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RE8UMEN

Se presentan los resultados experimentales obtenidos de la

lmp1ementación de dos técnicas de actualidad para «1

acondicionamiento de la pared interna de la cámara de descareas

del Tokamak Novillo. el cual ha sido diseñado. construido y

puesto en operación en el Laboratorio de Fisica de Plasmas dt.l

Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares (INJN). Esti '-)

técnicas son: el de horneo al vacio y las descareas pulsadas c .?

bada energía, las cuales fueron aplicadas despu<? :- de haber

alcanzado una presión inicial del orden de 10~'Torr. con un

sistema de bombeo turbomolecular, previa prep? nación tie

superficies y sellos de vacio. El análisis de eaee* residualÍ

se llevó a cabo con un espectrómetro de masas antes y después d#íi

acondicionamiento. Los resultados obtenidos muestran que <¿1

horneo al vacio fue de eran efectividad para reducir el valor de

la presión inicial en corto tiempo, en más de un orden de

maenitud y las descareas de bada enereia redujeron el oxigene ,

niveles despreciables con respecto a los valores inicíales.

±- INTRODUCCIÓN

En loe últimos años, en una parte importante de la comunidad

científica internacional. se ha puesto de manifiesto la

importancia de la física de los plasmas. El plasma ¡a el mee*:'

ionizado en el cual los futuros reactores de fusión generar'?:

enereia. Existen diferentes dispositivos mediante loa cuales H>

intenta confinar y calentar el plasma. Dentro de e^íe condur

de dispositivos confinadores destaca de manera irrtjortante a

máquina llamada tokamak [1].

A pesar de ser el mismo concepto, cada tokamak es distinto >

sus características particulares.



Un problema de relevancia en estas máquinas es mantener la

pureza del plasma que producen. ya que el éxito en confinar y

calentar el eas ionizado depende en eran parte de mantener al

plasma libre de elementos contaminantes.

En las máquinas de confinamiento magnético de plasma. el

principal mecanismo a través del cual los plasmas son invadidos

por elementos considerados como impurezas. es la llamada

interacción plasma-pared. Al inicio de las investigaciones en

esta área, los efectos de esta interacción fueron relegados a un

segundo plano. Actualmente, se ha concluido que muchos de los

fenómenos observados en el plasma, están directamente

relacionados a la interacción del plasma con la pared de la

cámara de confinamiento. El desarrollo de los modelos teóricos y

las nuevas técnicas experimentales permiten una comprensión

bastante satisfactoria de los procesos observados en la interfase

plasma-pared. Los efectos de la presencia de impurezas inciden

principalmente en la temperatura y estabilidad de los plasmas

confinados [2].

Las impurezas son responsables de una fracción relativamente

Brande de la potencia total perdida por el plasma. Esta es mayor

del 2.0% en la mayoría de los tokamaks (33 • Los principales

mecanismos de pérdida de energía por radiación en régimen tokamak

son: emisión de linea, "bremsstrahlung", recombinación radiativa

y recombinación dielectrónica [4]. La potencia total radiada por

los Iones en estas transiciones depende de la Z#y (valor promedio

de la carga efectiva del ion), la cual es una medida de la pureza

del plasma. En plasmas puros de hidrógeno la Z,y es igual a uno.

mientras que en plasmas contaminados el valor de la Zé/ es mayor

que uno. Impurezas de número atómico (Z) elevado irradian mucho

más energía que las de número atómico bajo [31.

Para los futuros reactores de fusión. las pérdidas por

radiación imponen un limite máximo en la concentración de

impurezas arriba del cual no es posible satisfacer las

condiciones necesarias para lograr. de manera eficiente, la

fusión termonuclear controlada. En el caso de elementos de bajo



(Z) como carbono y oxigeno. el limite de concentración para

obtener la ignición en un tokamak es de aproximadamente 10%.

P&ra el caso de elementos de alto (Z) como el tungsteno, la

concentración máxima tolerable es de aproximadamente O.IX

Diferentes cases son adsorbidos por el metal de la pared

interna de la cámara de vacio ligándose a la superficie por medio

de diferentes mecanismos. En general la adsorción fisica. que se

debe a fuerzas de Van der Waals, tiene una energía de enlace no

mayor a 0. 5eV, mientras que la adsorción química que involucra

enlaces que intercambian o comparten electrones, tiene energiae

de enlace típicamente de varios eV. Además, en la mayoría de las

superficies existen sitios para la adsorción debido a

imperfecciones y rueosidades. asi como también capas múltiples de

gases adsorbidos, lo cual conduce a un intervalo casi continuo de

energías de enlace.

