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Abstract/Resumen
Uno de los retos a los que se enfrenta la fusión termonuclear, como fuente de
energía eléctrica, es el abastecimiento de combustible, que debe llegar al centro
del plasma para ser eficiente. Este problema es de especial importancia en los
dispositivos de tipo stellarator. La inyección de pellets de hidrógeno a temperaturas
criogénicas (10 K) es actualmente la técnica más prometedora para obtener una
recarga eficiente. Aunque está relativamente bien desarrollada y establecida, son
necesarios estudios adicionales que permitan una mayor comprensión de los
fenómenos físicos involucrados, de modo que sea posible optimizar la inyección.
Estos estudios son particularmente necesarios en los stellarators, ya que algunos
resultados experimentales no son explicados por los modelos teóricos actuales.
En este trabajo, se realizan experimentos de inyección de pellets en el stellarator
TJ-II en plasmas calentados con microondas. El objetivo de este estudio es
comparar la deriva del plasmoide en el caso estándar con la deriva en plasmas en
los que se ha inducido una población de electrones supratérmicos en el centro del
plasma. El motivo de esta comparación es que, después de una inyección de
pellets en TJ-II en casos en los que están presentes estos electrones, se observa
un incremento de la densidad mayor de lo esperado. Además, los modelos de
simulación de pellets empleados habitualmente no reproducen este incremento.
Esta diferencia ha sido atribuida a los electrones rápidos, pero el mecanismo
exacto no está claro. Por ello se pretende estudiar la deriva del plasmoide, que
reduce en general la eficiencia de las inyecciones, de modo que se pueda
determinar si los electrones rápidos tienen algún efecto en ella que explique el
incremento anormal de densidad. Para esto es empleada una cámara rápida,
equipada con un doble haz de fibras ópticas, que permite grabar, con una sola
cámara, las inyecciones de pellets desde dos posiciones distintas
simultáneamente. Se ha observado que, efectivamente, la componente radial de la
deriva se reduce en presencia de electrones supratérmicos. Sin embargo, no se ha
podido extraer ninguna conclusión en la coordenada poloidal.
Palabras clave: stellarator, pellet, abastecimiento de combustible, electrones
supratérmicos.
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1. Introducción
Actualmente en la Tierra, según los datos de los que se dispone [1], se vive un
cambio climático sin precedentes, a raíz de un calentamiento global producido, en
gran medida, por la acumulación en la atmósfera de gases de efecto invernadero
(GEI), generados en su mayoría en centrales térmicas y por los medios de
transporte. Por tanto, es urgente reducir la cantidad de emisiones de GEI,
sustituyendo los métodos de producción tradicionales (principalmente combustibles
fósiles) por otros con emisiones menores. Aunque ya se dispone de métodos
alternativos, como la fisión nuclear y las energías renovables (energía eólica, solar,
o hidráulica), ambos tienen inconvenientes. En el caso de la fisión nuclear, la
gestión de los residuos radiactivos y el posible riesgo de accidente son sus
desventajas principales. Por otro lado, las energías renovables son intermitentes,
lo que supone un inconveniente, ya que no se dispone de dispositivos de
acumulación de energía eficientes y a gran escala.
Por este motivo, la investigación en fusión nuclear es clave, ya que sería una
alternativa relativamente limpia como método de producción de energía, dado que
no genera GEI ni residuos radiactivos de alta vida media, siendo además
intrínsecamente segura, ya que no es posible que exista una reacción de fusión
incontrolada. Asimismo, tiene la capacidad de generar grandes cantidades de
energía, que ayudarían a mitigar la crisis energética en la que se ve sumido el
planeta [1].

1.1. Fusión nuclear
La fusión nuclear es el proceso en el cual dos núcleos atómicos más pequeños se
unen para dar lugar a un solo núcleo más grande y estable. Para que esta unión se
produzca se requieren grandes cantidades de energía que permitan que los
núcleos se aproximen a distancias muy cortas, en las que la fuerza de atracción
nuclear supere las fuerzas de repulsión electrostática, ≤~10-15 m. Para conseguir
estas condiciones, es necesario que los átomos se ionicen y que el gas pase a
estado plasma (gas ionizado caracterizado por ser un buen conductor de la
electricidad y por interaccionar con campos electromagnéticos externos).
La fusión, como fuente de energía, se basa en el hecho de que la unión de dos
núcleos pequeños implica una liberación de energía que puede ser aprovechada
para generar energía eléctrica [2]. Esta energía es equivalente al defecto másico, o
diferencia entre la suma de las masas de las partículas que componen un núcleo
por separado, y la masa del núcleo formado por esas partículas. La relación entre
ambas viene dada por:
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(1.1)
Donde E es la energía, Δm el defecto de masa y c la velocidad de la luz.
De las posibles reacciones de fusión, la más accesible técnicamente en la Tierra,
por tener la sección eficaz más alta a temperaturas relativamente bajas, es la de
deuterio-tritio [2]:
(

)

(

)

(1.2)

