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4. ANÁLISIS DE SEÑALES 25
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Caṕıtulo 1

INTRODUCCIÓN

La fusión nuclear se investiga desde hace varias decadas ya que son múltiples
los retos que ésta presenta. Una de las dificultades es la perdida de part́ıculas y
de enerǵıa predominante en la dirección radial. La pérdida de part́ıculas dificulta
el aumento o la conservación de la densidad electrónica promedio (ne) a lo largo
del tiempo de pulso, mientras que la pérdida de enerǵıa conlleva una reducción del
tiempo de confinamiento (τe). Ambas dificultan por tanto cumplir con el criterio de
Lawson [1] necesario para alcanzar la ignición en un futuro reactor de fusión.

Uno de los mecanismos f́ısicos que está detrás del transporte radial es la turbulencia
del plasma. Uno de los parámetros que caracteriza la turbulencia es la longitud de
correlación radial (Lr), la cual suministra información del tamaño promedio de las
estructuras turbulentas.
Se sabe que el transporte de part́ıculas es más elevado en estructuras turbulentas
grandes que en pequeñas, por lo que es importante estudiar Lr.

Son varios los diagnosticos que pueden medir Lr, entre ellos las sondas de Langmuir
y el Beam Emission Spectroscopy. La reflectometŕıa convencional se posicionó hace
años como otro diagnóstico interesante para medir Lr; dado que puede medir en
posiciones internas de la columna de plasma.
Lamentablemente se sabe que la interpretación de las medidas de Lr mediante re-
flectometŕıa convencional no es sencilla. Diversos trabajos teóricos [2, 3, 4] han in-
vestigado la relación entre la medida y la Lr de la turbulencia. Estos indican que en
régimen lineal y con fluctuaciones de densidad radiales (kr) de onda larga, el For-
ward Scattering de la onda electromagnética (EM) contribuye de manera notable en
la señal recibida haciendo que se sobrestime la medida de Lr. Por otra parte cuando
se mide en régimen no lineal mediante reflectometŕıa convencional, Lr se subestima.

La reflectometŕıa Doppler [5] es un diagnóstico reciente que tiene su origen en la
reflectometŕıa convencional. A diferencia de ésta, la reflectometŕıa Doppler no mide
la señal reflejada en la capa de corte del plasma sino la señal retrodispersada. Para
ello el haz de microondas ha de incidir con un cierto ángulo con respecto a la normal
a la capa de corte. En estas condiciones la teoŕıa predice un mejor comportamiento
de la Lr medida en régimen lineal. Las instalaciones del Laboratorio Nacional de
Fusión en el CIEMAT poseen dicho diagnostico [6] instalado en el stellarator TJ-II.
Uno de los objetivos de este trabajo es demostrar si experimentalmente la Lr medida
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4 1. INTRODUCCIÓN

puede ser interpretada de manera correcta con respecto a la longitud de correlación
radial existente en el plasma mediante reflectometŕıa Doppler. Para ello se ha medi-
do la Lr en distintas regiones del plasma (zona cercana al borde y zona cercana al
núcleo) en plasmas ECRH y también se ha medido en plasmas NBI.
La interpretación de las medidas de este estudio experimental se basa en simulacio-
nes realizadas en otros trabajos [7] con un código de onda completo bidimensional
en modo-X [8].

Este trabajo está estructurado de la siguiente forma: en el segundo caṕıtulo se
comentan los principios de la reflectometŕıa convencional y sus aplicaciones, pos-
teriormente haciendo un breve recorrido histórico se introducirá la reflectometŕıa
Doppler y los fundamentos teóricos de esta, para concluir describiendo las carac-
teŕısticas principales del reflectómetro Doppler instalado en TJ-II.
En el tercer caṕıtulo se realiza una clasificación de los stellarators y se explican las
propiedades fundamentales del Heliac flexible TJ-II. En el caṕıtulo cuarto se descri-
be matemáticamente la coherencia espectral, seguidamente se explica un ejemplo en
el que se analizan las señales obtenidas con el reflectómetro Doppler para obtener
dicha coherencia.
En el último caṕıtulo se explican los resultados experimentales obtenidos y la inter-
pretación que se da de ellos. Finalmente se describe un método para calcular la Lr
en régimen lineal.



Caṕıtulo 2

LA REFLECTOMETRÍA
DOPPLER

2.1. Introducción

En este caṕıtulo se tratarán los principios de la reflectometŕıa de microondas.
Se explicarán los fundamentos de algunas aplicaciones y usos de la reflectometŕıa
convencional. A continuación se explicará la reflectomet́ıa Doppler y sus fundamen-
tos teóricos haciendo una introducción histórica que comienza por la reflectometŕıa
convencional.
Por último se describirán las principales caracteŕısticas del reflectómetro Doppler
instalado en TJ-II.

2.2. Fundamentos de la Reflectometŕıa de Microondas

La reflectometŕıa de microondas es una técnica que consiste básicamente en en-
viar ondas electromagnéticas (EM) al plasma. La onda penetra en él hasta una zona
radial en la que se refleja. La posición de dicha zona radial del plasma es función de
la densidad electrónica del plasma, de la frecuencia de la onda y del campo magnéti-
co (este último sólo si la onda se propaga en modo-X).
La zona del plasma en la cual la onda electromagnética se refleja se conoce con el
nombre de capa de corte. La onda regresa con su fase φ y su amplitud modificadas
con respecto a la fase y amplitud iniciales debido a la interacción con el medio;
dichos cambios en la onda EM proporcionan la información que se describirá a lo
largo del caṕıtulo.

Una onda EM que se propaga en la dirección perpendicular al campo magnético
confinante tiene dos posibles modos de propagación. El modo-O, también conocido
como modo ordinario se da cuando el campo eléctrico de la onda es paralelo al cam-
po magnético del dispositivo y el modo-X o modo extraordinario tiene lugar cuando
el campo eléctrico de la onda es perpendicular al campo magnético del dispositivo.
A medida que la onda atraviesa el plasma, el ı́ndice de refracción va disminuyendo
y cuando se hace cero, la onda es reflejada.
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6 2. LA REFLECTOMETRÍA DOPPLER

El ı́ndice de refracción en el modo-O, viene dado por la expresión:

η2o = 1−X (2.1)

Donde:

X =
ω2
pe

ω2
(2.2)

Siendo ω la frecuencia de la onda incidente y ωpe la frecuencia del plasma dada por:

ω2
pe =

nee
2

εome
(2.3)

Donde ne es la densidad electrónica local, e es la carga del electrón, εo es la permi-
tividad dieléctrica en vaćıo y me es la masa del electrón.

Si en la Ecuación (2.1) se anula el ı́ndice de refracción ηo = 0, se obtiene que:

ω = ωpe (2.4)

Es decir, la onda se refleja cuando su frecuencia es igual a la frecuencia del plasma.
El ı́ndice de refracción en el modo-X, viene dado por:

η2x = 1− X(1−X)

1−X − Y 2
(2.5)

Donde:

Y =
ωec
ω

(2.6)

Siendo ωec la frecuencia electrón-ciclotrón dada por:

ωec =
eB

me
(2.7)

Donde B es el campo magnético de la máquina.
Si al igual que en el modo-O hacemos el ı́ndice de refracción cero ηx = 0 tendremos
que matemáticamente existen dos frecuencias para las cuales una onda propagandose
en el modo-X se refleja. Cuando una onda en modo-X se propaga desde la región de
alto campo magnético (High Field Side) produce un modo fast de la onda, mientras
que si se propaga desde la región de bajo campo magnético (Low Field Side) se pro-
duce un modo slow. Cada uno de estos modos, tiene asociada una de las frecuencias
de corte que siguen:

ωL =
1

2

(
−ωec +

√
ω2
ec + 4ω2

pe

)
(2.8)

ωR =
1

2

(
ωec +

√
ω2
ec + 4ω2

pe

)
(2.9)

Nótese que el modo-X depende de la frecuencia electrón-ciclotrón y de la frecuencia
del plasma mientras que el modo-O sólo depende de la frecuencia del plasma. Esto
hace que la frecuencia de corte en modo-X sea función del campo magnético, mientras
que en modo-O no sucede lo mismo.
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2.3. Aplicaciones de la Reflectometŕıa Convencional de
Microondas

