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En este reporte se analiza el método clásico de detección

del efecto diamagnético por medio de una espira arrollada sob-e

la dámara de descargas ep la dirección poloidal y las

dificultades relacionadas con éste» Se presenta un método

alternativo que aumenta considerablemente la sensibilidad de

detección del efecto diamagnético y que por SJ simplicidad es

bastante atractivo para su aplicación en el Toéamak Novillo del

ININ.
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1. INTRODUCCIÓN

La detección del efecto diamagnético /I/ hace pasible la

medición del beta poloidal pp y por consecuencia de la presión

media del plasma <p>. A diferencia de otros métodos de

diagnóstico del plasma en tokarnaks, con los cuales se obtiene

información de un instante de la descarga, este método

proporciona una medición continua de la energía transversal del

plasma durante el transcurso de toda la descarga. Este es el

motivo por el cual, incluso en los tal amal s modernos, este método

de diagnóstico ocupa un lugar importante, ya que de esta manera

se pueden estudiar- fenómenos que en principio son

i rr-epr oducibl es , tales como las di srupciones .

2. CONCEPTO FÍSICO DEL EFECTO DIAMAGNÉTICO

En esencia el efecto diamagnético es la variación del

flujo magnético longitudinal <toroidal> a tra/es de la sección

transversal de la columna de plasma. El llamado "efecto

diamagnético" es en realidad la concurrencia de dos efectos en el

plasma: el efecto par-amagnét ico y el efecto diamagnético.

De manera cualitativa, veamos el sentido físico de cada

uno de estos efectos.

De la ecuación de equilibrio del plasma en un campo

magnético /2/:

Vp-i}x5 (1)

donde p es la presión del plasma, ~j es la densidad de corriente y

B es el campo magnético total que confina el plasma, tenemos que

si p=0, entonces J||5, o sea la corriente circula a lo largo de

las líneas de campo magnético. Veamos este caso ilustrado en la

figura 1.



fXB
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Fig.l. Dibujo que ilustra el sentido físico de

los efectos paramagnético Y diamagnético.

En este caso la corriente circula a lo largo del campo

magnético total B. En la figura 1 se ve que la componente de la

corriente /v|> está dirigida de tal manera que refuerza el campo

toroidal BT, o sea el plasma tiene' un comportamiento

p ar ama gn é t i c o .

Cuando la presión del plasma p»*0, entonces el plasma es

sostenido en equilibrio por la interacción de una corriente

sjperficial iys con el campo toroidal BT. La fuerza de

equilibrio debe estar- dirigida hacia el centro de la columna de

plasma, si /ips está dirigida hacia arriba <fig.I>. Bajo la

acción de esta corriente de equilibrio el campo magnetice

toroidal se debilita,

d iamagnético.

o sea, el plasma tiene un comportamiento

En forma cuantitativa el flujo

(paramagnético) $„ está dado por la relación /3/:

2n/2
d c2BT

 p

o en el sistema de unidades pirácticas

, -2 i2

diamagnético

(2)

2 H - 1 0
(G-cm2tA,G). (3)
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Aquí I es la corriente total del plasma, BT es el campo

toroidal y pp es la beta poloidal que se expresa como

donde a es el radio menor del plasma y <p>-<n(Te + Tl')> es la presión

media del plasma en la dirección transversal de la columna de

plasma. En el sistema de unidades prácticas tenemos que

p p=1.6xl0
1 0 ^ — , {cm,cm\eV,A) (5)

donde n es la densidad del plasma, Te y Ti las temperaturas de

los electrones y los iones respectivamente.

De la fórmula <2) se ve que si PP<1 , entonces «t»̂  > 0 y el

plasma se comporta como un paramagnético; en cambio si pp>l,

entonces 4l*<0 y el plasma se comporta como un diamagnético.

Ambos efectos se igualan cuando Pp-1 -

3. DETECCIÓN DEL EFECTO DIAMAGNÉTICO POR MEDIO

DE UNA ESPIPO MAGNÉTICA

Tradicionalmente se han utilizado dos métodos para

detectar el efecto diamagnético en los tokamaks. El primero está

b<3ksado en el hecho de que una variación del flujo magnético

longitudinal produce una fem en el plasma que afecta a la

corriente que circula por las bobinas toroidales /I/. Sin

embargo una mayor cantidad de trabajos /ver por ejemplo 4,5/

reportan mediciones del efecto diamagnético por medio de una

espira magnética /6/. Analicemos con mas detalle este segundo

método.

