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RE MEN

En este trabajo se estudia la lámina de corriente generada en el equipo Plasma

Focus II en la etapa coaxial para diferentes presiones de gas de llenado de la cámara de

descarga. Se midieron los perfiles de densidad electrónica de la lámina corriente mediante

una técnica basada en la detección de la luz emitida por el plasma y los perfiles de la

densidad de corriente mediante la utilización de sondas magnéticas.

En primer lugar, se hace una breve descripción de los equipos Plasma Focus y su

modo de operación.

Posteriormente, se presenta un resumen de antecedentes teóricos señalando las

limitaciones de los modelos teóricos y numéricos existentes. También se hace un resumen

de resultados experimentales con el fin de compararlos posteriormente con los obtenidos

en esta Tesis.

Se describen todas las técnicas experimentales empleadas y se hace un estudio de

las limitaciones del método empleado para la determinación de la densidad electrónica.

En esta tesis se muestra que no es posible concebir la estructura de la lámina en

forma simple, como una sencilla transición gas neutro-plasma-densidad de corriente

campo magnético, al menos no en todo el rango de presiones explorado.
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INTRODUCCIÓN



INTR DU CIÓN

1.Equipos plasma focus:

Un equipo Plasma Focus (PF) consiste en una descarga electrica que se realiza

mediante el cierre de una llave rápida que conecta a un banco de condensadores sobre un

par de electrodos separados por un aislante e inmersos en un gas a baja presión. De esta

manera, se forma entre los electrodos un plasma por el cual circula la corriente de la

descarga. Este plasma se propaga hasta el final de los electrodos empujado por el campo

magnético que genera la corriente que circula por el circuito y finalmente converge en el

eje del equipo generándose una zona de plasma muy denso.

Los bancos de condensadores utilizados almacenan energías que varían desde lkJ

hasta l MJ, las cuales se logran con el uso de capacidades entre l ¡LF y 1000 uF, y

tensiones de carga entre lO kV y 50 kV. La descarga del banco produce corrientes con

valores máximos comprendidos entre 100 kA y 5 MA. La descarga es electricamente

equivalente a un circuito RLC serie, con una inductancia que depende de los capacitores,

del conexionado, etc., denominada inductancia externa y, otra variable del sistema

plasma-electrodos. La geometría de los electrodos presenta dos versiones que son las más

difundidas, tipo Mather' (ver figura l) o tipo Filippov2 (ver figura 2). La longitud de los

electrodos está comprendida entre lO y 50 cm; sus radios entre l y 100 cm; el material

para los electrodos puede ser cobre, bronce, acero inoxidable, etc. y para el aislante vidrio

pyrex, alúmina, etc. El sistema de electrodos está encerrado en una cámara de vacío que

se llena de gas (comúnmente deuterio) a una presión del orden del mbar.

Una descripción detallada del funcionamiento de estos equipos se puede encontrar

en la referencia [3], y, por lo tanto, sólo se dará aquí una breve descripción. La descarga

se divide en cuatro etapas, las cuales se pueden resumir de la siguiente forma:

l) Etapa de formación:

Cuando se aplica la tensión del banco de condensadores sobre los electrodos, que

es muy superior a la tensión de ruptura dieléctrica del gas, se produce la ¡onización del



mismo y comienza a circular corriente. Dentro del rango de los parámetros de operación

habituales la descarga se inicia sobre el aislante, la corriente se concentra en una lámina

delgada, denominada "lámina de corriente", que comienza a moverse y deformarse a

medida que la corriente crece, adquiriendo una velocidad radial debida a la interacción

entre la densidad de corriente (Í) y el campo magnético azimutal (É) generado por la

corriente de la descarga. La parte posterior de la lámina se va acercando al electrodo

externo, y luego comienza a moverse hacia el extremo libre de los electrodos. La duración

de esta etapa es típicamente de algunos centenares de ns.

2) Etapa coaxial

La lámina de corriente, generada en la etapa de formación, sc propaga hasta el

final de los electrodos empujada por la fuerza Ï® É.

La estructura de la lámina es muy compleja, pero se puede hacer una descripción

simplificada pensándola como un conjunto de diferentes zonas contiguas. Debido a los

altos valores de la corriente de descarga, la lámina se mueve a velocidades supersónicas,

por lo tanto se genera un frente de choque ionizante. La radiación emitida por la lámina

disocia e ioniza parcialmente el gas neutro en reposo que está delante de ella y luego en el

frente el gas es comprimido, calentado y completamente disociado. Después viene una

zona donde las partículas pesadas le transfieren su energía a los electrones, que a su vez

las ionizan, con lo cual se genera una zona de plasma. Por esta zona fluye la corriente que

junto con su campo magnético, constituyen el pistón magnético. Detrás de la zona de

plasma queda una zona prácticamente en vacío donde sólo hay campo magnético.

La duración de esta etapa varia entre l y lO us dependiendo de los parámetros del

equipo.

3) Etapa de convergencia

Cuando la lámina llega al extremo libre de los electrodos adquiere una

componente radial de velocidad, comienza a acelerarse y a deformarse convergiendo

hacia el eje del equipo. La convergencia es cilíndrica pero bidimensional, ya que la parte

de la lámina cercana al electrodo central converge más rapido al eje del equipo que el

resto de la lámina. Durante esta etapa se observan a veces instabilidades en la lámina que



crecen en el tiempo. Los tiempos de convergencia están entre 100 y 500 ns.

4) Etapa del foco

La etapa del foco comienza cuando el frente llega al eje del equipo y el pistón

magnético sigue avanzando, comprimiendo el plasma. Se forman zonas pequeñas (radios

= l mm) de plasma denso (densidades electrónicas 2 1019cm'3 y temperaturas entre 2 y

5 keV) con emisión intensa de neutrones, rayos X y otros tipos de radiación.

Posteriormente se observa la presencia de un plasma tenue (densidades electrónicas S 5

1017cm'3 ) de grandes dimensiones (= 1 cm) que luego desaparece. La duración del foco

y sus características está relacionado con la naturaleza de la lámina en la etapa de

convergencia, pero en total es aproximadamente de lOOns.

2 Desarrollo del Trabajo:

La etapa coaxial es importante para la formación de un foco denso y energético.

En un foco con estas características hay una fuerte emisión de rayos X, haces de iones,

neutrones (si el gas empleado es deuterio), con multiples aplicaciones. Para la generación

de un buen foco la lámina de corriente debe llegar al eje en coincidencia con el primer

máximo de la corriente de descarga. Por otro lado, el perfil de la lámina debe ser suave, es

decir no presentar inestabilidades, como las observadas inestabilidades de Rayleigh

Taylor en la etapa de convergencia y debe tener una estructura homogénea.

En este trabajo se estudia la lámina de corriente en la etapa coaxial. Desde el

punto de vista experimental se realizaron mediciones sistemáticas de la lámina de

corriente en el equipo PF-ll (equipo tipo Mather) del INFIP basadas en la detección de luz

emitida por el plasma mediante fotodiodos y mediciones con sondas magnéticas. Con

estas mediciones se obtiene información simultánea sobre la estructura de la densidad

electrónica y de la densidad de corriente en la lámina en varios puntos del espacio inter

electródico en la etapa coaxial. También se mide la velocidad de avance y la inclinación

de la lámina. Desde el punto de vista teórico se hace una reseña de los modelos numéricos

y teóricos existentes para describir la lámina en la etapa coaxial.
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CAPÍTULO I



l. ANTECEDENTES

l.l Antecedentes teóricos:

El estudio teórico de la lámina de corriente en la etapa coaxial se trata en el marco de

la fluido dinámica, debido a que en esta etapa el camino libre medio ion-ion es mucho menor

que cualquier longitud característica del problema. La teoría puede ser desarrollada para un

solo fluido (MI-ID)o para dos fluidos (electrones e iones), o más.

El modelo más simple es el modelo de barrenieve (snow-plow) desarrollado por

Rosenbluth“ para equipos z-pinch. Las hipótesis del modelo, adaptadas a equipos plasma

focus son las siguientes:

l) La lámina de corriente es delgada, de espesor despreciable.

2) La lámina avanza incorporando el gas que tiene adelante, y por tanto la densidad de gas

detrás suyo es despreciable.

3) Todo el fenómeno tiene simetría azimutal.

Se tiene pues un sistema de masa variable, sobre el cual actúa la fuerza de volumen

Ï® É. La ecuación de ¡movimientode la lámina se escribe, en el caso más simple de suponer

a la lámina como un disco plano (l-D), como:

b 2

¿[mfi)=lB—2nrdr (I.l)dt dt 081:

donde a y b son los radios de los electrodos internos e externos, respectivamente, m = (1C(bz

. , . . — I r A

a2) p0 z) es la masa barnda por la lamina con po denSIdad del gas de llenado, B = “g—() (p1tr

es el campo magnético azimutal e [(t) es la corriente total.

Esta ecuación se resuelve en forma autoconsistente con la ecuación del circuito

equivalente de la descarga incluyendo la inductancia variable del sistema plasma-electrodos.



En el régimen habitual de operación de un equipo PF la lámina llega al extremo de los

electrodos en un máximo de corriente, por lo tanto en la etapa coaxial la corriente es

aproximadamente constante. Por esta razón, es común despreciar las fuerzas inerciales,

entonces la ecuación anterior por unidad de área se escribe como:

2

pv2 —B— (1.2)
Z _2H0

donde VZes la velocidad axial de la lámina.

La hipótesis fundamental de este modelo es la número 2), a partir de la cual se

considera que la densidad atrás de la lámina es despreciable. Las únicas evidencias

experimentales que existen para sostenerla son las que aparecen en las referencias”, las

cuales se basan en la medición de la velocidad de propagación de una onda electromagnética

en un plasma magnetizado. Mather3 determina el intervalo temporal entre el pico de la señal

entregada por una sonda ubicada en la parte de atrás de los electrodos en el momento del foco

y la emisión de rayos X duros. Butler5 mide el retraso entre los picos registrados por dos

sondas, una en el extremo libre de los electrodos y otra en la parte de atrás. Ambos coinciden

en que la densidad detrás de la lámina es menor que 1% de la densidad de llenado de gas

neutro.

Por otro lado, existe evidencia experimental sobre la presencia de corrientes fluyendo

fuera de la lámina de corriente, sobre el aislante, llamadas "corrientes de perdida"°v7.

Basandose en esto, Eltgrotha plantea un modelo snow-plow acoplado a un circuito en el cual

se tiene en cuenta la existencia de una resistencia por la cual circula la corriente de perdida.

Este es un modelo simple que ajusta bastante bien con los resultados obtenidos de modelos

más sofisticados, aunque el valor de la resistencia "de perdida" no está determinada en el

modelo, y se usa como variable libre de ajuste.

Debido a la dependencia l/r del campo magnético entre los electrodos, el perfil de la

lámina de corriente es curvo, función de r y z. Un modelo más completo es el de snow-plow



bidimensional, el cual tiene en cuenta la curvatura de la lámina y permite calcular su forma en

diversas etapas y su posición en el tiempo. Patou y otros9 consideran que la forma inicial de la

lámina está dada por el aislante y luego sobre cada elemento diferencial de la superficie

establecen una ecuación diferencial de snow-plow. Resuelven numericamente estas

ecuaciones en forma autoconsistente con la ecuación del circuito con inducción variable

determinada por la forma y el movimiento de la lámina. Comparando sus resultados con

fotografias del frente luminosos de la lámina encuentran que este modelo describe bien la

evolución de la misma. También Gratton y Vargaslo plantean un modelo similar al anterior,

de snow-plow bidimensional, despreciando las fuerzas inerciales y lo resuelven en forma

autoconsistente con la ecuación del circuito con un método analítico.

El modelo de snow-plow predice razonablemente bien la Cinemática mientras que el

snow-plow bidimensional además de describir la Cinemática también da la forma de la lámina

durante las diferentes etapas de la descarga. No obstante, en todos los casos la estructura de la

lámina es explícitamente ignorada, es decir se considera que la lámina tiene un espesor

despreciable.

Un paso adelante en el modelado teórico de la lámina fue dado por Butler y otrosS y

posteriormente por Herziger y otros“. Esencialmente, estos autores agregan una ecuación de

balance energético al modelo snow-plow lo que permite obtener parámetros del plasma, tales

como la temperatura y la densidad medias, y el espesor de cualquier punto de la lámina de

corriente. Sin embargo, estos modelos son muy aproximados ya que sólo dan valores medios

y además no tienen en cuenta ningún proceso disipativo como la resistividad o viscosidad del

plasma, que juega un papel importante en la obtención de temperaturas y densidades.

Un conjunto de ecuaciones más completo es el que plantean D'yachenko e

Imshennik'ï’. Ellos resuelven numericamente las ecuaciones de la MHD para el caso

bidimensional no estacionario, teniendo en cuenta la viscosidad del fluido como proceso

disipativo. Más adelante, F’otter'3 es el primero que resuelve numericamente un modelo

bidimensional euleriano de dos fluidos teniendo en cuenta la resistividad, viscosidad,

conducción térmica y pérdidas por radiación de frenado, acoplado al circuito externo. Este

modelo describe la evolución de los parámetros de la lámina y su estructura durante la etapa



coaxial. Después de Potter”, otros investigadores se dedicaron a resolver numericamente

códigos similares con diferentes métodos numéricos adaptados a diferentes equipos“‘-'5-l6

pero en estos códigos no tienen en cuenta procesos de ionización durante la formación y viaje

de la lámina. Se supone que el gas de llenado está totalmente ionizado desde el principio. Por

este motivo, Ananin y otrosl7 desarrollaron un modelo unidimensional dependiente del

tiempo con tres fluidos (electrones, iones y átomos), el cual incluye procesos de ionización. A

partir de este modelo obtienen un estructura para la densidad de corriente en la lámina y la

comparan con mediciones realizadas con sondas magnéticas encontrando un razonable

acuerdo. Behler y Bruhns'3 también desarrollaron un código dependiente del tiempo con tres

fluidos pero bidimensional. Con este modelo se obtiene evidencia de la presencia de plasma

residual detrás de la lámina en la etapa coaxial, lo cual es un requisito para la presencia de

corrientes de perdida.

