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Resumen

Bajo determinadas condiciones, se observa que un plasma ligeramente turbulento evo-
luciona hacia un estado preferencial, de equilibrio, con una estructura magnética coheren-
te, de tamaño caracteŕıstico comparable al de todo el sistema. En tales situaciones se dice
que el plasma experimenta un proceso de relajación y auto-organización. Este proceso ha
sido explicado mediante un principio variacional, conocido como teoŕıa de relajación: el
plasma minimiza su enerǵıa, manteniendo su helicidad magnética. Este v́ınculo, la heli-
cidad, cuantifica ciertas propiedades topológicas del campo magnético, que se ven poco
afectadas por procesos de reconexión magnética. Se ha observado la posibilidad de formar
y sostener configuraciones magnéticas de interés en fusión nuclear, mediante la inyección
de helicidad. Estos métodos se basan en la tendencia del plasma a relajarse, y en la
dinámica de ese proceso. La teoŕıa de relajación predice el estado final hacia el cual el
plasma evoluciona, pero no brinda información sobre cómo se alcanza dicho estado.

En esta Tesis estudiamos la dinámica de la relajación en configuraciones magnéticas
de interés en fusión nuclear. En particular, estudiamos la evolución no lineal de inestabili-
dades magnetohidrodinámicas (MHD) en configuraciones representativas de spheromaks
en etapa de sostenimiento. Este estudio se lleva a cabo resolviendo, numéricamente, las
ecuaciones del modelo MHD, en tres dimensiones espaciales, como problema de valores
iniciales y de contorno. Consideramos tres aproximaciones al problema. En primer lugar,
estudiamos la evolución de configuraciones magnéticamente aisladas. En segundo lugar,
extendemos el análisis incorporando una cierta cantidad de flujo magnético que atraviesa
la frontera del dominio. Por último, estudiamos la inyección de helicidad al sistema y
observamos la formación espontánea de un spheromak, y su posterior sostenimiento.

Analizamos las fluctuaciones, la redistribución de corrientes y flujos magnéticos, el
d́ınamo producido por las fluctuaciones y las estructuras magnéticas que resultan de la
evolución de las configuraciones inestables consideradas. Recuperamos las predicciones de
la teoŕıa de relajación y muchos aspectos de la dinámica del proceso, observados previa-
mente en experimentos. Mostramos, por primera vez, la posibilidad de formar y sostener
un spheromak mediante velocidades tangenciales al contorno del plasma. Este es un me-
canismo de inyección de helicidad muy poco explorado en el ámbito de fusión nuclear.

Palabras claves:
Relajación magnética, auto-organización, magnetohidrodinámica, spheromak, plasma,
método de volúmenes finitos





RELAXATION AND SELF-ORGANIZATION PROCESSES
IN FUSION PLASMAS

Abstract

Under the appropriate conditions, a turbulent plasma evolves toward a preferred, equi-
librium state, with a coherent magnetic structure of size comparable with the size of the
whole system. In such situations, it is said that the plasma undergoes a relaxation and
self-organization process. This process has been explained using a variational principle,
known as relaxation theory: the plasma minimizes its energy, maintaining its magnetic
helicity. This constraint, the helicity, quantifies certain topological properties of the mag-
netic field, which remain almost unchanged during magnetic reconnection. The possibility
of forming and sustaining configurations relevant to fusion research, injecting helicity, has
been demonstrated. These methods are based on the tendency of the plasma to relax,
and on the dynamics of this process. The relaxation theory predicts the final state toward
which the plasma evolves, but it says nothing about how this state is achieved.

In this Thesis we study the dynamics of the relaxation in magnetic configurations
relevant to fusion research. In particular, we study the no-linear evolution of magne-
tohydrodynamic (MHD) instabilities in configurations representative of sustained sphe-
romaks. Using numerical methods, we solve the equations of the MHD model, in three
spatial dimensions, as an initial and boundary value problem. We consider three different
approaches. Firstly, we study the evolution of magnetically isolated configurations. Se-
condly, we extend the analysis incorporating magnetic flux that intercepts the boundary
of the domain. Finally, we study the helicity injection to the system and we observe the
spontaneous formation of a spheromak, and its subsequent sustainment.

We analyze the fluctuations, the redistribution of currents and magnetic fluxes, the
dynamo produced by the fluctuations and the magnetic structures that arise during the
evolution of the unstable configurations considered. We reproduce the predictions of the
relaxation theory and several aspects of the dynamics of the process, previously observed
in experiments. We show, for the first time, the possibility of forming and sustaining a sp-
heromak using tangential flows at the plasma boundary. This helicity injection mechanism
has been almost unexplored in fusion research.

Key words:
Magnetic relaxation, self-organization, magnetohydrodynamics, spheromak, plasma,
finite volume methods
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5.4. Operación del cañón coaxial de plasma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
5.5. Descripción de la simulación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
5.6. Resultados y discusión . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
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Introducción

Esta Tesis es una contribución al estudio de la dinámica de la relajación magnética
que pueden producir las fluctuaciones magnetohidrodinámicas determińısticas de gran
longitud de onda.

Empecemos por describir qué es la relajación magnética. Los primeros experimentos
para confinar plasmas mediante campos magnéticos mostraron que era conveniente el uso
de cámaras toroidales. Entre ellas, dos tipos de configuración resultaron las más estudia-
das: el tokamak y el RFP (por reversed field pinch). En el caso del RFP, se observó que la
configuración se formaba espontáneamente, controlando solamente unos pocos parámetros
globales, como la corriente total inducida y el flujo magnético impuesto. Además, el sis-
tema exhib́ıa la misteriosa propiedad de invertir el campo magnético (respecto del campo
impuesto externamente) en la zona cercana a la pared del contenedor. Estos comporta-
mientos fueron explicados por primera vez en términos de una teoŕıa general propuesta
por J. B. Taylor en 1974 [Taylor 74]. Taylor utilizó un principio variacional con un v́ınculo
sobre cierta propiedad topológica del campo magnético (la helicidad) para demostrar que
estas configuraciones eran estados preferenciales, de mı́nima enerǵıa, hacia los que, bajo
determinadas condiciones, un plasma ligeramente turbulento y resistivo evoluciona. Estas
configuraciones reciben el nombre de estados relajados, y el proceso por el cual el plasma
alcanza ese estado se denomina relajación magnética.

Un ejemplo particularmente interesante de la robustez del proceso de relajación, lo
constituye una configuración magnética denominada spheromak. El spheromak apare-
ce en 1979, como un resultado teórico, al aplicar la teoŕıa de relajación a un volumen
esférico [Rosenbluth 79]. Esta predicción teórica consiste en una estructura de superficies
magnéticas toroidales anidadas (una dentro de la otra) que se forma espontáneamente
en una cámara simplemente conexa, si las condiciones iniciales y de contorno son las
adecuadas. La idea atrajo mucho la atención por lo que pronto se diseñaron diferentes
experimentos, para determinar la posibilidad real de producir un spheromak, en cua-
tro laboratorios en Estados Unidos [Goldenbaum 80, Jarboe 80, Turner 81, Yamada 81]
y dos en Japón [Nogi 80, Watanabe 81]. Para ese entonces aún no estaba claro si seŕıa
posible formar un spheromak: éste pod́ıa ser un resultado matemáticamente consisten-
te, pero f́ısicamente inaccesible. Dos años más tarde, en 1981, ya se hab́ıa verificado el
éxito de los seis experimentos, mostrando que la relajación magnética era un principio
muy robusto. En estos experimentos el plasma está sometido a una serie de inestabili-
dades magnetohidrodinámicas y presenta un cierto grado de turbulencia, no obstante, se
genera espontáneamente una estructura magnética en equilibrio, de tamaño carateŕısti-
co comparable al de todo el sistema. Se dice que el plasma experimenta un proceso de
auto-organización. Este comportamiento se verificó en distintos esquemas de formación,
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es decir, partiendo de distintas condiciones iniciales.

Ahora bien, tal como dijimos inicialmente, vamos a estudiar la dinámica de la relaja-
ción. Ocurre que la teoŕıa propuesta por Taylor se basa en un principio variacional que
describe correctamente el estado final hacia el cual el plasma evoluciona, pero no aporta
ningún detalle respecto a esta evolución. Con el ejemplo del spheromak veremos que es
de interés conocer los detalles de la dinámica del proceso. Por componerse de superfi-
cies toroidales (excepto la última que rodea a todas las demás que es topológicamente
igual una esfera), el spheromak es una configuración magnética con simetŕıa de revolu-
ción. A partir de los experimentos, sabemos que es posible sostener esta configuración en
forma (cuasi) estacionaria. Sin embargo, se sabe desde mucho antes, gracias al teorema
de Cowling (demostrado en 1934 en el contexto del estudio de la generación del cam-
po magnético terrestre [Cowling 34]), que no es posible sostener una configuración como
el spheromak en forma estacionaria y axisimétrica, mediante un mecanismo magnetohi-
drodinámico. Efectivamente, la presencia de fluctuaciones que rompen la axisimetŕıa del
campo magnético es una observación común a todos los experimentos de sostenimiento de
spheromaks y RFP’s. Las fluctuaciones no son deseables porque degradan las propiedades
de confinamiento de la configuración. Sabemos, por el teorema de Cowling, que no es po-
sible (si pretendemos lograr una configuración estacionaria) suprimir completamente las
fluctuaciones y que serán tridimensionales. Ya que tendremos que convivir con ellas, es
de interés conocer cómo son, cómo es su dinámica y cuánto será posible reducirlas. Este
es un tema de investigación actual, en el que se enmarcan los esfuerzos descriptos en esta
Tesis.

Por último, debemos hacer algunos comentarios acerca del tipo de fluctuaciones que
vamos a considerar. El hecho de que sean de origen magnetohidrodinámico (MHD) no
requiere demasiada aclaración: el modelo MHD es el que describe correctamente el com-
portamiento macroscópico de la inmensa mayoŕıa de los plasmas de interés astrof́ısico y
de laboratorio, y es el nivel de aproximación en el que se desarrolla la teoŕıa de relajación.
El modelo MHD describe la evolución del campo magnético y el de velocidades del plas-
ma, cuya dinámica está fuertemente acoplada. Como resultado, las ecuaciones MHD son
altamente no lineales y es necesario, en la mayoŕıa de los casos, recurrir a aproximaciones
numéricas para obtener sus soluciones. En esta Tesis utilizamos simulaciones numéricas
para estudiar la dinámica de las fluctuaciones MHD.

De acuerdo al tipo de fluctuaciones MHD responsables de la relajación magnética
podemos encontrar dos formas de entender el fenómeno. En primera instancia se consi-
deró que la estructura auto-organizada de escala de longitud grande (comparable a la de
todo el sistema), es generada por fluctuaciones turbulentas. Esta turbulencia es aleatoria
y de escala muy chica, y puede ser caracterizada sólo en forma estad́ıstica. En el modelo
MHD, la existencia de invariantes ideales cuadráticos que en presencia de disipación de-
caen a tasas diferentes da lugar a cascadas inversas, en las que un invariante (la helicidad)
se acumula en las escalas más grandes del sistema, mientras que el exceso del otro inva-
riante (la enerǵıa) se disipa en las escalas chicas [Frisch 75, Pouquet 76]. Esto conduce
naturalmente a principios variacionales como el propuesto por Taylor, y es el mecanismo
más aceptado para explicar la generación de campos magnéticos a escala planetaria.

Más recientemente, comenzó a considerarse la posibilidad de que el efecto dominante
durante la relajación de configuraciones magnéticas utilizadas para confinar plasmas sean
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las fluctuaciones determińısticas de gran longitud de onda [Ortolani 93]. Si la turbulencia
y las cascadas inversas fueran la causa primaria de la relajación, esperaŕıamos que el prin-
cipio variacional sea igualmente aplicable a cualquier plasma con las mismas propiedades
de turbulencia. Sin embargo, la teoŕıa de relajación que reproduce con precisión la ope-
ración del RFP y del spheromak, no describe correctamente las observaciones hechas en
tokamaks. Si bien estas configuraciones tienen un grado de turbulencia similar, se obser-
va que las fluctuaciones magnéticas dominantes son los modos de gran longitud de onda
[Watt 83, Furth 85]. Estos modos, a diferencia de las fluctuaciones turbulentas, pueden
verse afectados por la geometŕıa de la configuración. En los spheromaks también se observa
que las fluctuaciones dominantes son las de gran longitud de onda [Jarboe 94, Bellan 00].

En esta Tesis estudiamos la dinámica de la relajación usando como sistema f́ısico
concreto el spheromak, del cual se cuenta con una cantidad apreciable de información
experimental. El instrumento que utilizaremos para llevar a cabo este estudio son las
simulaciones numéricas. Cabe aclarar que el efecto de la turbulencia de escala chica,
presente en los plasmas de laboratorio, está fuera del alcance de la máxima resolución
que las simulaciones pueden resolver, debido al enorme tiempo de cálculo involucrado. Sin
embargo, es posible recuperar con gran precisión las fluctuaciones de gran longitud de onda
y con ellas reproducir y estudiar muchos procesos observados en los experimentos. También
se recupera, para configuraciones muy inestables, el fenómeno de relajación magnética
en el sentido de la teoŕıa de Taylor, como resultado de la interacción no lineal de estas
fluctuaciones. Esto contribuye a pensar que el efecto dominante en la relajación de plasmas
de laboratorio son las fluctuaciones determińısticas.

No obstante, se podŕıa argumentar que a pesar de reproducir muchas observaciones
experimentales, la presencia de un cierto grado de turbulencia es un hecho en los plas-
mas de laboratorio y podŕıa contribuir de algún modo a la relajación. Esto es cierto y
está fuera del alcance de esta Tesis. De todas formas, creemos que el estudio de los plasmas
numéricos, como una aproximación a los plasmas reales, es una herramienta muy valiosa
para la comprensión de la dinámica de las configuraciones magnéticas de interés. Por otro
lado, si uno planea estudiar la relajación turbulenta (o la contribución de la turbulencia
a la relajación) para tener un modelo más completo de los plasmas reales, los trabajos de
esta Tesis constituyen un primer paso. El siguiente paso podŕıa tomarse en alguna de las
siguientes dos direcciones. El primer camino seŕıa el de aumentar la resolución de las si-
mulaciones, ya sea haciendo el código más eficiente, paralelizando el cálculo, aumentando
la capacidad de cómputo, o las tres cosas juntas. Otra alternativa podŕıan ser los métodos
de subgrilla, es decir, incorporar a la simulación el efecto de las escalas más chicas a través
de un modelo diseñado ad hoc, sin resolver tales escalas.

Esta Tesis se compone de seis Caṕıtulos y un apartado final de conlusiones. En el
Caṕıtulo 1 presentamos un panorama general sobre el confinamiento magnético de plasmas
de alta temperatura. Discutimos con mayor detalle una configuración en particular, el
spheromak, que es el sistema f́ısico concreto sobre el que desarrollaremos nuestro estudio
de la relajación y la auto-organización de plasmas.

En el Caṕıtulo 2 describimos el marco teórico del trabajo. En particular, presentamos
el modelo MHD resistivo y describimos dos conceptos fuertemente vinculados a la f́ısica
de la relajación: la helicidad y la reconexión magnética. Luego, detallamos las bases de la
teoŕıa de relajación y discutimos cómo es posible que la relajación magnética dé lugar a
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procesos de auto-organización. Finalmente enumeramos algunas de las propiedades de las
configuraciones magnéticas relajadas, conocidas como estados de Taylor.

En el Caṕıtulo 3 describimos el método numérico empleado en este trabajo para resol-
ver las ecuaciones MHD, como un problema matemático de valores iniciales y de contorno.
La técnica se basa en la linealización localizada (tanto en espacio como en tiempo) del
sistema no lineal, y el uso de la solución exacta del sistema hiperbólico lineal resultante.

Los últimos tres Caṕıtulos contienen la descripción de los trabajos realizados y los
resultados obtenidos. En el Caṕıtulo 4, estudiamos la evolución de una serie de equilibrios
representativos de un spheromak en etapa de sostenimiento. Consideramos configuraciones
magnéticamente aisladas, es decir, no hay ĺıneas de campo que atraviesan la frontera del
dominio. Estos equilibrios se caracterizan por tener mayor densidad de corriente en las
superficies de flujo más externas. Cuando la distribución de corrientes es suficientemente
no uniforme, la configuración se vuelve inestable. Estudiamos varios casos con distinto
nivel de inestabilidad. Evaluamos el efecto de la resistividad en la proceso de relajación.

En el Caṕıtulo 5 incorporamos el efecto de una cierta cantidad de flujo magnético
que atraviesa la frontera del dominio, y forma una columna central de flujo externo. Esto
hace necesaria la extensión del concepto de helicidad, al de helicidad relativa. Discutimos
cómo afectan estos cambios al paradigma de relajación que presentamos en el Caṕıtulo
3. Describimos la operación del cañón coaxial de plasma y utilizamos un serie de condi-
ciones iniciales para reproducir el forzado que éste impone. Estas condiciones iniciales se
caracterizan por un nivel de corriente en la columna central fijo, y diferentes niveles de
corriente en el resto de la configuración. Estudiamos el factor de amplificación de flujo, la
evolución de las superficies magnéticas y el efecto de la resistividad, entre otras cosas.

En el Caṕıtulo 6 estudiamos la inyección de helicidad magnética al sistema imponiendo
velocidades tangenciales al contorno del plasma. Mostramos la posibilidad de formar y
sostener un spheromak mediante este mecanismo. Varios aspectos del estado estacionario
son analizados y comparados con las observaciones experimentales.



Caṕıtulo 1

Confinamiento magnético

Introducimos los conceptos básicos asociados a la fusión nuclear. Presentamos un
panorama general del método de confinamiento magnético para calentar plasmas a
muy alta temperatura. Por último, describimos con cierto detalle una configuración
magnética en particular: el spheromak.

1.1. Introducción a la fusión nuclear

Los primeros proyectos para desarrollar reactores de fusión nuclear controlada datan
de comienzos de los años cincuenta. Se esperaba que los trabajos mostraŕıan pronto la
factibilidad de construir reactores de fusión. Pero hacia fines de esa década, la dificultad
y complejidad del problema del confinamiento de plasmas a alta temperatura eran evi-
dentes y las investigaciones, inicialmente clasificadas, fueron hechas públicas en busca de
aumentar la colaboración y el intercambio de conocimientos entre los distintos grupos.

Mediante un reactor de fusión se busca aprovechar la enerǵıa liberada durante la fusión
de núcleos atómicos livianos como los de deuterio (D2) y tritio (T3). Estos núcleos tienen
carga positiva y se repelen, por lo que es necesaria una gran velocidad relativa entre los
núcleos para lograr vencer la repulsión Coulombiana. Las enerǵıas requeridas dependen
de la reacción y son del orden de las decenas de keV’s, como puede verse en la Fig. 1.1.
Los balances de enerǵıa y part́ıculas para las reacciones que aparecen en la Fig. 1.1, son:

D2 + T3 −→ He4(3.5MeV) + n(14.1MeV) (1.1)

D2 + D2

{
(50 %) −→ T3(1.01MeV) + p(3.02MeV)
(50 %) −→ He3(0.83MeV) + n(2.45MeV)

(1.2)

D2 + He3 −→ He4(3.6MeV) + p(14.7MeV) (1.3)

La reacción D+T es la de mayor sección eficaz y la que ocurre a menores enerǵıas, y es por
lo tanto la más adecuada para la primera generación de reactores. Tiene la desventaja de
producir gran cantidad de neutrones, que dañan los materiales del reactor. Las otras dos
también producen neutrones (la reacción D+He3 v́ıa D+D) pero en menores cantidades.

La potencia PF que se obtiene de un sistema macroscópico formado con igual densidad
n de núcleos de cada especie que interviene en la reacción, y temperatura T , está dada
por:

PF = n3〈σv〉ε, (1.4)
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Figura 1.1: Reactividad (promedio del producto sección eficaz-velocidad) para las
reacciones D-T, D-D y D-He3, en función de la temperatura. El promedio se toma
sobre una distribución Maxweliana de los iones a la temperatura apropiada.

donde 〈σv〉 es la reactividad y ε la enerǵıa producida en cada reacción (17.59 MeV para
D+T). En el rango de temperaturas previsto para un reactor, la reactividad es aproxima-
damente proporcional a T 2, lo que implica que la potencia es proporcional a n2T 2. Para
obtener enerǵıa a partir de la fusión, la idea es confinar un gas compuesto por las especies
adecuadas (de acuerdo a la reacción utilizada) y llevarlo a la densidad y temperatura
necesarias para que se produzcan un número apreciable de reacción de fusión. Más preci-
samente, el gas debe mantenerse confinado un tiempo suficiente para que los procesos de
fusión liberen más enerǵıa que la que se empleó en calentarlo. A las temperaturas reque-
ridas, los átomos están ionizados y constituyen un plasma. En las estrellas, el plasma se
mantiene confinado por la atracción gravitatoria. Este método no puede aplicarse a escala
terrestre: se necesitan unas 75 masas de Júpiter para quemar hidrógeno, que se reduciŕıan
a 13 si se usa deuterio como combustible. Por otra parte, un plasma a temperatura mayor
a unos pocos eV no puede estar en contacto con las paredes sólidas de un recipiente, ya
que se enfriaŕıa rápidamente. Se han explorado dos métodos para confinar un plasma de
alta temperatura: el confinamiento magnético y el inercial. A continuación, presentamos
una descripción general del método de confinamiento magnético para plasmas de alta
temperatura.

1.2. Confinamiento magnético

A las temperaturas necesarias para fusión, las part́ıculas están ionizadas, por lo que
se encuentran sometidas a la fuerza de Lorentz. La idea del confinamiento magnético es



Confinamiento magnético 7

crear configuraciones de campo magnético que restrinjan el movimiento de las part́ıculas
del plasma, manteniéndolas atrapadas y aisladas de las paredes del recipiente. Para que
sea posible el uso de una cierta configuración de campo para confinar un plasma, deben
cumplirse los siguientes requisitos:

(i) La configuración debe estar en equilibrio magnetohidrodinámico (MHD).

(ii) La configuración debe ser estable o, en caso de que se desarrollen inestabilidades,
determinar si es posible limitar o eventualmente controlar sus efectos.

(iii) Las pérdidas por transporte no deben ser muy grandes, de modo que los tiempos de
confinamiento de enerǵıa y part́ıculas sean adecuados.

(iv) Se debe disponer de métodos para formar la configuración, calentarla y sostenerla
en el tiempo.

Analizamos estos puntos con más detalle a continuación.

1.2.1. Equilibrio

Una configuración magnética se encuentra en equilibrio estático (u = 0) MHD (el
modelo MHD se discute en detalle en la Sec. 2.1) si la fuerza de Lorentz balancea la
fuerza ejercida por la presión del plasma, es decir,

J×B = ∇p. (1.5)

La mayoŕıa de los dispositivos de confinamiento magnético tienen topoloǵıa toroidal. Para
confinar el plasma se crean configuraciones magnéticas con ĺıneas de campo contenidas
dentro de un volumen toroidal. En general, las ĺıneas de campo definen un conjunto de
superficies magnéticas anidadas en torno de una circunferencia que recibe el nombre de eje
magnético (ver Fig. 1.2). La última superficie toroidal que se cierra sin tocar las paredes
del recipiente se denomina separatriz. En la Fig. 1.2 se muestran los esquemas de tres
configuraciones toroidales axisimétricas.

Es frecuente utilizar la descomposición del campo magnético en sus componentes to-
roidal y poloidal. Si hacemos coincidir el eje z con el eje de simetŕıa (de revolución) del
toroide y usamos coordenadas ciĺındricas, la dirección toroidal coincide con la azimutal,
mientras que la componente poloidal es la que yace en el plano rz (o plano poloidal). En
la columna derecha de la Fig. 1.2 se muestran los perfiles de campo toroidal y poloidal en
función de la coordenada radial, entre el eje magnético y la separatriz, para cada una de
las configuraciones.

Las principales caracteŕısticas de estas tres configuraciones son:

Tokamak. El campo toroidal es sensiblemente mayor que el poloidal. El intenso
campo toroidal es creado por bobinas externas, mientras que el campo poloidal
es generado por la corriente toroidal que circula por el plasma. Para inducir esta
corriente se establece un flujo magnético externo que es concatenado por el toroide.
La variación temporal de este flujo, induce un campo eléctrico toroidal que genera la
corriente en esa dirección. En este sentido, el tokamak funciona como el secundario
de un transformador.
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Figura 1.2: Tres ejemplos de configuraciones toroidales axisimétricas.

RFP (por Reversed Field Pinch). También es axisimétrico y toroidal, con relación
de aspecto (cociente entre el radio mayor y el menor del toroide) generalmente mayor
que la del tokamak. La intensidad de los campos poloidal y toroidal es aproximada-
mente igual, lo que hace que la configuración sea más susceptible a inestabilidades.
El RFP también actúa como secundario de un transformador (para la generación
de la corriente toroidal), y posee bobinas para el campo toroidal, de menor tamaño
que las del tokamak. El campo toroidal se invierte (cambia de signo) cerca de la se-
paratriz (de ah́ı su nombre) como resultado de un proceso espontáneo de relajación
magnética y auto-organización producido por la evolución de ciertas inestabilidades
MHD. Precisamente la existencia de esas inestabilidades hace que el confinamiento
no sea tan bueno como el de los tokamaks. En los últimos años se demostró que si
la corriente poloidal se produce externamente, el plasma desarrolla un menor nivel
de fluctuaciones y el confinamiento mejora notablemente, haciéndose semejante al
de los tokamaks de igual tamaño [Sarff 97].



Confinamiento magnético 9

Spheromak. Pertenece a la familia de los toroides compactos. Estas son configu-
raciones magnéticas toroidales formadas en el interior de una cámara simplemente
conexa. La ausencia de elementos (bobinas, componentes estructurales, etc.) con-
catenando el plasma presenta una serie de ventajas, entre las que se destaca la
sencillez constuctiva, lo que podŕıa resultar en reactores más económicos y compac-
tos. En los spheromaks ambas componentes de campo se producen por corrientes
que circulan dentro del plasma y tienen la misma magnitud. Debido a la falta de
“agujero” central no es posible utilizar campos eléctricos inductivos para formar y
sostener la configuración. Esta configuración se forma como resultado de un proceso
de relajación y auto-organización semejante al que ocurre en los RFP’s.

Superficies de flujo y confinamiento

Las ĺıneas de campo no cruzan las superficies magnéticas, por lo que el contenido de
flujo magnético de cada superficie está bien definido. El flujo magnético poloidal se define
como,

ψ(r, z) =

∫
S

B · ds, (1.6)

donde S es el ćırculo de radio r centrado en la posición z del eje z. Si la configuración es
axisimétrica el flujo poloidal puede escribirse como

ψ(r, z) =

∫ r

0

Bz(r̃, z) 2πr̃dr̃. (1.7)

Con esta definición, la función ψ adopta su máximo valor en el eje magnético (ψma).
Usando la función definida por (1.7), las superficies magnéticas, o superficies de flujo,
quedan determinadas por la relación ψ(r, z) = C0, donde C0 es una constante.

El flujo poloidal actúa como función corriente para la componente poloidal del campo,
ya que se verifica

Bpol = ∇×
(
ψ(r, z)

2πr
θ̂

)
, (1.8)

donde θ̂ es el versor en la dirección toroidal. Esto establece un v́ınculo muy estrecho entre
el flujo poloidal y la componente toroidal del potencial vector, A, ya que (1.8) implica
que

ψ = 2πrAθ. (1.9)

Esta relación tiene importantes consecuencias para el confinamiento de las part́ıculas que
componen al plasma. Como el sistema es simétrico en la dirección toroidal, el momento
angular canónico Pθ = mrvθ + qrAθ es una constante de movimiento para cada part́ıcula.
En términos del flujo poloidal se obtiene que

Pθ = mrvθ +
q

2π
ψ (1.10)

es una constante de movimiento. Si el campo magnético es suficientemente intenso, el
término mrvθ se hace pequeño frente a qψ/(2π). En ese caso las part́ıculas deben moverse
sobre las superficies de ψ constante. Por este motivo, una forma efectiva de confinar las
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part́ıculas es crear un sistema de superficies de flujo poloidal anidadas. Rupturas de las
superficies de flujo causadas por asimetŕıas en la generación de los campos externos o
inestabilidades tienen un efecto perjudicial sobre el confinamiento.

1.2.2. Estabilidad

Un equilibrio se dice inestable si es posible hallar una pequeña perturbación que al
ser aplicada tiende a amplificarse. Si no existe ninguna pequeña perturbación de ese
tipo, el equilibrio es estable. Las inestabilidades que aparecen en plasmas confinados
magnéticamente pueden clasificarse en dos grandes grupos: las microinestabilidades y
las macroinestabilidades. Las primeras son responsables de la turbulencia en las escalas
chicas y se deben a efectos del tamaño finito del radio de Larmor (radio de giro de las
part́ıculas cargadas en presencia de un campo magnético) y asimetŕıas en la distribución de
velocidades de las especies que componen el plasma. Las macroinestabilidades involucran
escalas de longitud comparables a la de todo el sistema y en su versión más sencilla pueden
ser descriptas por el modelo MHD, presentado en el Caṕıtulo 2. Cuando aparecen, estas
inestabilidades suelen ser lo suficientemente intensas como para destruir la configuración.

El método tradicional para determinar la estabilidad MHD de un equilibrio consiste en
analizar el cambio de enerǵıa δW introducido por una pequeña perturbación al estado de
equilibrio. Usando el modelo MHD linealizado, es posible calcular la tasa de crecimiento
de cada perturbación. Si todos los modos posibles decaen, el equilibrio es estable.

Según la fuente de enerǵıa que alimenta la inestabilidad, las macroinestabilidades
pueden dividirse en:

Modos externos. En este caso la enerǵıa de la inestabilidad proviene de la interacción
de la configuración con la frontera (la separatriz) o con el exterior. En los spheromaks
aparecen el shift y el tilt. El primero produce el desplazamiento de la configuración
como un todo, mientras que el segundo produce la rotación ŕıgida de las superficies
magnéticas. El conservador de flujo (la cámara con paredes conductoras donde se
genera el spheromak) cumple un papel importante para evitar estas inestabilidades,
ya que la fuerza producida por las corrientes imagen en las paredes de la cámara
tiene un efecto restitutivo. En particular, en conservadores de flujo ciĺındricos (como
el de la Fig. 1.2) el tilt puede evitarse si la elongación del cilindro (h/a, donde h es
la altura y a es el radio) es menor que 1.6.

Inestabilidades de corriente. Son activadas por distribuciones no uniformes de co-
rriente. El ejemplo más frecuente de este tipo de inestabilidades es el kink, que puede
ser interno (no modifica la separatriz) o puede presentarse como un modo externo.
En los tokamaks, esta inestabilidad produce el arrollamiento de la corriente en héli-
ces, destruyendo las superficies magnéticas. Este fenómeno limita en la práctica el
máximo valor de corriente paralela al campo. En los RFP’s y spheromaks, el kink
dispara el proceso de relajación que forma y sostiene la configuración.

Inestabilidades de presión. Los gradientes de presión combinados con una curvatura
adversa de las ĺıneas de campo magnético pueden actuar como fuente de enerǵıa para
desarrollar inestabilidades, denominadas “de intercambio”. Si las ĺıneas de campo
son cóncavas hacia el plasma, su tensión tiende a acortarlas y hacerlas colapsar
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hacia adentro. Por otro lado, la presión del plasma lo empuja hacia afuera. Aśı, una
perturbarción que intercambie dos tubos de flujo puede llevar al sistema a un estado
de menor enerǵıa.

1.2.3. Transporte

En relación al balance de potencia de un dispositivo en el que se producen reacciones
de fusión, se pueden presentar las siguientes situaciones:

(i) La potencia inyectada externamente necesaria para mantener la temperatura del
plasma es mayor que la que se produce por fusión.

(ii) La potencia usada para calentar el plasma es menor que la se produce por fusión.
Este es el requerimiento mı́nimo para que el dispositivo sea un reactor.

(iii) La enerǵıa liberada por las reacciones de fusión es suficiente para mantener la tem-
peratura del plasma sin necesidad de calentamiento externo. Esto es lo que se espera
de los futuros reactores de fusión y se conoce como ignición.

La condición para que un reactor termonuclear llegue a ignición suele expresarse en
términos del triple producto de fusión,

nTτE > 3× 1021 keV s

m3
, (1.11)

donde n es la densidad iónica total, T la temperatura y τE el tiempo de confinamiento de
enerǵıa. La enerǵıa sale del plasma por conducción, convección y radiación. Durante las
primeras investigaciones en plasmas se desarrollaron modelos para describir el transporte
de enerǵıa y part́ıculas, basados en la suposición de que el proceso dominante eran las
colisiones coulombianas. Los experimentos rápidamente demostraron que el transporte era
mucho mayor que lo previsto por los primeros modelos. Se utilizó el término “transporte
anómalo” para referirse a este hecho. Por citar un ejemplo, el transporte térmico de los
electrones resultaba ser cien veces mayor que el previsto.

El transporte anómalo se debe a inestabilidades, que hacen que las part́ıculas y la
enerǵıa escapen más rápido del plasma. Esto puede ocurrir debido a perturbaciones que
permiten el transporte a través de la estructura de superficies magnéticas, o bien, por rup-
tura de estas superficies, permitiendo a las part́ıculas escapar sin apartarse de las ĺıneas
de campo, que describen trayectorias estocásticas. De todos modos, la relación entre el
transporte anómalo y las inestabilidades no es clara. Aunque varios tipos de fluctuacio-
nes han sido identificadas y estudiadas en tokamaks, no hay acuerdo entre los cálculos
del transporte que provocaŕıan dichas inestabilidades y las observaciones experimentales.
Debido a la falta de modelos para predecir el transporte partiendo de primeros principios,
se utilizan métodos semiemṕıricos que sirven para formular leyes de escala utilizando los
resultados obtenidos en distintos dispositivos. Una ley de escala obtenida de esta forma
para el tiempo de confinamiento de enerǵıa en tokamaks [Goldston 84] es la siguiente

τE ≈
B2
θ

nT
L1.8, (1.12)
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donde Bθ es el campo toroidal y L el tamaño caracteŕıstico del plasma. El transporte
anómalo limita el tamaño mı́nimo que puede tener un reactor. En base a distintas consi-
deraciones, se estima que un reactor basado en un tokamak tendŕıa como mı́nimo L ≈ 10
m y una potencia de algunos GW, es decir, una máquina de gran tamaño.