Su desventaja es que el tritio no está disponible de forma natural en la Tierra y
debe obtenerse de forma artificial mediante el “ciclo del tritio” [3]:
(1.3)
El procedimiento para recuperar tritio consistiría en recubrir con litio las paredes
internas del reactor, de modo que los neutrones colisionen en este recubrimiento y
reaccionen con el litio. Además, este revestimiento serviría como blindaje para
evitar que los neutrones colisionen directamente con la cámara de vacío y la
activen [2]. Por otra parte, el sobrecalentamiento generado en las paredes podría
ser aprovechado para producir electricidad [2]. Se estima que las reservas de litio y
deuterio son virtualmente inagotables por lo que esto no supondría un problema
[2]. Sin embargo, la recuperación del tritio debe acercarse al 100%. Para que la
fusión pueda ser aprovechada como fuente de energía, se debe satisfacer el
criterio de Lawson (1957) [2], que da las condiciones para una reacción automantenida:
(1.4)
Donde n es la densidad del plasma (m-3), E es el tiempo de confinamiento (s), que
se define como el tiempo que se mantiene el plasma a una temperatura por
encima de la temperatura de ignición crítica [2]:
(1.5)
Donde W es la energía total contenida en el plasma (J) y P es la potencia que se
emplea para calentarlo (W). El criterio de Lawson también se puede escribir en la
forma del criterio del Triple Producto, para incluir la densidad y la temperatura
electrónicas, ne (m-3) y Te (keV), respectivamente [2]:
(1.6)
Para tener un tiempo de confinamiento que satisfaga estos criterios el plasma debe
estar contenido. Uno de los métodos para contener plasmas a temperaturas de
millones de grados es por medio de campos magnéticos, aprovechando que sus
Damián Iglesias Álvarez
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partículas cargadas describen trayectorias helicoidales a lo largo de las líneas del
campo magnético. Para evitar la interacción entre el plasma y la pared del
recipiente, los campos magnéticos deben tener una geometría concreta. La más
adecuada es la geometría toroidal, en la que las líneas de campo se cierran sobre
sí mismas. Además, requiere de un campo poloidal, que torsione las líneas de
campo, y así se reduzcan las pérdidas de partículas, dando lugar a un campo
helicoidal. Existen dos tipos de dispositivos de confinamiento magnético que se
distinguen por el modo en el que se genera la componente poloidal del campo
magnético, a saber, tokamak y stellarator:


En el tokamak es una corriente inducida en el plasma la que genera la
componente poloidal del campo. Tiene una ingeniería relativamente sencilla
[2], lo que hace posible construir dispositivos de gran tamaño (que alcanzan
tiempos de confinamiento mayores), pero tienen operación pulsada, ya que
necesitan una corriente variable para generar la componente poloidal del
campo. Además pueden sufrir disrupciones (la energía y la corriente se
pierden en milisegundos debido a una pérdida de confinamiento), muy
peligrosas para los componentes del dispositivo.



En el stellarator (dispositivo de segunda generación [2]) se genera el
campo poloidal con corrientes externas al plasma, por lo que tiene una
ingeniería más compleja [2], dificultando alcanzar tamaños tan grandes
como los tokamak. Su principal ventaja es que permite una operación
estacionaria sin disrupciones, convirtiéndolo en un candidato óptimo a
reactor comercial.

Se han diseñado diversos dispositivos con estas tecnologías, como por ejemplo el
tokamak JET, que obtuvo potencias de fusión de 16 MW en pulso (0.5 s) y 5 MW
en continuo (5 s) en 1997 [4], y que sirve de base para el desarrollo de un
dispositivo más avanzado, ITER, que pretende demostrar la viabilidad científica y
tecnológica de la fusión. Por otra parte, en la rama stellarator, el dispositivo
optimizado Wendelstein 7-X, que opera en Alemania desde finales de 2015,
pretende demostrar la capacidad del stellarator como alternativa al tokamak en la
carrera por conseguir fusión termonuclear comercial. Ambas tecnologías persiguen
el objetivo de demostrar la viabilidad comercial de la fusión nuclear como fuente de
energía, por tanto, se requiere continuar con la investigación en estos dispositivos
para conseguir una reacción automantenida que proporcione una potencia neta
positiva.

1.2. Motivación y Objetivos
Abastecer de combustible el centro del plasma es uno de los aspectos clave a la
hora de alcanzar operación estacionaria en futuros reactores de fusión, problema
Damián Iglesias Álvarez
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especialmente importante para stellarators [5]. En la actualidad, la inyección de
pellets (pastillas) de hidrógeno criogénicos se postula como la técnica más
prometedora para resolver este problema. Sin embargo, pese a que ya es una
técnica ampliamente establecida, se ha continuar profundizando en los estudios de
los fenómenos físicos relacionados con dicha inyección, particularmente en la
deposición de la materia ablacionada (erosionada) en el plasma, para llegar a
comprenderlos en profundidad y poder optimizar la inyección en futuros reactores.
Dada esta necesidad, en este trabajo se empleará un inyector de pellets, que
permite introducir a altas velocidades, pellets de hidrógeno a temperaturas
criogénicas en plasmas calientes confinados magnéticamente en el stellarator TJII. Con dicho sistema, formado por el inyector y sus diagnósticos asociados, se
pretende profundizar en el conocimiento de la dinámica de las partículas del pellet.
Para ello, se analizan las imágenes tomadas con una cámara rápida, y a partir de
ellas, se obtienen relaciones entre la dinámica de estas partículas y algunos
parámetros del plasma, como la densidad y temperatura electrónicas, la
configuración magnética, o la presencia de electrones supratérmicos o rápidos
(electrones con energías por encima de la temperatura térmica del plasma). Esta
última relación es de especial importancia, puesto que se ha observado que
cuando hay una población de electrones supratérmicos en el centro del plasma, la
deposición de partículas es significativamente mayor de lo previsto y, por tanto, se
mejora la eficiencia de la carga de combustible [6]. Por otra parte es una gran
oportunidad trabajar en un dispositivo stellarator, dado que son unos dispositivos
de investigación poco frecuentes, y hacerlo con la posibilidad de aprender las
técnicas y procedimientos necesarios para su operación.

Damián Iglesias Álvarez
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2. Inyección de pellets
Un

pellet

criogénico,

cuando

es

inyectado

en

un

plasma

confinado

magnéticamente, comienza a ablacionarse al interaccionar con las partículas del
plasma. El ritmo al que esto sucede viene dado por la diferencia entre el flujo de
energía de las partículas incidentes y la energía necesaria para sublimar, disociar,
ionizar y acelerar las partículas del pellet. De este modo, el pellet queda rodeado
de una nube de partículas neutras (nube neutra) e ionizadas (plasmoide) que lo
protegen de la interacción con el plasma. (Véase Figura 2-1) [7]:


Dinámica de la nube: las partículas incidentes colisionan con las partículas
que rodean al pellet perdiendo parte, o incluso la totalidad de su energía.
Este proceso es el más importante en los pellets de hidrógeno debido a la
baja energía de sublimación del hidrógeno molecular (5.3·10-3 eV) [7].



