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1. INTRODUCCIÓN.

Continuando con la serie, de estudios teóricos sobre
las descargas del TJ-1 abordamos ahora la etapa de subida y man
tenimiento de la corriente. Una vez pasada la fase de ionización,
analizada en el primer estudio de esta serie T3i > el plasma ha
quedado formado alcanzándose ionización prácticamente completa,
la corriente eléctrica asciende hasta alcanzar su máximo y se consigue eventualmente un régimen estacionario. En esta etapa de
la descarga la influencia de los coeficientes de transporte es predominante, de ahí el interés en explorar su variación. Este va a ser uno de los objetivos fundamentales de este estudio, ade
más se analizarán las modificaciones que se introducen al variar
la densidad, el valor máximo de la corriente eléctrica, el coefi
ciente de reciclado y el ritmo de ascenso de la corriente.
Las magnitudes cuyo comportamiento vamos a seguir serán, bien aquellas fácilmente relacionables con medidas experimentales habituales: densidad lineal media ñe, temperaturas elec
trónica e iónica centrales T e ( 0 ) , T¿(0), tiempo de confinamiento global de la energía "CE j etc., bien aquellas otras que, aunque solo pueden obtenerse a partir de métodos de diagnóstico so
fisticados (dispersión Thomson, etc.), permiten darse idea de la
forma de los perfiles radiales de las magnitudes anteriores. Tam
bien se prestará atención al parámetro de deslizamiento % , cf.
(3»3)j 3L causa de la estrecha correlación que posee con la gene
ración de electrones "runaway". Sin embargo conviene insistir en
que el objeto fundamental de este estudio no reside en la obten
ción de valores concretos para esas magnitudes sino más bien en
poner de manifiesto las tendencias que muestran al variar otros
parámetros.
El método que hemos adoptado puede ser calificado como de tentativas sucesivas: partiendo de expresiones para los coeficientes de transporte "consensuadas" y compatibles con los
datos experimentales de otros aparatos se intenta una primera tentativa .extrapolando esos coeficientes de manera compatible con las leyes de escala usuales (§ 3.2), ésto proporciona un pun
to de partida provisional desde el cual, variando los coeficien
tes de transporte, observar el comportamiento de las magnitudes
principales, § 4, el conjunto finalmente adoptado para esos coeficientes es el que proporcione mejor acuerdo con las leyes de
escala.

No obstante dadas las dudas sobre la aplicabilidad de
dichas leyes a un aparato de características poco usuales (como
es el TJ~l) y, e n cualquier caso, su no excesiva flabilidad, el
"punto de llegada", es decir el conjunto de valores para los coe
ficientes de transporte así obtenidos, debe considerarse como meramente provisional y sujeto a revisión posterior.
Por ello, nunca se insistirá bastante en el carácter
"iterativo" de este tipo de estudios: los valores propuestos dé
berán ser contrastados, en su día, con las medidas experimentales y alterados en función de ellas. Su único valor en el momen
to presente (en ausencia de medidas) es el de señalar groseramen
te una de las regiones del conjunto de coeficientes de transpo£
te que parecen proporcionar resultados razonables. Es de esperar
que, una vez obtenidos resultados experimentales, si bien los va
lores concretos de esos coeficientes de transporte pueden sufrir
fuertes cambios, por el contrario el carácter general de compor
tamiento de la descarga y de sus variaciones con los diversos parámetros se mantenga. No obstante no debe excluirse "a priori"
la posibilidad de alguna alteración radical.
Por otro lado ningún estudio realista puede ser comple
to y forzosamente hay fenómenos que quedan al margen. En nuestro
caso han sido cuatro los fenómenos más importantes conscientemen
te ignorados:
-as1

a) La inyección de gas frió ("gas puffing"). No se ha
considerado esta posibilidad ya que podría enmascarar la influen
cia del resto de los fenómenos y va a ser objeto de un estudio
separado.
b) Los efectos MHD resistivos ("Tearing modes", islas
magnéticas, disrupciones, etc.). Estos efectos pueden ser impor
tantes durante la fase de subida de la corriente y lo son, sin
duda alguna, en la fase estacionaria cuando el factor de seguri
dad _2 desciende por debaj'o de la unidad en el centro del plasma, originándose entonces disrupciones internas que se manifie_s
tan mediante el fenómeno de los "dientes de sierra" Cl7]fl8] 0.9J • Este último efecto tiene gran influencia sobre el valor al
canzado por la temperatura electrónica central y va a ser obj"eto del próximo estudio de la serie, cuyos resultados cuantitati
vos, casi sin duda, alterarán los del presente estudio, sobre to
do a causa de la mayor sensibilidad de los dientes de sierra a -

__ o _

los coeficientes de transporte.
Por su parte la formación de islas magnéticas, tanto
durante la fase de subida de la corriente como en su "plateau",
también será analizada próximamente en estudios específicos.
c) El tercer efecto ignorado es el de la presencia de
impurezas. Se ha supuesto en todas las simulaciones que Z e f = l
y que las pérdidas por radiación debidas a las impurezas son despreciables. La eficacia de las técnicas de limpieza de descarga en el TJ-1 puede, según parece, conducir a valores de Z e f
muy próximos a la unidad implicando poco aporte de impurezas,
no obstante su presencia podría originar alguna alteración importante en el balance energético de la descarga. En cualquier
caso la emisión provocada por las impurezas puede constituir un
importante útil de diagnóstico y por ello su influencia va a me
recer otro estudio separado.
d) Por último el difícil y elusivo tema de la interacción plasma-pared ha sido, si no ignorado, sx extremadamente sim
plificado a través del artificio usual de mantener unos valores
constantes (bajos, aunque no excesivamente, cf.§ 8) para la densidad y las temperaturas en el borde y de postular un coeficiente para el reciclado de partículas neutras fijo (cf.§ 2.4). Se han efectuado cálculos para diversos valores de este coeficiente
(cf.£ 7) que muestran la sensibilidad del modelo a su valor, no
obstante es el valor unidad el que se ha retenido en la mayor par
te de las simulaciones de este estudio. Somos conscientes de que
este valor unidad para el coeficiente de reciclado pudiera no ser
compatible con la hipótesis de Z e f = 1, sin embargo esta cuestión
deberá esperar a un estudio especifico posterior que utilice modelos de interacción plasma-pared menos burdos.
Para la ejecución de este estudio se ha utilizado el
código de transporte de plasma PLASMATOR, cf. Refs. [l] [2JÍ3],que ha sido dotado de nuevas posibilidades, en particular la de
permitir la variación automática de cualquier parámetro con el
fin de explorar sistemáticamente su influencia. Esta opción ha
sido de suma utilidad en todo este estudio.

2, MODELO UTILIZADO.
2.1„ Ecuaciones.

Las ecuaciones utilizadas para el seguimiento de la
evolución de las diversas magnitudes son las habituales en el

transporte de plasma [lJ[2] [3][63.
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Es decir el conjunto (3.l) de PLASMATOR
de fricción ni corriente de "Bootstrap".

[l]sin términos

En estas ecuaciones el significado de cada variable es
el siguiente:
n e (r , t ) s n¿(r , t ) : densidades electrónica e iónica en el punto
r (distancia al centro del plasma) y en el instante t.
T e } T^

: temperaturas electrónica e iónica.

E, J

: campo y densidad de corriente eléctricas
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campo magnético poloidal

TÍ

flujo radial de partículas
flujos térmicos electrónico e iónico

Estos flujos vienen ligados a los gradientes de las
magnitudes del plasma mediante los coeficientes de transporte

(2.2)

Es decir el conjunto (3.1l) de PLASMATOR [ll retenien
do solamente los términos "diagonales", sin términos de "Warepinch" y tomando igual a _3_ el factor que afecta a los términos
convectivos.
2
En todo este estudio se ha considerado un plasma de
hidrógeno con Z e f = l .

2.2. Coeficientes de transporte.

Los coeficientes de transporte D y XQ, cf. (2.2), uti
lizados en el modelo son anómalos y se han tomado de manera que
tienden a reproducir la ley empírica T g ~ n e a2 (cf. £ 3«l) y a crecer hacia el borde del plasma, comportamientos ambos bien cons

tatados. En concreto se ha tomado [l2J:

=

C

_1.

2 —^~

cm-3)

(2<3)

en donde n e es la densidad lineal media
n

e =

np(r) dr

(2.4)

_a es el radio menor del toro, mientras que C2 y ¿ son coeficientes ajustables.
El coeficiente de difusión D se ha elegido proporcional a Xe, cf. [A] [ U j .
~
D = cx . X

(2.5)

en el que, ordinariamente, se ha tomado:
(2.6)

=0.2

No obstante en el ^ 1 0 se han considerado formas diferentes para estos coeficientes anómalos.
Por su parte para la conductividad térmica iónica se
ha tomado la expresión completa "neoclásica" dada por Hinton y
Hazeltine [6] [2]:

K3 (V£)

(2.7)

con

(2.8)
siendo C±Q e^-radio de Larmor iónico en el campo poloidal [2j .

= 1.445 xlO 2 ~j— (cmj e7, G)

(2.9)

. la frecuencia de colisión iónica
_ xio ^ei"

'i» 0.4796 x 10-7

T±

XXÍ

A-i

*

n

(s-15 cm"J, eV)

(2.10)

3/2

ln A^ el logaritmo de Coulomb para los iones L7l•
i
±

= 23,458 -ln —

%£

LT,- T Q

2

(cm-3, e V, eV)

(2.1l)

J

£, la inversa de la razón de aspecto local

£ = ~

(2.12)
o

R o el radio mayor del toro, V£

la colisionalidad iónica

VT±
q es el factor de seguridad del tokamak

y VA,, la velocidad térmica iónica
V T i = 9.787 x 105 T±2 (cm.s" 1 ^ eV)

(2.15)

finalmente 03 es una constante ajustable.

Por último la resistividad eléctrica se ha tomado del
tipo Spitzer con correcciones para partículas atrapadas dadas
por Hirshman y Crume E8J C93 C4l 1
G(Z e f )
7

'

( 2 6 )

8 -

es l a r e s i s t i v i d a d longitudinal

de S p i t z e r

[lOJ,f2]

(XI-cm; eV)

(2.17)

I n / \ e e s e l logaritmo de Coulomb para l o s e l e c t r o n e s [ J~\

f n ^ Zef1
23.458 - l n | —e T3/2
7 T - I , T ¿ 50 eV
L

ln/\e =

e
i

25.415 - ln

( c m - 3 , eV)
ef

,

(2.18)

Te> 50 eV

mientras que K¿i(V ) contiene l a corrección debida a p a r t í c u l a s
atrapadas
[9]

K 4 ( V > ¿ ) = ( 1 - H ) ( l- c
:

H=
|

z

z

.H)

(2.19)

T

= 0.58+0.20 Zef

fT=l

-

(1-6)
-£

= 0.56

)2

1+1.46£2

3Zef

Zef

1

-9747 (2.1734 +Zef)
3.3956 ( 0 . 8 4 5 4 8 + Z e f )
con

(2.20)
ef

9 -

n e Z £ ln A
—

2906 x 10-5

= 0.4194 xlO

o
8

Te

i
2

(seg~ 1 ;cm" 3 í eV)

(2.21)

(cm.s- 1 ; eV)

No se ha considerado la contribución a la resistividad proveniente de las colisiones entre electrones y partículas
neutras [3] ya qV-ee n esta fase de la descarga es despreciable.
Por ultimo debe recordarse que en todas las simulacijo
nes de este estudio se ha tomado Z e f = 1 y mantenido el valor del campo magnético toroidal B j en 25

2.3» Términos de fuente y pérdidas.

El término S n de (2.l) representa el aporte de partí
culas cargadas procedentes de ionización
Sp = ne nN < < r v ) i o n

(2.22)

en donde njr(r,t) es la densidad de neutros, C<3"~v)¿on e l promedio
con respecto a la distribución de velocidades maxwelliana, del
producto de la sección eficaz de ionización por la velocidad.
El término S e representa las pérdidas de todo tipo
para la densidad de energía electrónica, su expresión es
S e = F B + PR + ( W i D n - | T Q ) n e n N < <r v ) ± o n

(2.23)

En donde Pg representa las pérdidas por Bremsstrahlung [lOJ

P B = 1.69 x1O" 3 2 n e 2 Z e f T e 2 (W.cm"35cm-3jeV)

(2.24)

PR representa las pérdidas debidas a la excitación del
átomo neutro de hidrógeno, su expresión se ha tomado de fllj y
corresponde a un modelo "corona" a dos niveles.
—7
PR==

4-9JC1O

e " 7 /y(y- l)nenN (eV.sec"1 jcm-^cm"3) ( 2C 25)

10.2

el resto de las magnitudes de (2.23) poseen el siguiente signi
ficado:
W^ o n es la energía de ionización del átomo de H (l3.6eV)
TQ(r , t) es la temperatura de las partículas neutras.
El término S^ de (2.l) representa las pérdidas por unidad de tiempo para la densidad de energía. Viene dado por
S

i =f n i n N( T i- T oX^ v >ch- 1To ¥ N ( r v ) i o n

(2.26)

en donde{d~ v) c j 1 es e l promedio de la sección eficaz de cambio
de carga multiplicada por la velocidad.
Finalmente el término QQÍ es el de transferencia de
energía entre electrones e iones [i] [l] [6] y posee la expresión
usual
-> i^e

^i

= 3

m~ ^ i e

n

e ( T e - T±)

( 2. 27)

con
^ie

-T^"

(2.28)

Se observará que se ha ignorado la posibilidad de re
combinación, salvo a densidades extraordinariamente elevadas su
influencia es despreciable en este estudio.
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2.4» Modelo de neutros.