La reflectometŕıa convencional de microondas tiene fundamentalmente dos apli-
caciones en el campo de la fusión nuclear, la primera consiste en la medida de perfiles
de densidad electrónica, la segunda en la medida de las fluctuaciones de densidad.
La reflectometŕıa mide el cambio de fase que experimenta la onda al propagarse en
el plasma. Este cambio de fase proporciona la información necesaria para calcular
perfiles de densidad o fluctuaciones de densidad.
Para calcular el cambio de fase se utiliza la aproximación WKB en una dimensión.
La aplicación de dicha aproximación está condicionada a que la variación del ı́ndice
de refracción sea pequeño en distancias comparables a la longitud de onda del haz.
Si además de lo anterior, la constante dieléctrica tiene un comportamiento lineal en
radios cercanos a la capa de corte, la solución a la ecuación de ondas queda:

φ(f) =
4π

c
f

∫ rc(f)

a
η(f, r)dr − π

2
(2.10)

Donde rc es el radio de corte y f es la frecuencia de la onda incidente. A partir de
la Ecuación 2.10, se puede deducir la variación de la fase con respecto al tiempo:

∂φ

∂t
=

4π

c

(
∂f

∂t

)∫ rc

a
η(f, r)dr +

4π

c
f
∂

∂t

(∫ rc

a
η(f, r)dr

)
(2.11)

La Ecuación (2.11), depende de dos términos: el término de la izquierda cuantifica
la variación de la fase con respecto al tiempo cuando cambia la frecuencia incidente
y por tanto la capa radial en la cual se refleja la onda EM, el término de la derecha
se refiere a las variaciones en la onda debido a las fluctuaciones de densidad. Ambos
términos y sus aplicaciones serán descritos a continuación.

2.3.1. Medida del perfil de densidad

Para estudiar los perfiles de densidad mediante reflectometŕıa convencional, se
presta atención al término izquierdo de la Ecuación 2.11. El cálculo de la capa de
corte se realiza de distinta manera en función del modo de propagación que se tenga,
es decir si la propagación es en modo-O, la posición de la capa de corte se calcula
mediante una inversión de Abel [9]:

rc(fc) =
c

π

∫ fc

0
τ(f)

df√
f2c − f2

(2.12)

Donde τ = dφ/dω es el tiempo de retraso o también conocido como retardo de grupo
de la onda y fc es la frecuencia de corte. De la Ecuación 2.12, se infiere que para
conocer la posición de la capa de corte es necesario conocer el tiempo de retardo
en todas las posiciones radiales más externas. Es necesario por tanto medir τ(f)
desde el borde del plasma hasta la posición que se desea conocer rc(fc). Errores por
ejemplo en un punto inicial del perf́ıl afectarán al resto del perf́ıl medido.
Si la onda se propaga en modo-X, el cálculo del radio de corte ha de hacerse me-
diante métodos numéricos.
Es necesario para la medida de perfiles de densidad, tener en cuenta la inicialización,
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es decir, conocer la posición radial a partir de la cual se detecta un valor de la densi-
dad electrónica, ya que a partir de esta se construye el resto del perf́ıl. Dependiendo
de la propagación de la onda (modo-O o modo-X), se ha de inicializar de manera
diferente:

Modo-O: Se ha de inicializar suponiendo un valor de la posición radial para
una frecuencia o densidad. También se puede adquirir la inicialización a través
de otros diagnósticos.

Modo-X: Se puede inicializar conociendo únicamente el campo magnético,
siempre y cuando se mida desde el borde del plasma.

Entre las técnicas para medir perf́ıles de densidad, están la técnica FM (Frecuency
Modulated) y AM (Amplitude modulated):

La técnica FM: Es la más antigua y consiste en modular una onda en fre-
cuencia. Como consecuencia ésta se reflejará en distintas posiciones radiales
del plasma, tal y como puede verse en la Figura 2.1; finalmente se obtendrá el
perf́ıl de densidad para el rango de frecuencias estudiado.
Los sistemas FM miden el tiempo de retardo como la derivada de la fase con
respecto al tiempo, dicha derivada puede producir distintos errores en la me-
dida si la frecuencia incidente no vaŕıa lo suficientemente rápido.

La técnica AM: Surgió para resolver algunas de las deficiencias que mostra-
ban los sistemas FM. Además de variar la onda en frecuencia se modula la
onda en amplitud (ver Figura 2.2). En estos sistemas el tiempo de retardo
vendrá definido por:

τ =
1

2π

dφ
dt
df
dt

=
1

2π

dφ

df
=

1

2π

δϕ

fm
(2.13)

Donde fm es la frecuencia de modulación y δϕ es el desfase entre la envolvente
de ondas. En esta expresión se puede ver que el resultado no depende de una
derivada, sino que directamente se mide la variación de la fase.

Figura 2.1: En la figura de la izquierda se puede ver un perf́ıl de densidad en el que
se mide desde una frecuencia f1 hasta una frecuencia fn a lo largo del tiempo. La
figura de la derecha, muestra como a lo largo del tiempo la frecuencia de la onda
que se env́ıa está modulada desde f1 hasta fn



2.3 Aplicaciones de la Reflectometŕıa Convencional de Microondas 9

Figura 2.2: En la figura de la izquierda se puede ver un perf́ıl de densidad en el que
se mide con una frecuencia portadora f y con la frecuencia de modulación fm. La
figura de la derecha, ilustra como se modula en amplitud la onda enviada.

Con respecto a la detección existen dos métodos:
La detección homodina: Se basa en emitir una onda Ao cos (ωot), dicha onda cuan-
do se refleja en el plasma se convierte en A1 cos (ωot+ φ), posteriormente la onda
emitida y la recibida pasan por un detector, cuya señal de salida es de la forma
A0 · A1 cosφ. Mediante este sistema de detección no es posible calcular únicamente
la fase o la amplitud, sino una composición de ambas que es la señal de salida.

La detección heterodina: La detección heterodina es más reciente que la homodi-
na. Al igual que en el caso anterior se lanza una onda contra el plasma Ao cos (ωot),
dicha onda cuando se refleja se convierte en A1 cos (ωot+ φ). Un sistema heterodino
da dos valores de salida I = A cos (φ) y Q = A sin (φ), componiendo dichos valores
se pueden obtener dos señales: la amplitud A y la fase eiφ.
Una descripción detallada de los sistemas en reflectometŕıa para la medida de perfiles
de densidad se da en [10].

2.3.2. Medida de las Fluctuaciones de Densidad

La medida de las fluctuaciones de densidad se realiza a frecuencia constante.
Matemáticamente el término izquierdo de la Ecuación 2.11 es cero y la ecuación
queda de la forma:

∂φ

∂t
=

4π

c
f
∂

∂t

(∫ rc

a
η(f, r)dr

)
(2.14)

Se puede derivar una expresión para obtener una relación entre las fluctuaciones de
densidad y las fluctuaciones de la fase.

δφ =
4π

λ
δr (2.15)

δn = δr|∇n| (2.16)

Mediante las Ecuaciones 2.15 y 2.16 se llega a la Ecuación 2.17.

δn

n
= λ

δφ

4π

|∇n|
n

(2.17)
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La Ecuación 2.17 se puede aplicar únicamente si las fluctuaciones de densidad son
pequeñas (δn/n) y si la longitud de onda radial de las fluctuaciones de densidad es
muy larga en comparación con la longitud de onda del haz incidente (λr >> λ).

En general cuando el régimen del plasma es altamente turbulento no se cumple
la Ecuación 2.17. Es en ese caso cuando la medida de las fluctuaciones de densidad
mediante reflectometŕıa convencional aporta información cualitativa y no cuantita-
tiva.

2.4. Fundamentos de la Reflectometŕıa Doppler

2.4.1. Precedentes históricos

La reflectometŕıa Doppler es una técnica relativamente reciente utilizada para
medir la velocidad perpendicular (u⊥) y el espectro en número de onda perpendicular
(S(k⊥)) de las fluctuaciones de densidad. Además, conociendo el campo magnético
es posible calcular el campo eléctrico radial. Estas medidas son útiles para realizar
estudios de la turbulencia en el plasma y estudios de transporte entre otros.
La reflectometŕıa Doppler tiene sus oŕıgenes en un efecto medido por primera vez
en JET y documentado por Sips en 1991 [11] llamado “deriva de la fase” o “phase
runaway”. Este efecto no se hab́ıa observado antes porque las mediciones hab́ıan si-
do obtenidas hasta ese momento con sistemas homodinos, con los que no es posible
medir únicamente la fase, tal y como se ha mencionado. El efecto que observó Sips
y que posteriormente supo interpretar Sánchez [12] consist́ıa básicamente en que el
desfase de la onda estaba midiendo el desplazamiento Doppler producido por la ro-
tación del plasma y era observable debido a un ligero desalineamiento de la antena.
Dicho desalineamiento puede producirse bien porque la forma del plasma hace que
la capa de corte no sea perpendicular al haz o bien porque en el montaje de la antena
exista una tolerancia de construcción presente en todos los dispositivos.
Este hecho fué posteriormente verificado por Hanson et al. [13]. Mazzucato y Nazi-
kian [14] propusieron que: “La rotacion de el plasma puede ser inferida a partir de
el cambio Doppler en el pico del espectro de frecuencias”.
Las primeras mediciones con sistemas Doppler que mostraban un espectro de fre-
cuencias con un desplazamiento Doppler, fueron presentadas en 1999 en el cuarto
congreso internacional de reflectometŕıa en Cadarache por M.Hirsh et al. y fueron
realizadas en el stellarator W7-AS.

