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1. ABSTRACT:
A Motional Stark Effect (MSE) diagnostic is used in the TJ‐II Stellarator to measure the magnitude and
the direction of the internal magnetic field. Nine H‐α MSE lines emitted by high‐energy hydrogen
atoms, as they cross the magnetically confined plasma with average density between ne=5∙1018‐5∙1019
electron/m3 and central electron temperature Te=00eV, are observed in the collected spectra near
656.3 nm. The lines ratios within the 1σ and 3π components of the MSE spectrum provide the
direction of the magnetic field while the wavelength separations provide the magnetic field
magnitude. A Matlab® code is written in order to fit the recorded data of the spectra. This program
allows the calculation of the MSE wavelength shift, ΔλMSE; the Lorentz Electric Field, EL; a set of angles
and the components of the magnetic field.
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2. INTRODUCCIÓN
2.1. El problema de la energía:
La evolución del ser humano ha estado marcada por la creciente demanda energética; sólo en el
último siglo, el consumo energético se ha multiplicado por 3 y los estudios estadísticos auguran que
para el 2050 la demanda de energía eléctrica, si se mantienen los actuales niveles de vida y consumo
de los países desarrollados, podría ser hasta tres veces mayor que la actual. [1]
La calidad de vida se puede relacionar directamente con la cantidad de energía consumida per capita.
Así que nuestra sociedad depende en gran medida, sino por completo, de la energía: todos los
aspectos de la vida cotidiana requieren del empleo de energía, ya sea eléctrica, térmica o mecánica.
Conocemos diferentes métodos para obtener energía, pero hasta ahora la fuente principal han sido los
combustibles fósiles. Los problemas que conlleva su uso son varios y su solución, difícil:
‐ Las reservas son limitadas. La duración de las reservas de combustibles fósiles varía según las
fuentes; además, depende del ritmo de consumo, de los precios, del avance de la tecnología de
extracción, etc. Actualmente se calcula que la duración de las reservas de petróleo es de unos 35‐
40 años, la de gas natural de entre 40 y 60 años y la de carbón de más de 100 años. [2, 3]
‐ Estos métodos son muy perjudiciales para el medioambiente, no sólo por el daño que ocasiona la
extracción de materias primas, sino que también debe tenerse en cuenta el riesgo que suponen
para el ser humano y la contaminación que se produce en la transformación de la energía
primaria en energía útil y en el consumo de ésta. Los efectos ya se pueden apreciar: aumento de
la temperatura media del planeta, deshielos, cambio las corrientes y en los regímenes de lluvia,
acidificación de los océanos, etc. [4, 5, 6]
‐
Por último, ha de tenerse en cuenta que los yacimientos de los que se extraen las materias
primas están concentradas en algunas zonas muy concretas del planeta. Este desigual reparto
supone que algunos países dependan energéticamente de otros. Además del coste económico
que esto supone. [1, 6]
Es en este contexto donde surge la necesidad de cambiar el sistema energético y aparecen las energías
alternativas. Las energías renovables están basadas en procesos respetuosos con el medio y permiten
un desarrollo sostenible, sin agotamiento de materias primas, contaminación ni dependencia. Pero
también tienen inconvenientes, como la intermitencia y la baja densidad energética. Son fuentes
energéticas más adecuadas para la producción distribuida y el autoconsumo. Para que puedan ser
implantadas en el actual sistemas centralizado, son necesarios avances muy importantes en
acumulación de energía. [6]
Los avances científicos de la primera mitad del s. XX en física cuántica permitieron el desarrollo de una
nueva forma de energía: la energía nuclear. La energía nuclear de fisión, basada en el decaimiento de
núcleos atómicos pesados, fue la primera en implantarse. A pesar de ser un método de obtención de
energía eléctrica con una tecnología muy desarrollada y eficiente, los problemas relacionados con los
residuos nucleares de alta actividad y las graves consecuencias de los accidentes en centrales, hacen
que este tipo de energía cuente con el rechazo de una parte importante de la sociedad. Además, las
reservas de uranio son ilimitadas. Actualmente, la energía de fusión nuclear es de mayor interés, dada
su mayor capacidad energética y su menor riesgo para la salud y para el medioambiente. [1, 7]

2.2. Fusión nuclear:
La fusión nuclear es una alternativa a la generación de energía eléctrica y es la responsable de la
energía generada en el interior de las estrellas. El origen de la energía de fusión es la variación de la
energía de ligadura por nucleón con el número másico, A: es mucho menor para los núcleos ligeros y
aumenta fuertemente con A para núcleos con A<60. Cuando dos núcleos ligeros se combinan, se
forma uno más pesado y cuya energía de ligadura por nucleón es mayor; la diferencia de energía entre
ambos estados es liberada y puede ser aprovechada.
Los núcleos atómicos están formados por Z protones y A‐Z neutrones, llamados también nucleones,
unidos por fuerzas nucleares fuertes. Es de esperar que la masa del núcleo sea:
4
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2‐1
Sin embargo, experimentalmente, se encuentra que la masa del núcleo es menor que la suma de la
masa de sus constituyentes; la diferencia se conoce como defecto de masa:
,
,
2‐2
El defecto de masa es negativo y proporcional a la energía de ligadura entre los nucleones. Su valor
absoluto está relacionado con la energía mínima necesaria para romper el núcleo en sus
constituyentes:
,
2‐3
Cuando dos núcleos ligeros se fusionan y forman uno más pesado y más ligado, se libera una cantidad
de energía correspondiente a la diferencia de energía de ligadura entre el estado inicial y el estado
final. Esta energía liberada se transforma en energía cinética de los núcleos producto. Ésta puede
usarse para producir energía eléctrica. La fusión no se produce fácilmente, ya que a distancias mayores
que ~10
m la fuerza electroestática repulsiva entre los núcleos cargados positivamente:
2‐4
es mayor que la fuerza nuclear atractiva [8], [9]. Por tanto, los núcleos deben vencer estas fuerzas de
repulsión para que la fusión tenga lugar. Esto es posible en los núcleos de las estrellas, donde la
atracción gravitatoria es tan intensa que permite que los núcleos se aproximen lo necesario, o cuando
los núcleos están a temperaturas muy elevadas (millones de grados y su energía cinética es suficiente
para vencer la repulsión. [10]
En la Tierra hay que recurrir a otros métodos para conseguir la energía suficiente para que dos núcleos
se fusionen. Una manera es mediante el uso de aceleradores de partículas y otra mediante plasmas. El
primero no tiene sentido en la aplicación energética porque el consumo de energía es mayor que la
producción. Por tanto, debemos recurrir al uso de plasmas, donde toda la materia está a una
temperatura suficientemente elevada como para que la energía cinética de las partículas permita
vencer la energía repulsiva y que entren en juego las fuerzas nucleares.
Ahora nos encontramos con un nuevo problema, que es cómo podemos mantener una sustancia a una
temperatura tan elevada sin que el recipiente se funda o enfríe el plasma. Para resolver esta situación
volvemos a contar con dos soluciones, el confinamiento inercial [1] y el confinamiento magnético.
El confinamiento magnético consiste en el uso de fuertes campos magnéticos para mantener
confinado el plasma caliente durante segundos; se alcanzan densidades del orden de 1020m‐3. Se basa
en el hecho de que una partícula cargada, moviéndose en un campo magnético, describe una
trayectoria helicoidal a lo largo de las líneas de campo magnético, con frecuencia de giro:
| |

Y radio dado por el radio de Larmor:

| |

2‐5

2‐6

Donde v es la componente de la velocidad perpendicular al campo magnético, la única que es
afectada. Se puede modificar la geometría de las líneas de campo magnético para que los electrones y
los iones que forman el plasma sigan trayectorias determinadas sin entrar en contacto con las paredes
del recipiente. [8, 9]
El fenómeno del espejo magnético [1] no es suficiente para confinar el plasma: algunas partículas
consiguen escapar, por lo que el plasma se diluye y enfría. Debemos recurrir a geometrías en las que
las líneas de campo se cierren sobre sí mismas, como la geometría toriodal. Aunque con ésta tampoco
basta, pues las partículas se encuentran con un espejo magnético debido a la variación de la intensidad
del campo toroidal, Bθ. La diferencia de intensidad del campo magnético hace que se produzca una
corriente que arrastra a iones y electrones en direcciones opuestas, es decir, hay una separación de
carga. Esto genera un campo eléctrico que crea una derivada radial que desplaza al plasma hacia el
exterior del recipiente. Para contrarrestar esta derivada radial se introduce un campo magnético en la
dirección azimutal, el campo poloidal Bφ, de forma que las líneas del campo magnético se torsionen y
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no haya separación de carga. De este modo, la componente toroidal del campo magnético mantiene la
estabilidad toroidal y la componente poloidal, la radial.
Es de esperar que los futuros reactores nucleares trabajen con plasmas confinados magnéticamente,
ya que el tiempo de confinamiento es mayor y permiten trabajar en régimen estacionario.
2.3.