Puesto que se supone que la simulación comienza una
vez terminada la fase de ionización, la única población de par
tículas neutras presente es la que se origina a causa de los choques de las partículas cargadas que emergen del plasma con
la pared. Este efecto se simula mediante un coeficiente de "re
ciclado" Re, definido como la relación entre el flujo de partí
culas neutras emergentes de la pared y el de partículas del
plasma que sobre ella incide.
Las partículas neutras extraidas de la pared se supo
ne que entran en el plasma con una energía cinética media de
5 eVV*) y el perfil radial de su densidad y temperatura se cal
cula en cada paso temporal mediante el código SPUDNUT fl6j,[ll
El valor tomado habitualmente para el coeficiente de
reciclado R c es la unidad, no obstante en el § 7 se han conside
rado otros valores y constatado su considerable influencia. Ca
be la posibilidad de que una eficaz extracción de partículas ~
neutras sea incompatible con la suposición de limpieza de la descarga ( Z e f = i ) , ésto solo podrá ser solventado a la luz de
las medidas y tal vez requiera un modelo más sofisticado para
la interacción plasma-pared, modelo que solo será abordado en
un estudio posterior.
Las expresiones para los promedios de las secciones
eficaces de ionización y cambio de carga <O"v)i on y(o~v>ci1 se
han tomado idénticas a las de la Ref. f3].
Finalmente, como ya se ha indicado, no se ha conside
rado la inyección de gas.

v

' Los resultados son muy poco sensibles al valor adoptado, cf.
§8 caso 5.
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2.5» Yalores iniciales y de contorno.

Como es habitual Cl] el sistema de ecuaciones (2.l)
se ha resuelto partiendo de unos perfiles iniciales para ni,
T e y Ti y del campo magnético poloidal B Q , así como con condi
clones de contorno correspondientes a valores en el borde r = a
constantes para densidades y temperaturas o que siguen la evolución de la corriente eléctrica en el caso de B Q .
Esos valores iniciales han sido elegidos de un modo
coherente con los resultados obtenidos para la fase de ioniza
ción [3lj ©1 origen de tiempos de este estudio corresponde al
final de aquella fase. Se mostrará en § 8 que los resultados
no son sensibles a estos valores.
Salvo mención expresa de lo contrario (cf. §§ 8,9) esos
perfiles iniciales se han tomado de la siguiente forma:

n±(r,t-O) - 4 [ l - f (f)10]

(2.29)

es decir valor en el borde igual a l/7 del valor en el centro
y forma considerablemente aplanada (exponente J_0 en (2.29)), e_s
ta elección se debe a la comprobación reiterada en la referencia [3j de que los perfiles de densidad y temperatura al térmi,
no de la fase de ionización muestran un efecto "skin" apreciable. El valor central inicial n£ es arbitrario, cf. §6.
Las temperaturas iniciales se han tomado planas e
iguales a 10 eV:
T e (r , 0) = Ti(r , 0) = 10 éV

-

(2.30)

En cuanto a los valores en el borde r = a se ha toma
do permanentemente
r

,s

1

O

n ± (a , t) = - n ±
'
T e (a , t) = T¿(a , t) = 1 0 eV

(2.31)

— 1 3 —

For su parte el perfil inicial para la densidad de
corriente eléctrica se toma proporcional al de la conductividad eléctrica inicial:

J(r , 0)

.9(1-,o)

y su magnitud se determina de modo que sea compatible con el de
la corriente eléctrica inicial I o .

r J(r , 0) dr = I

De este perfil inicial para _J se deduce, por integra.
ción de la 5- ecuación de (2.1), el de B Q .
La variación temporal de la corriente eléctrica se ha
considerado dada, Fig. 1;
se supone que parte de un
valor inicial fijo
I o = 10 KA
que crece luego linealmente durante un tiempo tj
(normalmente 10 msec.) has
ta alcanzar su valor final
IF arbitrario en el que se
mantiene indefinidamente. •

u
1
Itt)

Esta imposición
"externa" de la corriente
corresponde en realidad a
una simplificación extrema del circuito ohmico. h i'G- A
Un tratamiento más compli cado (como el que se utilizó en Ref. f3l) sería posible pero se
ha preferido dejarlo de lado (al menos momentáneamente) para lo
grar la mayor simplificación posible con la menor interferencia
de efectos ajenos al transporte de plasma.

La simplificación mencionada es de rigor en todos
los , •=" . . o
.. ...sporte para esta fase de la descarga pero
puede r.zrC^r ¿_. -validez ea la etapa final, cuando el flujo iiia_g
nético disponible en el circuito ohmico (los "voltios-segundo")
se va. agotando, sin embargo esta fase final de desaparición de la corriente se complica enormemente a causa de muchos otros
efectos (disrupciones, desplazamiento del plasma y pérdida de
equilibrio, choque del plasma con la pared, tensiones eléctricas inducidas en todos los circuitos del tokamak, etc.) y no se
rá tratada aquí.
Con esta imposición de la corriente el valor que toma el campo magnético poloidal en el borde del plasma es simplemente :

B Q (a,t) = 0.2 — ^

(Gj A, cm)

A partir de esos valores iniciales el código proporciona, paso a paso, la evolución temporal de las diversas magnitudes ti], se plantea ahora el problema de cuándo dar por terminadas las simulaciones. Lo más sencillo consiste en termi
nar la descarga al cabo de un tiempo determinado^ suficientemeri
te largo para que se alcance un régimen estacionario aunque com
patible con la duración de la variación de flujo magnético dis
ponible en el circuito ohmico, 50 msec. p. ej. Sin embargo esta
solución trivial puede no ser realista en nuestro caso, ésto se debe a la aparición de las disrupciones internas y las osci
laciones subsiguientes de la temperatura central y del perfil

de _£ (dientes de sierra) [l 7] [l8] [i 9] .
El efecto de estas oscilaciones limita el valor m£ni
mo central de _cj Y e-L valor máximo central de T e , a partir de ese momento las oscilaciones se mantienen hasta el final de la
descarga. En otras palabras la presencia de dientes de sierra
hace que el estado "estacionario" (oscilante en realidad) se alcance con el inicio de las disrupciones. Como en este estudio
no se ha utilizado ningún modelo para ellas resulta que, si que
remos efectuar comparaciones entre los valores máximos finales
alcanzados en las diversas descargas, tendremos que comparar éstas no para un tiempo fijo sino en el momento en que se esta
blecen esas disrupciones.
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El valor para la temperatura central alcanzado en
ese momento puede ser una aceptable estimación del promedio
de la temperatura central a lo largo de varios periodos de o_s
cilación. Este promedio sería la magnitud realmente medida si
la resolución temporal de los sistemas de diagnóstico no fuera
suficiente o si el periodo de los dientes de sierra fuera muy
corto, (cf. §3»le).
6

Por esta razón se ha optado aquí por considerar que
los valores "estacionarios" para la temperatura se alcanzan cuando el valor central de Q desciende por debajo de determina
da cota. En ausencia de un modelo para los dientes de sierra esa es la estimación menos mala posible. Como se indicará en § 3*1 • esa cota para _cj ha sido elegida de un modo compatible con las leyes de escala, igual para todas las descargas y sitúa
da en 0.75; solamente un estudio inmediato que tendrá por tema
esos dientes de sierra podrá dilucidar si esa elección ha sido
afortunada o si, por el contrario, los resultados de este estu
dio provisional han de ser alterados.
Tarios efectos pueden dar lugar a que esto suceda; en
primer lugar el perfil de _£ puede estar muy distorsionado y la
aparición de los dientes de sierra ocurrir para valores centra
les de J3 muy diferentes de 0.75* es el caso más probable. En segundo lugar la aparición de los dientes de sierra puede ser
muy prematura y tener lugar mucho antes de que se alcance el
estado estacionario, en este caso el máximo y mínimo de la osci
lación siguen evolucionando (creciendo) tras esa aparición, cf.
Ref. £l7lj esto puede ocurrir para valores elevados de la corrien
te. Por último el caso contrario es también posible: los dientes
de sierra aparecen muy tardíamente, incluso después de que el flujo magnético del circuito ohmico comience a agotarse, esto
puede suceder a baja corriente, cf.^6.5* para tener en cuenta
este efecto en todas nuestras simulaciones la descarga se dá por terminada al cabo de 50 msec. aun cuando el valor central
de JCJ no hubiera alcanzado 0.75*
De todo lo anterior se intuye la importancia que el
inmediato estudio sobre los dientes de sierra va a tener para
alterar o mejorar los resultados presentes. Este es un caso más
en el que se comprueba claramente la fuerte dependencia mutua y
el carácter iterativo y permanentemente sujeto a modificación
de la presente serie de estudios.
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En cualquier caso y sean cuales sean las modificaciones que puedan introducirse en el futuro, estimamos que las corn
paraciones entre descargas que tengan el mismo valor central de
JJ poseen más sentido físico que la comparación a tiempo fijo y
que aun cuando los valores concretos puedan ser alterados, incluso sustancialmente, por el contrarió las tendencias con re£
pecto a la variación de otros parámetros es poco probable que
lo sean.

3.

LEYES DE ESCALA Y TENTATIVA DE EXTRAPOLACIÓN PARA LOS COEFI
CIENTES DE TRANSPORTE.

Según Tokamak Systems las características de funcionamiento normal del TJ—1 son las siguientes:
R o =30 cm.,

a=lO cm.,

Bj=25 KG,

Ip=lOO KA.

e s t o o c a s i o n a un v a l o r de _cj en e l borde q a = 4-.l667
y de l a d e n s i d a d media de c o r r i e n t e :
<J> = 318 A/cm2

Veamos ahora que valores predicen las principales le
yes de escala para las magnitudes del plasma.

3.1. Predicciones obtenidas a partir de las leyes de escala.

Al intentar utilizar las leyes de escala debe insistir se, ante todo, en una recomendación de prudencia y escepticismo tolerante, no solo la multitud de leyes de escala semiem
píricas que compiten entre si son a menudo contradictorias, sino que su dominio de validez es dudoso, habiendo sido estable
cidas en circunstancias particulares más o menos explícitas. En
especial la mayor parte han sido obtenidas para tokamaks de ta
maño medio o grande por lo que es particularmente aventurado extrapolarlas a un tokamak pequeño y de características poco usuales como es el TJ-1 (alto campo magnético, pequeño radio y
elevada densidad de corriente), por ello la única utilidad pre
dictiva de tales leyes puede consistir en señalar órdenes de magnitud.
Del sinnúmero de leyes existentes en el "mercado" he
mos seleccionado unas pocas ( las más citadas) aplicables a -

-
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las magnitudes principales.
a) Densidad.
La ley denominada de Murakami [22] establece un limi
te máximo para la densidad media lineal por encima del cual tienen lugar disrupciones serias. Para plasmas limpios y en au
sencia de "gas puffing" esa ley predice [4][22]
•o

ñ e ^ 1.114 x 10

11

—- (cm"3j G, cm)
o

(3.1)

K

es decir3 para nuestro caso particular;
n e ^ 9.3 x 1 0 1 3 cm"3

(3.2)

Por otro lado la aparición de electrones "runaway"
limita inferiormente la densidad si no se desea que ese fenómeno adquiera importancia. El parámetro de deslizamiento, definido como la relación entre la velocidad de desplazamiento
de los electrones y la velocidad térmica f20].
|

2L

U 1

x

10

H

<

Te

J

(n T

(A.cm- 2 , c m ' 3 , eV)

\
2

(3-3)

^

>n e -Le /
en donde ( J ) representa e l valor medio en volumen de la densidad de corriente

í

/

rj(r)

dr

J

o

ha de superar un valor cercano a f20][2l3:

£ ^0-25

(3.4)

por c o n s i g u i e n t e ha de s e r :

(ne)

> 4.4 x 1011

^ J l (cm-3; A.cm-2,
(T2>

e V)

(3.5)
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lo que para (Te)-~3l6 eV (véase más adelante ^3-Ib) implica que
en régimen estacionario
neS

y

7-8 x 101 2 cm-3
cm

o bien (perfil parabólico para n e )

(*•)

ñe

^

1.0 x 1 0 1 3 cm"3

•

(3.6)

de modo que en descargas normales la densidad lineal deberá en
contrarse situada entre unos 1014 y 10 3 cm~3.
Densidades superiores a la citada (3*2) ocasionarán
disrupciones importantes y solo podrán ser alcanzadas mediante
una cuidadosa inyección de gas. Por el contrario densidades in
feriores a (3.6) son perfectamente alcanzables pero adolecen del defecto de dar lugar a importante presencia de electrones
"runaway" no solo en las primeras etapas de formación del pías
ma sino a todo lo largo de la descarga por lo que deben ser evi
tadas.
b) Temperatura electrónica.
Existen varias leyes contradictorias para esta magni
tud, las más conocidas son:
"Daughney"f23l
¿
( Z

(

^

I ) 2

(eVj A, m)

* } Si ne(r) = n o [ 1 - (~) ] se tiene (n e ) = n Q
n

es decir
decir n
n

e = no^¡
^ ¡ >>e s

L

e=
= p^{

< n e)

y para perfil parabólico /3 = 2
< n e)

=

ínoí

n

e

=

2
"T-n o^

n

e = "T < n

(3.7)

que predice: ( T e ) ~ 316 eV
es decir T ñ (O)~632 eV si el perfil de T e es parabólico»
"Alcator" f2lj
T e (0) = 0.35 (I B T )2 (KeV; 100 KA, T)
que predice:

(3.8)

Tp,(Q) ~ 553 eV

"Ohmica" [A]
a
T e (0) = 705 (R

BT

4/5

(0))

z

ef

o/e:
(eVj cm, T, cm)

(3.9)

que para q(0) = 0.75* cf. § 2.5* predice:
T e (0) ^ 767 eT

(3.10)

Se observará la disparidad en las diversas prediccio
nes. La última ley ("Ohmica") es la que, en nuestra opinión, ~
es menos inadecuada; se deduce de un balance entre la potencia
aportada por efecto Joule y la perdida por difusión térmica, suponiendo que esta última obedece a una ley de escala T g ^ n a ^
(véase más adelante (3.14)) que se encuentra bastante bien com
probada, que la resistividad es de tipo Spitzer (2.17) y el perfil de densidad parabólico.
c

) Temperatura iónica.