2.4.2. Fundamentos teóricos

Se va a explicar el mecanismo f́ısico de la reflectometŕıa Doppler en dos etapas.
Esto se hace para facilitar la comprensión del fenómeno. En la primera etapa se
explica que ocurriŕıa al propagarse la onda EM por un plasma que carece de tur-
bulencia. En la segunda etapa se añade al plasma la turbulencia y se analiza que le
sucede a la onda EM. Cada una de las figuras mostradas en la Figura 2.3 muestra
un sistema de coordenadas que servirá como referencia.
En la Figura 2.3a se puede ver en primer lugar un plasma sin turbulencia. Inicial-
mente se lanza una onda EM con cierto ángulo con respecto a la normal a la capa
de corte θo. Cuando la onda se propaga por el vaćıo su ı́ndice de refracción es η = 1,
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pero cuando la onda comienza a viajar por el plasma el ı́ndice de refracción dismi-
nuye y su vector de ondas empieza a cambiar la dirección.
El vector de ondas viene dado por la expresión k = ω

c (0, sin θo, cos θo), referido al
sistema de coordenadas de la Figura 2.3. Cuando el ı́ndice de refracción η = sin θo,
es alcanzado entonces la onda es reflejada. Al estar hablando de un proceso en el
cual no existe turbulencia, no existe scattering de la onda, es decir sólamente existe
reflexión.
Todo lo visto hasta ahora es una muestra muy simplificada de la realidad para dis-
tinguir los efectos debidos a la turbulencia del resto de efectos f́ısicos. Analizando el
caso para el cual existe turbulencia en el plasma (Figura 2.3b), se observan procesos
f́ısicos adicionales a los que se acaban de explicar. La onda EM en su propagación y
en su reflexión en la capa de corte sufre scattering de distintos ordenes debido a la
turbulencia del plasma. Son varios los órdenes de scattering que llegan a la antena
del reflectómetro, pero el que mayor contribución presenta en las señales es el orden
m = −1. La reflectometŕıa Doppler mide la retrodispersión de Bragg (Bragg’s backs-
cattering), la dispersión contiene información acerca de las fluctuaciones de densidad
en la dirección perpendicular al campo magnético. En la Figura 2.4 pueden verse los
distintos ordenes de difracción de la onda.

Mediante θo, es posible seleccionar el tamaño de las estructuras (K⊥) que se quieren
estudiar [5]. Realizando la analoǵıa de un plasma slab con una red de difracción, se
aplica la ley de Bragg. En un plasma slab el número de onda perpendicular de las
fluctuaciones de densidad en función de θo y de la frecuencia de la onda, viene dado
por:

k⊥ = 2ko sin θo (2.18)

Donde ko es el número de onda de la onda incidente. Se ha de notar que en realidad
el comportamiento del diagnóstico, al menos en TJ-II no es exáctamente el mismo
que el que enuncia la Ecuación 2.18, debido a la curvatura que exhibe la capa de
corte. En concreto para poder obtener los números de onda perpendiculares, lo que
se hace es utilizar un código de trazado de rayos llamado TRUBA [15] que permite
además situar la capa de corte.

El reflectómetro Doppler de TJ-II posee una única antena que hace las veces de
emisora y de receptora. A través de la antena se lanza una onda a un espejo eliṕtico
orientable, el cual refleja dicha onda al plasma.
La onda que es retrodispersada sufre un desplazamiento Doppler, el cual depende
de la velocidad de la turbulencia del plasma y de su número de onda:

ωD = u · k = u‖ · k‖ + u⊥ · k⊥ + ur · kr (2.19)

En general, se asume que la longitud de onda paralela de las fluctuaciones de den-
sidad es muy superior a la longitud de onda perpendicular k‖ << k⊥. Además
los sistemas de reflectometŕıa Doppler se orientan en la dirección perpendicular a
las ĺıneas de campo magnético. Debido a estos dos motivos la contribución de los
números de onda paralelos puede considerarse mucho menor que la contribución del
segundo término u‖ · k‖ ≈ 0.
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(a) (b)

Figura 2.3: (a) Onda EM atravesando un plasma que carece de turbulencia. (b)
Onda EM atravesando un plasma turbulento y dispersandose en la capa de corte.

Figura 2.4: Onda EM lanzada por la antena y dispersada al llegar a la capa de corte.
El orden -1 es el que mayor contrubución aporta a la señal de todos los ordenes.
Nótese que el ángulo θo es el ángulo que forma el haz con la normal a la superficie
del plasma.

Por otra parte se considera que la contribución de la velocidad radial de las
fluctuaciones de densidad es ur · kr ≈ 0, debido a que el promedio de la velocidad
radial de las fluctuaciones de densidad es despreciable. Por lo tanto finalmente la
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Ecuación 2.19, se reduce a:

ωD = u · k ≈ u⊥ · k⊥ (2.20)

Luego el desplazamiento Doppler estará únicamente expresado en términos de la
componente perpendicular.
Realizando la transformada de Fourier de la señal recibida se obtiene el espectro de
frecuencias. La frecuencia del pico de dicho espectro es el desplazamiento Doppler
de las fluctuaciones de densidad en la dirección perpendicular. Mediante el despla-
zamiento Doppler y el número de onda de las fluctuaciones de densidad, es posible
conocer la velocidad perpendicular de las fluctuaciones de densidad a través de:

u⊥ =
2πfD
k⊥

(2.21)

La velocidad perpendicular de las fluctuaciones de densidad se puede expresar a su
vez como:

u⊥ =
E ×B
B2

+ vphase (2.22)

Donde el primer término es conocido como velocidad de deriva uE×B, mientras que
el segundo término es la velocidad de fase de las fluctuaciones de densidad. Si el
término de la velocidad de fase es despreciable en comparación con el término de la
velocidad de deriva

vphase << vE×B (2.23)

Se puede determinar el campo eléctrico radial Er como:

Er = u⊥B (2.24)

En el stellerator TJ-II se ha deducido Er mediante la Ecuación (2.24) y se ha com-
parado con las medidas obtenidas a partir del diagnóstico HIBP [16], el cual mide
el potencial del plasma φp, obteniendose el campo eléctrico radial como:

Er = −∇φp (2.25)

La comparación entre ambas medidas confirma la validez de la aproximación (2.23).
Las condiciones del plasma para las que se ha confirmado la validez de la aproxima-
ción son tanto en calentamiento ECRH como en calentamiento NBI.

El espectro de frecuencias que se obtiene cuando se hace la transformada de Fourier
de la señal aporta información acerca de la amplitud del número de onda seleccio-
nado de las fluctuaciones de densidad (S(k⊥)). Dicha amplitud viene dada por el
area encerrada bajo la curva del espectro, tal y como se puede observar en la Figu-
ra 2.5. Dicha curva se aproxima a una curva Gausiana para realizar el cálculo. De
esta manera, midiendo la amplitud de las fluctuaciones para diferentes escalas de la
turbulencia, es decir diferentes k⊥, se puede obtener el espectro en número de onda
perpendicular de la turbulencia (S(k⊥)).
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Figura 2.5: Espectro de frecuencias de las fluctuaciones de densidad. En azúl se
muestra la Gausiana que ajusta al espectro. El area sombreada en naranja es la
amplitud de las fluctuaciones de densidad para el número de onda seleccionado en
la medida.

