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Resumen:

El sistema de calentamiento ECRH del stellarator TJ-II consta de dos girotrones que suministran una
potencia máxima de 300 kW a la frecuencia de 53.2 GHz. Otro girotrón de 28 GHz se va a utilizar en el
sistema de calentamiento mediante modos de Bernstein (EBWH). La potencia de microondas es transmitida
desde los girotrones hasta la cámara de vacío por medio de tres líneas de transmisión: dos líneas de espejos
para el ECRH (QTL1 y QTL2) y una guía de ondas corrugada para el calentamientoel EBWH. Para lanzar
el haz de microondas con las condiciones apropiadas en el plasma, las tres líneas de transmisión tienen un
espejo móvil dentro de la cámara de vacío que focaliza el haz y permite variar el ángulo de inyección. El
control de la polarización del haz también es importante y para ello las líneas tienen dos espejos corrugados
que actúan de polarizadores.

En el presente informe técnico se describe el desarrollo de los sistemas de control de posición de los tres
espejos interiores a la cámara de vacío correspondientes a las tres líneas de transmisión del sistema de
calentamiento del TJ-II y de los polarizadores del la línea de transmisión del sistema EBWH.

Remote Control System of the TJ-II Microwave Transmission Lines Mirrors

López Sánchez, A.; Fernández, A.; Cappa, A.; de la Gama, J.; Olivares, J.;
García, R.; Chamorro, M.

 49 pp.    9 figs.    20 refs.
Abstract:

The ECRH system of the TJ-II stellarator has two gyrotrons, which deliver a maximum power of 300 kW
each at a frequency of 53.2 GHz. Another 28 GHz gyrotron will be used to heat the plasma by electron
Bernstein waves (EBWH). The microwave power is transmitted from the gyrotrons to the vacuum chamber
by two quasi-optical transmission lines for ECRH and a corrugated waveguide for EBWH. All transmission
lines have an internal movable mirror inside the vacuum chamber to focus the beam and to be able to
change the launching angle. The control of the beam polarization is very important and the lines have two
corrugated mirrors, which actuate as polarizers.

In this report the control system of the position of these three internal mirrors and the polarizers of the
EBWH transmission line is described

.
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1.- Introducción. 

El TJ-II es una máquina experimental de fusión de tipo “stellarator” para la 

investigación del confinamiento magnético de plasmas, que está operativo desde el año 

1998 en las instalaciones del Laboratorio Nacional de Fusión por Confinamiento 

Magnético, en el CIEMAT, Madrid [1]. En el TJ-II, la configuración magnética se 

consigue por medio de varios conjuntos de bobinas: 32 bobinas forman el campo 

toroidal, un conductor central formado por tres bobinas consiguen el giro tridimensional 

del eje y dos bobinas verticales posicionan el plasma. 

El calentamiento de los plasmas del TJ-II se consigue actualmente mediante dos 

sistemas de calentamiento. El sistema de ECRH (que corresponde a las siglas en inglés: 

Electron Cyclotron Resonance Heating) consiste en lanzar en el plasma ondas 

electromagnéticas de alta potencia a la frecuencia correspondiente al segundo armónico 

de la frecuencia de giro de los electrones (53,2 GHz) [2]. Mediante un proceso de 

resonancia, los electrones absorben energía de la onda y se consigue encender y calentar 

el plasma. El otro sistema de calentamiento se basa en la transferencia de energía entre 

un haz de partículas neutras previamente aceleradas a energías de decenas o millares de 

keV y el plasma (NBI: Neutral Beam Injection). 

La potencia de microondas del sistema de ECRH del TJ-II es generada por dos 

girotrones que suministran una potencia máxima de 300 kW a la frecuencia de 53,2 

GHz y durante un máximo de tiempo de 1 s. Los girotrones están alimentados en 

paralelo por una fuente de alimentación de alta tensión y cada uno se conecta a la fuente 

de alimentación por medio de un modulador de ánodo. La radiación de salida de los 

girotrones se transmite hasta el plasma por medio de dos líneas de transmisión cuasi-

ópticas (constituidas por espejos focalizadores). Para conseguir optimizar la absorción 

de microondas, y poder realizar experimentos de ECRH, es necesario que el haz esté 
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focalizado en el plasma, que tenga la dirección adecuada con respecto al campo 

magnético de la máquina y que el estado de polarización sea controlable. Para focalizar 

el haz se utilizan dos espejos internos móviles y para conseguir la polarización adecuada 

se utilizan dos espejos planos corrugados [3].  