La principal dificultad que afronta este método consiste

en que con una espira magnética arrollada en la dirección

poloidal sobre la cámara de descargas se puede detectar una

variación del flujo magnético que es aproximadamente 103 veces

menor que el flujo magnético longitudinal.
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Veamos como en el caso concreto del Tokamak Novillo esto

puede ser así. Supongamos que la serial diamagnética se detecta

par medio de una espira arrollada sobre la cámara de descargas

(£t=l6cm) y que se obtiene el máximo posible para el flujo

diamagnético, o sea que Pp-0 (ver formula 2>. Entonces tomando

I-\0kA,BT*3x\0*G obtenemos que la variación de flujo magnético

registrada por la espira es $d«2xl0
3G'cm2. La espira también

detecta el flujo del campo toroidal igual a $r-Br(iic£
i)/4«6xlOsG-c/nt.

De esta manera, se obtiene que los flujos diamagnético y

magnético están relacionados como a-̂ /|ri«3)el0"',

Además, en el caso del Tokamsí Novillo tenemos que según

los parámetros proyectados /7/ pp~ 1. Esto quiere decir- que la

vsriscióri del flujo magnético en el Tokamak Novillo puede ser

ligeramente diamagnético o paramagnético dependiendo de los

parámetros reales de operación. Esta circunstancia reduce aún

más el nivel de la serial medible en comparación con el flujo

magnético toroidal.

En cualquier caso, es generalmente considerado que es

necesario compensar el flujo del campo toroidal con un orden de

103.

También es de esperar que otra serial indeseable

proveniente del inductor óhmico se induzca en la espira, si el

plano de ésta no coincide con el plano de la sección transversal

de la cámara de descargas.

4. EFECTO DE APANTALLAMIENTO DE LA CÁMARA DE DESCARGAS

Otro de los efectos a tomar en cuenta en el proceso de

detección de la seftal diamagnética es el efecto de

apantallamiento de la cámara de descargas debido a que la

variación del flujo $d también induce una corriente lk en la

cámara en la dirección poloidal.
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Supongamos que el flujo diamagnético varía en el tiempo

conforme a la expresión

A<|>-<|>0(l-e"
td). (6)

o sea que crece hasta un valor- $0 después de un tiempo

característico zd.

La corriente inducida en la cámara lk obedece a la Ley de

Inducción de Gauss que en este caso toma la forma

dlk

donde Lt y Rk son la inductancia y la resistencia de la cámara de

descargas.

Tor.ando en cuenta la expresión <6> tenemos que

dt Lk
 k= Lkxd

e

Si en el proceso de inducción vemos a la cámara como un

circuito PL, entonces el tiempo característico de difusión del

campo magnético a través de la cámara es xk-Lk/Rk. De esta manera

la expresión anterior toma la forma

dt xk Lkxd

La solución de esta ecuación diferencial está dada por la

expresión

const)
)

10 •- TÍ rre " + const-e
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Tomando en cuenta las condiciones iniciales del proceso,

/,-0 para t=0, tenemos que

Tw-T,
(8)

Si consideramos la cámara como un soleño ide recto de una

sola espira, entonces el campo magnético en el centro de éste

será Ht-0.4a/k, y entonces el flujo magnético correspondiente a

este campo será $k-n.a\Ht, donde a, es el radio de la cámara.

De esta manera, el flujo total registrado por la espira

magnética es ^ - ^ - í t , o sea

(9)

Hagamos un cálculo aproximado de la magnitud xh-Lk/Rk en el

caso del Tokama£ Novillo.

4-.1 Inductancia de la Cámara L*

Consideramos la cámara como un solenoide de una sola

espira de longitud 1-ZtiR . Para este solenoide, el campo

magnético en su centro es H»-0.4n/t.

La energía de este campo magnético en el volumen de ls

cámara en el sistema de unidades prácticas es

TjZ TjZ 1 T

W - —-H = —-na2k2nR • 10"
7 - -4-^ • (Oe, cmt Hy, A)

OJT OJt 2
De aquí obtenemos que Lt» 1.75xlO"*//y.

4.2 Resistencia de la Cámara Pk

Este parámetro está dado por la relación

I 2nak ak
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donde p es la resistividad del material de la cámara que en

nuestro caso tiene un valor de p-7.4xl0~r0hm-m y 0-O.3cm. es el

grosor de las paredes de la cámara.

En consecuencia xk- ll//f»«2.0xI0'*seg, valor que concuerda

con las mediciones efectuadas en el experimento /8/.