Se han realizado otros tratamientos de la dinámica de la ionizaciónl9 con esquemas

estacionarios en una dimensión, incluyendo dos estados atómicos excitados (cinco fluidos) y

radiación. La desventajas de este modelo es que al ser unidimensional y estacionario no

describe adecuadamente la descarga. No obstante, la menor cantidad de cálculo involucrado

permite utilizar una escala espacial mucho menor y realizar un estudio paramétrico de la

estructura de la lámina. Los resultados muestran que la escala de ionización es muy pequeña (

< 0,1 mm) y que dependiendo de los parámetros empleados, la energía perdida por radiación

puede ser importante.

El panorama que presenta el esfuerzo realizado hasta el presente en cuanto al

modelado teórico de la evolución de la lámina de corriente en un equipo Plasma Focus es,

pese al volumen de buenos trabajos publicados en la literatura, poco satisfactorio. Si bien

excede el propósito de esta Tesis la presentación de modelos numéricos mejorados para

describir teoricamente a la lámina de corriente, es conveniente señalar aquí algunas de las

deficiencias de los modelos descriptos, así como las dificultades que implica su

mejoramiento.

Una primera deficiencia proviene de no incluir en el cálculo la etapa inicial de la

ruptura dieléctrica y formación de la lámina. esto es muy complejo, porque por definición al



inicio del fenómeno no pueden utilizarse ecuaciones MHD (ni siquiera cinéticas, Ver Tesis

20Doctoral R. Vieytes20 ). Con todo, su conocimiento es importante porque dan una de las

condiciones iniciales del calculo MHD (distribución inicial de ionización y de densidad de

corriente). Cualquier cálculo MHD que no trate este problema debería poder mostrar que sus

resultados son independientes de la distribición inicial de la materia ionizada y distribución

de corrientes asumida, cosa que nadie ha hecho.

Otra deficiencia proviene del tamaño de la grilla dc cálculo que sc emplean con

valores típicamente del orden de l mm, debido éste a restricciones de tiempo de cálculo y

memoria en las computadoras utilizadas (notese que muchos trabajos fueron hechos en la

década del 70, con máquinas menos potentes que las actuales)

En el apéndice I se detallan las ecuaciones de un modelo MHD de tres fluidos

(electrones, iones, y átomos) y se muestra con estimaciones de orden de magnitud cuales

deben ser los tamaños de las grillas de cálculo para poder describir adecuadamente los efectos

viscosos y de ionización

Si se quieren realizar cálculos con grillas adecuadas, los requerimientos de memoria

RAM exceden facilmente los Gb, lo que implica el uso de facilidades de cálculo raramente

disponibles (al menos en nuestro país) y velocidades de cálculo del orden de los Gflop. Es

posible concebir esquemas de cálculo más sofisticados que relajen estos requerimientos, pero

claramente el problema se vuelve muy difícil.

También requiere mejoras el tratamiento de las condiciones de contorno, en particular

la interacción plasma-corriente-electrodos. Las densidades de corriente en las zonas de

contacto lámina-electrodos superan los kA/cm2, y en estas condiciones es de esperar que se

formen "spots" tanto en el cátodo como en el ánodo, con aporte de metales vaporizados en la

descarga. La influencia de estos procesos en el comportamiento del equipo ha sido poco

estudiada, pero investigadores rusos2| sostienen que juega un papel relevante.

Por último, la suposición de simetría azimutal (que reduce el poblema a 2

dimensiones) impide describir la posible formación de estructuras filamentosas radiales, que

han sido observadas experimentalmente en muchos equipos22-23.Esta restricción no parece ser

relevante para describir la operación de equipos optimizados para la producción de reacciones



de fusión, porque los filamentos han sido detectados cuando se opera a presiones más

elevadas que la que optimiza el equipo; con todo, desde el puntoje vista de la completa

descripción de la fenomenología básica, un buen modelo debería incluir esta posibilidad.



1.2Antecedentes experimentales

Las técnicas experimentales comúnmente empleadas para el estudio de la Cinemática y

estructura de la lámina de corriente en la etapa coaxial son, por un lado sondas magnéticas

(que detectan la estructura del pistón) y, por el otro lado fotografías Schlieren, Shadow, e

interferometría; convertidores de imágenes, espectrómetros y otros sistemas de detección de

luz.

La medición de la velocidad axial de la lámina en la etapa coaxial se ha realizado en

muchos laboratorios utilizando diferentes métodos. La forma de medir la velocidad axial

media más usual consiste en colocar dos sondas desplazadas a lo largo del eje de los

electrodos una distancia conocida24'25.Otra técnica empleada es mediante la detección de luz

emitida por la lámina en dos puntos diferentes, ya sea mediante el empleo de

fotomultiplicadores, fotodiodos ó cámaras de bmrid05'24'25'26'27'28En general se observa un

acuerdo razonable entre todas las mediciones, las velocidades medidas están entre 3 a 15

cm/tls dependiendo de la presión de llenado de la cámara. Este punto es interesante, y más

adelante volveremos sobre él

A partir de estas mediciones se discute si el modelo de snow-plow describe

adecuadamente la Cinemática de la lámina. Por ejemplo, Bruzzone23 y otros. Borowiecki24 y

otros miden la velocidad axial para diferentes presiones de llenado en un equipo tipo Mather

empleando sondas magnéticas, y observan que para lograr un ajuste con el modelo de snow

plow es necesario considerar un parámetro extra, llamado "eficiencia de barrido" y que se

asocia con la no incorporación a la lámina de toda la masa que ésta barre. Otros

investigadores encuentran que un buen ajuste del modelo sólo se produce a baja presión 24'25.

Por ejemplo, Wang y Yang25 miden la velocidad axial tomando dos interferogramas de la

lámina en dos posiciones diferentes. Para presiones superiores a 1,5 torr detectan turbulencias

atrás de la lámina las cuales, según ellos invalida el modelo de snow-plow.

El concepto de lamina parcialmente "transparente" al gas neutro que encuentra en su

camino es dificil de aceptar (salvo, tal vez, cuando la lámina es filamentosa). En realidad,

esas "eficiencias de barrido" provienen del concepto (erróneo) de suponer que la lámina de



corriente se mueve como un cuerpo rígido, en lugar de hacerlo inflándose como un globo.

Con ese error conceptual, se iguala la velocidad normal con la velocidad a lo largo del eje

(que es la que sc mide).

Es sabido que la lámina es curva, y para obtener la velocidad normal de la lámina en

un punto es necesario determinar la inclinación de la lámina en la posición radial en la que se

mide. Con esta velocidad se puede realizar un balance de snow-plow más correcto.

Mediciones en este sentido fueron realizadas por Bilbao28 y otros. Estos obtienen la

inclinación de la lámina en una dada posición radial en función de la presión. Los valores son

de aproximadamente 55° para todas las presiones en un punto medio del espacio inter

electródico y con estas medidas el balance tipo snow-plow no requiere eficencia de barrido.

Por otro lado, Chow y otros26 midiendo con sondas en diferentes posiciones radiales

determinan una inclinación global de la lámina de aproximadamente 45° a 0,3 Torr.

Las mayoría de las mediciones en la zona de plasma para obtener espesor y forma de

la lámina, estructura de la densidad electrónica, etc., se han hecho durante la etapa de

convergencia, cuando la lámina sale del espacio inter-electródico y comienza a colapsar, pero

en plena etapa coaxial son pocas las mediciones realizadas.

Relacionado con la obtención de la forma de la lámina, Butler y otros5, en un equipo

tipo Mather sin electrodo externo, han realizado interferometría holográfica determinando la

forma del frente de plasma durante la etapa coaxial, pero no obtienen perfiles de densidad

electrónica, es decir la medición es sólo cualitativa. Otro dispositivo comúnmente utilizado

para la determinación del perfil de la lámina es el convertidor de imágenes”. Con este

instrumento se obtienen imágenes del frente luminoso en diferentes etapas de la descarga.

Una técnica muy empleada, mediante la cual se puede determinar, en forma un tanto

aproximada, el espesor de la lámina, es la fotografía Schlieren. Con esta técnica se detectan

las zonas de plasma con fuertes gradientes de densidad electrónica, como ocurre en la parte

de adelante (frente de choque) y en la parte de atrás de la lámina. Kwek y otros30 obtienen

usando esta técnica un espesor de la lámina de aproximadamente l mm en la región cercana

al ánodo, que aumenta al aumentar la presión de llenado. También observan que la lámina es

bastante perpendicular a la superficie del mismo. Por otro lado, Haas y otros3| encuentran que



el espesor de la lámina no es monótonamente creciente con la posición radial. El espesor

mínimo está a una distancia finita de la superficie de los electrodos, y esto lo justifican debido

al enfriamiento que sufre el plasma en las cercanías de los electrodos.

Con el fin de obtener la estructura de la densidad electrónica en la lámina durante la

etapa coaxial, Borowiecki24 y otros realizaron mediciones con una cámara de barrido

acoplada a un espectrógrafo. Ellos observan que en la lámina hay una zona caracterizada por

alta densidad y temperatura electrónica que emite un intenso espectro continuo y atrás una

zona de plasma frío que emite radiación de línea (Da, DB).

No obstante, los mejores resultados se han obtenido a través de la inversión de señales

entregadas por fotodetectoresn. Con esta técnica (que es la que se emplea en esta Tesis) se

observa que la densidad electrónica crece en aproximadamente 3 mm hasta un valor pico que

depende de la presión de llenado. Los valores típicos obtenidos están entre 10'7 a lO18 l/cm3.

A partir de las mediciones con sonda se obtiene la estructura de la densidad de

corriente. Todas las mediciones realizadas 5.233233dan estructuras con un ancho entre l y 3

cm dependiendo de la posición radial de observación respecto del electrodo interno y de la

geometría de los electrodos. En algunas mediciones se han observado más de un pico.

Kobata33 realizó una serie de mediciones con sonda en un equipo tipo Filippov utilizando

diferentes geometría de electrodos y lo que observa es que en la distribución hay uno o dos

picos dependiendo de la geometría de los electrodos y de la posición radial de observación.

Sin embargo, todos los resultados de mediciones obtenidos con sondas hasta el momento

deben ser tomados con precaución porque en ninguna de estas mediciones se tiene en cuenta

la perturbación que introduce el cuerpo de la sonda en el plasma. Recientemente se ha

mostrado-3“que esta perturbación puede aumentar ficticiamente el ancho e introducir picos

inexistentes en la señal.

Otro punto importante, sobre el cual no existe mucha evidencia experimental, es la

medición de la posición relativa entre corrientes y plasma5'24-3'Este punto es de especial

interés cuando se trata de entender que fuerzas son las que balancean los fuertes gradientes de

densidad observados en la lámina. Esta medición se realiza colocando una sonda en una dada

posición y enfocando en ese mismo lugar algún sistema detector de luz, como ser un



convertidor de imágenes, una cámara de barrido etc. Todas las mediciones coinciden en que

la mayor parte de la corriente que circula por la lámina lo hace en una zona de plasma más

tenue por detrás del frente luminoso que es la zona de plasma más densa.

Existe evidencia experimental sobre la presencia de corrientes de perdida“, es decir

parte de la corriente de la descarga que no circula por la lámina dependiendo de la presión de

llenado de la cámara. Integrando la señal de las sondas se obtiene la corriente que circula por

la lámina. Comparando las mediciones de la corriente total del equipo (generalmente medida

con una bobina de Rogowski) con la integral de la señal de la sonda, se encuentra que la

lámina lleva una fracción de la corriente total que varía con la presión, aunque no existen

teorías para predecir este comportamiento.

Como ya se mencionó en el capítulo anterior, se ha detectado una estructura

filamentaria de la lámina de corriente a través de las fotografías obtenidas con convertidores

de imágenes'WZ-35o con fotografía Shadow36 Si bien son pocos los estudios sistemáticos

realizados, toda la evidencia sugiere que los filamentos aparecen cuando se opera el equipo a

alta presión, esto es, lejos de las condiciones óptimas para la formación de un plasma

denso35-37.



CAPÍTULO II



ll-DISPOSITIVQ EXPERIMENTAL

II.l Descripción del equipo Plasma Focus II.

Las mediciones se realizaron en el equipo Plasma focus ll (PF-II) del

laboratorio. El equipo consta de un banco de condensadores formado por un conjunto

de 15 capacitorcs conectados cn paralelo y separados cn tres módulos, con una

capacidad total Co = 10.5 uF. La tensión de carga del banco es Vo = 30 kV, lo que

corresponde a una energía almacenada de 4,7 kJ. Mediante tres llaves rápidas tipo

spark-gap (una para cada módulo) se produce la descarga del banco entre un par de

electrodos cilíndricos coaxiales (geometría tipo Mather). El banco es conectado en la

parte trasera de los electrodos por 15 cables coaxiales. La inductancia externa, Lo,

dada por el banco de condensadores , el conexionado, etc. es 45 nH. La figura Il.l

muestra un esquema del equipo PF-II indicándose cada una de las partes antes

descriptas.

