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RESUMEN.

En este trabajo se reportan los resultados obtenidos de la
investigaci6n sobre la caractei>izaci6n experimental de las
descargas pulsadas de baja enereia del Tokamak Novillo en el
regimen de descargas de limpieza. Con esto se lograr fijar el
punto de operacidn mas adecuado del tokamak para acondicionar la
camara en el menor tiempo posible por el metodo de descargas de
limpieza antes de iniciar la descarga principal.

La caracterizaci6n de las descargas de limpieza en los
tokamaks es un proceso unico y propio de cada dispositivo, ya que
los puntos 6ptimos de operaci6n son consecuencia de las
particularidades del disefio de la maquina. En el caso del
Tokamak Novillo, ademas de caracterizarlo se hace una aportaci6n
al proceso de descargas de limpieza el cual consiste en el
producto de la corriente pico a pico de plasma por la duraci6n de
la descarga Ipx como parametro de referenda para la optimizaci6n
del funcionamiento del dispositivo en el regimen de descargas de
limpieza. El valor maximo del parametro /Cp)x , bajo diferentes
condiciones de trabajo, permiti6 encontrar el punto 6ptimo de
operaci6n para acondicionar la camara de descargas del Tokamak
Novillo en poco tiempo y llegar a un regimen en el cual no es
necesaria la preionizaci6n para la obtenci6n de las descargas de
limpieza.

1- INTRODUCCION.

En la operaci6n de las maquinas tokamak, al interactuar el
plasma con la pared de la camara se generan impurezas que inciden
principalmente en la estabilidad y temperatura de los plasmas
confinados magneticamente [1]- Para una operaci6n adecuada de
los tokamaks es necesario obtener un nivel bajo de impurezas.
Esto se logra acondicionando la camara de descargas previo a la
descarga principal, con el objetivo de reducir el indice de
impurezas fundamentalmente carbono y oxigeno principales
causantes de la perdida de energia [2]. Con este
acondiclonamiento se pretende sustituir a los elementos antes
menclonados asi como sus compuestos por hidrogeno para medorar
los parametros de la descarga principal del tokamak C3]-t7].



Una tecnica efectiva para la eliminac±6n de impurezas, es
decir, para acondicionar la pared interna de la camara de
descargas es conocida como limpieza por descargas. Esta tecnica
consiste en generar una descarga electrica gaseoasa de baja
temperatura, que se produce en el volumen de la camara de vaclo
durante varias horas al dia, con el obdetivo de desalodar las
impurezas adsorbidas en la pared interna por medio de procesos de
bombardeo i6nico y de recomb±naci6n.

En el Laboratorio de Fisica de Plasmas del Instituto Nacional
de Investigaclones Nucleares (ININ), se ha diseflado, construido y
puesto en operaci6n una maquina de confinaraiento magnetico
llamada Tokamak Novillo [8], [9], con el fin de realiaar
investigaci6n en el area de Fisica de Plasmas. El material
estructural de la camara de descargas de esta maquina es de acero
inoxidable 316L, el cual se caracteriza por su baja permeabilidad
magnetica y su escaso contenido en carb6n. A este tokamak se le
han aplicado desde el inicio de la pruebas operacionales dos
tecnicas para tratar de acondicionar la camara de descargas, que
son las del horneo al vacio y descargas gaseosas pulsadas de baja
energia. En este trabado se reportan los resultados obtenidos de
la investigacidn sobre la caracterizacidn experimental de las
descargas pulsadas de bada energia, con la cual se encuentra el
punto optimo de operaci6n del Tokamak Novillo en el regimen de
descarga de limpieza.

2 - DISPOSITIVO EXPERIMENTAL.