Plasmas confinados magnéticamente:

Se han desarrollado dos tipos de dispositivos para confinar los plasmas magnéticamente. Son los
tokamak y los stellarator, que se diferencian en el modo en que se crea el campo poloidal para
confinar el plasma.
Las máquinas Tokamak, inventadas en 1952 por los físicos soviéticos I. Tamm y A. Sakharov e
inspirados en una idea de O. Lavrentiev, se caracterizan porque la componente poloidal del campo
magnético es creada por una corriente inducida en el plasma, de modo que el plasma actúa como el
secundario de un transformador. Además, esta corriente calienta el plasma hasta 1 keV por efecto
Joule [8]; para alcanzar temperaturas superiores, se requiere del empleo de sistemas externos de
calentamiento. Está tecnología está muy desarrollada y cuenta con la ventaja de que hay simetría
toroidal, es decir, B=B(r, θ). Pero también tiene inconvenientes, como que el funcionamiento es
pulsado a menos que la corriente se consiga por métodos no inductivos (la corriente inducida tiene un
tiempo finito); la corriente que se necesita es grande, lo que puede dar lugar a disrupciones o
decaimientos incontrolados de la corriente del plasma que pueden dar lugar a fuerzas grandes y
perjudiciales para la máquina. Esto se debe inestabilidades producidas por la no linealidad del
confinamiento del plasma.
Por otro lado, el Stellarator, diseñado en 1950 por el estadounidense L. Spitzer, permite la torsión de
las líneas de campo magnético sin corriente inducida. La componente poloidal del campo magnético se
genera mediante bobinas externas arrolladas al toroide. Este dispositivo cuenta con la ventaja de que
la corriente se controla desde el exterior y no pueden producirse disrupciones, por tanto, permite
operar de forma continua. Pero los Stellarator son más complejos desde el punto de vista de la
ingeniería y no hay geometría toroidal: B=B(r, θ, ϕ). El plasma se calienta mediante métodos externos.
Los métodos de calentamiento externo usados tanto en Tokamak como en Stellarator se dividen en
dos tipos: [1]
‐ Calentamiento por inyección de ondas electromagnéticas, sistema basado en el calentamiento
producido cuando los campos electromagnéticos vibran a la frecuencia de resonancia de las
partículas que forman el plasma. Pueden ser:
 ECRH (Electron Cyclotron Heating): se usan frecuencias resonantes con la frecuencia de giro
del electrón, entre 30 y 70 GHz.
 ICRH (Ion Cyclotron Heating): con frecuencias resonantes con la de los iones, entre 30 y 120
MHz.
 Frecuencia híbrida inferior: resonancia acoplada de iones y electrones, entre 1 y 8 GHz.
‐ Calentamiento por inyección de partículas neutras, NBI (Neutral Beam Injection): se inyectan
partículas neutras, que no son desviadas por los campos magnéticos; al entrar en el plasma se
ionizan y quedan confinadas. El plasma se calienta por colisiones. Como las partículas neutras no
pueden ser aceleradas, se aceleran iones que son pasados por un neutralizador antes de llegar al
plasma.
A día de hoy, los dispositivos Tokamak están más desarrollados, pero el Stellarator presenta unas
características más adecuadas para la operación en continuo, con lo que es posible que sean se
empleen en los futuros reactores comerciales. [1, 11]
2.4.

Introducción a la fusión termonuclear como fuente de energía:

La energía liberada en las reacciones de fusión puede ser aprovechada para obtener energía eléctrica
por métodos convencionales. Debe tenerse en cuenta que hay que suministrar energía al reactor para
calentar el plasma y compensar las pérdidas por conducción, convección y radiación (que se intentar
minimizar). Por lo que, en balance, la energía aprovechable será menor que la energía de fusión:
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2‐7

Si se alcanza el punto de ignición, la potencia auxiliar no será necesaria y Q>>1.
La potencia obtenida en la reacción dependerá de los reactivos empleados y de la calidad del
confinamiento. Esta potencia es proporcional a la densidad de combustible y a la sección eficaz, que es
función de la temperatura:
∝

〈

〉 2‐8

Existen distintos elementos candidatos para combustible nuclear. Los elegidos tendrán que tener una
sección eficaz, relacionada con la probabilidad de que se produzca la reacción (proporcional al ritmo
de reacción, <σv>, que permita que la reacción se produzca con facilidad y a temperaturas no
demasiado elevadas.
Existen varias reacciones que se podrían utilizar en la fusión comercial [1]. La reacción candidata para
la primera generación de reactores comerciales es la siguiente:
.
.
2‐9
→
De todas las reacciones posibles, ésta es la que presenta una sección eficaz mayor a temperaturas
relativamente bajas (el gas de deuterio‐tritio debe calentarse a más de 10 keV para que la reacción se
produzca a un rimo aceptable); de ahí que sea la adecuada para la fusión nuclear comercial, con una
densidad de potencia de 34 Wm‐3kPa‐2. No es ésta la única razón por la que la reacción 2‐9 es idónea.
Los reactivos son también fáciles de conseguir e ilimitados a escala humana; el deuterio se puede
extraer del mar, pues se encuentra en forma de agua pesada con una concentración de 30g/m3. El
tritio, sin embargo, es un elemento radiactivo con una vida media de 12.36 años, por lo que no se
encuentra en la naturaleza; pero se puede producir a partir de litio que se encuentra en la corteza
terrestre en una proporción de alrededor de 60 ppm y distribuido por todo el planeta. Además, el
helio, producto de la reacción, no sólo no es una sustancia contaminante, venenosa, radiactiva ni
acumulativa, sino que tienen numerosas aplicaciones. [1, 7, 12]
El manto de litio que cubrirá el interior de la cámara de vacío tendrá una doble función. Por una parte
generará tritio a partir de las reacciones:
→
2‐10
∗
→
2‐11
Ambas reacciones tienen lugar cuando los neutrones generados en la reacción de fusión impactan
sobre el manto. De este modo, el reactor de fusión creará su propio combustible a partir de los
productos.
Por otro lado, los neutrones absorbidos, que llevan el 80% de la energía producida en la reacción,
calientan el litio. Este calor puede ser recuperado, transmitiéndose al refrigerante y transferido al
exterior para generar electricidad de modo convencional. Además, se evita que los neutrones alcancen
a los componentes más sensibles del reactor, para que no se activen y pierdan sus propiedades,
generando residuos nucleares de media actividad. [12]
El plasma de deuterio‐tritio debe confinarse a una temperatura y densidad suficientemente elevadas
durante un tiempo conveniente para que se produzca la fusión y el balance energético neto sea
positivo. Estas magnitudes están relacionadas por el criterio de Lawson:
2‐12
La ecuación 2‐12 puede reescribirse para un rango de temperaturas, con lo que tenemos el criterio del
Triple Producto:
2‐13

Donde τE es el tiempo de confinamiento o tiempo que tardaría el plasma en enfriarse en ausencia de
cualquier tipo de energía. [1]
2.5.

Sistemas de diagnóstico de plasmas:

Para avanzar en el conocimiento de los plasmas de fusión, de forma que un día la fusión termonuclear
sea un método comercial de producción de energía eléctrica, los actuales dispositivos de investigación
de confinamiento magnético cuentan con una gran variedad de sistemas de diagnóstico. La necesidad
7

de nuevas técnicas de diagnóstico ha conducido al nacimiento de una nueva rama de la ciencia, que
incluye desde conocimientos de todas las partes de la física hasta las técnicas y la ingeniería más
actuales. Más de cincuenta métodos se han desarrollado durante las últimas décadas, pero pocos
permiten medir directamente los parámetros del plasma.
Los sistemas de diagnóstico que se utilizan pueden ser pasivos o activos. Como norma general, los
métodos pasivos aportan información promedio del plasma, mientras que los activos suelen dar
medidas locales [13].
Los sistemas pasivos recogen la radiación electromagnética o las partículas que escapan sin perturbar
el plasma. Se basan en medidas magnéticas, pruebas eléctricas, espectroscopia del visible, el UV o de
rayos X, técnicas bolométricas, análisis de partículas neutras o medida de la emisión ciclotrónica de los
electrones. Con ellas se pueden deducir las características macroscópicas del plasma, como la
temperatura iónica, la distribución energética de iones y electrones, el contenido de impurezas o la
velocidad macroscópica.
Por otro lado, los sistemas activos estimulan el plasma desde el exterior. Incluyen métodos basados en
dispersión Thomson y Rutherford, la inyección de haces neutros, el efecto Stark, la inyección de haces
de iones pesados, de microondas o de láser. Con ellos se pueden obtener información local de los
campos electromagnéticos, las velocidades, etc.
Es fundamental conocer dichas magnitudes para comprender en profundidad los mecanismos de
transporte y el comportamiento de los plasmas confinados, de modo que se pueda mejorar y alargar el
confinamiento.
Gracias a la mejora de las técnicas de diagnóstico, se han encontrado nuevos fenómenos y regímenes
en plasmas, que a su vez han necesitado de nuevos desarrollos. [1]
2.6.

