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En este reporte se da el análisis simplificado de un

método para detectar el movimiento de la columna de plasma de un

tokamak en las direcciones vertical y del radio mayor. Se

estudia el caso particular del Tokamak Novillo del Laboratorio de

Física de Plasmas del ININ.
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INTRODUCCIÓN

La determinación de la posición de la columna de plasma en

un tokamak juega un papel importante en el proceso de la

estabilización macroscópica de la descarga tipo tokamak con la

adición de un campo magnético vertical.

El comportamiento macroscópico de una columna toroidal de

plasma es similar al comportamiento de una cámara de llanta que

al inflarse se expande /!/. El campo magnético vertical

contrarresta tres fuerzas que tienden a expanden la columna de

plasma en un tokamak /2/: 1) la fuerza del producto vectorial de

las corrientes diamagnéticas con el campo toroidal, 2) la fuerza

del producto vectorial del campo poloidal con la corriente de

plasma y 3) la fuerza de presión que empuja el plasma hacia

afuera. *

Tradicionalmente, para la medición de la posición de la

columna de plasma en un tokamak se han utilizado dos métodos. El

primero consiste en la medición de la diferencia de flujos

magnéticos poloidales a través de dos sondas magnéticas colocadas

una en la parte interna y otra en la parte externa del tokamak

/3/. El segundo método está basado en la medición del flujo

magnético poloidal con bobinas del tipo coseno y seno para

detectar los desplazamientos horizontal y vertical de la columna

de plasma respectivamente /4/.

En este reporte se da el análisis simplificado de un

método para detectar el desplazamiento de la columna de plasma en

un tokamak, el cual ha sido poco difundido /5/, pero que sin

embargo, debido a su simplicidad, es bastante atractivo, sobre

todo en los tokamaks pequeños. Este método consiste en la

detección del flujo magnético generado por el movimiento de la

columna de plasma, el cual es detectado por espiras magnéticas

que son colocadas sobre la superficie exterior (o interior) de la

cámara de descargas sobre una área relativamente grande, y por

eso son llamadas espiras con forma de silla de montar (saddle

loops).
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A continuación se da la descripción detallada de estas

espiras y los cálculos correspondientes en la aproximación de una

geometría cilindrica, la cual es válida en el caso a»o, donde #

y a son los radios mayor y menor de un tokamak.

ECUACIONES BÁSICAS

Veamos el caso de una espira de longitud / que cubre una

sección rectangular de una superficie cilindrica situada en un

plano vertical en el sistema de coordenadas cartesianas, como se

muestra en la Fig.l.

Fig.l.-Espira magnética en el sistema

cartesianas.

de coordenadas

Consideremos que una corriente / fluye en la dirección del

eje Z, la cual puede ser una corriente de plasma de un tokamak en

la aproximación mencionada.



Hagamos un corte transversal de la espira magnética sobre

el plano X-Y, como se muestra en la Fig.2.

espiro

Fig.2.-Corte transversal de la espira magnética en el

plano X-Y.

La intensidad del campo magnético B producida por una

corriente / (que por ejemplo, tiene una dirección hacia adentro

del dibujo) en un punto (x,y), como se indica en la Fig.2, está

dada por la expresión

2-0.2-,
a

(1)

donde a es la longitud del vector de posición del punto (x,y).

Para calcular el flujo magnético que cruza la espira

magnética es necesario conocer la componente del campo magnético

en la dirección X, o sea a,. A partir de cálculos geométricos

tenemos que

0.2/
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ya que

De esta manera, el flujo magnético a través de la espira

se calcula mediante la expresión

para x=const.

Si y,-yz, o sea, la espira es simétrica con respecto a la

corriente, entonces Y-o. Si, por ejemplo, se tiene un

desplazamiento del canal de corriente en la dirección vertical,

es decir y,̂ y%, entonces se obtiene un flujo magnético a través de

la espira diferente de cero.

Denotemos y,-yo,y%-y,+Ay, tomando en cuenta que A,<Kyo, o sea

considerando desplazamientos pequeños. Este es el caso cuando el

canal de corriente está desplazado hacia abajo con respecto a la

espira magnética. Entonces

y despreciando el término cuadrático (A,)*, debido a su pequenez,

tenemos que

Tomando en cuenta que por medio de un desarrollo en serie

de Taylor, ln(l+z)=z para z<<!, tenemos

(2)



De esta expresión se ve que el flujo magnético es directamente

proporcional al desplazamiento A, del canal de corriente 7 con

respecto a la espira. Por eso, una espira vertical detecta

solamente el desplazamiento en la dirección del eje Y.

En efecto, tomemos un desplazamiento A*, de tal manera que

x-x,+ A,, donde A.«%». Entonces, incluyendo este desplazamiento

en la expresión (2) tenemos

Nuevamente despreciando A*, obtenemos

Por desarrollo en serie de Taylor l/(l+z)%l-z, si z<<!

Entonces

Pero ya que

entonces en primera aproximación se puede escribir

expresión que es independiente del desplazamiento del canal de

corriente con respecto a la espira en dirección del eje X.