1.2.4. Formación, calentamiento y sostenimiento

Una vez hallado un equilibrio con buenas propiedades de estabilidad y transporte
es necesario contar con métodos adecuados para formar y mantener la configuración.
Los métodos dependen de la configuración en cuestión, incluso una misma configuración
puede obtenerse por distintos caminos. En la siguiente Sección se describe el proceso de
formación para el caso particular del spheromak. En general, tras el proceso de formación
el plasma tiene una temperatura sensiblemente menor que la requerida para fusión, por
lo que es necesario seguir calentándolo. Los principales métodos de calentamiento que se
emplean son:

Calentamiento óhmico. La disipación óhmica de las corrientes que circulan por el
plasma es capaz de aumentar su temperatura. Cuando el plasma está fŕıo, el ca-
lentamiento óhmico es muy importante (la resistividad va como ∼ T

−3/2
e ), pero a

medida que la temperatura aumenta, su efectividad disminuye porque el plasma se
vuelve un mejor conductor.

Inyección de átomos neutros. Los haces de átomos neutros no son deflectados por el
campo magnético y penetran en el plasma hasta que se ionizan. Una vez ionizados,
los iones (que llevan la mayor parte de la enerǵıa del haz) siguen trayectorias deter-
minadas por el campo magnético y transfieren gradualmente su enerǵıa al entorno,
hasta que se frenan.

Ondas de radiofrecuencia. Cuando las ondas electromagnéticas se propagan por el
plasma, su campo eléctrico acelera las part́ıculas cargadas que luego calientan el
plasma mediante colisiones. Un plasma magnetizado multiespecie tiene una varie-
dad de frecuencias resonantes que incrementan la absorción de enerǵıa de la onda
incidente y pueden ser usadas para el calentamiento, como las de ciclotrón iónica y
electrónica, la de las ondas h́ıbridas, etc.

Las corrientes que circulan por el plasma generan una parte importante del campo
magnético confinante. Esto es especialmente cierto para el caso de los spheromaks. Una vez
formada la configuración, deben implementarse métodos de sostenimiento, de lo contrario
la corriente del plasma decae en la escala de tiempo resistiva, y se pierde la configuración.
A continuación se enumeran algunos métodos para sostener la corriente:

Inducción mediante bobina primaria. Se coloca una bobina que funciona como el
primario de un transformador en el centro del toroide, y el plasma es el secundario.
Es el método habitual empleado en tokamaks y RFP’s para generar la corriente
toroidal. No permite operar en forma estacionaria y no puede usarse en toroides
compactos.
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Ondas de radiofrecuencia. Mediante ondas electromagnéticas también es posible
producir corrientes en el plasma.

Inyección de haces de átomos neutros. Se inyectan átomos neutros, que son ionizados
a medida que penetran en el plasma y generan una corriente. Permite un mayor
control sobre los perfiles de corriente. En los tokamaks suele usarse junto con los
dos métodos anteriores.

Campos rotantes. Se utilizan campos magnéticos rotantes externos que arrastran
los electrones del plasma generando una corriente toroidal.

Inyección de helicidad. Se impone una corriente en la zona más externa de la con-
figuración magnética. Esto puede hacerse, por ejemplo, aplicando una diferencia
de potencial electrostático con un banco de capacitores. Una o más inestabilidades
MHD se encargan de redistribuir la corriente por medio de un proceso de relajación
magnética. Este es el método más utilizado en spheromaks, y será objeto de nuestro
estudio en esta Tesis.

1.3. Spheromak

Existen varias configuraciones de equilibrio cuyas inestabilidades y propiedades de con-
finamiento se investigan con el objeto de construir un reactor de fusión. La más difundida
de todas ellas es el tokamak. Desde su invención en la Unión Soviética a fines de los años
cincuenta, este dispositivo ha concentrado la mayor parte de los esfuerzos de la comunidad
cient́ıfica en pos de un reactor de fusión nuclear. Las investigaciones realizadas permitie-
ron conocer en detalle muchas propiedades de este dispositivo, pero pese al optimismo
inicial, hasta el presente no se ha podido construir un reactor a partir de un tokamak. El
proyecto ITER (www.iter.org) se halla en etapa de construcción y existe el consenso de
que permitiŕıa llegar a parámetros próximos a la ignición. Lo que ha dejado en claro el
enorme volumen de estudios realizados es que un reactor basado en un tokamak tendŕıa
una potencia mı́nima considerable (no menor a 1500 MW), un radio mayor mı́nimo de
varios metros (∼ 6 m en el caso de ITER) y seŕıa un aparato de mantenimiento complejo.

Debido a esta situación se han sucedido diseños alternativos, a la vez que se ha reno-
vado el interés en dispositivos dejados de lado en su momento en favor del tokamak (como
los stellarators). Entre estas alternativas están los toroides compactos, y en particular el
spheromak. Los spheromak presentan una serie de ventajas como potenciales reactores,
entre las que se destacan un menor tamaño y una gran simplicidad constructiva, espe-
cialmente debido a que el recipiente de contención es simplemente conexo. Esto reduciŕıa
enormemente los costos asociados a la construcción y el mantenimiento.

La principal carateŕıstica del spheromak (que comparte con el RFP) es que su con-
figuración magnética es un estado preferencial de mı́nima enerǵıa hacia el cual el plas-
ma evoluciona espontáneamente (se relaja) si se establecen adecuadas condiciones ini-
ciales y de contorno. El spheromak aparece como una configuración conceptual en 1979
[Rosenbluth 79], como el resultado de la aplicación de la teoŕıa de relajación magnética
(desarrollada previamente en el contexto de los RFP’s [Taylor 74]) a un volumen esférico.
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En los dos años posteriores, se llevaron a cabo una serie de experimentos utilizando dife-
rentes métodos para la formación del spheromak. Si bien no estaba claro si seŕıa posible
generar la configuración, resultó que todos los experimentos tuvieron éxito. Esto mostró la
robustez del proceso de relajación magnética.

Formación mediante cañón coaxial

Uno de los dispositivos más empleados para la formación y sostenimiento de un sphe-
romak es el cañón coaxial de plasma. Este dispositivo consta de dos electrodos ciĺındricos
coaxiales como muestra la Fig. 1.3 (a). Dentro del electrodo interno hay una bobina que

Descarga de alta tensión El plasma se acelera

Expansión y relajación Sostenimiento

Conservador de flujo

Solenoide

Electrodo
interior

Electrodo
exterior

(a) (b)

Figura 1.3: Formación de un spheromak mediante un cañón coaxial de plasma.

produce el campo magnético poloidal inicial. Se inyecta un gas entre los electrodos que
es rápidamente ionizado mediante una descarga de alto voltaje [Fig. 1.3 (b)]. Una vez
ionizado, el plasma conduce una corriente radial entre los electrodos. La combinación de
la corriente radial y el campo toroidal producido por la corriente que circula por el elec-
trodo interno produce una fuerza de Lorentz, J × B, en dirección axial que acelera al
plasma hacia el conservador de flujo. Por ser un buen conductor, el plasma arrastra en su
movimiento las ĺıneas de campo magnético poloidal (ver Sec. 2.1.2). Las ĺıneas de campo
comienzan a “inflarse” a medida que aumenta el flujo toroidal, hasta que la fuerza axial
es superior a la tensión de este campo y el plasma se desprende del cañón. Esta configu-
ración recién desprendida está lejos del equilibrio y es susceptible a varias inestabilidades.
Se produce entonces la relajación del plasma hacia un estado auto-organizado de mı́nima
enerǵıa. A la vez que se relaja, el plasma se expande hasta ocupar todo el conservador
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de flujo. Se utiliza indistintamente el término spheromak tanto para referirse al aparato
como un todo como para nombrar la configuración magnética de mı́nima enerǵıa.

Sostenimiento

Una vez formada la configuración, la corriente debe ser sostenida. Si bien el cañón
coaxial de plasma fue originalmente diseñado para formar un spheromak, se descubrió que
también era posible usar este dispositivo para sostener la configuración [Jarboe 83]. Co-
mo muestra el último panel de la Fig. 1.3 (b), una vez que la configuración está formada,
pueden distinguirse las ĺıneas abiertas (aśı denominamos las ĺıneas que atraviesan al con-
servador de flujo y están en contacto con el cañón) y las ĺıneas cerradas (aquellas que
forman la estructura de superficies anidadas alrededor del eje magnético que producen
el confinamiento). Al mantener la diferencia de potencial entre los electrodos, se fuerza
(electrostáticamente) una corriente a lo largo de las ĺıneas abiertas. La presencia de esta
corriente poloidal desestabiliza la configuración, dando lugar a un proceso de relajación
similar, pero de menor intensidad, al que formó inicialmente el spheromak. Como resulta-
do, la configuración se mantiene cerca del umbral de estabilidad, que es muy parecido al
estado de mı́nima enerǵıa que define al spheromak [Knox 86]. Este método puede interpre-
tarse en términos de inyección de helicidad magnética [Jarboe 94]. La helicidad magnética
es una cantidad que mide las propiedades topológicas del campo magnético (ver Sec. 2.2).
En particular mide el concatenamiento del flujo magnético. Si consideramos el spheromak
como dos tubos de flujo concatenados, uno poloidal (impuesto por el solenoide del cañón)
y otro toroidal (debido a la corriente poloidal impuesta por el cañón a lo largo de las ĺıneas
abiertas), la helicidad del sistema es proporcional al producto de estos flujos. Controlando
el flujo y la corriente impuestos por el cañón, es posible controlar el contenido de helicidad
del sistema.

Dinámica de la relajación

Mediante el cañón coaxial de plasma es posible inyectar helicidad magnética al siste-
ma en forma axisimétrica y estacionaria. La teoŕıa de relajación se apoya en un principio
variacional, y establece que el sistema evoluciona hacia el estado de mı́nima enerǵıa man-
teniendo su helicidad (Caṕıtulo 2). Con las condiciones de contorno adecuadas, ese estado
de mı́nima enerǵıa es un spheromak, una configuración axisimétrica que se caracteriza por
tener la corriente alineada con el campo en todos lados, es decir J = λB, donde λ es una
constante. Esto permite visualizar las ĺıneas de campo como cables conductores aislados.
El problema de todo este modelo es que en la zona de superficies de flujo cerradas, las
ĺıneas de campo no tienen contacto con la fuente (el cañón), por lo que no seŕıa posible
sostener la corriente alĺı (que es justamente donde ocurre el confinamiento).

Este problema también puede ser interpretado en términos del teorema de Cowling
[Cowling 34]. El campo magnético terrestre es poloidal, si se asocia la dirección equato-
rial con la toroidal. Este campo debe ser generado por una corriente toroidal. Cualquier
mecanismo capaz de sostener esa corriente contra la inevitable disipación óhmica, recibe
el nombre de d́ınamo. Cowling demostró que es imposible que una corriente toroidal sea
sostenida por un d́ınamo magnetohidrodinámico en forma estacionaria y axisimétrica.
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Este resultado teórico se opone, en principio, a la observación experimental del sp-
heromak sostenido mediante un cañón coaxial de plasma. La respuesta a esta aparente
contradicción reside en un aspecto que cualquier principio variacional, como la teoŕıa de
relajación, descuida por completo: la dinámica. Sin bien las condiciones de contorno y
el estado al cual el plasma tiende son axisimétricos, la evolución del sistema hacia ese
estado no lo es. La corriente poloidal que establece el cañón en la zona de ĺıneas abiertas
desestabiliza el sistema, provocando una actividad MHD tridimensional. El efecto neto
de esta actividad es “cortar” y “reconectar” las ĺıneas de campo cerradas forzando una
componente toroidal de la corriente alĺı (perpendicular a la impuesta por el cañón). Por
supuesto que este proceso degrada el confinamiento de la configuración. La cuestión más
importante en el estudio de la f́ısica de los spheromaks (y otras configuraciones sostenidas
mediante inyección de helicidad) es determinar si es posible sostener la configuración con
un nivel de actividad suficientemente bajo como para que el confinamiento sea aceptable.
Este es, a la fecha, un tema de investigación abierto.

Estado actual de las investigaciones y otras aplicaciones

Durante las dos décadas posteriores a la aparición del spheromak (de 1980 a 2000,
aproximadamente), muchos esfuerzos se han concentrado en estudiar las propiedades de
confinamiento de esta configuración. Sin embargo, debido a que en esos experimentos
los tiempos de confinamiento obtenidos fueron muy inferiores a los del tokamak, y las
temperaturas máximas alcanzadas, relativamente modestas (∼ 100 eV), los spheromaks
han sido paulatinamente dejados de lado en los últimos años, y ocupan actualmente un
papel secundario en las investigaciones sobre confinamiento magnético. Sin embargo, aún
se desconocen muchos aspectos de la dinámica de la relajación magnética responsable de
formar y sostener al spheromak, y no está claro si un mejor entendimiento del proceso
pueda servir para diseñar experimentos con mejores propiedades de confinamiento. Esto
sigue motivando una serie de trabajos destinados a comprender más en profundidad la
f́ısica de la relajación magnética.

Por otra parte, existen otras aplicaciones que han sido propuestas y estudiadas para
los spheromaks, y motivan más estudios en el tema. Algunos ejemplos son:

Inyección de combustible en tokamaks [Raman 94].

Sostenimiento de la corriente v́ıa inyección de helicidad en tokamaks [Brown 90,
Nelson 94].

Colisión de spheromaks para la formación de otra configuración de interés en
el fusión, la configuración de campo invertido (FRC, por sus siglas en inglés)
[Tuszewski 88].

Interacción de spheromaks para investigar la f́ısica básica del fenómeno de reconexión
magnética [Yamada 90, Yamada 97].

Estudio experimental de erupciones solares [Bellan 98] y jets de plasma de interés
en astrof́ısica [Kumar 09].



Caṕıtulo 2

Relajación magnética

En este Caṕıtulo presentamos el marco teórico en el que se desarrolla esta Te-
sis. Comenzamos describiendo el modelo MHD y algunas de sus propiedades más
importantes. Definimos la helicidad magnética e interpretamos su significado. Des-
cribimos, brevemente, el proceso de reconexión magnética. La helicidad y la recone-
xión son dos conceptos fundamentales en el estudio de la relajación. A continuación
exponemos las bases de la teoŕıa de relajación magnética. Describimos los v́ınculos
existentes entre la relajación y la auto-organización de configuraciones magnéticas.
Por último, definimos y presentamos la propiedades más relevantes de los estados
de Taylor, que son representativos de las configuraciones auto-organizadas.

2.1. El modelo MHD

La magnetohidrodinámica (MHD) describe el comportamiento macroscópico de un
plasma bajo determinadas aproximaciones. Las ecuaciones MHD pueden ser deducidas
sistemáticamente partiendo de la descripción cinética del plasma, tomando momentos
sobre las ecuaciones de evolución de las funciones de distribución de iones y electrones
[Braginskii 65].

Si bien un plasma está compuesto por iones y electrones, la suposición fundamental
de la MHD consiste en tratar al plasma como un medio continuo, más precisamente como
un fluido conductor. Esto es válido mientras la escala de longitud de las variaciones de los
campos sea mucho mayor que las escalas internas t́ıpicas del plasma, como el radio de giro
iónico (o radio de Larmor de iones). Esta condición se satisface ampliamente en plasmas
de laboratorio en presencia de campos suficientemente intensos (el radio de Larmor es
inversamente proporcional a la intensidad del campo), tales como los que se utilizan para
confinamiento magnético. La segunda aproximación consiste en suponer que el plasma se
encuentra en equilibrio termodinámico con funciones de distribución aproximadamente
maxwellianas. Esto es válido para escalas de variación temporal mucho mayores que el
tiempo entre colisiones y para escalas de longitud mucho mayores que el camino libre
medio de las part́ıculas, es decir, un régimen de alta colisionalidad. Por supuesto que
con este nivel de descripción del plasma no es posible obtener información microscópica
del comportamiento de las part́ıculas, que podŕıa ser útil, por ejemplo, para estudiar los
procesos de transporte. Sin embargo, con el modelo MHD es posible estudiar la dinámica
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macroscópica de un plasma sin entrar en el detalle de los procesos que ocurren a escala
microscópica.

2.1.1. Ecuación de movimiento

La ecuación de evolución para el campo de velocidades u del plasma se obtiene del
balance de momento para un elemento de fluido

ρ

(
∂u

∂t
+ u · ∇u

)
= −∇p+ Fvol + Fvisc, (2.1)

donde ρ es la densidad de masa, p es la presión hidrodinámica, Fvol representa las fuerzas
de volumen presentes y Fvisc las fuerzas viscosas.

Como fuerza de volumen consideraremos únicamente la fuerza de Lorentz q(E+u×B),
debida a la presencia de los campos eléctrico E y magnético B que actúan sobre la carga
q del elemento de fluido. Nos referiremos a B como el “campo magnético”, a pesar de
que en rigor B es la inducción magnética y el campo magnético es B/µ0, donde µ0 es la
permeabilidad magnética del vaćıo.

En la aproximación MHD se considera que el plasma es eléctricamente neutro, es
decir, la carga neta de cada elemento de fluido es cero (lo cual es válido si la longitud de
apantallamiento de Debye es mucho menor que la escala de longitud t́ıpica). No obstante,
se considera la presencia de una densidad de corriente J debida al movimiento relativo de
iones y electrones. De esta forma, el término de fuerzas de volumen resulta ser,

Fvol = J×B. (2.2)

La fuerza viscosa por unidad de volumen se obtiene a partir de la divergencia del
tensor de esfuerzos viscosos,

Fvol = µ∇ · Π, (2.3)

donde µ es la viscosidad dinámica (relacionada con la viscosidad cinemática, ν, a través
de la densidad, µ = ρν) y el tensor Π resulta ser,

Π = ∇u +∇uT − 2

3
(∇ · u)I, (2.4)

si se hace uso de la hipótesis de Stokes (cL + 2/3µ = 0) para la constante de Lamé, cL
[White 91]. En el caso de flujo incompresible (∇ · u = 0), Π se reduce a ∇u. La apro-
ximación de fluidos para Π, ec. (2.4), es válida en el ĺımite de campos magnéticos muy
débiles. Si bien no es del todo correcto en nuestro caso, haremos uso de esta aproxima-
ción, justificando esta práctica en que los valores de µ utilizados son bajos. La versión
completa del tensor de esfuerzos viscosos en presencia de campos magnéticos intensos es
considerablemente más compleja [Braginskii 65].

La ecuación de movimiento resultante es,

ρ

(
∂u

∂t
+ u · ∇u

)
= −∇p+ J×B + µ∇ · Π. (2.5)
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Presión y tensión magnéticas

Analizaremos algunas propiedades del término de fuerza electromagnética (2.2). Usan-
do la ley de Ampère de baja frecuencia, µ0J = ∇ × B, y la identidad vectorial
(∇×B)×B = (B · ∇)B−∇(B2/2), se puede descomponer este término en dos contri-
buciones,

J×B =
1

µ0

(B · ∇)B−∇
(
B2

2µ0

)
. (2.6)

El primer término de la derecha representa una tensión magnética en la dirección de B,
que tiene un efecto restitutivo cuando las ĺıneas de campo están curvadas [Bateman 78].
El segundo término en (2.6) se puede interpretar como una presión magnética B2/2µ0

que actúa en todas direcciones. Claramente, las fuerzas producidas por la presión y la
tensión magnéticas deben cancelarse mutuamente a lo largo de las ĺıneas de campo ya que
la fuerza total J×B no produce aceleración del fluido en la dirección de B.

2.1.2. Ecuación de inducción magnética

La ecuación para la evolución del campo magnético se obtiene a partir de las ecuaciones
de Maxwell y una ley constitutiva entre los campos eléctrico y magnético y la densidad
de corriente que, en su forma más simple, es la ley de Ohm. Consideramos las siguientes
ecuaciones de Maxwell:

∇× E = −∂B

∂t
, (2.7)

∇×B = µ0J, (2.8)

∇ ·B = 0. (2.9)

La ec. (2.7) es la ley de Faraday y la ec. (2.8) es la ley de Ampère, en la que se despreció la
corriente de desplazamiento. Esta es la aproximación de baja frecuencia (no-relativista),
que es válida cuando la escala de variación espacial L y la escala de variación temporal τ
de los procesos considerados son tales que L/τ � c, donde c es la velocidad de la luz.

La ley de Ohm, como se formula normalmente, es válida solamente en el sistema de
referencia del conductor. En particular, para un fluido conductor, la ley de Ohm relaciona
la densidad de corriente J′ medida en el sistema de referencia del fluido, con el campo
eléctrico E′ medido en el mismo sistema:

E′ = ηJ′, (2.10)

donde η es la resistividad eléctrica (el rećıproco de la conductividad). Si expresamos la
relación local (2.10) en el sistema de laboratorio (es decir, aquel desde el que se mide la
velocidad u del fluido) mediante una transformación Galileana (es decir, en el ĺımite de
bajas velocidades, u� c), la ley de Ohm adopta la forma

E = −u×B + ηJ. (2.11)

Usando esta ecuación para eliminar E de la ley de Faraday (2.7), la ley de Ampère (2.8)
para eliminar J y la identidad vectorial ∇ × ∇ × B = ∇(∇ · B) − ∇2B, junto con la
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restricción (2.9), es posible obtener la ecuación para la evolución de B,

∂B

∂t
= ∇× (u×B) +

η

µ0

∇2B, (2.12)

que se conoce como ecuación de inducción magnética. Como puede verse en las ecuaciones
(2.5) y (2.12) el campo magnético y el de velocidades se encuentran fuertemente acoplados
a través de los términos J×B y ∇× (u×B). Estos términos, junto con el de la derivada
convectiva u · ∇u, hacen que las ecuaciones de evolución sean no lineales y, por lo tanto,
muy dif́ıciles de resolver anaĺıticamente excepto en situaciones muy simplificadas.

Difusión y congelamiento de ĺıneas magnéticas

Cuando el plasma está en reposo, o bien, cuando las velocidades son muy bajas, la
difusión de campo magnético domina y la ec. (2.12) se reduce a la ecuación de difusión

∂B

∂t
=

η

µ0

∇2B. (2.13)

Esto significa que la configuración de campo decaerá con un tiempo caracteŕıstico τr =
µ0Λ2/η, donde Λ es una escala de longitud adecuada (ver Sec. 2.6). Este tiempo es del
orden del microsegundo en las condiciones t́ıpicas de un spheromak.

El ĺımite opuesto se obtiene cuando los tiempos en que evoluciona la configuración
magnética son muy cortos respecto al tiempo resistivo τr. En ese caso obtenemos el ĺımite
ideal de la ec. de inducción, es decir,

∂B

∂t
= ∇× (u×B). (2.14)

La ec. (2.14) expresa la conservación del flujo magnético a través de cualquier superficie
cerrada que se mueva con la velocidad local del fluido [Priest 00]. Si consideramos las ĺıneas
de campo como tubos de flujo muy delgados e imaginamos curvas cerradas alrededor de
cada ĺınea moviéndose con el fluido, la propiedad anterior implica que el fluido “arrastra”
a las ĺıneas de campo en su movimiento. Se suele decir que el campo está congelado en
el fluido (frozen-in-flux condition). Este fenómeno pone de manifiesto el alto grado de
acoplamiento que hay entre el campo magnético y el de velocidades.

2.1.3. Ecuación de continuidad y ecuación de la enerǵıa

Las ecuaciones (2.5) y (2.12) describen la evolución del campo de velocidades y del
campo magnético. Sin embargo, estas ecuaciones no pueden ser resueltas directamente
porque hay demasiadas incógnitas. Si bien la densidad de corriente puede eliminarse de
(2.5) usando la ley de Ampère (2.8), aún necesitamos más información para conocer la
evolución de la densidad y la presión.

Para la densidad tenemos la ecuación de continuidad, que expresa la conservación de
la masa,

∂ρ

∂t
+∇ · (ρu) = 0. (2.15)
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Por otro lado, podemos expresar el balance de enerǵıa mediante la siguiente ecuación:

∂w

∂t
= −∇ · q−Qc,r, (2.16)

donde w es la densidad de enerǵıa total,

w = ρ

(
u2

2
+ e

)
+
B2

2µ0

, (2.17)

e es la enerǵıa interna por unidad de masa, el término Qc,r expresa las pérdidas de calor
por conducción y radiación (que no consideraremos), y q representa el flujo de enerǵıa
dado por,

q =

[
ρ

(
e+

u2

2

)
+ p

]
u +

E×B

µ0

− µ
(
u · Π

)
. (2.18)

Los tres términos del miembro de la derecha de esta expresión describen, respectivamente,
el flujo de enerǵıa por convección, el flujo de enerǵıa electromagnética (vector de Poynting)
y la disipación viscosa de enerǵıa. Para cerrar el sistema se utiliza una ecuación de estado
de la forma p = p(ρ, e). Frecuentemente se emplea la aproximación de gas ideal, en cuyo
caso p = (γ − 1)ρe, donde γ es el cociente de los calores espećıficos a presión (Cp) y a
volumen (Cv) constante. En ese caso, la enerǵıa interna es proporcional a la temperatura,
e = CvT .

2.1.4. Parámetros adimensionales

En muchos casos es posible reducir el modelo MHD, despreciando los términos que
no juegan un papel importante en el proceso que se está estudiando. Para determinar si
un término en particular puede ser ignorado o no, se comparan estimaciones del orden
de magnitud de cada término, obtenidas utilizando valores t́ıpicos de las magnitudes y
reemplazando los diferenciales de tiempo y coordenada espacial por las escalas de variación
adecuadas. Para hacer la comparación, las estimaciones de cada término suelen agruparse
formando números adimensionales.

Por ejemplo, para decidir si alguno de los dos efectos contenidos en el miembro de la
derecha de la ec. (2.12) es dominante, se introduce el número de Reynolds magnético de
la siguiente forma:

µ0
|∇ × (u×B)|
|η∇2B|

∼ µ0
u0/L

η/L2
= µ0

u0L

η
≡ Rm, (2.19)

donde u0 es una velocidad caracteŕıstica del fluido. Un alto Rm implica que el término no
lineal ∇× (u×B) domina sobre el término difusivo. En el régimen de alto Rm se espera
que los términos no lineales den lugar a fenómenos de turbulencia.

En el Cuadro 2.1 se resumen los números adimensionales más relevantes en MHD.
Aqúı, L es una longitud caracteŕıstica, Λ es una longitud caracteŕıstica adecuada para
definir el tiempo resistivo (ver Sec. 2.6), u0, B0, ρ0 y p0 son valores t́ıpicos de velocidad,
campo magnético, densidad y presión, κ es la conductividad térmica, cac es la velocidad
del sonido y cA es la velocidad de Alfvèn.
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Número de Reynolds Número de Reynolds magnético
Re ≡ u0L/ν Rm ≡ µ0u0L/η

Número de Prandtl Número de Prandtl magnético
Pr ≡ ν/κ Pm ≡ ν/η

Número de Mach Mach basado en la velocidad de Alfvèn
M ≡ u0/cac MA ≡ u0/cA, donde cA = B0/

√
µ0ρ0

Parámetro beta Número de Lundquist
β ≡ 2µ0p0/B

2
0 S ≡ τr/τA, donde

τr = µ0Λ2/η y τA = L/cA

Cuadro 2.1: Algunos números adimensionales en MHD.

El modelo MHD tal como lo presentamos se conoce como modelo MHD resistivo,
porque tiene en cuenta los términos disipativos asociados a la resistividad eléctrica y la
viscosidad del fluido. El número de Reynolds, Re, y el número de Reynolds magnético, Rm,
expresan la relación entre los términos convectivos y los términos difusivos correspondien-
tes. En ciertas ocasiones, cuando los números de Reynolds son muy altos, se desprecian
los términos disipativos (ν → 0 y η → 0). Lo que queda es la parte ideal del modelo,
llamado modelo MHD ideal.

En esta Tesis estudiamos la evolución de inestabilidades usando el modelo MHD re-
sistivo. Sin embargo, la inestabilidad que estudiaremos mayormente es el kink, que es una
inestabilidad ideal, es decir, tiene su origen en la parte ideal del modelo. De acuerdo a la
MHD ideal, las perturbaciones de campo magnético viajan a la velocidad de Alfvèn, cA
(ver Cuadro 2.1). Por ello, el tiempo caracteŕıstico en que evolucionan las inestabilidades
ideales es el tiempo de Alfvèn, τA = L/cA, y esto es independiente de la resistividad. Sin
embargo, el valor de η controla el tiempo caracteŕıstico en que la disipación resistiva hace
decaer la configuración (τr). En consecuencia, el número de Lundquist, S, que indica la
relación entre τA y τr, juega un papel fundamental en nuestro estudio. Los valores t́ıpicos
de S para experimentos relacionados con spheromaks están en el orden de 104 ó 105,
dependiendo de cómo se defina la longitud caracteŕıstica para el tiempo resistivo, Λ (ver
Sec. 2.6).

El parámetro β (ver Cuadro 2.1) determina la relación entre la presión hidrodinámica
y la presión magnética. Un valor de β muy pequeño indica que la dinámica está gobernada
por el campo magnético.

Por otro lado, la condición de equilibrio estático MHD expresa el balance de las fuerzas
magnéticas y de presión,

J×B = ∇p, (2.20)

y se deduce inmediatamente de (2.5) cuando u = 0. Para bajo β, la fuerza del gradiente
de presión es mucho más chica que la fuerza de Lorentz, de modo que el equilibrio MHD
indica que

J×B ≈ 0. (2.21)
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Esto indica que la condición de bajo β en situaciones cercanas al equilibrio, está asociada
a configuraciones en las que existe un alto nivel de alineamiento entre el campo magnético
y la corriente. La condición de bajo β se verifica, por ejemplo, en plasmas de laboratorio
como los spheromaks y RFP’s (β ∼ 10−2) y en las regiones magnéticamente cerradas de
la corona solar (β ∼ 10−3).

2.2. Helicidad magnética

Una magnitud f́ısica de especial interés en el estudio de la relajación es la helicidad
magnética. La helicidad magnética H en el volumen V se define como

H =

∫
V

A ·B dV, (2.22)

donde A es el potencial vector (B = ∇×A). Esta definición es invariante ante cambios
de medida (o gauge) de A, sólo en los casos en que no hay campo magnético atravesando
la frontera del volumen V (este tema se trata en detalle en la Sec. 5.2). La helicidad
magnética mide propiedades topológicas del campo magnético y es una cantidad más
fundamental que otras propiedades geométricas. Para ver esto utilizaremos el concepto
de tubo de flujo magnético. El flujo magnético a través de una superficie S (abierta y
orientable) es

Φ =

∫
S

B · n dS =

∮
C

A · dl, (2.23)

donde C se refiere al camino a lo largo del peŕımetro de S, recorrido en sentido anti-
horario. Nótese que la ec. (2.23) mantiene su validez ante cambios de medida de A, es
decir, si A se reemplaza por A′ = A +∇ϕ.

Considérese dos delgados tubos de flujo magnético concatenados, dentro del volumen
V [Fig. 2.1 (a)]. Se supone que no hay otras contribuciones de campo magnético, de modo

V1

V2

(a) (b)

Figura 2.1: Tubos de flujo concatenados.
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que B se anula fuera de los dos tubos considerados. El tubo de flujo 1 (2) ocupa el volumen
V1(V2) y tiene un flujo Φ1 (Φ2).

En este caso resulta sencillo el cálculo de H. Como el integrando de la ec. (2.22) se
anula fuera del volumen ocupado por los tubos de flujo, la integral puede expresarse como

H = H1 +H2, (2.24)

donde

H1 =

∫
V1

A ·B dV, H2 =

∫
V2

A ·B dV. (2.25)

Para calcular H1, notamos que dV = dl ·ds, donde dl es el elemento de longitud a lo largo
del tubo 1 y ds es su sección transversal. Por construcción, dl y ds son paralelos a B, lo
que nos permite reacomodar los términos del integrando como

A ·B dV = A ·B dl · ds = (A · dl)(B · ds),

de modo que

H1 =

∮
C1

∫
S1

(A · dl)(B · ds). (2.26)

En un tubo de flujo, el flujo magnético (Φ1 =
∫
S1

B · ds) es constante a lo largo de todo
el contorno C1, lo que permite escribir

H1 = Φ1

∮
C1

A · dl. (2.27)

Por otro lado, como el contorno C1 recorre el tubo de flujo 1 y el campo magnético es
cero fuera de los tubos, usando la relación (2.23) queda claro que∮

C1

A · dl = Φ2, (2.28)

y en consecuencia H1 = Φ1Φ2. Mediante consideraciones de simetŕıa se deduce que H1 =
H2, y en definitiva,

H = 2Φ1Φ2. (2.29)

Más en general, se puede demostrar que si cada tubo rodea al otro N veces [Fig. 2.1 (b)],
H1 = H2 = NΦ1Φ2 [Moffat 78]. Este sencillo análisis muestra que H es un medida de
cuan entrelazados están los tubos de flujo.

2.3. Reconexión magnética

Prácticamente todos los plasmas, ya sean de laboratorio, del sistema solar o de interés
en otros ámbitos de la astrof́ısica, generan campos magnéticos. La existencia de estos cam-
pos magnéticos en presencia de movimientos (flujos) del plasma deviene inevitablemente
en procesos de reconexión magnética. La reconexión es esencialmente una reestructura-
ción de la topoloǵıa del campo magnético causada por un cambio en la conectividad de
sus ĺıneas de campo. Existe una amplia evidencia experimental de la presencia de este
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fenómeno en dispositivos de confinamiento magnético (tokamak, RFP, spheromak). Por
otro lado, es un mecanismo clave en la dinámica de la magnetósfera terrestre, el calen-
tamiento de la corona solar, el viento solar y los discos de acreción, entre otros procesos
astrof́ısicos. La reconexión magnética es un tema complejo y muy estudiado. En esta Tesis
sólo expondremos algunos de sus aspectos básicos relativos a la redistribución de helicidad.
Más información sobre este tema puede hallarse en las referencias [Biskamp 00, Priest 00].