El Stellarator TJ‐II:

El Heliac Flexible TJ‐II, construido entre 1991 y 1997 en el Ciemat de Madrid, es el Stellarator en
operación más grande de Europa (radio mayor R = 1.5 m y radio menor r = 0.22 m) [14]. Su
característica más importante es la flexibilidad. Se pueden cambiar las características de la
configuración magnética variando las corrientes que circulan por las bobinas; sobre todo, se puede
modificar el perfil de la transformada rotacional y el tamaño (radios mayor y menor) y la forma del
plasma, lo que permite estudiar la dependencia del confinamiento con estos parámetros.
En TJ‐II, la componente poloidal del campo magnético es generada por corrientes del orden de kA que
circulan por bobinas externas. Formado por cuatro sistemas principales de bobinas de cobre, las
corrientes que circulan por ellas – ICC (circular), IHX (helicoidal), ITF (toroidal) e IVF (vertical) – determinan
la configuración del campo magnético. La variación de ICC e IHX (hasta 12 kA y 11 kA) proporciona una
enorme flexibilidad. ITF, que puede alcanzar hasta 32.5 kA, genera la mayor componente del campo
magnético, hasta 1.1 T en el eje magnético del plasma. La acción conjunta de los campos magnéticos
hace que se superficies magnéticas en el plasma con forma de “judía” y volumen aproximado de 1 m3.
Las corrientes son suministradas por una fuente de alimentación de 130 MVA, lo que proporciona una
energía por pulso de 100 MJ. El intervalo magnético estable dura hasta 1 s y los pulsos se repiten cada
7 minutos como máximo.
Para calentar el plasma, que en general es de hidrógeno, TJ‐II cuenta con dos sistemas de ECRH que
trabajan a 53.26 GHz (el segundo armónico de la resonancia ciclotrónica de los electrones) y 500 kW;
se crean plasmas cuya temperatura electrónica máxima en el centro del plasma es Te = 2 keV y
densidad máxima de 1.75∙1019 m‐3 [15]. También dispone de un sistema NBI, formado por dos
inyectores de haces de hidrógeno con una energía de haz de 32 keV, capaces de inyectar más de 0.5
MW cada uno; permite que se alcancen densidades más elevadas, ne=5∙1019 m‐3, pero temperaturas
centrales menores: Te = 0.5 keV.
Los plasmas que se generan son tridimensionales, lo que supone una notable dificultad a la hora de
interpretar los datos de las medidas y de comparar con las predicciones teóricas; se requiere una
“normalización” del sistema de referencia para medir las posiciones del plasma. Los sistemas de
diagnóstico deben acomodarse al desplazamiento del eje magnético y a la variación de volumen del
8

plasma. TJ‐II cuenta con 96 ventanas de acceso para diagnósticos [16]; se genera una gran cantidad de
información con cada pulso que es adquirida y gestionada por el sistema de adquisición de datos
desarrollado en el Ciemat. [17]
Los tres sistemas de diagnóstico más relevantes con los que cuenta TJ‐II son:
 Sistema de dispersión Thomson: (láser de rubí de 10 J/pulso) permite la medida de perfiles de
densidad y temperatura electrónicas.
 Sonda de iones pesados: (iones de Cs acelerados hasta los 200 kV) se usa en la medida de campos
eléctricos en el plasma.
 Reflectómetro Doppler: proporciona medidas de perfiles de la velocidad perpendicular de las
fluctuaciones de densidad y el campo eléctrico radial.
2.7.

Importancia del campo magnético estático:

Dado que el principal objetivo del estudio de plasmas confinados magnéticamente es alcanzar la fusión
nuclear controlada y que para ello debe mejorarse el confinamiento, deben estudiarse distintas
configuraciones del campo magnético para así establecer una relación entre ellas y los fenómenos que
afectan negativamente al confinamiento, como la turbulencia. Además, conocer el campo magnético
interno permite una reconstrucción precisa del equilibrio del plasma.
Existen varios fenómenos observados que aún no se comprenden que están relacionados con el perfil
q; éste representa la configuración del campo magnético interno. Es, por tanto, necesario conocer en
detalle la configuración del campo magnético, de modo que podamos determinar q.
El perfil q(r) o factor de seguridad es la razón entre el número de veces que una línea de campo
magnéticos viaja a lo largo de una zona de confinamiento magnético toroidalmente y poloidalmente.
Se expresa matemáticamente como:
2‐14

El perfil q es la inversa de la transformada rotacional, ι, que se expresa como:

2‐15
La transformada rotacional se define como “el parámetro que da la torsión promedio de las líneas de
campo magnético en cada superficie isobárica del plasma”; es el ángulo poloidal por fracción de
ángulo toroidal que recorre la línea de campo.
El interés en conocer el perfil q se debe a que se relaciona directamente con la estabilidad y el
equilibrio de los plasmas confinados magnéticamente. [14, 18, 19, 20, 21]
Gracias a los adelantos en el estudio de la estabilidad del plasma, se ha avanzado mucho en los
últimos años, mejorándose las propiedades de transporte y las densidades, La viabilidad de la fusión
por confinamiento magnética se demostró en 1997 en JET (Joint European Torus, Reino Unido), con la
producción de 16 MW de energía por fusión. Se espera demostrar la viabilidad científica y tecnológica
de los reactores de fusión con el proyecto ITER (International Thermonuclear Reactor), con el que se
podrá producir energía con 500 MW de potencia térmica durante tiempos largo, operando con Q=10.
Una vez se alcancen los objetivos de ITER, el siguiente paso será la construcción y operación de DEMO,
que permitirá la inyección de energía eléctrica a la red. Sólo tras esto se podrá hablar de la explotación
comercial de la fusión. Para lograr estos objetivos, el estudio de la estructura interna de los campos
magnéticos en plasmas magnéticamente confinados es imprescindible. [1]
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3. TEORÍA:
3.1.

Efecto Stark:

El efecto Stark, llamado así en honor a J. Stark, que comenzó a estudiar este efecto en 1913, es el
resultado de la interacción entre un átomo y un campo eléctrico estático y cuya manifestación es una
división de las líneas espectrales del átomo.
La estructura atómica se ha estudiado en profundidad a lo largo del tiempo. Según el modelo actual,
los electrones que forman parte del átomo se organizan en niveles energéticos que son resultado de la
interacción entre los electrones, el núcleo atómico compuesto por neutrones y protones y materia o
campos externos. Los niveles energéticos de un átomo se pueden obtener resolviendo la ecuación de
Schrödinger [22], con una Hamiltoniano de la forma:
3‐1

Donde Hcorreciones se refiere a todos los efectos que afectan al átomo, como las correcciones de
estructura fina e hiperfina o las interacciones con campos electromagnéticos [22]. Y H0 es el
Hamiltoniano del átomo libre:
3‐2

Los términos de interacción hacen que los niveles energéticos obtenidos en la resolución de la
ecuación para el átomo libre se dividan y la degeneración se pierda, observándose varias líneas
espectrales donde originalmente había una.
En el caso del efecto Stark, la interacción tiene lugar con un campo eléctrico estático, de forma que
tenemos un Hamiltoniano (despreciando las correcciones relativistas) de la forma:
3‐3

Donde denota al campo eléctrico.
Resolviendo la ecuación de Schrödinger para este Hamiltoniano obtendremos los nuevos niveles
energéticos no degenerados. Entre los nuevos niveles energéticos producen transiciones electrónicas,
siempre y cuando estén permitidas por las reglas de selección; en aproximación dipolar [22]:
∆
,
3‐4
La dirección de polarización depende del cambio en el número magnético ml. Las transiciones en las
que Δm=0 o componentes π están linealmente polarizadas paralelamente al campo eléctrico; mientras
que las transiciones para las que Δm= ±1, o componentes σ, están polarizadas linealmente,
perpendiculares al campo eléctrico, cuando se observa de forma transversal. Las intensidades de estas
líneas dependen de la posición; la intensidad total de una línea se puede escribir como:
Líneas π:
3‐5
Líneas σ:
3‐6
Donde Θ es el ángulo entre la dirección de observación y el campo eléctrico, Aif es la probabilidad de
transición y Pi es el número de átomos en el nivel superior. [23]
La probabilidad de transición puede calcularse con la teoría atómica [22]. En ciertas condiciones, como
las que se dan en plasmas de alta densidad, los subniveles atómicos del nivel superior pueden estar
igualmente poblados, lo que se conoce como equilibrio estadístico o niveles poblados
estadísticamente; esto simplifica los cálculos.
3.2.