La camara de descargas se ha construido de cuatro secciones
(cuadrantes), de manera que al unirse forman una dona o toro [9].
El espesor de la pared de cada una de estas secciones es de
0.32cm y un radio menor de 8.0cm, de tal manera que al estar
formado el toro se tiene un radio mayor de la camara de 2.3cm. La
interconexi6n entre los cuadrantes se hace por medio de sellos de
vitdn, esto se utiliza con dos prop6sitos: a) para contener el
vacio y b) para el aislamiento electrico. Para completar el
aislamiento electrico, los tornillos con los que se sujetan las
bridas (montados en los extremos de las secciones)van cublertos
con material dielectrico. El toroide tiene 28 puertos de acceso
al interior de la c&mara, con un area total de 617.78cm.2: estos
tienen diferentes formas y tamanos con la finalidad de conectar
el sistema de vacio, admitir el gas de trabajo, efectuar
diagnostico del plasma, etc.

Mediante el uso de una bomba tu^bomolecular de 500 1/s se

obtienen presiones del orden \0~9Torr, para un volumen de
evacuaci6n de 35 1. La presi6n de operaci6n se establece con un
controlador de presi6n automatica de tipo piezoelectrico.



La camara de descargas esta conectada a la bomba de vacio
mediante tree secciones. Una secci6n es c6nica de 19.5cm de
longitud con la finalidad de reducir el diametro de extracci6n de
aire, eon 15cm de diametro en la brida de conexi6n de la bomba y
10cm en el tubo de acceso de la camara; la segunda secc±6n es un
fuelle de UOcm de longitud cuya finalidad es absorver las
vibraciones mecanicas de la bomba hacia la camara y viceversa, y
la ultima secci6n es la del codo. Esta tiene por objeto cambiar
la direcci6n de extracci6n de la bomba de vertical a horizontal,
con un arco total de aproximadamente 60cm de longitud.

Con el fin de aislar la camara de vacio de la bomba
turbomolecular durante fallas del suministro de energia y cuando
se admite aire atmosfTerico a la bomba, en el Tokamak Novillo se
utiliza una valvula de cortlna eletroneumatica. Esta valvula
esta situada en la parte del alto vacio. La alimentaci6n del gas
de trabajo (hidr6geno) al interior de la camara de descargas se
realiza mediante valvulas de paso. El control de la presi6n del
hidr6geno en el interior de la camara de descargas se lleva a
cabo mediante una valvula piezoelectrica acoplada a un
controlador automatico de presi6n.

3- DESCARGAS DE BAJA ENERGIA

Durante las descargas electricas de baja energia se producen
particulas neutras, iones y electrones energeticos que bombardean
la pared, desalojando los atomos o moleculas adsorbidos en ella
por excitaci6n electr6nica e interacci6n quimica. Con esta
tecnica se han utilizado diferentes gases. La tendencia es usar
hidr6geno como gas de trabajo por la particularidad que tiene
para formar hidrocarburos tales como C2H + , CH4. etc, asi como
H20, CO y C0z, que son mas facilmente evacuados por el sistema
de bombeo.

Para el acondicionamiento de la camara de descargas del
Tokamak Novillo mediante el proceso de descargas de bada energia
se utiliza el metodo de Taylor [33 -C5], [10], [11]. El proceso de
descargas por este metodo, consiste en inducir un campo electrico
pulsado en la direcei6n toroidal en el gas de trabajo Hz con
suficiente energia para romper la rigidez dielectrica del misrao y
producir en cada pulso un plasma de bada temperatura. Este campo
electrico es generado por induccion mediante un oscilador de
potencia que energiza el sistema de calentamiento 6hmico del
tokamak. Para una mayor eficiencia en la limpieza, la energia
del plasma debe ser menor de 10 eV [8].



En el sistema de limpieza del Tokamak Novillo, se utiliza un
oscilador de potencia tipo Colpitts de 20 kW y 17.5 kHz, disefiado
y construido en el Laboratories de Flsica de Plasmas [12]. El
campa electrico generado por este sistema en el Tokamak Novillo
es de aproximadamente 0.5 V/cm, sincronizado con un campo
magnetico toroidal de 200-600 G, produciendo una corriente de
plasma pulsada pico a pico hasta de 500 A, con una duracidn
maxima U0 ms. La presi6n del gas para este proceso se varia en

el intervalo de 6xlOl'S} a SxlO1'*'* Torr [133.