Para una operación adecuada, los tokamaks requieren de un

acondicionamiento de la cámara de vacío, previo a la descarga

principal. Este proceso tiene como finalidad reducir el Índice

de impurezas causantes de la perdida de energía del plasrra.

fundamentalmente carbono y oxígeno entre otros. Con el

acondicionamiento se logra sustituir los elementos mencionados

asi como sus compuestos. por hidrógeno que queda cubriendo :;1

interior de la pared de la cámara de vacio. De esta forma la

presión parcial mayoritaria es la del hidrógeno, y en el momento

de la interacción plasma-pared se desprende principalmente

hidrógeno y no otros elementos considerados como impurezas. una

cámara acondicionada adecuadamente mejora los parámetros de la

descarga tokamak [5]-[93.

En los tokamaks los mecanismos más efectivos que conducen a

la reducción de impurezas de bajo Z son: a) desorción térmico de3

gas ligado a la pared y al limitador (colimador de la desct->¿í-

del plasma).; b) desorción producida por bombardeo de lcr;f?e;

electrones y fotones; c) reacciones químicas que liberen

contaminantes gaseosos como vapor de agua y metano.



En el caso de elementos contaminantes de alte '•« los

procedimientos para reducir su concentración en el plasma,

comúnmente se restringen a la aplicación de recubrimientos

adecuados y a tratar de evitar la presencia de materia 'tí con

estos elementos tanto en la pared interior de la cámara como en

el limitador.

En el Laboratorio de Fisica de Plasmas del Instituto Faeional

de Investigaciones Nucleares (ININ), se ha diseñado, cor; r*?ido y

puesto en operación el Tokamak Novillo [10], [11]. El ob.:jet±vo de

este proyecto es el de realizar investigación en e3 vea de

Pisica de Plasmas aplicada a tokamaks. El material est °tural

de la cámara de vacio de este tokamak es acero inoxidable- 316L.

La composición porcentual de este material es: Fes 64-70.

Cr:16-18, Ni»10-14. Mo:2-3. C:0.003 con trazas de Si, N, P. S

[12]. Este tipo de acero se caracteriza, entre otras cocas, por

su bada permeabilidad magnética y su escaso contenido de carbón,

lo cual es importante para limitar la perturbación de loe campos

magnéticos del tokamak y la contaminación del plasma por dicho

elemento, respectivamente.

Desde el inicio de las pruebas operacionales del Tokamak

Novillo, se han utilizado los procesos de acondicionamiento:

horneo al vacio y descareas pulsadas de baja enerela (método de

Taylor). El primero, con el propósito de mejorar le presión

inicial en corto tiempo obtenida con bombeo simple [13] y el

segundo, con el fin de reducir las impurezas adsorbidas en la

pared interna de la cámara de descargas [14].

En este trabado se reportan los resultados obtenid íe la

investigación sobre la implementación y el desarrollo jstos

procesos de acondicionamiento en el Tokamak Novillo.



SL . DE8CRIPCION DEL D I QF»OS I T I %JO

El Tokamak Novillo (fisura 1) consta de los sieuientes

sistemas: a) sistema mecánico (soportería básica), b) sistema de

vacio, c) sistema magnético, d) sistema de limpieza y e ) sistema

de alimentación de enersía y control [10],[151. Los parámetros

de diseno principales del Tokamak Novillo son listados en la

tabla I [16] . En particular, en este trabajo se des o/'i be con

detalle la cámara de descareas y el sistema de vacio del Tokamak

Novillo.

2.1. CÁMARA DE DESCARGAO

Varios cambios y refinamientos se realizaron con respecto al

diseño conceptual de la cámara de descareas (fisura 2) del

Tokamak Novillo [17], con el fin de satisfacer de manera adecuada

las necesidades de vacío, accesibilidad y diaenóstico del plasma.