Protección electrostática: los electrones del plasma, por ser más rápidos
que los iones, llegan antes a la superficie de separación plasmoide-plasma,
donde se acumulan y dan lugar a un potencial que acelera a los iones y
frena los electrones [7]



Protección magnética: el plasmoide expulsa parcialmente el campo
magnético, con la correspondiente disminución de flujo de calor incidente
asociado [7].

Figura 2-1. Esquema en el que se pueden observar el plasmoide y la nube neutra que
rodean al pellet, causantes de los tres mecanismos de protección descritos. Figura de
[8], © Universidad Carlos III de Madrid 2018.

Una vez el material ablacionado se ioniza, se produce un proceso de
homogeneización, en el que se alcanza el equilibrio entre las presiones del plasma
y del plasmoide. Durante este proceso, el plasmoide se expande a lo largo de las
líneas del campo magnético, al mismo tiempo que se polariza debido a su
movimiento en un campo magnético inhomogéneo. Esta polarización da lugar a un
Damián Iglesias Álvarez
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campo eléctrico en el interior del plasmoide, que combinado con el campo
magnético da lugar a una aceleración de deriva en la dirección perpendicular a
ambos campos, como se observa en la Figura 2-2. Esta deriva, vdrift, en principio,
no debe frenarse hasta que las presiones del plasma y el plasmoide se hayan
equilibrado. Sin embargo, ciertos fenómenos son capaces de reducir la
polarización del plasmoide y, por tanto, de reducir, o incluso frenar la deriva [7]:


Emisión de ondas Alfvén en ambos extremos de la nube.



Disminución de la polarización del plasmoide por el cortocircuito de
corrientes internas al plasmoide.



Disminución de la polarización del plasmoide por el cortocircuito de
corrientes externas al plasmoide.

Figura 2-2. Esquema en el que se explica el mecanismo de la deriva sufrida por el
plasmoide con respecto al pellet. Las corrientes que se generan en interior del
plasmoide dan lugar a un campo eléctrico que, combinado con el campo magnético,
da lugar a la velocidad de deriva. Figura de [8], © Universidad Carlos III de Madrid
2018.
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3. Descripción del Sistema experimental: TJ-II
TJ-II es un stellarator de tamaño medio y con periodo cuatro, localizado en el
Laboratorio Nacional de Fusión (LNF), Ciemat, Madrid (España) [9]. TJ-II fue
diseñado para tener una gran flexibilidad, que le permite operar en un amplio rango
de configuraciones magnéticas [9]. Los plasmas generados en el TJ-II, con un
volumen de ~1 m3, un radio menor de ~0.22 m, y una sección transversal con
forma de “judía”, son confinados con un campo magnético generado mediante un
conjunto de 32 bobinas de cobre (véase Figura 3-1). Este campo magnético tiene
un valor central de B0 ≤ 1.1 T [9]. Por otra parte, la cámara de vacío, de acero
inoxidable, se recubre regularmente con boro y litio para mejorar las interacciones
entre el plasma y la pared, y así reducir la cantidad de elementos pesados en el
plasma [10].

Figura 3-1. Vista de pájaro de TJ-II, donde se puede observar la localización de las
bobinas, el inyector de pellets, los diagnósticos asociados y algunos de los
diagnósticos del plasma. Figura de [11]. © 2018 Centro de Investigaciones
Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas.

Los plasmas de TJ-II, de una duración máxima de 300 ms, se crean y mantienen
con un sistema de calentamiento por microondas (ECRH), formado por dos
girotrones que operan a 53.2 GHz, el segundo armónico de la frecuencia
ciclotrónica del electrón [9]. El sistema ECRH proporciona una potencia de
Damián Iglesias Álvarez
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calentamiento máxima de 600 kW, que da lugar a una densidad electrónica central
de ne0 ≤ 1.7·1019 m-3 y a temperaturas electrónica e iónica de Te0 ≤ 2 keV y Ti0 ≈ 80
eV, respectivamente [9]. Además, TJ-II cuenta con un sistema adicional de
calentamiento del plasma por inyección de haces neutros (NBI), formado por dos
inyectores, con una energía de haz de 32 keV, que proporcionan hasta 1 MW de
calentamiento durante ≤120 ms. En la fase de calentamiento NBI se alcanzan ne0 ≤
5·1019 m-3, Te0 ≤ 400 eV y Ti0 ≤ 120 eV [9].

3.1.

Inyector de pellets

TJ-II cuenta con un inyector de pellets (PI) de hidrógeno en operación desde 2014,
desarrollado en colaboración con el ORNL, Tennesse, EE.UU [12], [13]. El inyector
está formado por un refrigerador criogénico (10 K) para la formación in-situ de
pellets, válvulas de propulsión para su aceleración hasta 800-1200 m·s-1 [14], y
cuatro líneas de inyección, formadas por tubos rectos y separadas entre sí por 54
mm. Cada línea (etiquetas de Línea-1 a Línea-4) permite introducir pellets
cilíndricos de tamaños diferentes (véase Tabla 3.1) [14]. El ángulo toroidal para las
Líneas- 1 y 2 es =14º mientras que es  =13º para las Líneas 3 y 4 [14]. Véase
Figura 3-1.

Pellet #1

0.42

Altura
(mm)
0.42

Pellet #2

0.66

0.66

1.2·1019

Pellet #3

0.76

0.76

1.8·1019

Diámetro (mm)

Contenido nominal de
átomos
4·1018

Pellet #4
1
1
4.1·1019
Tabla 3.1. Dimensiones (diámetro, altura) y contenido nominal de átomos de los pellets
para los diferentes tamaños.