<* _ INSTRUMENTACION ASOCIADA AL PROCESO.

Para poder obtener las descargas de limpieza, es necesario
colocar en el punto de operaci6n adecuado la instrumentaci6n
electrica, electr6nica y de vacio asociada al proceso, como se
describe a continuaci6n:

1.— Despues de evacuar la camara de descargas hasta una presi6n
inieial de 1.6j£lO~7 Torr, se inyecta el gas de trabajo
(hidr6geno) a una presi6n del orden de 10"4 Torr. Esta
presi6n es controlada por el equipo "controlador de presi6n
automatico" marca VEECO APC-110, el cual tiene un intervalo

de control de 5xlO~* a 1 x I0~6Torr.

2.- Para obtener la ruptura del gas cuando se tiene la presencia
del campo electrico se requieren algunos electrones libres
con suficiente energla para iniciar el proceso de ionizacion,
es decir, que es necesario tener una preionizaci6n la cual
puede ser obtenida de diferentes maneras [13],[14]. En
particular en el Tokamak Novillo se utiliza un filamento de
tungsteno como fuente de electrones que producer) la corriente
de preionizaci6n, la cual se controla por medio de un
transformador variable y el valor se registra por medio de un
mieroamperimetro.

3.- Se fija el valor del campo magnetico toroidal, con el cual se
desea trabajar. En el caso del disefio de la instrumentaci6n
que se realiz6 para el Tokamak Novillo, el campo magnetico
toroidal puede ser variado sin problema alguno desde los OG
hasta los 7̂ /lG [15].

U.- La potencia del oscilador de AF necesaria para generar el
campo electrico, tambien se controla a diferentes valores
mediante un transformador variable trifasico, cuyo control
esta en la zona de alto voltaje del Tokamak Novillo [12], el
cual permite variar la potencia hasta 20 kW.



5- PROCEDIMIENTO DE CARACTERIZACION.

Las descargas de limpieza en el Tokamak Novillo, se obtienen
realizando el siguiente procedimiento:

1-- Se fida el valor de la corriente de preionizaci6n Ipr, la cual

se puede variar entre 0 y 5OJUA.

2.- Se fida el valor del campo magnetico toroidal BT. En la
etapa experimental de las desoargas, el minimo campo
necesario con el cual se obtuvo corriente de plasma fue de
501G y una corriente de preionizaeion de 50^A (ver figura
11).

3.- Se acciona el control de la base de tiempo, la que controla
tanto la descarga del banco de capacitores de la bobina
toroidal, como al oscilador de potencia. La frecuencia de
operaci6n de esta base de tiempo es de 2 pps.

b.- Se fida la potencia de operaci6n del oscilador l/0. En el
caso del Novillo la potencia minima necesaria en conjunto con
el campo toroidal para producir plasma fue de 12700W (ver
figura 1).

5-- Se fida la presi6n del gas de trabado minima donde se
obtienen descargas de plasma.

6.- Se toma la lectura de: amplitud de la corriente de plasma IP,

duracion x e inicio de la descarga de plasma con respecto al

inicio del pulso de campo magnetico toroidal xOT

7.- Se aumenta la presi6n del gas desde el valor minimo (paso 5)
y se repite el paso 6. Este paso se repite hasta llegar*a la
presi6n maxima, donde ya no es posible obtener descargas de
plasma.

8.- Posteriormente se varian uno a uno los diferentes parametros
involucrados en el proceso; en el caso particular del Tokamak
Novillo primero se vari6 la potencia del oscilador al valor
inmediato superior y se repiten los pasos k, 5. 6 y 7.
Despues se vari6 el campo magnetico toroidal y finalmente la
corriente de preionizaci6n.



