

propias especiales.

El mecanismo para la obtención de la ruptura es un proceso de

competencia entre la ionización, debido a electrones acelerados

por- el campo eléctrico y las pérdidas de electrones en las paredes

de la cámara o en el limitador (colimador de la descarga) debido

a: difusión, velocidades de deriva, campos espurios, etc.

2 . - IONIZACIÓN

El proceso de ionización y las pérdidas de electrones en tokamaks

para la formación del plasma fue estudiado por Papoular [13. El

modelo por él propuesto es descrito y aplicado al Tokamak Novillo.

Cuando un electrón o un ion positivo se mueve a través de un

gas, es posible que ocurra la ionización o excitación de átomos o



moléculas neutras por medio de colisiones. Cuando ese gas está

sometido a un campo eléctrico, los electrones y los iones

liberados en las colisiones son acelerados por el campo y realizan

otras colisiones, produciéndose nuevos iones y electrones. De

esta manera un electrón primario puede desencadenar un proceso de

ionización global de una cierta masa de gas cuando existe un campo

eléctrico adecuado.

Guando el campo eléctrico aplicado no es suficiente para

obtener la ruptura dieléctrica del gas de trabajo, se requiere de

algunos electrones libres iniciales para comenzar el proceso de

ionización. Estos electrones libres se obtienen con un sistema de

preionizacion adicional. Las fuentes normalmente utilizadas para

obtener la preionizacion son: rayos cósmicos, oscilador de alta

frecuencia, radiactividad natural o fuente térmica de electrones

(electrodos >.

El fenómeno de ionización estudiado ampliamente por Townsend

£23, quien elaboró el modelo conocido como "avalancha", es un

fenómeno en el que todo electrón generado produce una media de

ionización por centímetro "a", donde a es denominado como el

primer coeficiente de ionización de Townsend. Este coeficiente es

función del campo eléctrico "E", de la presión "p" y del tipo de

jas , en donde la relación o</p es una función de E/p para cada tipo

de gas.

En la figura 1 se muestran dos gráficas experimentales que

muestran las variaciones de ot/p en función de E/p para el gas

hidrógeno. Normalmente se utiliza la gráfica de la figura la.

para el cálculo de ot, pero si se utiliza la gráfica de la figura

Ib se logra una mejor concordancia con los datos experimentales.

De la figura la. se tiene que para <E/p> > 100.

cu _
— » 2.5 -> a <* 2.5p Cs"1]
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FIGURA 2. VELOCIDAD DE ELECTRONES EN
HIDROGENO

FIGURA 3. ENERGÍA MEDIA DEL ELECTRON
EN HIDROGENO.



3.- PERDIDAS

3.1 Pérdidas por Difusión Cft )

Guando las partículas cargadas en un gas se mueven de la región de

alta densidad a la de baja densidad, se dice que las partículas se

difunden. Sea «. la densidad de partículas solamente función de la

posición, entonces la velocidad v de difusión de partículas está

dada por:

n n
<6>

donde D es una constante de proporciona I i dad entre la velocidad y

el gradiente de densidad de partículas y recibe el nombre de

coeficiente de difusión.

Es posible escribir el coeficiente de difusión en ausencia de

campo magnético de la forma:

D- A^~

donde: u> es la velocidad aleatoria media de los electrones.

X es el camino libre medio para los electrones.

El coeficiente de difusión dado en la ecuación anterior, es

función de las propiedades eléctricas del plasma. Debido a la

mayor movilidad de los electrones, surge una separación espacial

entre cargas positivas y negativas que a su vez genera un campo

eléctrico, el cual retarda la pérdida de electrones y acelera la

pérdida de iones. Este tipo de difusión se conoce como difusión

ambipolar.



Los electrones liberados en las ionizaciones adquieren,

después de algunas colisiones, una velocidad "v" promedio en la

dirección del campo eléctrico, que es función de la razón E/p. La

figura 2, muestra una gráfica experimental de esa velocidad en

función de la razón E/p para valores pequeños de ésta.