2.5. El Reflectometro Doppler de TJ-II

El reflectómetro Doppler de TJ-II [6] es un sistema que trabaja en modo-X y
fué diseñado tanto para minimizar las contribuciones de K‖ como para conseguir
una óptima resolución espectral.
El sistema posee tres canales de frecuencia que pueden ser programados de manera
independiente, dos de ellos trabajando en la banda Q (33 - 50 GHz) y otro trabajando
en la banda V (50-75 GHz). Ha sido con los dos primeros con los que se han llevado
a cabo los estudios de correlación radial que aqúı se presentan.
El reflectómetro Doppler de TJ-II posee una antena corrugada que suministra un
haz Gausiano [17] y funciona como emisora y como receptora con un diagrama de
radiación optimizado de manera que los lóbulos secundarios son muy inferiores al
lóbulo principal. El motivo fundamental por el que interesa que la antena suministre
un haz Gausiano es debido a que este sistema permite posionar un frente de ondas
plano en la capa de corte. En un haz Gausiano, el frente de ondas plano se encuentra
en el beam waist. El hecho de que el beam waist se pueda posicionar en la capa de
corte aumenta la resolución espectral del instrumento. Para lograr que el haz que
emite la antena sea Gausiano, es cŕıtico en su diseño el diagrama de radiación de
la antena. Este ha de tener un lóbulo principal con potencias muy superiores a los
lóbulos secundarios, debido a una posible pérdida de potencia.
Si existen varios lóbulos de la misma potencia en el diagrama de radiación de la
antena, entonces se van a propagar ondas EM en la dirección de dichos lóbulos
con la potencia que estos posean. En las medidas, dicho efecto puede producir una
pérdida de potencia si sólo se recibe una de las ondas EM lanzadas o bien una
distorsión en los espectros de frecuencia con varios desplazamientos Doppler si se
recibe más de una onda.
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Figura 2.6: Reflectómetro Doppler en el interior de la cámara de vaćıo de TJ-II

Además posee un espejo eĺıpsoidal orientable, el cual recibe el haz Gausiano de
la antena, necesario para situar el “beam waist”en el plasma; con dicho espejo se
cambia el ángulo de incidencia de la onda con respecto a la superficie normal al
plasma θ, de esta manera se seleccionan las estructuras turbulentas a estudiar. El
rango angular del espejo con respecto a θ = 0 (reflectometŕıa convencional) cubre
desde +21◦ hasta −19◦. Este rango angular permite un acceso a un rango espectral
de úmeros de onda desde 3 cm−1 hasta 15 cm−1. Debido a las limitaciones del
stellarator TJ-II, fundamentalmente a que este carece de bobinas superconductoras
para hacer pulsos de larga duración, el espejo permanece fijo durante el tiempo de
pulso.

2.6. Calibración del Reflectómetro Doppler

La medida de la v⊥ se realiza a partir de la frecuencia del pico Doppler y no re-
quiere calibrar el sistema. Sin embargo, el reflectómetro Doppler ha de ser calibrado
para la medida del espectro en número de onda (S(k⊥)). Dependiendo del canal y
de la frecuencia de la onda, la potencia de la señal enviada al plasma es diferente
(depende de los sintetizadores, dobladores, etc ...) y por lo tanto la señal recibida
también. Ése es el motivo de que se realice una calibración. Además el sistema ha de
ser calibrado cuando se realiza cualquier modificación en su hardware. Inicialmente
el sistema fué construido con dos canales que trabajaban en la banda Q. En Julio
de 2012, la disposición de las gúıas de onda cambió debido a que se insertó un nuevo
canal que trabaja en la banda V de frecuencias.
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La Figura 2.7 es una fotograf́ıa del montaje del tercer canal, como se puede apreciar
existen dos gúıas de onda que terminan su recorrido en la plataforma superior de la
torre, dichas gúıas de onda van unidas al sistema electrónico que es precisamente el
canal que trabaja en banda V.
En un primer plano de la fotograf́ıa aparecen dos gúıas de onda de cobre, dichas
gúıas de onda son para la emisión y para la repción de ondas EM. El sistema única-
mente se puede calibrar desde los sistemas electrónicos (cajas en la torre) hasta las
bridas.
La calibración consiste en unir las gúıas de onda de cobre mediante un atenuador.
En la calibración se fijó una potencia de atenuación de 20 dB. Dicha atenuación es
comparable a la pérdida de potencia en la antena, el espejo y el plasma que se ha
observado en los experimentos.

Figura 2.7: Fotograf́ıa de la disposión de las gúıas de onda antes de unirlas al sistema
electrónico del canal 3.

A continuación se programa el sistema para que env́ıe ondas a la frecuencia
deseada y en el canal deseado, posteriormente se observan las amplitudes recibidas
por el sistema para cada frecuencia y canal.
La potencia recibida por el sistema es función de la frecuencia de la onda EM y
canal, por ello en la calibración que se llevó a cabo se midieron las potencias a las
frecuencias más usuales de trabajo en los dos canales. En la Figura 2.8 se mues-
tran sólo algunas de las frecuencias calibradas. En dicha figura se puede observar la
potencia que se recibe en decibelios a las frecuencias que se muestran en el eje de
abscisas, para el canal 1 y para el canal 2.

El objetivo de la calibración consiste en sumar a la potencia medida en un ex-
perimento la potencia de la calibración. En concreto la potencia real será igual a la
potencia medida P (fD)med menos la potencia de calibración para ese canal y esa
frecuencia P (fD)cal y la ganancia G(fD). Tal y como se muestra en la Ecuación 2.26.

P (fD) = P (fD)med −G(fD)− P (fD)cal (2.26)
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Figura 2.8: (#202129 y #202134) Potencia de los canales de la banda Q para dis-
tintas frecuencias.

Donde G(fD) es la ganancia fijada en el instrumento para el experimento. Ha
de ser tenida en cuenta en la Ecuación 2.26 si la ganancia fijada en el experimento
difiere de la ganancia fijada cuando el sistema se calibró. En este trabajo los datos
presentados en el caṕıtulo de resultados experimentales tienen medidas de S(k⊥) en
plasmas ECRH (realizadas antes de Julio de 2012) a las que no se las ha aplicado
calibración debido a que no se dispońıa de dichos datos, mientras que las medidas
de NBI śı se le ha aplicado la calibración pertinente. Por ello no se puede comparar
directamente la amplitud de los espectros en número de onda medidos en ambos
experimentos, solo se pueden comparar los ı́ndices espectrales que caracterizan la
forma de los espectros, es decir, la variación de la amplitud de las fluctuaciones para
los diferentes números de onda.
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Caṕıtulo 3

EL STELLARATOR TJ-II

3.1. Introducción

El concepto Stellarator fué introducido en 1951 por el astrof́ısico Lyman Spitzer.
Para introducir una transformada rotacional en una configuración toroidal, propuso
girar un toro sobre śı mismo en forma de ocho.
El primer stellarator fué construido en Princeton (Princeton C stellarator), pero no
fué exitoso ya que el plasma no alcanzaba una elevada temperatura electrónica y
los tiempos de confinamiento eran pequeños. Hoy en d́ıa se sabe que los errores en
la fabricación de un stellarator son determinantes para el confinamiento del plasma,
dado que todo el campo magnético viene impuesto por las bobinas, las cuales si no se
ajustan a estrictos criterios de fabricación producirán errores en el campo magnético
impuesto.
Posteriormente en la reunión de la IAEA de 1968 fué presentado el tokamak ruso T-3
el cual mostraba tiempos de confinamiento treinta veces superiores a los mostrados
en el stellarator C. Esto trajo como consecuencia que durante varios años las ĺıneas
de investigación estuviesen principalmente centradas en máquinas de configuración
tokamak.
La principal diferencia entre los tokamaks y los stellarators es que en los primeros el
campo magnético toroidal es generado por bobinas mientras que el poloidal lo crea
la corriente inducida en el plasma. En los Stellarators, las bobinas generan todo el
campo magnético necesario para confinar el plasma.

3.2. Nociones Básicas

Las ĺıneas de campo magnético en un stellarator siguen trayectorias que están
condicionadas a la disposición de las bobinas. Dichas trayectorias definen ergódica-
mente superficies magnéticas conocidas como superficies de flujo (Ψ). Las superficies
de flujo cumplen que B · ∇Ψ = 0 si Ψ = const, es decir que las ĺıneas de campo
magnético son tangentes a la superficie de flujo [18].
Una ĺınea de campo que esté contenida en una superficie de flujo puede estar es-
pecificada por una función ϑ = f(φ), donde ϑ es el ángulo poloidal y φ el ángulo
toroidal. Si φ incrementa en 2πn, el ángulo ϑ cambia en una cantidad ϑn.
Se define la transformada rotacional como:

ι = ĺım
n→∞

ϑn
2πn

(3.1)

19
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Se define la cizalla magnética o shear como la derivada con respecto a la superficie
de flujo de la transformada rotacional. La transformada rotacional tiene el mismo
valor para cada ĺınea de campo en una superficie de flujo. Dada una superficie de
flujo Ψo, donde su transformada rotacional sea ι(ψo) = n

m (m,n ∈ Z) se la llama
superficie racional. En una superficie racional las ĺıneas de campo se cierran sobre
śı mismas (cuando ha dado n giros poloidales y m giros toroidales), mientras que en
una superficie no racional una ĺınea de campo rellena la superficie ergódicamente.