Para esta magnitud la ley de escala esgrimida habitualmente es la de Artsimovich [l3][4][l5j:

T±(0) = 5.9 x 10-7 [ x BTn"eR2] l / 3 (e V; A,G, cm"3, cm) (3.11)
que se basa en establecer un balance entre la transferencia de
energía electrón-ión (2.27) y la difusión térmica, suponiendo
además que el coeficiente de conductividad térmica iónica toma
el valor del "plateau" neoclásico C4][133 (valor aproximado de
la expresión (2.7) para V ¿ ~ £ " " 3 / 2 ) . Esta ley parece verifica£
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se bastante bien en tokamaks medianos o grandes siempre que la
densidad no sea demasiado elevada [4]. Como se verá más adelan
"be (^6.2, £ 5 ) en un tokamak de pequeño tamaño la colisionalidad iónica (2.13) es más baja que en los demás y en ese caso el
suponer régimen de "plateau" dista de ser realista y por consi
guíente es dudoso que esta ley siga siendo muy digna de fe en
este aparato.
No obstante el valor predicho para el TJ-1 en el caso
de una densidad intermedia ñ e = 3*5 x 10*3 cm~3 es:

(3.2)

~ 2 5 2 eV

d) Tiempo de confinamiento global de la energía.
Esta magnitud £4J se define como la relación entre la
energía térmica contenida en el plasma y la potencia aportada
por el efecto Joule (no hay inyección de haces neutros)
f 3L

T -

1 J o r í n e T e + "iTj]

dr

/„
es la que ha dado lugar a mayor número de leyes de escala. Exis
te un cierto consenso en cuanto a su dependencia lineal con ñ e ,
y algo menos reconocido con a^s salvo a densidades elevadas [4]
o cuando la presencia de islas magnéticas se hace importante.
Las leyes más utilizadas son las siguientes:
"Alcator"[4]
X E = ó.lO"*1^ ñ e a 2 (msec.j c m " ^ cm)

(3.14)

que para densidad intermedia n e = 3.5 x 10^3 cm~3 predice:
Tg -~- 2.10 msec
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Jassby

[4]

Tg = 3.10""1" ñ e a 2 v/qa (msec.$ cm~3a
que predice

Cm)

(3-15)

Tg ~ 2.14 msec.

Hugill-She f f i e l d

[24]

TE = 2 . 7 a 1 ' 3 7 B T ° ' 8 8 ( n e ^ ^
que predice

Tg "^ 2.07 msec.

No obstante estos valores, apropiados para tokamaks
de tamaño mediano o grande, parecen dar valores demasiado elevados cuando se aplican a tokamaks pequeños, por esa razón he_
mos preferido utilizar la ley de escala de la Ref. ["25 1 para
pequeños tokamaks que es de la forma

^*E = 5.76 x 1 0 ~ 1 7 ñ e a 2 * ^ ^"q^ (msec.j cm~3, cm)

(3.17)

en la cual el coeficiente numérico ha sido estimado a partir
de la gráfica n^2 de la citada Ref. [25l de modo que coincida
con los datos del MICROTOR que es un tokamak muy parecido al
TJ-1 (R o = 30 cm., a = 9 cm., B = 25 K G ) . Esta ley, que es a
la que vamos a otorgar más crédito, predice para el TJ-1 a la
densidad intermedia ñ"e = 3» 5 x 10^3 cm"~3 el valor:

T E ~' 1.30 msec.

(3.18)

e) Aparición de los dientes de sierra.
Según la ley establecida en el TFR Cl9J los dientes
de sierra comienzan cuando el punto rj_ en el cual el factor de seguridad se hace igual a la unidad toma el valor:
a

(3.19)
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Si se supone que el perfil radial de _cj es parabólico
ésto tiene lugar cuando el coeficiente de seguridad central to
ma el valor

" 4q a 1 ^ qs^

y se tiene evidentemente
para q a = 3,

0.75

q® = O.8l8

para q a = 4.1667,
para q a — <y=>,

q® = 0.798

q^_»0.75

de modo que cuanto mayor es _cj mas se acerca q® al valor 0.75»
Si el perfil de q no es parabólico se deduce fácilmente que qg será tanto menor cuanto mas "picudo" sea el perfil de la densidad de corriente 3_.
Como el perfil de _cj puede distar de ser parabólico
parece razonable tomar el mínimo valor de los reseñados, permitiendo así un cierto margen. Esta cota q§ = 0.75 es la aproxi
mación simple menos mala que puede tomarse para ese valor en ausencia de un modelo para los dientes de sierra.
El periodo de los dientes de sierra parece seguir la
ley denominada de Launois fl9]Cl8j:

n e (0) r% R o (msec.j cm~ 3 , cm, cm)
que predice en nuestro caso (ne(0)-—5.2 x 10
2.4 cm ~-0,24 a
^v- 0.12 msec.

cm"'')

f) Velocidad máxima de subida de la corriente.
En el estudio referente a la fase de ionización [3l
la forma de variación del voltaje en el circuito ohmico daba
lugar a un tiempo de subida para la corriente (ÍTj de §2.5) de
unos 2 m s e c , los resultados allí obtenidos no eran sensibles
al valor de este parámetro más que en aquellos casos en los que
el tiempo de ionización fuera comparable a 2 msec, cosa que no
sucedía mas que a densidades elevadas y bajos voltajes. Ese tiempo de subida de 2 msec, es sin embargo incompatible con condiciones normales en la descarga, efectivamente una subida excesivamente rápida de la corriente puede ocasionar la aparición
de disrupciones importantes, la zona que permite un régimen ñor
mal en el caso del Alcator aparece en la figura 5 de la Ref o £26,
se observa en ella que una subida a 100 KA exige una duración para t j de al menos 10 msec., en caso contrario la aparición de
disrupciones se hace casi inevitable.
Esto nos ha inducido a tomar como valor normal para
el tiempo de subida de la corriente el de tj — 10 m s e c , no
obstante en el § 9 se han explorado otros valores de ese parámetro y comprobado el notable aumento del efecto "skin" a medí,
da que el ritmo de subida se hace más rápido.

3.2. Tentativa de extrapolación para los coeficientes de transporte .

Intentaremos aquí extrapolar al TJ-1 el coeficiente
de conductividad térmica electrónica, para ello partiremos de
un caso en que ha podido ser evaluado, cf. Ref. Cl8J . Se mués
tran en esa Ref. valores de XB para el caso del ORMAK (RQ = 80
cm., a ~ 2 0 cm.) a varios radios, obteniéndose (para el caso n e ( 0 ) = 4 x 1 0 1 3 cm"*3)
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7e(entre

r=0 yr=8

Xe{ e n t r e r ^ O y r = 1 4

cm) ~ 1 . 8 x lO^cm^. s " 1
caí),— 3 . 5 x lO^cm 2 , s " 1

que s o n c o m p a t i b l e s con un c o m p o r t a m i e n t o d e l t i p o ,

e

í

2

ne
con

C2"^12.

,

L

]

(cm^s-ijcm^)
a

cf.

(2.3)

(3.20)

j

O<N^12.

Pues bien, para efectuar la extrapolación al TJ-1
supondremos:
a) Se verifica la ley (3«14) ~£"E '—^e a esto implica
que, dado que para perfiles parabólicos de T e se tiene

T

(3

E~-TTT7\

*21)

4 X e (.aJ
si tanto la forma (3.20) como la ley (3.14) han de mantenerse,
entonces el valor en el borde^- e (a) debe ser el mismo para el
TJ-1 que para el ORMAK. Es decir para el TJ-1 se tendrá
c 2 (l+c<) = 1 2 x 1 3 = 1 5 6

(3.22)

b ) Supondremos t a m b i é n que s e v e r i f i c a l a l e y de
L a u n o i s p a r a e l p e r i o d o de l o s d i e n t e s de s i e r r a [ 1 9 ] > § 3 « l ( e )
2
ne(0)

r

r

i

R

°

i "

como se "demuestra en Ref. [l8j ésto implica

..-!,c--3,cm)

(3.24)

(el perfil de n e se ha supuesto parabólico)
de manera que el valor central le X e es inversamente proporcional al radio mayor del aparato R o , por consiguiente se tendrá
para el TJ-l ( R o = 3 0 cm.)

Xe(0) = c 2 ~ | H 12 - 32

(3.25)

En resumen: la extrapolación de los resultados del
ORMAK conduce a una expresión para Xe de la forma (3.20) con
c2^32.

,«¿^3.9

(TJ-l)

(3.26)

que va a servir como punto de partida para el análisis del § 4
sobre el comportamiento de las magnitudes del plasma al variar
los coeficientes de transporte.
Con el fin de tener una comprobación de lo anterior
se han efectuado simulaciones de las descargas del ORMAK median
te el presente modelo. En concreto se ha simulado uno de los c¿
sos citados en Ref. £24} que corresponde a:
R o = 8 0 cm.,
y

a = 2 3 cm. ,

BT=19

KG,

1 = 1 2 5 KA (ORMAK)

< n e ) = 2.165 x 1 0 1 3 cm" 3 .

los resultados experiméntales reseñados en la Ref. citada son:
T e (0) = 1050 eV, Ti(O) »39O eV, T E = 5.5 m s e c , V p = 3 V

(3.27)

Pues bien, los resultados de las simulaciones que más
se acercan a los valores experimentales fueron alcanzados para

(cf. § 2.2):
Z e f = 5,

c2=8,

c 3 = 2,

c x = 0.2

(3.28)

Para estos valores de los parámetros las diferencias
relativas entre los valores obtenidos en la simulación y los experimentales (3.27) fueron los siguientes:
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Magnitud

Experimentos
(3.27)

Simulación
(3.28)

Te(0) [eV]

1050.

980.0

- 6.6

T±(0) f>V]

390.

381.6

-

TE [msec]

5.5

Tp

3.

fV]

5.74
3.094

2.1

+ 4.3
+ 3.1

es decir todas ellas de algunos pocos tantos por cien. Debe
advertirse que el ajuste a los datos experimentales se ha efec
tuado por simple tanteo ensayando valores enteros o redondea
dos para los parámetros, es evidente que un ajuste mucho más preciso sería posible (a costa de un mayor consumo de tiempo de ordenador) sin embargo no ha sido ese nuestro objetivo y nos
conformamos aquí con obtener un orden de magnitud aproximado pa
ra esos parámetros.
Se observará que el coeficiente de conductividad tér
mica obtenido es algo inferior al reseñado en [l8J (3.20) lo
que no debe sorprender demasiado ya que todas esas evaluaciones son solo meramente aproximadas, se refieren a valores dis
tintos de la densidad y, tal vez, de otros parámetros.
Sin embargo es curioso señalar que, como se mostrará
en el ^ 4 . 2 , los valores que producen resultados más acordes con
las leyes de escala en el TJ-1 son:
c2^20., <*~4.,

C3^-3.Í

c 1 — 0.2

(TJ-l)

(3.29)

y que si estos valores se extrapolan al ORMAK, siguiendo un pro
ceso inverso al anteriormente expuesto, se obtienen para el ORMAK los valores

7.5

12.3

(ORMAK)

que se adaptan sorprendentemente bien a los "óptimos" del ORMAK
(3.28). Esto otorga una curiosa y sorprendente coherencia a es-
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te método de extrapolación.
En cualquier caso los valores "extrapoladosir (3» 26)
no deben ser tomados demasiado en serio, en nuestro caso han
servido solo como punto de partida para obtener mejores resul.
tados.

4. INFLUENCIA DE LOS COEFICIENTES DE TRANSPORTE.

En este capitulo estudiaremos la dependencia de las
magnitudes del plasma frente a amplias variaciones de los coe_
ficientes de transporte. Los parámetros que vamos a variar van
a ser los coeficientes C2 y °^ que afectan a la conductividad térmica electrónica (2.3) y el c^ en la iónica (2.7). El parámetro C| que afecta al coeficiente de difusión D (2.5) se ha
mantenido fijo en el valor 0.2 mencionado con frecuencia [4]
[143 ya que dada la estructura de las ecuaciones (2.l) una variación de Cj es equivalente a la de C2 salvo, tal vez, en algún efecto sobre la densidad que no se ha considerado en este
estudio.
Como mero punto de partida para la exploración se han adoptado los valores (3«26) aunque de hecho posteriormente
se haya perdido memoria de ellos.
Los márgenes de variación de esos parámetros han sido
los siguientes:
C2
<¿
c3

desde
"
»

256.
O.
1.

hasta
u
ii

1. (valor de partida 32. )
16. ( "
"
"
4- )
6. ( »
n
n
2. )

Todas las simulaciones de este capítulo se refieren
al caso de densidad intermedia {n e ^ = 3. x 10*3 cm~3 #í e s decir n° = 3.5 x 10 3 en (2.29) y valor para la intensidad final de corriente Ip = 100 KA (q_ = 4

4.1. Tiempo de confinamiento y temperatura iónica.
El efecto de las variaciones de C2 y o^ sobre el tiem
po de confinamiento global de la energía "Cg (3»13) aparece en

lá Fig. 2; se observará en primer lugar que no se ha representado la variación con co3 esto se debe a la poca influencia de
este parámetro sobreTg^ efectivamente una duplicación o redu£
ción a la mitad de c-? (es decir de la conductividad iónica) afecta en menos de un 5*5 % a T~g de manera que T g tiende a ere
cer muy lentamente al aumentar C35 en la escala de la Fig. 2 las líneas correspondientes a valores diferentes de C3 se encontrarían prácticamente confundidas.
Por consiguiente Tg depende levemente de la conducta,
vidad iónica, por el contrario la dependencia con C2 (conducti
vidad electrónica) es muy marcada y prácticamente es una relaj ó 1 1 :*-nvers.a_J c ^* (3«2l) :

TE=

S.