El PI cuenta con un sistema de diagnósticos que permite obtener la velocidad y la
masa del pellet. El primero, la barrera de luz o “light-gate” (LG), está formado por
un diodo emisor y otro receptor que proporcionan una señal temporal cuando el
pellet pasa entre ellos. Además, la cavidad de microondas o “microwave cavity”
(MCW) proporciona una segunda señal temporal que es proporcional a la masa del
pellet [12], [13].
El sistema de PI de TJ-II está equipado con dos diagnósticos adicionales,
dedicados a los estudios de inyección de pellets. Por una parte, cuenta con un
sistema de detectores formado por dos diodos de silicio sensibles a la luz, con una
resolución temporal de 1 μs, y filtros de interferencia (longitud de onda central de
660 nm) [13], situados en las ventanas de observación TOP y SIDE (véase Figura
3-2). Estos diodos se utilizan para determinar la cantidad de luz emitida por la nube
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protectora a lo largo de la trayectoria del pellet, permitiendo determinar diferentes
magnitudes, como el ritmo de ablación, o la penetración en el plasma.
Además, cuenta con una cámara rápida CMOS, modelo FASTCAM APX-RS de
Photron Incorp., San Diego, CA, equipada con un objetivo de 12.5 mm, modelo
HF12.5Sa-1 de Fujinon Tokyo, Japón y un haz, o bundle, de fibras ópticas. Su
resolución espacial varía de 1024x1024 píxeles a 16x128 píxeles para la máxima
velocidad de adquisición (250 kfps), mientras que el tiempo de exposición mínimo
es de 1 μs [15].

Figura 3-2. Corte transversal de TJ-II y el PI donde se observan, de izquierda a
derecha, la bobina central y la cámara de vacío, los tubos de inyección y el sistema
inyector de pellets, con la Light-gate y la Microwave Cavity, y el refrigerador criogénico
sobre la cámara de vacío del PI. Figura de [14] © 2017 Centro de Investigaciones
Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas.

El montaje experimental permite observar el movimiento del pellet, la expansión la
nuble protectora y la deriva del plasmoide desde tres ventanas diferentes (véase
Figura 3-1) [15], INNER TOP (superior), SIDE (lateral) o TANG (tangencial).
Recientemente, para mejorar el sistema experimental, se ha sustituido el haz de
fibra óptica por un doble bundle que permite la observación simultánea del pellet
desde dos ventanas diferentes (INNERTOP y TANG). Este doble bundle (véase
Figura 3-3), de 4.5 m de longitud, está formado por dos ramas con una sección
transversal de 6 mm x 6 mm cada una y una densidad de fibras de 45 líneas/ mm,
lo que se corresponde con 270 x 270 fibras por rama. Además, cada rama se
equipa con dos objetivos de 12.5 mm HF12.5Sa-1 de Fujinon.

Damián Iglesias Álvarez
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Figura 3-3. Doble bundle. Se observan los haces de fibra óptica de 4.5 m de longitud
en la imagen de la izquierda, mientras que en la imagen de la derecha se puede
observar la unión de las dos ramas, de modo que transmitan la luz a un solo sensor.
(Fotografía cortesía de E. de la Cal, LNF, Ciemat)

3.2.

Diagnósticos de plasma más relevantes

Para completar los estudios que se realizan en la inyección de pellets, es
necesario caracterizar el plasma en el que se introducen, determinando, por
ejemplo, su temperatura o su densidad. Para ello, se emplean diversos métodos
de diagnóstico del plasma para determinar sus propiedades. Algunos de los
diagnósticos más relevantes son


Thomson Scattering: proporciona el perfil radial de la temperatura y la
densidad electrónicas para un instante de tiempo. En TJ-II, se puede
obtener un perfir por descarga. [16]



Detectores de rayos-X duros, producidos por los electrones supratérmicos
que escapan del confinamiento y colisionan con las paredes de la cámara
de vacío. Por tanto, estos rayos-X duros indican la presencia de electrones
supratérmicos en el plasma. La resolución temporal de los detectores de
TJ-II es de 20 µs [16].



Interferómetro: determina la evolución temporal de la densidad de línea
electrónica del plasma. En el caso de TJ-II, la resolución temporal es de 10
µs [16].



ECE (Electron Cyclotron Emission): proporciona la evolución temporal de la
temperatura electrónica del plasma en varias posiciones radiales. La
resolución temporal es de 20 µs en el sistema de TJ-II [16].
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4. Procedimiento experimental, análisis y resultados
En este trabajo, se ha estudiado el posible efecto de los electrones supratérmicos
en la deposición del material ablacionado proveniente del pellet. El interés en los
electrones supratérmicos está motivado por la observación de un aumento en la
deposición de partículas del pellet cuando están presentes en el plasma. En
general, para plasmas ECRH de TJ-II, se consigue una deposición del 15-30% de
las partículas que forman el pellet [6], [14]. Sin embargo, cuando hay electrones
supratérmicos en el centro del plasma (plasmas ECRH en los que no se calienta el
centro, sino en un radio exterior -  ~ 0.2 – 0.3 donde  = 0 es el centro y  = 1 es
el borde), el porcentaje de deposición aumenta hasta un 40-50% [6]. La presencia
de electrones supratérmicos limita la penetración de los pellets debido a que
aumentan dramáticamente el ritmo de ablación, llegando en ocasiones a destruirlo.
Por tanto, se esperaría que su presencia redujera el porcentaje de deposición, en
contra de lo que se observa experimentalmente. Por ello, es necesario estudiar el
efecto de los electrones rápidos en la deriva sufrida por los plasmoides, ya que es
esta la responsable de la baja eficiencia habitual en la deposición del material
ablacionado. Esto se hará por medio del análisis de imágenes del pellet tomadas
con una cámara rápida; estos datos se complementarán con las señales del LG y
el microwave cavity, que proporcionan la velocidad y la masa del pellet; y los
diodos, que dan una estimación del ritmo de ablación del pellet y de la penetración.
Con este objetivo, se han inyectado pellets en plasmas de hidrógeno generados
con ECRH y usando la configuración estándar del TJ-II, la 100_44_64. Los pellets
inyectados se corresponden con los tamaños #1 y #2. Los dos pellets de mayor
tamaño, #3 y #4, no se han empleado debido a que el aumento de densidad que
producen está por encima de la densidad de corte del ECRH, es decir, por encima
del valor crítico a partir del cual las microondas no son absorbidas por el plasma, el
cual se enfría.
Un caso representativo de estas inyecciones, por lo tanto, se muestra en la Figura
4-1, en la que dos pellets, de distintos tamaños, son inyectados a diferentes
tiempos en el plasma. En esta descarga, #47982, se inyectan dos pellets (~1140
ms y ~1160 ms). Como se puede observar, un pellet provoca grandes cambios en
el plasma. Por ejemplo, las temperaturas electrónica e iónica en el centro del
plasma disminuyen, mientras que la densidad electrónica aumenta. También se
observa un incremento en la energía del plasma cuando este interacciona con los
pellets. Por otra parte, al interaccionar los electrones rápidos con el pellet, se
produce un aumento en el flujo de rayos-X duros. Por último, la emisión Hα
proveniente del plasma también aumenta tras la penetración del pellet en el
plasma, ya que el detector recoge ambas emisiones.
Damián Iglesias Álvarez