I I Ventanas
Camara de descarga

z- —C—\
Líneade \ I \
transmisión

Fuente de
alta tensión/ Spark-Gap fi

\ _ \\
Banco de condensadores

Equipo de
vacío

Figura ll. l: Esquema del equipo Plasma Focus II



El electrodo externo está construido con 8 barras de bronce de 0,15 cm de radio

equicspaciadas en una circunferencia de 3,6 cm de radio con un aro soldado en el

extremo y tiene una longitud de 12 cm. Esta configuración fue diseñada para permitir

accesos a las diagnósticas ópticas y magnéticas que constituyen la parte principal de

este trabajo. El electrodo interno es de cobre OFHC (oxigen free high conductivity) de

1,8 cm de radio y 13 cm de longitud. El electrodo externo está conectado a tierra y el

interno a tensión positiva, separados por un aislante de vidrio Pyrcx dc 2,5 cm de radio

y de 3,5 cm de longitud.

Los electrodos se encierran en una cámara de vacío (evacuada con un sistema

de vacío mecánica-difusora hasta = 8 10'5 mbar), y en ella se inyecta el deuterio, gas

utilizado para la descarga. La presión de llenado de la cámara, P0, se varió entre 0.5 y

5 mbar.

Camara de descarga En la figura “.2 a)

/ se muestra
W esquematicamente un

corte horizontal de laJ\
/L ;__///Ventanas

Equipo de
vacío

Figura 11.2a): Corte horizontal de la cámara de vacío

cámara de vacío donde los

electrodos están montados

con su eje perpendicular al

plano del dibujo, y la

figura 11.2 b) muestra un

Aislante corte vertical. Se puede
Ventanas

apreciar que el electrodo

externo barrado se ha

montado con unPieza de

Electrodos Ialargue
suplemento de manera tal

Figura II.2 b): Corte vertical de la cámara de vacío
que los accesos laterales

queden a la altura del extremo libre de los electrodos.



II.2 Descripción de las técnicas de diagnóstico utilizadas.

II.2.1 Bobina de Rogowski.

La derivada de la corriente de la descarga (dl/dt) se mide por medio de una

bobina de Rogowski38 Esta consiste en un solenoide flexible dispuesto en forma de

toroide con una espira de retorno a lo largo del eje del toroide. La gran utilidad de este

dispositivo reside en que, si la distancia entre las espiras y el radio de las mismas es

menor que la distancia típica de variación del campo magnético a medir, la tensión

inducida en sus extremos -VR(t)- es independiente de la posición relativa entre la

bobina y el conductor. La bobina utilizada tiene 30 vueltas en una longitud de 30 cm,

un radio de las espiras de 0.7 mm y se ubica rodeando al electrodo interno en la culata

del equipo.

La señal inducida en la bobina de Rogowski es proporcional a dl/dt,

dl
V r = k — II.l

R( ) dl ( )

con una k constante de proporcionalidad. El valor de k obtenido a partir de la teoría del

funcionamiento de este dispositivo está dado por”:

k[Vs/A]=410_6 a2[m2]N (11.2)

donde a y N son el radio y la densidad de espiras respectivamente. Para la bobina

utilizada en este trabajo resulta ser k = 1,96 10'lo Vs/A.

11.2.2Sonda magnética

La sonda magnética es un instrumento de medición muy conocido que se usa

frecuentemente para la medición de campos magnéticos en plasma39-4O.Cuando el tiempo
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de tránsito a través de la sonda de la estructura de corriente es suficientemente chico

comparado con el tiempo característico de variación de la amplitud de la corriente, la

señal entregada por la sonda también ofrece información sobre la estructura espacial de la

distribución de corriente, si hay simetrías apropiadas como veremos más adelante.

El voltaje entregado por la sonda -Vs(t)- es proporcional a la derivada temporal

del flujo magnético a través de las espiras y, si el área de la sonda es pequeña comparada

con la distancia entre electrodos, la señal de la sonda se puede escribir como:

VS(t)= Aeffl (11.3)dt

donde Aefes el área de la sonda, la cual geometricamente se puede estimar como el área

de cada una de las espiras por el número de ellas, y Bl es la componente del campo

magnético perpendicular al área de las espiras correspondiente a la posición del centro de

ellas.

La sonda utilizada consta de dos espiras circulares de aproximadamente 2,5 mm

de diámetro, realizadas con el conductor central de un cable rnicrocoaxial (impedancia

característica Z = 50 Q), lo cual representa Aef= 9,8 mmz. El conductor central con su

aislación se introduce en un tubo de bronce conectado a tierra, el cual reemplaza al

blindaje propio del microcoaxial. Con este diseño se evitan distorsiones de la señal por la

falta de adaptación de las impedancias, ya que la señal de la sonda viaja hasta el

osciloscopio digitalizador Tektronix por un cable RG-58 que también tiene una

impedancia característica de 50 Q. Para darle firmeza a la sonda, una parte de la misma es

introducida en otro tubo de bronce (conectado electricamente al blindaje), y el extremo

que está en contacto con el plasma (donde estan las espiras) se protege con un tubo de

vidrio cilíndrico de 3 mm de radio terminado en una punta esférica. La distancia entre el

centro de las espiras a la punta del tubo es de 3.5 mm (ver figura 11.3).

La sonda fue introducida por una de las ventanas laterales de la cámara formando

un ángulo de aproximadamente 50° con el eje de los electrodos y con sus espiras en el
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plano medio de los electrodos, de modo tal que el eje de las espiras quedara en la

dirección (p. Esta ubicación fue controlada rotando la sonda sobre su eje en una serie de

descargas y asegurando que la señal entregada por la sonda fuera máxima en esa

ubicación, y mínima (aproximadamente 20 veces menor) en direcciones i 90° del

máximo.

Tubos de bronce Protección de vidrio
Espiras

WIWMWWM
ll

tg (r)

cable microcoaxial

Figura 11.3:Esquema de la sonda magnética

11.2.3Calibración de la sonda y de la bobina de Rogowski

Para poder inferir valores de campo magnético de las medidas realizadas con una

sonda ó de corriente de las realizadas con una bobina de Rogowski, es necesario conocer

el área efectiva de la sonda y la constante de calibración de la bobina de Rogowski en la

forma más confiable posible. Las expresiones geométricas de ambos parámetros no son

muy confiable porque para llegar a ellas se hacen algunas aproximaciones no muy

realistas. Por esta razón, para tener una calibración relativa de la bobina de Rogowski y

de la sonda ideamos un método experimental. Con este fin, se construyeron un par de

electrodos iguales a los utilizados en las descargas pero cortocircuitados en su extremo

libre por un disco conductor. Con esta configuración de electrodos se realizaron varias

descargas a presión atmosférica con una tensión de carga de V0= 18 kV y se realizaron

mediciones simultáneas de las señales dadas por la bobina de Rogowski y por la sonda,

esta última ubicada en la mitad del cañón coaxial, en la misma posición, tanto radial y

axial, en que se realizaron las mediciones. Como en estas condiciones la geometría de

circulación de corrientes es fija, y la señal de la sonda magnética es también proporcional
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a dI/dt se obtiene una calibración relativa entre las amplitudes de las señales de la sonda y

de la bobina de Rogowski, que resultó ser:

VS—(I)=0,405:l:0.004 (11.4)
VR(I)

A partir de la medición del periodo de VR(t),suponiendo a la descarga del banco

electricamente equivalente a un circuito LC serie (el término resistivo es despreciable =

10'3 Q), usando el valor conocido de la capacidad del banco, se obtuvo el valor de la

inductancia total de la configuración (L). Por otro lado, se midió la amplitud del pico

inicial de la señal de la Rogowski VR(t=0) y suponiendo que en el momento inicial de la

descarga V0= L (II/dt, se puede evaluar k, como:

_VR(t=O)L
V0

k (11.5)

El valor obtenido es k = (1,82 10'lo j: 0,04 10'10)Vs/A, valor que concuerda bastante bien

con la estimación geométrica.

De esta calibración de la Rogowski se determinó, también, el valor de la

inductancia externa, Lo, que abarca la inductancia del banco, del conexionado a los

electrodos y del suplemento de alargue del electrodo externo, ya que Lo es L menos la

inductancia asociada a los electrodos cortocircuitados, la cual se estimó geometricamente

en 17 nH.

Utilizando la calibración relativa entre la bobina de Rogowski y la sonda, y el

valor de k antes calculado, se estimó el área efectiva de la sonda (Ad ). La señal de la

sonda se puede escribir como:

qu,
vso) = Ad7 (II.6)



donde Bmes la componente del campo magnético perpendicular al área de la espira y su

módulo en Gauss se puede estimar como:

[[A]= lI.7
5 r0[cm] ( )

BQIGJ

donde I es la corriente total en Amper y r0 = (2,75 :l:0,03) cm es la ubicación radial de la

sonda. Utilizando esta expresión para el campo, la señal entregada por la sonda se escribe

como:

A A

VS(¡)=Á(:_1)=_‘¡M (11.3)ro t 5ra k

y de esta ecuación, se despeja el Ad de la siguiente manera:

V(t)
A6 =50k 5 11.9

f r VRÜ) ( )

El valor obtenido es Aef = (10,0 i 0,4) mm2 , nuevamente un buen acuerdo con el área

geométrica.

11.2.4Sistema fotodetector

Mediante un sistema fotodetector se midió la intensidad absoluta de radiación

electromagnética emitida por el plasma en el visible. A partir de esta medición se puede

obtener la distribución espacial de la densidad electrónica (n(r,t)) de la lámina de

corriente (LC), como se verá en el proximo capítulo.
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Como sistema fotodetector se utilizó un fotodiodo rápido SGD-lOOA, con 4 ns de

tiempo de respuesta, conectado a una resistencia de carga de 50 Q. El área efectiva del

fotodetector es A = 5.1 mm2 4'. La señal Vj(t) entregada por el fotodiodo fue registrada

con un osciloscopio digitalizador Tektronix TDS 540 con 4 ns de resolución temporal. El

fotodiodo recibe luz de un volumen de plasma a través de un sistema óptico compuesto

por una lente y un espejo. La lente (vidrio BK7, f: +49 cm y 3 cm de radio) forma, a

través de un espejo, una imagen magnificada del plano Tc'en el plano n, donde se coloca

el fotodetector (ver figura Il.4) La distancia entre 1t'y la lente vale 56,5 cm y la distancia

entre la lente y rc es de 369 cm. La magnificación M se determina a partir de las

dimensiones de la imagen magnificada en el plano 1: de un objeto cuyas dimensiones se

conocen. En nuestro caso se utilizó el diámetro del electrodo interno del equipo PF-Il y el

valor obtenido fue M = 6.5. El fotodiodo detecta luz procedente de un volumen de plasma

que está centrado en una posición radial fija r0 = 2.75 cm del eje de los electrodos y en

una posición axial z = 4 cm en una primera serie de mediciones, y z = 1,5 cm en otra serie

(z = 0 se elige en el extremo libre de los electrodos apuntando hacia adentro). La sonda

magnética se ubicó a igual r y z que el fotodiodo, pero a 180° según (p . Esta ubicación,

suponiendo que existe simetría azimutal, nos permite obtener la distribución de la

densidad de corriente y de la densidad electrónica en un mismo punto de la lámina. Para

ubicar la sonda lo que se hizo fue iluminar su cuerpo una vez colocada en la cámara de

descarga, de forma tal de observar la imagen ampliada en la pantalla coincidieran en r y z

con la ubicación del fotodiodo principal. Logicamente esta ubicación relativa entre el

fotodetector y la sonda tiene una incerteza que es la incerteza en la ubicación de las

espiras de la sonda en la pantalla dividido el aumento del sistema óptico. Esta incerteza es

aproximadamente de l mm.

Con dos detectores auxiliares, también fotodiodos rápidos SGD-lOOA, se midió la

velocidad de la lámina (U), asi como su inclinación (seno) en la región de observación

(ver figura 11.4).Estos detectores fueron ubicados en dos posiciones separados por una

distancia d = 3 cm (cn el plano 1t)del detector principal, en las direcciónes radial y axial.

Midiendo simultáneamente las diferencias de tiempo A!ry All, entre los comienzos de las
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señales entregadas por el detector principal y los detectores auxiliares radial y axial,

respectivamente, se obtiene

At d'send)=é U=— (11.10)
At2+At2 A12+At2

r z r z

con d’ = d/ M

Elcctrodo

interno _ ‘

Electrodo
externo - - - - «2
barrado

'\ ‘

Ñdetcctor
V¡(t) \

Figura II.4: Esquema del sistema fotodetector

En una primera etapa de mediciones se empleó como sistema fotodetector un tubo

fotomultiplicador al cual llegaban tres fibras ópticas que estaban ubicadas en el plano

imagen Tt',en la misma posición que el fotodiodo principal y los dos auxiliares. Se eligió

este sistema por tener una mayor sensibilidad que los fotodiodos, lo cual permitía mejorar

la relación señal-ruido. La medición de Atr y Atz se hacía midiendo el intervalo temporal

entre los quiebres que aparecían en la traza oscilográfica al superponerse las señales.

correspondientes a dos fibras diferentes desplazadas en r y z respectivamente, lo cual era

mucho más complicado que medir simplemente el tiempo entre inicios de dos señales
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diferentes como sc hizo posteriormente con los fotodiodos. Por otro lado, con este

sistema de detección, en las mediciones de la densidad electrónica se presentaron

problemas de saturación del tubo fotomultiplicador, es decir al aumentar la presión de

llenado de la cámara no aumentaba la amplitud de la señal como era de esperar. Al ser las

señales de baja amplitud (= mV) pensamos que podía deberse a una especie de saturación

local del fotocátodo porque la luz colectada por las fibras incidía sobre un área muy

pequeña del mismo. Otro problema que surgió fue la necesidad de una calibración del

fotocátodo, ya que para obtener valores de densidad electrónica se debía conocer la

sensibilidad del mismo con el menor error posible y el dato entregado por el fabricante

tenía un error considerable. Todos estos inconvenientes nos llevaron a reemplazar el

fotomultiplicador mas las fibras por los fotodiodos.