Mediante el calentamiento ECRH no se pueden conseguir plasmas con densidades 

superiores a n(0)=1.7·1013cm-3 en el TJ-II (densidad de corte). Las ondas Bernstein 

(ondas electrostáticas longitudinales) no tienen límites de densidad y pueden penetrar 

sin barreras en el plasma, donde son absorbidas mediante el mecanismo electrónico 

ciclotrónico. Un nuevo sistema de calentamiento mediante dichas ondas se está 

poniendo en marcha: EBWH (Electron Bernstein Waves Heating) [4].  En este caso el 

calentamiento se realizará a la frecuencia correspondiente al primer armónico: 28 GHz. 

Se ha instalado un girotrón que es capaz de suministrar 300 kW durante un pulso 

máximo de 100 ms. La potencia de microondas se transmite a la cámara del TJ-II a 

través de una guía de ondas corrugada. Para focalizar el haz en el plasma se utiliza 

también un espejo elipsoidal móvil y dos espejos corrugados consiguen la polarización 

requerida. 

 

2.- Problemática de los dispositivos de fusión. 

   El TJ-II es un dispositivo pulsado para estudio de plasmas de fusión por 

confinamiento magnético del tipo stellarator. Estos dispositivos se caracterizan por 

fuertes interferencias electromagnéticas en su entorno debido a las características de los 

sistemas que utiliza para su funcionamiento tales como: alta tensión, elvadas corrientes, 

inyectores de microondas y haces de neutros, etc. Esto repercute en el diseño de los 

componentes que se sitúan en su entorno, tales como características eléctricas y 

mecánicas y la situación respecto del plasma.  
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   El protocolo de operación del TJ-II obliga al funcionamiento remoto de los sistemas 

conectados en la nave experimental donde se encuentra, debido a que el acceso a la nave 

experimental está prohibido durante los pulsos y restringido entre ellos con el objeto de 

aumentar su número a lo largo de un día de operación, realizándose pulsos de plasma 

cada 10 minutos. Durante dichos periodos entre pulsos, es necesario ajustar los sistemas 

para acomodarlos a la situación y características del plasma según el experimento que se 

realice, dichos ajustes se realizan de modo remoto desde la sala de control a través de 

PC conectados a la red ethernet. 

 

3.- Requisitos de los sistemas de control de posición de los espejos. 

Una característica importante a tener en cuenta a la hora de desarrollar sistemas para 

dispositivos de fusión, es que en su entorno concurren una amplia variedad de sistemas 

técnicos y de diagnósticos, existiendo una amplia dispersión espacial. Esto plantea un 

serio problema a la hora de centralizar los controles y obliga a distribuirlos a lo largo de 

la instalación. Por otro lado la existencia de numerosas fuentes de alta tensión y fuertes 

campos magnéticos, obliga a tener especial cuidado para evitar los lazos de masa, que 

perturbarían seriamente las señales de medida y control, aconsejándose el empleo de 

fibra óptica para intercambiar señales entre los sistemas. 

 

4.- Diseño del sistema. 

Se trata de desarrollar el sistema de control para poder variar la posición de tres 

espejos correspondientes a cada una de las tres líneas para el calentamiento por 

microondas y  están situados en el interior de la cámara de vacío del TJ-II 

Debido a que las líneas están colocadas en posiciones que cumplen la simetría 

stellarator ( )z,4,r()z,4,r( −ϕ−πΨ=ϕ+πΨ ), el diseño mecánico de los espejos 
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de las líneas QTL1 y QTL2 es el mismo, así como sus movimientos y la estructura 

del haz gaussiano inyectado en el plasma. El movimiento de estos espejos internos 

se detalla en [5]. En la figura 1 se puede ver un esquema de la posición de espejo 

interno de la línea QTL2 y una vista general de ambos espejos. 

 

Figura 1. Esquema de la posición del espejo interno de QTL2 y una vista superior de 

la posición de los dos espejos de ECRH. 

Los mecanismos de los espejos,  permiten variar el ángulo de inyección del haz de 

microondas, disponiendo de dos grados de libertad: toroidal y poloidal. El primero 

recorre un ángulo de ± 9º y el segundo de 0º (posición vertical con respecto a la 

dirección de entrada del haz) a 35º.  