Página 11

Estudio de la dinámica de plasmoides con una cámara rápida en inyecciones de pellets en el stellarator TJ-II

Figura 4-1. Diferentes parámetros del plasma durante la descarga #47982. Se
muestran la densidad electrónica media de línea (azul oscuro), la energía del plasma
(rojo), la emisión Hα (verde), el flujo de rayos-X duros (morado). Además, las
temperaturas electrónica (amarillo) e iónica (azul claro) en el centro del plasma
también son representadas en el eje derecho.

En los siguientes apartados se describen primero los métodos de análisis de las
señales obtenidas con los fotodiodos y de las imágenes de la cámara rápida. A
continuación, se muestran los resultados experimentales más significativos,
empezando por una comparación de los perfiles de ablación para distintos casos.
Finalmente, los resultados del análisis de las imágenes de la cámara rápida son
expuestos.

4.1.
Análisis
En este apartado, los métodos de análisis empleados en los distintos diagnósticos
asociados al inyector de pellets son descritos. Primero es necesario determinar la
velocidad y la masa del pellet, para poder calcular el instante en que el pellet
penetra en el plasma y el contenido de partículas del pellet, respectivamente. Para
obtener la velocidad es necesario conocer la distancia entre la LG y la MWC (0.585
m) y el tiempo al que pasa por cada una de ellas. Con este valor, conociendo la
distancia entre la LG y el borde del plasma (depende de la línea de inyección y de
la configuración magnética), y asumiendo que el pellet no tiene aceleración radial,
es decir, que su valor es el obtenido a partir de las señales del LG y del MWC
(hecho que se ha corroborado empleando la cámara rápida [15]), es posible
determinar el instante en que el pellet penetra en el plasma. Por otra parte,
midiendo la amplitud del pico en la emisión de la MWC, se determina la masa del
pellet.
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Una vez conocida la velocidad del pellet, se puede convertir la evolución temporal
del voltaje medido por los detectores de silicio en el número de fotones H  emitidos
por la nube neutra en función de la posición del pellet con respecto al borde del
plasma. El interés en esta línea de emisión del hidrógeno (línea espectral de
Balmer, H, cuya longitud de onda es 656.29 nm) se debe a que dicha emisión
está relacionada con el ritmo de ablación del pellet [17]. En los experimentos de
pellets descritos a continuación se asume, por tanto, que el ritmo de ablación es
proporcional a la emisión H. Para determinar el número de fotones recibidos en el
fotodiodo se ha de tener en cuenta la ganancia del detector (2·105 V·W -1), así
como la transmisión de la ventana de observación (92%), del filtro (58%), y de la
fibra (92%) [13]. Estas últimas dependen de la posición del pellet, en particular de
la distancia a la ventana de observación y del ángulo formado entre el pellet y la
normal a la ventana.
Un ejemplo de las señales sin procesar de la LG, MWC y el fotodiodo colocado en
SIDE puede observarse en la Figura 4-2. Los valores de los picos en las señales
LG y MWC se emplean para estimar la velocidad (955.5 m·s-1). Tras haber
determinado la velocidad, y conociendo la distancia entre el LG y el borde del
plasma, se determina el instante en que el pellet penetra el plasma, asumiendo
que la velocidad es constante (1165.6 ms).