II.2.5 Producción neutrónica

La cantidad de reacciones de fusión D-D que se producen en el equipo, registradas

por el número total de neutrones de 2,45 MeV producidos, es una medida de la calidad de

operación. Por esto se midieron habitualmente los neutrones como un control auxiliar del

funcionamiento del equipo.

Esta medición se realizó por medio de un detector basado en el método de Ag

activada‘12El número de neutrones detectados por activación de Ag durante el tiempo de

conteo es:

y,.=C(Nc—N¡) (nu)

donde C es la constante de calibración. NCes el número de cuentas registradas y Nf el

número de cuentas debidas a la radiación de fondo.

La constante de calibración empleada fue:
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C: 56000i 3000

valor que se determinó teniendo en cuenta que el detector se ubicó a 90° del eje de los

electrodos a una distancia de 40 cm del extremo de los mismos y el tiempo de conteo fue

de 20 seg para una tensión de polarización de los tubos Geiger de 870 V43.

El número medio de cuentas de fondo obtenidas fue:

Nf=68i8



CAPÍTULO III



Ill-DISCUSIÓN DE LAs TECNIgAs DE MEDICIÓN DE PERFILES DE DENSIDAD

ELE TR NI A DE ORR EN E

Dada su importancia para este trabajo, se discutirán aquí con detalle las técnicas

usadas para determinar los perfiles de j y n en la LC, así como sus incertezas y su

ubicación espacial relativa. En particular, el análisis de las incertezas que tiene el método

empleado en la determinación de los perfiles de n es una de las contribuciones originales

de este trabajo.

lll.l Determinación del perfil de densidad electrónica

Llamando E(V,t)es la potencia irradiada por el plasma por unidad de volumen,

ángulo sólido e intervalo de frecuencia y S(v) la sensibilidad espectral del fotodetector

(incluyendo al sistema óptico) la señal entregada por el fotodetector es:

Vf(t)=AQ]AV dVJAVdve(v,t)S(v) (IlI.l)

donde AV es el volumen visto por el sistema fotodetector en el tiempo t, AQ (= 9,3 10'3

sterad en este trabajo) es el ángulo sólido subtendido por la pupila de entrada del sistema

visto desde el plasma (que es esencialmente constante para todos los puntos de plasma en

AV debido a que la extensión de la región de plasma es insignificante comparada con la

distancia entre el plasma y la pupila) y Av es el rango de frecuencia donde es sensible el

fotodetector, en nuestro caso es la región del visible.

Es conveniente escribir :

S(v) = smax S*(v) (111.2)

donde Smax = (0,5 i 0,1) A/W es el valor máximo de S(v) y S*(v) es una función
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adimensional que tiene en cuenta la dependencia con la frecuencia.

La integral en frecuencias se hace despreciando la radiación de línea, se considera

que el plasma emite solamente radiación por bremmstrahlung y recombinación. Esta

condición es buena en la región del visible para plasmas como los generados en equipos

Plasma Focus (Te 2 3 eV y n = lO18 cm'3). Una estimación de los coeficientes de

absorción para la radiación de línea (La, LB y HOL)44incluyendo ensanchamiento Doppler

y Stark, muestra que el plasma es opaco a esta radiación. Las presencia de impurezas

también puede generar radiación de línea, pero en la mayoría de los casos la

contaminación puede ser importante en las ultimas etapas de la medición“. Con esta

condición E(V,t)se puede escribir como:

e(v,t) = n2 F(Te ,v) (111.3)

donde F (Te ,v) es una función conocida.

La integral en frecuencia se hace usando los valores de S*(v) correspondiente al

fotodiodo, con lo que se obtiene

jdv e(v,t)S 5*(v)=csmx n2(r,t)F(Te) (111.4)
Av

max

donde C = 1,2 10'39 Watt m3 y F(Te) es una función adimensional casi constante para el

fotodetector empleado en el rango 3 eVS Te S 10 eV (F(Te) = 0.35 eV)46

Siendo A el área sensible del fotodetector, en una primera aproximación, se puede

considerar que la luz procede de un tubo cilíndrico recto, entonces el volumen de

integración es

dV = A' dy (111.5)
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donde y es una coordenada a lo largo de la línea de vista y A' = A / M2 es la sección

transversal del cilindro. El hecho de considerar de esta forma el volumen de integración

es una aproximación, en realidad el sistema óptico "ve" un volumen emisor con una

forma mucho más complicada. En el apéndice 2 se estudia como afecta la forma del

volumen emisor (efectos de profundidad de campo) del sistema óptico.

De las ecuaciones anteriores obtenemos

v (t)=A’AQCS F(T) d 2( 02K d 2( r) (1116)f max e y n r, y n r, .

donde K = 1,1 10'37 V cm5 incluye todos los factores constantes.

Si suponemos:

a) que dentro de la región de observación la estructura de plasma es un sector de un cono

que se mueve expandiendose a lo largo de la dirección perpendicular de su superficie

cónica (coordenada x, formando un ángulo q>con z, eje de los electrodos) (ver figura 11.4)

a una velocidad costante U durante el tiempo de medición;

b) que, en el sistema de referencia de la lámina de corriente, la densidad electrónica es

independiente del tiempo y depende solamente de la coordenada x;

entonces a partir de Vj(t)se puede obtener información sobre n(x) en la lámina.

Teniendo en cuenta la suposición a), la coordenada y puede ser expresada en

función de x como:

y=ro (1+G(X'-x))2-1 (111.7)

, l
con x = z cosq> y G =

r0 send)

y la dependencia de Vfcon el tiempo se puede pasar a una dependencia en x ( x = U t). La

ecuación (III.6) puede ser escrita como:



2 I I 2 I= K _ 111.8
Vf(x) send)Idx f(x x)n (x) ( )

donde

(1+Gu)
f(u) = (111.9)

[(1+Gu)24]“2

Esta es una ecuación de Volterra de primera especie de convolución y para su

inversión existen numerosos métodos, analíticos y numéricos. Como los datos

experimentales son discretos por naturaleza, lo que se emplea para resolver esta ecuación

es un método numérico. De todos los métodos disponibles se eligió el llamado Método de

la Matriz, por ser más directo, esto es, está basado en la discretización de la ecuación

original, en lugar de una forma diferencial. La mayoría de los métodos de inversión

consisten en diferentes formas de interpolar los datos de entrada y luego resolver la

ecuación, por ejemplo, transformandola en una ecuación de segunda especie.

El Método de la Matriz es un algoritmo muy rápido que permite invertir señales

con un gran número de puntos. Por otro lado, permite calcular facilmente el error en la

solución a partir del error en los datos de entrada y parámetros propios del montaje

experimental.

La señal del fotodiodo es digitalizada en espacios temporales iguales, At, por la

tanto de una medición se obtiene un grupo de N valores Vi= VflAx), ls i S N, y Ax = U

At

Para evaluar n(x) la ecuación integral (111.8)se discretiza, obteniendose,

2 K " j“
vi=—z jfoc-x') ¡12(x')dx' (111.10)

send)1.:](¡mm

El Método de la Matriz supone



¡12m=n¡2 ¡Mmmm

lo cual es una buena aproximación para N grandes.

La ecuación (111.10)la podemos escribir como:

2K ‘ 2

Vl-Wj=lll-j+lnj
donde

¡(AX

Ik= J f(u)du=é[\/(l+kGAx)2—l—J(l+(k—l)GAx)2-1J(k-l)Ax

Resolviendo el sistema para nf, obtenemos

ZSiSN

Una forma alternativa de escribir la ecuación (111.12)es

2 _ send) í

",- "TK j};le Di—j+l

donde el núcleo resolvente es:

k-l 1 _Dl=_ =_ k m+l
11 m=l ¡1

(III.l l)

(111.12)

(III. 13)

(111.14)

(111.15)

(111.16)

La expresión (111.15)es más lenta respecto al cálculo numérico, pero tiene la



ventaja de dar una relación lineal entre nl.2y los datos de entrada, que luego va a ser muy

útil para el análisis de los errores.

Si se verifica que el espesor de la lámina de corriente (zNAx) es mucho más chico

que la distancia entre el eje de los electrodos y la región de observación (r0) y send)no es

chico, entonces kGAx << l, para todo k. En este caso, la integral en la ecuación se puede

escribir:

2M 1/2 l/2 _ PAI "'1.- — — _ _7
k [k (k l) ] [k (lll l )

y el nucleo resolvente Dk se puede escribir como:

Dk= 1),;Ji (111.18)

k-l 1* _
Dí=l D,’c=—zunw (111.19)

m=l I 1

donde los D'k son puramente numéricos. Por lo tanto, la solución se obtiene a trave’s de

una especie de producto escalar entre los datos de entrada y una matriz universal,

multiplicada por un factor que contiene información sobre la geometría y los parámetros

propios de la experiencia.

í
2 send) G i , H i ,n — — V-D-_- =— V-D-_- 111.20

[2K ZAX:L'E] 1 ‘ 1+1 K121 J ‘ ¡+1 ( )
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H=[M1I—G—] (111.21)2 2Ax

Las solución de las ecuaciones de Volterra de primera especie,

independientemente del método de inversión utilizado, representa un problema mal

planteado según el criterio de Hadamard. Esto significa que un pequeño cambio en los

datos de entrada produce grandes cambios en la señal desconocida“, siendo la

amplificación más grande para longitudes de onda cortas (especialmente 7L= 2 AX).

Conocido este hecho, es razonable elegir los datos de entrada con un cspaciado

menor que la resolución del sistema de detección y entonces filtrar esta longitud de onda

cortas. Para filtrar las bajas longitudes de onda, especialmente X=2Ax se utilizó un

procedimiento numérico, usando un filtro explícito de la forma“:

yl = xl yi = 0,25 (x¿_1 + 2xi + Xi“) (111.22)

donde y¡ representa los datos filtrados y x¡ los sin filtrar.

Es importante notar que la ecuacion para n2 es lineal, por lo tanto la variables x,

pueden ser los datos de entrada, el nucleo ó el resultado.
l

lll.2 Determinación del perfil de densidad de corriente

La sonda magnética detecta variaciones de flujo magnético y, como lo indicamos

en el Capítulo Il, el voltaje entregado es:

¿[BLV t =A — [11.23
s() e; dt ( >

de modo que, integrando y dividiendo por el área efectiva de la sonda se obtiene

directamente la distribución de campo magnético.



En nuestro dispositivo experimental la sonda está colocada de modo tal que forma

un ángulo de 50° con el eje de los electrodos. Teniendo en cuenta la inclinación de la

lámina (= 45° como veremos más adelante), podemos considerar que la estructura de

corriente choca contra la sonda en la dirección normal al eje de la misma (x), (ver figura

lll. l), es decir su velocidad (U) tiene dirección -x (x(t) = U t), las espiras estan orientadas

a lo largo de eje T],y la corriente circula a lo largo de fi (ja, entonces la componente

perpendicular de campo magnético, B , se puede escribir como:

x(r)

Bn(x,t) = po ¿khan dx' (111.24)

y reemplazando en la ecuación (111.46),el voltaje entregado por la sonda es:

aBn(x,t) _
vso) = AefT + Aefno U ¡¿(x,t) (111.25)

É

¡El

En: o (X)

nF}Ñ ® x

Figura III.l: Esquema de la geometría de la sonda magnética. Una sonda magnética se

emplea para medir la distribución de corriente en una lámina de corriente que se mueve



con velocidad U de derecha a izquierda

Si pensamos que durante el tiempo que tarda la lámina en traspasar la sonda la

distribución de corriente no varía, entonces la ecuación (111.25)queda como:

vso) = Ac, no U ¡gm (111.26)

lo cual indica que la señal entregada por la sonda es directamente proporcional a la

distribución de corriente en la lámina.

El problema más importante que tienen las sondas es que para realizar las

mediciones deben ser colocadas dentro del plasma, lo cual genera una perturbación en la

distribución de corriente a medir. Algunos autores han estudiado la influencia de la sonda

en distribuciones dc corriente angostas y extensas. La situación que nos interesa es la de

distribuciones extensas como en el caso de la lámina de corriente analizado por Bruzzone

y otros“. En este trabajo se obtiene una expresión del campo magnético real detectado

por la sonda, teniendo en cuenta la perturbación que genera el cuerpo de la misma en el

plasma y estudian cualitativamente los efectos de la perturbación en perfiles de corriente

de prueba. Para obtener resultados cuantitativos, es decir, dado un perfil medido con una

sonda obtener el perfil real descontando la perturbación que esta genera, es necesario

resolver una ecuación integral de Volterra de primera especie. La solución de esta

ecuación fue estudiada por Bilbao y Grondona“, y se encontró que el problema es

altamente inestable cuando la sonda está construida de modo tal que la distancia entre el

centro de las espiras y la punta de la protección de vidrio es mayor que el radio de la

protección de vidrio. Esta relación, desfavorable entre los parámetros geométricos es la

que tiene nuestra sonda, por esta razón en este trabajo no se pudo obtener una

distribución real de la corriente a partir dc las medidas realizadas y queda para un trabajo

posterior la obtención de mediciones con una sonda adecuada.
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IlI.3 Análisis de los errores

lll.3.l Resolución espacial

La incerteza espacial en una medición tiene dos fuentes separadas, pero

relacionadas. En principio, se obtiene información del valor medio de n(x) sobre la

sección transversal de observación, por lo tanto (A'W2 es la menor escala espacial que se

puede resolver.