Figura 3.1: Esquema de los conceptos fundamentales de un stellarator, en el corte
de la izquierda se pueden ver las superficies magnéticas anidadas, mientras que en
el corte de la derecha se pueden ver las direcciones poloidal (ϑ), radial (r) y toroidal
(φ). En color rojo se puede ver una ĺınea de campo magnético.

Una definición que conviene tener en cuenta en este trabajo es la del radio nor-
malizado (ρ), que no es más que:

ρ =
√
ψ (3.2)

Con respecto a la clasificación de los stellarators [19] existen dos grupos fundamen-
talmente:

Aquellos en los cuales el campo magnético helicoidal es generado por un con-
junto de bobinas con una construcción geométrica sencilla, bobinas planas o
helicoidales. Estos dispositivos necesitan al menos una bobina que encierre al
plasma toroidalmente.
A este grupo pertenecen los stellarators clásicos los cuales tienen un conjun-
to de l bobinas dipolares en la dirección toroidal y que giran sobre śı mismas
un número de veces n. Un ejemplo de stellarator clásico es W7-A (Alemania)
mostrado en la Figura 3.2a, con l = 2 y n = 5; las bobinas helicoidales del
stellarator W7-A tienen corrientes contrarias.

Si el stellarator posee bobinas helicoidales pero la dirección de la corriente
eléctrica es la misma en todas ellas, dicha configuración se conoce con el nom-
bre de torsatrón, un ejemplo de torsatrón es el stellarator ATF (U.S.A.), cuya
vista esquemática puede verse en la Figura 3.2b, con l = 2 y n = 6.

Para terminar, en un heliac, el eje magnético sigue una trayectoria helicoidal.
Un ejemplo de un heliac es el dispositivo TJ-II mostrado en la Figura 3.2c.

Dispositivos que generan el campo magnético helicoidal a través de bobinas no
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planas. Un ejemplo es el dispositivo Weldenstein7-AS, el cual puede observarse
en la Figura 3.2d.

(a) (b)

(c) (d)

Figura 3.2: Vista esquemática del stellarator clásico W7-A (a), del torsatrón ATF
(b), del heliac TJ-II (c) y del stellarator modular W7-AS (d)

3.3. Descripción del Stellarator Heliac Flexible TJ-II

El TJ-II [20] es un heliac cuyas caracteŕısticas principales son:

1. Poseer el potencial suficiente para operar en reǵımenes de alta β.

2. Tener una elevada flexibilidad magnética. Su transformada rotacional se puede
variar en un amplio rango.

3. La sección poloidal del plasma tiene forma de jud́ıa (inherente en la configu-
ración heliac).

Se define β como el cociente entre la presión del plasma y la presión magnética.

β =
p

pmag
=

(neTe + niTi)kB
B2/2µo

(3.3)

Donde ne y ni es la densidad electrónica e iónica repectivamente. Te y Ti son también
la temperatura electrónica y la iónica. kB es la constante de Boltzman y µo es la
permeabilidad magnética en el vaćıo. El heliac posee cuatro periodos (m = 4). En la
Tabla 3.1 se pueden ver algunos detalles de la máquina. Esta posee 32 bobinas que
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producen campo toroidal (TF), cuatro bobinas verticales que posicionan horizon-
talmente el plasma (VF), una bobina circular (CC) y una bobina helicoidal (l = 1)
(HX) que gira en la dirección toroidal cuatro veces (n = 4) alrededor de la bobina
circular; las dos bobinas CC y HX constituyen el conductor central del dispositivo.
La posibilidad de programar de manera independiente la corriente que circula por
estas dos bobinas es lo que proporciona el adjetivo flexible a este dispositivo.

PARAMETRO VALOR

Número de Periodos n = 4

Número de Bobinas TF 32

Radio Mayor (m) Ro = 1,5

Radio Menor Medio (m) 〈a〉 ≤ 0,2

Campo Magnético (T) B ≤ 1

Transformada Rotacional ι(0) ≈ 0,9− 2,2

Densidad Electrónica (ECRH) (m−3) nECRH
e,max ≈ 1,5× 1019

Densidad Electrónica (NBI) (m−3) nNBI
e,max ≈ 8× 1019

Temperatura Electrónica Máxima (keV) Te ≈ 2

Temperatura Iónica (eV) Ti ≈ 150

Tabla 3.1: Parámetros caracteŕısticos del heliac flexible TJ-II

En la Figura 3.3 se muestra una vista en planta del TJ-II aśı como la vista de
perf́ıl. Las imágenes laterales muestran los distintos diagramas de Poincaré para los
ángulos toroidales de φ = 0◦, φ = 22,5◦, φ = 45◦ y φ = 67,5◦. Si se presta atención
a dichos diagramas, se puede ver la isla magnética (n/m = 8/5), generada en vaćıo
(sin plasma).
El sistema de bobinas descrito genera el campo magnético tridimensional de TJ-II,
el cual se muestra en la Figura 3.4.

La configuración de las corrientes es generalmente etiquetada como ICC IHX IV F
y denota la corriente en las distintas bobinas en factores de 100A, aśı ICC = 100
implica que la bobina central tiene 10kA. La configuración estandar y en la cual se
han realizado los experimentos que aqúı se presentan es la 100 44 64.
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Figura 3.3: En la parte superior izquierda se muestra la vista en planta del TJ-II,
en la parte inferior izquierda se muestra la vista lateral (en amarillo se muestran
las bobinas toroidales, en azúl marino se muestra la bobina central, en turquesa la
bobina helicoidal y en verde las bobinas verticales). A la derecha se muestran los
diagramas de Poincaré para distintos ángulos toroidales (el color de las letras que
indican el ángulo coincide con el color de los rectángulos punteados que rodean las
bobinas ).

Dado que una de las caracteŕısticas de TJ-II es su flexibilidad magnética, en la
Figura 3.5 se muestra los perf́ıles de ι para una serie de configuraciones de corriente
en las bobinas. Que en ρ = 1 la transformada rotacional sea mayor que en ρ = 0
da cuenta del shear que posee la máquina. Nótese que la curva de la configuración
100 44 64 (verde) se cruza con la racional 8/5 en ρ = 0,8 que es lo que da lugar a
las islas magnéticas visibles en los diagramas de la Figura 3.3
El volúmen de plasma para las distintas configuraciones cubre un rango desde 0.3
hasta 1.1 m3.

Figura 3.4: Módulo de campo magnético tridimensional en TJ-II
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Para calentar el plasma en TJ-II, se dispone de un sistema de calentamiento
electrónico-ciclotrónico (ECRH) con dos girotrones de 300 kW de potencia cada
uno calentando en el segundo armónico a una frecuencia f=53.2 GHz en modo-X.
Además TJ-II posee dos sistemas de calentamiento por inyección de neutros (NBI)
con una potencia máxima de 700kW cada uno.

Figura 3.5: Perf́ıl de la transformada rotacional para un conjunto de configuraciones
magnéticas en TJ-II



Caṕıtulo 4

ANÁLISIS DE SEÑALES

4.1. Introducción

En este caṕıtulo se va a definir inicialmente el espectro de potencia, el espec-
tro cruzado de potencia y la coherencia espectral desde el punto de vista formal.
Posteriormente se dará un ejemplo de un análisis de la coherencia espectral en ex-
perimentos de Lr

4.2. La Coherencia Espectral

Dada una señal fluctuante, su transformada de Fourier (TF) o espectro de Fou-
rier, viene determinado dado por:

X(ω) =

∫ ∞
−∞

x(t) · e−iωtdt (4.1)

Donde x(t) es una función definida en el tiempo. En general el espectro de Fourier
será un número complejo.
Se define el espectro de potencia o densidad de potencia espectral (también conocida
como espectro de auto-potencia) de una señal x(t) como:

Sxx(ω) = X(ω) ·X∗(ω) (4.2)

Donde el śımbolo ∗ significa complejo conjugado. Se puede demostrar que esta fun-
ción representa la cantidad de potencia que una señal fluctuante tiene en la frecuencia
ω.
El espectro de potencia da como resultado un número real. A su vez se define el
espectro cruzado de potencia de una señal x(t) con respecto a otra y(t) como:

Sxy(ω) = X(ω) · Y ∗(ω) (4.3)

Por último se define la coherencia espectral como:

|γxy(ω)| = |〈Sxy〉|√
〈Sxx(ω)〉〈Syy(ω)〉

(4.4)

Donde el śımbolo 〈〉 representa el valor promedio del conjunto y |Sxy| es la amplitud
del espectro cruzado de las dos señales x(t) e y(t). La coherencia toma valores entre

25
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cero y uno, valores próximos a uno indican que la diferencia de fase entre las señales
x(t) e y(t) para dicha frecuencia ω es constante a lo largo del tiempo, mientras que
valores próximos a cero indican que la diferencia de fase entre las señales x(t) e y(t)
para la frecuencia ω vaŕıa de forma aleatoria a lo largo del tiempo.