Extrapolando el resultado de la gráfica para valores de E/p

grandes se tiene que

v • 3.5 x 1O5 E/p Ccm/s] C2>

La tasa de ionización por electrón v, se define como

v « a v C3>

tal que:

v Jfe 9xlO 5 E Cs"1! C4>

Los electrones poseen, ademas de la velocidad en la dirección

del campo eléctrico, un movimiento aleatorio que es caracterizado

por la temperatura T . Esta temperatura puede ser expresada en

función de E/p, extrapolando los valores de E/p pequeños como:

T ss 0.1 - CeW <5>
e P

Se asume que el valor mayor de T es lOeV, en la fase de

formación del plasma, ya que a esa temperatura la ionización es

casi completa.

La figura 3 muestra una gráfica experimental de la energía de

los electrones en función de la razón E/p, donde se observa por

extrapolación que la energía tiende a ser constante en

aproximadamente lOeV cuando E/p aumenta.



La presencia de un campo magnético, origina que las

partículas cargadas se muevan en trayectorias helicoidales

centradas en las lineas de Tuerza del campo. Si existe un

gradiente de densidad de partículas transversal al campo

magnético, entonces, como resultado de las colisiones habrá una

difusión de partículas a través de las lineas de Tuerza del campo

magnético. El coeficicente de difusión en este caso es tá dado por

i + <u> t >2

c e - m

donde u> es la frecuencia ciclo trónica dada por:

u> - - 1.76x10' B Cs"1] <9>
c

t es el tiempo medio entre colis i ones de electrones y

Donde: B es el campo magnético toroidal en Gauss

es el tiempo medio entre

partículas neutras dado por

De esto se tiene que Dj_ < D, lo que muestra que el campo

magnético disminuye la tasa (razón) de pérdidas de partículas

cargadas por difusión.

La velocidad aleatoria puede s e r e s c r i t a en función de la

temperatura de los e lectrones de la forma:

Z - 7.2xlO7 T CeV1'2] < 1 0 >

Considerando que <u> t > » 1 y utilizando las expresiones para
c &—m

4¿>,t . w y X, se puede escribir el coeficiente de difusión D.
c e-m -1-

de manera aproximada como:



E
D. » 5xlOB

X B 2

donde: E e s t á en unidades de CV/cirü y B en tG3

Suponiendo que T »10eV como temperatura máxima, se t iene de

la ecuación 5 que, E = lOOp De es ta manera el máximo del

coeficiente de difusión e s t á dado por:

p
D, ss 5xl010 C12>

-"-max p 2

y la razón de pérdida de partículas por difusión, está definida

por:
D j_ max

ft m <13>
D 2

a

donde "a" es el radio menor de la cámara o del limitador.

3.2 Pérdidas por recombinación y unión

El fenómeno de unión de un electrón con un átomo neutro o

molécula, para la formación de un ion negativo es común en gases

donde los últimos niveles electrónicos están casi ocupados. Esos

elementos proporcionan energía potencial más baja cuando reciben

un electrón que cuando son neutros, esa diferencia de energía es

denominada afinidad electrónica. Para el gas hidrógeno no ocurre

unión.

Uno de los mecanismos mas comunes de pérdidas de iones y

electrones es la recombinación que ocurre entre estas dos

especies. La pérdida de iones asi como la de electrones es

proporcional a sus concentraciones



d n + — + - C14>
» - a n n

dt

Normalmente se tiene que n • n • n por lo tanto

d n 2
• -a n

d t

La constante "a" se denomina coeficiente de recombinación.

Guando un electrón con energía cinética K es capturado por

unión formando un átomo neutro en estado base, la energía liberada

en la recombinación mas la energía cinética son emitidas en forma

de fotones. La probabilidad de captura de electrones por iones es

inversamente proporcional a la velocidad relativa de ambos. De

esta manera, para presiones bajas y para campos eléctricos altos,

asi mismo como para densidades de iones y electrones bajos en

relación a densidad de partículas neutras que es la situación

cuando se tiene la formación del plasma, el proceso de

recombinación puede ser despreciado [31.

3.3 Pérdida por velocidad de deriva

Las partículas cargadas en presencia de campos eléctricos y

magnéticos no homogéneos, pueden adquirir velocidades en

direcciones y sentidos bastante complejos, siendo difícil

determinar una trayectoria cuando existen varios campos C43-C5D.