(4.1)

ley que se verifica con precisión superior al 6% cuando C£ se
encuentra en el intervalo (256., 4«) y que solo comienza a mos
trar un comportamiento diferente (con pendiente menos acusada)
para C2 inferior a 4. (región que no aparece en la Fig. 2 ) .
Los valores del coeficiente ¿T , y por consiguiente
los de Tg para un mismo valor de C£ decrecen al crecer el para
metro <K y parecen seguir "grosso modo" una ley del tipo: ^•'

que se verifica con precisión superior al 6% para eC situado en
tre 0. y 8. y superior al 10^ hasta <=¿ = 16. Este doble comportamiento conduce a que el tiempo de confinamiento T g parece de
pender casi exclusivamente de la combinación:

Recuérdese que (ne"> = 3 x lO 1 ^ c m " ^ q a = 4.1667
la constante de (4^2) ha sido ajustada para los valores
:

3
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c 2 (l+-f")

'

(4.2')

que, si se observa la forma radial (2.3)j no es sino el valor
medio en volumen (^e ) de I a conductividad térmica electrónica.
La dependencia a través de esa combinación particular hace que
existan un número indefinido de pares (02 } ^-) que producen el
mismo valor de T E y en particular el valor 1.30 msec. predicho
por la ley de escala (3.17)• Como es lógico son necesarias más
magnitudes para ajustar separadamente ambos coeficientes.
Por su parte la temperatura central iónica final T¿(0) muestra un comportamiento más complejo; como es de espe
rar esta magnitud _s_í que depende del parámetro 03 que afecta
a la conductividad iónica así como de los otros dos parámetros
C£ y <¿3 su comportamiento aparece en la Fig. 3 en la cual se ob_
serva el lógico decrecimiento monótono tanto con 03 como con C2
y oí- sin que pueda percibirse, aparentemente, ninguna ley senci
lia.
Sin embargo esta gráfica no refleja un hecho fundamental y es el del "desacoplo" casi completo entre la influen
cia de los parámetros 02 y <=( por un lado y C3 por otro. Por el
contrario dicha desconexión sí se manifiesta claramente en la
Fig. 4 que muestra la trayectoria de las parejas (T^(0),Tg) para ai y en constantes. Se observará que las curvas correspondientes a un mismo valor de C3 se encuentran muy poco separadas,
que las trayectorias correspondientes a valores de «¿ mayores se
sitúan ligeramente más arriba (a mayor T¿ y menorTg) dentro de
cada grupo, mientras que el grupo correspondiente a valores ele
vados de C3 esta desplazado hacia abajo (menor T¿). Las líneas
horizontal y vertical de esa gráfica representan, respectivamen
te, los valores predichos por la ley de Artsimovich para T¿(0)
(252 eV) , cf. (3.12) y por la ley (3.17) para T E (1.30 m s e c ) .
Es evidente de esa gráfica que si hacemos que los valores obte
nidos para T¿ y T"E en la simulación reproduzcan los predichos
en las leyes de escala, podremos determinar C3 con bastante precisión, apuntando hacia un valor situado alrededor de c«=4.5j
y que simultáneamente se determina una cierta combinación entre
C
2 y ^ ) < l ue n o e s otra que la (4.2') anteriormente citada.
Este valor de 4»5 para co parece exagerado: en la ma
yor parte de los tokamaks C3 parece encontrarse situado entre

1 y 2 o a lo más 2> Cl33[l5], el valor anormalmente alto predi
cho en nuestro caso se debe a lo siguiente: la ley de Artsimoví •
supone que el coeficiente de conductividad iónica se encuentra
en la zona del "plateau" £ 133 Cl4] C4J > que "grosso modo" corresponde al valor de la expresión (2.7) para V. ~ £ ~~¿' . Ahora bien
en el TJ-1, para un caso típico (c2=2O, <K =4, c^ = 3) la colisio
nalidad iónica (2.13) para r = a / 2 es V^-^0.8, cf. § 5«2, y en ese punto £ = l/6, S~^' "v>l4»7 de modo que en realidad en esa zo
na,
na y prácticamente a lo largo de todo el plasma, se tiene
£ ~3/¿ y pOr> consiguiente el valor de la expresión (2.7)
ti es muy inferior al del "plateau" f4j> es lógico entonces que se necesite un considerable re forzamiento del coeficieri
te de proporcionalidad C3 para reproducir las previsiones de la
ley de Artsimovich.
En otras palabras, la colisionalidad iónica en el TJ-1
es baja a causa, fundamentalmente, del pequeño valor de su radio
mayor R o (30 c m . ) . Por el contrario en tokamaks mayores la coli
sionalidad iónica sí que se encuentra en la zona del "plateau".
Se presenta entonces el siguiente dilema: o bien la
ley de Artsimovich sigue siendo de alguna validez en pequeños
tokamaks, a pesar de su baja colisionalidad, en cuyo caso sería
lógico tomar C3 = 4»5j o, por el contrario, dejamos de dar crédito a dicha ley cuando los valores de $j_ sean bajos. En nuestro
caso hemos preferido seguir la segunda opción, corriendo conscientemente el riesgo de tener que rectificar si las futuras me
didas nos obligaran a ello.
Por lo tanto adoptaremos la postura de no conceder exce
sivo crédito a la ley de Artsimovich, en consecuencia hemos ele
gido como posible zona más probable para C3 aquella que, siendo
compatible con los valores constatados para c^ en otros tokamaks
(entre 1 y 3 ) , se acerque lo más posible al valor de Artsimovichc
Esto nos induce a adoptar para C3 un valor tentativo igual a 3»

3.

(4.3)

Adoptando este valor para Co se observa en la Fig. 4
que si se ha de reproducir el valor de 1.30 msec. de la ley (3•17)
la temperatura iónica central queda situada alrededor de unos -

- '3 3 -

270 eV.
Los puntos del grupo de curvas correspondientes a
3 = 3 que más se acercan a ese valor de T g se originan para
una serie de parejas ( c 2 , ^ ) , p.e. (20.,4) s (6O.,4.)j e t c . .
(valores redondeados). No obstante la determinación separada de
C2 y »( exige la introducción de la predicción para una tercera
magnitud y ésta va a ser la temperatura electrónica central.
C

4.2. Temperatura electrónica central y voltaje.

En la Fig. 5 se ha mostrado la variación del valor
central final T e ( 0 ) y del voltaje del anillo de plasma V p en
función de C2 y para varios valores de ct. . Se observará de nue
vo (como en la Fig. 2)la ausencia de representación para la va
riación con c-i, la causa es la misma: su pequeña influencia; —
efectivamente una duplicación o reducción a la mitad de c^ se
traduce en una alteración de menos de un 1.2% para T e y de un
2% en V D poseyendo débiles tendencias decreciente y creciente,
respectivamente } al aumentar c^.
Es obvia de la Fig. 5 la lógica tendencia decreciente de T e al aumentar C2 y o¿ mientras que Vp presenta la tenderi
cia opuesta. Sobre cada curva de esa Figura correspondiente a
T e se han señalado con el símbolo ® los puntos que corresponden a valor de T g = 1.30 msec. para C3 = 3.« Ahora bien la ley
(3.9) predice como valor central de T e — 7 6 7 eV, la intersección
de una l£nea horizontal con ese valor de T e y la línea que une
los puntos marcados con el símbolo 0 mencionados anteriormente
corresponderá a una situación en la cual ambas magnitudes T E y
T e (0) coinciden con los valores predichos en las leyes de esc_a
la. Esa intersección tiene lugar para los valores aproximados.

c 2 ~ 20.5

,

¿ = 3.5

(4.4)

que señalan la zona de adecuación menos mala a los valores pre

dichos. Al igual que en el ajuste del £}3«2 hubiera sido posible
obtener valores i • ^ ~2 Y **- a u e s e " ---""aran rancho más a las prediccioDSSj no :.;stante nuestro o.g3ti¥o es simplemente señ_a
lar zonas "razonables" sin otorgar excesivo crédito a ninguna
de las leyes de escala, por esa razón y para mostrar explícita
mente nuestro relativo escepticismo hacia esas leyes, hemos pre
ferido, en aras de una cierta "pereza" numérica, redondear esos
valores, con lo cual la zona "razonable" corresponde, tentativa
mente, a los valores siguientes:
= 0.2,

= 3.

(4.5)

que conducen a los siguientes resultados, cf. J~2.5¡

Leyes de
escala

Simulación

(4.5)

Diferencia
relativa
(%)

Te(0) [eV]

767

812.6

+ 5.9

T±(0) [eV]

252

273.3

+ 8.4

Tg fmsecl

1.30

1.283

- 1.3

Una vez más repetimos que estos valores son simplemer?
te plausibles y, sobre todo, que no son los valores concretos
sino, más bien, el comportamiento observado en las variaciones
de los parámetros lo que en realidad posee significado.

4.3. Efecto "skin" y otras magnitudes.

Aparte de las temperaturas centrales y el tiempo de
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confinamiento conviene considerar otras magnitudes que pueden
revelamos características importantes de los perfiles radiales. En particular es de especial interés la posibilidad de formación de perfiles huecos para la densidad de corriente, es de
cir perfiles en los cuales el máximo se encuentra desplazado fuera del centro (efecto "skin"). Para evaluar este efecto se
ha calculado en todas las simulaciones el máximo valor s^ que
a lo largo de toda la descarga posee la relación Sj entre el
máximo de la densidad de corriente y su valor central:

M
Sj =

,

U

'6)

Max sj(t)

Vr
Si no ha habido ningún efecto skin durante la desear^
ga ése valor es la unidad^ es superior a l . si tal efecto ha te
nido lugar con valor máximo superior al central y es inferior
a la unidad cuando ha aparecido un máximo secundario.
El comportamiento de ese parámetro de skin aparece
en la Fig. 6: decrece rápidamente al crecer C2 y se estaciona
en valores cercanos a la unidad para valores elevados de C2 (débil o nulo efecto skin). Además es tanto mayor cuanto menor
es <s(. , finalmente crece con C3. Se constatarán en particular los elevadxsxmos factores de skin que aparecen para C2 inferior
a 10., alcanzando p. e j . el valor 4« para C2 == 4.j < ^ = 4 « Í C O = ? 3 »
y el de 16.4 para 02 = 4.5 <k~ 0., c^ = 3.
Por consiguiente un perfil aplanado para %e (o( bajo)
favorece la aparición de efecto skin en la densidad de corrien
te lo que conduce también a un efecto skin inducido en el perfil de T e . Estos perfiles huecos pueden ocasionar importante ac

tividad MHD [29] [7].

~

Es digno de notar que en todos los casos este efecto
skin es pasajero y al final de la descarga ha desaparecido completamente .
Otra serie de parámetros de interés lo constituyen -

las magnitudes utilizadas en la Ref. [3]

(4.7)

T e (O)

m

definidas como razones entre los valores medios en volumen y los centrales en el momento de terminación de la descarga, que
dan idea de la forma de los perfiles^*-' . Un valor reducido, inferior a 0.5) de Q es indicio de un perfil "picudo", un valor ele
vado de £ (del orden de 1.) lo es de un perfil "aplanado", un va
lor superior a la unidad sugiere probable efecto "skin".
Pues bien el comportamiento de los parámetros £ (em estado estacionario) para las cuatro magnitudes n e í T e í T¿ y J
aparece indicado en la tabla siguiente:

Al

^ Ti

crecer

Al crecer

apenas varía

decrece

apenas varía

apenas varía

decrece

apenas varía

decrece

apenas varía

Si
y para /3 = 2, S Q = 0.5

¿

decrece
muy lentamente
decrece

Al crecer

decrece

apenas varía

¡7 -

Que muestra que el perfil final de J se torna tanto
más picudo ( s j menor) cuanto mayor es la variación de ^ e con
el radio (<* mayor) y que un comportamiento similar poseen los
perfiles de densidad y temperatura electrónica y, en mucha menor
medida, el de la iónica.
Por su parte un aumento de la conductividad iónica
cg afecta de modo importante solo a T¿ agudizando su perfil.
Finalmente un aumento de intensidad en la conductividad electrónica (03) sin variación de su forma agudiza el perfil de T¿
sin afectar notablemente a los restantes.
Otro parámetro de interés es el denominado de "desli.
zamiento*1 (3.3)* que posee una fuerte correlación con la gene_
ración de electrones "runaway" f20] . Su comportamiento en el
estado estacionario es creciente tanto respecto a C£ como cL .
El valor máximo constatado ha sido de 0.11 (02=256., <¿ = 4) indicando que para la densidad e intensidad de corriente utili
zadas en estas simulaciones (<n e ) = 3 x 10*3 cm""3í I p = l 0 0 KA)
el efecto de los electrones "runaway" en régimen estacionario
no es demasiado serio. Por el contrario a bajas densidades, cf, § 6.Aj este efecto puede ser muy importante.
Finalmente conviene hacer algún comentario referente
al tiempo de descarga necesario para alcanzar el valor central
para q de 0.75 con el cual se ha convenido en terminar la simu
lación, cf.§ 2.5. Ese tiempo depende muy acusadamente tanto de
C2 como de «4. , Es grande para valores elevados de C2 ya que en
tonceSj al ser el coeficiente de conductividad elevado, las fu
gas también lo son y la descarga procede lentamente al aumento
de temperatura central necesario para el descenso de q.. Por otro lado también es grande para valores muy bajos de C2 a cau
sa del acusado efecto skin que retarda el calentamiento central.
Por consiguiente la curva que representa el tiempo de descarga
en función de C2 presenta un mínimo. Por razones similares ese
tiempo crece también fuertemente al decrecer cC,
De esta forma para valores muy elevados de c¿. no se a_l
canza el valor central para q de 0.75 en los 50.msec. (incluido
en algunos casos, p.ej. para <¿ = 0 y C2 >245 o C2 < 1.45 ni siquiera se alcanza el valor central q = 1 en 100 msec), en estos