Figura 4-2. Señales del pellet #2 (Línea de inyección 1) de la descarga #47982 donde
se observan la señal del LG, MWC y el fotodiodo desde el punto de observación SIDE.
Las señales del LG (pico correspondiente al tiempo en el que pasa el pellet en 1162.8
ms) y del MWC (pico en 1163.4 ms) están modificadas con un factor multiplicador para
poder ser observadas con mayor facilidad.
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Por otra parte, las imágenes de la cámara rápida se emplean para estudiar la
trayectoria del pellet, la expansión de la nube y la deriva del plasmoide. Para ello
es necesario relacionar las imágenes grabadas con la geometría de la cámara de
vacío de TJ-II y, además, determinar la resolución espacial de estas imágenes a la
distancia de enfoque (varía dependiendo de la distancia del objetivo a la línea de
inyección del pellet). Dado que se realizan experimentos desde tres puntos de
observación diferentes: SIDE (lateral), INNERTOP (superior) y TANG (tangencial),
se ha de determinar la resolución espacial teniendo en cuenta la distancia de
enfoque de la cámara en cada caso (0.7 m, 0.8 m y 1.05 m, respectivamente). Este
proceso se lleva a cabo utilizando un patrón de tamaños conocidos o target.
Posteriormente se aplican correcciones a esta resolución, empleando relaciones
geométricas, cuando la distancia entre la cámara rápida y la línea de inyección del
pellet varía.
Además, es importante trabajar con la mayor resolución temporal posible; para ello
se aumenta el ritmo de adquisición de imágenes y se reduce el tiempo de
exposición, ya que es posible controlar ambos independientemente. Sin embargo,
el aumento de la velocidad de adquisición implica una reducción del tamaño
efectivo del sensor (región de interés, ROI por sus siglas en inglés –Region of
interest). Por tanto, se ha de llegar a un compromiso adecuado entre el tamaño del
ROI y la velocidad de adquisición. También, debido a la alta intensidad de la
emisión de la nube protectora debe cerrarse el iris de la lente, para evitar que las
imágenes se saturen por un exceso de luz. En los experimentos aquí descritos, se
usó un valor de f/5.6 (relación entre la distancia focal y el diámetro del iris de
entrada).
Una vez se han relacionado las imágenes con la geometría de la cámara de vacío,
y se ha obtenido la resolución espacial, de modo que se puede determinar la
posición real del pellet y estimar el tamaño de la nube, es posible comenzar el
análisis de las imágenes. Previamente, si la línea de inyección del pellet no está
alineada con el eje horizontal del sensor de la cámara, puede ser necesario girar la
imagen. En este análisis, realizado con Matlab, se determina la posición del pellet
y del centro del plasmoide, de forma que se pueda estudiar la deriva del
plasmoide. Asumiendo que la posición del pellet en la imagen se corresponde con
el punto de mayor intensidad lumínica, su posición se calcula con dos métodos
(véase Figura 4-3):


Centro de masas, o centroide de la imagen.



Ajustando el perfil de la intensidad, tanto en la dirección horizontal como en
la vertical, con dos gaussianas. La gaussiana principal se corresponde con
el pellet y la secundaria con el centro del plasmoide. La diferencia entre los
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centros de ambas gaussianas sería la distancia de deriva durante el tiempo
de exposición. Dependiendo de la ventana de observación, se obtiene la
deriva en dirección radial y/o poloidal (no hay componente toroidal).

Figura 4-3. Izquierda: ajuste con dos gaussianas del perfil de luz integrada
correspondiente a una imagen individual del pellet y la nube protectora (verde). La
componente azul representa la nube neutra, cuyo centro es el pellet, y la roja al
plasmoide. Derecha: imagen del pellet y la nube protectora en uno de los frames del
pellet #2 en la descarga #47982, grabada con un tiempo de exposición de 1 µs y una
velocidad de adquisición de 75 kfps (frames por segundo). Se muestra en magenta el
centro del pellet (centroide) y en rojo y verde se muestran los centros del pellet y del
plasmoide, respectivamente, obtenidos con el ajuste de las gaussianas. La escala de
colores es proporcional a la intensidad de la luz.

El análisis es equivalente para todas las ventanas, aunque debe tenerse en cuenta
que la equivalencia píxel-espacio no es constante para las ventanas SIDE y TANG.
Para los casos en los que se emplea el doble bundle de fibras ópticas, y se graba
simultáneamente desde INNERTOP y TANG, es posible complementar la
información obtenida desde cada punto de observación:


Desde INNERTOP se observa la expansión toroidal de la nube protectora
(que se puede utilizar de modo que dé una idea de la incertidumbre en el
análisis realizado para TANG). También es posible determinar la
coordenada radial y toroidal (constante para inyecciones en plasmas
ECRH, es decir, que ni el pellet ni el plasmoide se desvían en dicha
dirección) del pellet y del centro del plasmoide.



Desde TANG, por otra parte, es posible determinar las coordenadas radial y
poloidal tanto del pellet como del plasmoide, lo que permite determinar la
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deriva del plasmoide en ambas direcciones. Ya que desde esta ventana sí
se observa la posición poloidal del centro del plasmoide, esta se puede usar
para completar la información de INNERTOP, añadiendo la componente
poloidal calculada para TANG al análisis de INNERTOP; y corrigiendo la
equivalencia espacio-píxel, usando la distancia real entre el plasmoide y el
objetivo.

4.2. Resultados
La inyección de pellets produce grandes cambios en el plasma. Por ejemplo, que
durante el proceso de ablación la temperatura disminuye, puesto que emplea parte
de su energía en ablacionar el pellet, acelerar las partículas que forman parte de la
nube protectora, disociar las moléculas de H2 e ionizar los átomos de hidrógeno,
para dar lugar a los iones H+ y a los electrones que forman parte del plasmoide
[14]. Además se depositan ≥4·1018 partículas frías (H+ y electrones) en el plasma
que deben ser calentadas. Debido a estos procesos, se observa la reducción de la
temperatura del plasma, descrita en la Figura 4-1. También se observa un
incremento importante, aunque transitorio, de la densidad del plasma.
Este trabajo está centrado en el estudio de los efectos que los electrones rápidos
tienen en la inyección de pellets. La ablación del pellet se ve dramáticamente
afectada por la presencia de electrones supratérmicos (con energía media de unos
40 keV [6]). Debido a su alta energía, la nube protectora no es capaz de reducir su
energía lo suficiente, de modo que llegan a la superficie del pellet con una energía
relativamente alta que incrementa de modo notable la ablación. En algunos casos,
pueden llegar a penetrar en el hidrógeno sólido, calentarlo desde dentro y
destruirlo [7]. Esta diferencia en el ritmo de ablación con respecto al caso en el que
no hay electrones supratérmicos en el plasma puede observarse en la Figura 4-4.
Aquí se representa la emisión Hα, obtenida a partir de la señal recibida por los
fotodiodos y relacionada con la ablación del pellet, para dos descargas distintas,
una sin electrones supratérmicos (#47965) y otra con una población de este tipo de
electrones en el centro del plasma (#47982). En ambas descargas se inyecta un
pellet tipo #1, a lo largo de la línea de inyección 2. La velocidad de estos pellets es
de 682.7 m·s-1 y 830.5 m·s-1 respectivamente; mientras que su contenido de
partículas es de 6.1·1018 átomos de hidrógeno (#47965) y de 7.8·1018 átomos de
hidrógeno (#47982). En esta figura se observa como el ritmo de ablación en ambos
casos crece progresivamente (debido al aumento de temperatura del plasma a
medida que el pellet se aproxima a su centro). Sin embargo, en el caso de la
descarga #47982, aumenta bruscamente a unos 10 cm del borde del plasma,
donde comienza la interacción con los electrones supratérmicos. A partir de dicha
posición radial, la ablación sigue aumentando drásticamente hasta que disminuye
abruptamente cuando todo el material es consumido. Debido a estas diferencias
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en los ritmos de ablación, se observan distintas distancias de penetración. En
concreto, la descarga #47965 (sin electrones rápidos), el pellet #1 penetra 14.7
cm, mientras que en la descarga #47982 (con electrones rápidos), el pellet #1
penetra 12.5 cm.