En el caso de una geometría toroidal, con campo magnético en

la dirección toroidal, los electrones y los iones adquieren una

velocidad de deriva en la dirección transversal a las lineas de

fuerza del campo magnético y está dada por:



R B

v «A + — - vi> <16>

q • 2 X R 2 B 2
C T

donde: v Es la velocidad de las partículas paralelas al campo
H

magnético toroidal.

i>_ Es la velocidad de las partículas perpendicular al

campo magnético toroidal.

R Radio de curvatura de las lineas de fuerza del campo
c

magnético.

B Campo magnético toroidal.

Esta velocidad de deriva es debida a la curvatura de las

lineas de fuerza y al gradiente del campo magnético. La

dependencia de la carga eléctrica q de la partícula, en fase con

la separación de cargas, origina un campo eléctrico E , entre las

cargas. Ese campo eléctrico Junto con el campo magnético toroidal

B produce una velocidad de deriva en la dirección horizontal en

el sentido en que crece el radio mayor del toro. La figura 4

muestra la dirección de los campos, el gradiente y las velocidades

de deriva de las partículas.

Escribiendo solamente el valor absoluto de la velocidad de

deriva de la ecuación 16 y usando la ecuación 9 se tiene:

2
< V | l +

c

sustituyendo las expresiones para v Cec. 2>, co (ec. 9> y
cc

utilizando la expresión de velocidad de agitación térmica u>, dada

en la ecuación 18 para v_
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) 8 K Te
- - 6.7x10' - / Te [cra/sl <18>

rcm
7 /Te

la ecuación 17 queda como:

7 x 103 E E

£i <1800 + — > — C ^ ]

las unidades e s t á n âH ŝ? en: R Ecm3, B EGJ, E CV/cml, p CTorrl.

Para un e lectrón que s e encuentra en el e je de la cámara, e l

tiempo T , que tarda en alcanzar las paredes de la misma o del

limitador de radio a, debido a la velocidad de deriva es:

tsJ <20>

3.4 Pérdidas debido a campos espurios

Se t i ene la imposibilidad en la práctica de eliminar totalmente

los campos espurios que s e originan, sumándose con las lineas de

campo magnético toroidal B , las cuales atraviesan eventualmente

las paredes de la cámara, t a n t o en la dirección vert ical como

radial. Este e f e c t o e s equivalente a t ener velocidades de deriva

en la dirección é y en la dirección é con valores:
z r

Bz

i C21>



Br
— C22>

donde: XJ es la velocidad de las partículas en la dirección

toroidal.

B es el campo magnético toroidal.

B es la componente de campo espurio en la dirección

vertical éz
B es la componente de campo espurio en la dirección

radial é
r

sustituyendo la expresión para XJ <ec. 2> se tiene:

XJ = 3.5 x 10 ! — Cm/s3
B , P

C23>

XJ = 3.5 x 10 — £m/s3
r B p

El tiempo de pérdida T , para una partícula en el eje debido a los

campos espurios esta dado por:

<24>
T •

z

T =
B

r

XJ

z

a

XJ

r



4.- CAMPO ELÉCTRICO

En una descarga tipo iokamak el campo eléctrico no es continuo,

sino pulsado. Se supone que el campo eléctrico efectivo e s igual

al máximo del campo inducido y que el tiempo efectivo de

aplicación T sea igual a un octavo del periodo del circuito

primario

T
P

T - Cs3 <25>
8

La condición, para que el proceso de ionización se lleve a

cabo con éxito en la formación del plasma es que la tasa de

Ionización v sea mayor que la tasa de pérdidas ft, después de un

tiempo t de aplicado el campo eléctrico, la densidad de electrones

está dada por:

n <t> m n &<uf3'> t <26>
e eo

donde n es la densidad inicial de los electrones libres,
eo

Se define el instante de ruptura como el tiempo en el cual la

densidad de electrones es tal que la frecuencia de colisión entre

electrones y iones es igual a la frecuencia de colisión entre

electrones y átomos.