••} i.'

casos la descarga habría alcanzado régimen estacionarxo sin que
apare.-'-ran dientas
.
^1 contrario para valores da
<s¿ ele,_dos e interine "lo.-; ~Le o 2$ ^¿1 los que el efecto skin es dé
bil, ese tiempo puede hacerse muy corto (p.ej. 11.3 msec. para
<£ — 16 y C 2 = 6 4 ) y la aparición de las disrupciones internas tendría lugar, probablemente, antes de que se hubiera alcanzado
un estado estacionario, es probable que en este caso los valores calculados para T e en nuestras simulaciones estén subestima
dos respecto a los que se alcanzan realmente. No obstante estas
situaciones se presentan (para esta densidad) para valores de —
los coeficientes de transporte muy alejados de la zona "normal"

5. COMPORTAMIENTO TEMPORAL DE LA DESCARGA EN UN CASO NORMAL.

Yeamos ahora qué características ofrece la descarga
en el caso que hemos convenido en calificar de "normal", es de
cir aquel para el cual, cf. (4.5):
02=20.,

y

e¿ = 4.,
03 = 3. y c 1 = 3.
.
, ^
< n e ) = 3x1013 cm.~3K*J , I p = 1 0 0 KA (q a =4.l667)

(5.1)

Los valores iniciales son los mencionados en S 2.5 (en
particular n ? = 3 . 5 x 1 0 1 3 cnf 3 y Re = 1.)
El tiempo de duración de la descarga hasta alcanzar
el valor central de q=0.75 es de 19.70 m s e c , necesitando 119
pasos temporales, exigiendo un tiempo CPU en la UNIVAC-llOO de
3 min. 5 seg. y un tiempo total de 5 min. 18 seg. incluyendo fi
guras en impresora (o bien 6 min. 57 seg. con figuras en el
Plotter).
Los valores alcanzados para las principales magnitudes al final de la descarga son los siguientes:
q(0) = 0.75

en

t = 19.70 msec.

n e (0) = 4.47 x 1 0 1 3 c m ~ 3 , ñ e =

3.55xlO l 3 cm~ 3

T e (0) = 812.6 eV,

< T e ) = 363.I eV

T ^ O ) = 273.3 eV,

< T ± 7 = 147-7 eV

J(0) = 1750.3

A.cm" 2

Campo eléctrico:
E(0) = 6.84 x 10"^.cm" 1 , V

= 1.908 V

El valor inicial para n e resulta ser de 3.23 x l O 1 3 cm~ 3 .

Densidad de neutros:
nN(0) = l . l x l O 9 c m " 3 3

n N ( a ) = 1.89 x 1 0 1 2 c m " 3

"t E = 1.283 msec.
Tiempos de confinamiento para las energías electrónica e iónica;
T

E e

= I.O63 msec.,

~^EÍ

=

2.69 msec.

Tiempo de confinamiento para partículas:
T

= 1.069 msec.

5.1 Evolución de los perfiles.

La evolución temporal de los perfiles n e J T T^, J,
y q aparece en las figs. 7 - 11¡ se observarán en ellas los siguientes efectos.:
a) El perfil de n e (Fig. 7) parte de una forma más bien aplanada ( £>n = O.86¿ cf. ^ 4*7* (2.29)) y se va redondean
do hasta alcanzar un perfil ligeramente menos picudo que. el p_a
rabólico ( S
= O.67 al final de la descarga) pasando por un p
riodo inicial (primeros 2 msec.) durante el cual se observa un
efecto skin apreciable, aunque probablemente no lo suficiente
para poder ser detectado experimentalmente. Este redondeo paulatino del perfil n e hace que aumente la densidad central de manera notable (en un 28%) y en mucha menor medida el valor de
ñ"e (un 9.6$) (Véase también Fig. 12) mientras que el valor m e dio en volumen (n e V permanece constante a causa del valor unidad adoptado para el coeficiente de reciclado R e .

b) El perfil de T e (Fig. 8) es algo más picudo
no
( Te 0.44) y
muestra efecto skin. De manera similar se com
porta la temperatura iónica TJ (Fig. 9)«
=
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c) Por el contrario el perfil para la densidad de co
rriente J (Fig. 10) se hace notablemente picudo (^j=0.l8) y
pasa por una fase de efecto skin que comienza inmediatamente de iniciada la descarga, alcanza su máximo (sj = 1.42) hacia los 2 msec. y acaba disipándose a los 8.4 m s e c , no se perciben
máximos secundarios (véase también Fig. 13)•
Este perfil para la densidad de corriente dá lugar al
perfil de _cj mostrado en la Fig. 11, se observará la distorsión
de este último perfil durante la fase de efecto skin. El valor
central de ^ decrece rápidamente (Fig. 12) hasta alcanzar el valor unidad a los 15.9 msec. momento en el que el valor central
de T e es de 713.8 eV.
De modo que, en principio, la aparición de dientes de
sierra hacia los 20. msec. haría oscilar la temperatura central
entre valores que, en una primera aproximación, puede considerarse que serán algo superiores a los mencionados para q=0.75
y q-^l., es decir 813 y 713 eV (una variación de 100 eV^ el 12$)
La primera cifra (813 eV) puede constituir una aceptable predic
ción para el valor medio de las oscilaciones de la temperatura central a lo largo de varios ciclos, cf. §2.5. La diferencia
entre 8l3 y 713j es decir 100 eV, puede ser una predicción para
la amplitud de la oscilación.

5.2. Yariación de las magnitudes medias.

La evolución temporal de las principales magnitudes
medias aparece en la Fig. 12. Se observará que todas ellas han
alcanzado prácticamente un estado estacionario. El valor final
para (Te") es el de 363 ©V que difiere en un 15$ del valor predicho por la ley de escala de Daughney (3-7).
En la Fig. 13 se ha representado la evolución del psi
rámetro de skin Sj y de S j , cf. (4.7), en función del tiempo -

junto con la del parámetro de deslizamiento 5 y la radiación
emitida por el H°. ZL -carnet . *"-. ' • "•• -at~ crece -•
te desde su valor i.iici 2.1 da . _ 0_.". h"~t' "n ¿..¿xi..io de C J 7 ' du
rante toda la fase de subida de la corriente, para posteriormente volver a decrecer paulatinamente hasta su valor final 0.053. Esto muestra que, en contraste con lo que sucede durante
la fase de ionización [3], el efecto de los electrones "runaway"
no es importante durante esta etapa de la descarga, al menos pa
ra la densidad e intensidad de corriente utilizadas (véase también i 6.4).
En cuanto a la emisión de radiación, la producida por
desexcitación de los átomos de H° predomina sobre el Bremss
trahlung y muestra un decrecimiento rapidísimo, pasando de unos
O.36 W/cm3 en el comienzo de la descarga a solamente 0.052 W/cm
al final (frente a 3»3 x10~4 w/cm^ para el Bremsstrahlung), es
ta emisión se encuentra concentrada (al igual que la densidad
de partículas neutras) en la parte más externa del plasma.
Finalmente, para dar una idea de los regímenes de co
lisionalidad que rigen en el plasma, he aquí los valores finales más importantes para V * y V•

£~
r
a

Mínimo

0 . 15 ( e n

Máximo

3 . 22 ( e n r == 0

20 .54 (en r = 0

Máximo

27 . 6 6 ( e n r - a )

19 .56 (en r = a )

0.3)

0 . 65 (en —= 0. i)
a

3/2

31 . 6
20 • 5

5. 20

Esto muestra que la colisionalidad electrónica se encuentra en la zona no colisional ("bananas") en la mayor parte
del plasma ya que:

1

para 0.05 < - ( 0.94
a

Mientras que la iónica lo está solo en una zona más
reducida
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i)f < 1

para

0.18 < - < 0.62

pese a lo cual no se alcanza prácticamente en parte alguna el
régimen de "plateau" (1 <<- \)? <_ £ ~ ^ / 2 ) .

6. DEPENDENCIA CON LA DENSIDAD Y LA CORRIENTE.

Llegamos ahora a la segunda parte de nuestro estudio,
en ella partiendo de los valores sugeridos en (5-l) y manteniéndolos fijos vamos a explorar otras densidades de partículas e intensidades de corriente eléctrica e intentaremos analizar qué
tipo de leyes de escala surgen sin que debamos sorprendernos excesivamente si encontramos disparidades con las citadas en el
| 3.1.
Los perfiles iniciales se mantienen de la forma (2.29)
et. seq, y la variación de densidad se efectúa solamente median
te la alteración del parámetro nj mientras que en la de la intensidad de corriente se alterará solamente el valor final Ip
(cf* Pig» 1 e n é 2.5).
Las variaciones de densidad media (en volumen) se han
efectuado ordinariamente entre los valores:
(n e )= 5 x l O 1 2

3xlO14

-

cm-3

mientras que los de la intensidad de corriente:
Ip = 7 0 - 1 4 0 KA
que corresponden a variaciones de q(a):
q a = 5 e 9 5 - 2.98, respectivamente
No obstante para el caso especial I = 100 KA
(q a = 4»l667) el intervalo de variación para ( n e ) se ha extendido hasta
<n e > = 3 x l O 1 2

-

1.2xlO15

cm~ 3
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6.1S Comportamiento de T E • Ley

LE

En la Fig. 14 aparece el comportamiento de Tg en
función de la densidad lineal final ñ e para varios valores de
Ip en una escala doblemente logarítmica. Los puntos correspon
dientes a valores diferentes de Ip correspondientes al mismo
valor de ííe se encuentran muy cercanos por lo que solo se han
representado tres valores de Ip (70, 100 y 140 K A ) , se apreciará el comportamiento creciente con n e hasta ñ e ->-' 10*4- c m
que a mayor densidad se convierte en decrecimiento lo que con
cuerda tanto con la experiencia como con las interpretaciones
teóricas, cf. Ref. £4} Cío] • El máximo de L E s e alcanza a densidad tanto mayor cuanto mayor es también la corriente, ésto
hace que la posición mutua de las líneas correspondientes a valor constante de I F cambie: efectivamente a baja densidad el
mayor tiempo de confinamiento lo producen las descargas de baja
corriente, lo contrario sucede a densidad elevada.
En la zona de densidad baja o intermedia (ñe< 6 x 10* 3
cm~3) i a dependencia de T e con ñ e es prácticamente lineal, lo
que se aprecia muy claramente en la Fig. 15 en donde se han utilizado escalas lineales. Efectivamente: para Ip = 100 KA se
verifica:
Tg = 3.63 x lO"1** ñ e ( m s e c , cm-3)

(6.l)

con precisión mejor del 6 por mil en el intervalo de densidad
1 x 10 3 a 5» 5 x 10*3 cm~3 y mejor del 6% en el 4 * 1 0
a 7 x 10* 3
cm~3
A su vez en esa zona de densidad intermedia o baja la
dependencia con I F es de la forma
"

~

q%

(6.2)

con precisión mejor del 9% que mejora notablemente a densidad
relativamente baja.
Por todo ello podemos afirmar que las simulaciones
tienden a reproducir una ley del tipo:

L

E = 1.78 x l O " 1 4 n e V q a

( m s e c ; cm~3)

(6.3)

que difiere de la (3-17) (para a = 1 0 cm.) en un 2.5$. Nos encontramos pues con la agradable sorpresa de que las simulado
nes tienden a reproducir fielmente la citada ley para T E j que
además parece bastante bien confirmada experimentalmente, y de
la cual, hasta ahora, solo habiamos hecho uso para ajustar los
parámetros a una densidad y corriente determinadas.
Sistemáticamente las descargas de baja corriente tieii
den a seguir peor esa ley y en cualquier caso la dependencia lineal con n e se verifica con muchísima mayor fidelidad que la

6.2. Comportamiento de la temperatura iónica.

Por su parte el valor central de la temperatura ióni
ca final aparece representado en la Fig. 16. Se aprecia que a
baja densidad (ñe C 2x10^-3 cm~3) las cuarvas correspondientes
a los diversos valores de Ip se encuentran prácticamente confundidas y que solo se separan a densidad intermedia y elevada.
El valor de T¿ crece con la densidad hasta alcanzar un máximo
situado hacia ñ e -^-ÍO^ cm~3 cuya posición parece depender poco
de I-p, las descargas de Ip mayor proporcionan temperatura ióni.
ca más elevada.
El principal punto de interés para esta magnitud reside en conocer si para el TJ-1 se verifica, o no, la ley de
Artsimovich (3.1l)j es decir si la dependencia de T¿(0) es del
tipo:

T±(o) ~ [ ñ e IFJ1/3

(6.4)

en lo que se refiere a la dependencia con ñ e la respuesta suge
rida por las simulaciones es un rotundo no. Las diferencias en

tre el valor predicho por la ley (3.1l) y los resultados de la
simulación son muy considerables como se observa en la siguien
te tabla (1= 100 KA) :

ñ"e(l013 cm" 3 )

8.5
5.5
4.2

3-5
2.3
1.8
1.2

Artsimovich
(3.11)

340.