La cámara de descareas construida de acero inoxidable cédula

316L de 0.0032 m de espesor, está formada de cuatro secciones

circulares cubriendo un áneulo de 90 erados cada una; formando de

esta manera una dona o toro, con un radio menor de 0. 08 m y un

radio mayor de O.23 m. Con estas dimensiones se tiene un ¿rea

total en la superfie del toro de 0.23989 m2. El acceso al

interior de la cámara para propósitos de vacío, observación y

diaenóstico del plasma se realiza a través de 28 puertos o

ventanas, localizados en la superficie de la cámara, totalizando

un área útil de acceso hacia el plasma de 0.061778 rv% lo que

equivale a aproximadamente un 25X del área total. En \A Tabla II

se muestra la distribución y tipo de los diferentes accesos. Con

ésto el Tokamak Novillo resulta ser de una eran versatilidad, en

cuanto a posibilidades de diaenóstico se refiere . en comparación

con otros pequeños tokamaks [l8].[19l.



El ensamble de los cuadrantes se lleva a cabo mediante bridas

del mismo tipo de material de la cámara, soldadas en los extremos

de cada uno de ellos. De cada par de bridas montadas sobre cada

uno de los cuadrantes, una de ellas tiene una cavidad circular de

sección transversal rectangular para alojar un sello de viton.

Este. asi como el resto de los sellos se utiliza con dos

propósitos: a) para contener el vacio y b) para el aislamiento

eléctrico. El vitón se utiliza como sello en recintos al vacio

para presiones del orden de 10~B Torr. debido a su bada tasa de

evaporación aún a temperaturas del orden de 100*C [20]-[231. Para

completar el aislamiento eléctrico, los tornillos con los que se

sujetan las bridas están cubiertos con material dieléctrico.

El interior de los cuatro cuadrantes asi como los accesos o

ventanas se pulieron con acabado espejo, con el propósito de

eliminar rugosidades y pequeñas cavernas que pudieran limitar las

posibilidades del vacio.

El desacoplamiento mecánico entre cámara de descareas y bomba

de vacio se realiza mediante un fuelle de acero inoxidable cédula

304, con un radio de 0.075 m y una longitud de 0.Ü2 m.

La cámara de descareas está apoyada en cuatro puntos. cada

uno de ellos constituido por "medias lunas" de material celorón.

las cuales a su vez se encuentran sobre cuatro de los doce

módulos toroidales que conforman el sistema de campo masnético

toroidal del Tokamak Novillo. De esta forma el plano ecuatorial

del dispositivo queda a una altura de aproximadamente un metro

con respecto al nivel del piso del laboratorio.

2.2. SISTEMA DE WACIO

El sistema de vacio del Tokamak Novillo está constituido por:

una bomba de vacio turbomolecular de 500 lps. un fuelle de

desacoplo mecánico, una válvula electroneumática de cortina y la

cámara de descareas. El volumen total a evacuar es de



aproximadamente 50 litros. El equipo de control y metí;«ion

asociado a este sistema esta constituido por: un espectrómetro de

masas. válvulas (de paso. de zafiro y piezoeléctricas) y

medidores de vacio.

Una vez obtenido el vacio, el análisis de gases residuales

del interior de la cámara, se realiza mediante el espectrómetro

de masas, el cual cubre el intervalo de 1 a 2 o unidades de masa

atómica. En particular, en el Novillo se utiliza con mayor

frecuencia el intervalo de masas de 1 a 50, don^e se encuentra la

mayoría de los gases residuales que contriouyen a formar- la

presión total en el interior de la cámara. Las pree Iones

parciales están relacionadas a la razón ms^a/carga de ada

componente, de ahi que un mismo elemento o compuesto aparezca en

posiciones correspondientes a distintas masas sobre el eje

horizontal del espectro. cuyos porcentajes de amplitud están

determinados en los patrones de fragmentación de los eases

,[25].

Con el fin de aislar la cámara de vacio de la bomba

turbomolecular durante fallas del suministro de energía y cuando

se admite aire atmosférico a la bomba, en el Tokamak Novi. o se

utiliza una válvula de cortina electroneumática. Esta válvula

está situada en la parte del alto vacio y puede ser utilizada con

el propósito de cancelar el bombeo turbomolecular y eustit I3?lo

por un sistema alterno de vacio. La alimentación del eas de

trabado (hidrógeno) al interior de la cámara se realiza me-Üente

válvulas de paso. El control de la presión del hidrógeno "-n el

interior de la dona se lleva a cabo mediante una vf• vula

piezoeléctrica acoplada a un controlador autornítico de presión.