El espejo interno de la línea de transmisión del sistema Bernstein tiene un 

mecanismo diferente, ya que se ha diseñado para que el centro de rotación coincida 

con el centro del espejo. Este espejo también tiene dos grados de libertad, pero para 

este experimento no es necesario un rango de giro tan grande como en los espejos 

del sistema ECRH. Dada la posición de referencia, tanto el movimiento toroidal 

como el poloidal necesitan un rango de ±5º para la optimización experimental del 

sistema. En la figura 2 se puede ver un esquema de este espejo 



 9

 

Figura 2. Mecanismo de movimiento del espejo Bernstein 

4.1.- Elección de los componentes. 

-Conjunto motor+reductor+encoder. 

Debido a la situación física de los mecanismos, en las ventanas de la cámara de 

vacío del TJ-II donde la intensidad de campos magnéticos es elevada, los motores 

están bobinados sin hierro en el rotor, presentando la ventaja de que no tienen par 

de retención y las interferencias electromagnéticas son mínimas. 

Los reductores son del tipo planetarios con entrada y salida en el mismo eje y con 

rodamientos de bolas. Este tipo de reductores presentan grandes ventajas en los 

pares que proporcionan en espacios reducidos  
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Los encoder están acoplados directamente al eje del motor y son incrementales 

digitales ópticos, las señales de salida son ondas cuadradas y son procesadas para 

determinar la velocidad aceleración y la posición. En el Anexo A se presentan las 

hojas de datos de todos los conjuntos montados. 

 

-Controladores. 

Los controladores deben, no solo funcionar de un modo fiable, sino que además 

deberán cubrir las necesidades de potencia y control preciso de la velocidad de los 

motores, asegurando el giro controlado y posicionamiento exacto. Dispondrán de 

interfaces estándar para poder realizar el control remoto, de los espejos y 

polarizadores, desde la sala de control de calentamiento, desacoplando por fibra 

óptica las conexiones entre controladores y PC de control. 

Se ha montado un servo-amplificador Figura 3 que mantiene la velocidad 

predeterminada, independientemente de las fluctuaciones de la carga. El 

controlador compara constantemente la velocidad de control con la  instantánea y 

si detecta diferencia la compensa actuando sobre la etapa de potencia. También 

realiza un control de posición asegurando que la posición medida coincida con la 

deseada, gracias a la información que recibe del encoder digital. La etapa de 

potencia es pulsante PWM (Pulse Width Modulation)  conmutando el encendido y 

apagado mediante pulsos cortos, esto hace que la disipación de calor en el motor 

sea mínima y  su eficiencia elevada. 
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Figura 3. Esquema del circuito de control 

 

4.2.- Hardware. 

-Espejos interiores. 

Se han construido 3 mecanismos: QTL1, QTL2 y Bernstein.  Cada uno de ellos 

dispone de dos grados de libertad: poloidal y toroidal montados en la parte externa 

de la cámara de vacío. El movimiento de los motores, se transmite a los espejos 

interiores a través de ejes unidos mediante cárdan. Esto representa un problema 

desde el punto de vista de la reproducción de la posición exacta del sistema, 

debido a que dicho desacoplo entre el movimiento del motor y el espejo, presenta 

grandes holguras, muy por encima de la exactitud requerida para el 

posicionamiento (0,1º angular). El motor Toroidal mueve el espejo en dicha 

dirección siendo su recorrido de 18º. El sistema encargado de mover el espejo en 

la dirección poloidal, está sujeto a un manipulador lineal de recorrido 35º. Dicho 

conjunto dispone de un husillo acoplado al manipulador lineal para desplazarlo. 

Se han instalado en los mecanismos, finales de carrera  para limitar el recorrido de 

cada movimiento y barreras ópticas para definir su origen (referencia) en previsión 

de mal funcionamiento del controlador y la posibilidad de fallo de alimentación 

eléctrica y para buscar el origen del recorrido respectivamente. En la Figura 4 se 

n 

E 

M - + 
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representan los componentes necesarios para el control de posición de los espejos, 

toroidal y poloidal. 

 

 

 

Figura 4.- Situación de los componentes para el control de posición de los 

espejos. 

 

Se han diseñado y montado tres sistemas electrónicos para realizar el control de 

posición de los espejos y uno para el control de posición de los polarizadores de la 

línea de calentamiento Bernstein. Los esquemas, programas y cableados, se 

indican en el Anexo B. 