Otra limitación surge del hecho que la lámina de corriente cruza la zona de

observación con una velocidad U. Como el sistema de detección tiene un tiempo de

respuesta 1: (dado por el tiempo de respuesta del fotodiodo y/o el mínimo intervalo de

digitalización), esto significa que la estructura de plasma traspasa la zona de observación

durante este tiempo una cantidad 5x = U 1.’. La resolución espacial se debe tomar como el

más grande de los valores entre 6x y (A'WZ. En nuestro caso, valores típicos de U son 7

106 cm/s y 'c = 4 ns (tiempo de respuesta del fotodiodo SGDlOO), lo cual equivale a 6x =

0.03 cm. Por otro lado, el área sensible del fotodiodo es circular con un diámetro d = 0.25

cm, el cual equivale a una distancia d' = d / M = 0.04 cm en el plano del plasma. Esto

indica que en nuestras mediciones la resolución espacial está afectada por ambos efectos y

una estimación de la resolución espacial puede hacerse como:

5x= «0,03)2 +(o,04)2 =0,05 cm

III.3.2 Errores en la determinación dela densidad electrónica

El valor de n obtenido por un proceso de medición como el antes descripto, está

afectado por los errores en los datos de entrada y en los parámetros propios del

experimento. El Método de la Matriz, para la inversión de las señales, es el único que

permite una simple propagación de estos errores. Además, se puede demostrar que este
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método es una aproximación de 0(Ax2), lo cual puede representar un error no

despreciable cuando se usan pocos puntos (menos de SO).

Primeramente, el método da nz, entonces el error en n, 5m, puede ser estimado

como:

(111.27)

¿(m-2)
2siempre y cuando sea chico. Para valores pequeños de n esta condición no es

válida, pero en este caso se puede estimar 6m como:

6n¡ = Jam?) (111.28)

Si las integrales de la ecuación (111.12)las redefinimos de la forma:

¡HH =\/(l+(í-j+l)GAx)2 —1+‘/(l+(í—j)GAx)2—1 (111.29)

entonces la ecuación (lll. 15) se puede escribir en una forma más apta para nuestro

propósito, que es la siguiente:

Í

nf = z D¡_¡+¡ wj (111.30)
j=1

dondeel núcleose define de la mismaformaque antesy Wj= r0

Aplicando propagación de errores en la ecuación (111.30)el error en n2 se puede

escribir como:
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(111.31)

¿("t ) 2 i ( z ) 2[ JM)
yfinalmente

22 2235K2 225r2i 22
<6<n,-))=(n¡> (7) +(ni) r—: +1E1(8W¡)D¡_j+l

(111.32)

i aD-_ 

+[(Ax80)2 + (GóAx)2] w. —‘—Ji—l¡:1 J ay

con y = G Ax

Los errores que afectan la medición de n se pueden agrupar en: a) errores en K, b)

errores en los datos de entrada V¡y c) errores en los parámetros del problema, tales como

U, roy G.

a) Errores en K

El error en K se obtiene de la propagación de errores en A, AQ, Smaxy F(Te). El

error debido a A y AQ puede ser reducido a unos pocos porcientos, y por lo tanto las

principales fuentes de error son Smaxy F(Te). Generalmente, el fabricante del fotodetector

da el valor de Smaxcon su error y para los fotodiodos usados es Smax= (0,5 i 0,1) A/W,

lo cual representa un error del 20%.

El error en F(Te) esta asociado fundamentalmente a la incerteza del Te. En el

rango de Te+ 3-10 eV, (el rango más probable para la temperatura electrónica que se

puede encontrar en un Plasma Focus en la etapa coaxial) el valor de F(Te) es
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prácticamente constante dentro de un 10%. Por consiguiente, la contribución de K al error

en n es aproximadamente de un 30% y es la principal contribución al error. Sin embargo,

esta fuente de error no altera a los perfiles y es sólo un factor de escala.

b) Error en los V¡

El error en los datos medidos tiene dos fuentes de incerteza: una debido a la

presencia de ruido (eléctrico o de otro tipo), y otra al sistema de adquisición.

No existe un criterio general para determinar cuándo una señal es ruidosa, esto

depende de la medición en particular. Si el ruido es reconocido, es posible reducirlo, sinó,

el método lo usará como parte de la señal, y amplificará las componentes de longitud de

onda corta, alterando la solución. No obstante, se puede evaluar suponiendo que la señal

tiene, bajo las mismas condiciones de la medición, un ruido aleatorio (distribución

gaussiana) de pequeña amplitud, con una dispersión constante ov, que puede ser

determinada en las partes de la señal registrada que no contienen señal del fotodetector.

El error "estadístico" (ruido) es usualmente más grande que el error instrumental

(para nuestras mediciones o", = 10 mV), por lo tanto se puede considerar como la única

fuente de error que se propaga a la solución. Usando propagación de errores en el término

asociado con el error en los datos de entrada de la ecuación (llI.30)

¿(n-2 Í

l ¿V‘j (6V1-)2=(6w)2JEIDI.2_1.+l (111.33)

0V

r0
donde SW =

Se puede demostrar que los valores de la sumatoria son practicamente

independientes de í y convergen a Dl2, esto significa que un error en los datos de entrada

. l .

produce un error uniforme en los datos de salida. Recordando que Dl = 1-, sr Vmaxes el
l
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valor máximo de la señal medida, podemos definir un valor característico de la densidad

n* como

v
n*= ¿M (111.34)

2Kr0 Il

de modoque,

. 2 2I 8n- 0

Z g (6V¡)2= 2V n*4 (111.35)
¡:1 Vj Vmax

c) Errores en los parámetros

En el caso que se verifique la desigualdad kGAx < l, la ecuación (111.20)muestra

que U y send)y G pertenecen a un factor de amplitud, H, que depende solamente de Atr, d,

r0 y M, ya que reemplazando en H las expresiones para send), U y G obtenemos,

2
H= M (111.36)

8 r0 d At

Por lo tanto, sólo el error en estos parámetros afecta el error en la amplitud de la

solución (además de K). La distancia r0 puede ser medida con un error relativamente

chico (= 1%), entonces aplicando propagación de errores obtenemos que el error en n

asociado con H es = 4%.

En caso de estar fuera del limite kGAx < l, las incertezas en U y sencp(a través de

G y Ax) se propagan a través del método de inversión afectando la forma de n(x). El

te'rmino que tiene en cuenta esta propagación es:
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aDi—j+1
111.37

ay ( )

2 2

[(AxóG) +(GóAx) :IJ

í
w.:1]

y se puede evaluar para cada caso en particular al realizar la inversión

Otra de las formas en que la incerteza en U afecta la estructura de la densidad es

generando una incerteza en los valores de cada x¡ (Ax,-= i AU At), la cual se acumula y

llega a ser más grande que Ax para i > U/AU.

Las incertezas en U y send) se obtienen usando propagación de errores de los

errores en Atr, Ati, d y M. La mayor contribución a estas incertezas viene de las

mediciones de Atr y Atz, debido a que sus valores absolutos son pequeños (= 40 ns) por la

necesidad de tomar d pequeño.

En la ecuación (111.32)notamos que el error en r0 afecta la densidad de la misma

manera que la constante K, como un factor de escala, pero su error es insignificante frente

al error en K, por eso este término se desprecia.



CAPÍTULO IV



IV-RES LTADOS

IV.l Mediciones realizadas

Se detectó luz de la lámina de corriente con los tres fotodiodos dipuestos en la

forma antes detallada. También, se realizaron mediciones con la sonda magnética

ubicada en la misma posición radial y axial que el fotodiodo principal pero

diametralmente opuesta. Simultáneamente, se registró la derivada de la corriente total

de la descarga con la bobina de Rogowski y con el detector de Ag activada se midió la

producción neutrónica.

Se realizaron dos series de mediciones, una aproximadamente en la mitad del

cañón, en z = 4 cm (z = O es el extremo libre del cañón) para Po = 0,5; l; 2; 3; 4 y 5

mbar, a la cual la llamaremos serie I, y otra más cerca del extremo libre del cañon, en

z = 1,5 cm para P0 = 2 y 3 mbar, serie H

(ver figura lV.l).

A cada valor de la presión se . electrodoexterno

realizaron un promedio de 8 disparos,
o. (z: 4cm .r=2,75cm)

renovando el gas (deuterio) después de
sonda magnética

cada 4 disparos. En las primeras cuatro j (z = ¡,5 cm _r=2'75 cm)

descargasse registraronsimultáneamente _ .
fl 0 r

en los cuatro canales del digitalizador ,
electrodo interno

Tektronix TDS 540 las señales de los “es Figura IV.l: Esquema de la ubicación de la

fotodiodos y la de la bobina de Rogowski sonda en “¡bas Seriesde medidones

y en las últimas cuatro se registraron la señal del fotodiodo principal, la de la bobina

de Rogowski y la de la sonda.

En la serie I se realizó un conjunto de mediciones, para todas las presiones,

con vacío de mecánica únicamente (presión final z lO'2 mbar). Al comparar estas

mediciones con las realizadas con vacío previo de difusora no se observaron

diferencias apreciables, por lo tanto se utilizaron en forma indistinta ambos grupos de
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medidas. La ausencia de diferencias en los resultados indica, de todos modos, que los

eventuales efectos de contaminación de aire (N2, 02) en la lámina no parecen ser

significativos.

IV.2 Mediciones simultáneas de la bobina de Rogowski con los fotodiodos

Las mediciones simultáneas de la bobina de Rogowski con los fotodiodos nos

indican en que etapa de la descarga realizamos las mediciones. En las figuras lV.2 se

muestran la señal entregada por el fotodiodo principal y la corriente total de la

descarga (I(t)) para diferentes presiones en ambas series de mediciones. Como tiempo

inicial de la descarga se considera el inicio de la señal de la bobina de Rogowski, y

ambas señales se han graficado teniendo en cuenta sus respectivos tiempos de tránsito

en los cables que transportan las señales del digitalizador. Se observa que para casi

todas las presiones el inicio de la señal del fotodiodo está cerca del máximo de la

señal de la bobina de Rogowski integrada, donde la corriente es practicamente

constante. esto refuerza la suposición de constancia temporal de los parámetros del

plasma (U, n) durante el tiempo de medición. En estas figuras se observa claramente

la poca amplitud de las señales (= 50 mV) a baja presión y por lo tanto la mala

relación señal-ruido que ellas presentan.

IV.3 Medición de la velocidad e inclinación de la lámina de corriente.

En la figura IV.3 se muestra un registro típico de las señales entregadas por los

tres fotodiodos (serie l, Po = 3 mbar). A partir de las mediciones de los retrasos

temporales entre las señales de cada uno de los fotodiodos auxiliares respecto al

fotodiodo principal, se obtuvo la velocidad normal de la lámina, U, y su inclinación,

(p,como se explicó en el capítulo anterior.

La medición de los intervalos temporales se hizo por medio de un programa

que lee directamente el archivo de salida del digitalizador. El programa deriva las
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señales entregadas por los tres fotodiodos, Vj(t), y busca el tiempo (tmax) donde la

derivada es máxima (V'max). Una vez obtenido tmalxcalcula Vfitmax) y traza la recta

que contiene al punto (VÁtmax),tmax)y tiene pendiente Vf'max.Luego, busca el tiempo

para el cual la recta cruza por cero (tqukbre)y a este tiempo lo considera como tiempo

de inicio de la señal. La diferencia temporal entre los tiempos de inicio del fotodiodo

principal y los auxiliares desplazados en r y z, determinan el At, y At ,

respectivamente.

Un problema que se presenta es que las señales entregadas por los fotodiodos

tienen oscilaciones importantes tanto en la etapa de ruptura cómo durante la etapa del

colapso, asociadas con ruido electromagnético originado en los fuertes campos

eléctricos inducidos en esos instantes, y este ruido puede alterar la búsqueda del

máximo de la derivada que hace el programa, por esta razón no se trabaja con todo la

señal sino que se da un intervalo de búsqueda que no contiene el ruido.

Los intervalos temporales medidos bajo las mismas condiciones resultaron ser

muy reproducibles, salvo casos excepcionales que fueron eliminados. A causa de este

hecho, presentamos en la tabla IV.l como resultado de la medición el promedio de los

valores obtenidos en las mediciones individuales de los intervalos temporales.

El error en la medición de los promedios de los intervalos temporales es la

suma del error instrumental, dado por el intervalo mínimo de adquisición del

digitalizador (4 ns), más el error estadístico (dispersión de cada caso). Los valores de

la inclinación y velocidad de la lámina que se muestran son valores medios obtenidos

a partir de los valores de U y q;de cada disparo individual, por lo tanto, los errores en

U y (1)son la suma del error asociado con el error instrumental de los intervalos

temporales, más la dispersión estadística del promedio. En los casos en que se

registran simultáneamente en una misma descarga los tres fotodiodos, en la inversión

de la señal se pueden utilizar los valores de U y cl)medidos en esa descarga, con la

ventaja de eliminar el error estadístico. En los otros casos es necesario utilizar el valor

promedio propio de cada presión y se debe tener en cuenta que en este caso el error es

mayor, ya que el error estadístico no es despreciable frente al instrumental.
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Serie l

Serie II 27:5

441-7

Tabla IV.l: Se presentan los valores promedios obtenidos de varias mediciones

individuales de los intervalos temporales en r y z ((Atr), (A12) respectivamente), de la

velocidad normal de la lámina de corriente ((U)) y de su inclinación ((0)) para

diferentes presiones (Po).