La determinación del valor de la presión en el interior Je la

cámara, se realiza mediante medidores tipo ion gauge y pire;

Para la detección de fugas en el Tokamak tíovillo, se utiliza

un detector de fugas de helio. La versatilidad del espectr6nn¿tro

de masas permite que éste también sea utilizado para el iismo

propósito.
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La presión obtenida en este sistema de vacio sin

acondicionamiento previo de nlneún tipo, depende del tiempo de

operación del sistema. En un tiempo de aproximadamente 6hrs se

obtiene una presión del orden de 10~7Torr que concuerda con el

valor propuesto originalmente en el diseño [10].

3- ACONDICIONAMIENTO DE LA

CÁMARA DE \/AC I O

La cámara de vacio del Tokamak Novillo ha sido diseñada y

construida de manera tal que se le puede aplicar cualquier

técnica de acondicionamiento de las hasta ahora experimentadas,

en particular las siguientes: a) pre-tratamiento físico o quimico

del material, b) horneo al vacio, c) limpieza por descareas en

sus diferentes modalidades. d) recubrimiento de la pared con

"Getterine".

El material de la cámara de vacio sin tratamiento o

acondicionamiento previo, representa una fuente de contaminación

de carbono y oxigeno como impurezas predominantes y en menor

escala cloro, azufre y nitrógeno. Estos elementos contaminan el

plasma durante la descarea principal del tokamak [26].

La aplicación, a la cámara de descareas del tokamak, tanto

del horneo al vacio como las descargas de bada energía, requiere

de una prelimpieza química. Esta limpieza se inicia con un

tratamiento con aeua y detergente para quitar grasas y aceites

que provienen del maquinado; posteriormente se emplean solventes

químicos como acetona, tetracloruro de carbono, freón y aeua

desminerallzada. Después de este proceso, la superficie tratada

aparentemente limpia, aún queda contaminada con otras sustancias

que se han de eliminar tales como carbono y oxigeno. El horneo

reduce la concentración de estas sustancias, pero sólo aquellas

que están ligeramente adheridas a la pared; las mas fuertemente

adheridas son liberadas por medio del impacto de partículas

energéticas.



Posterior a este tratamiento de prelimpieza química y previo

al horneo al vacio y a las descareas eléctricas de bada energía,

se obtuvo con bombeo de vacio simple una presión que. fue

denominada "presión inicial".

La fisura 3 muestra el espectro de los gases residuales del

interior de la cámara del "Novillo" obtenido después de ; -es de

bombeo, partiendo de la presión atmosférica sin ningún ti^o de

acondicionamiento previo, alcanzando asi una presión lnicííl de

7.4A: 10"fTorr. Los picos que aparecen en este espectro, QUP cubre

de la masa 1 a la 50, corresponden a las presiones parólalas de

la presión Inicial. Este espectro es característico del análisis

de gases residuales del interior de la cámara del Tokamak lír-villo

cuando ha sido expuesta a la atmósfera por periodos de tiempo

relativamente grandes. Los picos de las masas 2, 17 y 18

corresponden al hidrógeno, y al vapor de agua, que conforman las

presiones parciales mayoritarias, indicando con ello la eran

cantidad de monocapas de estos componentes, adsorbidas en la

pared. Los picos de las masas 12. 1*1. 16, 28 y Uk tienen

contribuciones debidas a desprendimientos de los sellos de vitón.

de los cuales se esperaba una tasa de evaporación menor.

Finalmente, el pico de la masa 32 puede tener dos contri ojalonee

correspondientes tanto al oxígeno molecular como al monóx do de

carbono emitido por los filamentos encendidos en el inte ?ior de

la cámara. Los porcentajes de las presiones pa ríales

correspondientes están representados en la tabla III columna Cl.

También se muestran las contribuciones minoritarias de otros

componentes correspondientes a diferentes masas que conf ¡man la

presión total.