294
269
252
220
202

176

Simulación

T±(0) [eV]
362
338
304
273
184

+6.

0.32

+15.
+13.
+8.3

132

-35.

69

-61.

0.47
0.59
0.71
0.93
1.07
1.26

-16.

es obvio que la discrepancia es especialmente notable a baja den
sidad.
La poca semejanza con la ley de Artsimovich queda de
manifiesto en esa tabla gracias al valor del parámetro y : el
exponente "aparente", es decir el que mejor se acerca en ese punto a una expresión del tipo:

y se aprecia claramente el apartamiento respecto al valor predi
cho por la ley y ~ 0*33. No se ha encontrado ninguna ley sencilla que reproduzca ese comportamiento.
En cuanto a su variación con Ip sí parece adaptarse a
la ley (6.4)~ll/3 a densidades intermedias, así para ñ e = 3.5
1013 cm~3 s e tiene:
T ± (0) = 58.9 x l p 1 ' 3 (eV; KA)
con precisión mejor del 4-% entre 140 y 70 KA. Sin embargo a muy
baja densidad la dependencia con Ip se invierte en completa con
tradicción con la ley (6.4)•
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A d e n s i d a d e s e l e v a d a s ( ñ e } 10
cm~3) e l v a l o r de
comienza a d e c r e c e r y se haca cada -e^ más cercano a l de Te de»
b i d o a l a predominancia del. térmi.ic c_ t r a n s f e r e n c i a de e n e r g í a
e l e c t r ó n - i o n ( 2 . 2 7 ) , cf. Ref [ 4 ] [ l 5 j .

6.3» Temperatura electrónica.

El comportamiento de Te(0) final aparece en la Fig. 175
muestra un crecimiento monótono con Ip y un decrecimiento con
n e (este decrecimiento es lógico pues en este caso Xe decrece,
cf. (2.3))j no obstante a bajas densidades (ne < 3 x 10^) su de_
pendencia con n e prácticamente desaparece.
En cuanto a su dependencia con Ip, la temperatura cen
tral parece seguir una ley del tipo
Te(0)~l/
así para ñ e = 3.5 x 10*3 cm~3S e verifica:
Te(0) =81.3 I F 2 (eV; KA)
con precisión mejor del 4% entre 140 y 70 KA.
Mientras que para n e = 1.2x10*3cm-3 se verifica:
1.

Te(0) = 84.6 I F 2 (eV; KA)
con precisión mejor del 4 por mil entre 140 y 80 KA y del 4-%
para KA. Por consiguiente se observa una adhesión mucho mejor
a esa ley en la zona de bajas densidades.
Esta notable dependencia de Te(o) con Ip se aparta del
comportamiento predicho en la ley (3«9)j que es independiente de
ñ e y de Ip, y lo acerca más bien al de la ley (3«8), al menos en la zona de baja densidad en la que no aparece gran dependencia con respecto a n e en las simulaciones.
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A muy elevadas densidades el descenso de temperatura
es muy acusado y tiende a igualar las temperaturas electrónica
e iónica, cf. § 6.2.
Por ultimo se observará en la curva inferior de la Fig. 173 que corresponde a 70 KA, un comportamiento anómalo, é_s
to se debe a que en estos casos de muy baja corriente el deseen
so del valor central de _£ es muy lento y se superan con creces
los 50 msec. de tiempo de descarga antes de que _cj alcance el va
lor 0.75* esta singularidad de esa descarga hace que las correlaciones con todas las tendencias mencionadas anteriormente sean
mucho peores para este bajo valor de Ip que para los restantes»

6.4. Efecto "skin" y parámetro de deslizamiento.

El parámetro de skin sj definido en (4-6) muestra un
comportamiento similar al de T e (0) y aparece representado en Fig. l8. Decrece al crecer ñ e y al disminuir Ip. Se notarán los
elevados valores, cercanos a 2, alcanzados por ese parámetro a
bajas densidades y altas corrientes (véanse también las Fig. 20
y 28), además no solo es más acusado el efecto skin en esos casos sino que también tiende a disiparse más lentamente. Pese a
esto, sin excepción, el efecto skin desaparece antes del final
de la descarga.
El comportamiento de la forma de los perfiles puede percibirse a través de los parámetros C^(4«7)•

Al crecer

Al crecer

IF

Crece

Decrece

Pasa por un
máximo
Apenas
varia

Apenas
varia
Crece

Crece

Crece

Lo que muestra que los perfiles de T e í T¿ y J se aplat
nan a corriente elevada, mientras que a densidad elevada el pe£
fil de densidad se aplana en tanto que el de T e muestra el efe_c
to contrario.
El voltaje del anillo de plasma Vp posee un comporta
miento complicado (Fig. 19) creciente con n e aunque con inflexio
nes, a densidades no muy altas (ñ < 1014) crece con la intensidad
de corriente Ip aunque este comportamiento se invierte para valo
res de ñ"e muy elevados.
Finalmente el comportamiento del parámetro de desliza
miento $ es el lógicamente esperado: crece con Ip y al disminuir
ñ~ • El valor máximo constatado ha sido de 5 = 0.43 para Ip=100 KÁ
y (n e } = 3 x 1012 c m -3 yf en general, se observan valores cercanos al crítico —'0.25 para densidades iniciales medias (en volumen) de unos 4 a 9 x 1012 cm"^, dependiendo del valor de I F . Por
debajo de esas densidades el efecto de los electrones "runaway"
se hace importante incluso en el estado estacionario por lo que
conviene que sean evitadas.
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6.5. Evolución de la descarga en casos extremos.

Los caracteres generales descritos en el § 5 para la
evolución de una descarga a densidad y corriente intermedias ((n e ) = 3 x 10*3 cnT"3, Ip = 100 KA) se mantienen cualitativamen
te para otras regiones de densidad y de corriente, no obstante
aparecen algunas particularidades que conviene mencionar.
a) Baja densidad. Como ejemplo de descarga a muy baja
densidad y alta corriente tomaremos el caso <(ne) = 6 x i o l 2 c m ,
l F = 1 4 0 KA ( q a = 2 . 9 8 ) . En este caso la densidad lineal final es
n e = 8.23 x 1012 cm~3 (un 26$ superior al inicial) y el efecto skin se hace más pronunciado, su evolución temporal aparece en
la Fig. 20; como se observa crece rápidamente, hasta un valor sj = 2.05 en 0.95 msec. para luego comenzar a atenuarse presentando a partir de 5 msec. un máximo secundario (valores de Sj<l)
que solo desaparece al cabo de 14.5 m s e c . Esto quiere decir que
el efecto skin permanece durante la mayor parte del tiempo de descarga (que dura un total de unos 22 m s e c ) , en contraste con
el caso normal del § 5«
También se ha representado en la misma figura la evolución de ^ j que conduce a un perfil final de corriente algo menos picudo que en el §5, cf. Fig. 21. Por su parte el parámetro de deslizamiento ^ alcanza en este caso el considerable valor 0.292 al final de la descarga y pasa previamente por un máxi
mo de 0.409 a los 10 m s e c . Esta sería una descarga con importan
te producción de electrones "runaway".
b) Alta densidad. Para densidad elevada y corriente intermedia (<ne> = 3 x 1014 cm~ 3 , Ip = 100 KA) el efecto skin apenas es perceptible y la diferencia más notable aparece en el
perfil de densidad, Fig. 22, que permanece considerablemente apla
nado (cf. § 6.4): valor final de C n = O.87 superior al inicial,
esto hace que la densidad lineal final n e = 3.18 x 10*4 cm~3 s e a
un 1. S% inferior a la inicial.
También se observa un comportamiento diferente del voltaje del plasma, en lugar de la habitual curva (Fig. 12) decreciente, que posteriormente se estaciona en un valor constante

*™

J .¿¿ "—

o crece í^^^e^te *'T>ante la fase de subida de la corriente y
que v-.. _ •
o. contd.miaciór: (compf"-. *• lento que también
se ob¿cr - ^ _.aj-~.>¿ ^.usídades)5 por el contrario a densidades al
tas aparece una subida rápida previa al comportamiento menciona
do. Esto puede apreciarse en la Fig, 23 que muestra la evolución
temporal del perfil del campo eléctrico, en ese perfil de línea
que corresponde al borde del plasma fr = a) posee forma idéntica
a la del voltaje ya que:
V p = 27TR o E(a)
No hemos encontrado ninguna explicación para este comportamiento.
El efecto de la elevada densidad se manifiesta también
tanto en la similitud de las temperaturas centrales electrónica
e iónica como en el bajo valor de la primera (451 y 323 eV respectivamente) , así como en la ordenación de los tiempos de confinamiento :
~tj? = 3«14 msec, "^Ee =

5.86 m s e c , "^"EÍ

=

2.06 msec.

que contrasta con la del caso del § 5Por último, en este caso de alta densidad, las pérdidas por Bremsstrahlung predominan sobre las originadas por exci
tación del gas neutro, salvo en el borde más externo del plasma.

7. DEPENDENCIA CON EL COEFICIENTE DE RECICLADO.

La adopción del valor unidad para el coeficiente de
reciclado Re (cf.§ 2.4) da lugar a la extracción de la pared de
un número de partículas neutras igual al de iones que la bombar
deán, de manera que el número total de particulas cargadas contenido en el plasma tiende a conservarse, lo que se manifiesta
en la constancia con el tiempo de ( n e ^ (densidad media en volumen) , por el contrario la densidad media lineal n e se modifica
a lo largo del tiempo en función del cambio de forma de los pe£
files, cf. Fig. 12.
Sin embargo es posible que el proceso de extracción
sea mucho menos eficaz, en ese caso el valor de Re seria menor
que la unidad y lógicamente seria de esperar una caida de la densidad tanto más rápida cuanto menor fuera Re.
Con el fin de analizar la influencia de este parámetro se han efectuado simulaciones en las que R_£ se ha variado
desde el valor _1_* a ^ nulo (este último valor implicaría la ausen
cia total de particulas neutras) para tres densidades caracteris_
ticas: alta intermedia y baja, todas ellas para 100 KA. Como la
densidad evoluciona ahora a lo largo del tiempo conviene indicar
explícitamente sus valores iniciales;
Densidad alta: <n e > = 3 x 1 0 1 4 cm~3, H e = 3 . 2 3 x 1 0 1 4 cm~ 3
Densidad intermedia (n e ) = 3 x 1 0 1 3 ern"^ ñ"e = 3.23 x 10
Densidad baja

^ n e ) = 6 x l O 1 2 cm-3,

cm

ñ e = 6.45 x l O 1 2 cm~3

Los efectos de la variación del parámetro R£ sobre los valores finales de ñ e , T e ( 0 ) , T ^ O ) , y S j , para el caso de
densidad intermedia, aparecen en la Fig. 24j se observará el rápido decrecimiento del valor final de ñ*e al disminuir Re, es
ta fuerte dependencia de la densidad respecto a Re ocasiona a
su vez la fuerte dependencia del resto de las magnitudes. Para
otras densidades iniciales el comportamiento es idéntico, difi
riendo solo en una mayor rapidez de la variación para densidades bajas (coeficiente de difusión mayor, por consiguiente aumen
to de las fugas) y por el contrario una dependencia menos acusa
da en el caso de alta densidad.