En el caso del Tokamak Novilla, la combinación de

factores 0.4n*aíl0'*/¿, de la expresión (9) es aproximadamente

igual a 1. Por esto <9> se simplifica y toma la forma

•.-•0(i-.-"")-».r
íV(."'"-."/"). do)

Haciendo un análisis cuantitativo detallado de esta

relación se puede ver que si xt*2S0\íseg y xd«500jisegr, entonces

aproximadamente después de t=lmseg (o sea t/xt-2'y la <zÁma\-a ya

prácticamente no afecta la magnitud de la señal diamagnética.

Sin embargo todo tipo de variaciones rápidas de la serial

diamagnética en el tiempo t£xk van a ser- amortiguadas por la

cámara.

5. MÉTODO DE LAS ESPIRAS DE COMPENSACIÓN

Como ya se dijo anteriormente, la principal dificultad

para medir el efecto diamagnético consiste en la eliminación de

la señal del flujo magnético toroidal. En algunos trabajos

experimentales ésto se hizo por medio de circuitos electrónicos

/ver por ej. 5/. Sin embargo este procedimiento se puede realizar

también por medio de espiras de compensación, que se describen a

continuación.

Arrollemos dos bobinas una sobre la otra, como se muestra

en la fig. 2, sobre la cámara y los arrollamientos del campo

toroida1.
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fig.2. Ubicación de las espiras de compensación.

Para ilustrar el principio de funcionamiento de estas

espiras vamos a considerar que el campo magnético tor-oidal es

uniforme en el espacio. Entonces la fem que se va a inducir en

bobinas es

1 ' ' dt

_8 dB
£2--10 N 2 S 2 —

Conectemos las bobinas con polaridad opuesta y supongamos

que c,-e2. Esto significa que A/,5,-Af2S2, ó, Â df-A/jdj . Entonces la

señal de las bobinas va a ser cero.

entero.

Ahora supongamos que AA,-A/2-n, donde n es un número

De las últimas dos condiciones obtenemos que

Ahora hagamos algunos cálculos. Supongamos que d,-16.6cm.,

n = 1, W2-10. Entonces de la expresión anterior obtenemos que

d,- 17.4 cm y A/,- 11.
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Si se hace el arrollamiento de estas bobinas con la

exactitud indicada < o sea ~ 0.1 mm >, entonces obtenemos

N,d2 = 11(16.6)2 = 3031.16 espiras-cm2

Nzd\ = 10(17.4)2»3027.6 espiras-cm* ,

o sea

Nzd\ 3031.16
£xNxd\ 3027.6 " '

Anteriormente obtuvimos que para la medición de la señal

diamagnética es necesario compensar la serial del campo toroidal

con una exactitud mejor que ~ 3.10"*. Aquí obtuvimos una exactitud

de " 1.10'3.

Por otro lado, es claro que el flujo diamagnético

atraviesa ambas bobinas y que es igual para ambas, ya que se

encuentra por completo dentro de las bobinas, como también el

flujo inducido er> le cámara. Entonces la diferencia de seriales de

estas dos bobinas será

e = e,-e2 = n — • 10'81 2 dt

De aquí se ve que pare obtener la señal del flujo

diamagnético es necesario integrar la señal proveniente de la

diferencia de la señales de las dos bobinas.

9i finalmente se logra eliminar la señal del campo

magnético toroidal, entonces es necesario tomar en cuenta que si

el plano de la sección transversal de la bobina de medición no

coincide con el plano de la sección transversal de la cámara,

entonces se puede tener inducción de los campos magnéticos

poloidales.

Además, la señal de esta inducción se comporta de la

misma manera que la señal diamagnética (en el tiempo}. Se puede

comprobar la identidad de esta inducción invirtiendo la dirección

de la corriente de la descarga. En este caso la señal

diamagnética se conserva, y la señal inducida cambia de signo.



CONCLUSIONES

El efecto diamagnético es en esencia la variación del

flujo magnético longitudinal ocasionada por- la presencia del

pLasma en una descarga. El plasma puede tener un comportamiento

paramagnético o diamagnético dependiendo de la energía

concentrada en él o sea de la beta poloidal pp.

El método tradicional de detección de la señal

diamagnética <paramagnética) por medio de una espira arrollada

sobre la cámara de descargas en la dirección poloidal presenta la

principal dificultad del bajo nivel de la señal en comparación

con la señal correspondiente al campo magnético toroidal. Esta

dificultad es superada aplicando el método de las espiras de

compensación, el cual por su sencillez es atractivo para su

aplicación en el Tokamak Novillo del ININ.
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