En la figura U se muestra el espectro de gases res.- duales

obtenido del interior de la cámara del "Novillo" después de Mi

hrs. de bombeo de vacío simple. Las presiones parciales están

representadas mayoritariamente por los picos de este ; ectro

totalizando una presión de 1.6xlO~r Torr. En este caso, on un

tiempo de bombeo mayor, en comparación al empleado en la

operación representada en la figura 3. se logra reclu'.ir la
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presión aproximadamente 5 vecea con respecto al pectro mostrado

en esa fisura. Los porcentajes correspondientes a las diferentes

masas se muestran en la tabla III columna C2. Ahora, se obtienen

reducciones apreciables en los valores de los porcentajes

correspondientes a las masas 2. 17 y 18. En cambio se obtienen

aumentos en estos porcentajes correspondientes a las masas 12,

ÍU. 15. 16, 28, 29. 32. tt3 y HH. La reduce! obtenida en el

valor de la presión, representada en la fisura '; se debe en eean

parte, a que disminuyen las contribuciones de las presiones

parciales del hidrógeno y del acua. En particular el agua

adsorbida en las paredes de los recintos al vacio, normalmente se

desprende en forma continua con el tiempo de opeiación de bombno.

Los incrementos en los valores de los poi? ontajes de os

elementos restantes correpondientes al espectro de la figura U.

mostrados en la tabla III columna C2 se deben en eran parte a

esta reducción del hidrógeno y del agua, aunque en algunos casos

estos incrementos se producen también por desprendimientos de la

pared y sellos de la cámara de vacio.

3-1- HORNEO AL VACIO

El horneo al vacio [273.[28] consiste principalmente en

elevar la temperatura de las superficies expuentae al vacio,

incluyendo las partes internas de sellos tanto metálicos como de

otros materiales utilizados en estos procesos* manteniendo al

mismo tiempo el bombeo del sistema. Con ésto se logra eliminar

gran cantidad de impurezas que se desprenden ?@ las par es

internas en tiempos relativamente cortos. Este ! ompo es fun?:-:<'ón

de la temperatura de horneo. Por ejemplo: una hoi?a de operación

de un sistema de vacio a una temperatura de 1.000*C equival* a

2500 horas aproximadamente a una temperatura de V 0*c [2¿l] .

Durante el horneo al vacio se desprende vapor de a? a,

monóxido y bióxido de carbono, y en menor porcentaje hidrógeno.

Al elevar la temperatura, las presiones parciales se incremeran



y posteriormente disminuyen con el tiempo a medida quo; las capef¡

adsorbidas se van desprendiendo de la pared del recinto, lo cua;

ocurre mas fácilmente que a temperatura ambiente.

En el Tokamak Novillo. la temperatura del horneo, aunque no

uniforme, se requiere sea no mayor a 100*C en las bridas a<

accesos y cuadrantes, con el fin de proteger el conj; to de 3<

sellos de vi ton- El horneo se realiza utilizando ci: tillas <'>••

nicromel enfundadas en fibra de vidrio y enrolladas tanto sob^?

la superficie del toro, como sobre los puertos de acceso, <&?.

fuelle y el codo de acoplamiento al sistema de vacío.

En la figura 5 se muestra el espectro de los gases residual'

del interior de la cámara del "Novillo", obtenido dea^ués de . ;

hrs de horneo al vacío a partir de la presión inicial de 7Axl(-

Torr. correspondiente al espectro de la figura 3. Los picos que

aparecen en el espectro de la figura 5, que cubre de la masa 1 a

la 50, concuerdan aproximadamente con los picos del espectro ú<*

la figura 3- Las diferencias básicamente son con respecto &'x

valor de la presión total, ahora de 4.8xlOc8) Torr y con loe-

valores de los porcentajes de algunos de los componentes de ,\ a

atmósfera residual analizada, tabla III columna C3. En es>••"..