4.3. Análisis de Coherencia Espectral en Experimentos
de Longitud de Correlación Radial

Para realizar el análisis de señales se utiliza la coherencia media. Para hallar
la coherencia media, conviene pesar la coherencia espectral, de manera que lo que
tenga más peso sean las frecuencias en la que existe mayor potencia. Para ello la
operación que se ha realizado es:

γ̄ =

∫
|γxy(ω)| · Sxx(ω) + Syy(ω)

2
dω∫

Sxx(ω) + Syy(ω)

2
dω

(4.5)

A continuación se va a mostrar un ejemplo del análisis de las señales para los ex-
perimentos de longitud de correlación radial. La Figura 4.1 muestra los espectros
de cada canal. En el eje de ordenadas están representadas las frecuencias, mientras
que en el eje de abscisas está representado el tiempo, el código de colores muestra
la potencia recibida.
La descarga que se muestra en la Figura 4.1 es la #30772, el plasma se calenta me-
diante ECRH. La densidad y temperatura electrónicas permanecen constantes a lo
largo del tiempo de disparo. En la Figura 4.1a se muestra el espectro de frecuencias
a lo largo del tiempo de disparo para el canal 1 (frecuencia incidente alternante de
f = 36,5 GHz y f = 33,0 GHz durante el disparo). En la Figura 4.1b se muestra el
espectro de frecuencias para el canal 2 (frecuencia inicial es la del canal 1 más 0.2
GHz a continuacón se incrementa en 0.2 GHz en 8 escalones de 5 ms de duración.
Cuando el canal 1 cambia de frecuencia a f = 33,0 GHz el canal 2 también lo hace
repite la operación antes descrita). En sendas figuras se ha marcado en una ĺınea a
trazos la ventana temporal en la cual se ha medido.

El análisis de coherencia de las señales medidas con el canal 1 y el canal 2 se presenta
en la Figura 4.2; en dichas figuras la transformada de Fourier de la señal del canal
1 (frecuencia incidente fija) se muestra en color azúl, mientras que la transformada
de Fourier de la señal del canal 2 (frecuencia incidente variable) se muestra en color
verde. A la derecha de los espectros de frecuencia de los dos canales se muestra el
espectro de coherencia en distintos rangos temporales.
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(a)

(b)

Figura 4.1: En (a) se muestra el espectro de frecuencias en función del tiempo del
canal 1 (frecuencia incidente fija) para la descarga #30772, en (b) se muestra el
espectro de frecuencias para el canal 2 (frecuencia variable)

Nótese que a medida que el canal 2 se separa en frecuencia incidente y por lo
tanto en distancia radial del canal 1 la coherencia decae. Los análisis constan de
8 incrementos de la frecuencia incidente del canal 2, pero en este caso únicamente
se muestran cinco porque la coherencia a partir del quinto escalón ya ha caido por
debajo del valor 1/e.
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(a) (b)

Figura 4.2: (a) En azúl el espectro de frecuencias para el canal cuya frecuencia
incidente es fija. En verde el espectro de frecuencias para el canal con escalones en
frecuencia incidente. El canal 2 aumenta la frecuencia con respecto al 1 comenzando
en las imagenes superiores y terminando en las inferiores. (b) Espectro de coherencia
para las señales de los dos canales que se muestran a la izquierda.
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RESULTADOS
EXPERIMENTALES

5.1. Introducción

Las medidas de la longitud de correlación radial (Lr) son interesantes para varios
estudios actuales de la f́ısica de plasmas, ya que podŕıan ayudar a explicar fenómenos
de transporte anómalo y efectos de la turbulencia que a d́ıa de hoy no se comprenden
totalmente.
En la reflectometŕıa convencional la medida correcta de la Lr ha sido siempre un reto.
Se sabe desde hace varios años que en régimen lineal y en presencia de fluctuaciones
de densidad radiales (Kr) de onda larga se produce Forward Scattering (FS) y esto
contribuye a sobrestimar la Lr [2] medida mediante reflectometŕıa convencional.
Además la Lr es subestimada por la reflectometŕıa convencional si se está midiendo
en régimen no lineal. En reflectometŕıa convencional el régimen lineal o no lineal [21]
viene determinado por el parámetro ξ:

ξ ≡ δn2rms
n2c

ω2xcLr
c2

ln
xc
Lr

(5.1)

En la ecuación (5.1), si ξ >> 1, el régimen es no lineal, mientras que si ξ << 1
el régimen es lineal. δnrms es la RMS (Root Mean Square) de la amplitud de la
turbulencia, nc es la densidad del plasma en la posición de la capa de corte, ω es
la frecuencia de la onda EM lanzada, xc es la distancia desde el borde del plasma
hasta la capa de corte, Lr es la longitud de correlación radial de la turbulencia y c
es la velocidad de la luz en el vaćıo.
Estudios teóricos [3] sugieren que la reflectometŕıa Doppler con ángulos de incidencia
del haz suficientemente grandes pueden evitar el FS dando mejores estimaciones de
la Lr.
Estudios previos llevados a cabo en el tokamak Asdex Upgrade mostraron un mejor
comportamiento de la Lr medida con reflectometŕıa Doppler respecto a la medida
con reflectometŕıa convencional [22]. Sin embargo en esos experimentos no pudieron
llevarse a cabo medidas a diferentes ángulos de incidencia del haz, cosa que como se
verá en este trabajo es necesaria para determinar el régimen de la turbulencia y en
determinados casos la Lr correcta.
Este trabajo, junto con simulaciones numéricas llevadas a cabo en el LNF [7] estudia
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como se comportan las mediciones de la Lr mediante reflectometŕıa Doppler bajo
condiciones diversas: distintos ángulos del haz, distintos niveles de turbulencia y
diferentes longitudes de correlación radial.

5.2. Plasmas Calentados Mediante ECRH

5.2.1. Resultados experimentales

Los plasmas aqúı presentados han sido generados y calentados mediante ECH a
53.2 GHz, en el segundo armónico y en modo-X, utilizando dos girotrones con una
potencia total de 500 kW. La configuración magnética utilizada ha sido la estándar
100 44 64.

(a)

(b)

Figura 5.1: (a) Evolución temporal de la temperatura y la densidad electrónicas. Dos
ventanas espacio-temporales han sido exploradas: la región externa medida durante
el intervalo temporal 1100 hasta 1140 ms y la región interna medida desde 1140
hasta 1180 ms. (b) Configuración de los canales de frecuencia a lo largo del tiempo
de descarga para explorar ambas regiones.

Se han explorado dos regiones. La primera está localizada cerca del borde del
plasma (0,85 ≤ ρ ≤ 0,9) y la segunda en una posición más interna (0,70 ≤ ρ ≤
0,75). La Figura 5.1 muestra la evolución temporal de la temperatura y la densidad
electrónicas de una descarga representativa de todas las analizadas.
Para llevar a cabo las medidas de correlación radial, un canal ha de trabajar a
frecuencia fija y el segundo en saltos de frecuencia; en el análisis aqúı presentado se
trata de saltos de frecuencia de 200 MHz. El ángulo del haz se ha variado descarga
a descarga desde 0◦ (incidencia normal) hasta 19◦, para estudiar la evolución de la
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LCR.
La Figura 5.2a muestra el número de onda perpendicular de las fluctuaciones de
densidad medido en función de ρ. Las medidas en la dirección izquierda (ćırculos
huecos) significan incrementar la frecuencia con respecto a la frecuencia fija del
primer canal (ćırculos rellenos). Las medidas en la dirección vertical ascendente
se obtienen incrementando el ángulo del haz con respecto a la incidencia normal.
Aqúı se puede comprobar lo dicho en la Sección 2.4.2, que el ángulo del haz nos
permite seleccionar la escala de la turbulencia a estudiar, según la ley de Bragg
(Ecuación 2.18). En la Figura 5.2, el color negro se utiliza para la región externa y
el rojo para la región interna; en lo sucesivo se empleará este código de colores.
La Figura 5.2b muestra el perf́ıl de densidad electrónica (azúl) en plasmas ECH
para una descarga representativa de las descargas analizadas. Las areas rayadas
corresponden a las zonas exploradas en las regiones externa (negro) e interna (rojo).