En la tabla lV.l se observa que la inclinación de la lámina es

aproximadamente constante salvo a baja presión donde parece disminuir, pero

teniendo en cuenta el error es imposible asegurarlo, sólo se puede afirmar que la

lámina, independientemente de la presión, tiene una inclinación media de 45°

aproximadamente. Al llegar al extremo del cañón la inclinación disminuye, lo cual

significa que la lámina adopta una posición más cercana a la puramente radial, es

decir llega al extremo más perpendicular al eje de los electrodos. Esto indica que el

perfil de la lámina se deforma durante su evolución. Por otro lado, la velocidad

aumenta al disminuir la presión: pasando de 5 a 0,5 mbar la velocidad aumenta en un

50% aproximadamente. Sin embargo, este aumento es muy inferior respecto del que

47



, l

se esperaria usando el modelo de snow-plow U «F, más adelante volveremoso

sobre el tema.

IV.4 Medición de la estructura de la densidad electrónica de la lámina de corriente.

Las señales entregadas por los fotodiodos cambian de forma con la presión.

Las mediciones realizadas en la mitad del cañón muestran que para Po 2 2 mbar

(figuras IV.2 c,d.e y f) la señal presenta un primer pico delgado seguido por una señal

más ancha y de menor amplitud. Esta segunda estructura no se observa a baja presión

(figuras IV.2 a y b). En las mediciones realizadas en el extremo del cañón a Po = 2

rnbar, mucho después de la señal asociada al paso de la lámina, se observa una

segunda señal de menor amplitud pero más ancha. Esto no ocurre en las mediciones a

Po = 3mbar realizadas en esa posición.

En muchas descargas, especialmente en la serie I de mediciones, se observa

que la los fotodiodos auxiliares entregan una señal de igual amplitud entre ellos, pero

ligeramente menor que la del fotodiodo principal. Dada la ubicación de los fotodiodos

y la inclinación media de la lámina en la serie I (ver figura IV.4), los fotodiodos

auxiliares detectan, aproximadamente, luz proveniente del mismo punto de la lámina

en diferentes instantes temporales. Por esta razón, esta diferencia en las señales

sugiere la existencia de gradientes de densidad en la dirección tangencial a la lámina

dentro de las escalas espaciales estudiadas. Las diferencias no superan en ningún caso

el 20% y no se han estudiado porque para ello hubiera sido necesario refinar el

esquema experimental.
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Frente de la LC

Fotodiodos

7 auxiliaresr

Fotodiodo/ 1
Principal z

Figura IV.4: Esquema indicando la ubicación relativa entre la LC y las zonas que

registran los fotodiodos.

En las figuras IV.5 se muestran la señales típicas entregadas por el fotodiodo

principal con sus respectivas inversiones, obtenidas a diferentes presiones en ambas

series de mediciones en función de la coordenada perpendicular a la lámina x (x = U

t).

Ya se mencionó que las señales obtenidas a baja presión son de pequeña

amplitud (= 50 mV), lo cual hace que la relación señal-ruido sea muy mala. Como

vimos antes, el método de inversión ampliflca el ruido (las componentes de longitud

de onda corta), por lo tanto los perfiles obtenidos a 0,5 mbar y l mbar. aun filtrando el

resultado, son muy malos. Por esta razón, para determinar el perfil de densidad se

realizó la inversión de una curva que ajusta el voltaje medido sin tener en cuenta las

oscilaciones de alta frecuencia (ver figura IV.5 a y b) que claramente no pueden ser

debidas a estructuras de plasma. La estructura de densidad electrónica obtenida de esta

manera consiste en un pico que crece rapidamente y decae lentamente, con un ancho a

mitad de altura de aproximadamente 5 mm.

En las mediciones de la serie l para alta presión (Po 2 2 mbar), la densidad

electrónica tiene un pico empinado con un ancho a mitad de altura que varía entre 2,5

y 5 mm, y después una meseta con un valor de densidad casi constante del orden de la

mitad del valor máximo en el primer pico y con un ancho superior a los 2 cm. En las

mediciones realizadas en el extremo del cañón, no se observa esta segunda estructura,
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sólo aparece un pico abrupto con un ancho de aproximadamente 5 mm. El origen de

esta meseta será discutido más adelante.

Otro aspecto importante para destacar es que el tiempo de subida (tR) de la

señal de los fotodiodos es menor en las señales de baja presión (para Po S l mbar (R =

12 ns y para Po 2 2mbar tR = 30 ns). Si consideramos que el tiempo de respuesta de

los fotodiodos, con la polarización inversa indicada (Vp = -90 V) es de 4 ns,

comprobamos que el detector no afecta significativamente el tiempo de subida de la

señal. Teniendo en cuenta la velocidad de avance de la lámina, estos tiempos de

subida muestran que para baja presión la densidad llega a su valor pico en

aproximadamente l mm y para presiones más altas en aproximadamente 2 mm, por lo

tanto, a baja presión el frente de choque ionizante es más abrupto.

En la tabla IV.2 se presenta el valor máximo de densidad (n ) promediadomax

sobre todas las descargas que se registraron con el fotodiodo principal por presión en

cada una de las series.

"max

7 1017i 1017

1017i 1017

SerieI 7710'71'4 1017

l 10l7i4 1017

1017i 7 1017

1017 i 1017

Serie 11 2: 1017i 1017

3d: 11 1017i 10'7

Tabla IV.2: Se presenta el valor máximo de densidad (num) promediado sobre todas

las descargas que se registraron con el fotodiodo principal por presión cn cada una de
las series.
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El error que afecta nmaxes la suma del error del método, el cual se obtiene de la

forma explicada en el capítulo III, más el error estadístico. El error del método es del

orden del 40% para baja presión, donde además del error en K, el error en los datos de

entrada es importante y del 30% para las presiones más altas donde sólo pesa el error

en K. El error estadístico fluctua entre el 5% y el 10% para las mediciones de la serie I

y entre el 25% y 30% para las mediciones de la serie H donde la densidad pico fluctua

descarga a descarga.

IV.5 Mediciones con la sonda magnética

En las figuras IV.6 se presentan las señales entregadas por la sonda para

algunas presiones en las mediciones realizadas en la mitad y en el extremo del cañón.

Se observa que la señal de la sonda magnética no varía apreciablemente con la

presión, ni en forma ni en amplitud. Tiene una forma de pico con un ancho a mitad de

altura que varía entre 5 y 6 mm. En todas las señales se distingue un pequeño pico en

el inicio, el cual se puede asociar a las perturbaciones que introduce el cuerpo de la

sonda en la medición. Los picos de menor amplitud que aparecen depués del pico

principal estan asociados habitualmente al momento de formación del foco, aunque no

están correlacionados con los que se registran con la bobina de Rogowski.

Integrando la señal de la sonda y dividiendo por su área efectiva se obtiene la

estructura del campo magnético. En las figuras IV.7 se presenta el campo para

diferentes presiones junto con la estructura de densidad electrónica obtenida en la

misma descarga. Se debe notar que se grafican ambas curvas, en función de la

coordenada x = U t, normal a la lámina, por lo tanto, al graficar estamos presumiendo

que U (velocidad del frente luminoso) es igual a la del pistón magnético. El campo

magnético crece hasta un valor máximo en Ax ==1,5 cm, aunque se debe aclarar que

este valor puede estar agrandado por la perturbación del cuerpo de la sonda en tal vez
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un diámetro (6 mm). En la tabla IV.3 se dan los valores máximos de campo magnético

(Bmax)en función de la presion:

Serie l

Serie II

Tabla IV.3: Se presentan los valores máximos de campo magnético (Bmax)en función

de la presion.

IV.6 Mediciones simultáneas de la bobina de Rogowski y la sonda magnética

Suponiendo que existe simetría azimutal la integral de la señal de la sonda es

proporcional a la corriente que circula en el plasma que está por debajo y detrás de la

posición de la sonda. Como la integral de la señal de la bobina de Rogowski es

proporcional a la corriente IR que "entra" al sistema de electrodos, usando la

calibración relativa hemos graficado ambas corrientes en función del tiempo, y los

resultados se presentan en las figuras lV.8 para algunos valores de la presión.

IV 7 Estimación de la densidad de plasma detrás de la lámina.

Con el fin de obtener una estimación de la densidad electrónica residual que

queda tras la lámina de corriente en su avance, tratamos de medir el retraso temporal



entre la señal detectada, en el momento del foco, por la sonda magnética y la bobina

de Rogowski. Estos intervalos temporales corresponden al tiempo de tránsito de la

onda electromagnética y conociendo la distancia que viaja la señal se puede obtener su

velocidad de propagación. La expresión de la velocidad de propagación (Vw) de una

onda electromagnética en un plasma con densidad de masa p y magnetizado con un

campo B es3:

V _ Cw__—
J1+4nc2pw2

A partir de esta expresión, con la velocidad medida y conociendo el valor del

campo magnético atrás de la lámina, se puede estimar el valor de la densidad residual.

Tanto para Po S lmbar como para Po = Smbar no se puedo realizar ninguna

medición porque no se obtuvieron disparos con foco, por lo tanto ni la sonda ni la

bobina de Rogowski detectaron señal en ese instante. Por esta razón estudiamos las

señales con foco a Po = 4 mbar con la sonda ubicada en la mitad del cañón y a Po = 2

3 mbar en las descargas con la sonda ubicada en el extremo del cañón. Este último

caso es favorable porque existe una separación mayor entre la bobina de Rogowski y

la sonda, el medio magnetizado que las separa ocupa una longitud axial de

aproximadamente 10 cm.

En ninguna de las presiones estudiadas se observó un intervalo apreciable de

separación entre ambas señales, lo cual indica que el intervalo temporal entre las

señales es menor ó del orden del mínimo intervalo de detección (4 ns). Este límite

superior de tiempo puede duplicarse (8 ns) si se tiene en cuenta la forma diferente que

tienen las señales entregadas por la sonda y la bobina de Rogowski. La sonda es muy

poco sensible a las variaciones de corriente y por la tanto altera notablemente la señal

a tal punto que es dificil asegurar donde estan los picos de la señal y con ellos

determinar un intervalo temporal.
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Este resultado negativo permite acotar inferiormente a la velocidad Vw(2 lO9

cm/s) y consiguientemente, acotar superiormente a la densidad p, que resulta p S 3 10'

“ gr/cm3 y en densidad de partículas, esto corresponde a n S lOl3 cm'3 varios ordenes

menor que la densidad de llenado.

IV.8 Medición de la producción de neutrones

Con el detector de Ag activada se midió la producción neutrónica. La máxima

producción ocurrió a una presión de llenado de la cámara de 2 mbar con una

producción media del orden de 6 lO7neutrones. Comparando estas mediciones con las

realizadas en otras descargas ( ver Tesis Doctoral de A. Marquez)50 sin sondas

magnéticas, se ve que el pico de producción ocurre aproximadamente a la misma

presión, pero el valor máximo de la producción es notablemente mayor en las

mediciones sin sonda.

En las descargas realizadas en la mitad del cañón no se observa una

correlación apreciable entre la producción neutrónica y la estructura de densidad

electrónica. Pero, en las mediciones realizadas en el extremo se nota que el valor pico

de densidad aumenta al aumentar la producción neutrónica, aunque la estructura no se

modifica.
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Figura IV.2: Señal entregada por el fotodiodo principal (Vj) y la corriente total de la
descarga (I). Las figuras de a) - f) corresponden ala serie I y las restantes a la serie II para
todas las presiones de llenado de la cámara correspondientes a cada serie.
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Fotodiodo

Fotodiodos
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0,6 l 1,4 t (ps) 1,8

Figura IV.3: Registro típico de las señales de los tres fotodiodos. el ejemplo mostrado
corresponde a una descarga de la serie I a P0 = 3 mbar.



a) Po = 0,5 mbar

n (Cm'3) I (V)

-0.12
2 x(cm)

b) Po = l mbar

Figura IV.5: Señales típicas entregadas por el fotodiodo principal con sus respectivas
inversiones. Las figuras de a)-f) son mediciones de la serie I y las restantes corresponden
ala serie II para todas las presiones de llenado correspondientes a cada serie.
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Figura IV.6: Señales entregadas por la sonda. Las figuras a) y b) corresponden a la serie I
de mediciones para Po = lmbar y Po = 4mbar respectivamente y c) ala serie II para Po =
3 mbar.
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Figura IV.7: Densidad electrónica (n) y campo magnético (B). Las figuras de a)-f)
corresponden a la serie I y las restantes a la serie II para todas las Po
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Figura IV.8: Corriente detectada por la sonda (ls) y por la bobina de Rogowski (IR). Las
figuras a)-c) corresponden a la serie I para algunas Po y la figura d) a la serie II para Po =
3 mbar
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CAPÍTULO V



V-ANÁLISIS DE RESLJLTADQS

V.l Resultados obtenidos con la sondas magnéticas

Se comenzará discutiendo los resultados obtenidos con la sondas magnéticas, que

dan información global sobre la evolución del plasma formado en la descarga.