Los plasmas de interés para fusión nuclear tienen, en general, un alto número de Lund-
quist (muy baja resistividad). Esto hace que suponer las ĺıneas de campo fijas al plasma,
es decir, transportándose a la velocidad del fluido, sea una muy buena aproximación (Sec.
2.1.2). Sin embargo, los movimientos del plasma generan regiones donde, localmente, las
tensiones magnéticas crecen lo suficiente como para arrastrar las ĺıneas respecto del plas-
ma, mediante procesos difusivos, sin importar qué tan baja sea la resistividad. En estas
zonas se produce una alta disipación de enerǵıa magnética, aniquilación de flujo magnéti-
co y también reconexión de ĺıneas de campo. En consecuencia, la reconexión magnética
está inevitablemente asociada a procesos disipativos localizados. Sin embargo, sucede que
la helicidad magnética se ve poco afectada por la reconexión localizada de ĺıneas de campo
(Sec. 2.4). Por este motivo, en presencia de una resistividad muy pequeña, la helicidad
resulta ser un invariante más robusto que la enerǵıa. Este hecho constituye la base funda-
mental sobre la que se construye la teoŕıa de la relajación magnética, y motiva el modelo
que se discute a continuación.

El objetivo de esta Sección es entender cómo es posible reconectar tubos de flujo
(por ejemplo los de la Fig. 2.1) manteniendo la helicidad del sistema. El primer paso
consiste en notar que la definición (2.22) mide no sólo el concatenamiento (linking) de los
tubos de flujo, sino también qué tan retorcido (twisted) está un tubo de flujo [Berger 99].
Veremos, pues, que es posible reconectar tubos de flujo cambiando concatenamiento por
retorcimiento, de forma que la helicidad se mantenga.

A esta altura, cabe hacer una aclaración respecto de los conceptos de tubo de flujo
y ĺınea de campo. Está claro que ninguna de estas entidades tiene existencia f́ısica real
y son sólo abstracciones que nos ayudan a comprender el comportamiento del campo
magnético en determinadas situaciones de interés. La ĺınea de campo puede pensarse
como el ĺımite al que se llega si se hace tender a un punto la sección transversal de un
tubo de flujo. En consecuencia, no tiene sentido medir qué tan retorcida está una ĺınea
de campo. Esta entidad no nos permite estudiar qué ocurre con la helicidad cuando se
produce la reconexión magnética. De hecho las ĺıneas de campo pierden su identidad
durante la reconexión.

Para visualizar un tubo de flujo retorcido es conveniente considerar que su sección
transversal no es un ćırculo sino una elipse. En realidad la cuestión puede simplificarse
aun más considerando “cintas de flujo”, es decir el ĺımite en que el radio menor de la
elipse es mucho más pequeño que el radio mayor. Si bien en el ĺımite, una cinta tiene
área nula en su sección transversal, al igual que una ĺınea de campo, la sección de la cinta
puede orientarse y esto permite medir qué tan retorcida está. Establecer una diferencia
entre un tubo de flujo que está retorcido y uno que no, tiene que ver con la posibilidad
de que exista una corriente eléctrica alineada al campo magnético, ya que la corriente es
proporcional al rotor del campo magnético. En particular, en el ejemplo de los tubos de
flujo de la Fig. 2.1, el hecho de que el tubo 1 concatene un cierto flujo magnético (Φ2)
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Reconexión

(a)   H = 2 2 (b)   H = H1+H2 = 22

H2 = 2

H1 = 2

Después de la 
reconexión

Figura 2.2: (a) Dos cintas concatenadas que se reconectan en las zonas indicadas,
dando lugar a dos cintas separadas pero retorcidas (b).

indica que algo de corriente circula por el tubo 1, y viceversa.

Consideremos las dos cintas concatenadas de la Fig. 2.2 (a). Suponiendo que el flujo
magnético de cada una es Φ, la helicidad del sistema es H = 2Φ2. Si las cintas se acercan
lo suficiente se produce la reconexión en los puntos indicados. La misma Figura 2.2(a)
muestra el estado posterior a la reconexión. Si en lugar de interpretar que cada cinta pasa
sobre (o debajo de) la otra en los puntos de reconexión, uno piensa que cada cinta da
media vuelta sobre śı misma en esos puntos, el esquema puede interpretarse como dos
cintas separadas [equivalentes a la que se muestra en la Fig. 2.2 (b)] cada una a un lado
del plano de la reconexión. La estructura que se muestra en la Fig. 2.2 (b) se obtiene
tomando una cinta, inicialmente abierta y no retorcida, girando uno de sus extremos 360o

y pegando los extremos. Se puede demostrar que si esta estructura tiene asociado un flujo
magnético Φ, la helicidad es Φ2 [Berger 99]. De esta forma, la helicidad se conserva en el
proceso esquematizado en la Fig. 2.2.

Por medio de la reconexión magnética es posible redistribuir o transferir helicidad. Si
bien esta idea debe manejarse con cautela porque la helicidad es una magnitud global
y no tiene sentido hablar de la helicidad en un punto, en la Fig. 2.3 queda claro que la
helicidad de cada tubo puede cambiar debido a una reconexión entre ellos. La helicidad
del sistema inicial es 5Φ2 del tubo de la izquierda, más 2Φ2 del tubo de la derecha, más
2Φ2 debido a que están concatenados, totalizando 9Φ2. La helicidad total se conserva ya
que en el estado final tenemos dos tubos, uno con 5Φ2 y otro con 4Φ2.

En esta Tesis estudiaremos la evolución no-lineal de configuraciones inestables. En
prácticamente todos los casos se producen eventos de reconexión magnética. Evidente-
mente en las configuraciones tridimensionales que abordaremos el panorama no será tan
simple como el modelo de cintas de flujo descripto en esta sección. Sin embargo, las ideas
aqúı expuestas acerca de la reconexión permiten lograr una mejor interpretación de los
resultados de las simulaciones.
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(a) Estado inicial (b) Reconexión

(c) Estado final

Figura 2.3: Esquema del proceso de transferencia de helicidad mediante reconexión
magnética.

2.4. Teoŕıa de relajación

La teoŕıa de relajación magnética se basa en la hipótesis formulada por Taylor
[Taylor 74]: en un plasma ligeramente turbulento y resistivo, la configuración magnéti-
ca evoluciona hacia un estado de mı́nima enerǵıa magnética manteniendo su helicidad. Se
considera además, que la presión no juega un papel importante y la fuerza dominante es
la electromagnética, es decir, estudiamos plasmas de muy bajo β. Este estado preferencial
está descripto por la ecuación para un campo libre de fuerzas

J×B = 0,

donde

µ0J = ∇×B = λnB (2.30)

y λn es una constante [Taylor 86]. La idea de Taylor es que los procesos de reconexión
magnética no llevan al sistema a la configuración de vaćıo (J = 0), sino a la configuración
libre de fuerza, descripta por (2.30).

Este argumento se compone de dos partes [Priest 00]. La primera consiste en postular
que la helicidad magnética global, dada por (2.22), se conserva durante los procesos de
reconexión magnética. La helicidad es un invariante de las ecuaciones MHD ideal. Sin
embargo, esta cantidad decae por efecto de la resistividad. Por otro lado, la reconexión
magnética de ĺıneas de campo sólo es posible en presencia de resistividad.
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La respuesta a esta aparente contradicción se basa en la diferencia entre las tasas de
decaimiento resistivo de la enerǵıa magnética y de la helicidad, en un plasma turbulento.
La tasa de disipación resistiva para la enerǵıa magnética está dada por

dW

dt
= −

∫
V

ηJ2dV, (2.31)

mientras que para la helicidad está dada por

dH

dt
=

∫
V

(
∂A

∂t
· ∇ ×A + A · ∇ × ∂A

∂t

)
dV. (2.32)

Usando la identidad vectorial para la divergencia del producto (A× ∂A/∂t) y el teorema
de la divergencia, se obtiene

dH

dt
= 2

∫
V

∂A

∂t
· ∇ ×AdV −

∫
S

A× ∂A

∂t
· n̂dS, (2.33)

donde S es la superficie que rodea a V , el volumen de interés. Si no hay ĺıneas de campo
que crucen esta superficie, entonces la integral de superficie en la expresión (2.33) es cero.
Usando la ley de Ohm, E = ηJ, y que en ausencia de separación de carga, E = −∂A/∂t,
se llega a

dH

dt
= −2

∫
V

ηJ ·B dV. (2.34)

En ausencia de turbulencia, tanto la enerǵıa como la helicidad magnética decaen a una
tasa proporcional a η, pero cuando el plasma se vuelve turbulento estas cantidades decaen
a tasas diferentes. Las fluctuaciones turbulentas producen numerosas láminas de corriente
delgadas, cuyo espesor es orden η1/2 y sus densidades de corriente son proporcionales a
Bη−1/2 [Priest 00]. Entonces la tasa de decaimiento de la enerǵıa es

dW

dt
∝
∫
V

B2dV,

que resulta independiente de la resistividad. En el caso de la helicidad, el decaimiento
estará dado por

dH

dt
∝ 2η1/2

∫
V

B2dV,

de modo que en la medida que la resistividad tiende a cero, la disipación de helicidad se
hace despreciable.

La segunda parte del argumento propuesto por Taylor, corresponde a la prueba, efec-
tuada por Woltjer [Woltjer 58], de que la minimización de la enerǵıa magnética, a heli-
cidad constante, conduce a configuraciones de campo libres de fuerza, lineales, como los
descriptos por la ec. (2.30).

2.5. Auto-organización

Existen una cantidad de sistemas continuos en los que es común observar la evolución
natural hacia estados caracterizados por algún tipo de orden en las escalas más grandes
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del sistema. Tal es el caso de la formación de vórtices aislados en flujos hidrodinámicos
bidimensionales (como el famoso caso de la mancha en la atmósfera de Júpiter), la evolu-
ción de solitones en fluidos y sistemas ópticos y la formación de algunas configuraciones
magnéticas en plasmas de laboratorio (RFP’s, spheromaks y otros). En todos los casos, el
orden de largo alcance de alguna magnitud está acompañado por el desorden, en escalas
muy chicas, de otra cantidad [Hasegawa 85]. En muchos casos (como el que nos interesa
en esta Tesis) estos estados ordenados son muy robustos, en el sentido de que su estructu-
ra se mantiene relativamente invariante en las distintas realizaciones experimentales: las
propiedades de los estados preferenciales no dependen de cómo el sistema fue preparado.
Este fenómeno se denomina auto-organización [Hasegawa 85].

Los RFP’s y los spheromaks son considerados dos ejemplos de configuración magnética
que se forma gracias a un proceso de auto-organización [Bellan 00, Jarboe 94, Ortolani 93].
En particular, el spheromak, como configuración magnética, ha sido exitosamente formado
utilizando una gran variedad de métodos experimentales, lo cual confirma que se trata de
un estado preferencial hacia el cual el plasma evoluciona.

Es natural preguntarse acerca del proceso f́ısico responsable del fenómeno de auto-
organización. La teoŕıa de relajación magnética (Sec. 2.4) provee la respuesta correcta para
el estado final auto-organizado en el caso MHD. Sin embargo, esta teoŕıa no aporta ningún
detalle del mecanismo ni de la dinámica responsable de llevar al sistema a tal estado. El
proceso dinámico que se considera responsable de la auto-organización es el decaimiento
selectivo debido a la cascada inversa del invariante más robusto [Frisch 75, Ting 86]. En
presencia de un alto grado de turbulencia estacionaria, el hecho de que el sistema tenga
dos invariantes ideales cuadráticos (W y H en MHD 3D) que decaen a tasas diferentes,
hace que el invariante más robusto (H) se acumule en la escalas de mayor tamaño del
sistema (cascada inversa). Esto permite que una fracción del invariante que decae más
rápidamente (W ) se concentre en la escala de mayor tamaño, mientras que el exceso (sobre
el estado de mı́nima enerǵıa a una dada helicidad) recorra el rango inercial y se disipe en
las escalas chicas (cascada directa).

El decaimiento selectivo debido a la cascada inversa de la helicidad se considera res-
ponsable de la producción de los campos magnéticos de escala planetaria [Pouquet 76].
Sin embargo, en los plasmas de laboratorio el grado de turbulencia y la separación de
escalas no son tan grandes como en los plasmas astrof́ısicos. Por ejemplo, el radio de
giro de iones (rLi) es de varios miĺımetros para los plasmas producidos en tokamaks y
spheromaks, siendo del orden del metro las dimensiones de estas máquinas. En cambio,
en la corona solar rLi ∼ 10−1 m mientras que L ∼ 108 m, lo cual establece un mayor
rango de escalas espaciales disponible. Respecto al nivel de turbulencia, notamos que los
valores de S (que es proporcional al Rm) son orden 104 en spheromaks (puede llegar a
108 en plasmas de mayor temperatura, como en los tokamaks), y ∼ 1014 en la corona
solar [Priest 00]. Por otro lado, existe una amplia evidencia de que los modos MHD de
gran longitud de onda (comparable con el tamaño del sistema) son los responsables de los
procesos de relajación observados en tokamaks [Furth 85], RFP’s [Ortolani 93, Watt 83]
y spheromaks [Bellan 00, Browning 92].

En esta Tesis se estudia la relajación (evolución hacia configuraciones magnéticas or-
ganizadas) producida por fluctuaciones MHD determińısticas, de gran longitud de onda.
Las simulaciones presentadas en este trabajo siguen la evolución no lineal de modos ines-
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tables, a partir de los que se desarrolla un cierto grado de actividad MHD (que puede
ser alto, en los casos más inestables), pero no contemplan el efecto de relajación que
podŕıan introducir las fluctuaciones estad́ısticas de la turbulencia estacionaria totalmente
desarrollada.

2.6. Estados de Taylor

El proceso de relajación lleva al plasma a configuraciones de mı́nima enerǵıa magnética
manteniendo prácticamente constante el contenido de helicidad. Se demuestra que, en el
ĺımite β → 0, tales estados están dados por la ec. (2.30) [Woltjer 58, Taylor 74], es decir,
son estados en los que B está alineado con J (estado libre de fuerzas), y además la relación
entre sus módulos es la misma en todo el plasma (λn es una constante). Cuando el plasma
está aislado por una superficie en la que B · dS = 0 (condición de borde), la ec. (2.30)
se convierte en una ecuación de autovalores y λn puede adoptar solamente ciertos valores
permitidos. El de menor valor absoluto, λ1 (6= 0), corresponde al estado de mı́nima enerǵıa
y se suele denominar estado de Taylor. La inversa del autovalor λ1 expresa una longitud
caracteŕıstica que tiene que ver con la geometŕıa del dominio.

Relación enerǵıa-helicidad

El hecho de que se satisfaga ∇×B = λnB, permite expresar al campo magnético de
un estado de Taylor como B = λnA +∇f , donde f es un potencial arbitrario. Entonces,
la enerǵıa magnética puede calcularse como,

W =
1

2µ0

∫
V

B · (λnA +∇f)dV =
λn
2µ0

∫
V

B ·A dV =
λn
2µ0

H, (2.35)

ya que
∫
V

B ·∇fdV =
∫
V
∇· (fB)dV =

∫
∂V

(fB) ·dS = 0. La ec. (2.35) nos da una impor-
tante interpretación para el autovalor: en una configuración aislada, λn es proporcional al
cociente W/H. Por eso, para un dado contenido de helicidad, el estado de mı́nima enerǵıa
es aquel que tiene el mı́nimo λn permitido (λ1).

Decaimiento resistivo

Debido a la acción de la resistividad, la configuración decae a lo largo del tiempo. Para
la enerǵıa magnética (W =

∫
V

B2/2µ0dV ), el decaimiento viene dado por (2.31). Como
∇×B = λ1B, tenemos que µ0J = λ1B, entonces,

dW

dt
= −η

∫
V

J2dV = −ηλ
2
1

µ2
0

∫
V

B2dV = −2
ηλ2

1

µ0

W. (2.36)

Por otro lado, el decaimiento resistivo de la helicidad viene dado por la ec. (2.34), entonces,

dH

dt
= −2η

∫
V

J ·B dV = −2η
λ1

µ0

2µ0W, (2.37)

que, usando (2.35), puede expresarse como,

dH

dt
= −2

ηλ2
1

µ0

H. (2.38)
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Vemos que la enerǵıa magnética y la helicidad del estado de Taylor decaen exponencial-
mente con el mismo tiempo caracteŕıstico: µ0/(2ηλ

2
1). En consecuencia, la relación entre

enerǵıa y helicidad establecida por (2.35) no se ve alterada por acción de la resistividad.
Cuando definimos el número de Lundquist (Cuadro 2.1) permitimos que el tiempo

resistivo y el tiempo de Alfvèn estén definidos con distintas escalas de longitud. Del
análisis precedente surge una escala de longitud adecuada para definir el tiempo resistivo:
Λ = 1/λ1. Por lo tanto, definimos el tiempo resistivo como

τr =
µ0

ηλ2
1

. (2.39)

Estado de Taylor en un conservador de flujo ciĺındrico

El modelo más comúnmente empleado para representar la configuración magnética de
un spheromak es el estado de Taylor dentro de un conservador de flujo ciĺındrico. Usando
coordenadas ciĺındricas, la condición de contorno B · dS = 0 se traduce en Bz = 0, en
z = 0 y z = h y Br = 0 en r = a, donde h y a son la altura y el radio del cilindro,
respectivamente. En ese caso, la solución a la ec. (2.30) puede hallarse anaĺıticamente en
términos de funciones de Bessel y funciones trigonométricas [Bellan 00],

Br = B0
π

γ1h
J1(γ1r) cos(k1(z − h)), (2.40)

Bθ = −B0
λ

γ1

J1(γ1r) sin(k1(z − h)), (2.41)

Bz = −B0J0(γ1r) sin(k1(z − h)), (2.42)

donde, γ1 = x11/a, k1 = π/h y x11 es el primer cero de la J1. Nótese que esta solución
es una autofunción (del operador rotor) que está definida a menos de una constante B0.
Además observamos que la configuración magnética resultante es axisimétrica (no depende
de la coordenada toroidal, θ). El autovalor correspondiente es,

λ1 =

√
x2

11

a2
+
π2

h2
. (2.43)

En la Fig. 2.4 (a) se muestran los vectores de campo magnético poloidal obtenidos
con las ecs. (2.40) y (2.42) en una sección del cilindro, en la dirección del plano rz, para
un caso con elongación h/a = 1. En la misma Figura se muestran los contornos de flujo
poloidal [definido por (1.7)]. En la Fig. 2.4 (b) se muestran las ĺıneas de campo obtenidas
integrando las trayectorias definidas por las ecs. (2.40) - (2.42), desde cuatro posiciones
diferentes.
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(b)(a)

Figura 2.4: Vectores de campo magnético poloidal y contornos de flujo poloidal
(a) y ĺıneas de campo (b), para el estado de Taylor ciĺındrico.



Caṕıtulo 3

Solución numérica
de las ecuaciones MHD

Las ecuaciones del modelo MHD son altamente no lineales. La parte ideal del
modelo concentra todos los términos no lineales y como carece de disipación,
puede expresarse como un sistema de leyes de conservación hiperbólica. En este
Caṕıtulo describimos un método numérico adecuado para tratar leyes de conser-
vación hiperbólicas no lineales. Este método se basa en la linealización localizada
de las ecuaciones y en la solución exacta del problema linealizado. Finalmente,
introducimos los términos disipativos (que son lineales y no traen dificultades) del
modelo MHD resistivo, con un método de paso fraccionado. También se describe
una estrategia para mantener la divergencia del campo magnético cercana a cero,
en la aproximación numérica.

3.1. Forma conservativa de las ecuaciones MHD ideal

Una ley de conservación expresa el cambio temporal de una cantidad en términos de
la divergencia del flujo de esa cantidad. Las ecuaciones MHD ideal (ν y η igual a cero)
expresan la conservación de la masa (2.15), el momento cinético (2.5), el flujo magnético
(2.14) y la enerǵıa total (2.16). Estas cantidades pueden expresarse como un vector de
variables conservadas,

Q = (ρ, ρux, ρuy, ρuz, Bx, By, Bz, w)T . (3.1)

donde w es la enerǵıa total, dada por (2.17). En términos del vector de variables conser-
vadas U, las ecuaciones MHD ideal pueden expresarse en forma de ley de conservación
como [Bateman 78, Powell 99],

∂Q

∂t
+ (∇ · F)T = 0, (3.2)
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donde F es la función (tensorial) de flujos,

F(Q) =


ρu

ρuu +
(
p+ B·B

2

)
I−BB

uB−Bu
u
(
w + p+ B·B

2

)
− (u ·B)B


T

. (3.3)

Nótese que en las expresiones anteriores B2 tiene unidades de presión. Esto se debe a que
reescaleamos el campo magnético con

√
µ0, para eliminar µ0 de las ecuaciones.

La ec. (3.2) es la expresión matemática de un sistema de leyes de conservación en
general. La información de la f́ısica que se está estudiando queda contenida en la función
de flujos F.

Problema unidimensional

Veremos que las ecs. (3.2) y (3.3) describen fenómenos de propagación de ondas y que
es posible obtener información valiosa (en particular, útil a la hora de diseñar métodos
numéricos), a partir de la estructura de autovectores de la matriz jacobiana de la función
de flujos, que se define a continuación. Comenzamos el análisis restringiendo el estudio
al caso unidimensional en que todas las cantidades sólo vaŕıan en la dirección x. En ese
caso, las ecs. MHD ideal pueden escribirse como,

qt + f(q)x = 0, (3.4)

donde se utilizaron los sub́ındices para denotar las derivadas parciales y el vector de
cantidades conservadas es, en este caso,

q = (ρ, ρux, ρuy, ρuz, By, Bz, w)T , (3.5)

y el vector que define el flujo de q en la dirección x es,

f =



ρux
ρu2

x + p+ B·B
2
−B2

x

ρuxuy −BxBy

ρuxuz −BxBz

Byux −Bxuy
Bzux −Bxuz(

w + p+ B·B
2

)
ux − (uxBx + uyBy + uzBz)Bx


. (3.6)

La omisión de Bx en el vector de variables conservadas se debe a que el flujo de Bx

en la dirección x es cero, de modo que Bx(x) no cambiará durante la evolución. Esto
proviene de la ecuación de inducción (2.12), en particular, del término ∇ × (u × B) =
∇· (uB−Bu). Por otro lado, la restricción ∇·B = 0, exige, para el caso unidimensional,
que Bx(x) = constante. Entonces, si esta restricción se cumple en la condición inicial, se
mantendrá durante toda la evolución. En ese sentido se dice que la ec. de inducción es
compatible con la restricción ∇ ·B = 0.

En zonas donde el flujo es suave, puede aplicarse la regla de la cadena sobre (3.4) para
obtener,

qt + f ′(q)qx = 0, (3.7)
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donde f ′(q) es la matriz jacobiana del sistema, que resulta ser [Roe 96],

f ′(q) =



ux ρ 0 0 0 0 0
0 ux 0 0 By/ρ Bz/ρ 1/ρ
0 0 ux 0 −Bx/ρ 0 0
0 0 0 ux 0 −Bx/ρ 0
0 By −Bx 0 ux 0 0
0 By 0 −Bx 0 ux 0
0 ρc2

ac 0 0 0 0 ux


, (3.8)

donde cac es la velocidad del sonido, c2
ac = (∂p/∂ρ)s. Si la matriz jacobiana es diagonali-

zable en el campo real, se dice que el sistema de leyes de conservación es hiperbólico. Las
ecuaciones MHD ideal constituyen un sistema hiperbólico [Roe 96].

El método que utilizaremos para obtener aproximaciones numéricas de las soluciones
de las ecuaciones MHD se basa en la linealización localizada de la ec. no-lineal (3.7). Por
ello repasamos a continuación las propiedades matemáticas de los sistemas hiperbólicos
lineales.

3.2. Sistemas hiperbólicos lineales

Consideremos el sistema lineal de ecuaciones diferenciales en derivadas parciales,

qt + Aqx = 0 en (x, t) ∈ R× R≥0, (3.9)

donde q : R × R≥0 → Rm es el vector de funciones incógnita, compuesto por m compo-
nentes, y A ∈ Rm×m es una matriz de coeficientes constantes. Este sistema es hiperbólico
si A es diagonalizable en el campo real. En ese caso podemos reescribir a A como,

A = RΛR−1, (3.10)

donde R es la matriz cuyas columnas son los autovectores de A. En particular, si los
autovalores de A además de reales son distintos dos a dos, se dice que el sistema es
estrictamente hiperbólico.

A partir de (3.10) podemos definir un nuevo vector de incógnitas w, de la siguiente
forma,

w = R−1q. (3.11)

Usando estas variables, podemos reducir el sistema (3.9) a

wt + Λwx = 0, (3.12)

que es un conjunto de m ecuaciones desacopladas, de la forma

wpt + λpwpx = 0, p = 1, . . . ,m, (3.13)

que describen el transporte de las cantidades wp a lo largo del eje x.
Si los coeficientes de A vaŕıan con la posición o el tiempo, el sistema (3.9) sigue siendo

lineal, pero R y Λ dependerán en general de x y t, haciendo que el procedimiento utilizado
para obtener (3.12) sea válido sólo en forma local.
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Solución del problema de Cauchy

Consideremos el problema de Cauchy para el sistema (3.9), para el cual contamos con
la condición inicial,

q(x, 0) = q0(x). (3.14)

A partir de esta información podemos obtener la condición inicial para el sistema (3.12)
mediante la transformación

w0(x) = R−1q0(x). (3.15)

La solución de la ec. (3.13) con condición inicial (3.15) es

wp(x, t) = wp(x− λpt, 0) = wp0(x− λpt). (3.16)

Esto quiere decir que cada una de las componentes wp0 = wp(x, 0) de la condición inicial
w0(x) es propagada con velocidad constante λp, a lo largo de la coordenada x.

Con la solución dada por la ec. (3.16) podemos construir el vector de soluciones w(x, t),
y luego transformar a la variable original q mediante,

q(x, t) = Rw(x, t), (3.17)

que nos da la solución del problema (3.14).
Nótese que la solución (3.17) puede ser escrita como una combinación lineal de los

autovectores rp (con p = 1, . . . ,m) de la matriz A, es decir

q(x, t) =
m∑
p=1

wp(x, t)rp. (3.18)

Esto indica que el vector q(x, t) puede interpretarse como la superposición de m ondas
que se propagan a velocidades λp. Los escalares wp(x, t), para p = 1, . . . ,m, dan los
coeficientes de cada autovector y pueden ser pensados como la intensidad de cada una
de las ondas. El contenido de información de cada onda está dada por los autovectores
rp. Las condiciones de hiperbolicidad aseguran que los m autovectores son linealmente
independientes y entonces cada vector q tiene una representación única del tipo (3.18).

Caracteŕısticas

La ec. (3.16) nos indica que cada uno de los coeficientes wp0(x) de la descomposición
(3.15) de la condición inicial q0(x) es simplemente propagado a velocidad constante λp

a medida que transcurre el tiempo. Esto quiere decir que wp(x, t) ≡ wp0(x0) a lo largo
de la curva X(t) = x0 + λpt. Estas curvas se denominan “caracteŕısticas de la familia
p”, o bien “p-caracteŕısticas”, y son ĺıneas rectas en el espacio x-t cuando la matriz A
está compuesta por coeficientes constantes. Para un sistema estrictamente hiperbólico,
pasan por cada punto del plano x-t, m curvas caracteŕısticas distintas.

El coeficiente wp(x, t) correspondiente al autovector rp en la expansión (3.18) de q(x, t),
es constante a lo largo de las p-caracteŕısticas. Las funciones wp(x, t) se conocen como
“variables caracteŕısticas”.
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Ondas simples

La solución del problema de Cauchy, q(x, t) puede ser interpretada como el resultado
de la superposición de m ondas que se propagan independientemente sin cambiar su forma.
La onda número p tiene forma wp0(x)rp y se propaga con velocidad λp.

Un caso particular de esta solución se produce cuando wp(x, 0) es constante en x para
todos los valores de p menos uno, es decir wp0(x) ≡ w̄p para p 6= i. En ese caso, la solución
tiene la forma

q(x, t) = wi0(x− λit)ri +
∑
p 6=i

w̄prp, (3.19)

= q0(x− λit).

Esto implica que la condición inicial simplemente se propaga con velocidad λi. Como m−1
variables caracteŕısticas son constantes, la ecuación se reduce a qt + λiqx = 0, que rige el
comportamiento de la familia i.

Los sistemas de ecuaciones no lineales tienen soluciones análogas que se denominan
“ondas simples” (simple waves), como por ejemplo el caso de las ondas de choque en flujo
hidrodinámico (HD) compresible.

Dominio de dependencia y región de influencia

Sea (X,T ) algún punto en el espacio-tiempo (el plano x-t). La solución q del problema
en (X,T ) depende del valor de la condición inicial q0(x) sólo en m puntos. Estos puntos
de la condición inicial son aquellos por los cuales pasa una caracteŕıstica, que también
pasa por (X,T ) [Fig.3.1 (a)]. El conjunto formado por estos puntos,

D(X,T ) = {X − λpT : p = 1, 2, . . . ,m}, (3.20)

se llama “dominio de dependencia” del punto (X,T ). Los valores de la condición inicial
en puntos que no pertenecen a este conjunto no tienen ninguna influencia sobre el valor
de q en (X,T ).

En lugar de observar qué parte de la condición inicial afecta un punto (X,T ) del
plano x-t, podemos preguntarnos qué influencia tiene la información q0(x0) del punto x0

a tiempo t = 0, en la solución q(x, t). Evidentemente, la información de este punto afecta
a la solución a lo largo de las m caracteŕısticas que salen de él, dadas por x0 + λpt para
p = 1, . . . ,m. El conjunto definido por estos puntos se denomina “región de influencia”
del punto x0 [Fig.3.1 (b)].

Para ecuaciones hiperbólicas en general, tanto el dominio de dependencia como la
región de influencia son conjuntos acotados, aunque en problemas no lineales, la solución
puede depender de todo un intervalo, en lugar de un número finito de puntos.

El hecho de que estos conjuntos sean acotados se debe al carácter hiperbólico, que
hace que la información se propague a velocidad finita. Esto tiene importantes implica-
ciones en el diseño de métodos numéricos apropiados. En particular, la propagación de la
información a velocidad finita hace que los métodos de cálculo expĺıcitos constituyan una
herramienta eficiente.
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Figura 3.1: Dominio de dependencia del punto (X,T ) (a) y región de influencia del
punto x0 (b), para un sistema hiperbólico de tres ecuaciones, con λ1 < 0 < λ2 < λ3.

3.2.1. El problema de Riemann para sistemas lineales

A pesar de que las soluciones clásicas de las ecuaciones diferenciales deben ser funciones
suaves (suficientemente diferenciables), la solución (3.18) puede ser utilizada aun en el caso
en que la condición inicial no sea suave, e incluso si esta es una función discontinua.

El problema de Riemann se caracteriza por una condición inicial constante a trozos,
con una sola discontinuidad,

q0(x) =

{
ql si x < 0,
qr si x > 0.

(3.21)

Esta discontinuidad produce una o más discontinuidades en las variables caracteŕısticas,
con lo cual esperamos que esas discontinuidades se propaguen a lo largo de su caracteŕıstica
correspondiente.

Consideremos el caso escalar, en que la matriz A es de 1×1. En ese caso existe un único
autovalor λ1, y su autovector asociado puede elegirse r1 = 1. La solución del problema de
Riemann consiste en la discontinuidad qr − ql propagándose a velocidad λ1, a lo largo de
la caracteŕıstica. Esta solución puede escribirse como q(x, t) = q0(x− λ1t).

Podemos usar este resultado para obtener la solución del caso general de un sistema
lineal de m×m. La estructura de esta solución es similar a la del problema de Riemann
para el caso no lineal, y servirá como herramienta para desarrollar los métodos numéricos
que emplearemos en esta Tesis.

Para obtener la solución del problema de Riemann comenzamos descomponiendo los
estados ql y qr, de la siguiente forma,

ql =
m∑
p=1

wpl r
p qr =

m∑
p=1

wprr
p. (3.22)
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Entonces, la ecuación de onda número p tiene valor inicial,

wp0(x) =

{
wpl si x < 0,
wpr si x > 0,

(3.23)

y esta discontinuidad simplemente se propaga a velocidad λp, con lo cual,

wp(x) =

{
wpl si x− λpt < 0,
wpr si x− λpt > 0.

(3.24)

Sea P (x, t) el máximo valor de p para el cual x− λpt > 0, entonces

q(x, t) =

P (x,t)∑
p=1

wprr
p +

m∑
p=P (x,t)+1

wpl r
p, (3.25)

que puede ser reescrito en forma más concisa, como

q(x, t) =
∑

p:λp<x/t

wprr
p +

∑
p:λp>x/t

wpl r
p. (3.26)

La determinación de q(x, t) en un dado punto (X,T ) se muestra en la Fig.3.2. En el

Figura 3.2: Construcción de la solución del problema de Riemann en (X,T ). Tra-
zamos las caracteŕısticas que llegan a este punto para determinar el valor de wp.
El valor de q es constante en cada región del plano x-t. El salto a través de cada
discontinuidad en la solución es un autovector de A.

caso mostrado, w1 = w1
r mientras que w2 = w2

l y w3 = w3
l . Entonces la solución en el

punto ilustrado es
q(X,T ) = w1

rr
1 + w2

l r
2 + w3

l r
3. (3.27)

Nótese que la solución es la misma en toda la región del plano x-t delimitada por las
caracteŕısticas definidas por x = λ1t y x = λ2t. Cuando cruzamos la caracteŕıstica p, el
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valor x− λpt pasa por cero, haciendo que el valor de wp cambie de wpl a wpr , mientras los
demás coeficientes wi (i 6= p) permanecen constantes.