columna se aprecia una reducción en los valores de >

porcentajes correspondientes a las masas 2, 15, 16, 17. 32 y H<'' ,

Asimismo se tiene un aumento en los valores correspondientes

las masas 12. 18 y 28. Con el horneo al vacío se logra una

reducción en el valor de la presión inicial de más de vn orden V

magnitud, en un tiempo relativamente corto, en comparación con G.-

proceso del bombeo simple mostrado en las figuras 3 V ¿¡ •

3 . 2 . DESCARGAS DE BAJA EIMEFfOÜA

EW MIDF5OQEIMO

Las descargas eléctricas de baja energía se p 'aducen

acuerdo a varias modalidades. Durante este proceso e produc

partículas neutras, iones y electrones energéticos que oombard<-
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la pared, desalojando los átomos o moléculas adsorbidos en ella

por excitación electrónica e interacción química. Las

modalidades comúnmente utilizadas en el proceso de limpieza por

descareas son: a) de resplandor. b) pulsadas de bada uiereia

(método de Taylor) y c) de resonancia electrónica ciclotrónica.

A diferencia del horneo al vacio, en estas descargas se

transfiere mayor energía a las impurezas adsorbidas en la pared

interna de la cámara.

Con estas técnicas de descareas se han utilizado diferentes

eases. La tendencia es usar hidróeeno como eas de trabajo, por

la particularidad que. tiene para formar hidrocarburos ta.i c- s como

C2//4. C//4 etc. asi como H20, CO y C0z, que son mas fácilmente

evacuados por el sistema de bombeo de vacio.

Para el acondicionamiento de la cámara de descareas del

Tokamak Novillo, se utiliza el método de Taylor 153 -[8]. [29]. El

proceso de limpieza por este método, consiste en inducir un campo

eléctrico pulsado en la dirección toroidal en el eas de trabajo

H2. con suficiente intensidad para romper la rieidez dieléctrica

del mismo y producir en cada pulso un plasma de bada temperatura.

La ruptura del eas se facilita con una preionización que se

produce, en un punto del interior de la cámara, medíante un

filamento incandescente de tungsteno. El campo eléctrico es

generado por inducción mediante un oscilador de potenoia que

energiza el sistema de calentamiento óhmico del tokamak. Para

una mayor eficiencia en la limpieza, la enereia del plaisma, en

este proceso, debe ser menor a 10 eV [53- El tiempo de

acondicionamiento varia de acuerdo a las condiciones de operación

de cada tokamak.

En el sistema de limpieza del Tokamak Novillo. se u i iza un

oscilador de potencia tipo Colpitts de 20 kW y 17.5 kHz, :í señado

y construido en el Laboratorio de Física de Plasmas [ '. El

campo eléctrico generado por este sistema en el Tokamsj íovillo

es de aproximadamente 0.5 V/cm, sincronizado con un campo

maenético toroidal de 200-600 G, produciendo una corríante de
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plasma pulsada pico a pico hasta de 500 A, con una ación

máxima Ü0 na. La presión del gas durante este proceso ••'••>• varia

en el intervalo de 6x¡0l'S) a 5xlO<~*'1 Torr [15].

El espectro mostrado en la fisura 6 corresponde al análisis

de cases residuales del interior de la cámara del "»•- ííllo",

obtenido después del proceso de limpieza por descareas, licado

durante un periodo de U8 hrs continuas. Este proceso r: ealiza

después de obtenerse la presión inicial de 1.6JC10C"7) Te•• ••' cuyo

espectro se muestra en la f laura ¡i. Los pofe r-ntajes

correspondientes a las presiones parciales de las diferentes

masas se muestran en la tabla III columna CU. En esta --o >nna se

aprecian incrementos correspondientes a las masas y Ü3.

Reducciones importantes se obtienen en los porcentajes

correspondientes al resto de las masas. En partir- ;j? las

reducciones en las masas 12, 17tl8 y 32 resultan significativas.

La presión final alcanzada después de la aplicación de este

proceso, llamada presión base, es de 7.2x10~e . Esta presión base

obtenida después de U.& hrs de acondicionamiento de la o .Amara de

descareas, mejora en un orden de magnitud a la pree!.'."n base

propuesta en el diseño original del Tokamak Novillo [10;

GOMEIMTARIOS Y CONCLUSIONES

En sistemas de vacio y en particular en las máquinas tokamak.

el primer paso en el proceso de operación es, lograr menor

presión base posible. Esto se alcanza de diferentes TÍ cas de

acuerdo a los resultados mostrados.