Calculemos ahora la fuerza electromotriz inducida en la

espira debido a la variación del flujo magnético. En el sistema

de unidades cgs tenemos que la ley de inducción magnética de

Gauss se expresa como

4̂



- 9 -

En el sistema de unidades prácticas (V, cm, G, s) esta

expresión toma la forma

De manera que

De este resultado se ve que la fuerza electromotriz

inducida en la espira depende tanto de la corriente /(t), como del

desplazamiento de la columna de plasma A,(t).

Si integramos esta señal usando un integrador pasivo con

una constante de tiempo %-KC obtenemos

es decir

Análogamente, para el desplazamiento horizontal de la

columna de plasma (en la dirección del radio mayor R del tokamak)

obtenemos

A ^ & /,.,] (6)

PLANTEAMIENTO EXPERIMENTAL

Veamos como se puede aplicar este método al Tokamak

Novillo.

La cámara de descargas del Tokamak Novillo consiste de

cuatro codos que se unen por medio de bridas para formar un

volumen toroidal con radio mayor Ro=23cm y radio menor av=8cm.
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Sobre uno o dos de estos codos se puede colocar una o ambas

espiras magnéticas, para medir los desplazamientos vertical (a) y

a lo largo del eje mayor (b), como se muestra en la Fig.3.

Fig.3.-Ubicación de las espiras magnéticas en el Tokamak

Novillo.

Hagamos un cálculo aproximado de la sensibilidad de estas

espiras magnéticas.

La longitud ¿ de la espira es aproximadamente igual a

2%K,a/360*. Entonces, ya que Ro=23cm, y tomando a/36O"-l/5,

Xo=yo=7cm, corriente de la descarga I=1OOOA, desplazamiento de la

columna Ap"A,"lcnn y constante de tiempo del integrador pasivo

RC=100ms, de (5) ó (6) obtenemos u-40nX.

Es decir, la señal es muy pequeña. Para tener una buena

resolución en la pantalla de un osciloscopio es necesario tener

una señal de s
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Para aumentar la sensibilidad de este sistema se pueden

considerar dos posibilidades: 1) en lugar de una espira, hacer un

devanado de varias vueltas, ya que el voltaje inducido es

proporcional al número de vueltas N, 2) utilizar un integrador

activo con una constante de tiempo RC-lms, ya que el error en la

integración es proporcional a 1/k, donde k es el coeficiente de

amplificación del amplificador operacional (kllOOO).

Por otro lado, de las expresiones (5) y (6) se ve que la

señal inducida en la espira es proporcional al producto de la

corriente / por el desplazamiento A, ó A*. Para determinar el

desplazamiento de la columna de plasma independientemente de la

corriente de la descarga, es necesario dividir esta señal con la

ayuda de un circuito digital, por la señal de la bobina de

Rogowski, la cual es proporcional a la corriente de la descarga

7.

Otro momento importante a considerar es la posibilidad de

colocar la espira magnética sobre la superficie exterior o la

superficie interior de la cámara de descargas. Las ventajas que

ofrece la segunda opción sobre la primera son muy importantes, ya

que en este caso la cámara de descargas ejerce un efecto de

apantallamiento para campos magnéticos ajenos al campo magnético

producido por la corriente de la descarga y que pueden dar

aportación al flujo magnético que cruza la espira. Este es el

caso del campo magnético vertical de estabilización que puede

inducir una señal indeseable en la espira que detecta el

movimiento de la columna de plasma en la dirección del radio

mayor R.

Otra de las ventajas de la colocación de las espiras

magnéticas sobre la superficie interior de la cámara de descargas

es que, de esta manera, una espira magnética puede detectar

movimientos muy rápidos de la columna de plasma. En caso

contrario, es decir, cuando la espira esta colocada sobre la

superficie exterior de la cámara, la frecuencia máxima de

respuesta de la espira está determinada por el efecto de capa

producido por el metal de las paredes de la cámara.
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Sin embargo, la colocación de las espiras magnéticas sobre

la superficie exterior de la cámara, que técnicamente no presenta

dificultades, puede conducir a una primera aproximación en el

estudio del movimiento de la columna de plasma en el Tokamak

Novillo durante la descarga.

CONCLUSIONES

A partir del análisis simplificado presentado en este

reporte se puede concluir que el método de detección de los

desplazamientos de la columna de plasma en un tokamak por medio

de la utilización de espiras magnéticas es un elemento de

diagnóstico sencillo y fácil de implementar en un tokamak pequeño

como lo es el Tokamak Novillo.

La señal inducida en una espira magnética es proporcional

al producto de la corriente del plasma por el desplazamiento de

la columna en la dirección de detección. Por eso para determinar

el desplazamiento de la columna de plasma, es necesario dividir

esta señal con la ayuda de un circuito digital, por la señal de

la bobina de Rogowski, la cual es proporcional a la corriente de

la descarga.

La colocación de las espiras magnéticas sobre la

superficie interior de la cámara de descargas tiene las ventajas

de la disminución de señales inducidas por campos magnéticos

ajenos al campo magnético producido por la corriente de la

descarga, y la posibilidad de detección de movimientos muy

rápidos de la columna de plasma. Sin embargo, la colocación de

las espiras sobre la superficie exterior de la cámara ofrece una

primera aproximación en el estudio del movimiento de la columna

de plasma durante la descarga.
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