Entonces la solución es constante en cada una de las zonas delimitadas por las carac-
teŕısticas (como lo muestra la Fig.3.2). Al cruzar la caracteŕıstica p la solución cambia en
q un valor (

wpr − w
p
l

)
rp ≡ αprp. (3.28)

Por lo tanto, el salto en q es un múltiplo de rp, es decir, es un autovector de A.
En general, el salto en la condición inicial (3.21) no será un múltiplo de algún autovec-

tor de A, y la resolución del problema de Riemann puede pensarse como la descomposición
del salto qr − ql en diferentes ondas,

qr − ql =
m∑
p=1

αprp. (3.29)

Para hallar la solución se debe resolver el sistema de ecuaciones lineales,

Rα = qr − ql, (3.30)

para obtener el vector α, es decir α = R−1(qr − ql).

3.3. Propagación de ondas en MHD ideal

Un sistema no-lineal, de la forma (3.7), es hiperbólico cuando la f ′(q) es diagonalizable
en el campo real. Ese es el caso para las ecs. MHD ideal en una dimensión espacial
[Brio 88]. Debido a que la matriz jacobiana (3.8) depende de la incógnita, no es posible
resolver (3.7) en general, usando los pasos descriptos en la Sec. 3.2 para el caso lineal. Sin
embargo, es posible aplicar la teoŕıa de sistemas lineales al estudio de perturbaciones de
baja amplitud que evolucionan sobre un estado (equilibrio) de referencia. Si consideramos
pequeñas perturbaciones δq a un equilibrio homogéneo y estático q, y suponemos que
f ′(q + δq) ∼ f ′(q), la ec. (3.7) se convierte en,

(δq)t + f ′(q)(δq)x = 0, (3.31)

que determina la evolución de las perturbaciones. La ec. (3.31) es un sistema hiperbólico
lineal, por lo tanto, sabemos que una pequeña perturbación inicial δq0 se descompone en
ondas simples. Cada una de estas ondas está asociada a uno de los autovectores de la
matriz jacobiana, y se propaga a la velocidad dada por el autovalor correspondiente.

Los 7 autovalores de (3.8) que determinan la velocidad de propagación de sus ondas
correspondientes son [Roe 96]:

se = u, correspondiente a una onda de entroṕıa;

sA = u± cA, correspondiente a un par de ondas de Alfvèn;

sf,s = u± cf,s, correspondiente a dos pares de ondas magneto-acústicas.
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La velocidad de Alfvèn, cA es,

cA =
Bx√
ρ
, (3.32)

mientras que las velocidades magneto-acústica rápida (cf ) y lenta (cs) están dadas por,

cf,s =

√√√√√1

2

c2
ac +

B ·B
ρ
±

√(
c2
ac +

B ·B
ρ

)2

− 4c2
acc

2
A

. (3.33)

Los autovectores asociados a estas ondas están definidos a menos de una constante
de normalización. Una versión adecuadamente normalizada puede obtenerse definiendo
previamente las cantidades [Roe 96]

α2
f =

c2
ac − c2

s

c2
f − c2

s

, α2
s =

c2
f − c2

ac

c2
f − c2

s

(3.34)

y

βy =
By(

B2
y +B2

z

)1/2
, βz =

Bz(
B2
y +B2

z

)1/2
. (3.35)

Con estas definiciones los autovectores correspondientes a cada onda son:

Onda de entroṕıa, se = u,

re = (1, 0, 0, 0, 0, 0, 0)T , (3.36)

Ondas de Alfvèn, sA = u± cA,

rA =

(
0, 0,− βz√

2
,
βy√

2
,±
√
ρ

2
βz,∓

√
ρ

2
βy, 0

)T
, (3.37)

Ondas magneto-acústicas rápidas, sf = u± cf ,

rf =



ραf ,
±αfcf ,

∓αscsβysgnBx,
∓αscsβzsgnBx,
αs
√
ρcacβy,

αs
√
ρcacβz,

αfρc
2
ac


, (3.38)

Ondas magneto-acústicas lentas, ss = u± cs,

rs =



ραs,
±αscs,

±αfcfβysgnBx,
±αfcfβzsgnBx,
−αf
√
ρcacβy,

−αf
√
ρcacβz,

αsρc
2
ac


. (3.39)
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Estos autovectores son ortonormales y constituyen una base adecuada para la des-
composición de δq, siempre que αf , αs, βy y βz adopten valores entre cero y uno. Una
dificultad se presenta cuando B2

y + B2
z = 0, en cuyo caso βy y βz quedan indefinidos.

Este problema se soluciona notando que βy y βz representan los cosenos directores de la
componente de B perpendicular a la dirección de propagación de la onda (x̂). En caso de
que esa componente sea nula, lo único que importa es hacer una elección de modo que
β2
y + β2

z = 1, por ejemplo [Brio 88],

βy = βz =
1√
2
. (3.40)

Otra dificultad aparece cuando B2
y + B2

z = 0 y Bx = ρc2
ac, en cuyo caso αf y αs

están indefinidos. Esta situación se denomina “punto triple“, ya que las velocidades de las
tres familias de ondas magnéticas coinciden: cs = cA = cf . En la práctica, en un cálculo
tridimensional es muy poco probable que se verifique esta condición [Powell 99], y rara
vez resulta necesario un tratamiento especial como el descripto en los trabajos espećıficos
del tema [Roe 96].

El análisis precedente nos muestra cómo es la propagación de ondas en MHD ideal
en el caso linealizado. Si bien este caso puede parecer un ĺımite poco relevante, resulta
ser un elemento clave para resolver los problemas no lineales que nos interesan. La idea
es linealizar adecuadamente en forma localizada (tanto espacial como temporalmente) el
problema original. Si tenemos una discretización del dominio espacio-temporal, el proceso
de linealización nos traducirá el problema no-lineal a una colección de tantos problemas
lineales (como los descriptos en la Sec. 3.2, aplicados a MHD) como puntos tenga el
dominio discreto.

3.4. Método numérico

La resolución numérica de las ecuaciones MHD se llevará a cabo mediante un esquema
basado en el método de volúmenes finitos. Este método está muy relacionado al método
tradicional de diferencias finitas. Sin embargo, los métodos de volúmenes finitos se obtie-
nen a partir de la forma integral de las leyes de conservación, lo cual presenta muchas
ventajas para problemas hiperbólicos [Leveque 92, Leveque 02].

3.4.1. Formulación general para leyes de conservación

En una dimensión espacial, un método de volúmenes finitos se basa en subdividir el
dominio espacial en intervalos (los volúmenes finitos, también llamados celdas) y tomar un
valor representativo de la integral de la variable conservativa q en ese intervalo. En cada
paso de tiempo actualizamos el valor de esta integral utilizando alguna aproximación
del flujo de q a través de los ĺımites del intervalo. Definimos la celda número i, como
Ci = (xi−1/2, xi+1/2) (ver Fig.3.3). El valor Qn

i aproxima el promedio de q en la celda i al
tiempo tn,

Qn
i ≈

1

∆x

∫ xi+1/2

xi−1/2

q(x, tn)dx ≡ 1

∆x

∫
Ci
q(x, tn)dx, (3.41)
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Figura 3.3: Método de volúmenes finitos. Qn
i aproxima el promedio de q en la celda

i. Este valor es actualizado a partir de los flujos F n
i−1/2 y F n

i+1/2.

donde ∆x = xi+1/2−xi−1/2 es la longitud de la celda. Por simplicidad, siempre utilizaremos
grillas uniformes, pero también pueden definirse grillas no uniformes.

Utilizando la forma integral de una ley de conservación, tenemos

d

dt

∫
Ci
q(x, t)dx = f(q(xi−1/2, t))− f(q(xi+1/2, t)). (3.42)

Con esta expresión podemos desarrollar un algoritmo expĺıcito para avanzar temporal-
mente la solución. Integrando (3.42) en el tiempo, desde tn hasta tn+1 obtenemos,∫
Ci
q(x, tn+1)dx−

∫
Ci
q(x, tn)dx =

∫ tn+1

tn

f(q(xi−1/2, t))dt−
∫ tn+1

tn

f(q(xi+1/2, t))dt. (3.43)

Reagrupando esta expresión y dividiendo por ∆x,

Qn+1
i = Qn

i −
1

∆x

[∫ tn+1

tn

f(q(xi+1/2, t))dt−
∫ tn+1

tn

f(q(xi−1/2, t))dt

]
. (3.44)

Esta expresión nos dice cómo debe ser actualizado el promedio (3.41) en forma exacta, al
cabo de un paso de tiempo. En general, no podemos evaluar las integrales entre corchetes
de (3.44) en forma exacta, ya que q(xi±1/2, t) vaŕıa en el tiempo, y no contamos con esa
información. Sin embargo podemos introducir el esquema expĺıcito de primer orden,

Qn+1
i = Qn

i −
∆t

∆x

(
F n
i+1/2 − F n

i−1/2

)
, (3.45)

donde F n
i−1/2 es una aproximación del flujo promedio a través de x = xi−1/2,

F n
i−1/2 ≈

1

∆t

∫ tn+1

tn

f(q(xi−1/2, t))dt. (3.46)

Distintos métodos pueden obtenerse para distintas aproximaciones de F n
i−1/2. En particu-

lar, cualquiera de las elecciones más sencillas usando promedios de los estados en las celdas
i− 1 e i, como F n

i−1/2 = [f(Qn
i−1) + f(Qn

i )]/2 o bien F n
i−1/2 = f [(Qn

i−1 +Qn
i )/2], conducen

a métodos incondicionalmente inestables, que no sirven para resolver (3.2) [Leveque 02].



44 Solución numérica de las ecuaciones MHD

3.4.2. Método de Godunov

La idea propuesta por Godunov [Godunov 59] es la base de muchos métodos desarro-
llados para resolver sistemas hiperbólicos, y consiste en aproximar el flujo en la frontera
de cada celda según

F n
i−1/2 = f(q↓(Qn

i−1, Q
n
i )), (3.47)

donde q↓(Qn
i−1, Q

n
i ) es la solución exacta del problema de Riemann con estados a izquierda

y derecha Qn
i−1 y Qn

1 respectivamente, a lo largo de x/t = 0.

Figura 3.4: Método de Godunov. El flujo a través de la superficie i − 1/2 que
separa las celdas i− 1 e i, se calcula evaluando la función de flujo f en Q↓i−1/2 , que
es la solución del problema de Riemann, a lo largo de x/t = 0, con estados iniciales
a izquierda y derecha Qn

i−1 y Qn
i .

La Fig.3.4 esquematiza el método de Godunov para calcular el flujo de q en los ĺımites
de cada intervalo. Este método tiene una restricción en el máximo paso de tiempo que
puede tomarse, que está dada por la condición CFL,

smax∆t

∆x
≤ 1, (3.48)

donde smax es la máxima velocidad de todas las ondas que resultan de los problemas de
Riemann en los ĺımites de las celdas. El término de la izquierda se denomina número de
Courant. La condición CFL se debe a Courant, Friedrichs y Lewy [Courant 28], y es una
condición necesaria para que el método (3.45) sea estable. Esta condición asegura que
el dominio de dependencia numérico contenga al dominio de dependencia de la ecuación
diferencial.

3.4.3. Linealización del problema de Riemann

Para aplicar el método de Godunov es necesario resolver el problema de Riemann en
la frontera de cada una de las celdas en las que se discretizó el dominio. Éste es en general
un problema dif́ıcil de resolver en casos no lineales, que requiere procesos iterativos que
resultan muy costosos, en tiempo de cálculo, como para resolver en todas las posiciones
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de la grilla y en todos los pasos de tiempo. Por otro lado, la precisión obtenida al resolver
el problema exacto se pierde en el error de discretización. Para efectuar un cálculo más
balanceado se han desarrollado métodos para resolver el problema de Riemann en forma
aproximada.

Uno de los métodos más eficientes es el propuesto por Roe [Roe 81]. La idea es aproxi-
mar la solución del problema de Riemann mediante la solución exacta de una linealización
del problema original,

qt + Ãqx = 0, (3.49)

donde la matriz Ã depende de los estados en las celdas a izquierda Ql y a derecha Qr. La
matriz Ã(Ql, Qr) debe satisfacer las siguientes propiedades [Roe 81],

1. Ã representa un mapeo entre el espacio vectorial del vector de cantidades conserva-
das q y el espacio de vectores de flujo f .

2. Cuando Ql → Qr → Q, Ã tiende a la matriz jacobiana: Ã(Ql, Qr) → f ′(Q). Esto
asegura que el método sea consistente con la ley de conservación original.

3. Los autovectores de Ã son linealmente independientes.

Estas propiedades pueden ser satisfechas usando,

Ã(Ql, Qr) = f ′(Q̄), (3.50)

donde Q̄ es algún promedio entre Ql y Qr. Para los cálculos presentados en esta Tesis
se utilizó el promedio aritmético. Existen otras opciones que son más adecuadas para el
estudio de ondas de choque en el caso HD [Roe 81] y otras discontinuidades en MHD
[Balsara 98].

3.4.4. Aproximación numérica de la función de flujos

Debemos construir una aproximación para (3.47) a partir de los estados a izquierda
(Qi−1) y derecha (Qi) usando la solución de (3.49). Tomamos Ã = f ′(Q̄), donde Q̄ =
(Qi−1 + Qi)/2. Usando el análisis presentado en la Sec. 3.2.1 [en particular la ec. (3.28)]
obtenemos la solución del problema de Riemann para (3.49) en x/t = 0,

Q↓i−1/2 = Qi−1 +
∑
k:sk<0

αkrk, (3.51)

que es equivalente a,

Q↓i−1/2 = Qi −
∑
k:sk>0

αkrk, (3.52)

donde los αk vienen dados por (3.29). La sumatoria en (3.51) se extiende sobre las ondas
que se propagan hacia a la izquierda (sk < 0), mientras que la sumatoria en (3.52) se
extiende sobre las ondas que se propagan hacia a la derecha (sk > 0). Combinando (3.51)
y (3.52) podemos expresar el estado intermedio como,

Q↓i−1/2 =
1

2
(Qi−1 +Qi)−

1

2

∑
k

α̂krk, (3.53)
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donde α̂k = sgn(sk)αk. Comparando (3.4) con (3.49), vemos que la linealización nos lleva
a que, localmente, f(q) ≈ Ãq, de modo que

Fi−1/2 ≈ ÃQ↓i−1/2 =
1

2
(ÃQi−1 + ÃQi)−

1

2
Ã

(∑
k

α̂krk

)
. (3.54)

Si α̂ es el vector columna cuyas componentes son α̂k, y recordando que Λ = R−1AR es la
matriz diagonal, donde Λkk = sk, el último término de (3.54) puede expresarse como,

1

2
Ã

(∑
k

α̂krk

)
=

1

2
RR−1Ã

(
Rα̂
)

=
1

2
RΛα̂ =

1

2

∑
k

|sk|αkrk. (3.55)

Entonces la aproximación numérica de la función de flujos puede escribirse como

Fi−1/2 =
1

2

[
f(Qi−1) + f(Qi)

]
− 1

2

∑
k

|sk|αkrk, (3.56)

que puede considerarse como el promedio aritmético de los flujos a izquierda y derecha
más una corrección que tiene en cuenta la propagación de la información caracteŕıstica del
sistema hiperbólico que se está resolviendo. Los métodos numéricos que logran mejores
resultados porque tienen en cuenta la dirección de propagación de la información carac-
teŕıstica en su discretización, reciben el nombre de métodos de upwind. Además, gracias a
la capacidad de reproducir soluciones discontinuas que el último término en (3.56) confiere
al esquema, este método numérico entra dentro de los esquemas de shock capturing.

3.4.5. Condiciones de borde

Empleando el algoritmo (3.45) y la función de flujos numérica (3.56) es posible ob-
tener la solución a tiempo tn+1 en la celda i, a partir de los valores Qn

i−1, Qn
i y Qn

i+1.
Si consideramos una grilla de N celdas vemos que el algoritmo no se puede aplicar para
actualizar los valores Qn

1 y Qn
N . En lugar de definir un algoritmo especial para las celdas

que limitan con la frontera del dominio, es común utilizar celdas “ficticias” (ghost cells).
La idea es extender la grilla numérica de forma de poder aplicar el mismo algoritmo a
todos los puntos interiores. Los valores de Q que se imponen en las celdas ficticias son
función de la solución en las celdas interiores y se eligen adecuadamente de forma que
se satisfaga la condición de borde deseada en el contorno del dominio. Por ejemplo, si
el dominio es el intervalo [x1, x2], con x1 < x2, y la solución debe satisfacer la condición
de Dirichlet q(x1, t) = C, entonces los valores en las celdas ficticias a la izquierda de x1

deben satisfacer,
q(x1 − x, tn) = 2C − q(x1 + x, tn). (3.57)

Para una grilla uniformemente espaciada, la versión discreta de esta condición es,

Qn
−i = 2C −Qn

i , i = 1, . . . , Ngc, (3.58)

donde Ngc es el número de celdas ficticias, que se toma, en general, igual a l, si l es el
orden del método. Si la condición de borde es derivada normal igual a cero, los valores a
imponer son,

q(x1 − x, tn) = q(x1 + x, tn), (3.59)

es decir, se copian los valores de las celdas interiores en la celda exterior correspondiente.
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3.4.6. Métodos de mayor orden

El método numérico descripto en las Secciones precedentes es de primer orden, ya que
la discretización Qn

i de la incógnita q(x, t) es constante a trozos (Qn
i es constante en cada

celda). Esto introduce una difusividad numérica demasiado alta, que puede disminuirse en
gran medida usando una representación espacial de q(x, t) lineal a trozos. De esta forma,
la solución en cada celda estará caracterizada por el valor en el centro Qn

i y una pendiente
σni , de forma que en la celda i la solución será,

q(x, tn) = Qn
i + σni (x− xi) para xi−1/2 ≤ x ≤ xi+1/2. (3.60)

La elección de la pendiente σni puede hacerse de muchas formas pero es esencial que
esta elección no aumente la “variación total” (total variation) de la solución [Leveque 02].
En lugar de entrar en los detalles de la definición matemática de la variación total de
una función (ver por ejemplo [Harten 84]), ilustraremos el problema considerando tres
formas de elegir las pendientes. En primer lugar consideramos la opción más intuitiva de
pendientes centradas,

σi =
Qi+1 −Qi−1

2∆x
. (3.61)

En la Fig. 3.5 (a) se muestra la reconstrucción espacial obtenida con esta elección. Se

(a) (b) (c)

Figura 3.5: Representación lineal a trozos de la solución utilizando distintos méto-
dos para elegir las pendientes: (a) pendientes centradas, (b) minmod y (c) MC.

observa que en muchas de las interfaces el salto en la variable cambia de signo, respecto
del salto en los valores en el centro. Esto produce oscilaciones espúreas, de origen numérico,
que no responden a un comportamiento f́ısico del sistema en estudio.

Para evitar este problema se han desarrollado una cantidad de métodos para limitar
las pendientes de forma de no incrementar la variación total de la solución. Estos métodos
de interpolación suelen denominarse limitadores TVD (por total variation diminishing).
Por ejemplo puede usarse la función minmod, que se define como,

minmod(a, b) =


a si |a| < |b| y ab > 0,
b si |b| < |a| y ab > 0,
0 si ab ≤ 0,

(3.62)

es decir, el mı́nimo valor absoluto, o cero si hay un cambio de signo. Con esta función se
pueden calcular las pendientes de la forma,

σi = minmod

(
Qi −Qi−1

∆x
,
Qi+1 −Qi

∆x

)
. (3.63)
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Con esta elección se obtienen la representación esquematizada en la Fig. 3.5 (b).
Otra elección muy utilizada y que produce una menor difusividad numérica que (3.63)

manteniendo la propiedad TVD, es el limitador MC (monotonized central-difference limi-
ter),

σi = minmod

((
Qi+1 −Qi−1

2∆x

)
, 2

(
Qi −Qi−1

∆x

)
, 2

(
Qi+1 −Qi

∆x

))
, (3.64)

que produce los resultados esquematizados en Fig. 3.5 (c).
Con este tipo de representaciones espaciales, los esquemas TVD logran una convergen-

cia de segundo orden en regiones donde el flujo es suave, evitando oscilaciones espúreas
cerca de las zonas de altos gradientes. En problemas hiperbólicos no lineales, las zonas de
altos gradientes se desarrollan prácticamente siempre, incluso partiendo de condiciones
iniciales suaves. Finalmente mencionamos que existen otros enfoques para lograr aumen-
tar el orden del método manteniendo la condición TVD, basados en modificar la función
de flujo numérica (3.56) [Sweby 84].

3.4.7. Problemas multidimensionales

Para atacar problemas en los que las variables dependen de dos o tres dimensiones
espaciales es necesario extender los métodos hasta aqúı presentados. La forma más simple
de hacer esta extensión es dividir el problema multidimensional en una secuencia de
problemas unidimensionales (dimensional splitting). Esta división resulta particularmente
simple en el caso de una grilla cartesiana alineada con el sistema de coordenadas.

Por ejemplo, el problema bidimensional,

qt + f(q)x + g(q)y = 0, (3.65)

puede ser separado en

barrido en x : qt + f(q)x = 0, (3.66)

barrido en y : qt + g(q)y = 0. (3.67)

En el barrido en x comenzamos con los promedios en cada celda Qn
ij a tiempo tn y

resolvemos el problema unidimensional (3.66) a lo largo de cada fila de celdas Cij, con j
fijo, actualizando Qn

ij a Q∗ij,

Q∗ij = Qn
ij −

∆t

∆x

(
F n
i+1/2,j − F n

i−1/2,j

)
, (3.68)

donde F n
i−1/2,j es el flujo numérico de la forma (3.56) para el problema unidimensional

entre las celdas Ci−1,j y Cij. Para el barrido en y usamos los valores intermedios Q∗ij para
resolver (3.67) a lo largo de cada columna de celdas Cij, con i fijo, que nos lleva a obtener
Qn+1
ij ,

Qn+1
ij = Q∗ij −

∆t

∆y

(
Gn
i,j+1/2 −Gn

i,j−1/2

)
. (3.69)

Procediendo en forma análoga puede construirse un esquema para resolver problemas
tridimensionales.
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En general, la separación dimensional del problema produce un error orden (∆t)2. Sin
embargo, este error es casi siempre menor al error introducido por el método numérico
en cada barrido, haciendo que el método de separación dimensional sea muy efectivo
[Leveque 02].

3.4.8. Términos disipativos

Hasta aqúı, hemos descripto un método para obtener soluciones numéricas de las ecua-
ciones MHD ideal. Sin embargo, si uno resuelve estas ecuaciones por este método en una
determinada grilla, encontrará que las soluciones están afectadas por una cierta disipa-
ción. Esta disipación es de origen numérico, y se debe a la limitada representación espacial
de la grilla. Justamente, la gran virtud del término de upwind [el segundo del miembro
de la derecha de (3.56)], es que hace que el error de discretización se comporte como una
contribución disipativa, en lugar de introducir oscilaciones espúreas. Si se refina la grilla,
el efecto de la disipación numérica disminuye. Este tipo de métodos suelen aplicarse para
resolver problemas en escalas de tiempo muy cortas como para que la disipación numérica
tenga un efecto importante. En ese caso se dice que mediante el método numérico uno
obtiene la solución en el ĺımite de baja viscosidad [Leveque 02].

Nosotros estamos interesados en encontrar soluciones de las ecuaciones MHD resistivas,
en escalas de tiempo comparables a la resistiva. Si bien el error numérico del método
utilizado se comporta como una disipación, no estamos seguros que la disipación numérica
reproduzca la disipación f́ısica del modelo MHD resistivo. Por tal motivo, agregamos los
términos disipativos de la MHD resistiva como términos fuente en la ley de conservación,

∂Q

∂t
+ (∇ · F)T = f(Q), (3.70)

donde f representa los términos proporcionales a µ y a η. Para resolver esto numéricamente
utilizamos una estrategia de paso fraccionado (análoga a la de la Sec. 3.4.7):

Qn+1
i = Q∗i + ∆tf(Qn

i ), (3.71)

donde Q∗i ahora es el valor que se obtiene después de actualizar la solución a tiempo tn,
Qn
i , con los flujos (3.56), de la parte ideal del modelo.

Las derivadas involucradas en los términos disipativos se aproximan mediante diferen-
cias finitas centradas. Por ejemplo, para la componente l del campo magnético tenemos,

∇2Bl
ijk ≈

Bl
i−1,jk − 2Bl

ijk +Bl
i+1,jk

∆x2
+
Bl
i,j−1,k − 2Bl

ijk +Bl
i,j+1,k

∆y2
+
Bl
ij,k−1 − 2Bl

ijk +Bl
ij,k+1

∆z2
.

Con este tipo de aproximaciones es posible calcular f(Qn
i ) y resolver (3.71). De esta forma

extendemos el método numérico al caso MHD resistivo.

3.4.9. Restricción ∇ ·B = 0

Las ecuaciones MHD son compatibles con la restricción ∇ ·B = 0. Esto quiere decir
que si la condición inicial satisface esta condición (y también lo hacen las condiciones de
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contorno), no debeŕıan existir inconvenientes si calculamos la evolución del vector (3.1)
usando (3.2) y (3.3) en forma exacta. Sin embargo, al utilizar una estrategia numérica ocu-
rre que la solución discreta introduce una componente no solenoidal de campo magnético.
Una pequeña componente no solenoidal de campo produce efectos f́ısicos incorrectos (co-
mo monopolos magnéticos y aceleraciones en la dirección del campo debidas a la fuerza
de Lorentz) y produce una alta inestabilidad en el código. Este inconveniente surge en los
problemas de más de una dimensión espacial, ya que en el caso 1D la condición ∇·B = 0
se reduce a Bx =constante.

La solución que se plantea a este problema es la de mantener alguna representación
numérica de ∇·B menor que el error de discretización. Cuál de todas las representaciones
posibles de ∇ ·B es adecuado controlar es una decisión que se debe tomar en cada caso.
Existen varios métodos para mantener esta restricción [Toth 00].

En esta Tesis se emplea el método de proyección propuesto originalmente por Brackbill
y Barnes [Brackbill 80]. Si B∗ es la solución numérica a tiempo tn+1 provista por el
esquema de volúmenes finitos (o algún otro esquema), la idea es obtener el valor definitivo
Bn+1 proyectando B∗ sobre un espacio de funciones solenoidales. Todo campo vectorial
puede ser descompuesto en forma única, como la suma de un rotor y un gradiente,

B∗ = ∇×A +∇φ, (3.72)

donde el rotor del potencial vector tiene la componente f́ısicamente relevante del campo
magnético B∗. Tomando la divergencia miembro a miembro, obtenemos una ecuación de
Poisson

∇2φ = ∇ ·B∗, (3.73)

que puede ser resuelta para obtener la función escalar φ. Luego, es posible corregir el
campo magnético haciendo

Bn+1 = B∗ −∇φ. (3.74)

Nótese que esta corrección no afecta la densidad de corriente, ya que J = ∇ × Bn+1 =
∇×B∗.

La versión discreta del operador divergencia que se utiliza en este trabajo se consigue
utilizando diferencias finitas centradas,

∇ ·B ≈
Bx
i+1,jk −Bx

i−1,jk

2∆x
+
By
i,j+1,k −B

y
i,j−1,k

2∆y
+
Bz
ij,k+1 −Bz

ij,k−1

2∆z
. (3.75)

La ecuación (3.73) se resuelve mediante el método iterativo de gradientes biconjugados
estabilizado (Bi-CGStab) [van der Vorst 92].

3.4.10. Implementación

Debido a la gran popularidad que ganaron los métodos numéricos basados en esquemas
de upwind, capaces de resolver problemas no lineales con soluciones discontinuas, existe
una gran cantidad de información en la literatura, y además existen códigos en los que se
han implementado los métodos descriptos en este Caṕıtulo. Estos códigos pueden usarse
para resolver una gran cantidad de situaciones f́ısicas, y además, constituyen una exce-
lente base para desarrollar un código capaz de resolver la aplicación particular de interés
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(suponiendo que ésta no esté incluida entre los problemas que el código puede resolver sin
modificaciones). A continuación se listan algunos de los códigos existentes más conocidos:

CLAWPACK (Conservation Law Package). Autor: Randall J. Leveque. Conjunto de
rutinas, principalmente en FORTRAN 77, destinadas a resolver sistemas hiperbóli-
cos en general. Disponible en: http://www.amath.washington.edu/~claw/

VAC (Versatile Advection Code). Autor: Gábor Tóth. Conjunto de rutinas en FOR-
TRAN 90, diseñadas para resolver problemas de flujo compresible HD y MHD. Po-
see una gran variedad de métodos implementados, incluyendo los descriptos en este
Caṕıtulo. Disponible en: http://grid.engin.umich.edu/~gtoth/VAC/

ATHENA. Autor: Jim Stone. Conjunto de rutinas en C (con alguna versión en
FORTRAN), destinadas a problemas HD y MHD compresibles en grillas cartesianas.
Disponible en: http://www.astro.princeton.edu/~jstone/athena.html

En esta Tesis se utilizó como base el código VAC. Este código permite, en principio, re-
solver las ecuaciones MHD en dominios ciĺındricos (como es el caso de los spheromaks),
usando grillas deformadas, sin introducir modificaciones al código original. Sin embargo,
después de muchas pruebas, se concluyó que se obtienen mejores resultados usando una
grilla cartesiana, sobre la cual se interpolan las condiciones de contorno (embedded boun-
daries [Leveque 02]) correspondientes a un cilindro conductor, siguiendo el método de
interpolación de segundo orden descripto por Forrer y Jeltsch [Forrer 98].
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Caṕıtulo 4

Dinámica en configuraciones
sin flujo externo

En este Caṕıtulo estudiamos la evolución de varias configuraciones de equilibrio
libres de fuerzas e inestables. Las configuraciones consideradas están magnética-
mente aisladas. Describimos el modelo empleado para obtener las configuraciones
de equilibrio. A continuación describimos las simulaciones realizadas, tomando co-
mo condición inicial los estados calculados previamente. Finalmente, presentamos
y discutimos los resultados obtenidos.

4.1. Introducción

La formación y el sostenimiento de un spheromak mediante un cañón coaxial de plasma
involucran el forzado de una corriente poloidal a lo largo de las ĺıneas de campo abiertas,
que están en contacto con el cañón, lo que implica que se impone externamente un flujo
magnético toroidal. Por otro lado, no se tiene control directo sobre el contenido de flujo
poloidal máximo (en el eje magnético). El producto entre ambos flujos es proporcional
al contenido de helicidad magnética del sistema. El flujo poloidal decae por acción de la
resistividad, alejando a la configuración del estado de Taylor, ya que para este estado, la
relación entre el flujo toroidal y el flujo poloidal es fija (sólo depende de la geometŕıa del
conservador de flujo). Cuando este apartamiento es suficientemente grande, el sistema se
vuelve inestable. Por acción de la inestabilidad el plasma se relaja nuevamente hacia el
estado de Taylor. De esta forma, el efecto de la relajación es el de reponer el flujo poloidal
disipado, a costa de reducir el flujo toroidal impuesto. Este proceso de conversión de flujo,
que “genera” flujo poloidal es clave en el sostenimiento de un spheromak.

Las mediciones de la estructura del campo magnético en el CTX (compact toroid
experiment) [Knox 86] y en el SPHEX (spheromak experiment) [Willett 99], muestran que
durante el sostenimiento la densidad de corriente es grande en las superficies magnéticas
más externas y pequeña en las superficies cercanas al eje magnético. Esta condición suele
expresarse en términos de λ, que se define como,

λ =
J ·B
B2

, (4.1)
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donde las unidades elegidas son tales que µ0 = 1. En el estado de Taylor, λ = λ1 es
uniforme en toda la configuración. En la etapa de sostenimiento el perfil de λ es “hueco”
(hollow), porque λ es mayor a λ1 en las superficies de flujo externas y menor en las cercanas
al eje magnético. Cuando el perfil de λ se vuelve suficientemente hueco, la configuración
desarrolla una inestabilidad de corriente, denominada kink. Se ha identificado al kink
como el responsable de la generación de flujo poloidal durante la relajación [Hsu 03].

Dado que la teoŕıa de relajación magnética no aporta información acerca de los detalles
de la evolución, se han realizado trabajos numéricos para estudiar la dinámica del proceso.
Katayama y Katsurai simularon la evolución de configuraciones muy inestables (es decir,
con una alta tasa de crecimiento de la inestabilidad) y observaron la conversión de flujo y la
relajación del sistema a un estado muy similiar al de Taylor [Katayama 86]. Izzo y Jarboe
estudiaron el efecto del número de Lundquist en el proceso de generación de flujo poloidal
[Izzo 03]. La formación y el sostenimiento de spheromaks con forzado electrostático fue
simulada por Sovinec et al. [Sovinec 01]. Para emular el forzado electrostático (que es
un efecto que está fuera del alcance del modelo MHD, que no contempla la separación
de carga), se impuso una condición de borde artificial compuesta por una delgada capa
ĺımite, cien veces más resistiva que el resto del plasma, por la que se impone una corriente
tangencial. De este modo el término ηJ de la ley de Ohm (2.11) produce un campo
eléctrico tangente a las paredes del conservador de flujo.

En este Caṕıtulo estudiamos la evolución de configuraciones con perfiles de λ hue-
cos, inestables al kink. Como primera aproximación al problema consideramos sistemas
magnéticamente aislados (sin flujo externo). Esta simplificación tiene la ventaja de que la
teoŕıa de relajación puede ser aplicada directamente porque el estado de Taylor está bien
definido (cosa que no ocurre cuando se considera el flujo externo, ver Caṕıtulo 5).