Motional Stark Effect (MSE):

Cuando un haz de átomos se mueve a lo largo de un campo magnético, en el sistema de referencia del
átomo se observa un campo eléctrico conocido como campo eléctrico de Lorentz:
3‐7

Donde ̅ es la velocidad del haz y el campo magnético. [8, 9, 22]
La interacción entre este campo eléctrico y el átomo produce una división de los niveles energéticos.
Este efecto se conoce como Motional Stark Effect o MSE.
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El MSE p
puede aplicaarse al diagnó
óstico de plaasmas. Es un
n método qu
ue fue desarrrollado a finales de los
años 80 por F.M. Levinton en PB
BX‐M [24] y que ha sido
o aplicado a buena partee de los dispositivos de
confinam
miento magn
nético, como
o TFTR, DIII‐D
D, JT‐60U, JETT, etc. [18, 19
9]
Si se inyeecta un haz de átomos de
d hidrógenoo en el plasm
ma, las colisio
ones entre loos átomos de
el haz y los
iones y eelectrones del
d plasma harán
h
que lo s electroness del hidróge
eno se exciteen y emitan radiación.
Debido aal campo elééctrico induccido por el m
movimiento del haz a lo largo del plaasma, , las líneas de
emisión se dividirán y la radiación estará polaarizada por efecto
e
Stark..
Esto harrá que la líneea α del hid
drógeno, Hα, (n=3 → n=2
2) se divida en 15 compponentes, 9 de ellas lo
suficienttemente inteensas como para
p
ser obseervadas.
Despreciando otros efectos y correcciones, ccomo el efeccto Zeeman, y para un effecto Stark lineal, cuya
una fuen
nte de campo eléctrico es
e
, el móddulo del cam
mpo eléctrico
o de Lorentzz, , es prop
porcional a
la separaación entre las líneas:

∆

3‐8

Donde e es la carga del
d electrón,, a0 es el radiio de Bohr, h es la consta
ante de Plancck, c1 la velocidad de la
luz y λ0 ees la longitud
d de onda de
e la línea Hα en reposo (λλ0=6562.79Å). [21, 23]
Midiend
do la separacción entre laas líneas y conociendo
c
la velociidad del haz de hidrógenno y el ángulo entre el
vector velocidad y el vectoor campo, podemos
determinar la indu
ucción magnnética, , usando
u
las
nes 3‐7 y 3‐8
8
ecuacion
También
n se pueden obtener ottras magnitudes, como
el ángulo entre la dirección de oobservación y el campo
eléctrico
o, Θ, a partir de laa relación entre las
intensidades de las líneas
l
3π y 11σ y la relació
ón entre la
nente poloidal y la com
mponente to
oroidal del
compon
campo magnético,
m
Bpz.
Para elllo, en gen
neral, es nnecesario conocer la
població
ón del nivel superior; peero las línea
as 1σ y 3π
proviene
en del mism
mo nivel supperior, por lo que se
puede usar
u
el ratio
o de la intennsidad entre
e estas dos
líneas para calcular Θ sin neceesidad de conocer
c
la
població
ón del nivel superior.
s
De modo que, a partir del
ángulo Θ
Θ, se pueden
n obtener ottras magnituudes que son
n imprescind
dibles en el eestudio de plasmas
p
de
fusión m
magnéticameente confinad
dos, como soon el módulo
o y la direcció
ón del campoo magnético
o. [19]

Figura 1. N
Niveles energétticos y transicio
ones para n=3
→n=2 del áátomo de H

1

e=1.6022∙10‐19C
h=6.626∙110‐34Js
a0=5.292∙10‐11m
c=2.998∙1108m/s
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4. APLICACIÓN DEL DIAG
GNÓSTICO M
MSE A TJ‐III:
El sistem
ma de diagnó
óstico MSE visto
v
en el appartado 3.2 se complica al ser aplicaado al Stella
arator TJ‐II,
dado qu
ue la configu
uración tridim
mensional dee los campo
os magnético
os impide quue la derivacción de las
magnitudes a medir sea tan directa como enn otros casos.
Se inyecttan haces dee hidrógeno con una eneergía de 30 keV, paralelass al eje x (ve r figura 2), y el sistema
cuenta ccon 10 líneaas de vista que recoge n la luz MSSE en 10 po
osiciones raddiales del plasma. Las
relacionees en las quee nos basaremos son:
4‐1

∆
4‐2
La velociidad del haz se puede calcular de la eenergía del haz,
h que sí se
e conoce:
.

4‐3

El voltajee puede variiar unos cien
ntos de eV p or lo que es más conven
niente calcul ar la velocid
dad a partir
del desp
plazamiento Doppler [8, 9,
9 25]:
4‐4

donde θ,, el ángulo entre la línea de vista y la dirección de
el haz de parrtículas, es u na cantidad conocida.
Por otra parte, de la relación de intensidadess (de las relaciones 3‐5 y 3‐6):
5
4‐5

donde A es el coefiiciente relattivo para lass transicione
es 3π y 1σ. Tf es el rattio de transmisión del
sistema óptico para estas líneas. Se puede determinar el ángulo Θ entre la líneea de vista y el campo
eléctrico
o .
Sabiendo
o que vb es paralela
p
al eje
e x, la relacióón 4‐1 se pue
ede escribir como:
4‐6

Donde
D
Bpz ess:

4‐7

Así podeemos determ
minar esta co
omponente del
campo m
magnético y,, a partir de ella, calcula r el
resto dee componeentes. Para ello debem
mos
deducir cuál es el ángulo
á
de Bpz
e y;
p con el eje
esto es p
posible si se conoce la ge
eometría del TJ‐
II:
°

4‐‐8

es el ángulo que nos interesa: el qque
forma Bpz con el ejee y.
es el ángulo dee la
línea dee vista con la horizontal y también se
conoce.
Figura 2.. Componentess de los camposs y el haz de pa
artículas

El resto d
de componeentes las calccularemos poor relacioness geométricas:
4‐9
4‐10
0
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De mo
odo que, connociendo α, el
e ángulo
formado por el cam
mpo magnéttico y el
eje x, podemos ca lcular el ángulo φ:
4‐11
Así qu
ue, con el án gulo φ y las relaciones
4‐10 podemos
p
calccular B y Br
Además, los ddatos experimentales
permiten estudiaar si el plasma tiene
algún efecto en loos campos magnéticos,
m
compa
arando con los valore
es que se
obtien
nen cuando no hay plasma,
p
es
decir, con medidass hechas en vació [26]:

Bsinϕ
Bsinϕsin
Bcosϕ
Figura 3. C
Componentes del
d campo mag
gnético para el sistema MSE
,

í

4‐12

Además,, si se colocca un polarizzador ópticoo después de la ventana
a de acceso,, se puede obtener la
dirección
n de entre ell campo maggnético de Loorentz y el eje
e z [20]
4‐13

don
nde αp es el ángulo del polarizador y γp es en ángulo busscado.
La ecuaación 4‐13 es
e una variaación de la relación 4‐5
5 debida a la introduccción del po
olarizador.
Se pued
de deducir del hecho de que laas compone
entes π esttán polarizaadas linealm
mente de
forma p
paralela al campo elécctrico y las componen
ntes σ paralelamente cuando se observan
transversalmente.
El ángulo γp está relacionado
r
o con el ánggulo de ataque (Pitch angle) o laa proporción
n entre la
intensid
dad del cam
mpo magnético poloida l y el toroid
dal:
4‐14

φ es el án
ngulo entre lla línea de vista y el haz de
d neutros.
γ, el ángulo de ataqu
ue, es:
4‐15

De modo
o que con esstas relacione
es se puedenn obtener magnitudes im
mportantes a la hora de determinar
d
la estabiilidad de los plasmas con
nfinados en eel TJ‐II y, con ellas, intenttar mejorarlaa.