Sean n la densidad de átomos de hidrógeno inicialmente

presentes en el interior de la cámara y n la densidad de

electrones critica en el instante de la ruptura. En ese instante

se tiene:

q m oi-n ) q C27>
ec le-i ec le-a



donde: cr es la sección de colisión entre electrones y
le-a
átomos, dada por:

q í: 1.5 x 10
1 e-a

-13

e

y <y _ es la sección de colisión entre iones y

electrones, dada por:

1.5 x 1 0 1 2

r2

sustituyendo los (7 en la ecuación 27 y haciendo n » n se

tiene:

< 2 8 >

Suponiendo que la temperatura no sea mayor a lOeV en la

formación del plasma, como ya se ha mencionado anteriormente, se

verifica que la relación entre las densidades de electrones y

átomos neutros en el instante de ruptura es aproximadamente:

n %0.1 n C29>
ec m

donde T *> 7eV
e

n «• densidad iniciad de moléculas
m

Sustituyendo en la ecuación 27 la densidad de electrones n <T),

por la densidad de electrones critica de la ecuación 29, se

determina el tiempo critico t , que es el intervalo de tiempo

necesario para alcanzar el punto de ruptura:

. n
1 m

t - C > ln C ) <30)
v - ft 10 n

' eo



Para que la densidad crítica sea alcanzada, es necesario que los

tiempos de pérdidas de electrones sean todos mayores que el tiempo

critico, es decir:

t < T ; T ; T (31>
a v B E

Con la ecuación anterior se tienen las condiciones para la

formación del plasma, estas delimitan teóricamente, las regiones

de operación de las descargas toroidales.

4.1 Condiciones de Ruptura

4.1.1 Condición de campo eléctrico t < T
^ cr E

Haciendo:

-n m
A " ln 77; C32>10 n

© o

La expresión para el tiempo crit ico

t = — A <33>
c r X> - f)

Imponiendo la condición de la ecuación 31 se tiene:

A
v > C + ft ) <34>

T
E

usando la ecuación 4 para v, se tiene la primera condición



A
E > 1.1 x 10"*5 C + ft ) <35)

T
E

4.1.2 Condición de velocidad de deriva t < T
cr v

Imponiendo las condiciones de la ecuación 31 y utilizando las

ecuaciones 19 y 20 para la velocidad de deriva se tiene:

~ A < - :

RBp

p p
EC1800 + ü.

utilizando la ecuación 4 para la tasa de ionización v, se obtiene

la segunda condición:

130 aRBp2

E < - 1800 p C37>

con la coc lus ión de que

1 3 . 8 A
. <38>

P -

4.1.3 Condición de velocidad de deriva t <T
cr B

Imponiendo la condición de la ecuación 31 y usando las ecuaciones

23 y 24 para las velocidades de pérdidas en la dirección vertical



<39>
3 . 5 x 1 0 = / B E

z

Utilizando la ecuación 4 para vt s e obtiene la t e r c e r a condición

A Bz
P > ° 4 ~ T ~ ~B~ <40>

De la misma forma s e obtiene para la dirección radial

A Br
P > 0.4 + —£— C4i>

3 D

E
Las condiciones obtenidas fueron deducidas para valores de >100

E P

y valores de a • 2.5p. Para valores de < 50, o sea , en

regiones de presión a l ta al valor de ot/p t iende a O conforme a la

gráfica de la f igura la. La t a s a de ionización v dada por la

ecuación 3 e s e s c r i t a como

» - — 3.5 10* E < 4 2 >

P

o»
Para que el valor de v, cuando < 50 e s del mismo orden de

E
magnitud de v, cuando > 1OO e s necesario que

E > 0.25 <43>



Donde se considera a E % 10 V/cm en la ec. 4, para tener

v - 9x10 . V/cm. De la figura la, para valores de — < SO, el
— 3 "

valor de <oc/p> < 1, por lo t an to para p > 5x10 Torr el valor de

a debe s e r menor a 5 x 10 . Sustituyendo el valor de a < 5x10

en la ecuación 43, se t iene para presiones a l t a s , que

E>50p <44>

La figura 5 muestra esquemáticamente las condiciones obtenidas

para la formación del plasma con el modelo propuesto.

5. - PROCEDIMIENTO PARA LA CARACTERIZACIÓN

Para poder obtener las descargas de plasma en la fase de descarga

principal, es necesario realizar el siguiente procedimiento:

1.- Primeramente se evacúa la cámara hasta una presión del orden

de 10~ Torr (normalmente de 1 a 5 x 10~ Torr),

posteriormente se inyecta el gas de trabajo (que en el caso

particular del Tokamak Novillo es hidrógeno), a una presión

del orden de 10 Torr. Esta presión es controlada por el

equipo controlador de presión automático marca VEEGO APC-11O.