4.2. Equilibrios libres de fuerza

La aproximación de bajo β suele emplearse en el estudio de los spheromaks. El β
máximo estimado en SPHEX es de 10 % [Browning 92] y en CTX es de 6 % [Knox 86].
Por lo tanto, de acuerdo con (2.21), buscamos equilibrios en los que la fuerza magnética
se anule, es decir J = λB. Consideraremos equilibrios axisimétricos, por lo que λ podŕıa
ser, en general, una función arbitraria definida en todo el plano poloidal. Sin embargo,
basta con limitar el estudio el caso en que λ es función exclusivamente del flujo poloidal.
Entonces, la condición de equilibrio magnético libre de fuerzas se escribe como,

∇×B = λ(ψ)B. (4.2)

Si la configuración es axisimétrica, es posible expresar la componente poloidal del campo
en términos de ψ, mediante (1.8), mientras que para la componente toroidal tenemos,

Jz = (∇×B)z =
1

r

∂

∂r
(rBθ) = λBz. (4.3)

Usando esta última igualdad y (1.7) se obtiene,

Bθ =
1

2πr

∫ r

0

λBz 2πr̃dr̃ =
1

2πr

∫ ψ

0

λ(ψ̃)dψ̃. (4.4)
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Expresando al campo magnético en términos de ψ es posible escribir la condición (4.2)
como,

∂2ψ

∂r2
− 1

r

∂ψ

∂r
+
∂2ψ

∂z2
+ λ(ψ)

∫ ψ

0

λ(ψ̃)dψ̃ = 0, (4.5)

que es una ecuación de Grad-Shafranov, en general, no-lineal.
No hay una teoŕıa que permita deducir la dependencia de λ en función de ψ. Experi-

mentalmente se observa que una relación lineal de la forma,

λ(ψ) = λ̄

[
1 + α

(
2
ψ

ψma
− 1

)]
, (4.6)

constituye una buena aproximación para esta dependencia funcional [Knox 86]. El valor
medio λ̄ depende de la geometŕıa del conservador de flujo. El cociente ψ/ψma vaŕıa entre
cero (en la superficie de flujo más externa) y uno (en el eje magnético). En la etapa de
sostenimiento, el spheromak se caracteriza por una pendiente, α, negativa, de modo que
λ decrece desde su máximo valor en las superficies externas hasta su mı́nimo, en el eje
magnético.

Mediante las ecuaciones MHD linealizadas es posible determinar la estabilidad de la
configuración en función del valor de α [Brennan 02, Knox 86, Shumlak 00]. El análisis
de estabilidad lineal provee los modos inestables (que en la etapa lineal, cuando las per-
turbaciones son chicas, crecen exponencialmente) y su tasa de crecimiento. En la Fig. 4.1
se muestra la tasa de crecimiento del kink, que es el modo más inestable, en función de
α, para un conservador de flujo ciĺındrico de elongación igual a uno.

Figura 4.1: Tasa de crecimiento (elevada al cuadrado) de la inestabilidad tipo kink,
en función de α, en un cilindro de elongación uno [Brennan 02].

Las configuraciones estudiadas en este Caṕıtulo se obtuvieron resolviendo las ecuacio-
nes (4.5) y (4.6) en el rectángulo Ω : (r, z) = [0, a]× [0, h] (cilindro de radio a y altura h).
La condición de borde en el rectángulo es ψ|∂Ω = 0. Nótese que, en ese caso, ψ = 0 en Ω
es una solución posible. Sin embargo, esta solución no es la única [Kitson 90]. Sin entrar
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en los detalles matemáticos, resulta fácil ver que (4.5) es una generalización del problema
de autovalores,

−∆∗ψ = λ2ψ, (4.7)

al que se reduce el sistema cuando α = 0, definiendo el operador de Grad-Shafranov como
∆∗ = ∂2/∂r2 − (1/r)∂/∂r + ∂2/∂z2. La primer autofunción de (4.7), correspondiente a
λ = λ1, es el estado de Taylor expresado en términos de ψ. No es sorprendente que la
extensión no-lineal de un problema de autovalores tenga múltiples soluciones.

Las soluciones de las ecuaciones (4.5) y (4.6) se obtienen numéricamente mediante la
técnica cuasi-lineal,

−∆∗dψ
k+1
d = f(ψkd), (4.8)

donde ∆∗d y ψd son las representaciones discretas del operador ∆∗ y la función ψ, y
f(ψ) = λ̄2ψ[1 +α(2ψ− 1)][1 +α(ψ− 1)]. La discretización se realiza mediante diferencias
finitas centradas de segundo orden. De esta forma, la ec. (4.8) constituye una secuencia de
sistemas lineales de la forma Ax = b, que define un proceso iterativo. El proceso iterativo
converge, si la semilla inicial ψ0

d está suficientemente cerca del punto fijo ψ∗d (que es la
solución buscada). Luego, para obtener una serie de equilibrios con α creciente (en valor
absoluto), se toma como semilla el estado de Taylor (que está disponible anaĺıticamente
[Bellan 00]) y se calcula el equilibrio con α más cercano a cero. Este equilibrio sirve como
semilla para el cálculo del siguiente valor de α. Repitiendo el proceso se obtienen una serie
de equilibrios con pendientes de λ cada vez mayores.

Cabe hacer una aclaración respecto del valor de λ̄. En la expresión (4.6), el flujo
poloidal está normalizado con su valor en el eje magnético. Ese valor no es conocido a
priori, y depende del valor de λ̄. El procedimiento seguido en este caso es probar con
distintos valores de λ̄ hasta que el máximo de la solución ψ∗d se hace igual a uno. Los
valores aśı obtenidos, para un cilindro de a = h = 1, se muestran en el Cuadro 4.1.

α 0 -0.3 -0.4 -0.5 -0.6 -0.7 -0.8

λ̄ 4.955 5.08 5.18 5.32 5.51 5.78 6.23

Cuadro 4.1: Valores de α elegidos y sus correspondientes valores de λ̄ para los que
ψma = 1.

4.3. Descripción de la simulación

Se resuelven las ecuaciones del modelo MHD resistivo en la aproximación de muy bajo
β, usando el método numérico presentado en el Caṕıtulo 3. Para reducir el modelo MHD
resistivo al ĺımite de β muy bajo se introducen las siguientes aproximaciones:

MHD isotérmico. Se simplifica la ecuación de estado suponiendo que la presión es
proporcional a la densidad (proceso isotérmico), de modo que p = c2

acρ, donde cac
es la velocidad del sonido. De esta forma la ecuación de conservación de la enerǵıa
queda desacoplada del sistema (3.2)-(3.3).
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Presión uniforme. En la aproximación de bajo β, la fuerza debida al gradiente de la
presión es despreciable frente a la fuerza magnética. Se impone entonces que ρ sea
uniforme durante toda la simulación, haciendo cero la primera componente del flujo
numérico (3.56), correspondiente a la densidad.

Bajo β. La descomposición localizada en autovectores de la matriz jacobiana uti-
lizada para calcular (3.56), depende, entre otras cosas, de las velocidades cac y cA
(ver Sec. 3.3). Para que el método numérico sea consistente con la aproximación
de presión muy baja, es importante mantener una adecuada relación entre estas
velocidades, ya que β = 2p0/B

2
0 = 2(cac/cA)2. Por ello, el valor de cac (que es un

parámetro del modelo MHD isotérmico) debe ser tal que cac � cA.

Con estas aproximaciones, el sistema de ecuaciones se reduce a,

ρ0

(
∂u

∂t
+ u · ∇u

)
= J×B + ν∇ · Π, (4.9)

∂B

∂t
+∇× E = 0, (4.10)

E + u×B− ηJ = 0, (4.11)

donde Π está dado por (2.4). Estas ecuaciones constituyen el modelo cero-β, que ha sido
empleado en numerosos estudios numéricos referidos a la dinámica no-lineal de inestabili-
dades en spheromaks [Izzo 03, Katayama 86, Garćıa Mart́ınez 09a, Garćıa Mart́ınez 09b,
Garćıa Mart́ınez 09c, Sovinec 01].

El sistema (4.9)-(4.11) se resuelve en una grilla cartesiana tridimensional compuesta, a
menos que se indique lo contrario, por Nx×Ny×Nz = 100×100×50 nodos. El análisis de
los datos se simplifica, definiendo una grilla en el plano poloidal, con Nr ×Nz = 50× 50,
en la que se almacenan los coeficientes de Fourier de la descomposición toroidal de u, B
y J. De esta forma podemos analizar por separado las distintas componentes toroidales
de la solución, distinguiendo la axisimétrica (n = 0) y las no-axisimétricas (n = 1, 2, . . . ).

Escalas y parámetros adimensionales

El sistema (4.9)-(4.11) se encuentra expresado en unidades adimensionales. Las escalas
de referencia son a, el radio del cilindro, ψ0, el flujo poloidal máximo (en el eje magnético)
inicial, y la velocidad de Alfvèn, cA. Además B y J se escalean con

√
µ0, adecuadamente,

de forma que µ0 no aparece en las ecuaciones. Con estas escalas, el tiempo de Alfvèn,
τA = a/cA resulta igual a uno (el tiempo queda expresado en unidades de τA).

Los parámetros de la simulación son tres: cac, η y ν. Para cac se toma cac . cA/10,
por consistencia con la aproximación de bajo β (para valores menores que cA/10 no se
observan diferencias en los resultados). El valor de η controla el número de Lundquist, S,
que establece la relación entre el tiempo de Alfvèn y el tiempo resistivo, τr = 1/(ηλ2

1). El
significado de τr y el valor de λ1 para un cilindro pueden encontrarse en la Sec. 2.6. Los
valores elegidos para η son 2× 10−5, 5× 10−5 y 10−4, de forma que los correspondientes
números de Lundquist son 2036, 814 y 407 (considerando un cilindro con, a = h = 1,
obtenemos λ1 = 4.955). Por último, el valor de ν, determina el valor del número de
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Prandtl magnético, Pm = ν/η, que se toma igual a uno en todos los estudios presentados
en esta Tesis.

Como se mencionó en la Sec. 3.4.8, además de la disipación introducida por los términos
viscosos y resistivos de la MHD resistiva (que son los f́ısicamente relevantes), el código
introduce una disipación numérica debido al error de discretización. Para evitar que esto
influya en los resultados, el mı́nimo valor de η utilizado fue elegido suficientemente alto.
El criterio empleado para elegir el mı́nimo valor de η aceptable fue el siguiente. Se tomo el
caso más inestable y se calculó la evolución en la grilla arriba mencionada y en otra con el
doble de resolución (en cada dirección espacial), utilizando el mismo valor de η en ambos
casos. El mı́nimo valor de η para el que las dos evoluciones eran iguales, fue el adoptado.
Este criterio se basa en que la disipación numérica disminuye a mayor resolución. Si la
evolución no cambia al disminuir la disipación numérica aumentando la resolución, quiere
decir que la disipación numérica es despreciable frente a la disipación f́ısica del modelo.

En definitiva, cada simulación estará identificada por el valor de α, que caracteriza la
condición inicial, y por el valor de S, que caracteriza la disipación.

Condiciones de contorno y el estado de mı́nima enerǵıa

Las condiciones de contorno son fijas y corresponden a un conservador de flujo ciĺındri-
co, de radio a = 1 y elongación h/a = 1 Las condiciones para un conductor perfecto son,

(B · n̂)|∂Ω = 0 y (J× n̂)|∂Ω = 0. (4.12)

Además se impone la condición de no deslizamiento en la pared, u|∂Ω = 0. La condición
(J× n̂)|∂Ω = 0 debe ser impuesta, pues de lo contrario aparece una componente no nula
de campo eléctrico sobre el conservador de flujo, proveniente del término ηJ de la ley de
Ohm (4.11). Esto puede producir una componente normal a la pared, no nula, del vector
de Poynting.

Con las condiciones impuestas, estamos forzando λ|∂Ω = 0. Sin embargo, el estado de
Taylor hacia el que debeŕıa evolucionar una configuración inestable tiene λ uniforme igual
a λ1 en todo el dominio. Resulta de interés analizar las propiedades de la aproximación
numérica del estado relajado [sujeto a las condiciones de contorno (4.12)] y compararlas
con las del estado de Taylor anaĺıtico (Sec. 2.6). Para esto se toma como condición inicial
el estado de Taylor, y se corre el código durante 250 tiempos de Alfvèn. Los resultados de
esta corrida se toman como el estado relajado de referencia, que usaremos para comparar
con los casos inestables, y nos referiremos a él como el caso α = 0.

En la Fig. 4.2 se comparan varios aspectos del caso α = 0 con el estado de Taylor, para
S = 814. En primer lugar, en la Fig. 4.2(a), podemos ver que el decaimiento exponencial
de la enerǵıa magnética es prácticamente el mismo para los dos casos. En segundo lugar,
Fig. 4.2 (b), se observa que la relación enerǵıa-helicidad se mantiene constante en un valor
muy cercano al del estado de Taylor (mostrado en ĺınea de trazos). Como referencia, se
muestra también el valor W/H para el estado de Taylor en un cilindro con ã = 1 + 1/50
(ya que 1/50 es el espaciamiento de la grilla utilizada). Vemos que la diferencia entre el
caso α = 0 y el de Taylor está dentro del error esperable debido a la discretización del
problema. En tercer lugar, se observa en las Figs. 4.2 (c) y (d) que los perfiles radiales de
Bθ y Bz, en z = h/2 y t = 200, para el caso α = 0 presentan sólo pequeñas desviaciones
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Figura 4.2: Comparación entre el caso numérico α = 0 y el estado de Taylor
anaĺıtico (S = 814). Decaimiento de la enerǵıa magnética (a), evolución del cociente
enerǵıa-helicidad (b) y perfiles radiales (a z = 1/2, y t = 200)de campo toroidal
(c), axial (d) y de λ (e). En el panel (f) se muestran los valores de λ en el plano
poloidal, a t = 200, y tres contornos de ψ/ψma. Por último, λ en función de ψ/ψma
(g).

respecto de los perfiles del estado de Taylor. Finalmente, el perfil radial de λ, también en
z = h/2 y t = 200, muestra claramente el efecto de la condición de borde λ|∂Ω = 0, y
además muestra un incremento de λ en la zona del eje de simetŕıa (r = 0).

Los valores de λ en el plano poloidal, a t = 200, se muestran en la Fig. 4.2 (f),
junto con tres contornos de flujo poloidal normalizado con el valor en el eje magnético,
es decir, curvas de ψ̃ = ψ/ψma =cte. Una forma conveniente de analizar los valores de
λ se logra usando ψ̃ como coordenada. Esto se lleva a cabo graficando el par (ψ̃ij, λij),
que se obtiene en cada posición ij de la grilla poloidal, en el plano ψ̃-λ. El resultado se
muestra en la Fig. 4.2 (g). Usar ψ̃ como coordenada para λ es estrictamente válido sólo
cuando la configuración es axisimétrica. Esta condición es satisfecha (aproximadamente)
por los estados inicial y final de las simulaciones, pero no por los estados intermedios,
cuando la actividad MHD está presente. Sin embargo, una representación como la de la
Fig. 4.2 (g) sigue siendo útil, ya que cuando la configuración está cerca del equilibrio, los
puntos (ψ̃ij, λij), se concentran en una curva. Por lo tanto, la dispersión de los puntos nos
indica cuan cerca del equilibrio está la configuración, a la vez que tenemos información
del perfil de λ (ver por ejemplo [Garćıa Mart́ınez 09a]). En el caso α = 0 mostrado en la
Fig. 4.2 (g), la desviación del estado de λ uniforme sólo afecta las superficies de flujo más
exteriores. En esa zona la condición de contorno hace que J× n̂ ∼ 0 y B · n̂ ∼ 0, de forma
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que la condición J‖B no se reproduce correctamente.
En resumen, hemos verificado que el estado relajado en nuestro esquema numérico

es muy similar al estado de Taylor anaĺıtico, y reproduce cuatro de las propiedades más
importantes: (i) la tasa de decaimiento resistivo, (ii) la relación entre enerǵıa y helicidad
(dentro de la precisión numérica), (iii) los perfiles espaciales de campo magnético, y (iv)
el valor uniforme de λ (excepto en las zonas más cercanas al conservador de flujo).

Condición inicial

La condición inicial se obtiene interpolando en la grilla tridimensional cada uno de
los equilibrios obtenidos según se describe en la Sec. 4.2. A este equilibrio axisimétrico
se le suma una pequeña perturbación con dependencia toroidal n = 1. En principio,
la dependencia funcional de la perturbación en el plano poloidal no interesa, ya que en
un caso linealmente inestable (α . −0.45, en nuestro caso) se espera que el modo más
inestable crezca (exponencialmente) más rápido que los otros y en poco tiempo sea el
dominante. Sin embargo, esto sólo es cierto para los casos más inestables (α . −0.7)
en los que la tasa de crecimiento (ver Fig. 4.1) es suficientemente alta. En los casos
marginalmente inestables, se observa que el modo más inestable (que tiene n = 1) no crece
inmediatamente sino que experimenta un cierto retraso [Izzo 03, Garćıa Mart́ınez 09a].
Consideremos por ejemplo la evolución del caso con pendiente inicial α = −0.6. En
la Fig. 4.3 (a), las curvas (i) muestran la evolución de la enerǵıa magnética del modo
n = 1, relativa a la enerǵıa de la componente n = 0, para distintos S. En este caso se
agregó una perturbación en uz, con dependencia toroidal n = 1 y enerǵıa Wδ ∼ 10−3W0

(W0 es la enerǵıa magnética inicial). Se observa que la inestabilidad se activa a t =
40, independientemente del valor de S. En ese tiempo la disipación resistiva modifica
significativamente el perfil de λ, como se muestra en la Fig. 4.3 (b).

Debido a que los spheromaks operan cerca del umbral de estabilidad, es de interés es-
tudiar la evolución de los equilibrios marginalmente inestables lo mejor posible. Para ello
proponemos perturbar cada equilibrio con el modo inestable asociado al kink. Mediante
teoŕıa lineal es posible obtener la dependencia poloidal para u y B del modo inestable
[Shumlak 00, Brennan 02]. Por otro lado, si bien el código utilizado en este trabajo re-
suelve las ecuaciones no lineales, debeŕıa recuperar correctamente la etapa lineal de la
inestabilidad (cuando esta es muy chica) que se caracteriza por el crecimiento exponen-
cial del modo inestable. En consecuencia adoptamos la siguiente estrategia. Realizamos
una corrida utilizando una pequeña perturbación n = 1 arbitraria en uz, y obtenemos los
resultados mostrados por las curvas (i) de la Fig. 4.3 (a). Identificamos la etapa lineal de
la inestabilidad, por ejemplo a t = 60, y tomamos la componente n = 1 de la solución
en ese momento. Usamos esa componente como perturbación inicial para una nueva co-
rrida, aplicando un reescaleo para que Wδ = 10−4W0. Sucede que en la nueva corrida, el
modo inestable se activa mucho más rápidamente. Repitiendo este proceso una vez más,
obtenemos las curvas (ii) mostradas en la Fig. 4.3 (a). Vemos que cuando usamos la per-
turbación adecuada (la dependencia espacial completa del modo inestable), recuperamos
la etapa lineal de la inestabilidad. Nótese que durante esta etapa (t . 20) cuando los
efectos resistivos todav́ıa no han actuado significativamente, la tasa de crecimiento de la
inestabilidad es independiente de S. Esto es consistente con el hecho de que el kink es
una inestabilidad ideal, es decir, apareceŕıa aún en ausencia de resistividad.
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Figura 4.3: Evolución de la enerǵıa magnética de la componente n = 1, relativa
a la n = 0, para el caso α = −0.6 (a). En el caso (i) se sumó una perturbación
arbitraria al campo de velocidades. En el caso (ii) la autofunción asociada al kink
fue utilizada. En (b) se muestran los perfiles de λ(ψ) para el caso (i), a t = 0 y
cuando se activa la inestabilidad t = 40.

4.4. Resultados y discusión

En la Figura 4.4(a) se muestra la evolución de la enerǵıa magnética de la componente
toroidal n = 1, relativa a la enerǵıa de la componente n = 0. Se observa un buen acuerdo
entre el resultado de las simulaciones y el umbral de estabilidad (α ∼ −0.4) obtenido
mediante análisis de estabilidad lineal [Knox 86, Shumlak 00, Brennan 02]. En los casos
inestables se observa una etapa lineal caracterizada por el crecimiento exponencial del
modo n = 1. Luego del crecimiento exponencial se observa la saturación de la perturbación
y finalmente su disminución. Esto indica que, después de la fase inestable, la configuración
tiende a recuperar la axisimetŕıa (si bien no se muestran las componentes con número de
onda toroidal mayor a 1, el modo n = 1 es, en todos los casos, el dominante).

La evolución del flujo poloidal en el eje magnético se muestra en la Figura 4.4(b). El
flujo poloidal decrece monótonamente en los casos estables, pero en los casos inestables
se observa una amplificación del flujo poloidal, proporcional a la tasa de crecimiento
de la inestabilidad de cada condición inicial. Como se mencionó, esta amplificación es
resultado de la acción de las fluctuaciones no axisimétricas producidas por la inestabilidad,
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y juega un papel fundamental en la formación y el sostenimiento de los spheromaks porque
muestra la posibilidad de convertir el flujo toroidal en poloidal.

Los resultados mostrados en la Fig. 4.4 indican que el modelo recupera la f́ısica básica
del proceso. A continuación se estudian con mayor detalle algunos aspectos relacionados
con la relajación magnética (Sec. 4.4.1), las fluctuaciones MHD responsables de tal rela-
jación (Sec. 4.4.2), el efecto de la resistividad (Sec. 4.4.3) y el efecto d́ınamo (Sec. 4.4.4).
Finalmente se detallan las conclusiones del Caṕıtulo (Sec. 4.5).

4.4.1. Relajación magnética

En la Fig. 4.5 se muestra la evolución del cociente enerǵıa-helicidad (duplicado) de la
componente axisimétrica del campo magnético para tres casos, α = −0.6, −0.7 y −0.8,
comparados con el caso de referencia, α = 0 (S = 814). Se observa que el caso más
inestable presentado (α = −0.8) reproduce el comportamiento esperado si se tiene en
cuenta la teoŕıa de relajación magnética (Sec. 2.4). Los otros casos (α = −0.7 y −0.6),
inestables pero más cercanos al umbral de estabilidad, muestran también un decaimiento
más rápido de la enerǵıa, respecto a la helicidad, durante los instantes próximos a la
saturación de la inestabilidad. Sin embargo, este decaimiento no llega a ser tan abrupto
como para lograr llevar al sistema al estado de mı́nima enerǵıa.

En la Figura 4.6 se observa la evolución de la enerǵıa magnética total y la del modo
n = 0, relativa a la enerǵıa total del caso α = 0, para los tres casos inestables (S = 814).
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A medida que la configuración es más inestable, el nivel de fluctuaciones es mayor (mayor
diferencia entre las curvas de Wtotal y Wn=0), y también se incrementa la enerǵıa magnética
disipada durante el evento de relajación. En todos los casos, después de la relajación
(t & 100) la enerǵıa cinética (no mostrada) es muy pequeña comparada con la magnética.
Analizando el decaimiento de la enerǵıa a tiempos largos (t & 150), vemos que todos
los casos recuperan casi por completo la axisimetŕıa. Este decaimiento, es más lento en
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los casos que han experimentado un mayor grado de relajación. En particular, el caso
α = −0.8 termina con una tasa de disipación resistiva de enerǵıa casi idéntica al caso
α = 0 (lo cual estaŕıa representado por una ĺınea horizontal, de acuerdo a la normalización
utilizada).

Además de estudiar magnitudes globales de la configuración, podemos observar el
comportamiento espacial de algunas variables. Espećıficamente, la Fig. 4.7 (a-c) muestra
los perfiles radiales, en z = 0.5 (media altura del cilindro), de las componentes toroidal
y axial del campo magnético, en el instante inicial y final (en los que la configuración es
prácticamente axisimétrica).
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Figura 4.7: (a-c) Perfiles radiales, en z = 0.5, de las componentes toroidal y axial
del campo magnético para tres valores de α, en el instante inicial y a t = 200. En
ĺınea de trazos se muestran los perfiles del caso α = 0. (d-f) Perfiles λ(ψ) en tres
instantes de tiempo, para los tres casos.

Nuevamente se observa que el caso más inestable termina en una configuración muy
similar al caso α = 0, pero en los casos menos inestables la relajación de los perfiles no es
completa.

Otra forma de medir el nivel de relajación se obtiene analizando el perfil λ(ψ). En la
Fig. 4.7 (d-f) se muestran los perfiles λ(ψ) de la componente axisimétrica de la solución,
para tres instantes de tiempo: el inicial (t = 0), el final (t = 200) y el momento de máxima
actividad (a un tiempo intermedio). Una vez más se observa que el único caso que termina
con un valor de λ uniforme (caracteŕıstico de los estados de mı́nima enerǵıa) es el caso más



Dinámica en configuraciones sin flujo externo 65

inestable. En estos gráficos se omitió la zona con ψ < 0.1ψma, que es la correspondiente
a las superficies magnéticas más cercanas al conservador de flujo, en las que la condición
de borde afecta el alineamiento de J y B.

Los resultados presentados en esta Sección indican que cerca del umbral de estabilidad
(donde operan los spheromaks durante el sostenimiento) la relajación de la configuración
es parcial. En cambio, los casos suficientemente inestables (α . −0.8) desarrollan un nivel
significativo de fluctuaciones MHD, y su comportamiento está bien descripto por la teoŕıa
de relajación.

4.4.2. Actividad MHD durante la relajación

El mecanismo responsable de la relajación magnética (ya sea total o parcial), son las
fluctuaciones producidas por la inestabilidad, es decir, la actividad MHD. Se observó ex-
perimentalmente que el kink, con número de onda n = 1, actúa como fuente para la
amplificación de flujo [Hsu 03]. Nuestros resultados están de acuerdo con esa observación.
En la Fig. 4.4 vemos que la amplificación de flujo poloidal ocurre poco tiempo antes de
la saturación de la inestabilidad. El hecho de que el modo n = 1 es dominante se muestra
en la Fig. 4.8 para el caso particular α = −0.7, S = 814.
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El principal interés por el fenómeno de amplificación de flujo poloidal, radica en que
éste está asociado al mecanismo de sostenimiento de la corriente mediante inyección de
helicidad. En el caso del cañón coaxial de plasma, una corriente poloidal se impone en
la zona exterior (ĺıneas de campo abiertas) del plasma. Luego, el kink convierte parte de
esa corriente en corriente toroidal en la zona interior del plasma (cerca del eje magnéti-
co). Si bien en nuestro caso la división entre ĺıneas abiertas y cerradas no existe (pues
consideramos sistemas cerrados), podemos separar el plasma en la zona externa cercana
al conservador de flujo (ψ < 0.25ψma), y la zona interna alrededor del eje magnético
(ψ > 0.5ψma). En la Fig. 4.8 se observa que durante el crecimiento de la inestabilidad, la
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corriente poloidal en la zona externa [Ipol(ψ̃ < 0.25)] disminuye, y la corriente toroidal en
la zona del eje magnético aumenta [Itor(ψ̃ > 0.5))].

Nótese que la amplificación de flujo poloidal y la conversión de corriente producidos
por la relajación de la configuración ocurren antes de que la inestabilidad sature (a t ≈ 40,
para el caso α = −0.7). Hay otros efectos de la relajación que ocurren en esta etapa, por
ejemplo, el rápido decaimiento de la enerǵıa respecto a la helicidad (Fig. 4.5). Sin embargo,
veremos que el proceso de relajación no termina cuando se produce la saturación de la
inestabilidad. Considérese, por ejemplo, el caso α = −0.7 a t = 60. A pesar de que
la amplificación de flujo ha cesado (Fig. 4.4) y que la enerǵıa ya no decae tan rápido
comparado con la helicidad (Fig. 4.5), la tasa de decaimiento de la enerǵıa (Fig. 4.6) y el
perfil de λ (Fig. 4.7) están, todav́ıa, lejos de sus valores finales.

En la Fig. 4.9 (a) se muestra la densidad de enerǵıa magnética, en todo el plano
poloidal, de los modos no axisimétricos, separados en n = 1 y n > 1, a t = 40, para
el mismo caso analizado en la Fig. 4.8. Se verifica que el modo n = 1 es dominante, y
está concentrado, principalmente, cerca del eje de simetŕıa (r = 0). A t = 60, Fig. 4.9 (b),
las fluctuaciones han disminuido significativamente y se observa que en la zona que rodea
al eje magnético (rma ≈ 0.6, zma ≈ 0.5) los modos dominantes son aquellos con número
de onda mayor a uno. Veremos que entre t = 60 y t = 100 se produce una redistribución
de corrientes que hace más uniforme el perfil de λ. En la Fig. 4.9 (c) se muestran los
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perfiles de λ en tres instantes de tiempo, a partir de t = 60. La modificación de este
perfil se produce por la acción combinada de la actividad MHD y la disipación resistiva.
Para poder discernir cuál de los efectos es dominante se muestra, en la Fig. 4.9 (d), la
evolución de la integral ∆λ2 =

∫
Va

(λ − λ1)2dV , donde Va es el volumen alrededor del
eje magnético, donde ψ > 0.5ψma. Esta cantidad mide cuan lejos está la configuración
del estado relajado con λ = λ1. Para tiempos largos (t & 100) se observa el decaimiento
exponencial de esta cantidad debido a la acción de la resistividad. Para tiempos anteriores
(t . 100), la evolución hacia un perfil de λ uniforme es más rápida por el efecto de la
actividad MHD. En particular, entre t = 60 y t = 100, el efecto de la poca actividad MHD
remanente, es todav́ıa significativo. Esta redistribución de corriente es la etapa final del
proceso de relajación (no estamos interesados en la relajación que puedan producir los
procesos resistivos), y se observa que, en la zona cercana al eje magnético, el n = 1 no es
más el modo dominante [Figs. 4.9 (b) y (e)].

4.4.3. Efecto de la resistividad

Para una dada configuración inestable, la evolución de la inestabilidad se ve afectada
por la resistividad. Por medio de simulaciones numéricas (empleando el mismo modelo
f́ısico que en esta Tesis) se ha estudiado la evolución de una configuración (con α = −0.65
y una geometŕıa diferente) para distintos números de Lundquist [Izzo 03]. Los resultados
mostraron que si el valor de S es lo suficientemente bajo (plasma muy resistivo), la
generación de flujo poloidal desaparece casi por completo, a la vez que se desarrolla
mucho menos actividad MHD. En la Fig. 4.10 se muestran nuestros resultados para el caso
α = −0.7, y los tres valores de S considerados. En acuerdo con los resultados preexistentes
[Izzo 03], se observa que el número de Lundquist tiene una gran influencia sobre el nivel de
saturación de la inestabilidad y el proceso de generación de flujo poloidal. Esto pareceŕıa
indicar que el nivel de relajación también podŕıa verse afectado por el valor de S. Si
bien es evidente que para valores muy bajos de S, la excesiva disipación resistiva haŕıa
desaparecer la configuración en un tiempo más corto que el tiempo caracteŕıstico de las
inestabilidades, veremos que en el régimen de alto S (el de interés en las aplicaciones), el
valor de S no modifica significativamente el nivel de relajación producido por la evolución
de una determinada inestabilidad.

Para ver esto comenzamos considerando, en la Fig. 4.11, la evolución del cociente
enerǵıa-helicidad, para tres valores de α y tres valores de S. La relación entre la enerǵıa y la
helicidad constituye una buena medida del nivel de relajación que alcanza la configuración.
En la Fig. 4.11 vemos que este nivel se ve poco influenciado por el número de Lundquist.
Por otro lado, se observa que el proceso de relajación depende fuertemente del valor de
α, es decir, de cuan inestable es la configuración inicial.

La rápida disipación de enerǵıa, relativa a la helicidad, termina cuando la inestabilidad
satura. Como vimos en la Sec. 4.4.2, el proceso de relajación no termina con la saturación
de la inestabilidad. En el tiempo posterior a la saturación tiene lugar una redistribución
de corrientes que hace más uniforme el perfil de λ, y que hemos identificado como la etapa
final del proceso de relajación. En la Fig. 4.12 se muestran los perfiles de λ, en tres instantes
de tiempo, para dos valores de S distintos (caso α = −0.7). A t = 60, los perfiles de λ
muestran el mayor apartamiento respecto del estado de Taylor, especialmente en el caso
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con mayor S. Después de la redistribución de corrientes producida por las fluctuaciones,
a t = 100, se observa que ambos perfiles son prácticamente idénticos. Esta observación
refuerza la conclusión sacada a partir de la Fig. 4.11: el proceso de relajación depende
de la condición inicial (caracterizada por su valor de α), y se ve poco afectado por la
resistividad (en el régimen de alto S considerado aqúı). Posteriormente (t > 100), la
actividad MHD se vuelve muy chica y, a tiempos suficientemente largos, la acción de la
resistividad sobre el perfil de λ se vuelve notoria (Fig. 4.12, t = 200).

4.4.4. Efecto d́ınamo

Es sabido que en algunas configuraciones magnéticas no es posible generar externa-
mente toda la corriente que circula por el plasma. Tal es el caso de la corriente toroidal,
a lo largo del eje magnético, que circula en spheromaks sostenidos mediante un cañón
coaxial de plasma. Cualquier mecanismo capaz de sostener esa corriente contra la disipa-
ción óhmica recibe el nombre de d́ınamo. Con la f́ısica contenida en nuestras simulaciones
es posible reproducir el d́ınamo magnetohidrodinámico: el promedio de las fluctuaciones
de u y B puede dar lugar a una componente neta de campo eléctrico en la dirección del
campo magnético medio.
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Figura 4.11: Evolución del cociente enerǵıa-helicidad considerando distintos valores
de S.

Consideremos la variación del flujo poloidal en el eje magnético. Integrando la ley de
Faraday (2.7) en el ćırculo definido por el eje magnético obtenemos,

∂ψma
∂t

= −
∮
Cma

E · dl, (4.13)

donde la integral de ĺınea se extiende sobre el eje magnético. Usando la ley de Ohm (2.11)
podemos descomponer el campo eléctrico en sus dos contribuciones,

∂ψma
∂t

= −
∮
Cma

ηJ · dl +

∮
Cma

(u×B) · dl. (4.14)

El primer témino de la derecha representa la disipación resistiva, que sólo puede dismi-
nuir ψma y hacer decaer la configuración (está claro que si ψma es positivo, la componente
toroidal de J en el eje magnético también lo será y viceversa). El segundo término de la
derecha de (4.14) es el que debeŕıa proveer un campo eléctrico que compense el decai-
miento resistivo y sostenga la configuración (un d́ınamo). Para mantener el valor de ψma
necesitamos una componente toroidal de (u×B) a lo largo del eje magnético. Nótese que
si la configuración es axisimétrica, B es toroidal en el eje magnético y nunca tendremos el
d́ınamo necesario. Por lo tanto, necesitamos la presencia de fluctuaciones no axisimétricas.