-£. - RESULTADOS

Los resultados obtenidos y reportados en este informe se
muestran en la serie de figuras 1-35, los cuales se analizan a
continuaci6n:

1.- En las fieuras 1-7 se muestra el intervalo de presiones donde
se obtuvo descapga de plasma a diferentes potencias del
oscllador manteniendo fijos los valores del campo magnetico
toroidal y la corriente de preionizaci6n para cada grafica.
La curva envolvente de estos intervalos de operaci6n es
llamada curva de ruptura para las condiciones indicadas en
cada caso. De estas graficas se ve Que la curva de ruptura
se encuentra a niveles mas altos de potencia del oscilador a
medida que se disrainuyen los valores de campo magnetico
toroidal y corriente de preionizaci6n, o sea que bado estas
condiciones es mas dificil generar las descargas de limpieza.
De esta manera para la combinaci6n de £r-501G y Ipr"25A ya
no se obtienen descargas de limpieza, lo cual es posible
cuando se aumenta la corriente de preionizaci6n sin variar el
campo magnetico toroidal, o sea BT- 501 G /pr-50/l-

2.- Las figuras 8-lii, estan relacionadas con la corriente pico a
pico de plasma, en las cuales el maximo de esta se obtiene en
el intervalo de presiones entre ixlO"4 y 2xI0"4Torr de manera
estable y constante, siempre y cuando la corriente de
preionizaci6n sea de 50^A sin importar la variacion del campo
magnetico toroidal. Cuando la corriente de preionizaci6n es
de 25JUA, el maximo de la corriente disminuye y se desplaza
hacia valores mas altos de presi6n del gas de trabado.

3.- En el estudio de las senales tipicas de la descarga de
limpieza se observaron dos detalles importantes: lo.- El
tiempo de duraci6n de la descarga de plasma y 2o.- El
desplazamiento en el tiempo del inicio de la descarga de
plasma con respecto al inicio del pulso del campo magnetico
toroidal. Observando las graficas de las figuras 15-21, en
las cuales se muestra la duraci6n de la descarga en funci6n
de la preionizaci6n, en estas se tiene que a 25J"A la duraci6n
de la descarga es muy variable (figura 19-21), mientras que
con una corriente de preionizaci6n de 50nA la descarga de
limpieza se vuelve mas uniforme, ademas, con esta
preionizaci6n se observa que a cualquier potencia del
oscilador la maxima duraci6n de la descarga se obtiene en el
intervalo de presidn de 2x10"* a 3.2xlO"4Torr (figura 15-18).
Repecto al inicio de la descarga, esta es aproximadaraente
constante con un valor de 5 a 6A*S en el intervalo de
presiones de 1.5x10"* a 4.0A: 10"*Torr con corrientes de
preionizaci6n de 50 juA (figura 22-25); a corrientes de
preionizaci6n menores el inicio de la descarga es muy
variable (figura 26-28).



En las figuras 29-35. se muestra el resultado del producto de
la corriente de plasma por la duraci6n de la descarga de
plasma /px para diferentes condiciones de operaci6n en el
regimen de descargas de limpieza. En estas graficas se
observa que el maxirao de este parametro se encuentra en el
interval© de 1.5*10c~4) a 2.5xlO("*>Torr corao se iluetra en las
figuras anteriormente citadas. En las cuales se ve la clara
dependencia del parametro } p% con respecto a la corriente de
preionlzaci6n, la potencia del oscilador y el oarapo magnetico
toroidal, apreciandose un aumento del parametro /px con el
increment© de Ipr. Wa y BT.