2.- Para obtener la ruptura del gas en presencia de un campo

eléctrico, son necesarios algunos electrones libres con

suficiente energía para iniciar el proceso de ionización, es

decir, es necesario tener una preionización. Para lograr lo

anterior, en el caso particular del Novillo, se utiliza un

filamento de tungsteno como fuente de electrones que producen

una corriente de preionización y ésta se controla mediante un

transformador variable registrándose el valor de la corriente

en un microamperímetro. Esta corriente se puede variar en el

intervalo de 0 a 100



3.- Se fija el control del valor del campo magnético toroidal B
T

£61, con el cual se desea operar*. En el caso particular del

Novillo el mínimo valor del campo con el cual se obtiene

descargas es de 2422 Gauss, este campo se obtiene cargando el

banco de capacitores a 6kV con una capacidad de 125/jf. El

campo máximo de 4844 Gauss se logra cargando al mismo banco

de capacitores a un voltaje de 12kV.

4.- Se carga el banco de capacitores del sistema de calentamiento

óhmico, el cual al descargarse sobre la bobina <a la cual se

le adiciona el transformador de desacoplamiento entre el

sistema óhmico y el vertical) genera una corriente en el

intervalo de 1470 a los 2OO4A. Con esta corriente se obtiene

un voltaje inducido sobre una espira £7], la cual se coloca

en la periferia del tokamak con un radio igual al de la

columna del plasma de 19 y 25V respectivamente, con estas

características se obtiene un campo eléctrico de 9.13 y 12.01

V/cm respectivamente.

5.- Se fija la presión del gas de trabajo mínima donde se

obtienen descargas de plasma, se toma la lectura de amplitud

de la corriente de plasma I y la duración de esta corriente

T.

6.- Se aumenta la presión del gas de trabajo desde el valor

mínimo y se repiten las lecturas (paso 5>. Este punto se

repite hasta llegar a la presión máxima, donde ya no es

posible obtener descargas de plasma.

7.- Posteriormente se varían uno a uno los diferentes parámetros

involucrador en el proceso: campo magnético toroidal, voltaje

de aro (loop) y corriente de preionización. Y se repite el

proceso del paso 6.



6.- RESULTADOS Y CONCLUSIONES

Las pruebas se hicieron con ei Tin de obtener las condiciones

óptimas de operación del Tokamak Novillo. Durante este proceso se

observo lo siguiente:

1.- Habiendo evacuado la cámara de descargas por medio de bombeo

simple hasta una presión base del orden de 10 Torr, se

realizó una caracterización, con la cual se obtuvieron los

parámetros de partida o inicio. Gomo resultado se observó

que la corriente de plasma aumenta conforme se aumenta el

campo magnético toroidal, la corriente del transformador

óhmico y la corriente de preionización. En esta fase el

máximo de corriente de plasma obtenido resultó para una

presión de 2.5x10 Torr, como se observa en la figura 6.

2.- Si se realiza un acondicionamiento de la cámara de descargas

mediante el proceso de Taylor (Descargas de Limpieza), el

pico de la corriente máxima del plasma no aumenta, lo que se

incrementa es la duración de la descarga de plasma; ésta pasa

a ser de 250 fjs hasta 600 /JS. En este caso el máximo de la

corriente se obtuvo en el intervalo de presión de 1.5 a

2xiO~ Torr, ver figuras 8 y 9.

3.- Por otro parte si se realiza acondicionamiento por horneo

únicamente, se obtiene un incremento en el pico máximo de la

corriente de plasma en un 21%. Esto se observa en la figura

7 y se realiza la comparación con respecto a la figura 6.

4.- Con los datos obtenidos anteriormente se obtuvo el producto

de la corriente de plasma por la duración de la corriente de

plasma (I t ) , con esto se obtuvo que la mejor condición

para la operación de la descarga principal en el Tokamak

Novillo, es colocando al campo magnético toroidal al máximo

(4844 Gauss), corriente de preionización al máximo (50 juA>,

asi como el voltaje de aro (25 V), ver figuras 10 a 13.
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