Figura 4. Án
ngulos entre ell polarizador, la
a radiación emiitida y los ejes
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5. MO
ONTAJE EX
XPERIMENT
TAL
El montaaje experimeental para medir el MSE eestá formado
o por un inye
ector de hacces neutros, un sistema
óptico, u
un espectróm
metro y una cámara CCD
D. Existen 10
0 líneas de vista
v
(Lines oof Sight) que
e permiten
tomar m
medidas del plasma
p
en disstintos puntoos.
El inyyector, modelo DINA‐5, proporcionaa un pulso de
d 5.5 ms por descarga de TJ‐II de un haz de
‐1
hidrógen
no acelerado
o a 30 keV con un raddio e ≈2.1 cm en el focco (longitud focal de 17
70 cm). La
corrientee de la fuente de iones es ≥4 A. Es tá montado sobre un so
oporte móvill que permitte moverlo
±3° en laa dirección poloidal. A la
a salida de la fuente de io
ones se encu
uentra un neuutralizador de
d iones. El
haz de n
neutros tiene tres comp
ponentes a ddistintas ene
ergía: H (30 keV), H2 (155 keV) y H3(1
10 keV); la
relación entre las compontes es 90:8:2, respeectivamente
e.
La luz em
mitida por laa interacción entre el hazz y el plasmaa se recoge con
c un sistem
ma óptico montado
m
en
una venttana de acceeso cercana. Consiste en un espejo que refleja la luz hacia unna ventana en la que se
encuentra un polarrizador (se usa
u en alguunos experim
mentos), una lente de f1.4/50mm,, enfocada
adecuad
damente, y un
u conjunto de 12 fibrass. Las 12 fibras llegan a una rejilla dde entrada (en torno a
100 μm) de un espectrómetro
o (modelo H
Holospec) que
q
permite obtener loos ensanchamientos y
desplazaamientos por efecto Dop
ppler de la líínea Hα, centtrada en 656
6.27 Å. Tras la rejilla de entrada se
encuentra una lentee de 85 mm y f/1.8 paraa colimar la luz que se dirige
d
a una red trasmisión situada
entre do
os primas BK
K7; los prismas dispersann el rayo de luz sobre un
na segunda leente de 85 mm
m y f/1.4
para enffocar la imagen. Proporrcionan un aaumento de ̴1 y alta dispersión een el plano focal
f
(1.15
nm/mm).
Por último, una cámara CC
CD (“chargee‐couple
device”), modelo PX
XIS:1024B de
e 1024x10244 pixeles
con frecuencia de lectura a la salida de 2 MH
Hz y alta
eficiencia (~95%), está
e
situada en el plan o de la
imagen, detrás de la última le
ente. Para eevitar la
iluminacción de la cámara
c
durante la lecttura de
salida, see coloca un obturador mecánico
m
dee tiempo
de aperttura ≥4.5 ms. La cámara está montadda sobre
que
pu
una
p
plataforma
uede
despplazarse
tridimen
nsionalmentee
y que
e cuenta ccon un
Figgura 5. Ilustración de los sectoores del TJ‐II do
onde se
goniómeetro para faccilitar el aline
eamiento.
en
cuentran
el
ha
z
DNBI,
el
plasm
ma
y
el
sistema
a óptico.
La dispersión de la lo
ongitud de onda en el ce ntro del
detectorr es de 11.5 Å/mm,
Å
con una
u variaciónn de ±7% a ±5 mm. [27, 28]
Para algu
unas medidaas se coloca un polarizaddor a la salidaa de la venta
ana de accesoo del TJ‐II, cu
uyo ángulo
se puedee variar:

Figu
ura 6. Sistema de
d diagnóstico que ilustra el camino
c
de la luz y es espectróómetro.
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6. DESARROLLO
O Y RESUL
LTADOS:
6.1.

Desarrollo
o: ajuste de datos:

a
los datos
d
y calcuular las magn
nitudes que nos
n interesa n, debemos manipular
Antess de poder analizar
estos daatos registrad
dos, de form
ma que nos p roporcionen
n las cantidad
des que neceesitamos. To
omando los
2
datos registrados para la configu
uración 100__44_64 , se puede
p
ver el desarrollo:
El reggistro de dattos se hace de
d forma quee se recogen
n dos column
nas, una quee representa el número
de pixel de la imagen tomada y al que se asociará un
na longitud de
d onda y ootra que rep
presenta el
número de cuentas de ese pixe
el o la intenssidad de ese
e punto, parra cada meddida se obtendrán diez
conjunto
os de datos, uno por cada línea de vissta, de 1024 píxeles.
La forma de las lííneas de emisión es gausssiana [12], por tanto, lo
os datos son ajustados a una suma
misión debidas a MSE, só
ólo 9 son sufficientementte intensas
de nueve gaussianass (de las 15 líneas de em
como paara ser detecctadas). Así, se
s obtendránn los valores buscados: Δλ
Δ MSE, EL, I3π/ I1σ, Θ y ψ.
Pero antes de esto es necesario calibraar
los datoss para minim
mizar los erro
ores, es deci r,
asociar a cada pixel su longittud de ondda
ondiente. See usan las intensidadees
correspo
registrad
das con unaa lámpara de
e Kriptón (sse
puede colocar entree la lente f1..4/50mm y eel
conjunto
o de fib
bras), ajusstándolos a
gaussian
nas que se correspond
dan con laas
líneas de emisión. Comparando
o los centroos
de las lín
neas, que so
on conocidos, se tendrá n
las longgitudes de onda calibradas. Estta
calibración debe rep
petirse a lo largo del díía
para de Kriptón.
debido a que el espectrómetro sufre uuna Figura 7. Espectro meddido de la lámpa
derivadaa térmica por los cambios en la tempperatura amb
biental en la nave del TJ‐III.
Despuéss de esto, see determina el desplazam
miento de laa línea α del hidrógeno, Hα (λ0=6562.79 Å), por
efecto D
Doppler. Éstee se usa para
a calcular la velocidad de
el haz. Se em
mplean los ddatos recogid
dos en una
descargaa de DNBI sin
n campos y sin
s plasma.
Hα,Doppler

Hα,cold
ΔλD

Figura 8. Efecto Especctro Hα obtenido al inyectar eel haz DNBI en el TJ‐II sin cam
mpos magnéticoos. Se puede ob
bservar el
desp
plazamiento Dooppler ΔλD de la emisión Hα del
d haz.

Estos datos vuelven a ajustarse a gaussianas;; la diferenciia entre el ce
entro de Hα,frrío (sin descarrga) y
Hα,Doppler (con descargga a máxima
a intensidad) dará el desp
plazamiento Doppler: ∆
6‐1
Y con ellos, la velocid
dad del haz de
d hidrógenoo:
6‐2

2

Datos de la configuraación en el ane
exo.
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En cuan
nto al MSE, se
s registran datos de doos descargas. La primera con campoos, inyección de DNBI y
plasma; la otra es con campos y plasma peero sin inyección de DNB
BI. En la prim
mera hay efe
ecto Stark,
pero no en la segund
da, por lo qu
ue la diferen cia entre loss dos conjunttos de datoss dará sólo el MSE. Los
datos qu
ue se obtieneen, centrándose en la cu rva debida a MSE, adquieren la form
ma:

Figura 9.
9 Ejemplo del espectro
e
MSE oobtenido al inyyectar el haz DN
NBI en el plasm
ma del TJ‐II.

Estos datos deberán ajustarse co
on 9 gaussiannas de formaa que se puedan deducir del ajuste la
as
magnitudes deseadaas:

2
1

Θ
Θ

3π
1σ
σ

ΔλMSE
Figura 10. Un
U ajuste con 9 perfiles gausssianos a un espectro de MSE.

Gracias a la herram
mienta de so
oftware mattemático MA
ATLAB®, se pueden reallizar todos los ajustes
descritoss anteriormeente y con ellos calcular llas magnitud
des buscadass3.
Para llevvar a cabo el ajuste de lo
os datos de MSE deben tenerse en cuenta cierttos aspectos físicos del
proceso y hacerse algunas supossiciones:
‐ La línea de CII* (658.29nm
m) está cercaa de la línea MSE. Puede
e que tenga que ser incluida en el
ajusste de los datos.
‐ El eespectro med
dido puede tener un fonddo y una pen
ndiente que también
t
debben considerrarse.
‐ La sseparación entre
e
los nivveles o, lo q ue es lo missmo, ΔλMSE, debe ser la misma para
a todas las
líneeas del especctro, pues es proporcionaal al campo eléctrico
e
EL. El valor de ppartida de Δλ
λMSE para el
ajusste debe ser cercano al valor
v
real, poor lo que con
nviene estimarlo usando el campo eléctrico
e
de
la reelación 4‐6 para
p
Bpz=1.1 T y la vb obteenida por desplazamiento Doppler.
3

El código del program
ma se encuenttra en el anexoo

16

‐

‐

La sseñal es apro
oximadamen
nte simétricaa alrededor de la longitu
ud de onda ccentral. Lass colisiones
entre los átomo
os del haz y las partículaas del plasm
ma hacen que
e los átomo se exciten, por lo que
pueede suponersse que los niiveles atómiicos superiores están poblados estaddísticamente
e (para una
den
nsidad electrrónica del orden
o
de 10119 m‐3) y qu
ue las intenssidades de laas líneas esstán en las
sigu
uientes proporciones:
0.35
6‐3
0.3
33
0.7
75
Por lo que de las cinco inten
nsidades inicciales descon
nocidas se lim
mita a dos:
y . [29]
La aanchura de cada
c
línea de
e emisión es la misma. Co
omo valor inicial para el aajuste convie
ene usar la
ancchura que se obtiene de las
l líneas H αα,Doppler.