El campo magnético y el de velocidades pueden descomponerse, según su dependencia
toroidal de la forma,

B(r, θ, z) =
N∑

n=−N

Bn(r, z)einθ y u(r, θ, z) =
N∑

n=−N

un(r, z)einθ, (4.15)

donde Bn y un son los coeficientes de Fourier, definidos en todo el plano poloidal. Esta-
mos interesados en sostener una configuración de campo axisimétrica. En consecuencia,
necesitamos una contribución de (u×B) en la dirección de Bn=0, de modo que definimos
el campo elétrico de d́ınamo como,

Ed‖ =
〈u×B〉 ·Bn=0

Bn=0

, (4.16)
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donde 〈·〉 denota promedio toroidal. En esta expresión resulta evidente la limitación im-
puesta por el teorema de Cowling, ya que si el campo magnético es axisimétrico, B = Bn=0

y el d́ınamo se anula. Por otro lado vemos que sólo contribuyen fluctuaciones correlacio-
nadas de u y de B, esto es, componentes que tengan el mismo número de onda en la
descomposición toroidal. Esto se debe a que el promedio toroidal cancela las contribucio-
nes del tipo (un1 × Bn2), con n1 6= n2, debido a la ortogonalidad de la descomposición
(4.15).

Antes de describir los resultados hacemos una aclaración respecto del papel que desem-
peña el d́ınamo en el sostenimiento. Debe quedar claro que este término no puede inyectar
enerǵıa al sistema, ya que no contribuye al vector de Poynting. El d́ınamo magnetohidro-
dinámico sólo puede redistribuir la corriente de la configuración. Veremos que efectivamen-
te Ed‖ es negativo cerca del conservador de flujo (región externa del plasma) y positivo en
la zona del eje magnético. Para sostener la configuración se inyecta enerǵıa (con el cañón
de plasma, volveremos sobre este tema en los Caṕıtulos 5 y 6) en la región externa del
plasma, y el d́ınamo es el encargado de llevar esta enerǵıa a la zona del eje magnético. La
dinámica de este proceso afecta las propiedades de confinamiento de la configuración, y
eso motiva su estudio.

En la Fig. 4.13 (a) se muestran los valores de la integral temporal de Ed‖ durante el
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Figura 4.13: (a) Integral temporal de Ed‖ durante el peŕıodo de actividad MHD,
para el caso α = −0.7, 814. (b) Evolución de (r×Ed‖) en cuatro puntos espećıficos
indicados en (a). (c) Evolución de Ed‖ en el eje magnético, para distintos valores de
S. (d) Contribución a Ed‖ de los modos n > 1.

peŕıodo de actividad MHD (desde t = 0 hasta t = 100), para el caso α = −0.7, S = 814.
El contorno gris separa la zona donde Ed‖ < 0 (antid́ınamo) de la zona donde Ed‖ > 0
(d́ınamo). La evolución temporal de Ed‖ (multiplicado por la coordenada radial) en cuatro
puntos espećıficos del plano poloidal [indicados en la Fig. 4.13 (a)] se muestra en la Fig.
4.13 (b).

La evolución de Ema
d‖ (Ed‖ en el eje magnético) se muestra en la Fig. 4.13 (c) para

distintos números de Lundquist. La contribución más importante del d́ınamo (que da
lugar a la generación de flujo poloidal) ocurre durante el crecimiento de la inestabilidad
(t . 40). Después de la saturación (t & 40) se observan unas oscilaciones que decaen. En
particular, para S = 2036, estas oscilaciones (a t ∼ 45) producen un efecto observable
en la evolución de ψma [ver Fig. 4.10 (c)]. En la Fig. 4.13 (d) se considera el efecto de
los modos superiores (con n > 1). Comparando con la Fig. 4.13 (c) (nótese que se usó la
misma escala en ambos gráficos), se observa claramente que los modos superiores a n = 1
no contribuyen a la generación de flujo poloidal, previa a la saturación. Después de la
saturación de la inestabilidad se observa actividad n > 1, que es más intensa a mayores
valores de S.

A través del d́ınamo generado por las fluctuaciones, el proceso de relajación produce
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la conversión de corriente poloidal en la zona externa, a corriente toroidal en la zona del
eje magnético (equivalentemente, conversión de flujo toroidal a poloidal). El precio que
hay que pagar por este efecto favorable es la presencia de las fluctuaciones que rompen
la simetŕıa de la configuración y degradan el confinamiento. Un punto fundamental en
el estudio de los spheromaks (y otras configuraciones sostenidas mediante inyección de
helicidad) es determinar si es posible obtener un d́ınamo que sostenga la corriente toroidal
con un nivel de fluctuaciones suficientemente bajo. En la Fig. 4.14 se muestra, para cada
S, el máximo valor de Ema

d‖ en función del máximo valor de Wn=1/Wn=0, para los distintos
valores de α. El máximo valor de Ema

d‖ se considera representativo del nivel de d́ınamo
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Figura 4.14: Máximo valor del d́ınamo en el eje magnético, max(Ema
d‖ ), en función

del máximo nivel de fluctuaciones, max(Wn=1/Wn=0), para los distintos α y S
considerados.

producido, mientras que el valor de max(Wn=1/Wn=0) representa el nivel de fluctuaciones.
Como era de esperar, siempre que se disminuye el nivel de las fluctuaciones se disminuye
la acción del d́ınamo. Un resultado menos previsible es que el d́ınamo producido depende
exclusivamente del nivel de fluctuaciones, independientemente de la combinación de α y S
que haya dado lugar a tal nivel de fluctuaciones. Este resultado tiene importantes implica-
ciones en el sostenimiento de configuraciones contra la disipación resistiva. A medida que
la resistividad disminuye (por mayor temperatura del plasma, por ejemplo), la disipación
óhimca es menor y se requiere un menor nivel de d́ınamo para sostener la configuración.
Por lo tanto, el nivel de fluctuaciones necesarias también será menor, ya que éstas son
proporcionales al d́ınamo, independientemente del número de Lundquist.

4.5. Conclusiones

Hemos estudiado la evolución no lineal de varios equilibrios libres de fuerza en el
interior de un conservador de flujo ciĺındrico, usando el modelo MHD resistivo en la
aproximación de bajo β.

Del análisis de la dinámica obtuvimos las siguientes resultados. En los casos inestables,
la inestabilidad tipo kink (n = 1) crece exponencialmente hasta la saturación. En esta pri-
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mera etapa se produce la conversión de flujo de toroidal a poloidal, y el rápido decaimiento
de la enerǵıa magnética relativo a la helicidad. Durante la saturación del modo n = 1, se
generan fluctuaciones con n > 1 (además de la n = 1 remanente) que ayudan a redistribuir
la corriente, modificando el perfil de λ. En los casos más inestables estudiados (α ≤ −0.8)
el nivel de fluctuaciones es suficientemente alto como para recuperar el comportamiento
predicho por la teoŕıa de relajación, es decir la configuración inestable evoluciona hacia el
estado de mı́nima enerǵıa manteniendo su helicidad prácticamente constante. Por el con-
trario, en los casos menos inestables (α más cercano al umbral de estabilidad) la evolución
es más suave y se observa un proceso de relajación parcial. Si bien la enerǵıa magnética
decae más rápido que la helicidad y el perfil de λ disminuye su pendiente, durante la
acción de la actividad MHD, la configuración no alcanza el estado de mı́nima enerǵıa con
un perfil de λ espacialmente uniforme. La observación de configuraciones parcialmente
relajadas en los experimentos ha sido usualmente interpretada como el resultado de la
competencia entre la relajación y el sostenimiento. Nuestros resultados muestran que este
tipo de configuraciones pueden surgir aún en ausencia de sostenimiento y ĺıneas abiertas,
simplemente como el resultado de la dinámica de equilibrios marginalmente inestables.

Estudiamos el efecto de la resistividad en el proceso de relajación, variando el número
de Lundquist en un rango de valores moderado. En acuerdo con resultados preexisten-
tes [Izzo 03], el nivel de saturación de la inestabilidad y la generación de flujo poloidal
aumentan con S. Sin embargo, encontramos que el nivel de relajación que alcanza la con-
figuración, medido en términos del valor del cociente enerǵıa-helicidad y del perfil de λ,
es independiente de S (en el rango de interés, de alto S) y sólo depende de cuan inestable
es la configuración original, lo que está cuantificado en nuestro caso por el valor de α.

Estudiamos el campo eléctrico, producido por las fluctuaciones, en la dirección de
la componente n = 0 del campo magnético (Ed‖). El cálculo de la integral temporal
de esta cantidad, en todo el plano poloidal, muestra una contribución negativa en las
superficies de flujo externas, cercanas al eje geométrico (donde la corriente es mayormente
poloidal) y una contribución positiva en la zona del eje magnético (donde la corriente es
toroidal). Observamos que el d́ınamo producido por las fluctuaciones, en el eje magnético,
es directamente proporcional al nivel de la fluctuación n = 1, independientemente de la
combinación de α y S que haya dado lugar a ese nivel de fluctuaciones. Esto indica que
a medida que S aumenta, disminuyendo la disipación óhmica, la necesidad de un menor
d́ınamo MHD se traduce en la reducción del máximo nivel de fluctuaciones. Sin embargo,
notamos que a mayores valores de S las fluctuaciones n > 1 posteriores a la saturación
tienen una importancia cada vez mayor, relativa al máximo nivel del modo n = 1.
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Caṕıtulo 5

Dinámica en configuraciones
con flujo externo

En este Caṕıtulo extendemos el concepto de helicidad magnética al de helici-
dad relativa, que es una cantidad adecuada para estudiar configuraciones que no
están magnéticamente aisladas. Luego, describimos cómo son los estados relaja-
dos cuando hay flujo atravesando el contorno del dominio y estudiamos el caso de
un conservador de flujo ciĺındrico con flujo atravesando la tapa inferior. Este caso
constituye un buen modelo para la operación de un spheromak sostenido median-
te un cañón coaxial de plasma. Por último, presentamos el trabajo realizado y los
resultados obtenidos.

5.1. Introducción

En el Caṕıtulo 4 estudiamos la relajación de configuraciones magnéticamente aisladas.
Ese nivel de aproximación de la configuración real tiene la ventaja de encajar perfectamen-
te dentro de la teoŕıa de Taylor, que es el modelo más sencillo para explicar la relajación
magnética (Sec. 2.6).

En realidad, para formar y sostener un spheromak, es necesario tener una cierta co-
nexión con el plasma, de modo de poder transferirle enerǵıa y helicidad. En el caso del
cañón coaxial de plasma, descripto en la Sec. 1.3, esta conexión se logra mediante una
cierta cantidad de ĺıneas de campo (que llamamos abiertas, porque se cierran fuera del
volumen de interés) que permanecen en contacto con el cañón (ver Fig. 1.3). Imponiendo
una diferencia de potencial entre los extremos de estas ĺıneas (lo que en la práctica se
hace con un banco de capacitores) es posible hacer circular una corriente que produce
inyección de enerǵıa y helicidad (ver Caṕıtulo 6).

La presencia de ĺıneas abiertas (flujo magnético externo) modifica el paradigma de
relajación magnética que hemos usado en el Caṕıtulo anterior. En particular, la condición
de J paralelo a B no conduce a un problema de autovalores, por lo tanto, el modelo para
el estado relajado usando una autofunción que sólo depende de la geometŕıa (el estado de
Taylor), ya no es aplicable (ver Sec. 5.3). Además, el concepto de helicidad magnética tal
como lo definimos en la Sec. 2.2 carece de significado si hay ĺıneas de campo atravesando
la frontera del dominio (ver Sec. 5.2).
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5.2. Helicidad relativa

Comenzamos por notar que la definición (2.22) no es, en general, invariante ante
cambios en la medida (o gauge) de A. Si A se reemplaza por A+∇χ, entonces H cambia
en,

∆H =

∫
V

∇χ ·B dV =

∫
V

∇ · (χB) dV, (5.1)

donde hicimos uso de ∇·B = 0. Aplicando el teorema de la divergencia para un volumen
simplemente conexo obtenemos,

∆H =

∫
S

χB · n dS, (5.2)

donde n es la normal unitaria saliente de S, la superficie que rodea a V . Entonces, sólo
tenemos invariancia ante cambios de medida si B · n = 0 en S. Justamente esta última
condición es la que utilizamos para definir los estados de Taylor (Sec. 2.6), y por eso la
helicidad está bien definida en ese contexto.

Si el campo magnético sólo está definido en el interior de V y hay ĺıneas que atraviesan
S, existen infinitas formas de extender el campo fuera de V . La helicidad es una cantidad
global que depende de la topoloǵıa del campo magnético en su totalidad y, por lo tanto,
se ve afectada por esta arbitrariedad. Esta arbitrariedad se manifiesta a través de la
dependencia de H con la medida de A.

Berger y Field [Berger 84] notaron que la diferencia entre las helicidades integradas
sobre todo el espacio (V∞) de dos campos cualesquiera que difieren sólo en el interior de
V es independiente del campo fuera de V . Además, propusieron un campo de referencia
particularmente útil para hacer esta comparación: el campo magnético potencial (∇ ×
B0 = 0) dentro de V , que queda uńıvocamente definido por la componente normal de
B en S (denominado frecuentemente, campo magnético de vaćıo). Con estos elementos
propusieron la siguiente definición para la helicidad magnética relativa:

HBF
rel =

∫
V∞

(A ·B−A0 ·B0) dV, (5.3)

que es una alternativa, independiente del gauge, para medir la helicidad. Aqúı, B0 =
∇ × A0, es el campo magnético de vaćıo que tiene la misma componente normal que
B en S. Esto indica que la generalización de la definición de la helicidad, en presencia
de flujo atravesando S, puede hacerse usando un estado de referencia que define el valor
cero. El campo magnético de vaćıo constituye una referencia adecuada porque es aquel
que minimiza la enerǵıa magnética para una dada componente normal de campo en S.

Una definición alternativa, que también es invariante ante transformaciones de gauge
y que mide la helicidad relativa respecto a un estado de referencia, es la propuesta por
Finn y Antonsen [Finn 85],

Hrel = HFA
rel =

∫
V

(A + A0) · (B−B0) dV, (5.4)

donde B0 = ∇ × A0 es también el campo de vaćıo con la misma normal en S. Esta
definición es la que adoptaremos en este trabajo, ya que resulta más práctica porque
involucra una integral que sólo se extiende sobre V (en lugar de V∞, como en la definición
de HBF

rel ).
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5.3. Relajación de sistemas con flujo externo

Extendemos el análisis de la teoŕıa de relajación al caso en que hay una cierta can-
tidad de flujo magnético atravesando la frontera del volumen de interés (flujo externo).
Suponemos que la distribución de campo magnético normal a la frontera no cambia en el
tiempo, es decir, (B ·n)|S es constante. Esto implica, en particular, que el flujo externo es
constante. Bajo estas condiciones y de acuerdo a lo expuesto en la Sec. 2.4, suponemos que
la configuración evolucionará hacia un estado de mı́nima enerǵıa, manteniendo constante
su helicidad relativa. Mediante cálculos variacionales puede demostrarse [Bellan 00] que
esta suposición implica que el plasma evolucionará hacia un estado en el que

∇×B = λB, (5.5)

donde λ es una constante y B satisface la condición de borde impuesta, (B · n)|S 6= 0.
Si bien este resultado parece idéntico al que usamos para sistemas aislados, debe

tenerse en cuenta que la condición de contorno cambia el problema por completo. En el
caso aislado, (B·n)|S = 0, la ecuación (5.5) conduce a un problema de autovalores en el que
λ sólo puede adquirir ciertos valores permitidos, λn, el primero de los cuales está asociado
a la autofunción que define el estado de Taylor. En cambio, cuando (B · n)|S 6= 0, la
ecuación (5.5) tiene solución para cualquier valor de λ, excepto los λn, que corresponden
a resonancias en las que la solución diverge. Por lo tanto, en casos con flujo externo, λ
pasa a ser un parámetro externo que, junto con la condición de contorno (B ·n)|S, define
al estado relajado. En este caso, un cierto valor de λ está asociado a un cierto contenido
de enerǵıa y helicidad magnéticas en forma uńıvoca, pero la relación del cociente enerǵıa-
helicidad, dado por (2.35), pierde validez. A continuación se presenta un ejemplo concreto
de un estado relajado con flujo externo.

Estado relajado con flujo externo

Consideramos un conservador de flujo ciĺındrico, definido por el volumen Ω1 : (r, θ, z) =
[0, a]×[0, 2π]×[0, h], cuya frontera es atravesada por una cierta cantidad de flujo magnéti-
co. Por similitud con la configuración utilizada para modelar el spheromak experimental
SPHEX [Brennan 02], consideramos que el flujo magnético sólo cruza la tapa inferior del
cilindro, en z = 0. La distribución de flujo en la tapa inferior se elige de forma que repro-
duzca el campo impuesto por el cañón coaxial en el experimento. Como vimos en la Sec.
4.2, la condición de campo libre de fuerzas (5.5) puede expresarse como una ecuación de
Grad-Shafranov para ψ. En el caso particular del estado relajado, λ(ψ) = λ, y la ec. (4.5)
se reduce al caso lineal,

∂2ψ

∂r2
− 1

r

∂ψ

∂r
+
∂2ψ

∂z2
+ λ2ψ = 0. (5.6)

Esta ecuación se resuelve, por diferencias finitas, en el rectángulo Ω2 : (r, z) = [0, a]×[0, h],
y la condición de borde es ψ = 0 en todos lados, excepto en el segmento inferior, en z = 0,
donde imponemos [Brennan 02]

ψ(r, z = 0) = C0ψG

(
r

a

)2(
1− r

a

)3

. (5.7)
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Recordemos que ψ está relacionado con Bz (la componente normal de campo en la tapa
inferior) a través de (1.7), de lo que resulta,

Bz =
1

2πr

∂ψ

∂r
. (5.8)

La condición (5.7) garantiza que el flujo entrante es igual al saliente, ya que ψ(0, 0) =
ψ(a, 0) = 0. El flujo entra al sistema por el ćırculo r < 2a/5, y sale por la sección anular
2a/5 < r < a. En rmax = 2a/5, se alcanza el máximo valor de flujo. Tomando C0 = 28.935,
la expresión (5.7) queda normalizada de forma tal que el máximo en rmax es igual a ψG,
que representa el flujo magnético impuesto por el cañón.

En la Fig. 5.1 se muestran las soluciones de (5.6), con la condición de borde (5.7) en la
tapa inferior, para ψG = 1 y tres valores de λ (para a = h = 1). El caso λ = 0 corresponde

Figura 5.1: En la fila superior se muestra ψ, la solución de (5.6) con condición
de borde (5.7), en todo el plano poloidal, para tres valores de λ. Se indica el valor
aproximado de la amplificación de flujo ψma/ψG. Abajo, se muestran los contornos
de ψ para cada caso.

al campo de vaćıo para el campo normal impuesto, ya que J = λB = 0. Por definición,
este caso tiene helicidad relativa igual a cero. El flujo poloidal máximo es el impuesto
por el cañón, y decae hasta hacerse cero en las paredes del conservador de flujo. En la
parte inferior de la Fig. 5.1 se muestran los contornos de ψ, que representan la sección
transversal de las superficies magnéticas de la configuración. Vemos que para λ = 0 todas
las superficies magnéticas son abiertas, es decir, están en contacto con el cañón.

A medida que λ aumenta, aparece corriente en la dirección del campo, y va aumentando
el valor de ψ en el interior del conservador de flujo. Nótese, que mientras el máximo de ψ se
produzca en el borde y no en el interior del dominio, la configuración no tendrá superficies
magnéticas cerradas y, por lo tanto, no hay un eje magnético tal como lo hemos definido
en la Sec. 1.2.1. La aparición de superficies cerradas no ocurre hasta que λ toma valores
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relativamente altos λ ∼ 4.3 (este valor depende de la geometŕıa). En la Fig. 5.1 (b) se
muestra la solución para λ = 4.4, donde observamos la aparición de una pequeña zona
con superficies cerradas. Al producirse el máximo de ψ en el interior del dominio (el valor
del máximo es ψma y define la posición del eje magnético), podemos introducir el factor
de amplificación de flujo, Aψ, como

Aψ =
ψma
ψG

. (5.9)

El factor de amplificación de flujo de una configuración es un parámetro de gran im-
portancia, ya que indica cuánto flujo poloidal genera espontáneamente la configuración,
respecto del flujo impuesto, y eso está relacionado con el volumen de superficies magnéti-
cas cerradas (que es la zona donde se confina el plasma).

A medida que λ aumenta, las superficies cerradas comienzan a ocupar un volumen
cada vez mayor, comprimiendo el campo externo contra el conservador de flujo. Esto
implica valores cada vez mayores de amplificación de flujo, enerǵıa magnética y helicidad
relativa, como se observa en la Fig. 5.2. El comportamiento es resonante, en el sentido
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Figura 5.2: (a) Amplificación de flujo poloidal y (b) enerǵıa magnética y helicidad
relativa en función de λ. En el panel interior del gráfico (b) se muestra el cociente
W/Hrel y λ.

que la enerǵıa (y demás cantidades) de la configuración diverge para λ = λ1 = 4.955.
En el panel de la Fig. 5.2 (b) se puede comparar el valor de λ con el cociente entre la
enerǵıa magnética y la helicidad relativa. Vemos que este cociente, a diferencia de lo que
pasa en los estados de Taylor, no es proporcional a λ. No obstante, cuando λ tiende a
λ1, se recupera la relación entre W/H y λ. Esto se debe a que en el ĺımite, tenemos una
gran amplificación de flujo y prácticamente todo el flujo es interno como en el estado de
Taylor.

En la Fig. 5.1 (c) se muestra el caso con λ = 4.82, que tiene una amplificación de flujo
aproximadamente igual a 4.4. Este caso es, dentro de la aproximación de λ uniforme, el más
representativo de las configuraciones obtenidas experimentalmente, ya que la amplificación
de flujo lograda está t́ıpicamente entre 4 y 5 [Rusbridge 97, Jarboe 94, Bellan 00].
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5.4. Operación del cañón coaxial de plasma

Buscamos estudiar la dinámica del proceso de relajación que redistribuye la corriente
en un spheromak, y que hace que el perfil de λ se vuelva más uniforme. Consideramos
primero algunos aspectos del funcionamiento del cañón coaxial de plasma introducido en
la Sec. 1.3. Mediante el cañón coaxial es posible imponer un flujo magnético poloidal en
el conservador de flujo. Tomemos el caso mostrado en la Fig. 5.1 (a), donde tenemos un
electrodo interior (r < 2a/5) por donde entra el flujo, y un electrodo exterior (2a/5 <
r < a), por el que sale. Imponiendo una diferencia de potencial entre los electrodos se
fuerza una corriente en la dirección de las ĺıneas de campo (dirección poloidal). Si bien
presentaremos los detalles de la inyección de helicidad en el Caṕıtulo 6, es fácil ver que la
corriente poloidal impuesta tiene asociado un flujo toroidal que concatena al flujo poloidal
externo y, en consecuencia, el sistema tiene helicidad (como en el ejemplo de los tubos
concatenados, presentado en la Sec. 2.2). Por lo tanto, para un dado nivel de flujo externo
(ψG) uno puede, en principio, controlar el contenido de helicidad del sistema, controlando
la corriente impuesta por el cañón.

Si la relajación magnética operara tal como la describimos en la Sección anterior,
eso es todo lo que tendŕıamos que hacer: al introducir helicidad en el sistema el plasma
debeŕıa relajarse hacia el estado de mı́nima enerǵıa, conservando la helicidad relativa, es
decir, debeŕıa redistribuir su corriente de forma que λ sea uniforme en todo el conservador
de flujo. Luego, variando la corriente impuesta y manteniendo el flujo, lo que equivale a
variar λ, se debeŕıan recuperar las curvas de amplificación de flujo, enerǵıa magnética y
helicidad relativa mostradas en la Fig. 5.2. Un aspecto fascinante de los spheromaks es que
este modelo tan simplificado (y optimista) para el comportamiento del plasma constituye
una aproximación razonable, en un cierto rango de parámetros.

El objeto de nuestro estudio son los apartamientos de este modelo. Como mencionamos
en la Sec. 4.2, durante el sostenimiento de un spheromak se observa experimentalmente
que el perfil de λ no es uniforme, sino que λ es mayor en las superficies externas y decrece
hacia el eje magnético. En configuraciones sin flujo externo modelamos este hecho con un
perfil de λ lineal en ψ. Cuando se tiene en cuenta la presencia del flujo externo aparece una
separación clara entre dos regiones de la configuración [Browning 92]: la columna central
de flujo externo, donde la corriente es sostenida (contra la disipación resistiva) por el
cañón y el ánulo (annulus) la región de flujo cerrado, donde la corriente es sostenida por la
relajación (mediante la conversión de flujo toroidal a poloidal). Esto llevó a proponer otro
modelo para el perfil λ(ψ) que consiste en considerar que el valor de λ es aproximadamente
constante en cada región, siendo igual a λc en la columna central, y a λa en el interior
del plasma (el ánulo). Experimentalmente se comprobó que este modelo reproduce bien
las mediciones, aunque la mejora respecto del perfil lineal no es demasiado significativa
[Willett 99].

Antes de pasar a describir nuestros resultados, mencionamos algunos estudios previos,
relacionados con nuestro trabajo. En la Fig. 5.3 (a) vemos dos perfiles radiales de λ obte-
nidos experimentalmente, extráıdos del trabajo de Brennan et al. [Brennan 99]. Uno de
ellos (el representado con X’s) corresponde a la configuración justo antes de que se detecte
la presencia de actividad MHD (fluctuaciones), y el otro (O’s), cuando la actividad ha
cesado (momentáneamente). En este gráfico, los valores de λ corresponden a un conser-
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Figura 5.3: (a) Perfiles radiales de λ antes (X) y después (O) de la relajación,
obtenidos experimentalmente [Brennan 99]. (b) Contornos de la tasa de crecimiento
de la inestabilidad de la columna central [Brennan 02].

vador de flujo que podemos considerar como un cilindro de 0.46 m de radio y 0.7 m de
alto. Mediante la ec. (2.43) obtenemos λexp

1 ≈ 9.46 m−1. De modo que para comparar con
los resultados en un cilindro de a = h = 1 se deben multiplicar los valores del eje y, de la
Fig. 5.3 (a), por λ1/λ

exp
1 ≈ 4.95/9.46 ≈ 0.52.

El análisis de la estabilidad de la configuración, incorporando el efecto del flujo ex-
terno, fue realizado por Brennan et al., para un cilindro con a = h = 1 [Brennan 02].
Suponiendo que λ vale λc en la zona de flujo externo y λa en la zona de flujo cerrado
(lo cual se implementa con una tangente hiperbólica [Willett 99]), se puede resolver la
ec. (4.5) imponiendo la condición de contorno (5.7). La estabilidad de las configuracio-
nes aśı calculadas fue estudiada utilizando las ecuaciones MHD linealizadas [Brennan 02].
Como resultado se obtiene la forma de la inestabilidad (cuando es muy chica y vale la
aproximación lineal) y su tasa de crecimiento. En la Fig. 5.3 (b) se muestran los contornos
de la tasa de crecimiento (en unidades arbitrarias) de la inestabilidad dominante, en fun-
ción de λc y λa, que está principalmente localizada en la columna central de flujo externo
y tiene modo toroidal n = 1 [Brennan 02].

En este contexto, la forma de interpretar la operación del spheromak consiste en
considerar a λc como un parámetro de control, impuesto externamente por el cañón,
mientras que λa adopta un cierto valor como resultado de la relajación del plasma. Nótese
que, dado λc, el valor de λa determina por completo la configuración [v́ıa ec. (4.5), con
condición de borde (5.7)]. La idea del mapa de estabilidad de la Fig. 5.3 (b) es intentar
predecir el valor de λa que adoptará el sistema a partir del λc impuesto, suponiendo que
la evolución es alrededor de la frontera de estabilidad, pues ésta dispara el proceso de
relajación. Sin embargo, en el trabajo de Brennan et al. [Brennan 02] se ha elegido el
contorno con tasa de crecimiento igual a 100 [representado con una ĺınea de trazos en la
Fig. 5.3 (b)] en lugar de la frontera de estabilidad (con tasa de crecimiento igual a cero).
Esto se debe a que el sistema tiene que ser “un poco” inestable para que la relajación
opere fijando el λa. Ahora, porqué ese valor y no otro es una cuestión que está fuera del
alcance del modelo de estabilidad lineal. El contorno 100 fue elegido porque reproduce
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las observaciones experimentales para algún valor de λc [compárese, por ejemplo, con los
valores de λ en la Fig. 5.3 (a)]. Otros aspectos interesantes y que no pueden ser estudiados
con un análisis lineal de este tipo son el nivel de fluctuaciones requerido para lograr una
adecuada redistribución de corrientes y cómo estas fluctuaciones afectan a la configuración
magnética. Por otro lado, notamos que el sistema no tendŕıa por qué tener el mismo nivel
de inestabilidad a diferentes λc, es decir, el sistema no tendŕıa porqué evolucionar sobre un
contorno de tasa de crecimiento constante. En lo que queda de este Caṕıtulo estudiaremos
estas cuestiones utilizando simulaciones numéricas.

5.5. Descripción de la simulación

Resolvemos el modelo MHD resistivo en la aproximación de bajo β, dado por la ecs.
(4.9) - (4.11), de la misma forma que en el Caṕıtulo 4. Utilizamos la misma grilla y
las mismas condiciones de contorno, excepto en la tapa inferior del cilindro, donde la
componente normal de campo magnético se impone de acuerdo a (5.7) y se mantiene fija
durante toda la simulación. La adimensionalización se hace utilizando las mismas escalas
de longitud (a) y velocidad (cA), y la referencia de flujo pasa a ser ψG en este caso (en lugar
de ψma inicial). En las simulaciones presentadas en este Caṕıtulo, utilizamos S = 2036, a
menos que se indique lo contrario. El número de Prandtl magnético es en todos los casos
Pm = 1.

Estudiamos la evolución de equilibrios magnéticos libres de fuerzas, con el perfil de λ
dado por,

λ(ψ) = λc +
λc − λa

2

{
tanh[δ(1− ψ)]− 1

}
, (5.10)

donde δ (δ = 4 en nuestro estudio) controla el ancho de la zona de transición entre λc, en
la columna de flujo abierto, a λa en el ánulo. Analizaremos casos con distintos valores de
λc y λa. En la Fig. 5.4 se muestra el perfil de λ y los contornos de flujo, para el equilibrio
con λc = 12 y λa = 3.6. Los equilibrios utilizados como condición inicial se calculan

G

Figura 5.4: Contornos de flujo y perfil de λ para una condición inicial t́ıpica.
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reemplazando el perfil (5.10) en la ecuación (4.5) y aplicando la condición de borde (5.7).
Para activar la inestabilidad, agregamos al equilibrio inicial una perturbación con la

dependencia espacial del modo más inestable y una enerǵıa Wδ = 10−5W0, donde W0 es
la enerǵıa magnética del equilibrio inicial. La forma del modo más inestable se obtuvo
como se describe en la Sec. 4.3.

5.6. Resultados y discusión

Como discutimos en la Sec. 5.4, durante el sostenimiento de un spheromak se puede
considerar que λc es impuesto por el cañón, mientras que λa se mantiene cerca del umbral
de estabilidad por acción de la relajación. El primer paso en nuestro estudio es estimar
el valor de λa que adoptará la configuración, cuando se impone un cierto λc. Modelar
el proceso de sostenimiento por el que el cañón fuerza la corriente en las ĺıneas abiertas
(imponiendo el valor de λc) no es sencillo en el contexto de la MHD. En la práctica,
esto se hace aplicando una diferencia de potencial mediante un banco de capacitores. Sin
embargo, el modelo MHD no contempla la separación de carga, lo que nos impide imponer
una diferencia de potencial electrostático. Para evitar esta dificultad, consideramos la
evolución de varios equilibrios con el mismo λc y distintos valores de λa, y comparamos
sus resultados. De esta forma estamos introduciendo el efecto del cañón a través de la
condición inicial. Con este enfoque, buscamos el valor de λa que haga que la evolución de la
inestabilidad produzca una adecuada redistribución de corrientes (aumente la corriente en
el ánulo) y genere suficiente flujo poloidal como para compensar el decaimiento resistivo,
ya que es claro que ninguno de estos dos efectos puede ser inducido por la corriente que
fuerza el cañón en las ĺıneas abiertas.

En la Fig. 5.5 (a) se muestra la evolución de Aψ para los tres casos con λc = 12 y
distintos valores de λa. Los tres equilibrios iniciales son inestables pero la evolución de
Aψ cambia significativamente, ante cambios relativamente chicos en el λa inicial. El caso
con mayor λa (λa = 3.8) es el que tiene mayor amplificación de flujo inicialmente y, en
acuerdo con los resultados de estabilidad lineal mostrados en la Fig. 5.3 (b), es el que
tiene una menor tasa de crecimiento de la inestabilidad [ver Fig. 5.5 (b)]. Este bajo nivel
de inestabilidad produce muy poca generación de flujo poloidal y Aψ decae en el intervalo
de tiempo considerado.

Por otro lado, para el caso más inestable considerado, λa = 3.4, se observa una gran
amplificación de flujo que hace que el sistema termine con un valor de Aψ mayor que
el inicial. En el caso intermedio, λa = 3.6, vemos que la generación de flujo producida
por la inestabilidad compensa el decaimiento resistivo durante el intervalo de tiempo
considerado. Este intervalo de tiempo elegido es representativo del tiempo caracteŕıstico
asociado a la evolución de la inestabilidad.