La presión llamada inicial obtenida con bombeo de vacio

simple es una función del tiempo, es decir, a mayor ; :-snpo de

operación menor presión. Algunos tokamaks operan con u ' presión

base del orden de 10"* Torr. sin embargo el consenso es ¡e para

una operación satisfactoria esta presión debe de ser de (den de

10"r Torr. Con el sistema de vacio del Tokamak Novillo s s obtiene

una presión inicial de ese orden de magnitud en U o 5 oras de



operación de bombeo simple. Mejorar este valor de 2 resión

inicial con simple bombeo implica dedicar a este propóeL o mayor

tiempo y esfuerzo.

El horneo al vacio, no obstante de ser una técnica

relativamente sencilla en su aplicación. resulta ser de eran

efectividad para mejorar la presión en sistemas de vaf i. En

particular en el Tokamak Novillo con el horneo al CJÍO se

mejora, en intervalos de tiempo cortos. el valor de 3. presión

inicial. Con este proceso, en el Novillo se ahorra ; smpo y

esfuerzo en mejorar la presión inicial en mas de un orden de

maenitud. En un tokamak. cuanto mas baja sea la pre?'ó; en la

cual se inyecta el hidróeeno. mejores serán los para!; :¡:os del

plasma que se obtiene.

Dentro de las actividades desarrolladas para este trabajo, se

incluyó la prueba de vacio parcial de cada uno de los cuadrantes

de la cámara de descarcas. En cada una de las cuatro pr:i?ebas se

obtuvieron presiones del orden de 10"* Torr con horneo & vacio

parcial intenso a flama directa. No obstante es recomendéble que

para una mejor operación de estos procesos de acondicionamiento,

se hornee la cámara de vacio y sellos, en hornos ado idos de

alta temperatura, previamente al ensamble de los cuadrt > f?.

Los resultados muestran que el horneo al vacio, ,r rsnas de

mejorar la presión inicial, reduce las poblaciones relativas del

hidróeeno y del agua.

Durante las operaciones de bombeo simple, horneo e acio y

descareas de limpieza, los materiales utilizad ¡n la

prelimpieza química de la cámara de vacio y ; os, no

presentaron problema aleuno de contaminación. Sin em!';,.; ?o, los

sellos de vitón tuvieron una permanente evaporación ido se

operaron estos procesos, aunque se considera estos

desprendimientos de los sellos, no son perjudiciales manera

importante para el plasma.
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En las primeras etapas del desarrollo de las activiades de la

implementación de las técnicas de acondiconamiento, se tuvo

contaminación en la cámara de descareas, proveniente del sistema

de inyección de hidrógeno. Una pequeña fuga en las válvulas y

conexiones de este sistema, introdujo aire atmosférico a la

cámara de descareas, a pesar de que constantemente la presión del

sistema de inyección fue mayor que la presión atmosférica.

El método de Taylor, a diferencia del horneo al vacio, es una

técnica cuya implementación es mucho mas complicada que requiere

de sistemas electromaenéticos y electrónicos adiciónalas, que

normalmente no se tienen en los sistemas de vacio comune-?-. En el

Tokamak Novillo, estos sistemas fueron diseñados y conet ui dos de

acuerdo a los parámetros particulares de este tokamak. Las

descareas de limpieza del método de Taylor obtenidas en el

Novillo, con los parámetros de máquina y plasma propuestos en el

diseño original, muestran reducciones importantes en las

poblaciones relativas del aeua, carbono y oxígeno.

En esta fase inicial del acondicionamiento de la cámara de

descareas del Tokamak Novillo, de los resultados se puede

concluir que la técnica del horneo al vacio es efectiva para

reducir la presión inicial en más de un orden de magnitud y la

técnica de descareas de limpieza reduce de manera substancial

contaminantes, tales como carbono y oxígeno.
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Radio mayor 0.23m

Radio menor
(cámara)

Radio menor
(plasma)

Relación de
aspecto inversa

Factor de
seguridad

Campo toroidal

CL

ap/Ra

0. 08 m

0.06 m (con limitador^

O. 26

(propuesto)

0.47 T (máximo)

Campo poloidal

Corriente de
plasma

Densidad de
electrones

Temperatura de
electrones

Temperatura de
iones

O.Ott T (para lp Max)

12 kA (máxima)

n. 2xl0X9m.-* (para H2)

7*. 150 eV

Tt 50 eV (para //2)

TABLA I. Parámetros generales



I CUADRANTE II CUADRANTE III CUADRANTE IV CUADRANTE

e TA* 4 e TA* $ 9 TA* 4 9 TA*

1 5 *

1 5 *

0*

9 0 *

H

D

1O5

105*

0*

9 0 "

H

D

15* 270* D

45* 9O* C

¿15* 270* C

75* O' A

75* 45* B

135* O* A

135* 90" C

135" 270* C

165" O* E

* TA: Tipo de Acceso.
4> = ángulo toroidal.
8 = Ángulo poloidal.