De essta manera, se reduce el número dee incógnitas y los paráme
etros libres ddel ajuste tie
ene valores
más próxximos a su valor real; por ello, el ajusste es más esstable y los resultados
r
m
más preciososs.
Existen o
otras variables que son desconocidas
d
s pero que se
e pueden determinar dell ajuste de datos.
A, el coeeficiente relaativo para lass transicionees 3π y 1σ y necesario para calcular el ángulo Θ,, tiene que
ser calcu
ulado de la teeoría atómica [22]. En esste caso, basándonos en [29] su valoor es 1.2.
TF es el ratio de traansmisión de
el sistema ópptico para laas líneas 1σ y 3π. El méttodo para ca
alcular esta
cantidad
d es un poco
o más complejo [23]. Estta cantidad depende
d
de la dirección de polarizacción de las
líneas π y σ, por lo que
q depende de la direccción del campo eléctrico,, . Sabienddo que la vellocidad del
haz es
6‐4
6‐5
6

Proyectaando el camp
po eléctrico sobre
s
la líne as de vista,

6‐6

6‐7
Relacion
nando los mó
ódulos de am
mbas expresioones:
| |

6‐8
6‐9

Obtenem
mos una relaación en la qu
ue aparece T f (usando la relación 4‐5):
6‐1
10

Si Bz es iggual a cero, la relación 6‐10 se simpliifica:
6‐11

Y Tf, ratio
o de transmiisión del sistema óptico, simplementte sería:
6‐12

lz es la co
omponente z del vector de direcciónn de la línea de
d vista, por lo que se ca lcula como:
6‐13

̂

Figura 11. Veectores asociad
dos con una LoS
S
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Tal y como se ve en el apartado 4, un polarizador colocado antes de la entrada del espectroscopio
permite calcular el ángulo entre el campo magnético de Lorentz y el eje z, γp. Y a partir de este ángulo
se deriva la relación entre la componente poloidal y la toroidal del campo magnético, γ o pitch angle.
Cambiando el ángulo del polarizador se puede estudiar la relación entre este ángulo y la proporción
entre las intensidades 3π y 1σ, R.
El ángulo del polarizador se variará entre 0° y 110°, con lo que se obtendrán distintos ángulos γp y γ, así
como distintos valores de R, esperándose que haya un valor mínimo para cada línea de vista, según la
ecuación 4.14.
6.2.

Resultados obtenidos:

Una vez calibradas las longitudes de onda, se procede a determinar las consecuencias del efecto
Doppler. Inicialmente, se obtienen unos resultados para la velocidad del haz de partículas que, aunque
son muy cercanos al valor esperado, no son correctos, ya que la velocidad debe ser constante y en los
resultados calculados las variaciones son demasiado grandes. Los ángulos usados para calcular la
velocidad no han sido medidos directamente pues no es fácil, dada la compleja geometría de TJ‐II. Por
ello, hemos de suponer que la variación en la velocidad se debe a una falta de exactitud en la medida
de los ángulos. Sabiendo que la velocidad debería ser:
.
.
. √
.
.
/ 6‐14
Los ángulos se pueden corregir, dando como resultado:
LoS λH,cold (nm) ΔλD (nm)
1
656,275
3,140
2
656,276
3,057
3
656,277
2,974
4
656,277
2,888
5
656,276
2,799
6
656,277
2,716
7
656,278
2,631
8
656,277
2,539

θ(°)
53,242
54,365
55,477
56,615
57,768
58,825
59,908
61,059

Tabla 1. Desplazamiento Doppler y ángulo corregido (configuración 100_42_63)

En cuanto a los cálculos realizados para efecto MSE, los resultados se obtienen sin tener en cuenta en
el ajuste la línea de CII* para ninguna de las líneas de vista ya que no es necesario. El valor de Tf se
obtiene empleando la ecuación 6‐12 y los datos de la configuración 100‐ 42‐ 63; para esta
configuración, entre las líneas de vista 2 y 3, el campo magnético en la dirección z, Bz, es
aproximadamente cero. El valor que se calcula es Tf = 0.637
Para la misma configuración anterior, los resultados obtenidos son:
LoS ΔλMSE (nm)
1
2
3
4
5
6
7
8

0,067
0,065
0,063
0,062
0,062
0,062
0,060
0,060

R(m)

ρ

1.42 ‐0.718
1.46
0.577
1.495 ‐0.48
1.53
‐0.39
1.565 ‐0.295
1.60 ‐0.167
1.63 ‐0.0625
1.665
0.19

R=

Θ(°)

EL(V/m)

1,528
1,536
1,480
1,428
1,342
1,276
1,224
1,162

6

2,415∙10
2,357∙106
2,286∙106
2,254∙106
2,240∙106
2,219∙106
2,171∙106
2,178∙106

ψ(°)

φ(°)

88,748 6,081
84,762
86,872 3,787
86,769
82,862 ‐1,160 ‐89,017
79,490 ‐4,964 ‐85,776
75,299 ‐9,435 ‐81,828
72,623 ‐12,649 ‐78,768
70,632 ‐14,628 ‐76,731
68,389 ‐16,919 ‐74,320

Tabla 2. Resultados para configuración 100_42_63 I. R es el radio mayor del TJ‐II y ρ es el radio menor normalizado del
plasma (ρ=0 es el centro del plasma y ρ= ±1 es el borde)
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LoS
1
2
3
4
5
6
7
8

Bpz(T) Bpz,cal(T)
1,007 0,956
0,983 0,933
0,960 0,910
0,940 0,893
0,924 0,882
0,926 0,875
0,905 0,868
0,909 0,856

ΔB
Bphi(T)
0,054 1,002
0,054 0,980
0,056 0,961
0,053 0,936
0,047 0,911
0,058 0,903
0,043 0,876
0,061 0,869

Bz(T)
0,107
0,065
‐0,019
‐0,081
‐0,151
‐0,203
‐0,229
‐0,264

Br(T)
0,593
0,600
0,602
0,579
0,531
0,476
0,416
0,363

B(T)
1,169
1,152
1,134
1,104
1,065
1,041
0,996
0,978

Tabla 3. Resultados para configuración 100_42_63 II4

Ahora veamos los resultados que se obtienen cuando se coloca un polarizador en el camino óptico de
la radiación emitida. Ya se explica en los apartados 4 y 6.1 que haciendo uso estos resultados se puede
determinar el ángulo γ. En la siguiente tabla se pueden ver los datos obtenidos para la primera línea de
vista:

αp (°)

0

10

Los 1
30

20

40

50

60

70

0,161 0,070 0,062 0,180 0,414 0,833 1,540 3,227
Tabla 4. Relación de intensidades para distintos ángulos del polarizador I

Los 1
αp (°)

80

85

90

95

100

105

110

5,955 11,616 20,084 46,183 35,521 32,378 29,301
Tabla 5. Relación de intensidades para distintos ángulos del polarizador I

Se representan estos valores, de forma que tengamos la relación entre las intensidades de las líneas 3π
y 1σ en función del ángulo del polarizador:

LoS 1

50
45
40
35
30

R

25

LoS 1

20
15
10
5
0
0

20

40

60

αp(°)

80

100

120

Figura 12. Intensidad relativa vs. Ángulo del polarizador para LoS 1.

En la representación gráfica se pueden observar un máximo de intensidad y un mínimo. La intensidad
relativa es mínima cuando sólo pasa a través del polarizador la componente σ de la radiación. Mientras
4

Los datos usados para obtener Bpz,cal han sido calculados por Antonio López Fraguas (private communication)
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que el m
máximo ocurrre cuando ess sólo la com
mponente π laa que atravie
esa el polarizzador. Se obsserva un
mínimo para un ángulo de alrede
edor de 20° y el máximo a unos 95°; la forma del espectro qu
ue se
para ambos casos
c
es:
recoge p

Figura 13. Espectroo para mínimo de
d intensidad relativa
r

d intensidad relativa.
r
Figurra 14. Espectroo para mínimo de

Cuando R=

es mááximo, es deccir, cuando laa radiación σ que pasa a través del ppolarizador es

aproximadamente 0, el eje del polarizador ess paralela al campo elécttrico:

Figura 15.Ángulos
1
entrre el polarizadoor, la radiación emitida y los ejes
e cuando R ees máxima.
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Es decir, el ángulo que forma el campo eléctrico con el eje z es el mismo que el ángulo que forma el
polarizador con el eje z.
Sabiendo esto es posible calcular la relación entre la componente poloidal y la toroidal del campo
magnético, γ o “pitch angle”. El método referido en los apartados 4 y 6.1 no pueden aplicarse en este
caso debido a la distinta geometría de las máquinas [21]. Sin embargo, puede deducirse una relación
entre γp y γ usando las relaciones 4‐9 y 4‐10:
6‐15

El valor de Bz que se emplea es el que se muestra al principio de este apartado. Pero Br no puede ser
medido directamente, por lo que en el cálculo de γ se usa el valor dado en la configuración5.
El ángulo que forma el polarizador con el eje z se calcula restando 90° a los ángulos antes dados. El
máximo y el mínimo deben estar separados 90° ya que las componentes σ y π son perpendiculares. Las
medidas se toman variando el ángulo 10°; cerca de donde se espera que esté el máximo las medidas se
toman cada 5°. Los resultados que se obtiene para el ángulo de ataque son (usando la ecuación 6‐15):
LoS γp (°)
1
5,53
2
6,5
3
‐2
4
‐5,5
5
‐6
6
‐13
7
‐15
8
‐15

γ(°)
62,897
44,957
44,370
57,039
70,746
63,109
65,209
70,973

Tabla 6. Valores obtenidos para el pitch angle.