Dichos sistemas, permiten el movimiento en modo local, a través de los 

pulsadores de su panel frontal (esta función es útil para comprobar el correcto 

funcionamiento de los controladores in situ). En dicho panel, se indica, a través de 

diodos led, el estado del MIP10 y si ha sido activado algún final de carrera. En la  

Figura 5 se presenta una fotografía del sistema electrónico de control. 
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Figura 5. Fotografía de uno de los sistemas electrónicos de control. 

El mini-autómata LOGO!, está programado para generar las señales eléctricas que 

necesita el MIP10 (I/O & Mix-Mode) [2], para que a través de los pulsadores 

poder mover los motores sin necesidad de un PC para control remoto. 
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-Polarizadores. 

Los polarizadores son dos espejos planos en los que se ha mecanizado una 

corrugación en la superficie. La profundidad de dicha corrugación es diferente en 

cada espejo, ya que dependiendo de la penetración del campo eléctrico, uno 

permite girar la polarización lineal y el otro consigue la polarización elíptica. 

Dependiendo de la combinación del ángulo de giro de cada polarizador (posición 

de las corrugaciones con respecto al campo eléctrico incidente) se puede conseguir 

la polarización requerida. Es necesario que los polarizadores sean capaces de girar 

360º con una precisión de 0,5º. 

En la figura 6 se representa el mecanismo. Dado que el recorrido es de un solo 

giro, se ha situado una barrera óptica como referencia del movimiento accionado 

por un motor con encoder magnético situado en la parte inferior del eje de giro con 

lo que el par aplicado es mínimo para provocar el movimiento. 

En la Figura 7 se puede ver una fotografía de uno de los polarizadores. 

 

 

 

 

Figura 6. Situación de los componentes de los polarizadores. 

Motor 

Referencia 
(barrera óptica) 

Eje de giro 
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Figura 7. Fotografía  de un polarizador. 

 

El recorrido total es de un giro completo con una resolución mejor de 0,5 º. 

 

4.2.1.-Configuración del sistema. 

Con el objeto de centralizar el control de todos los espejos y polarizadores desde el 

mismo PC, se han instalado todos los programas de control en el mismo PC donde 

se ha instalado una tarjeta PCI (Peripheral Component Interconnect) con 8 puertos 

RS232 Figura 8. Como se indica en el apartado 2, no puede existir conexión 

galvánica  entre la sala de control y la nave experimental. Para solucionar dicho 

problema, se han desacoplado los puertos serie a través de convertidores eléctricos-

ópticos conectados a paneles distribuidores de fibra óptica que conecta señales 
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desde la sala de control y la nave experimental donde se encuentran los 

controladores y los mecanismos controlados. 

 

 

Figura 8.- Configuración del sistema 

 

En la siguiente tabla, se indica la configuración de los puertos serie para cada 

sistema de control 

 Poloidal Toroidal  

QTL1 Com6 Com5  

QTL2 Com4 Com3  

Bernstein Cmo8 Com7  

Polarizadores   Com9 

 

Tabla 1.- Dirección de cada puerto serie 

PC de control con tarjeta PCI 
Con 8 puertos RS232 

Sala de control de ECH 

    
      .      
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      4.3.- Software. 

 

Los controladores utilizados son de la marca Maxon MIP10 para los espejos y 

EPOS para los polarizadores.  

El MIP10 [6, 7, 8, 9, 10, 11]  es una unidad para control de posición de motores de 

CC con encoder incremental, en el cual los ciclos de trabajo deben ser 

programados con antelación. Los comandos de movimiento, son transmitidos al 

controlador, por un sistema superior (PC), que mediante una rutina interna, calcula 

automáticamente la aceleración, velocidad, generando un completo perfil 

trapezoidal del recorrido (3 zonas: aceleración constante, movimiento uniforme y 

frenado) desde el origen hasta el punto final. Esto permite que tanto el arranque 

como la parada, sean suaves. La conexión del controlador con el PC, se realiza vía 

RS232, debiendo estar instaladas las librerías necesarias para que desde un 

programa de alto nivel (LabVIEW de Nacional Instruments) [19, 20] realizar el 

control remoto de los espejos. 

Los polarizadores se controlan mediante EPOS [12, 13, 14, 15, 16, 17, 18]. Desde 

el punto de vista de generar el perfil de control, es esencialmente muy parecido al 

MIP, en este caso la interfase de conexión al PC, se realiza desde un puerto RS232  

del PC a través del bus CAN (Controler Area Network) del EPOS actuando como 

vía de acceso del bus mencionado. 

 

4.3.1.-Configuración y programación de los controladores MIP10 y EPOS. 