A 0,5 mbar la corriente que transporta la LC es menor que la corriente que circula

entre los electrodos, y varía de un modo distinto (ver figura IV.8 a). Esto indica que hay

otra LC en alguna posición por detrás de la sonda. A l mbar, la mitad de las descargas

muestran un comportamiento parecido al de 0,5 mbar, mientras que la otra mitad muestra

que esencialmente toda la corriente fluye en la lámina. Para 2, 3 y 4 mbar la sonda en la

mitad del cañón indica también que toda la corriente circula en la lámina, aunque a 4

mbar la corriente es un poco mayor durante un tiempo corto luego del pasaje de la LC. A

5 mbar, la corriente registrada por la sonda luego del pasaje de la LC es sistemáticamente

mayor y lo mismo ocurre con las medidas realizadas a 2 y 3 mbar en el extremo del cañón

(ver figuras IV.8 c y d) aunque en estos casos, la corriente registrada por la sonda

acompaña a la bobina de Rogowski hasta unos 200 ns después del pasaje de la lámina y

luego crece. El hecho que la corriente registrada por la sonda sea mayor que la circulante

entre los electrodos es sorprendente, y se han revisado cuidadosamente las mediciones

para asegurar que este resultado no es debido a errores experimentales.

El estudio de corrientes espurias (es decir, que no circulan por la LC) es tema de

otra Tesis Doctoral realizada en nuestro laboratorio, por lo que no será tratado aquí en

general. Sólo se discutirán los detalles de este fenómeno que pueden ser relevantes para

comprender la estructura de la LC y su Cinemática.

Desde este punto de vista, es interesante ensayar una explicación del registro de

corrientes mayores en la sonda que en el equipo. El modo más plausible de explicar estos

resultados es asumir que detrás de la LC existe una estructura toroidal de corrientes, como

muestra la figura V.l. Estructuras de este tipo han sido notadas anteriormente en equipos
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similaresslfiz. Las corrientes en esa estructura se cierran sobre si mismas y están

relativamente desvinculadas del circuito externo. Por otra pane, el campo (y por tanto, la

corriente) que registra una sonda en esas condiciones se muestra esquemáticamente en la

figura V.l, y se ve que excede el valor del que correspondería a la corriente neta entre los

electrodos. Naturalmente, esto requiere la existencia de un plasma en toda esa zona,

pegado a la lámina en el caso de 5 mbar y separado de ella en los casos de 2 y 3 mbar en

el extremo del cañón. Esta separación se puede estimar como U x 200 ns, que resulta del

orden de 1,5 a 2 cm, y esto es consistente con la ausencia de zonas densas detrás de la LC

en las mediciones a 2 y 3 mbar en el extremo del cañón (ver figuras lV.5 g y h)

LC

Figura V. l: Esquema de la lámina de corriente suponiendo la existencia de una estructura
toroidal detrás de la misma

V.2 Balance global de impulso en la lámina de corriente

Como se indicó en el capítulo I, si el movimiento de la LC fuera bien descripto
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por un modelo snow-plow estacionario, se debería cumplir:

2BU2=fl v.1
Po 8K ( )

donde po = 2,85 10'7 Po(mbar) es la densidad de masa del deuterio molecular, U es la

velocidad medida y Bmaxcs cl campo magnético medido. Usando los datos dc la tablas

IV.l y IV.3 encontramos que este balance de impulso se verifica para Po 2 2 mbar, pero

para Po = 0,5 mbar y Po = l mbar, el cociente entre la presión magnética es

aproximadamente un factor 1,7 superior al flujo de impulso ejercido por el gas. Este

resultado indica que para esas presiones la LC no satisface la hipótesis de estacionaridad,

y las fuerza inerciales son relevantes, en ambos casos del orden del 70% de la presión

magnética. Esto permite estimar la aceleración a través de la relación:

2

0,7%=|:Ï*—2Mé]a (V.2)

donde a es la aceleración y el término entre corchetes es una estimación de la masa

desplazada, hecha considerando la estructura medida n(x) como un triángulo de altura

num y base A, y M = 3,34 10'24 gr es la masa atómica. A partir de esta expresión se puede

evaluar la aceleración de la lámina tomando valores del orden de los medidos para baja

presión (nnm = 5 lOl7 cm'3 , A = l cm, Bmax = 2 T). El valor estimado es a = 1,3 lO 13

cm/sz, lo cual representa una variación de la velocidad de 1,3 106cm/s en 100 ns, que son

los tiempos significativos de medición. Para velocidades del orden de las medidas a baja

presión ( = 8 lO6 cm/s) esta aceleración representa una variación de la velocidad no muy

importante, lo cual confirma la hipótesis empleada en el método de inversión de

considerar a la velocidad constante durante el tiempo de medición. Para las presiones

elevadas, este análisis indica que las aceleraciones deben ser mucho menores.
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V.3. Estructura de la densidad electrónica

Como señalamos en la parte de resultados la escala espacial de crecida del valor

de la densidad electrónica es menor para presiones bajas (Po S l mbar), con valores del

orden de l mm y para presiones más altas es aproximadamente 2 mm. En el trabajo ya

citado de Bilbao'9 y otros (un modelo unidimensional y estacionario dc la lámina cn cl

cual tienen en cuenta procesos de ionización) se llega a una expresión para el ancho de la

zona de ionización de la forma:

0.07

BOJE
A(cm) = (V.3)

donde Bo es el campo magnético detrás de la lámina (en Tesla) y Po es la presión de

llenado (en Torr). Los valores que predice esta relación son menores que los observados,

y lo que es peor, la tendencia con la presión es opuesta. Se podrían encontrar argumentos

para justificar los tamaños más grandes medidos (l mm está muy cerca de la resolución

espacial del método), pero no para la inversión de la dependencia con Po. Las

características del frente ionizante medido en este trabajo distan mucho de ser planos

unidimensionales (y a veces tampoco "estacionarios"), sin embargo como los tamaños de

la zona de ionización son muy pequeños frente a los radios de curvatura del perfil de la

LC, sería de esperar un buen acuerdo entre la predicción teórica citada y las medidas. Una

explicación plausible de esta discordancia puede hacerse notando que, la zona de

crecimiento de la ionización, debe estar precedida y, en parte acompañada por una zona

de altas densidades de átomos excitado, y por tanto, puede ser una fuente importante de

radiación de línea (Da, DB,etc.) que ha sido ignorada en el modelo.

Otro aspecto importante es la densidad máxima que alcanza el primer pico de la

estructura. En la tabla V.l se presentan los valores de densidad máxima medidos (nnm) y



los valores teóricos de densidad predichos por las relaciones equivalentes a las de

Rankine-Hugoniot (nm) para un frente de choque ionizante53.

Los valores obtenidos de las mediciones coinciden, dentro del error con los

predichos por las expresiones de Rankine-Hugoniot, salvo para las presiones más bajas.

Además, como tendencia general, nmaxes mayor que nrh. Este hecho indica que no se

puede confiar excesivamente en los cálculos tipo Rankine-Hugoniot (que, por otra parte,

son válidos en geometrías planas y estacionarias) para predecir las propiedades del plasma

en la lámina.

"max

4710l7i lOl7

1017i 1017

SerieI 7710'7i lOl7

l 1017i lOl7

1017i 710”

1017i 1017

Serie II 1017i lOl7

ll 1017i- 10'-l

Tabla Vl: Se presentan los valores de densidad máxima medidos (num) y los valores

teóricos de densidad predichos por las relaciones equivalentes a las de Rankine-Hugoniot

(nrh) para un frente de choque ionizante

Después del primer pico de densidad, en las mediciones para Po 2 2 mbar y para la

serie de mediciones realizadas en la mitad del cañón especialmente, se observa una

segunda estructura, que parece una meseta con un ancho de aproximadamente 2 cm y una

densidad típicamente del orden de la mitad de la densidad máxima. Esta segunda

estructura no aparece a baja presión y tampoco en la serie de mediciones realizada en el
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extremo del cañón. Esta última situación sugiere que, las estructuras posteriores menos

densas tienden a separarse a medida que el frente luminoso avanza, lo que explicaría el

pico ancho y tardío obervado a 2 mbar en el extremo del cañón (ver figura IV.2 g).

Por otro lado, a partir de las mediciones de tiempo de tránsito de las señales

detectadas por la bobina de Rogowski y la sonda en el instante de generación del foco

obtenemos una densidad de plasma detrás de la lámina varios ordenes menor que la

densidad de llenado. Este hecho no contradice en nada las estructuras observadas ya que

las señales que estamos considerando viajan en una región que está por atrás de ellas.

La mejor manera de obtener más información acerca de las estructuras de densidad

observadas en la parte posterior de la lámina es correlacionarlas con las estructuras de

campo magnético. Ya se ha señalado (ver capítulo II) que la sonda magnética distorsiona

las estructuras de campo sensadas, y que no es posible hacer correcciones cuantitativas.

Pese a ello, si podemos hacer correcciones globales siguiendo los resultados de la

referencia [34]. De acuerdo con ese trabajo, se debe esperar que los perfiles de campo

magnético mostrados en las figuras lV.7, tengan al menos las siguientes distorsiones:

a) una subida agrandada en 3 mm (un radio del cuerpo de la sonda),

b) la parte final, cercana al máximo agrandada en otro tanto.

Estas correcciones implican que los gradientes de campo magnético tienen

tamaños S 9 mm, que concuerdan mejor en tamaño y ubicación con las "bajadas" de

densidad electrónica. Por tanto, es razonable asumir un balance entre presión magnética y

presión térmica del plasma. Si suponemos además que las temperaturas de iones (T¡) y

electrones (Te) no cambian mucho dentro de la estructura y suponemos que existe

equipartición (T¡ z Te = T), esto implica:

2

k(7‘e+T¡)An=2kTAnzA :— (v.4)TI
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lo que permite hacer una estimación de la temperatura del plasma (Texp) en dicha zona

con los valores de densidad electrónica y campo magnético medidos de la siguiente

forma:

2B

2KTeprn = ¿Y? (v.5)

En la tabla V.2 se presentan los valores de temperatura obtenidos y la temperatura

predicha por Rankine-Hugoniot para iónes ó electrones (se supone que existe

equipartición) en un frente de choque ionizante (TRH):

Serie I

Serie II 

Tabla V.2: Se presentan los valores de Texp y la temperatura predicha por Rankine

Hugoniot para un frente de choque ionizante (TRH):

Como se ve en la tabla V.2, para baja presión en la serie I y para la serie II de

mediciones las temperaturas experimentales distan mucho de las predichas por Rankine

Hugoniot, pero para Po 2 2 mbar en la serie I se observa un acuerdo relativamente bueno.
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Una segunda consecuencia de la comparación de estructuras de densidad y la

campo magnético es que existen zonas de plasma que no están empujados por un

gradiente dentro del nivel de detección. Esto apunta nuevamente a la existencia de

estructuras toroidales detrás de la lámina.

Como se indicó en la parte de resultados la producción neutrónica obtenida fue

menor que la usualmente observada en el equipo. Este hecho se debe seguramente a la

presencia de la sonda magnética, que altera localmente la estructura de la lámina y

empeora el colapso final. Comparando disparos de la serie l realizados a una misma

presión con buena y mala producción, no encontramos ninguna diferencia apreciable en

estructuras. Pero en la serie II, en el extremo del cañón, aunque se realizaron pocos

disparos y no se exploraron todas las presiones se observa un aumento apreciable de la

densidad máxima en los disparos con mayor producción neutrónica. Por ejemplo, para Po

= 2 mbar, para disparos que no tienen una producción neutrónica apreciable la densidad

máxima es nm“ = 5,5 lO|7 cm'3 mientras diparos con buena producción, la densidad

= 8,5 lOl7 cm'3.maxrma CSnm“



CAPÍTULO VI



VI-NLIE

El método experimental empleado para la determinación de la densidad

electrónica es uno de los pocos, entre los comúnmente utilizados, que permite la

cuantificación de perfiles de la densidad electrónica en la lámina. Otra de las ventajas que

tiene es la fácil evaluación de los errores que afectan al método, lo cual nos permite

analizar su límite de confiabilidad. Por ejemplo, para estructuras delgadas donde sc

verifica kGAx < l el estudio del error del método es muy simple, y la principal fuente de

error se encuentra en el factor de escala K, que está afectado fundamentalmente por la

calibración del fotodetector, es decir que haciendo una calibración cuidadosa es posible

reducir el error del método considerablemente. Fuera de este límite mostramos en la

sección de análisis de errores que el estudio de las incertezas es más complicado, debido a

que el núcleo resolvente ya no son números y es función de algunos de los parámetros del

problema, por lo tanto para obtener el error total se debe hacer una propagación de errores

en el núcleo. Experimentalmente obtenemos estructuras de aproximadamente 2 cm de

ancho, lo cual nos muestra que salvo para los primeros milímetros como en el caso de

nm“, para obtener el error en n es necesario considerar el error en el núcleo, el cual puede

alterar la forma de la estructura. Lo que se obtuvo en nuestro caso, es que la forma de la

estructura no es fuertemente alterada y que la principal fuente de error sigue estando dada

por K.

La imagen mas común que se tiene de la lámina de corriente es la de una especie

de cuña que avanza en la dirección del eje de los electrodos. Por lo tanto, en el balance de

snow-plow se utiliza la velocidad axial de la lámina encontrándose que éste no se verifica.