Figura 4-4. Perfil de emisión de Hα en función de la posición del pellet para el pellet #1
en las descargas #47965 (amarillo, sin electrones rápidos) y #47982 (azul, con
electrones rápidos).

Como ya se ha mencionado, la presencia de electrones supratérmicos, a pesar de
limitar la penetración del pellet, tiene un efecto positivo en el porcentaje de
partículas del pellet depositadas en el plasma. Por ello es importante el estudio de
la deriva del plasmoide, que se hará usando imágenes obtenidas con la cámara
rápida. La deriva, vD (m/s), depende de la curvatura de las líneas del campo
magnético, es decir, cuanto más cerradas son las líneas, mayor es la deriva.
También depende de la diferencia de presión entre el plasma, p∞, y el plasmoide,
p0 (Pa), (la deriva aumenta con el incremento de la diferencia de presiones) y de la
masa de los iones, mi (kg) [18]:
(

–

)

(4.7)

Donde n0 es la densidad del plasmoide (m-3) y B∞ el campo magnético (T). Para
determinar la deriva se ha llevado a cabo un análisis de imágenes del pellet
grabadas con una cámara rápida desde diferentes ventanas de observación. De
las tres posibles, se han realizado experimentos grabados desde INNERTOP, que
permite observar la coordenada radial y toroidal. Además, para los casos en las
que se ha usado el doble bundle, la segunda ventana ha sido TANG, desde donde
se observan la coordenada radial y poloidal.
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En la Figura 4-5 se observa la deriva estimada para distintas posiciones radiales
en diferentes descargas, unas sin electrones supratérmicos, y otras con una
población de estos en el centro del plasma. Se observa que la deriva disminuye,
principalmente en el borde del plasma, a medida que aumenta la presencia de
electrones supratérmicos en el centro del plasma (que aumenta con el número de
descarga).

Figura 4-5. Deriva del plasmoide estimada a partir de imágenes grabadas desde
INNERTOP en distintas posiciones radiales para diferentes descargas, la primera sin
electrones supratérmicos y el resto con diferentes concentraciones de los mismos. Las
descargas #47974 y #47978 se graban con un tiempo de exposición de 1 µs y una
velocidad de adquisición de 75 kfps, mientras que la descarga #47965 se graba con un
tiempo de exposición de 1 µs y una velocidad de adquisición de 52.5 kfps.

Desde esta perspectiva sólo es posible determinar la componente radial de la
deriva. Por tanto, al ignorar la componente poloidal, se introduce una incertidumbre
en el análisis. Para evitarlo, se ha realizado un estudio desde una ventana que
permita observar también la coordenada poloidal, como es TANG. De este modo
se podrá analizar la deriva en la dirección poloidal. Para ello se emplea el doble
bundle anteriormente mencionado, con sus dos haces de fibra óptica, que permite
obtener información de ambos puntos de observación simultáneamente (véase
Figura 4-6).
Aplicando las correcciones mencionadas al final de la sección 4.1. y realizando el
análisis de la intensidad de luz descrito en esta misma sección, se calcularía la
deriva en las dos direcciones espaciales. Sin embargo, no ha sido posible obtener
suficientes datos con este montaje experimental para poder extraer alguna
conclusión. Como ejemplo, se puede observar la descarga #48983 (véase Figura
4-7). Estas imágenes son una buena muestra de las posibilidades que ofrece este
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montaje experimental para determinar la deriva desde ambos puntos de
observación.

Figura 4-6. Muestra de cómo el doble bundle permite observar el interior de la cámara
de vacío desde dos ventanas de observación diferentes (INNERTOP en la izquierda y
TANG en la derecha) en la descarga #48944 con un tiempo de exposición de 2 ms y
una velocidad de adquisición de 500 fps. Se observan las sondas que sirven como
referencia dentro de la cámara de vacío, así como la forma de la propia cámara de
vacío.

Figura 4-7. Montaje de todas las imágenes del pellet #2 y de su nube a lo largo de su
trayectoria en la descarga #48983 desde los puntos de observación INNERTOP
(izquierda) y TANG (derecha). Esta descarga se graba con tiempo de exposición de 2
µs y una velocidad de adquisición de 31.5 kfps.
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5. Conclusiones y trabajos futuros
Una vez analizados los resultados, es posible realizar una valoración de las
conclusiones obtenidas durante el trabajo realizado. Se pueden resaltar varios
aspectos:


Se han inyectado pellets de diferentes tamaños en plasmas generados en
el dispositivo TJ-II creados en todos los casos descritos con ECRH, pero
con distintas densidades y para distintas poblaciones de electrones
supratérmicos



Se ha detectado la línea de emisión H usando fotodiodos, con los que se
ha determinado el perfil de ablación de los pellets y su profundidad de
penetración en plasmas de TJ-II,



Se han tomado imágenes del pellet con una cámara rápida desde distintas
ventanas de observación



Se ha determinado la deriva del plasmoide respecto del pellet a partir de las
imágenes de la cámara rápida. Este valor se ha comparado para casos sin
presencia de electrones supratérmicos con otros en los que sí están
presentes en el centro del plasma.