Se observará también en la Fig. 24 que para valores
de R£ inferiores a 0.75 la densidad media final coincide con la
densidad en el borde, indicando que el plasma se ha disipado completamente. Como esa densidad en el borde (cf. § 2.5) es un va
lor artificial introducido para simular efectos de interacción
plasma-pared muy complejos, es obvio que por debajo de ese valor de Re la influencia de estos efectos es determinante y sería necesario entonces un modelo sofisticado para esta interacción. Por consiguiente para valores del coeficiente de reciclado bajos nuestro modelo pierde validez.
Esta disipación completa del plasma tiene lugar para
valores tanto más bajos de R£ cuanto mayor es la densidad, así
mientras a baja densidad para R e = 0 . 9 hay ya disipación comple
ta, por el contrario a densidad elevada esta disipación puede
no haberse producido al finalizar la descarga ni siquiera para
valor nulo de Rc v ' .
Conviene también constatar el lógico y espectacular
aumento del parámetro de deslizamiento ocasionado por la dismi
nución de densidad. Así a densidad inicial intermedia |j pasa de
un valor final de 0.053 para Re = 1 al de 0.257 para Re = 0.9 lo
que lo sitúa ya en la zona peligrosa. Para baja densidad la situación empeora todavía más pasando de un valor final^ =0.29
para R e = 1 al de 1.45 para R e = 0 . 9 . Por el contrario a elevada
densidad ni siquiera la anulación completa de Re hace que % su
pere el valor 0.028. Asimismo se notará el elevado incremento
del factor de skin Sj.
La evolución temporal de n e y % puede observarse en
la Fig. 25 para el caso de densidad intermedia y tres valores
de Re (l.j 0.9* 0.6). La influencia de Re es notoria: mientras
para R e = 1 la densidad lineal crece levemente para estacionarse
al cabo de unos pocos msec. en su valor final (9•9% superior al
inicial, 19.7 m s e c ) , en el caso Re = 0.9 n e decrece paulatina-

A alta densidad, con R e = 0 al término de la descarga (3.12
msec.) se tiene n e = 6.4 x 1 0 ^ c m " ^ es decir 1 del valor inicial.
5
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mente hasta su valor final (menos de 1/5 del inicial) en 18.4
msec. Finalmente para R e = 0 . 6 el decaimiento de ñ e es muchísimo
más acusado y se alcanza disipación completa al cabo de unos 9
msec.
Por su parte el parámetro de deslizamiento % que en el
caso de R e = 1 mostraba un leve aumento y disminución sucesivos
(cf.-§5.2), altera totalmente su comportamiento para Re = 0.9 creciendo de manera sostenida hasta alcanzar el valor final 0.257
a los 18.4 msec. En el caso R e = 0 . 6 el parámetro ^ crece rápida
mente hasta un valor máximo de 0.34 a los 10 msec. para decrecer
levemente más tarde hasta 0.30.
El comportamiento de los perfiles de densidad y tempe
ratura iónica puede apreciarse en las Fig. 26-27 para el caso
de densidad inicial intermedia y R e = 0 . 9 . Es patente el decaimiento de la densidad y se observará también el alterado compo£
tamiento de T.j_ (Fig. 27 a comparar con Fig. 9) : el normal creed,
miento con el tiempo se ve detenido pasados 8.5 msec. y a partir de ese momento comienza a disminuir. Este efecto se debe al
decrecimiento de la densidad que provoca una disminución en la
eficacia del proceso de transferencia de energía entre electro
nes e iones, proceso que es el único aporte de energía para los
iones, al disminuir este término las pérdidas de energía iónica (difusión, cambio de carga, e t c . . ) predominan.
La fuerte dependencia que aparece respecto al factor
de reciclado tanto en la evolución general de la descarga como
en los valores de ^ , indica que Re va a constituir un punto importante en las comparaciones con los resultados experimenta
les y es previsible que su comportamiento se encuentre ligado
a la eficacia de los procesos de limpieza de descarga, volvien
do a aparecer asi el complejo problema de la interacción plas_
ma-pared.

8. SENSIBILIDAD A LOS VALORES ":'"TÓALES,

Como ya se ha indicado, los perfiles iniciales y va
lores de contorno necesarios para la resolución del sistema de
ecuaciones (2.l) se han tomado, salvo indicación expresa de lo
contrario, iguales a los reseñados en § 2.5. Estos valores son
artificiales y los resultados no deberian depender fuertemente
de su elección, siempre que ésta se haga dentro de limites razonables. En este capitulo analizaremos la dependencia de los
resultados respecto a esos valores iniciales y de contorno sometiéndolos a fuertes variaciones.

Todas las comparaciones se efectuaron para el caso
"de referencia" del § 5i es decir densidad intermedia
(<n e ) = 3 x ÍO 1 ^ cm~3) '*) y corriente normal (100 K A ) . Las v_a
riaciones relativas respecto a ese caso que aparecen en las mag
nitudes finales cuando se alteran fuertemente una serie de valores iniciales figuran en la Tabla 8.1

(*)

n±°

= 3.5

x

1013

cf. (2.29)
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TABLA 8.1

Magnitud
caso

inicial
alterada

ST e (O)

(í)

5"T±(0)
(%)

(J6)

1

2

T.o(a)
( i 5056)
Te°(0)
TiO(0)
(+5O5Q

Sv p
(%)

£rE
(%)

S"ne
(56)

-0.1

-0.1

+0.7

-0.7

-0.06

+0.3

+0.2

+0.37

-0.1

-0.01

3

P e r f i l de n e
( ng = +l6..2j6)

+1.5

+0.25

+2.9

-4.2

-1.7

4

Relación
ng(0)/n°(a)
(+254 %)

+1.7

-0.06

-4.3

+7.1

+2.2

E

5

o
(+50^)

-0.02

+0.1

+1.6

+3.0

+1.4

6

(-5oS)

+0.85

+0.56

-0.05

+1.9

+0.01

7

(+50^)

+0.19

+0.13

-0.14

+0.13

+0.06

- 58

El significado de cada caso de la tabla es el siguien
te:
Caso 1. Se ha tomado para las temperaturas electróni
ca e iónica en el borde el valor 5 eV en lugar del normal 10 eV
esa reducción a la mitad (que reduce las temperaturas medias iniciales en un 25$)• Apenas se traduce en variación alguna.
Caso 2. Se han elevado las temperaturas centrales ini
ciales a 15 eV (en lugar de 1 0 . ) , esto hace que las temperaturas medias iniciales aumenten en un 25^. Tampoco se nota varia
ción apreciable.
Caso 3» El perfil inicial de la densidad ha sido modificado haciéndolo menos aplanado, para ello el exponente de
(2.29) se ha alterado desde su valor habitual 10. al de 2., s_i
multaneamenté n¿° se ha alterado para mantener la misma densidad inicial media en volumen ¿ n e ) que la del caso de referencia,
ésto da lugar a que el valor de ñ e inicial difiera, en este ca
so, en un 16$ por exceso del correspondiente al caso de refereri
cia. Se observan esta vez variaciones en las magnitudes, aunque
todas se mantienen por debajo de unos pocos tantos por cien.
Caso 4» Se ha alterado la relación entre el valor máxi
mo y mínimo del perfil inicial de densidad, cambiándola desde su valor normal 1., cf. (2.29)¿ al de 17-8, es decir se ha aumentado en un 2SA% manteniendo invariable el valor de ( n e ) . Se
vuelven a encontrar ahora variaciones de algunos tantos por
cien, salvo para Tg que se altera en un 7>1%» Esta es la mayor
perturbación observada en todos estos análisis, su causa estri
ba en que un valor excesivamente bajo para la densidad en el borde origina problemas numéricos en esa zona £73 ya que muchas
magnitudes del plasma se anulan o, por el contrario, se hacen
singulares al anularse la densidad. Para esta relación entre el
valor máximo y mínimo de 17*8 las perturbaciones numéricas comienzan a aparecer en la temperatura iónica cerca del borde, por ello no deben utilizarse valores superiores para ella. No
obstante pese al brutal aumento (casi triplicación) de esa mag_
nitud las alteraciones e n X g no superan el 7«1$ Y las del resto de las magnitudes el 4-*5%> por consiguiente ni siquiera en
este caso patológico las alteraciones son serias.
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Caso 5» Se ha alterado el valor de E o (cf.§ 2.4)i ener
gxa media a la cual se supone que emergen los neutros procedentes de la pared haciéndolo pasar a 7«5 eV en lugar de los 5 ©V
del caso normal. Este aumento del $0% no altera prácticamente
en nada las temperaturas y en menos de un 3% las restantes majsg
nitudes.
Caso 6. Se ha alterado el valor inicial I o de la corriente eléctrica haciéndolo pasar de 10 KA (desceríso del 30%) ,
los efectos son imperceptibles en todas las magnitudes salvo en
T E en el que solo se produce una alteración inferior al 2%.
Caso 7» Se ha elevado I o en un 50$ haciéndolo pasar
a 15 KA. Los efectos son también imperceptibles.
Por consiguiente la magnitud que, dentro de la insen
sibilidad general, parece alterarse más es el tiempo de confinamiento global de la energía T E J seguido del voltaje Vn del plasma. Por su parte los parámetros iniciales que muestran menor insensibilidad son el valor de la densidad inicial en el borde, la forma del perfil inicial de densidad y la energía me
dia con que emergen los neutros.
Aun en estos casos observamos como variaciones muy grandes en las condiciones iniciales alteran en muy pocos tantos por cien las magnitudes finales más importantes y que inclu
so en algunos casos se producen variaciones imperceptibles, in
distinguibles de errores numéricos o de redondeo.
Esto muestra que los resultados de nuestro estudio no
dependen de manera notable de las condiciones iniciales y que,
éstas, pueden ser elegidas libremente dentro de amplios límites.

9. INFLUENCIA DEL RIIMO DE CRECIMIENTO DE LA CORRIENTE.

Un parámetro importante de la descarga lo constituye
el tiempo durante el cual se produce la subida de corriente ti,
cf. ^*2.5 y Fig. 1. En todas las simulaciones anteriores este tiempo ha sido tomado igual a 10 m s e c , como se indicó en el § 3.2 esta elección fue hecha con el fin de evitar la aparición
de disrupciones que se producen si el ritmo de subida es demasiado rápido L26j. El valor de este tiempo no es propiamente una condición inicial del código sino una característica "externa" del circuito óhmico que, dentro de ciertos limites, pue
de ser seleccionado a voluntad,. Por esta razón dedicamos este
capítulo a estudiar las alteraciones que se producen en la des
carga cuanto tj toma valores situados entre 0. y 15. msec.
Los efectos de esta variación de ti sobre las densidades y temperaturas finales son prácticamente nulos; alteraciones de unos pocos tantos por mil respecto al caso normal ti = 1 0 msec.
Lo mismo ocurre con el voltaje y tiempo de confinamiento así como con los parámetros S de los perfiles y con
Por el contrario el parámetro de skin s~j para la corriente eléctrica es extremadamente sensible al valor de tj así
como, en menor medida, lo es el tiempo de duración de la desear^
ga (es decir tiempo necesario para alcanzar un valor central de
_2 igual a 0.75)5 cf. Fig. 28. Todo sucede como si una disminución de ti, es decir un aumento del ritmo de subida de la corriente acelerada simplemente la evolución de la descarga alcanzándose el mismo estado estacionario cualquiera que sea ese
ritmo de subida.
Se observarán (Fig. 28)los desmesurados valores que
aparecen para el parámetro de skin cuando la subida es muy rápida, p. ej. para tj = 2 msec. S j = 9 . 8 , para tj = l msec. sj=24.6
mientras en el caso ti = 0. (irrealizable en la práctica, se tr_a
tarxa de la inserción instantánea de la corriente en su valor
final 100 KA) el parámetro s~j alcanza el astronómico valor de
35l«6. Estos monstruosos niveles del efecto skin no impiden que,
en todos los casos, al final de la descarga el efecto se haya
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disipado por completo.
En las Fig. 29 y _3£ puede apreciarse perfectamente
la distorsión ocasionada por el efecto skin en los perfiles de
densidad de corriente y temperatura electrónica para el caso t j = 2 msec., aquí el valor máximo del efecto skin (sj = 9.l8) se alcanza a los 1.9 m s e c , mientras que la duración de toda
la descarga es ahora de 15.7 msec.
La fuerte distorsión que se provoca en el perfil de
corriente en los casos de rápido ritmo de subida es causa de
fuerte actividad MHD y puede ocasionar serias disrupciones que
pongan fin prematuramente a la descarga. Esto va a exigir un control cuidadoso en la programación temporal del circuito ohmi
co y tendrá que ser también objeto de análisis teórico detalla
do.

10. COMPARACIÓN CON MODELOS ALTERNATIVOS.

La forma escogida en nuestro estudio para el coeficiente de conductividad electrónica (2.3) no es única, otras
muchas formas alternativas han sido utilizadas en numerosas re
ferencias.
Con el fin de efectuar comparaciones se han escogido
dos formas distintas: un coeficiente "pseudoclasico" Í17J y obro
semiempxrico [27]j [28].

10.1.

Modelo de Dnestrovskii e t .

En l a Ref.
guiente forma:

al..

Cl7jyf29] se ha u t i l i z a d o para ^

*e = c2Dp (T)

.g(+(Q>5)

(10.1)

en donde D (—) es e l v a l o r que toma en r = a/2 e l
de difusión "pseudoclasico"

x a
e

coeficiente

[l3jfl4].

Dp = 10 f2Qe %

(10.2)

Cge es e l radio de Larmor de l o s e l e c t r o n e s en e l campo magné
t i c o poloidal

i

Te2
^©e= 3.372 •—y finalmente,

^2> ^

v

JT

s o n

(cmj eV, G)

P a r ámetros

aj'ustables.