(a) (b)

Figura 5.2: (a) Número de onda perpendicular de las fluctuaciones de densidad en
función de ρ. Los ćırculos rellenos significan la frecuencia fija (canal 1), mientras que
los ćırculos huecos son los escalones de frecuencia (canal 2). (b) Perf́ıl de densidad
(azúl), región interna explorada (rectángulo rojo rayado) y región externa explorada
(rectángulo rayado negro).

El espectro en número de onda perpendicular medido en las dos regiones del plas-
ma ECRH estudiado se muestra en la Figura 5.3. En ambos casos pueden distinguirse
dos rangos diferentes de número de onda en el espectro; se observa una amplitud
similar y bastante constante para números de onda menores que k⊥ ' 5cm−1; a es-
calas de la turbulencia más pequeñas, k⊥ > 5cm−1, la amplitud de las fluctuaciones
cae, siendo la caida más pronunciada en la región interna del plasma. Como resulta-
do, se encuentra una marcada diferencia en el nivel de turbulencia para k⊥ > 5cm−1

al comparar ambas regiones de plasma.

La coherencia de las fluctuaciones de densidad medidas a diferentes ángulos de haz
se muestra en la Figura 5.4 para ambas regiones de plasma. El ∆reff , viene definido
por ∆reff = ∆ρ · a donde a es el radio medio de plasma. θN es el ángulo del haz
con respecto a la incidencia normal.
La Lr en la región externa muestra una ligera dependencia con θN , variando desde
0.5 cm hasta 0.3 cm. Esta longitud de correlación es más corta que la longitud de
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onda del haz, esto es importante dado que la longitud de la onda del haz define la
resolución del diagnóstico. Por el contrario en la región interna, la LCR muestra una
pronunciada dependencia con θN , variando desde 2 hasta 0.3 cm.

(a) (b)

Figura 5.3: Espectro en número de onda perpendicular vs. K⊥ medido en la región
externa (a) y en la región interna (b). Las ĺıneas a puntos representan el ajuste del
espectro en número de onda medido en las regiones interna/externa respectivamente.

(a) (b)

Figura 5.4: (a) Coherencia vs. ∆reff medido en la región externa y (b) en la región
interna.

Comparando ambas regiones para ángulos nominales pequeños, la Lr medida en
la región interna es mayor que la medida en la región externa, sin embargo para
ángulos nominales grandes; la LCR es similar en ambas regiones.

5.3. Plasmas Calentados Mediante NBI

5.3.1. Resultados experimentales

A continuación se comentarán los análisis realizados en plasmas NBI. Dichos
plasmas han sido calentados en tres etapas, en la primera mediante ECH con dos
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girotrones en el segundo armónico y en modo-X a una potencia total de 480 kW, en
la segunda etapa con los girotrones aún encendidos se activa el inyector de NBI, en la
última etapa se apagan los girotrones y se deja únicamente calentamiento de NBI a
550kW. Es en esta etapa donde se realizan las mediciones de LCR. La configuración
magnética utilizada fué la misma que la utilizada en plasmas ECRH, la configuración
magnética estandar 100 44 64.
La Figura 5.5 muestra la variación de la densidad de ĺınea a lo largo del tiempo de
disparo debido principalmente a los distintos métodos de calentamiento utilizados;
cuando la densidad de ĺınea es aproximadamente estable (variación máxima de 10 %)
y se calienta el plasma mediante NBI, es cuando se realizan las mediciones de LCR
(1150 ms y 1180 ms). En la Figura 5.5 las ĺıneas discontinuas azules delimitan el
intervalo temporal en el cual el plasma se calienta mediante ECRH y las ĺıneas
discont́ınuas verdes delimitan el intervalo en el cual se estaba calentando mediante
NBI, por último entre ĺıneas discontinuas naranjas se muestra el intervalo en el cual
se estaba midiendo.

Figura 5.5: Densidad de ĺınea a lo largo del tiempo de disparo para plasmas NBI.
La evolución de la densidad de ĺınea pertenece a una descarga representativa de las
descargas analizadas.

La configuración del reflectómetro Doppler ha sido similar a la ya explicada en
el análisis de plasmas ECH, con la diferencias de que únicamente se ha explorado
una región radial.
El número de onda de las fluctuaciones de densidad en función del radio normalizado
para plasmas NBI se muestra en la Figura 5.6a, en la Figura 5.6b se puede ver un
perf́ıl de densidad caracteŕıstico para las descargas estudiadas, el rectángulo naranja
rayado es la zona radial en la cual se ha medido la LCR.
El perf́ıl de densidad de los plasmas NBI analizados tiene un gradiente más pronun-
ciado que el de los plasmas ECRH analizados, esto puede comprobarse comparando
la Figura 5.6b con la Figura 5.2b. La zona radial en la cual se han realizado los
análisis de la LCR en plasmas NBI es 0,75 < ρ < 0,775, en los plasmas ECRH la
LCR se midió en 0,70 < ρ < 0,75 (región interna) y en 0,85 < ρ < 0,90 (región
externa), luego la zona radial en la cual se ha medido la LCR en plasmas NBI es
muy próxima a zona interna medida en plasmas ECRH.
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(a) (b)

Figura 5.6: a) Número de onda de las fluctuaciones de densidad en función de ρ
estudiados en plasmas NBI. b) Perf́ıl de densidad para una descarga representativa
de las estudiadas en plasmas NBI.

Figura 5.7: Espectro en número de onda perpendicular de las fluctuaciones de den-
sidad en plasmas NBI.

El espectro en número de onda se muestra en la Figura 5.7, comparando los
ı́ndices espectrales de dicho espectro con los obtenidos en plasmas ECH, se puede
comprobar como este espectro tiene más similitudes con el espectro medido en la
zona externa que con el medido en la zona interna.
La coherencia se muestra en la Figura 5.8 donde el código de colores representa θN .
En dicha figura la Lr muestra una ligera dependencia con la variación del ángulo. La
Lr medida en este caso vaŕıa desde 0.7 cm hasta 0.2 cm. Comparando la coherencia
medida en plasmas NBI (Figura 5.8) con la coherencia medida en plasmas ECRH
(Figura 5.4), se observa que existen similitudes entre las medidas en plasmas NBI y
las medidas en plasmas ECH en la zona externa, esto podŕıa estar relacionado con
una posible similitud de la amplitud de la turbulencia en ambas regiones. Lamenta-
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blemente no se pueden comparar las amplitudes de las fluctuaciones de densidad en
plasmas ECRH con las amplitudes en plasmas NBI, ya que cuando se hizo la medida
de los primeros, la calibración existente no inclúıa las frecuencias utilizadas en estos
experimentos.

Figura 5.8: Coherencia vs. ∆reff en plasmas NBI. El mapa de colores indica el
ángulo de incidencia, siendo θN = 0◦ la incidencia normal. La ĺınea horizontal azúl
indica que la coherencia es 1/e, el punto de corte entre esta recta y la coherencia es
la LCR.

Los ejes de la Figura 5.8 han sido elegidos para una fácil comparación entre la
coherencia obtenida en plasmas NBI y la coherencia obtenida en plasmas ECRH
(Figura 5.4).
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5.4. Comparación con Simulaciones

Para interpretar los resultados experimentales, recurrimos a las simulaciones [7]
llevadas a cabo con un código de onda completa bidimensional en modo-X. La Figura
5.9a muestra la simulación de las medidas de coherencia (curvas definidas por puntos)
y la coherencia real (ĺınea sólida negra) para reǵımenes lineal y no lineal en un barrido
del ángulo de incidencia del haz de microondas.

(a)
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Figura 5.9: (a) Simulaciones de la coherencia estimada para un barrido del ángulo
del haz en régimen no lineal y (b) en régimen lineal.