CONCLUSIONES-

De los resultados mostrados anteriormente se tiene que cuando
se deseen hacer descargas de limpieza y obtener la maxima
corriente es necesario colocar el control de presi6n en
1,5x I0~4Torr, preionizar con una corriente de 5OJUA. poner los
controles de disparo del banco toroidal a 7^^V y la potencia del
oscilador en 19kW; con esto se obtendran descargas de limpieza y
con la seguridad de obtener el pico maximo de corriente.

Observando en general las graficas, estas hacen suponer que a
mayor preionizacion se obtendran mejores resultados de las
descargas de limpieza, entonces es necesario, a la brevedad
posible, desarrollar nuevos sistemas de preionizaci6n y realizar
las experimentaci6n correspondiente.

Una aportaci6n original que se hace al proceso de descargas
de limpieza por descargas de bada energia, es el producto I px
este paramatro sirve para determinar la condici6n 6ptima de
operaci6n del tokamak y de esta manera acondicionar la camara de
descargas en el menor tiempo posible.
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Ipr = 25uA.
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Flg.15. Tiempo de duraci6n de ia descarga de ilmpleza en funci6n de la
presl6n de! gas de de trabajo para B =744G, Ipr = 50uA.



r
TfmsJ

1x10~5

BT-674G, lpr-60uA

Wo-14.4kW

Wo=18.0kW

Wo-i9.0kW

1x10" 5x10"

Flg.i6.Tlempo de durac!6n de la descarga de llmpleza en funcl6n de la
presl6n del gas de trabajo para BT=674G, Ipr =50uA.



Tims]
30 r

25 -

20-
Wo=12.8kW

WO=14.4kW

10

Wo=18.0kW

Wo=19,0kW

I I

BT=605G, lpr=50uA

P [Torr]

1x10 -5 1x10 -4 5x10"4
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Fig,21, Tiempo de duracion de la descarga de limpieza en
funcion de la preslon del gas de trabajo para B T = 605G,
Ipr =25uA
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para By =744G, Ipr = 50uA.



25

20

15 -

10

Wo=12.8kW

Wo=14.4kW

Wo=16.4kW

Wo=18.0kW

Wo=19,0kW

1x10 -5

BT-674G, lpr=50uA

P [Torr]
I I I L

1x10- 4 5x10,-4
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para B T = 6 7 4 G , Ipr =50uA.



16
T OT [ms]

12 h

-t~ Wo-14.4kW

8 r

6h

•-^-•Wo-18:41cW

X Wo-18.0kW

Wo-iiEl.OkW

i

1x10- 5

BT=605G, lpr=5OuA

P [Torr]

1x10- 4 5x10,-4
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gas de trabajo, para BT = 605G, Ipr = 50uA.
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Fig.25. Tiempo de iniclo de la descarga respecto del inicio
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gas de trabajo, para By =501G, lpr=50uA.
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Fig.26. Tlempo de inicio de ia descarga respecto de! Iniclo
del campo magnetico toroidal, en func!6n de la pres!6n del
gas de trabajo, para B T = 744G, Ipr = 25uA.
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Fig.27, Tlempo de Iniclo de la descarga respecto del Iniclo
del campo magndtlco toroidal, en func!6n de la presl6n del
gas de trabajo, para BT =674G, lpr=25uA.
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Fig,28. Tiempo de inicio de la descarga respecto del Iniclo
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gas de trabajo, para B T = 605G, lpr= 25uA,
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Fig.31, Producto de la corriente de plasma y el tlempo de
duracion de la descarga en regimen de limpleza, en funci6n
de la presi6n del gas de trabajo; para BT=605G, lpr=50uA.
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Fig.33. Producto de la corrlente de plasma y el tlempo de
duracl6n de la descarga en re"glmen de llmpleza, en funcl6n
de la pras!6n del gas de trabajo; para B T = 7 4 4 G , lpr=25uA.
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Fig,34. Producto de la corrlente de plasma y el tlempo de
duracl6n de la descarga en regimen de llmpieza, en funci6n
de la presi6n del gas de trabajo; para B T =674G, lpr=25uA.
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