En la Fig. 5.5 (b) se muestra la evolución de la enerǵıa magnética del modo n = 1,
normalizada con la enerǵıa del modo axisimétrico (Wn=1/Wn=0). Esta cantidad indica el
nivel de fluctuaciones necesarias para sostener la configuración. En acuerdo con el análi-
sis de estabilidad lineal [Brennan 02], la tasa de crecimiento de la inestabilidad aumenta
cuando λa disminuye. Además, podemos ver que el nivel de saturación de la fluctuación es
proporcional a la tasa de crecimiento. Después de la saturación, las fluctuaciones dismi-
nuyen a un valor bajo, aproximadamente igual en los tres casos. Este comportamiento no
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Figura 5.5: (a) Evolución del factor de amplificación de flujo y (b) enerǵıa magnéti-
ca del modo n = 1, relativa a la del modo n = 0, para tres casos. [(c)-(e)] Perfiles
radiales de λ de la componente n = 0, inicial y final, en z = 1/2.

fue observado en las configuraciones sin flujo externo analizadas en el Caṕıtulo 4. Veremos
que se debe a una deformación helicoidal de la columna de flujo abierto (Sec. 5.6.2).

Los perfiles radiales de λ, inicial y final, correspondientes a la parte axisimétrica de la
solución se muestran para los tres casos en la Fig. 5.5 (c) - (d). Se observa un compor-
tamiento muy similar entre los casos con λa = 3.4 y λa = 3.6. Sin embargo, aumentando
un poco λa, hasta 3.8, la inestabilidad se hace muy débil y no produce la redistribución
de corriente necesaria para aumentar el λ en la zona cercana al eje magnético. Por lo
tanto, el valor λa = 3.6 representa el umbral debajo del cual se produce una adecuada
redistribución de corrientes.

En base a estas observaciones esperamos que (λc, λa) = (12, 3.6) sea el punto alrededor
del cual evolucione la configuración. Este punto está en la zona inestable del mapa de
la Fig. 5.3 (b). El valor de Aψ predicho para esta evolución oscila alrededor de 4.4, lo
cual está de acuerdo con los resultados experimentales [Rusbridge 97]. A continuación
estudiamos varios aspectos de la dinámica de este caso.

5.6.1. Relajación magnética y conversión de flujo

En la Fig. 5.6 se muestra la evolución de la enerǵıa magnética total y la del modo
n = 0, normalizados a su valor inicial (a), el contenido de enerǵıa de los modos n = 1, 2
y 3 (normalizados con la enerǵıa del modo n = 0 a cada instante) (b), el flujo poloidal

en el eje magnético y el flujo toroidal total (Φ =
∫ h

0

∫ a
0
Bθdrdz) (c), y el cociente entre

la enerǵıa magnética y la helicidad relativa para el modo n = 0 (d). Se ve claramente
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Figura 5.6: [(a)-(d)] Evolución temporal de varias cantidades. Perfiles radiales, en
el instante inicial y final, del (e) campo magnético, (f) λ, y la (g) densidad de
corriente toroidal.

que el crecimiento e interacción no lineal de los modos inestables produce un evento de
relajación a partir de t ≈ 100, que dura hasta t ≈ 170. Este evento se caracteriza por
un rápido decaimiento de la enerǵıa relativo al de la helicidad (d) y conversión de flujo
de toroidal a poloidal (c). En los paneles (e) - (g) de la Fig. 5.6 se observan los perfiles
radiales, en z = 1/2, de las componentes axial y toroidal del campo magnético (e), λ (f)
y la densidad de corriente toroidal (g), del modo n = 0. Las ĺıneas de trazos, en (e) y (f),
corresponden a los perfiles del estado relajado (λ uniforme) que tiene la misma helicidad
relativa que la solución a t = 250 (usando la misma condición de borde para el flujo). Se
observa que el estado final no es un estado totalmente relajado. Sin embargo, este proceso
de relajación parcial produce el efecto deseado de aumentar la corriente en la zona de flujo
cerrado. Nótese que, a pesar del decaimiento resistivo, la densidad de corriente toroidal
alrededor del eje magnético es mayor en el estado final que en el inicial.

5.6.2. Superficies magnéticas

Para visualizar la columna central de flujo abierto dibujamos ĺıneas de campo, inte-
grando las trayectorias definidas por el campo magnético desde la zona de entrada del flujo
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Figura 5.7: La forma de la columna central es visualizada con 60 ĺıneas de campo
seguidas desde la zona de flujo entrante. Se muestran tres instantes de tiempo:
t = 0 (verde), t = 100 (azul) y t = 250 (rojo).

externo, más precisamente en r = 0.1, z = 0 y 60 posiciones uniformemente distribuidas
en la dirección toroidal. En la Fig. 5.7 se muestra la columna central en tres instantes de
tiempo. Inicialmente la columna central y el retorno de las ĺıneas a la zona del cañón son
axisimétricos (ĺıneas verdes). En el momento de la saturación de la inestabilidad (t = 100),
antes de que el plasma se relaje, la columna adopta una deformación helicoidal con modo
toroidal n = 1 que es t́ıpica de la inestabilidad tipo kink. En este caso, el retorno del flujo
magnético hacia el cañón, alrededor del ánulo, es fuertemente asimétrico. Una estructura
similar ha sido observada experimentalmente [Duck 97].

Después de la formación de esta columna de retorno, la mayoŕıa de las ĺıneas no salen
del conservador de flujo después de dar una sola vuelta alrededor del ánulo, como ocurre
a t = 0, sino que siguen trayectorias complicadas por el interior del conservador de flujo
(esto se puede observar en los mapas de Poincaré de las Figs. 5.8 y 5.9). Nótese que
al final de la simulación (t = 250) cuando el proceso de relajación ya ha terminado, la
columna central sigue deformada (aunque un poco menos) y la columna de retorno sigue
presente (un poco desplazada en la dirección toroidal). Esta estructura es responsable de
la persistencia de componentes no axisimétricas en el espectro de enerǵıas durante los 80
tiempos de Alfvèn finales [Fig. 5.6 (b)]. La persistencia de modos no axisimétricos después
de la relajación no fue observada en las simulaciones sin flujo externo, aún en los casos
donde el estado final estaba parcialmente relajado (Caṕıtulo 4).

Las fluctuaciones destruyen las superficies de flujo inicialmente cerradas, lo que per-
judica las propiedades de confinamiento de la configuración. Esto se observa claramente
en los mapas de Poincaré presentados en la Fig. 5.8. Estos mapas se realizan para una
sección transversal del cilindro, dibujando un punto en cada posición en la que una ĺınea
de campo atraviesa esa sección. En los gráficos de la Fig. 5.8, los puntos azules represen-
tan ĺıneas que vienen del electrodo central (donde ingresa flujo magnético) mientras que
los puntos rojos corresponden a ĺıneas seguidas desde posiciones en el interior del ánulo.
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(b) t=140(a) t=80

Figura 5.8: Mapas de Poincaré. Los puntos azules corresponden a ĺıneas provenien-
tes del electrodo central (ĺıneas abiertas) mientras que los puntos rojos corresponden
a ĺıneas seguidas desde el interior del ánulo.

Durante el crecimiento exponencial de la inestabilidad (t = 80), las superficies magnéticas
que rodean al eje magnético colapsan formando una nueva isla magnética. A t = 140, en
medio del proceso de relajación, no es posible identificar ninguna superficie de flujo cerra-
da. En esta situación, todas las ĺıneas consideradas salen por el electrodo anular (donde
el flujo externo es saliente) antes de recorrer una distancia significativa por el interior del
conservador de flujo.

Después de la saturación de los modos inestables las superficies magnéticas quedan
destruidas por completo. Hacia el final de la etapa de relajación, los modos inestables
decaen y nuevas superficies magnéticas se forman. En la Fig. 5.9 se muestran algunas

(a.1) t=160 (b.1) t=170 (c.1) t=180

(c.2)(b.2)(a.2)

Figura 5.9: Formación de nuevas superficies magnéticas. Las ĺıneas de campo pro-
venientes del electrodo central muestran la columna de flujo abierto. En los mapas
de Poincaré se muestran las ĺıneas esquematizadas en los gráficos (a.1), (b.1) y
(c.1), junto con muchas otras. En estos mapas, las ĺıneas que no figuran en los
paneles de arriba se representan en rojo.
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ĺıneas de campo en tres instantes de tiempo, durante el proceso de formación de nuevas
superficies magnéticas. Los mapas de Poincaré correspondientes están debajo del esque-
ma de ĺıneas de campo para cada caso. A t = 160 (a.1) dos ĺıneas de campo (la roja y
la verde) dibujan dos nuevas estructuras cerradas. Estas ĺıneas tienen una longitud de
3000 (normalizada con el radio del conservador de flujo), y están identificadas en el mapa
de Poincaré correspondiente (a.2) mediante puntos negros (la roja) y verdes (la verde).
Diez tiempos de Alfvèn más tarde, la ĺıneas de campo que comienzan en el interior del
ánulo comienzan a concentrarse alrededor del eje magnético, formando algunas superficies
de flujo anidadas, rodeadas por una región de ĺıneas con trayectorias caóticas (b.2). En
el último instante de tiempo presentado en la Fig. 5.9, vemos que la zona ocupada por
superficies anidadas es mayor, mientras que la región de ĺıneas con trayectorias caóticas
ha disminuido. También podemos observar que las nuevas superficies cerradas son prácti-
camente axisimétricas, mientras que la columna central mantiene una distorsión n = 1.
En la Fig. 5.10 se muestra la densidad de enerǵıa magnética del modo n = 1, a t = 250,

Figura 5.10: Densidad de enerǵıa magnética del modo n = 1 a t = 250, en todo
el plano poloidal.

en todo el plano poloidal. Este gráfico muestra que la componente n = 1 remanente al
final de la simulación está concentrada en la zona central, produciendo la deformación
observada en la columna central en la Fig. 5.7 (en rojo).

5.6.3. Efecto d́ınamo

El campo eléctrico en la dirección de la componente n = 0 del campo magnético,
producido por la fluctuaciones n ≥ 1 de u y B, al que llamamos Ed‖, se calcula mediante
(4.16). En los paneles (a) - (f) de la Fig. 5.11 se muestra la distribución de rEd‖ (Ed‖
multiplicado por la coordenada radial) en el plano poloidal, para distintos instantes de
tiempo durante la amplificación de flujo poloidal. La curva de nivel mostrada en estos
gráficos corresponde a Ed‖ = 0, y separa la región donde ocurre un d́ınamo (Ed‖ > 0)
de la región en que hay un antid́ınamo (Ed‖ < 0). A t = 100, aparece un antid́ınamo
concentrado en la zona de la columna central, mientras que en la zona del ánulo se observa
un d́ınamo relativamente débil que ocupa una gran porción del plano poloidal. A medida
que el tiempo transcurre, el d́ınamo se hace más intenso y se concentra alrededor del eje
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(a) t=100 (b) t=120 (c) t=140

(d) t=150 (e) t=160 (f) t=170

(g)
×103 ×103 ×103

×103 ×103 ×103

Figura 5.11: [(a) - (f)] Campo eléctrico de d́ınamo MHD (multiplicado por la
coordenada radial, rEd‖) instantáneo en distintos instantes de tiempo durante la
relajación. El contorno negro indica Ed‖ = 0. (g) Perfiles λ(ψ) para los mismos
instantes de tiempo.

magnético [Fig. 5.11 (b) y (c)]. Para t > 140, la zona de d́ınamo más intenso se esparce
nuevamente, alejándose del eje magnético [Fig. 5.11 (d) - (f)]. Finalmente, a t = 170 (f), se
observa una estructura compleja con d́ınamos y antid́ınamos débiles, en distintas regiones
(nótese que se han utilizado diferentes escalas en estos gráficos). Este comportamiento del
d́ınamo produce un movimiento ondulatorio en el perfil λ(ψ) [ver Fig. 5.11 (g)], con un
frente que a t ∼ 120 se refleja en el extremo derecho (en ψma).

En la Fig. 5.11 (g) se muestran los perfiles de λ, en función de ψ, para los mismos
instantes de tiempo. Estos perfiles se obtienen dibujando el par (ψij, λij), obtenido en
cada punto de la grilla poloidal, en el plano ψ-λ. En un equilibrio axisimétrico, todos los

(a)

(b)

[a.u.]

Figura 5.12: (a) Promedio temporal de rEd‖. (b) Perfil de λ inicial (t = 0) y final
(t = 250).
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valores de λ obtenidos para el mismo ψ, son iguales. Sin embargo, cuando las fluctuaciones
rompen las superficies magnéticas esto deja de ser válido. De acuerdo con lo observado
previamente en los mapas de Poincaré (Figs. 5.8 y 5.9), vemos que los perfiles dibujados en
la Fig. 5.11 (g) comienzan a colapsar en una única ĺınea en la etapa final de la relajación
(t & 160).

El promedio temporal del d́ınamo producido durante la relajación del sistema se mues-
tra en la Fig. 5.12 (a). El efecto neto de las fluctuaciones es un antid́ınamo en la zona del
eje de simetŕıa, que disminuye la corriente en la dirección del campo en la zona de flujo
abierto, y un d́ınamo en el eje magnético y sus alrededores. En la zona intermedia entre la
columna y el ánulo se observa una estructura con regiones de d́ınamo y antid́ınamo. Los
perfiles λ(ψ) en el instante inicial y final se muestran en la Fig. 5.12 (b). El perfil final no
es plano, pero λ disminuye en la zona de flujo abierto (ψ < 1) y aumenta en la zona de
flujo abierto (ψ > 1), como se espera del d́ınamo mostrado en (a). Comparando el perfil
de λ a t = 170 [Fig. 5.11 (g)] con el final, a t = 250 [Fig. 5.12 (b)], vemos que este último
está mas suavizado. Como la acción del d́ınamo disminuye junto con las fluctuaciones (casi
desparece para t > 170), el suavizado de este perfil se debe a la acción de la resistividad.

5.6.4. Efecto de la resistividad

El nivel de fluctuaciones requerido para sostener la configuración contra el decaimiento
resistivo es un dato clave en el estudio de los spheromaks. Analizamos el nivel de fluc-
tuaciones necesario para mantener (aproximadamente) el nivel de amplificación de flujo
poloidal (Aψ) de la configuración para distintos números de Lundquist. En la Fig. 5.13 se

Figura 5.13: (a) Evolución del factor de amplificación de flujo y (b) la enerǵıa del
modo n = 1, relativa al n = 0, para tres valores de S.
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muestra la evolución de Aψ y del cociente Wn=1/Wn=0 para tres valores de S. En los tres
casos, el valor inicial de λc es 12, y el valor inicial de λa para cada caso se indica en la Figu-
ra. Los tres valores de S utilizados son los mismos que en el Caṕıtulo 4 (S = 2036 ∼ 2000,
S = 814 ∼ 800 y S = 407 ∼ 400). A medida que S disminuye el decaimiento resistivo se
hace más rápido, y es necesaria una inestabilidad con mayor tasa de crecimiento (menor
valor de λa) para compensarlo. Por eso, en la Fig. 5.13 comparamos tres casos con distinto
λa. Además de tener una mayor tasa de crecimiento, las fluctuaciones requeridas cuando
la resistividad es mayor, tienen un nivel de saturación más alto [Fig. 5.13 (b)].

5.6.5. Evolución para diferentes valores de λc

Hasta aqúı hemos analizado el caso en que el λc impuesto externamente es igual a
12 (porque este es un valor común en los experimentos). Nos interesa estudiar ahora
qué ocurre para otros valores de λc. Como vimos al principio de este Caṕıtulo, si el valor
de λa es relativamente alto, la configuración puede ser inestable, pero la inestabilidad no
produce una adecuada redistribución de corrientes y Aψ decae (Fig. 5.5). Observamos que
existe un umbral para el valor de λa, debajo del cual la redistribución de corrientes es
adecuada y el decaimiento resistivo de Aψ puede ser compensado. La búsqueda de ese
umbral en λa es efectuada para cuatro valores de λc. La evolución de Aψ y el nivel de
fluctuaciones resultantes para estos cuatro casos se muestra en la Fig. 5.14. Como pod́ıa
esperarse, el valor de Aψ alrededor del cual oscila el sistema es más alto para mayores
valores de λc (mayor corriente impuesta por el cañón). Por otro lado, examinando la
evolución del modo n = 1 [Fig. 5.14 (b)], vemos que mantener mayores Aψ requiere
inestabilidades con mayor tasa de crecimiento, es decir, que a mayor corriente impuesta por

(b)

Figura 5.14: (a) Evolución del factor de amplificación de flujo para cuatro casos
con distintos valores de (λc, λa). (b) Enerǵıa magnética del modo n = 1, relativa el
n = 0.
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el cañón (a mismo flujo externo) la dinámica de la relajación ocurre en una escala temporal
más chica. Esto quiere decir que variando λc el sistema no evoluciona sobre contornos de
tasa de crecimiento constante, como lo sugiere el mapa de estabilidad de la Fig. 5.3 (b).
A pesar de involucrar configuraciones más inestables (con mayor tasa de crecimiento), los
casos con mayor λc tienen un menor nivel de saturación de la inestabilidad.

5.7. Conclusiones

Estudiamos la evolución de varios equilibrios libres de fuerza, inestables al kink, den-
tro de un conservador de flujo ciĺındrico en presencia de flujo magnético externo. No se
aplicó forzado de corriente en la zona de flujo externo, pero las condiciones iniciales fueron
elegidas de modo que reproduzcan las condiciones existentes en un spheromak sostenido
mediante un cañón coaxial de plasma. Estas condiciones iniciales se caracterizan por una
alta densidad de corriente en la columna central de flujo externo (λc) y una densidad de
corriente menor en la zona de flujo cerrado (λa). El par de valores (λc, λa) controla la
estabilidad de la configuración al kink.

Calculamos la evolución para varios equilibrios con el mismo valor de λc y distin-
tos valores de λa. En acuerdo con los resultados de análisis de estabilidad preexistentes
[Brennan 02], encontramos que a medida que λa disminuye, el modo más inestable (el
kink) crece más rápidamente. Identificamos un máximo valor para λa, por encima del
cual la redistribución de corrientes y la generación de flujo poloidal es insuficiente como
para sostener la configuración contra el decaimiento resistivo. Dado que para λc fijo existe
una correspondencia uno a uno entre λa y Aψ, se puede considerar que Aψ determina
la estabilidad del sistema. Si Aψ es muy bajo la configuración se vuelve inestable, y la
acción de la inestabilidad es justamente aumentar Aψ. Cuando Aψ adquiere valores muy
altos, la configuración es estable y decae. Este panorama es consistente con la observación
experimental de un mecanismo autolimitado de generación de corriente en el ánulo, que
se activa si esta es muy baja y se detiene cuando esta sube por encima de cierto umbral
[Willett 99]. Además del comportamiento cualitativo, el valor alrededor del cual oscila Aψ
que obtuvimos está en gran acuerdo con el valor experimental (Aψ = 4.4 para λc = 12 y
S ∼ 2000) [Rusbridge 97].

El caso que consideramos más representativo del proceso de relajación durante el
sostenimiento de un spheromak fue estudiado con mayor detalle (λc = 12, λa = 3.6). A
pesar de que la inestabilidad genera suficiente flujo poloidal (v́ıa conversión de flujo, de
toroidal a poloidal) y produce un evento de relajación que disipa enerǵıa magnética más
rápidamente que la helicidad relativa, los perfiles finales están lejos de corresponder al
caso relajado con λ uniforme.

También estudiamos el comportamiento de las superficies magnéticas durante la re-
lajación. La columna central de flujo externo desarrolla una distorsión helocoidal que
concentra el retorno del flujo magnético hacia el cañón en una columna con posición to-
roidal definida (en lugar de un retorno axisimétrico). Esta estructura subsiste hasta el final
de la simulación, dejando componentes no axisimétricas en el estado final. Sin embargo,
después de la relajación, las componentes n > 0 están concentradas en la deformación
de la columna de flujo externo, y no impiden la formación de nuevas superficies de flujo
axisimétricas alrededor del eje magnético.
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Estudiamos el campo eléctrico que las fluctuaciones producen en la dirección de la
componente n = 0 de campo magnético (d́ınamo MHD). Un intenso antid́ınamo fue
observado en la zona de la columna central. El d́ınamo que fuerza la corriente en el ánulo
comienza distribuido en una gran zona del plano poloidal, avanza hacia el eje magnético y
luego se distribuye nuevamente. La zona de d́ınamo más intenso avanza siguiendo curvas
de ψ aproximadamente constante, lo que se ve representado como una onda que avanza
hacia ψma y luego se refleja, en el perfil λ(ψ). Este tipo de evolución en el perfil λ(ψ)
es posiblemente responsable del hecho experimental de que una tangente hiperbólica no
ajusta mejor las mediciones que un simple perfil lineal [Willett 99].

Evaluamos el efecto de la resistividad en el proceso de relajación, variando el número
de Lundquist. Cuando la resistividad es mayor, el decaimiento resistivo es más rápido
y además, el flujo poloidal generado es menor (comparando la misma condición inicial).
Por lo tanto, el sistema necesita tener perfiles de corriente (o de λ) más inestables para
el sostenimiento. Como consecuencia, a menor S, el sistema tendrá un mayor nivel de
fluctuaciones (con mayor tasa de crecimiento y mayor nivel de saturación), pero además,
el valor de Aψ que puede alcanzar la configuración es menor.

La evolución para distintos valores de λc fue estudiada. Para cada λc considerado, bus-
camos el valor de λa que define una configuración con un nivel de inestabilidad adecuado
para compensar el decaimiento resistivo de Aψ. Los resultados indican claramente que Aψ
aumenta con λc. Este comportamiento es observado experimentalmente, pero sólo debajo
de cierto valor cŕıtico de λc (∼ 12.5 en el SPHEX [Rusbridge 97]). Por encima de este
valor, el factor de amplificación de flujo adquiere un valor constante, lo que se atribuye
a un proceso de limitación de corriente en la columna central, asociada a un incremento
en la impedancia que presenta el plasma [Rusbridge 97]. Una posible explicación a este
comportamiento surge de consideraciones dinámicas, utilizando los resultados presenta-
dos aqúı. En nuestros cálculos el forzado externo es introducido en la condición inicial, de
modo que nos es posible imponer arbitrariamente el valor de λc. Sin embargo, en realidad,
el nivel de corriente en la zona de flujo abierto es el resultado de la competencia entre
el forzado externo del cañón y el antid́ınamo generado por las fluctuaciones en esa zona.
Nuestros resultados indican que la dinámica de las fluctuaciones es más rápida a mayores
valores de λc. Por lo tanto, para aumentar Aψ, el mecanismo de forzado externo debe
responder con una dinámica cada vez más rápida y, eventualmente, se vuelve incapaz de
seguir aumentando la corriente en la columna central.
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Caṕıtulo 6

Inyección de helicidad

En este Caṕıtulo estudiamos la evolución de un plasma al que inyectamos helicidad
y enerǵıa magnética mediante velocidades tangenciales a la superficie que lo rodea.
Primero deducimos la ecuación de evolución de la helicidad, después describimos
la simulación realizada y finalmente presentamos los resultados obtenidos.

6.1. Introducción

Hasta aqúı hemos considerado la evolución de configuraciones inestables que decaen
resistivamente, sin incorporar enerǵıa ni helicidad al sistema. Emulamos el efecto del cañón
coaxial de plasma introduciendo altos niveles de corriente en las superficies magnéticas más
externas de la configuración inicial. La dificultad de incorporar un forzado electrostático
como el que produce el cañón es intŕınseca del modelo MHD, y se debe a que este modelo
no tiene en cuenta la separación de carga. De hecho, la ecuación para la evolución del
campo magnético se basa en la ley de Faraday (2.7), que no se ve afectada por la adición
de un término electrostático (Eelec = −∇φ) al campo eléctrico, ya que un campo vectorial
de este tipo es irrotacional. Sin embargo, cuando se aplica una diferencia de potencial
entre dos zonas eléctricamente aisladas (electrodos) del conservador de flujo, se establece
una corriente a través del plasma que activa la dinámica del fluido. Esta dinámica está, en
principio, bien descripta por el modelo MHD. Dado que el plasma es un buen conductor,
las cargas libres apantallan casi por completo la diferencia de potencial aplicada. Por ello,
es muy dif́ıcil saber cómo es el campo eléctrico resultante en el interior del plasma, a una
distancia de los electrodos más allá de la longitud de apatallamiento (longitud de Debye).

Una forma de modelar el forzado electrostático dentro del alcance de la MHD, fue
propuesta por Sovinec et al. [Sovinec 01]. La idea es definir dos electrodos en el conser-
vador de flujo, separados por una región en la que se impone una corriente tangencial,
que produce un campo eléctrico tangencial, v́ıa el término ηJ de la ley de Ohm. Para
aumentar el campo eléctrico producido por la corriente se introduce una capa ĺımite en
la que la resistividad se aumenta unas cien veces (t́ıpicamente), respecto del valor en el
interior del plasma. Este campo eléctrico establece una diferencia de potencial entre los
electrodos y también da lugar a una componente entrante del vector de Poynting, lo que
implica una inyección de enerǵıa magnética. Por otro lado, la incorporación de helicidad
al sistema (que evidentemente ocurre) no es tan clara y no ha sido discutida en los tra-
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bajos que utilizan este método de forzado. Este método se ha implementado en el código
NIMROD [Glasser 99], y ha sido utilizado para estudiar la formación y el sostenimiento
de un spheromak [Sovinec 01]. Algunos aspectos de este proceso que han sido estudiados
utilizando NIMROD, son: los tipos de estados saturados que aparecen en función del po-
tencial aplicado [Sovinec 01], algunos transitorios en el experimento SSPX (por sustained
spheromak physics experiment) [Sovinec 05], el confinamiento de enerǵıa [Cohen 05], la
reconexión magnética [Hooper 05], el rol del modo n = 1 de la columna en la formación
[Cohen 09] y el efecto de la elongación del conservador de flujo [Hooper 09]. Sin embargo,
aún existen varios aspectos del experimento que no han sido reproducidos y requieren más
estudios. Además, todav́ıa no se han comparado los resultados obtenidos por este método
de forzado, con algún otro método.

Desde el punto de vista de la relajación magnética, lo único esencial para for-
mar y sostener spheromaks es inyectar helicidad dentro del conservador de flujo,
sin importar el método que se utilice. Efectivamente, se observa que es posible for-
mar y sostener un spheromak mediante distintos métodos de inyección de helicidad
[Jarboe 94]. Algunos ejemplos son los métodos electrostáticos (como el cañón coaxial)
[Browning 92, Hooper 99, Jarboe 83], los métodos inductivos [Jarboe 06] y la incorpora-
ción de estucturas con helicidad magnética [Woodruff 03].

Otra forma de transferir helicidad a través de una superficie atravesada por ĺıneas de
campo magnético, puede darse por la acción de velocidades tangenciales a esa superficie.
Este fenómeno es bien conocido en el ámbito de la Astrof́ısica, sobre todo en el estu-
dio de la corona solar [Berger 84, Berger 99, Priest 00], pero es escasamente mencionado
en la literatura relacionada al estudio del confinamiento magnético. Se han realizado es-
tudios numéricos en los que se inyecta helicidad mediante velocidades tangenciales en
parte del contorno del dominio, para estudiar fenómenos de reconexión y relajación en ar-
cos magnéticos coronales [Galsgaard 96, Amari 00]. En general estas simulaciones tienen
fronteras abiertas o condiciones periódicas en alguna dirección.

En este Caṕıtulo presentamos el primer estudio de inyección de helicidad hacia el inte-
rior de un conservador de flujo, utilizando velocidades tangenciales al contorno del plasma
y mostramos que efectivamente es posible (tal como lo anticipa la teoŕıa de relajación)
formar y sostener un spheromak mediante este mecanismo.

6.2. Ecuación de evolución de la helicidad

Consideramos un volumen fijo, simplemente conexo, que es atravesado por una cierta
cantidad de flujo magnético cuya distribución está dada por (B · n̂)|S, donde n̂ es la
normal unitaria en dirección saliente. Como vimos en la Sec. 5.2, la helicidad relativa de
este sistema se puede expresar como,

Hrel =

∫
V

(A + A0) · (B−B0)dV, (6.1)

donde B0 = ∇×A0 es el campo de vaćıo (∇×B0 = 0), tal que (B0 · n̂)|S = (B · n̂)|S (en
todo tiempo).
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El cambio temporal de Hrel está dado por,

dHrel

dt
=

∫
V

[(
∂A

∂t
+
∂A0

∂t

)
· (B−B0) + (A + A0) ·

(
∂B

∂t
− ∂B0

∂t

)]
dV. (6.2)

Recordando que todo campo eléctrico puede ser descompuesto en una componente elec-
trostática y otra inductiva, E = −∇χ− ∂A/∂t, y la ley de Faraday (2.7), tenemos,

dHrel

dt
= −

∫
V

{[(E + E0) +∇(χ+ χ0)] · (B−B0) + (A + A0) · ∇ × (E− E0)} dV.

(6.3)
Usando las siguientes identidades vectoriales,

∇ · (φB) = φ∇ ·B + B · ∇φ, (6.4)

∇ · (A× E) = E · ∇ ×A−A · ∇ × E, (6.5)

y recordando que en el contorno, B y A son iguales a B0 y A0, respectivemante, obtene-
mos,

dHrel

dt
= −2

∫
V

(E ·B− E0 ·B0)dV + 2

∫
S

[A0 × (E− E0)] · n̂ dS. (6.6)

Consideramos ahora, el caso particular en que el campo eléctrico de vaćıo se produce
mediante una diferencia de potencial electrostático, y (B·n̂)|S no cambia en el tiempo. Esto
permite expresar E0 = −∇φ0. Suponemos además que el contorno que rodea al plasma
se compone de dos superficies conductoras equipotenciales, separadas por un aislante de
dimensiones despreciables. En ese caso, E0 × n̂ = 0, de modo que (6.6) se reduce a,

dHrel

dt
= −2

∫
V

E ·B dV − 2

∫
S

φ0(B0 · n̂)dS + 2

∫
S

(A0 × E) · n̂ dS. (6.7)

Analizamos cada uno de los términos de la derecha por separado. El primero nos da la
disipación de helicidad, ya que al reemplazar E usando la ley de Ohm, queda,

−2

∫
V

E ·B dV = −2η

∫
V

J ·B dV. (6.8)

El segundo término del miembro de la derecha de (6.7) tiene en cuenta la inyección de
helicidad producida por el campo electrostático aplicado. Suponemos que S = S1 + S2,
donde S1 (S2) es la zona del contorno por donde entra (sale) flujo magnético, y tiene un
potencial φ1 (φ2) impuesto. Como cada una de estas zonas es equipotencial, tenemos,

−2

∫
S

φ0(B0 · n̂)dS = 2(φ1 − φ2)ψ(S1), (6.9)

donde ψ(S1) = −
∫
S1

B0 · n̂ dS es el flujo magnético entrante, que es igual pero con signo

opuesto al flujo saliente ψ(S2) = −
∫
S2

B0 · n̂ dS = −ψ(S1).
El último término de la ec. (6.7) puede expandirse de la siguiente forma,

2

∫
S

(A0 × E) · n̂ dS = −2

∫
S

(A0 × u×B) · n̂ dS

= −2

∫
S

[(A0 ·B)u− (A0 · u)B] · n̂ dS, (6.10)
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donde hemos ignorado el término ηJ de la ley de Ohm, lo cual es válido cuando (J×n̂)|S =
0 (o bien, cuando η es muy bajo), como ocurre en nuestro caso. El primer término del
integrando del miembro de la derecha, (A0 · B)(u · n̂), tiene en cuenta la incorporación
de helicidad debida a estructuras magnéticas que cruzan la frontera del dominio. Este
término se anula en nuestro caso porque consideramos que el plasma no atraviesa las
paredes, es decir, (u · n̂)|S = 0. El término (A0 ·u)(B · n̂) cuantifica la helicidad que puede
introducir en los campos magnéticos presentes dentro del volumen, el arrastre de ĺıneas
de campo producido por velocidades tangenciales al contorno.

Finalmente, bajo las hipótesis arriba mencionadas, la ecuación para la evolución de la
helicidad relativa queda expresada por,

dHrel

dt
= −2η

∫
V

J ·B dV + 2(φ1 − φ2)ψ(S1) + 2

∫
S

(A0 · u)B · n̂ dS. (6.11)

6.3. Descripción de la simulación

El segundo término del miembro de la derecha de la ec. (6.11) es el que se invoca
para explicar la inyección de helicidad en todos los experimentos que utilizan el cañón
coaxial de plasma (y otros dispositivos con forzado electrostático). Como no es posible
incorporar este efecto en el contexto de la MHD, utilizamos la inyección de helicidad
que pueden producir las velocidades tangenciales al contorno, que está cuantificada por
el último término de la derecha de (6.11). A tal fin utilizamos la misma geometŕıa y las
mismas condiciones de contorno que en el Caṕıtulo 5, excepto por la condición u = 0
en la tapa inferior del cilindro (z = 0), donde imponemos una velocidad tangencial de la
forma u = [0, uθ(r), 0]. Como condición inicial utilizamos en todos los casos la solución de
vaćıo, que está representada en la Fig. 5.1 (a). En los cálculos presentados en esta Sección
utilizamos las mismas escalas (para la adimensionalización) que en el Caṕıtulo anterior,
y tomamos η = 5× 10−5 y Pm = 1.

Para elegir la forma del perfil uθ(r) comenzamos por notar que no es posible inyectar
helicidad mediante la rotación ŕıgida de la tapa inferior del cilindro, uθ = ω0rθ̂. En ese
caso, la tasa de inyección está dada por,

Ḣrot = 2

∫ a

0

Aθω0rBz 2πrdr. (6.12)

Usando las ecs. (1.9) y (5.8) podemos expresar el integrando en términos de ψ, de modo
que,

Ḣrot = 2

∫ a

0

ψ

2πr
ω0r

1

2πr

∂ψ

∂r
2πrdr =

ω0

π

∫ a

0

∂

∂r

(
ψ2

2

)
dr =

ω0

2π
[ψ2(a)− ψ2(0)] = 0,

donde en la última igualdad usamos el hecho de que todo el flujo magnético entra y sale
por la tapa inferior [ver ec. (5.7)]. Este resultado se interpreta de la siguiente manera: si
consideramos que el flujo arrastra las ĺıneas de campo que cruzan la frontera, necesitamos
un movimiento relativo entre los puntos de entrada y salida de cada ĺınea, para lograr
retorcerlas y aśı modificar el contenido de helicidad relativa de la configuración.