La comparación entre simulaciones (Figura 5.9) y experimentos (Figuras 5.4 y
5.8) muestra que, las medidas de coherencia simuladas en un régimen no lineal (Fi-
gura 5.9a) exhiben un comportamiento similar (curvas agrupadas) a las medidas
experimentales de coherencia realizadas en la región externa de plasmas ECRH (Fi-
gura 5.4a) y en plasmas NBI (Figura 5.8), es decir en estos casos la LCR exhibe
una ligera dependencia con el ángulo del haz. En contraste, las medidas de cohe-
rencia simuladas en el régimen lineal (Figura 5.9b) presentan un comportamiento
similar a las medidas en la región interna de plasmas ECRH (Figura 5.4b); una fuer-
te dependencia con el ángulo del incidencia del haz puede observarse en ambos casos.

Una posible explicación para las observaciones experimentales podŕıa basarse en
que en la región externa de plasmas ECRH aśı como en los plasmas NBI el nivel de
turbulencia medido es mayor que en la región interna de plasmas ECRH; la turbu-
lencia del plasma podŕıa estar produciendo un régimen no lineal en la región externa
de plasmas ECRH aśı como en plasmas NBI, mientras en la región interna de plas-
mas ECRH podŕıa tratarse de un régimen lineal.

El código de onda completa utilizado para simular las medidas de reflectometŕıa
Doppler, simula el plasma como plasma slab, esto significa que θN ≡ θeff , donde
θN es el ángulo del haz con respecto a la incidencia normal y θeff es el ángulo del
haz con respecto a la normal a la capa de corte. En TJ-II la curvatura del plasma
produce que θN 6= θeff . Para comparar los resultados experimentales con las simula-
ciones, es necesario convertir θN en θeff , el procedimiento consiste en introducir K⊥
obtenido en TRUBA en la condición de Bragg (Ecuación 2.18) y despejar el valor
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de θeff . El valor de θeff vs. θN para todas las regiones se representa en la Figura
5.10, adviertase que a grandes ángulos del haz θeff ≈ 2 · θN .

Figura 5.10: θeff vs. θN en la región interna de plasmas ECRH (curva roja), en la
región externa de plasmas ECRH (curva negra) y en plasmas NBI (curva naranja)

Una vez que θN puede ser expresado en términos de θeff , la Lr puede ser repre-
sentada en función del ángulo del haz para las regiones y plasmas estudiados. La
Figura 5.11a, muestra las medidas de Lr simuladas en régimen lineal y no lineal y la
Figura 5.11b muestra la Lr en los tres casos descritos. Esta representación muestra
claramente las similitudes entre los resultados de las simulaciones y los resultados
experimentales.

(a) (b)

Figura 5.11: (a) Lr obtenida en simulaciones para reǵımenes lineal y no lineal. (b)
Medidas experimentales de la Lr en las regiones interna (curva roja) y externa (curva
negra) de plasmas ECRH y en plasmas NBI (curva naranja).
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5.5. Determinación de Lr en Régimen Lineal

Antes de empezar a explicar este método es conveniente definir algunos conceptos
teóricos. La expresión anaĺıtica de la Lr en régimen lineal [3] contiene dos términos:

El que corresponde a la contribución de Forward Scattering (FS) no-local. Este
término es el responsable de sobreestimar la Lr.

El segundo término corresponde a la contribución de Bragg backscattering.

Figura 5.12: Método para determinar la Lr en régimen lineal, llevado a cabo expe-
rimentalmente.

El aportación de ambas contribuciones viene dado por un parámetro adimensional
σ(θ), definido como:

σ(θ) =
2ω
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Donde θ es el ángulo de incidencia del haz, wo es el beam waist y Lo es la longitud
caracteŕıstica del gradiente de densidad en la posición de la capa de corte.
Si σ(θ) << 1, el efecto de FS domina, mientras que si σ(θ) >> 1, la contribución
de FS será despreciable dominando la contribución del Bragg backscattering. La
transición entre la contribución de ambos efectos se da cuando σ(θ) = 1. El ángulo θ
que resulta de hacer el parámetro σ(θ) = 1 y por lo tanto de reducir aceptablemente
la contribución del FS es θ∗:
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Las simulaciones [7] han demostrado que este θ∗ es un ángulo adecuado del haz
para obtener una medida correcta de la Lr en régimen lineal. El método descrito en
las simulaciones [7] para determinar la Lr ha sido utilizado experimentalmente. El
procedimiento que se ha llevado a cabo en TJ-II se puede explicar como sigue:

El ángulo del haz se vaŕıa disparo a disparo desde incidencia normal hasta θeff = 39◦.
Se calcula la Lr a partir de la curva de coherencia para cada ángulo del haz utiliza-
do. Después la Lr se representa para cada ángulo del haz en función del θeff (curva
negra de la Figura 5.12). En el mismo gráfico se representa θ∗(θeff ) calculado según
la Ecuación 5.3 y considerando el valor de Lr medido para cada ángulo. La ĺınea
diagonal de la Figura 5.12 representa θeff ≡ θ∗, esta curva se utiliza como referencia.
El punto más cercano de la curva θ∗(θeff ) (curva roja) a la diagonal dará la mejor
estimación de la longitud de correlación radial para este conjunto de medidas.
En concreto para el caso estudiado se ha obtenido una Longitud de correlación radial
de Lr = 1,5 cm.

El hecho de que θ∗ dependa del valor de la Lr de la turbulencia que se quiere
medir hace que sea imposible “predecir” cual es el ángulo de incidencia que tenemos
que utilizar para obtener el valor correcto de Lr. Se hace necesario por tanto realizar
las medidas a diferentes ángulos de incidencia para a posteriori determinar el ángulo
θ∗ que nos proporciona el valor correcto de la Lr.

El método que se acaba de explicar es aplicable en régimen lineal, pero no es apli-
cable en régimen no lineal. Los trabajos de simulación [7] antes citados indican que
en régimen no lineal la Lr medida está subestimada en un rango de factores de 2 a
3. Además de esto es necesario una teoŕıa acerca de correlación para reflectometŕıa
Doppler en régimen no lineal que hasta ahora no existe.
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CONCLUSIONES

Se ha medido la longitud de correlación radial (LCR) en el stellarator TJ-II me-
diante reflectometŕıa Doppler utilizando distintos ángulos de incidencia del haz en
dos tipos de plasmas, en plasmas ECRH y en plasmas NBI.

En plasmas ECRH se han explorado dos zonas radiales, una zona externa del plas-
ma (0,85 ≤ ρ ≤ 0,9) y otra más interna (0,70 ≤ ρ ≤ 0,75). En plasmas NBI se ha
explorado una zona radial (0,75 ≤ ρ ≤ 0,775)

En plasmas ECRH se ha observado que:

El espectro en número de onda perpendicular muestra un alto nivel de turbu-
lencia en la región externa en comparación con la región interna.

En la región externa la Lr medida es más corta que la longitud de onda del
haz, lo cual resta credibilidad a la medida dado que la longitud de la onda del
haz está relacionada con la resolución espacial del diagnóstico. En esta región
se ha observado una ligera dependencia de la Lr con el ángulo de incidencia
del haz.

En la región interna se ha medido la Lr que muestra una elevada dependencia
con el ángulo del haz.

En plasmas NBI se ha observado que:

Los ı́ndices espectrales del espectro en número de onda perpendicular muestra
que la cáıda de la amplitud de la turbulencia a partir de k⊥4cm−1 es menor
que en la región interna de los plasmas ECRH pero no tan acusada como la
de la región externa.

Se ha observado una ligera dependencia de la Lr con el ángulo de incidencia
del haz.

La comparación de estos resultados con las simulaciones utilizando el código de onda
completa sugieren que en plasmas ECRH en la región externa y en plasmas NBI se
ha medido Lr en régimen no lineal. Mientras que en la región interna de plasmas
ECRH se ha medido en régimen lineal.
Otro indicio que apunta en la dirección antes señalada es que en plasmas NBI aśı co-
mo en la región externa de plasmas ECRH, la Lr muestra una ligera dependencia
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con el ángulo del haz. No ocurriendo lo mismo en la región interna de plasmas ECRH
donde Lr exhibe una pronunciada dependencia con el ángulo del haz.

Dado el corto tiempo de descarga en el cual la densidad de ĺınea es constante,
sólo se ha podido medir en una región radial en plasmas NBI. Seŕıa interesante en
dichos plasmas medir en regiones más internas para encontrar comportamientos ex-
perimentales caracteŕısticos del régimen lineal.

Finalmente se ha aplicado un método para obtener correctamente Lr en régimen
lineal, el valor medido aplicando dicho método es 1,5 cm.
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