Este hecho condujo a plantear la necesidad de imponer un parámetro libre llamado

"eficiencia de barrido" que permite ajustar el balance y se asocia (erróneamente) con la

ineficiencia de la lámina para incorporar todo el gas que enfrenta en su avance. A veces se

explica esta "ineficiencia" como debida a la existencia de flujos de masa a lo largo de la

superficie de la lámina. Nosotros pensamos que una imagen más correcta de la lámina es

considerarla como un globo que se expande en la dirección normal a su superficie en cada



punto, que es la dirección donde se ejercen los principales esfuerzos, ya que no hay

motivo para sostener la existencia de esfuerzos tangenciales relevantes que den rigidez a

la estructura. De esta forma, al plantear un balance de snow-plow se debe colocar la

velocidad normal de la lámina y no su velocidad axial, y hemos comprobado que, al

menos en nuestras mediciones, el balance se verifica consistentemente incluso a baja

presión, en donde los términos debidos a fuerzas inerciales son importantes. esto no debe

interpretarse en el sentido que se puede usar ese modelo sin más trámites para haccr

predicciones globales de la Cinemática. En efecto, las velocidades de la lámina obtenidas a

diferentes presiones no son ocJl]? tal cual predice un balance de snow-plow global. Esto0

se debe, en parte, a que la corriente que circula por la LC es sólo una fracción de la total, a

baja presión, y además porque los tiempos de formación de la lámina y de aceleración

inicial no son despreciables (al menos en nuestro equipo) respecto del tiempo de viaje de

la LC.

El hecho de considerar a la lámina como un globo que se expande al avanzar

invalida en principio cualquier tipo de balance tipo Rankine-Hugoniot plano

unidimensional, ya que estos se realizan suponiendo área constante. Por otro lado, está

comprobado experimentalmente que la velocidad del pistón magnético es igual a la del

frente luminoso, debido a que no se han encontrado diferencias significativas entre las

velocidades medidas con sondas, que detectan la velocidad del pistón magnético, y las

velocidades medidas con otras técnicas, por ejemplo mediante fotodetectores, que

detectan la velocidad del frente luminoso. En las mediciones presentadas a 2 y 3 mbar en

la mitad del cañón y cerca de su extremo (separadas en 2,5 cm), la separación entre el

frente de plasma y la estructura permanece invariable, lo que muestran que ambas se

mueven a la misma velocidad. Este hecho se contradice con lo que supone Rankine

Hugoniot donde la velocidad del frente es diferente a la velocidad del pistón. Por estos

motivos, es razonable que no exista un buen acuerdo entre los valores de densidad y

temperaturas obtenidos experimentalmente y los predichos por Rankine-Hugoniot.

En general, podemos concluir que la evolución de la lámina es muy compleja al
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variar la presión. A baja presión sabemos que existe un breakdown difuso y puede salir

una lámina con parte de la corriente y el resto quedarse atrás. Esto es consistente con los

resultados que hemos obtenidos. A l mbar se observa que en algunos casos la corriente

que circula por la lámina es menor que la corriente total, pero en otros casos es similar.

Este resultado también concuerda con resultados obtenidos al estudiar el breakdown, ya

que se observa que a l mbar existe una transición en el sentido que en algunas descargas

la ruptura se produce sobre el aislante y cn otras se genera un breakdown difuso similar al

observado a 0,5 mbar. Entre 2 y 4 mbar, el breakdown siempre se produce concentrado

sobre el aislante y eso concuerda con la evolución de una lámina que lleva casi toda la

corriente de la descarga. Además, a estas presiones es donde se observa la mayor

producción neutrónica (el pico de producción está entre 2 y 3 mbar) lo cual confirma que

en este rango de presiones es donde el equipo funciona en forma óptima. A 5 mbar el

comportamiento es más extraño, al comparar la corriente que circula por la lámina con la

corriente total de la descarga se observa que ésta es mayor, pero a esta presión el

breakdown tampoco es concentrado sobre el aislante, sino que se observa la presencia de

una lámina radial causada por una segunda ruptura delante del aislante.

Muchas de las evidencias experimentales encontradas apuntan a sugerir que,

detrás de la zona principal de plasma y corriente, existe una estructura toroidal. Esto abre

una perspectiva novedosa e interesante, tanto del punto de vista experimental como

teórico, ambas bastante difíciles de enfrentar. Experimentalmente, sería aconsejable

realizar mediciones espectroscópicas con resolución temporal adecuada de la radiación

emitida por la LC (usando, por ejemplo analizadores multicanales ópticos pulsados) para

saber si hay radiación de líneas relevante en parte del espectro, y poder asegurar rangos

espectrales de medición en los cuales las hipótesis del método son válidas. De paso, esto

podría permitir la observación de la zona de crecimiento inicial de la densidad en forma

más confiable.

Podemos concluir que una descripción total de la estructura de la lámina es muy

difícil de obtener tanto teóricamente como experimentalmente. No obstante, este trabajo

aporta, al menos en el aspecto experimental, un estudio sistemático que va un paso más
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adelante de los que figuran en la bibliografía, no tanto por los resultados obtenidos, sino

también porque se estudiaron las limitaciones de la técnica.



APÉNDICES



APÉNDIQE 1

Sistema de ecuaciones MHD para tres fluidos

El sistema de ecuaciones para tres fluidos es el siguiente:

Conservación de masa

ap a— V. V = A1.]
at+ (P ) 0 ( )

donde p = n¡m¡+nomo +neme es la densidad total de masa, con no densidad de partículas

neutras, n¡ densidad de iones y ne densidad de electrones y X7es la velocidad del centro de

masa

Generación de iones

a . e

%+V.(n¡ V)= 170,,-r,ec (A12)

donde n¡ es la densidad de iones y no" y I‘m: son las tasas de ionización y recombinación

respectivamente.

Conservación de momento

%+V.(pt7X7)=—VP-V.(V¡)—V.(Vo)+l]®É (A13)C

donde P es la presión escalar que resulta de la suma de la presión electrónica y de la

iónica, V¡ y V0 son los tensores de los esfuerzos viscosos debida a los iones y a las

partículas neutras. Í es la densidad de corriente y É el campo magnético.

8]



Conservación de la energía térmica electrónica

a — e .. _. .

—(F)aete—e)+v.(peeeVe) = _ PeV-Ve’V-qe _V-qO ‘Tl 12 _ l“¡anU" rrch (Al.4)

—P_ Qei _ Qeo

Conservación de la energía térmica total

M+V.(pe V) = —P V.t7—V.¿7,-—V.¿70—V¡:Vl7-V0:Vl7
a: (Al .5)

+ Qeí + Qeo

dondeVe=V—¿ es la velocidadde loselectrones,se =ne—Te e =
"ee (Y- Dpe (Y- UP

son las densidades de energía térmica por unidad de masa y (ja, ¿j¡ y ¿jo son los vectores

flujos de calor electrónico, iónico y de neutros respectivamente, Qei. Qeo son las energías

de equiparación entre electrones e iones y electrones y neutros, respectivamente, P es la

potencia de radiación, 11 la resistividad eléctrica del plasma y U es la energía de

ionízación.

Ecuaciones de Maxwell

v®g=_¡ (Al.6)
C

V®É=-la—B (A17)
c at

Ley de Ohm

+7“ (Al.8)



Ecuación del circuito

d q—(LI+<p )+—=0 (Al-9)
dt p C0

donde L es la inductancia total del circuito, compuesta por la suma de la inductancia

externa (Lo) y una inductancia variable del sistema plasma-electrodos (Lc), I es la

corriente, q la carga, C0 es la capacidad del banco y (DPes el flujo magnético en el

plasma.

r.
Si evaluamos “’" en la ecuación de generacrón de iones para una temperatura

n.
l

electrónica Te = 3 eV y una no = lO17cm'3 utilizando la expresión:

r. _
1011:410-l0(ï+2)(7‘e)3/2e U/T.no (Al.lO)

T"i e

I“.
obtenemos w" = 2 107 5'1.

n.
l

De la misma forma podemos evaluar los otros términos de la ecuación de

generación de iones tomando una velocidad (U*), una longitud (l*) y un tiempo (t*)

característicos. Si consideramos

U* = 8 106cm/s, velocidad de avance de la lámina típicamente medidas

1*= 0.1 cm, tamaño de la grilla comúnmente empleada en los cálculos numéricos.

t* = l*/U* = 1,25 10'8 s

con estos valores característicos se puede ver que todos los términos de la ecuación (A l .2)

son del mismo orden, lo cual no permite una buena descripción del proceso de ionización.

Un buen tratamiento del mismo implica que la tasa de ionización sea mucho menor que la

variación de la densidad iónica en una celda en un paso temporal de cálculo. De otra

manera en un paso temporal se tiene toda la celda ionizada y si ésta tiene un tamaño de l

mm se pueden obtener subidas de los perfiles de densidad falsos.
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En la ecuación del impulso se puede hacer algo similar comparando el término

correspondiente a las fuerzas inerciales con el término de las fuerza viscosa, lo cual es

equivalente a evaluar el número de Reynolds (Re)

* *Re=fl’_ (Al.ll)
u

Para una temperatura iónica T¡ = 3 eV y una densidad n,-= 10'7 cm'3 obtenemos

Re = 70 empleando los valores de U* y 1* antes mencionados. Esto muestra que el

término de las fuerzas inerciales es mucho mayor que el de la fuerza viscosa, por lo tanto

los efectos de la viscosidad con una grilla de tamaño 1* = 0.1 cm son despreciables. Si

consideramos una grilla con 1* = 0.01 cm ya ambos términos comienzan a ser

comparables y entonces podemos decir que se tiene en cuenta la viscosidad. Esto muestra

que con los tamaños usuales de grilla no se tiene en cuenta los efectos de la viscosidad y

esto altera la descripción del frente de choque.

Lógicamente al desarrollar un código puede ser que no se esté interesado es

describir el frente de choque donde los procesos de ionización y viscosidad juegan un

papel importante, pero se debe tener en cuenta que los perfiles de densidad que se

obtienen no son muy realistas.

Además es importante notar la diferencia entre colocar un término más en una

ecuación y realmente'tenerlo en cuenta cuando se procede a la solución numérica del

sistema de ecuaciones, ya que por un problema de tamaño de grilla puedo estar ignorando

ese término automáticamente.



APÉN I E 2

Profundidad de campo

La forma del volumen de integración en la ecuación (111.6), implica muchas

hipótesis, por ejemplo que la profundidad de campo del sistema óptico es mayor que la

longitud de plasma a lo largo de y, que el sistema óptico no tiene aberraciones

cromáticas, etc. En realidad, un sistema óptico "ve" un volumen de forma mucho más

complicada, con una sección perpendicular dependiente de y, por lo tanto una mejor

aproximación de dV es:

dV=A*(y)dy A*(y)=A'g(y) (A2-l)

donde la función g(y) es igual a 1 en y = O, y decrece para valores de y, positivos y

negativos.

La función g(y) depende de los parámetros del sistema óptico, y su evaluación

teórica es muy complicada, por lo tanto se decidió medirla con un dispositivo

experimental similar al empleado para la detección de luz procedente del plasma. Esto se

hizo utilizando un sistema óptico auxiliar, formado por una lente (+49 cm de distancia

focal y 6 cm de diámetro), un fotodetector y una fuente puntual de luz blanca. Todos los

elementos, lente, fotodetector y fuente luminosa, se ubicaron en posiciones similares a las

empleadas en el dispositivo experimental (distancia fuente-lente: 56.5 cm y distancia

lente-detector: 369 cm).

La fuente luminosa se ubicó en una plataforma que permitía dos desplazamientos

micrométricos, uno a lo largo del eje óptico (y) y otro en la dirección perpendicular. El

sistema se alineó y se determinó la posición y = 0 como aquella a la cual el voltaje

entregado por el fotodetector fuese máximo, Vf*.Se puso especial cuidado en lograr que

la fuente iluminara toda (y sólo) el área sensible del fotodetector en la posición de

máximo voltaje. Moviendo la fuente a lo largo de y, se midió Vfly). Los resultados
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normalizados con Vf*, se presentan en la figura (cruces). Para algunas posiciones en y, se

realizaron mediciones adicionales realizando desplazamientos perpendiculares, y

combinando estas con las V10) se obtuvo aproximadamente una función g(y) que también

se gráfica en la figura (línea llena).

- - - l

y (mm)

Figura A2.I: Se muestran los Vf(y)medidos normalizados con Vf‘ (cruces), y la función
g(y) (línea llena)

Al tener en cuenta los efectos de la profundidad de campo el voltaje entregado por

el fotodetector se escribe como:

2 K

send)
vf (r)= de’n2<x') go) ¡(x-x'> (A22)

Para resolver esta ecuación la función g(y) se interpola con un polinomio y se

realiza la inversión en forma análoga a lo explicado anteriormente.

La g(y) obtenida experimentalmente llega hasta y z l cm y recordando que la

coordenada y se puede expresar en función de x como:

y= r0J(1+G(x—x'))2—1 (A23)



vemos que este valor de y equivale a valores de x = 0.2 cm. De modo tal, que con la g(y)

obtenida experimentalmente se pueden evaluar los efectos de la profundidad de campo en

los primeros milímetros de estructura, observándose que estos no son significativos.

No obstante, en las mediciones se presentan estructuras con anchos x = 2 cm de

ancho, lo que corresponde a valores de y = 4 cm, y es razonable suponer que para estos

anchos de estructura los efectos de la profundidad de campo puedan scr importantes. Sin

embargo, para este rango de valores de y no se midió g(y), debido a que ya no se verifica

la hipótesis de la lámina cónica y se hace importante otro efecto que se opone al de

profundidad de campo como cs el de curvatura de la misma. Por esta razón, es de esperar

que para x mayores ambos efectos se complemente de modo tal que las estructuras no

sean afectadas.
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