Con este ángulo, se pueden repetir los cálculos anteriores para obtener todas las componentes del
campo magnético. Los resultados son:
ρ
LoS ψ(°)
φ(°)
1 5,53 ‐0.718 85,074
2
6,5
0.577
85,397
3
‐2
‐0.48 ‐88,601
4
‐5,5
‐0.39 ‐85,381
5
‐6
‐0.295 ‐84,333
6
‐13 ‐0.167 ‐78,365
7
‐15 ‐0.0625 ‐76,328
8
‐15
0.19
‐75,785

γ(°)
Bphi(T)
62,897 1,003
44,957 0,977
44,370 0,960
57,039 0,936
70,746 0,919
63,109 0,902
65,209 0,875
70,973 0,878

Bz(T)
0,097
0,111
‐0,034
‐0,090
‐0,097
‐0,208
‐0,234
‐0,235

Br(T)
0,513
0,978
0,981
0,607
0,321
0,457
0,404
0,302

B(T)
1,130
1,387
1,373
1,119
0,978
1,033
0,992
0,958

Tabla 7. Valores del campo magnético obtenido a partir del pitch angle.

5

Los valores del campo magnético poloidal, Br, no se pueden calcular directamente y no se han podido medir
debido al tiempo limitado.
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7. CONCLUSIONES:
El sistema de diagnóstico MSE (Motional Stark Effect), que ya había sido aplicado con éxito a otros
dispositivos, ofrece para TJ‐II unos resultados cuyo orden de magnitud se ajusta siempre a lo
determinado por la teoría. Con el ajuste de datos realizado con Matlab® y los cálculos antes referidos,
se obtienen unos valores muy próximos a los esperados.
Todos los resultados tienen un error. Las fuentes de éstos son diversas. Principalmente, los errores
que se producen en el ajuste de datos, tanto por las suposiciones como por el ajuste no es exacto.
Aunque con la elección correcta de las variables de partida se obtiene un ajuste estable y cuyo error
está minimizado. También influyen en el error final, los valores de la energía del haz y los de los
ángulos de la configuración; por tanto, cualquier error que tengan estas magnitudes aumentará el
error final. Lo mismo ocurre con los errores que se puedan tener lugar en el sistema experimental,
derivados de la precisión de las medidas. Así como los errores debidos al cálculo de las cantidades A
(coeficiente relativo para las transiciones 3π y 1σ) y Tf (ratio de transmisión del sistema óptico).
Los resultados que se obtienen para líneas de vista 9 y 10 son los que más se alejan de lo esperado. En
particular, la línea de vista 10 intersecta con la pared de la cámara de vacío y la señal puede estar
incluida en la luz reflejada. Por eso estás líneas no se han considerados en los resultados.
La magnitud y dirección del campo magnético se ha calculado de dos modos, basándose ambos en el
mismo programa de Matlab®. La diferencia es que en el primero no se usa el polarizador por lo que γ
no se puede calcular y se usa el estimado en la configuración del campo magnético. En el segundo, al
usar el polarizador, se puede calcular γ pero tiene que usarse la componente poloidal dada en la
configuración. Por tanto ambos métodos necesitas de algún dato dado por la configuración. El primer
método da resultados más consecuentes con lo esperado para la magnitud y dirección del campo
magnético. A pesar de que los dos dan resultados dentro del orden de lo esperado, el segundo es
menos exacto ya que el valor que se toma como γ, y a partir del cual se realizan los cálculos, no es muy
preciso; para mejorar el resultado deberían tomarse medidas para más ángulos, de modo que sea
claro cuando la relación de intensidades es máxima o mínima. Además, con el polarizador, el ajuste a
los datos no es tan preciso, como se ven en las figuras 12 y 13.
En ninguna de las configuraciones medidas y en ninguna de las líneas de vista, el valor obtenido para
ΔB es cero, sino que se obtienen unas variaciones de alrededor del 5% (tabla 3). Lo que indica que el
plasma provoca la modificación de los campos magnéticos inducidos. Esta diferencia con los datos de
las configuraciones no se debe sólo a los errores cometidos tanto en la determinación de la
configuración como en los cálculos desarrollados aquí, sino que al estar el plasma formado por
partículas cargadas en movimiento, existe un campo magnético intrínseco al plasma. Hubiera sido más
apropiado usar inyecciones de neutros en campos sin plasma, pero entonces no se podría haber usado
el programa desarrollado; cuando no hay plasma, los niveles superiores de los átomos no están
poblados estadísticamente y no son válidas las suposiciones hechas; por tanto sólo se compara con los
campos dados en las configuraciones.
En resumen, este trabajo demuestra la viabilidad del sistema de diagnóstico basado en el efecto MSE
para medir el campo magnético local en distintos puntos del Stellarator TJ‐II. Los resultados se podrían
mejorarse; para ello deberían realizarse medidas con campos magnéticos sin plasma para comparar los
valores obtenidos con los campos calculados para vacío. La realización de estas medidas necesita de la
determinación de las poblaciones superiores de los átomos de hidrógeno siguiendo los cálculos de la
referencia [30]. Estas medidas permitirían identificar las fuentes de error en el sistema y minimizar las
incertidumbres en las medidas con plasma.
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ANEXO:
I.

Configuración 100_42_63

Datos para configuración 100_42_63
R(m)

LOS

Br(T)

1,4200
1,4600
1,4950
1,5300
1,5650
1,6000
1,6300
1,6650
1,6950

1
2
3
4
5
6
7
8
9

0,56409
0,57078
0,56937
0,54774
0,5033
0,44532
0,39417
0,34027
0,56409

Bphi(T)

Bz(T)

ModB(T)

0,95284 0,074897
0,93255 0,02555
0,90903 ‐0,03815
0,88554 ‐0,11131
0,86436
‐0,1776
0,84569 ‐0,22516
0,83114 ‐0,24953
0,81515 ‐0,26288
0,80173 ‐0,26573

1.1098
1,0937
1,0733
1,0472
1,0159
0,98193
0,95312
0,92161
0,89688

theta B at
R(°)
59,374
58,531
57,939
58.262
59,789
62.230
64.627
67,343
69,379

theta
LOS(°)
53,9100
54,9300
55,9600
56,9800
58,0000
59,0400
60,0600
61,1000
62.120

Resultados para configuración 100_44_64

LoS ΔλMSE (nm)
1
2
3
4
5
6
7
8

0,067
0,065
0,063
0,062
0,062
0,062
0,060
0,060
LoS
1
2
3
4
5
6
7
8

R=
1,528
1,536
1,480
1,428
1,342
1,276
1,224
1,162

Bpz(T) Bpz,cal(T)
1,007 0,956
0,983 0,933
0,960 0,910
0,940 0,893
0,924 0,882
0,926 0,875
0,905 0,868
0,909 0,856

EL(V/m)
2,415∙106
2,357∙106
2,286∙106
2,254∙106
2,240∙106
2,219∙106
2,171∙106
2,178∙106
ΔB
Bphi(T)
0,054 1,002
0,054 0,980
0,056 0,961
0,053 0,936
0,047 0,911
0,058 0,903
0,043 0,876
0,061 0,869
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Θ(°)

ψ(°)

φ(°)

88,748 6,081
84,762
86,872 3,787
86,769
82,862 ‐1,160 ‐89,017
79,490 ‐4,964 ‐85,776
75,299 ‐9,435 ‐81,828
72,623 ‐12,649 ‐78,768
70,632 ‐14,628 ‐76,731
68,389 ‐16,919 ‐74,320
Bz(T)
0,107
0,065
‐0,019
‐0,081
‐0,151
‐0,203
‐0,229
‐0,264

Br(T)
0,593
0,600
0,602
0,579
0,531
0,476
0,416
0,363

B(T)
1,169
1,152
1,134
1,104
1,065
1,041
0,996
0,978

psi LOS at
R(°)
6,1340
6,2090
6,2850
6,3600
6,4270
6,5000
6,5630
6,6360
6.7010

II.