Como se ha indicado anteriormente, los controladores MIP10 y EPOS 

(esclavos) necesitan de un PC (maestro) para poder controlar el movimiento de 
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los motores que tienen conectados. Por tanto, el primer paso es configurar 

dichos controladores, grabando los datos correspondientes al movimiento del 

motor: corriente máxima, velocidades, aceleraciones, márgenes de 

movimiento, tipo de perfil del movimiento, etc… . En el Anexo D están los 

datos correspondientes a cada uno de los 8 ejes que controlan los 3 espejos y  

los dos polarizadores. Dichos datos se han ajustado con los mecanismos, para 

evitar los posibles errores que la mecánica pueda introducir, comprobándose a 

continuación que el control de posición funciona dentro de los márgenes de 

error deseados. 

 

4.3.2.-Programas de control. 

En la Figura 9 se muestran las pantallas para el movimiento de los espejos 

correspondientes a las líneas de calentamiento QTL1, 2, Bernstein y 

polarizadores. Los valores indicados para las posiciones son en grados para 

cada sistema de control y los indicadores reflejan el estado de los 

controladores. Para la programación de dichas pantallas se ha utilizado el 

lenguaje de programación  LabView, usando las librerías que proporciona el 

fabricante correspondientes a cada controlador utilizado MIP y EPOS. 
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Figura 9. Pantallas de control para el movimiento de espejos y 

polarizadores. 

En las pantallas (Figura 9) aparecen las posiciones de cada espejo. Para 

cambiarla, basta teclear una nueva coordenada y el controlador actuará sobre 

el motor para alcanzarla. Con el objeto de eliminar los posibles errores debido 

a los desacoplos mecánicos de  los movimientos de los motores, y poder 
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alcanzar exactamente la posición final, el sentido de giro en el 

posicionamiento final es siempre el mismo. 

 

5.-Conclusiones 

Dada las dimensiones y dispersión espacial de los sistemas que integran un dispositivo 

de fusión como el TJ-II, era necesario distribuir el control de los espejos y 

polarizadores, situados en distintas ventanas del dispositivo. La comunicación entre el 

PC (maestro), donde están los programas de visualización y control (LabVIEW), y los 

esclavos (MIP y EPOS) se han desacoplado por fibra óptica  por seguridad (desacoplo 

galvánico entre sala de control y nave experimental) y por las posibles interferencias 

entre distintos puntos en el entorno del TJ-II, de este modo se asegura una continua 

lectura de las posiciones de cada sistema. 

Por otro lado la utilización de un PC con LabView ha permitido la fácil conversión de 

los datos brutos que proporcionan los controladores (cuentas del encoder) en datos 

reales en grados para su fácil interpretación por parte del usuario, así como mejorar las 

limitaciones de los mecanismos,  aumentando su fiabilidad y precisión. 
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Anexos 

Anexo A 

Características eléctricas y mecánicas de los componentes acoplados a los sistemas 

mecánicos. 

Los componentes son de la marca Maxon, tanto motores como controladores. 

-Controladores. 

Espejos QTL1 y QTL2 y Bernstein    MIP 10 

Polarizadores.       EPOS 

- Espejos QTL1 y QTL2 conjuntos motor+reductor+encoder. 

Movimiento poloidal     118783+233208+110514 

Movimiento toroidal     236655+166177+110514 

-Espejo Bernstein.   

Movimiento poloidal y toroidal   236655+166177+110514 

-Polarizadores Bernstein. 

Conjunto      110963+110453+225778 

 

A continuación se adjuntan las hojas de datos del fabricante correspondientes a los 

conjuntos motor+reductor+encoder de cada uno de los elementos utilizados en el 

control de cada uno de los sistemas. En dichas hojas de datos, figuran las características 

mecánicas y eléctricas de dichos componentes. 
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Anexo B 
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Esquemas de montaje, cableados y programas de los controladores de los espejos. 
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-Diagramas de los programas del controlador LOGO! 
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-Tarjeta de control. 
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Anexo C 
Esquemas de montaje, cableados y programas para los controladores de los  
polarizadores. 
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Anexo D. Configuración de los controladores MIP 10 para cada espejo. 

-Espejo QTL 1 poloidal. 
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-Espejo QTL1 toroidal. 
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-Espejo QTL 2 poloidal. 
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-Espejo QTL2 toroidal. 
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-Espejo Bernstein poloidal. 
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-Espejo Bernstein toroidal. 
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-Configuración de los controladores EPOS de los polarizadores. 

 

 