(10.3)
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En la Ref. [l7}j a partir de un análisis de los dien
tes de sierra del T-4^*"-^ , se citan como valores más apropiados
para ese aparato los siguientes:

c2=i.,

JL= 0.03,

)f= 1.75 (T-4)

Por nuestra parte hemos efectuado una serie de simulaciones adoptando para el coeficiente 3fe la forma (10.l) utilizando el caso de "referencia" del '§ $> Y s e han variado los
parámetros c 2 y ^ ( Jf se ha mantenido fijo igual a 1.75) hasta
conseguir un acuerdo razonable con los resultados del § 5. E£
te acuerdo se ha conseguido para los valores:
c2=12,

<<=0.25,

(¿T-1.75)

(TJ-l)

(10.4)

con los cuales se obtienen los resultados siguientes:
Caso de re
ferencia

5

Modelo ( 10.i)
(10.4)

Te (o) TeVj

812.6

821.5

+1.1

(o) [eT]

273.3

265.2

-2.9

Ev ]

1.908

1.891

-0.89

XE [ msec.J
ñ e 1cm"3 J

1.283

1.321

Ti
Yv

3.54 x i o ! 3

+2.9

3.55X1O 3
1

+0.28

Debe indicarse que, al igual que en las simulaciones
efectuadas en el § 3^2 para ajustar los datos del ORMAK, no se
ha llevado a cabo un esfuerzo sistemático de ajuste, simplemen

(*) En el que R o = 90 cm, a = 1 7 cm, B T = 26 KG, 1 = 1 4 0 KA
n e (0) = 6 x Í O ^ cm-3
, Zef ^ 5 .

te se ha tanteado con valores redondeados. Es obvio que un ajus
te muchísimo mejor seria perfectamente factible, sin embargo no
reside ahí nuestro interés, lo que realmente tiene trascendencia son las diferencias cualitativas importantes entre los com
portamientos predichos por cada modelo. En suma los valores (10.4) para los parámetros del modelo (lO.l) señalan simplemen
te una zona de resultados globales similares a los del modelo
(2.3).
Las diferencias que se encuentran cuando se comparan
las evoluciones predichas por cada modelo son muy pocas ,1a más
notable consiste en que con este modelo (lO.l) apenas aparece
efecto skin en el perfil de corriente, s^J alcanza solamente el
valor l.ló (en lugar de 1.42) y además muy pronto: a los 9.2ugec,
(en lugar de 2 msec.) y también desaparece mucho antes (0.6 msecc
en lugar de 8.35). Asimismo el valor central de ^ igual a la unidad se alcanza un poco antes (l2.8 msec. frente a 15.89) mo
mentó en el que se obtiene una temperatura electrónica central
mucho menor 620.4 ©V (frente a 714j un 16^ menor). Por consiguiente, en principio, sería mayor la profundidad de los dientes de sierra predicha con el modelo (lO.l) que la correspondiente al (2.3)5 amplitud de oscilación de unos 200 eV frente
a 100 en el § 5.
Por lo demás no se aprecia ninguna otra diferencia di
na de mención, en particular los perfiles son prácticamente idénticos a los de las Fig. 7 a 1± por lo que no se ha creido
necesario representarlos.
El ajuste de parámetros (10.4) efectuado sobre este
modelo ha sido realizado para una densidad y corriente concre
tas (^ne) = 3 x 10*^ cm~^, I p = 100 KA)3 ¿qué ocurre cuando variamos alguno de esos valores?, en particular podremos pregun
taraos si una ley de escala del tipo (3.17.)° (6.3) > ley que p_a
rece comprobada por la experiencia y que sí se verifica en el
modelo (2.3) (cf. § 6.l), es o no verificada en el (lO.l). La
respuesta es totalmente negativa y ello no debe sorprender ya
que un coeficiente de conductividad térmica de tipo "pseudoclá
sico" (lO.l) es proporcional a ñ e , cf. (2.2l), y por consiguien
te dará lugar a una dependencia de X e inversamente proporcional
a n e (cf. (3.2l)) opuesta a la encontrada experimentalmente p_a
ra ñ e bajo o intermedio.

Efectivamente los valores obtenidos para Tg decrecen
al crecer n e í así p.ej. se tiene:

n

(10

e

13

"CE

cm-3)

(msec)

3.55

1.32

2.20

2.90

1.44

5.51

aunque no siguen la ley de proporcionalidad inversa
ni, aparentemente, ninguna otra ley simple.
Por consiguiente llegamos a la conclusión de que el
modelo (lO.l), si bien puede ser ajustado a una densidad y corriente concretas para reproducir resultados adecuados, da lugar a una variación de T g con la densidad opuesta a la observada. Por esta causa el ajuste de un modelo de este tipo exigiría
la reevaluación de los parámetros (10.4) para cada densidad y
corriente lo que lo convierte en un modelo poco práctico.

10.2. Modelo "MAKOKOT».

El segundo modelo alternativo ensayado es el utilizado en el código MAKOKOT para el TFR, cf. Ref. [27] [28] [3]. En
él el coeficiente de conductividad térmica electrónica se toma
de la forma
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en donde 2L
es la expresión neoclásica dada por Hinton y Hazeltine [6J (análoga a la (2.7) (2.8) pero para electrones),
Dr> es el coeficiente de difusión de Bohm
T
D B = 6.25 x 10" 6 ~

(cm 2 sec" 1 ; eV, G)

(10.6)

1

B'j

19
1 2 (

c m

2

sec-l.

cm-3, eV)

(10.7)

finalmente C£ y ¿ son parámetros ajustables.

El mejor acuerdo con los resultados del caso de re
ferencia del § 5 se encuentra para

c, = 7,

<¿= 100.

(TJ-l)

(10.8)

con estos valores se obtienen los resultados siguientes:
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Caso de referencia

é5

Modelo
(10.5)

Te(0) [eV]

812.6

799.

-1.68

T±(0) [eVj

273.3

294.

+7.7

1.908

2.071

+8.6

1.283

1.292

+0.74

TE

[msec.]

ñ e [cm-3j

3.54-x'lO 13

4.02 x i o 1 3

+13.6

se aplican también aquí las advertencias dadas en
£ 3 . 2 sobre la rudeza consciente del ajuste.

10.1 y -

Como se observará T e (0) y T-£, que han sido las mag
nitudes hacia las que se han intentado aproximar los resultados, coinciden bastante bien con las del § 5j por el contrario hay un apartamiento apreciable en T¿(0) y Yp y muy notabLe
mente en n e . Estas diferencias se deben a que en este modelo
la evolución del perfil de densidad es distinta a la del § 5.
Efectivamente basta comparar la Fig. 31 con la Fig. 7 para con
vencerse de que el perfil final de densidad del modelo (l0.5)
es más "picudo" que el de referencia ( ¿^ n =0.49 frente a 0.67)*
esto ocasiona un mayor aumento de ñ e . Algo similar, aunque en
mucha menor medida, ocurre con los perfiles de T e .
El perfil de densidad de corriente muestra un efecto
skin más acusado (sj = 1.68 en t = 2,7 m s e c , frente a 1.42 en
I.98 msec.) y prolongado (l2.3 msec. frente a 8.35).
Además en este modelo la descarga tiene lugar algo
más rápidamente que en el de referencia, efectivamente el valor
central de Q igual a la unidad se alcanza aquí en 15-1 msec (frente a 15.9) en cuyo momento T e (o) vale 744 eV, el valor -

- 68 -

q(0) = 0.75 se alcanza a los 17.8 msec. (frente a 19.7)* esto
hace que en este modelo los dientes de sierra pudieran inicia£
se antes y ser menos profundos ya que T e (0) oscilaría "grosso
modo" alrededor de 799 eV con una amplitud de 55 eV ( =799-744)
(Frente a 100 en S 5)•
El efecto de la variación de n e sobre este modelo da
lugar a un comportamiento acorde con la expresión (3*17)i e ^ e £
tivamente se obtiene una ley del tipo
T E = 3.21 x 10"4" ñ"e ( m s e c ; cm~3)

(10.9)

que, sin embargo, se verifica de un modo menos preciso que la
(6.l) ya que se observan ahora desviaciones de un 4-% mientras
que en la (6.l) eran de un 6 por mil.
El coeficiente de la ley aproximada (10.9) difiere
del de la (6.l) en más de un 11$, diferencia que podría haber
sido disminuida mediante un ajuste más preciso, pero que sin
duda se origina en buena parte á causa de la evolución diferen
te del perfil de densidad. No obstante es posible que esa diferencia no pueda ser resuelta en las evaluaciones experimentales para T g .
Por consiguiente el modelo (10.5) puede, al igual
que el (2.3)* permitir un ajuste cómodo y adecuado para la re
producción de resultados experimentales, la distinción entre
ambos modelos puede no ser posible con los datos experimental
les más usuales previstos para el TJ-1 por lo que, en ese ca
so, la utilización de uno u otro sería indiferente. No obstan
te la forma de los dientes de sierra, que es muy sensible a los coeficientes de transporte, tal vez permita alguna posibi
lidad de distinción.

11. CONCLUSIÓN.

Se han estudiado teóricamente las características de
las descargas del tokamak TJ-1 durante la fase de subida de la corriente y la de consecución de régimen estacionario. Con
ese fin se han evaluado en primer lugar las predicciones de las diversas leyes de escala (§3.l) y estimado la forma para
el coeficiente de conductividad térmica electrónica a partir
de datos procedentes del ORMAK (§3.2).
A continuación se han efectuado amplias variaciones
de los coeficientes de transporte y analizado el comportamien
to de las diversas magnitudes ( § 4) demostrando que el coeficiente de conductividad térmica iónica puede ser ajustado sepa
radamente del resto (§ 4-l)« Se han calculado los valores de
los coeficientes de transporte que conducen a resultados simi
lares a los de las leyes de escala y analizado la evolución temporal de la descarga en ese caso ( § 5) prestando atención
particular a la forma de los perfiles, a la aparición del efec
to skin en la densidad de corriente y al parámetro de desliz_a
miento.
También se han explorado valores distintos para la
densidad electrónica e intensidad de corriente (§ 6) mostran
do la excelente verificación de una ley de escala del tipo:

T E ~ ñ e , cf. (6.1)
y se han constatado comportamientos simples y lógicos para las
variaciones del resto de las magnitudes. Por el contrario la
temperatura iónica central no parece seguir la ley de Artsimovich
especialmente a baja densidad, lo que puede teaer su origen en
la pequeña tasa de colisionalidad que aparece en este aparato

(S 6. 2).
Las descargas de baja densidad presentan un acusado
efecto slcin en la densidad de corriente, no obstante ese efe_c
to se disipa completamente, sin excepción, antes del final de
la descarga (§ 6.5). También presentan elevados valores para
el parámetro de deslizamiento, incluso en régimen estaciona-
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rio, lo que puede provocar fuerte producción de electrones
"runaway".

-

Se han explorado los efectos de la variación del coe
ficiente de reciclado (§7) demostrando que es más acusada a
bajas densidades iniciales y que el efecto skin y la producción de electrones "runaway" se acentúa considerablemente cuan
do ese coeficiente toma valores bajos.
También se han analizado los efectos de la variación
del ritmo de subida de la corriente ( § 9) demostrando que su
incremento acelera todo el proceso de descarga, conduciendo al mismo estado estacionario final aunque pasando por etapas
intermedias con efecto skin mucho más acusado.
Se ha comprobado la insensibilidad de los resultados
con respecto a la elección de las condiciones iniciales (§ 8 ) .
Finalmente se han comparado estos resultados con los
obtenidos mediante otros modelos, observando las diferencias
y comprobando si conducen a la ley de escala correcta para el
tiempo de confinamiento (§ 10).
También se ha puesto de manifiesto la necesidad de
estudios teóricos complementarios especialmente sobre la aparición de disrupciones internas (dientes de sierra), modelos
más sofisticados para la interacción plasma-pared y efectos MHD (formación e influencia de islas magnéticas, disrupciones,
etc...):
.Todos estos resultados tendrán que ser contrastados
con las medidas que, en su día, se efectúen en el TJ-1, lo que
permitirá entonces confirmar o corregir las estimaciones utilizadas como punto de partida y que a su vez podrían conducir
a la rectificación de las predicciones de este estudio.

12.

FIGURAS.
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Variación del parámetro de skin Sj
constantes, (cf. § 4*3)•
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c 2 = 20, << = ks C3 = 3 , c1 = 0.2
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Perfil de temperatura electrónica para el caso de referen
cia. (cf. Fig. 7¡ § 5 . l ) .
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Perfil de temperatura iónica para el caso de referencia, (cf. Fig. 7, <g 5.1) .
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Evolución temporal de las magnitudes medias del plasma en el
caso de referencia, cf. § 5.2.

<ne> = 3 x 1 0 1 3 cm-3,
c 2 = 20, Á = A,

I F = 100 KA

c 3 = 3j

cj = 0.2

ne

Densidad lineal media.

^Te^

Temperatura media electrónica (en volumen, ponderada con
la densidad) .

(Tj^

Temperatura iónica media (ídem).

l(t)

Intensidad de corriente eléctrica.

Tp

Voltaje del plasma.

q(0)

"Valor central del factor de seguridad.

"Véase explicación en la pag. siguiente

Í6-. 1 3

Evolución temporal para el caso de referencia (cf.^ 5«2).'

Sj

Factor de skin para la densidad de corriente. (4«6)

£j

Factor de perfil de la densidad de corriente. (4«7)

£

Parámetro de deslizamiento.

H«

Potencia perdida por excitación del gas neutro
cf. (2.25).

cf. (3.3)•

"Variación de Tg con la densidad media lineal final
ñ e para varias intensidades de corriente. (cf.J? 6.l)

Zona de baja densidad de la Fig. 14 en escalas lineales,

cf. § 6.1
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Variación de T¿(0) con la densidad y la c o r r i e n t e ,
(cf. § 6.2).
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"Variación del voltaje del plasma con la densidad y la corriente, (cf. <§ 6.4) •

Yease explicación en la pag. sxguiente.
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Evolución temporal del parámetro de skin Sj (4.6) y del de
perfil Sj(4«7) de la densidad de corriente para un caso de
baja densidad y elevada corriente, (cf. X 6.5)»
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baja densidad de l a Fig. 20 (cf. 4f 6.5)»

- 95 -

DENSIDRD ELECTR.

O.00

3.33

S.O

R(Cíi)

Perfil de la densidad para el caso de alta densidad,

(cf. § 6.5).
cm-3,
3

Fio. 22.

I p =lOO KA

EL"

0.3C

1.57

3 33

RCCM)

S.OG

TGRGIDRL

«5.SI

3.33

13.CCV

VOLTAJE Vp .
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Variación del parámetro de skin Sj y del tiempo de descarga
t(q o = 0.75) con el tiempo de subida de la corriente t j , cf. §9»
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Perfil de densidad de corriente para el caso de densidad intermedia con tiempo de subida de la corriente
t T = 2 msec. (cf. § 9)•
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Perfil de temperatura electrónica para el caso de la Fig.
anterior ( t j = 2 msec) . (cf.J" 9)«
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Perfil de densidad para el modelo MAKOKOT, caso de densidad
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Using the transport code PLASHATOR a numerical study about the TJ-1 discharge (a
Tokamak cióse to be installed at JEN) has been made, observing the behaviour under
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