Se ha observado que a medida que aumenta la concentración de electrones
supratérmicos en el centro del plasma la deriva sufrida por el plasmoide
disminuye en su coordenada radial.

Dado que este es un campo en continuo desarrollo, se proponen una serie de
trabajos futuros que podrían resultar interesantes:


Estudiar la deriva sufrida por el plasmoide utilizando el doble bundle, desde
los puntos de observación INNERTOP y TANG bajo la influencia de
electrones supratérmicos



Comparar los resultados obtenidos con modelos de predicción teóricos, así
como con resultados obtenidos con otros dispositivos.



Del mismo modo se podría estudiar estos fenómenos con otras
configuraciones magnéticas de TJ-II, para comprobar la validez de los
resultados
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Anexos
A. Índice de figuras
Figura 2-1. Esquema en el que se pueden observar el plasmoide y la nube neutra que
rodean al pellet, causantes de los tres mecanismos de protección descritos [5]. ........... 5
Figura 2-2. Esquema en el que se observa la deriva sufrida por el plasmoide con
respecto al pellet. Las corrientes que se generan en interior del plasmoide dan lugar a
un campo eléctrico que combinado con el campo magnético dan lugar a la velocidad
de deriva [5]................................................................................................................................. 6
Figura 3-1. Vista de pájaro de TJ-II, donde se puede observar la localización de las
bobinas, el PI, los diagnósticos asociados y algunos de los diagnósticos del plasma. .. 7
Figura 3-2. Corte transversal de los dispositivos TJ-II y PI donde se observan, de
izquierda a derecha, la bobina central y la cámara de vacío, los tubos de inyección y el
sistema inyector de pellets, con la Light-gate y la Microwave Cavity, y el refrigerador
criogénico sobre la cámara de vacío del PI [15].................................................................... 9
Figura 3-3. Doble bundle. Se observan los haces de fibra óptica de 4.5 m de longitud
en la imagen de la izquierda, mientras que en la imagen de la derecha se puede
observar la unión de las dos ramas, de modo que transmitan la luz a un solo sensor. 10
Figura 4-1. Diferentes parámetros del plasma durante la descarga #47982. Se
muestran la densidad electrónica media de línea (azul oscuro), la energía del plasma
(rojo), la emisión Hα (verde), el flujo de rayos-X duros (morado). Además, las
temperaturas electrónica (amarillo) e iónica (azul claro) en el centro del plasma
también son representadas en el eje derecho..................................................................... 12
Figura 4-2. Señales del pellet #2 (Línea de inyección 1) de la descarga #47982 donde
se observan la señal del LG, MWC y el fotodiodo desde el punto de observación SIDE.
Las señales del LG (pico en correspondiente al tiempo en el que pasa en el pellet en
1162.79 ms) y del MWC (pico en 1163.4 ms) están modificadas con un factor
multiplicador para poder ser observadas con mayor facilidad. ......................................... 13
Figura 4-3. Ajuste de los perfiles de luz del pellet (azul) y del plasmoide (rojo) con dos
gaussianas (izquierda) e imagen del pellet y el plasmoide en uno de los frames del
pellet #2 en la descarga #47982 con un tiempo de exposición de 1 µs y una velocidad
de adquisición de 75 kfps (frames por segundo). Se muestra en magenta el centro del
pellet (centroide) y en rojo y verde se muestran los centros del pellet y del plasmoide,
respectivamente, obtenidos con el ajuste de las gaussianas. La escala de colores es
proporcional a la intensidad de la luz. ................................................................................... 15
Figura 4-4. Profundidad de penetración de pellet #1 en las descargas #47965
(amarillo, sin electrones rápidos) y #47982 (azul, con electrones rápidos). ................... 17
Figura 4-5. Deriva sufrida por el plasmoide con respecto al pellet en diferentes
descargas realizadas sin electrones supratérmicos y con diferentes concentraciones
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de los mismos, estimada a partir de imágenes grabadas desde INNERTOP. Las
descargas #47974 y #47978 se realizan con un tiempo de exposición de 1 µs y una
velocidad de adquisición de 75 kfps. La descarga #47965 se realiza con un tiempo de
exposición de 1 µs y una velocidad de adquisición de 52.5 kfps. .................................... 18
Figura 4-6. Muestra de cómo el doble bundle permite observar el interior de la cámara
de vacío desde dos ventanas de observación diferentes (INNERTOP en la izquierda y
TANG en la derecha) en la descarga #48944 con un tiempo de exposición de 2 ms y
una velocidad de adquisición de 500 fps. ............................................................................. 19
Figura 4-7. Montaje de todas las imágenes del pellet #2 y de su plasmoide a lo largo
de su trayectoria en la descarga #48983 desde los puntos de observación INNERTOP
y TANG. Esta descarga se realiza con tiempo de exposición de 2 µs y una velocidad
de adquisición de 31.5 kfps. ................................................................................................... 19

B. Acrónimos
Acrónimo

Español

English

PI

Inyección de pellets

Pellet Injection

NBI

Inyección de haces neutros
Calentamiento por resonancia
ciclotrónica del electrón
Gases de Efecto Invernadero

Neutral Beam Injection

ECRH
GEI
LNF

Electron Cyclotron Resonance Heating
Greenhouse gases

Oak Ridge National Laboratory

ECE

Laboratorio Nacional de Fusión
Laboratorio nacional de Oak
Ridge
Emisión ciclotrónica del electrón

MWC

Cavidad de microondas

Micro-Wave Cavity

LG

Barrera de luz

Light Gate

ROI

Región de interés

Region Of Interest

ORNL
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