Inyección de helicidad 99

En los cálculos presentados en este Caṕıtulo, el movimiento relativo entre la zona de
entrada y salida de flujo magnético se consiguió mediante el perfil radial

uθ(r) =

{
25u0(2/5− r)r si r ≤ 2/5
0 si r > 2/5

(6.13)

que corresponde a dejar fijas las ĺıneas en la zona de flujo magnético saliente (r > 2/5),
y mover las de la zona de flujo magnético entrante de acuerdo al perfil parabólico de uθ
que vale cero en r = 0 y r = 2/5, y u0 en r = 1/5. Para inyectar helicidad, u0 debe tomar
valores negativos, ya que en la zona de flujo entrante Aθ > 0 (Aθ ∝ ψ) y B · n̂ < 0 (porque
consideramos la normal saliente).

6.4. Resultados y discusión

Fijando u0 = −0.1 (recordar que esta velocidad está normalizada con la velocidad de
Alfvèn t́ıpica de la condición inicial), obtenemos las evoluciones del flujo poloidal máximo
(ψma) y del flujo toroidal total (Φ) que se muestran en la Fig. 6.1 (a). En el recuadro (a.1)
vemos que incialmente (t < 45) el flujo poloidal se mantiene en el valor impuesto, mientras
que hay un incremento, aproximadamente lineal en t, de flujo toroidal. Esta incorporación
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Figura 6.1: (a) Evolución de ψma y Φ. En el recuadro (a.1), se muestra la evolución
de ψma, Φ, W y Hr en los primeros 100 tiempos de Alfvèn. (b)-(d) Valores de λ y
contornos de ψ en el plano poloidal en tres instantes de tiempo.
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de flujo toroidal proviene de la velocidad tangencial que imponemos en la tapa inferior, y se
tiene una interpretación sencilla en términos de la ley de Faraday (2.7). Si consideramos el
plano poloidal (más precisamente, el rectángulo Ω : (r, z) ∈ [0, a]× [0, h]), resulta evidente
que el cambio temporal del flujo magnético que atraviesa toda la superficie (o sea, Φ),
estará dado por la circulación de E en el contorno del rectángulo. Imponer una velocidad
en la dirección toroidal en la zona donde Bz es no nulo, da lugar a una componente radial
de E, v́ıa el término −u × B de la ley de Ohm (2.11), que hace que la circulación de E
sea no nula (recordemos que en el resto del conservador de flujo u = 0 y J × n̂ = 0, por
lo tanto E× n̂ = 0, y en el eje z, u = J = 0 en el instante inicial).

En la Fig. 6.1 (a.1) vemos que a medida que aumenta el flujo toroidal también se
incorpora enerǵıa y helicidad al sistema. A t ∼ 45 se observa un evento de relajación que
involucra una significativa disipación de enerǵıa (manteniendo prácticamente constante
la helicidad) y la conversión de flujo toroidal en poloidal. En los paneles (b) y (c) se
muestran los contornos de ψ y los valores de λ, antes (t = 30) y después (t = 70) del
evento de relajación. A t = 30, no se observan superficies de flujo cerradas, y λ toma
valores muy altos en la zona del eje de simetŕıa, mientras que sigue siendo bajo en el
resto de la configuración (recordemos que es igual a cero en la condición inicial). Después
de la relajación, λ se distribuye en forma más homogénea a lo largo del plano poloidal y
aparecen superficies magnéticas cerradas, lo que indica la formación de un spheromak.

Después de la formación del spheromak, a t ∼ 45, los flujos poloidal y toroidal con-
tinúan aumentando, hasta que a t ∼ 700 se alcanza un estado cuasi estacionario, que se
mantiene por un tiempo resistivo (para η = 5×10−5, teńıamos τr ∼ 800). Esto indica que
se ha alcanzado un balance entre inyección y disipación de helicidad. La distribución de
λ y los contornos de ψ representativos de este estado estacionario se muestran en la Fig.
6.1 (d).

Cabe hacer una aclaración respecto del número de Lundquist durante esta simulación.
Debido a la incorporación de enerǵıa magnética, el campo magnético de referencia (B0)
aumenta en un factor aproximadamente igual a 2 [comparando Bz en (r, z) = (0, 0) a
t = 0, y Bz en (r, z) = (0, 1/2) a t = 1200]. Por un lado, τr está fijo, y por el otro
τA = a/cA, donde cA = B0/

√
ρ0 (igual a uno a t = 0), se reduce a la mitad, de forma que

S, inicialmente ∼ 800, es aproximadamente igual a 1500 durante el sostenimiento.

6.4.1. Fluctuaciones de campo magnético y velocidad

La conversión de flujo magnético toroidal a poloidal no puede ocurrir en forma axi-
simétrica (según el teorema de Cowling, ver Sec. 1.3). En la Fig. 6.2 se muestran veinte
ĺıneas de campo seguidas desde la zona de entrada de flujo magnético, que sirven para
visualizar la columna central de flujo abierto. A t = 0 las ĺıneas esquematizan la solución
de vaćıo, en la que no hay componente toroidal de campo. A medida que aparece flujo
toroidal, se genera una corriente en la dirección de la columna (Jz) que expande y retuerce
las ĺıneas de campo (t = 8), formando una columna central de corriente, bien colimada
(t = 16). A medida que la corriente a lo largo de esta columna aumenta, la configuración
se vuelve inestable. La primera inestabilidad observada es la tipo sausage, con modo to-
roidal n = 0 (t = 37), que rápidamente deviene en el kink (t = 46), que ha sido observado
experimentalmente durante la formación de spheromaks [Hsu 03]. Esta inestabilidad, con
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Figura 6.2: Veinte ĺıneas de campo seguidas desde la zona de flujo magnético
entrante, en ocho tiempos distintos. Las ĺıneas se siguen hasta que salen del dominio
o hasta que su longitud es igual a 5.

modo dominante n = 1, satura a una amplitud relativamente baja (Wn=1/Wn=0 ∼ 0.01,
ver Fig. 6.7) haciendo que la columna central adopte una estructura helicoidal fija, que
rota en la dirección indicada en la Fig. 6.2 (t = 110 y t = 1072).

En la Fig. 6.3 se puede observar que la rotación de la estructura helicoidal recién
mencionada se debe a la oscilación coherente de las fluctuaciones con modo n = 1. En el
panel (a) se observa que los perfiles radiales de Bθ y Bz, en veinte tiempos comprendidos
entre t1 = 1290 y t3 = 1380, oscilan alrededor del promedio temporal, y tienen la misma
forma a t1 y a t3. Notamos que la amplitud de las fluctuaciones es mayor en la zona de la
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z en función de r y t (en todos los casos se toma z = 1/2 y θ = 0).

columna central (r . 0.5), y en la zona cercana a la pared (r ∼ 1). En la zona que rodea
al eje magnético (r ∼ 0.62), la amplitud de las fluctuaciones es menor. En la Fig. 6.3 (b)
vemos que la fluctuación n = 1 tiene, efectivamente, una estructura aproximadamente fija
en r (lo cual no es tan cierto para Bz en la zona del eje magnético), modulada por una
oscilación temporal con peŕıodo un poco menor a 100.

Es importante notar que la oscilación coherente del modo n = 1, que produce la
rotación de la columna de flujo magnético, no está asociada a una rotación del plasma,
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Figura 6.4: (a) Componente toroidal de la velocidad, uθ, en el modo n = 0, a
t2 = 1335. (b) Evolución temporal de uθ, en el modo n = 0 (ĺınea continua) y total
(ĺınea de trazos), en los tres puntos indicados en (a).
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es decir, a la presencia de un campo de velocidades que produzca una rotación ŕıgida.
Esto se ve claramente en la Fig. 6.4. En el panel (a) se muestran los valores de uθ, para
el modo n = 0, en todo el plano poloidal, a t2 = 1335. El contorno negro corresponde a
uθ = 0, lo que indica que la componente toroidal de la velocidad es negativa cerca del eje
de simetŕıa y positiva en la zona del eje magnético. Nótese que en la zona cercana a las
paredes del conservador de flujo, la velocidad del plasma tiene signo opuesto a la velocidad
impuesta en la zona central de la tapa inferior (r < 2/5). En el panel (b) se muestra la
evolución temporal de uθ en los tres puntos indicados en (a). Más allá de un elevado nivel
de fluctuaciones (indicado en ĺınea de trazos), se observa que el comportamiento mostrado
en (a) se mantiene en el tiempo.

En la Fig. 6.5 se muestra la evolución del contenido de enerǵıa magnética de los pri-
meros tres modos no axisimétricos, y de la enerǵıa cinética total asociada al campo de
velocidades. Estos valores están normalizados con la enerǵıa del modo axisimétrico (en
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Figura 6.5: [(a)-(b)] Evolución de la enerǵıa magnética de los modos n = 1, n = 2
y n = 3 y de la enerǵıa cinética, relativas a la enerǵıa magnética del modo n = 0.

cada instante). Se ve claramente que el n = 1 es dominante entre todos los modos toroi-
dales. Las fluctuaciones no axisimétricas aparecen cuando ocurre el evento de relajación
asociado a la formación del spheromak [t ∼ 45, ver Fig. 6.5 (a)]. El máximo nivel de
fluctuaciones y de enerǵıa cinética ocurren en la etapa inicial (t . 80). Durante el soste-
nimiento (t > 700), el nivel de fluctuaciones alcanza su valor de saturación, que es ∼ 1 %
para el modo n = 1 y para la enerǵıa cinética. El hecho de que la enerǵıa cinética sea muy
baja, respecto de la enerǵıa magnética, es uno de los requerimientos para que la teoŕıa de
relajación sea aplicable.

6.4.2. Efecto d́ınamo

En el caso que estamos estudiando, el forzado que aplicamos por medio de velocidades
tangenciales al contorno produce un campo eléctrico radial en la tapa inferior del cilindro,
que induce flujo magnético toroidal. Cuando se alcanza el estacionario, la circulación de
E se hace cero porque es compensada por el campo eléctrico producido por la corriente
que circula a lo largo del eje de simetŕıa (eje z), debido al término ηJ de la ley de Ohm,
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y por el campo eléctrico de d́ınamo asociado a las fluctuaciones, Ed‖. En la Fig. 6.6 (a)
se muestran los perfiles radiales (en z = 1/2), promediados temporalmente en el intervalo
∆t = [1000, 1400], de λ y Ed‖ [calculado según (4.16)]. Se observa un valor elevado del
d́ınamo en r = 0, que está asociado a un campo eléctrico en la dirección z, que junto
con ηJz, compensan la circulación debida al Er impuesto en la tapa inferior. El forzado
impuesto mantiene alto el valor de λ en la zona de flujo abierto (que se delimita en el
gráfico indicando la posición en la que ψ = 1) cercana al eje de simetŕıa. En el ánulo
(o zona de flujo cerrado) λ decae en forma abrupta hasta un valor casi uniforme entre
r = 0.4 y r = 0.8. En la frontera entre la columna y el ánulo, se observa una estructura
de d́ınamo y antid́ınamo [que se puede apreciar mejor en (b)], evidentemente asociada
al gradiente de λ en esa zona. En la Fig. 6.6 (b) se observa que la contribución a este
antid́ınamo (en r ∼ 0.25 y r ∼ 0.85) se debe a los modos con n > 1, mientras que el
antid́ınamo de la columna central (r ∼ 0) tiene componentes provenientes de todos los
modos, pero el dominante es el n = 1.

Para mantener el flujo poloidal en el estacionario, es necesario que la componente
toroidal del campo eléctrico producido por las fluctuaciones compense el campo eléctrico
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resistivo (término ηJ) en el eje magnético. En la Fig. 6.6 (b) se observa que esto efectiva-
mente ocurre (Ed‖ y ηJ‖ son iguales en r = 0.62) y que la contribución dominante en el
eje magnético es la del modo n = 1. Experimentalmente se observa que el d́ınamo MHD
es capaz de compensar la disipación resistiva en el eje magnético, de una manera muy
similar a la que presentamos aqúı [al-Karkhy 93].

En la Fig. 6.6 (c) se muestra la evolución temporal de ψ y de la contribución del modo
n = 1 a Ed‖, en el eje magnético. Se ve claramente que el flujo poloidal es sostenido contra
la disipación resistiva mediante impulsos producidos por las fluctuaciones del modo n = 1.
Es importante notar que la frecuencia de estos impulsos no es la misma que la frecuencia
de rotación de la estructura mostrada en la Fig. 6.2. En la Fig. 6.6 (c) también se muestra
la evolución temporal de la fluctuación n = 1 de Bz, en tres posiciones radiales: en el eje
magnético (r = 0.62), cerca del eje de simetŕıa (r = 0.08) y cerca de la pared (r = 0.98).
Todos estos casos corresponden a z = 1/2 y θ = 0. Observamos que en la zona de flujo
externo (cerca del eje de simetŕıa y de la pared) la fluctuación describe una oscilación
aproximadamente senoidal, con peŕıodo cercano a 100, de acuerdo con la rotación de la
columna central y su retorno. Sin embargo, en el eje magnético la dependencia temporal
de la fluctuación no describe una rotación, sino que presenta una serie de impulsos que,
junto con la otra componente de campo poloidal y la fluctuación de la velocidad, dan
lugar al comportamiento de Ed‖ observado.

6.4.3. Tasa de inyección de helicidad

La evolución de ψma y del campo magnético poloidal cerca de la pared (total Bz|w y
Bn=0
z |w), en z = 1/2 y θ = 0, se muestra para tres valores de u0 en la Fig. 6.7 (a)-(c). La

evolución de la enerǵıa magnética (relativa a la enerǵıa inicial del campo de vaćıo) de los
modos n = 0, n = 1 y n = 2, se muestra en la Fig. 6.7 (d). Estos resultados confirman
que a medida que se incrementa la tasa de inyección de helicidad (que es lineal en u0)
se obtienen configuraciones con mayor amplificación de flujo y más enerǵıa en el modo
axisimétrico. Sin embargo, la enerǵıa asociada a los modos n > 0 (en particular el n = 1)
satura en una amplitud fija, que no se modifica sensiblemente con u0. Esto implica que
a mayor tasa de inyección de helicidad, la configuración presenta un menor nivel relativo
(al modo n = 0) de fluctuaciones. Un mecanismo de saturación similar a este ha sido
observado experimentalmente [Duck 97].

El comportamiento oscilatorio de la fluctuación en el campo magnético poloidal cer-
cano a la pared (Bz|w) puede verse claramente en la Figs. 6.7 (a)-(c). Como se discute en
la Sec. 6.4.1, esto corresponde a una oscilación coherente, dominada por el modo n = 1,
que produce la rotación ŕıgida de la estructura magnética mostrada, mediante ĺıneas de
campo, en las Figs. 6.7 (a)-(c). Si bien el contenido de enerǵıa de los modos n > 0 prácti-
camente no crece con u0, se observa que la frecuencia de rotación de las fluctuaciones se
incrementa rápidamente a mayores tasas de inyección de helicidad.

La acción de las fluctuaciones mantiene cada una de las tres configuraciones (para
cada valor de u0) cerca del umbral de estabilidad al kink. Esto puede observarse en la Fig.
6.7 (e), donde se muestran diez perfiles λ(ψ) durante una vuelta de la columna, para cada
valor de u0. El umbral de estabilidad indicado corresponde a un perfil lineal de la forma
(4.6), con α = −0.4 [Knox 86, Brennan 02]. A medida que aumenta la tasa de inyección
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(d) Enerǵıa magnética de los modos n = 0, 1 y 2. (e) Perfiles de λ en función de
ψ/ψma. En cada caso, se muestran 10 perfiles durante una vuelta de la columna.
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de helicidad, se eleva el valor de λ cerca del eje de simetŕıa (ψ ∼ 0, superficies de flujo
externas) y disminuye en la zona que rodea al eje magnético (ψ ∼ ψma). En la Fig. 6.7
(f) se muestra la evolución temporal del máximo valor de λ (en el eje de simetŕıa) y del
mı́nimo (en el eje magnético), para los tres casos. Se observa que un gran aumento en la
tasa de inyección de helicidad (un factor 2 de un caso a otro), produce solamente cambios
modestos en el máximo y mı́nimo valor de λ.

Finalmente, mencionamos que cuando el signo de u0 se invierte, el último término
de la ec. (6.11) produce una tasa de inyección negativa, es decir, la helicidad relativa del
sistema disminuye. Como la condición inicial utilizada es el campo magnético de vaćıo, que
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tiene helicidad relativa nula, a medida que la configuración evoluciona, la helicidad adopta
valores negativos. Esto simplemente indica que la corriente que se produce está alineada
con el campo, pero tiene sentido opuesto (J antiparalelo a B). Este fenómeno también ha
sido observado experimentalmente, invirtiendo la polaridad de la diferencia de potencial
aplicada [Barnes 86, Barnes 90]. En este caso se produce la formación de un spheromak
orientado “según la mano izquierda”, que tiene asociado un estado relajado (de mı́nima
enerǵıa) libre de fuerzas, descripto por (5.5), pero en el que λ adopta valores negativos. La
evolución del sistema en este caso es completamente análoga a la situación que estudiamos
aqúı, cambiando adecuadamente algunos signos.

6.5. Conclusiones

En este Caṕıtulo, mostramos la posibilidad de formar y sostener un spheromak impo-
niendo velocidades tangenciales al contorno del plasma, más precisamente, en la región
del contorno que es atravesada por flujo magnético. Interpretamos este proceso en térmi-
nos de la inyección de helicidad producida por el movimiento relativo entre los puntos de
entrada y salida de cada ĺınea de campo al conservador de flujo.

Por otro lado vimos que el forzado aplicado introduce flujo magnético en el sistema,
según describimos a continuación. El producto vectorial entre la velocidad tangencial y
el campo normal impuestos, da lugar a un campo eléctrico tangencial con circulación no
nula alrededor del plano poloidal, lo que genera flujo magnético toroidal. El flujo toroidal
se acumula hasta que la configuración se vuelve inestable. En ese momento aparecen
fluctuaciones no axisimétricas y se forma un spheromak como resultado de un evento
de relajación que, entre otros efectos, convierte parte del flujo toroidal en poloidal. A
tiempos posteriores, los flujos toroidal y poloidal siguen aumentando, el primero por acción
del forzado externo, y el segundo por acción de las fluctuaciones (que continúan con la
conversión de flujo toroidal a poloidal) hasta alcanzar un estado cuasi estacionario, de
equilibrio entre forzado externo y disipación resistiva.

Observamos la forma de la columna central durante el proceso de formación y sosteni-
miento. Identificamos las estructuras t́ıpicas asociadas a las inestabilidades tipo sausage
y tipo kink. Después de la saturación de la inestabilidad, se forma una estructura helicoi-
dal que rota ŕıgidamente. Estos resultados coinciden con las observaciones experimentales
[Duck 97, Hsu 03], y muestran por primera vez, la posibilidad de reproducir la rotación
de las fluctuaciones del estado saturado en el marco del modelo MHD, de un solo fluido
(hasta ahora este efecto no hab́ıa sido reproducido numéricamente y se lo consideraba un
efecto de dos fluidos [Sovinec 01, Cohen 09]).

Estudiamos varios aspectos del estado saturado que adopta el sistema durante el sos-
tenimiento de la configuración. Mostramos que la rotación de la estructura magnética se
debe a la oscilación coherente del modo n = 1 y no a una rotación del plasma produ-
cida por un campo de velocidades. De hecho, la componente toroidal de la velocidad se
invierte, en gran parte del dominio, respecto a la velocidad impuesta para producir el
forzado. Calculamos el campo eléctrico de d́ınamo debido a las fluctuaciones y mostramos
que el modo n = 1 presenta un antid́ınamo en la zona del eje de simetŕıa (que junto con
el término ηJ compensa el forzado para alcanzar un estacionario de flujo toroidal) y un
d́ınamo en el eje magnético (que compensa el término ηJ para alcanzar un estacionario de
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flujo poloidal). El efecto producido por los modos más altos consiste en un antid́ınamo en
la zona de la columna central, y en una estructura de d́ınamo y antid́ınamo que aparece
en la región intermedia entre la columna de flujo externo y el ánulo.

La forma de onda (temporal) del d́ınamo producido por las fluctuaciones n = 1 en
el eje magnético muestra una serie de impulsos, cuya frecuencia no es la misma que la
frecuencia de rotación de la columna. Esto se debe a la dependencia temporal de la fluc-
tuación n = 1 del campo magnético, que exhibe un comportamiento (aproximadamente)
senoidal en la zona de flujo externo, pero muestra una forma más compeja (con un mayor
espectro de frecuencias) en la zona central. Discutimos la relevancia de este resultado
en la interpretación de observaciones experimentales preexistentes. Experimentalmente se
identificó un anti-d́ınamo (opuesto al campo eléctrico aplicado) asociado a un único modo
(n = 1) en la columna central, y se le asoció la frecuencia de oscilación de las fluctua-
ciones de campo en esa zona (coincidente con la frecuencia de rotación de la columna)
[al-Karkhy 93]. Filtrando las señales temporales con esta frecuencia, se encontró una con-
tribución no nula del d́ınamo en el eje magnético y se concluyó que exist́ıa un d́ınamo
turbulento en esa zona (activado por el anti-d́ınamo de único modo de la columna). Nues-
tros resultados muestran que el espectro de frecuencias de las fluctuaciones n = 1, es
distinto en la columna central y en el eje magnético, por lo tanto, filtrar la señal temporal
con la frecuencia observada en la columna no equivale a filtrar el modo toroidal n = 1
por completo. Si bien no podemos evaluar el efecto de la turbulencia (esencialmente por
falta de resolución en las simulaciones), encontramos que el efecto de los modos de gran
longitud de onda es más complejo de lo que se espera a priori, y constituye un buen
candidato para explicar el efecto dominante en el experimento (en lugar de un d́ınamo
producido por la turbulencia de escala chica).

Estudiamos el comportamiento del sistema aplicando distintas tasas de inyección de
helicidad, variando la velocidad tangencial aplicada. Como era de esperar, si se tiene
en cuenta la teoŕıa de relajación, el estado estacionario alcanzado tiene más enerǵıa y
amplificación de flujo a mayores tasas de inyección. Respecto al comportamiento de las
fluctuaciones (de las que la teoŕıa de relajación nada dice), encotramos un umbral de
saturación para el contenido de enerǵıa magnética de las mismas (en acuerdo con los
experimentos [Willett 99]). A mayor tasa de inyección, la enerǵıa magnética del modo
axisimétrico aumenta pero la de las fluctuaciones se mantiene aproximadamente constante.
Esto produce configuraciones con un nivel relativo de fluctuaciones menor. Por otro lado,
la frecuencia de las fluctuaciones aumenta significativamente, a mayores tasas de inyección.
Este comportamiento está en acuerdo con los resultados de la Sec. 5.6.5, y las observaciones
experimentales [Barnes 90].

Analizando los perfiles de λ en función de ψ encontramos que, en todos los casos,
las fluctuaciones mantienen a la configuración cerca del umbral de estabilidad al kink.
Si bien el máximo valor de λ (en el eje de simetŕıa, ψ ∼ 0) y el mı́nimo (en el eje
magnético, ψ = ψma), no se modifican en gran medida con la tasa de inyección de helicidad,
observamos que el gradiente de λ, en el perfil λ(ψ), aumenta, a mayor tasa de inyección
de helicidad, en la zona intermedia (ψ ∼ ψma/2), y disminuye en los extremos (es decir,
en ψ ∼ 0 y ψ ∼ ψma).



Conclusiones

Por medio de simulaciones numéricas resolvimos las ecuaciones del modelo MHD, en
la aproximación de bajo β, para estudiar la dinámica de la relajación de configuracio-
nes magnéticas inestables. En particular, estudiamos el proceso de conversión de flujo
magnético toroidal a poloidal (o bien, de corriente poloidal a toroidal) producido por
fluctuaciones tridimensionales, en configuraciones representativas de un spheromak soste-
nido mediante un cañón coaxial de plasma. Consideramos tres niveles de aproximación al
problema, descriptos en los tres Caṕıtulos finales de esta Tesis (4, 5 y 6). A continuación
resumimos las conclusiones generales del trabajo, mientras que las conclusiones espećıficas
del estudio de cada nivel de aproximación pueden encontrarse al final de los Caṕıtulos
correspondientes.

En primer lugar estudiamos la evolución de configuraciones magnéticamente aisladas,
con diferentes grados de inestabilidad al kink (Caṕıtulo 4). Recuperamos el ĺımite de esta-
bilidad obtenido con modelos basados en las ecuaciones MHD linealizadas, y observamos
que en los casos inestables el sistema tiende al estado relajado (estado de Taylor), aunque
sólo los casos más inestables considerados, producen un nivel de fluctuaciones suficiente-
mente alto como para relajar completamente la configuración. Los casos más cercanos a
la frontera de estabilidad muestran un bajo nivel de actividad que conduce a un estado
final que no está completamente relajado, es decir, no es un estado de mı́nima enerǵıa
para el contenido de helicidad del sistema. Comprobamos que este proceso de relajación
parcial no se debe al efecto de la resistividad sobre las fluctuaciones.

En segundo lugar, incorporamos el efecto de una columna central de flujo magnético
que atraviesa la frontera del dominio (Caṕıtulo 5). Tuvimos en cuenta el forzado del cañón
coaxial de plasma, utilizando condiciones iniciales representativas de las condiciones ob-
servadas en los experimentos. Estas configuraciones tienen un nivel elevado de corriente
paralela al campo, en la zona de la columna, y un nivel bajo, en el interior del plasma
(ánulo). El método tiene la ventaja de que permite controlar el perfil inicial de corriente
(de forma que es posible hacerlo semejante al perfil experimental) pero tiene la desventaja
de que no permite estudiar el estado estacionario, ya que no hay inyección de helicidad.
Empleando este método determinamos el factor de amplificación de flujo alrededor del
cual oscila el sistema, como resultado de la evolución de la inestabilidad, cuando el nivel
de corriente en la columna se supone fijo (para un cierto número de Lundquist). Obtu-
vimos un buen acuerdo con los datos experimentales. Estudiamos varios aspectos de este
proceso, en particular, el comportamiento de las superficies magnéticas. En la zona de
la columna central observamos la formación de una estructura helicoidal con retorno de
flujo asimétrico, muy similar al observado experimentalmente. La inestabilidad produce
la ruptura de las superficies magnéticas, sin embargo, nuestros resultados indican que
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se forman nuevas superficies magnéticas anidadas durante la etapa final del evento de
relajación.

Por último, mostramos la posibilidad de formar y sostener un spheromak mediante la
aplicación de velocidades tangenciales al contorno del plasma (Caṕıtulo 6). Interpretamos
este método en términos de la inyección de helicidad al sistema. Nuestros resultados mues-
tran que muchos aspectos de la dinámica de este proceso coinciden con las observaciones
experimentales en spheromaks sostenidos mediante un cañón coaxial de plasma. En prin-
cipio, el efecto que produce retorcer ĺıneas de campo aplicando velocidades tangenciales
al contorno del plasma no tendŕıa porqué ser el mismo que el que se obtiene al establecer
una diferencia de potencial electrostático mediante un banco de capacitores (conectado
al cañón). La similitud encontrada puede ser interpretada de dos formas. Por un lado, se
puede pensar que los procesos de forzado son diferentes, pero producen el mismo efecto:
imponer una corriente a lo largo de la columna central de flujo magnético (es posible que
la forma del perfil de velocidad tangencial sea importante para obtener el mismo efecto
que el cañón, pero no hemos estudiado diferentes perfiles). Una vez que esta columna se
vuelve inestable, la dinámica de la relajación es siempre la misma, sin importar cómo
se haya obtenido la configuración inestable. Por otro lado, podŕıa ocurrir que el campo
eléctrico producido por los capacitores produzca una componente toroidal de velocidad
en la zona cercana al cañón, de modo que ambos mecanismos de forzado sean equivalen-
tes. Lamentablemente, la información disponible acerca del campo de velocidades en los
experimentos es muy escasa y hace dif́ıcil confirmar o refutar esta hipótesis. Este es, sin
duda, un aspecto que motiva trabajos futuros en el tema. Finalmente, mencionamos que
el uso de velocidades tangenciales al contorno del plasma, constituye una herramienta
muy interesante y poco explorada, para estudiar la inyección de helicidad en distintos
dispositivos (además de spheromaks podŕıan considerarse tokamaks esféricos).

En resumen, creemos que nuestros resultados contribuyen a una mejor comprensión del
mecanismo de sostenimiento de la corriente mediante inyección de helicidad, y muestran
que es posible reproducir las predicciones de la teoŕıa de relajación y muchos aspectos de
la dinámica observada en los experimentos, teniendo en cuenta solamente las fluctuaciones
determińısticas de gran longitud de onda.
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[Cowling 34] T. G. Cowling. The stability of gaseous stars. Monthly Notices of
the Royal Astronomical Society, vol. 94, pages 768–782, 1934.

[Duck 97] R. C. Duck, P. K. Browning, G. Cunningham, S. J. Gee, A. al-
Karkhy, R. Martin & M. G. Rusbridge. Structure of the n=1 mode
responsible for relaxation and current drive during sustainment of
the SPHEX spheromak. Plasma Physics and Controlled Fusion,
vol. 39, pages 715–736, 1997.

[Finn 85] J. M. Finn & T. M. Antonsen. Magnetic helicity: what it is, and
what it is good for? Comments Plasma Physics and Controlled
Fusion, vol. 33, pages 1139–+, 1985.

[Forrer 98] H. Forrer & R. Jeltsch. A higher-order boundary treatment
for cartesian-grid methods. Journal of Computational Physics,
vol. 140, pages 259–277, 1998.

[Frisch 75] U. Frisch, A. Pouquet, J. Leorat & A. Mazure. Possibility of an
inverse cascade of magnetic helicity in magnetohydrodynamic tur-
bulence. Journal of Fluid Mechanics, vol. 68, pages 769–778, 1975.

[Furth 85] H. P. Furth. Nonideal magnetohydrodynamic instabilities and to-
roidal magnetic confinement. Physics of Fluids, vol. 28, pages
1595–1611, 1985.
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[Godunov 59] S. K. Godunov. A difference method for numerical calculation of
discontinuous solutions of the equations of hydrodynamics. Math.
Sbornik, vol. 47, pages 271–306, 1959.

[Goldenbaum 80] G. C. Goldenbaum, J. H. Irby, Y. P. Chong & G. W. Hart. Forma-
tion of a spheromak plasma configuration. Physical Review Letters,
vol. 44, pages 393–396, 1980.

[Goldston 84] R. J. Goldston. Energy confinement scaling in Tokamaks: some
implications of recent experiments with Ohmic and strong auxiliary
heating. Plasma Physics and Controlled Fusion, vol. 26, pages 87–
103, 1984.

[Harten 84] A. Harten. On a class of high resolution total variation stable
finite difference schemes. SIAM J. Numer. Anal, vol. 21, pages
1–23, 1984.

[Hasegawa 85] A. Hasegawa. Self-organization processes in continuous media. Ad-
vances in Physics, vol. 34, pages 1–42, 1985.

[Hooper 99] E. B. Hooper, L. D. Pearlstein & R. H. Bulmer. MHD equilibria in
a spheromak sustained by coaxial helicity injection. Nuclear Fusion,
vol. 39, pages 863–871, 1999.

[Hooper 05] E. B. Hooper, T. A. Kopriva, B. I. Cohen, D. Hill, H. S. McLean,
R. D. Wood, S. Woodruff & C. R. Sovinec. Magnetic reconnection
during flux conversion in a driven spheromak. Physics of Plasmas,
vol. 12, no. 9, pages 092503–+, 2005.

[Hooper 09] E. B. Hooper, C. A. Romero-Talamás, L. L. Lodestro, R. D. Wood
& H. S. McLean. Aspect-ratio effects in the driven, flux-core sphe-
romak. Physics of Plasmas, vol. 16, no. 5, pages 052506–+, 2009.

[Hsu 03] S. C. Hsu & P. M. Bellan. Experimental Identification of the Kink
Instability as a Poloidal Flux Amplification Mechanism for Coaxial
Gun Spheromak Formation. Physical Review Letters, vol. 90,
no. 21, pages 215002–+, 2003.

[Izzo 03] V. A. Izzo & T. R. Jarboe. A numerical assessment of the Lund-
quist number requirement for relaxation current drive. Physics of
Plasmas, vol. 10, pages 2903–2911, 2003.

[Jarboe 80] T. R. Jarboe, I. Henins, H. W. Hoida, R. K. Linford, J. Marshall,
D. A. Platts & A. R. Sherwood. Motion of a compact toroid inside
a cylindrical flux conserver. Physical Review Letters, vol. 45, pages
1264–1267, 1980.

[Jarboe 83] T. R. Jarboe, I. Henins, A. R. Sherwood, C. W. Barnes & H. W.
Hoida. Slow Formation and Sustainment of Spheromaks by a



BIBLIOGRAFÍA 115
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[Pouquet 76] A. Pouquet, U. Frisch & J. Leorat. Strong MHD helical turbulen-
ce and the nonlinear dynamo effect. Journal of Fluid Mechanics,
vol. 77, pages 321–354, 1976.

[Powell 99] K. G. Powell, P. L. Roe, T. J. Linde, T. I. Gombosi & D. L. de
Zeeuw. A Solution-Adaptive Upwind Scheme for Ideal Magnetohy-
drodynamics. Journal of Computational Physics, vol. 154, pages
284–309, 1999.

[Priest 00] E. Priest & T. Forbes. Magnetic reconnection: MHD theory and
applications. Cambridge University Press, London/New York,
2000.

[Raman 94] R. Raman, F. Martin, B. Quirion, M. St-Onge, J. L. Lacham-
bre, D. Michaud, B. Sawatzky, J. Thomas, A. Hirose, D. Hwang,
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[Willett 99] D. M. Willett, P. K. Browning, S. Woodruff & K. J. Gibson. The
internal magnetic structure and current drive in the SPHEX sp-
heromak. Plasma Physics and Controlled Fusion, vol. 41, pages
595–612, 1999.

[Woltjer 58] L. Woltjer. A Theorem on Force-Free Magnetic Fields. Proceedings
of the National Academy of Science, vol. 44, pages 489–491, 1958.
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