195* 90* D

210* O" G

105* 270* C 225" O" F

22 5' 90* C

225* 270* C

255° '15* B

250* 315" B

28!?' 0* F

285* 90* D

285" 270* D

300 o" G

315° 90* C

315r 270* C

34;. 0* E

DESCRIPCIÓN DE LOS PUERTOS DE ACCESO

Tipo de Sección Ancho

Acceso Transv. interno

A circular ¿1.27 cm

B circular 3.66 cm

C rectaneul 2.70 cm x

ar 8. ¿10 cm

D circular 3-66 cm

E rectaneul 15.48 cm

ar x 3.00 cm

F circular 6.87 cm

G circular 2.79 cm

H circular 9.83 cm

Cantidad Área de
acceso

2

3

8

7

2

2

2

2

31- 56 c/n2

.147. 84
cm*

73.65 cmz

92.a3 cm2

!'•• xk cm2

3 7 29 CTTlz

: •yt. 7 8

TOTAL 28

TABLA II.- Distribución y tipo de accesos
vacío.

17.78

T.rn2

la cámara •



cu

Cl C2 C3 deect~'íia

Elementos masa bombeo bombeo bombeo s de l lm

y/o a tómica flhrs 44hrs 44hrs piez.a

compuestos 7.4x7O'7 1.6x7O'r 4.8JCÍO~8 44hj-e

" i

/ / 2 35.64 31.28 33. 84 48.95

c

CH2

CHZ

CH<.CO

OH

H2O

C0.C2H4

1 2

i .

1 5

1 6

1 7

1 8

2 8

1.90

0.1Ü

0.2Ü

0.33

3.33

0.2 5

0.77

1.36 2.30

3.19

O. 24

1.69 0.26

1.06

0,0

O.líi

0.2Ü 0.65

1.29

1.62

12.78 12.56 12.52 10.05

46.24 42.56 46.9O 33-38

0.82 2.82 1-33 2.27

29 0.0 0.51 0.0 0.0

0 32 0.27 0.77 0.3 3

CZH7.CHZCO 43 0 . 0 0 .77

CO2.CaHa 44 0 .27 0 . 5 1

0 . 1 3

0 . 1 3 0-

TABLA III.- Resultados del proceso de acondiciorí«lento de 3

cámara de descareas del Tokamak Novillo.
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Figura 1.- Tokamak Novillo. El Tokamak con sun diferent

sistemas magnéticos y sondas para diagnostico. i a bomba <

vacío, fuelle y válvula de cortina en la parte posterior

izquierda.



Figura 2.- Fotografía de la cámara de descargas

del Tokamak Novillo. Aparecen los diferentes -

tipos de puertos o ventanas destinadas para

nóstico y vacío



Figura 3.- Espectro de gases residuales en la cámara de descargas,

obtenido después de 4 hrs. de bombeo: los picos representan las --

presiones parciales de la presión total de 7.4x10" Torr.



Figura 4.- Espetro de gases residuales en la cámara

de descargas, obtenido después de 44 hrs. de bombeo;

los picos representan las presiones parciales de la

presión total de 1.6xlO~7 Torr.



25

Figura 5. Espectro de gases residuali

de descargas, obtenido después de 24

al vacío a aproximadameate 100°C; los

tan las presiones parciales de la pv

4.8xlO~8 Torr.

en la cámara

s. de horneo

eos represen-

'•n total de



Figura 6. Espectro de gases re r. i duales en la cámara

de descargas, obtenido después de 48 hrs. de descar-

gas de limpieza; los picos representan las presiones

parciales de la presión total de 7.2xlO~8 T; r r .