Configuración 100_44_64

Datos para configuración 100_44_64
R(m)

LOS

1,4200
1,4600
1,4950
1,5300
1,5650
1,6000
1,6300
1,6650
1,6950

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Br(T)
‐0,57009
‐0,5779
‐0,5773
‐0,55587
‐0,51087
‐0,45183
‐0,39968
‐0,3447
‐0,30536

ModB(T) theta B at R(°) theta LOS(°) psi LOS at R(°)
Bphi(T)
Bz(T)
‐0,9565 ‐0,078762 1,1163
59,2040
53,9100
6,1340
‐0,93592 ‐0,028673 1,1003
58,3060
54,9300
6,2090
‐0,91213 0,036327 1,0801
57,6700
55,9600
6,2850
‐0,88843 0,11123
1,0539
57,9670
56,9800
6,3600
‐0,86714 0,17921
1,0223
59,4960
58,0000
6,4270
‐0,84846 0,22799
0,9879
61,9630
59,0400
6,5000
‐0,83394 0,25296
0,9587
64,3930
60,0600
6,5630
‐0,81799
0,2666
0,9268
67,1490
61,1000
6,6360
‐0,80461 0,26947
0,9018
69,2180
62.120
6.7010

Resultados para configuración 100_44_64

LoS ΔλMSE (nm) R=
1
2
3
4
5
6
7
8
LoS
1
2
3
4
5
6
7
8

0,066
0,064
0,062
0,062
0,061
0,061
0,060
0,059

1,447
1,456
1,421
1,369
1,287
1,210
1,170
1,123

Θ(°)

ψ(°)

φ(°)

80,589
81,165
79,089
76,535
73,055
70,113
68,676
67,018

‐4,085
‐3,228
‐5,605
‐8,486
‐12,371
‐15,535
‐16,928
‐18,524

‐86,489
‐87,252
‐85,259
‐82,791
‐79,299
‐76,263
‐74,653
‐72,841

EL(V/m)
6

2.390∙10
2.332∙106
2.265∙106
2.235∙106
2.199∙106
2.180∙106
2.159∙106
2.131∙106

ΔB
Bphi(T)
Bpz(T) Bpz,cal(T)
0,997
0,960 0,0374 0,994
0,973
0,936 0,038 0,971
0,945
0,913 0,034 0,940
0,932
0,895 0,039 0,922
0,918
0,885 0,035 0,896
0,910
0,879 0,035 0,876
0,900
0,871 0,032 0,861
0,889
0,860 0,032 0,843
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Bz(T)
‐0,071
‐0,055
‐0,092
‐0,138
‐0,197
‐0,244
‐0,262
‐0,283

Br(T)
0,593
0,560
0,595
0,577
0,528
0,474
0,413
0,355

B(T)
1,160
1,143
1,117
1,097
1,059
1,026
0,991
0,957

III. Código de MATLAB® para ajuste de datos:
close all;
clear;
%load files
%enter filenama for data with Kr calibration data
cd 'C:\Users\Nerea\Desktop\PFM\datos MSE\Data210313';
filename_root=input('Enter calibration filename root (without .txt):','s');
filename3=[filename_root, '.txt'];
inputcalib=load(filename3);
%enter filename for data without field
cd 'C:\Users\Nerea\Desktop\PFM\datos MSE\Data210313';
filename_root=input('Enter no field data filename root (without
.txt):','s');
filename4=[filename_root, '.txt'];
inputdata4=load(filename4);
%enter filename for data with beam injection
cd 'C:\Users\Nerea\Desktop\PFM\datos MSE\Data210313';
filename_root=input('Enter beam injection data filename root (without
.txt):','s');
filename5=[filename_root, '.txt'];
inputdata5=load(filename5);
%enter filename for data without beam injection
cd 'C:\Users\Nerea\Desktop\PFM\datos MSE\Data210313';
filename_root=input('Enter no beam injection data filename root (without
.txt):','s');
filename6=[filename_root, '.txt'];
inputdata6=load(filename6);
%programa para calibrar; ajustamos las líneas del Kr
%Calibration data file
% 3 columns: incorrect wavelength, strip number, intensity
%strip number 2 corresponds to line of sight 1
%strip number 4 corresponds to line of sight 2
%strip number 6 corresponds to line of sight 3
%strip number 8 corresponds to line of sight 4
%strip number 10 corresponds to line of sight 5
%strip number 12 corresponds to line of sight 6
%strip number 14 corresponds to line of sight 7
%strip number 16 corresponds to line of sight 8
%strip number 18 corresponds to line of sight 9
%strip number 20 corresponds to line of sight 10
%strips 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21 will be unused
%create a column with 1 to 1024, the pixel number
channelpoints=@(K0,stp) (K0+stp);
limits=(0:1:1023);
chanels=channelpoints(limits,1);
channels=transpose(chanels);
%Read the Kr data
calibcounts=inputcalib(:,3);
calib(1:1024,1:10) = 0;
calib(:,1)=calibcounts(1025:2048);
calib(:,2)=calibcounts(3073:4096);
calib(:,3)=calibcounts(5121:6144);
calib(:,4)=calibcounts(7169:8192);%< /div>
calib(:,5)=calibcounts(9217:10240);
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calib(:,6)=calibcounts(11265:12288);
calib(:,7)=calibcounts(13313:14336);
calib(:,8)=calibcounts(15361:16384);
calib(:,9)=calibcounts(17409:18432);
calib(:,10)=calibcounts(19457:20480);

%Create two arrays, one with Kr wavelengths (nm), the other with
corresponding
%line centre in pixels (pixels)
%Create array with Kr wavelengths
KrLines = (1:1:7)';
KrLines(1) = 648.80692;
KrLines(2) = 650.4904;
KrLines(3) = 650.8369;
KrLines(4) = 653.6552;
KrLines(5) = 655.56946;
KrLines(6) = 657.646;
KrLines(7) = 665.2235;
%Create arrays for initial line centres:
linecentre1=(1:1:10)';
linecentre1(1)=47.3;
linecentre1(2)=48;
linecentre1(3)=48.5;
linecentre1(4)=48.7;
linecentre1(5)=48.7;
linecentre1(6)=49;
linecentre1(7)=48.9;
linecentre1(8)=48.6;
linecentre1(9)=47.4;
linecentre1(10)=48.7;
linecentre2=(1:1:10)';
linecentre2(1)=132.1;
linecentre2(2)=132.5;
linecentre2(3)=133;
linecentre2(4)=133;
linecentre2(5)=133.7;
linecentre2(6)=133.5;
linecentre2(7)=133.6;
linecentre2(8)=133.2;
linecentre2(9)=133.6;
linecentre2(10)=133.6;
linecentre3=(1:1:10)';
linecentre3(1)=150;
linecentre3(2)=151;
linecentre3(3)=152;
linecentre3(4)=151;
linecentre3(5)=151.5;
linecentre3(6)=151;
linecentre3(7)=151.5;
linecentre3(8)=151.1;
linecentre3(9)=151.4;
linecentre3(10)=151.1;
linecente4=(1:1:10)';
linecentre4(1)=295;
linecentre4(2)=295.3;
linecentre4(3)=296;
linecentre4(4)=295.7;
linecentre4(5)=296;
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linecentre4(6)=295.75;
linecentre4(7)=295.5;
linecentre4(8)=295.4;
linecentre4(9)=295.7;
linecentre4(10)=295.8;
linecentre5=(1:1:10)';
linecentre5(1)=395;
linecentre5(2)=395;
linecentre5(3)=395.5;
linecentre5(4)=395.5;
linecentre5(5)=395.5;
linecentre5(6)=395.7;
linecentre5(7)=395.4;
linecentre5(8)=395.5;
linecentre5(9)=395.4;
linecentre5(10)=395.4;
linecentre6=(1:1:10)';
linecentre6(1)=505;
linecentre6(2)=505.5;
linecentre6(3)=505.5;
linecentre6(4)=505.3;
linecentre6(5)=505.2;
linecentre6(6)=505.25;
linecentre6(7)=505.25;
linecentre6(8)=505.3;
linecentre6(9)=505.3;
linecentre6(10)=505.35;
linecentre7=(1:1:10)';
linecentre7(1)=927.5;
linecentre7(2)=927.5;
linecentre7(3)=927;
linecentre7(4)=927;
linecentre7(5)=926.7;
linecentre7(6)=926.5;
linecentre7(7)=926.55;
linecentre7(8)=926.6;
linecentre7(9)=926.6;
linecentre7(10)=926.6;
%Create arrays for minimum pixels:
pixmin1=(1:1:10)';
pixmin1(1)=37;
pixmin1(2)=40;
pixmin1(3)=40;
pixmin1(4)=40;
pixmin1(5)=40;
pixmin1(6)=40;
pixmin1(7)=40;
pixmin1(8)=40;
pixmin1(9)=40;
pixmin1(10)=40;
pixmin2=(1:1:10)';
pixmin2(1)=115;
pixmin2(2)=125;
pixmin2(3)=125;
pixmin2(4)=125;
pixmin2(5)=125;
pixmin2(6)=125;
pixmin2(7)=125;
pixmin2(8)=125;
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pixmin2(9)=125;
pixmin2(10)=126;
pixmin3=(1:1:10)';
pixmin3(1)=143;
pixmin3(2)=152;
pixmin3(3)=143;
pixmin3(4)=143;
pixmin3(5)=145;
pixmin3(6)=145;
pixmin3(7)=145;
pixmin3(8)=145;
pixmin3(9)=145;
pixmin3(10)=146;
pixmin4=(1:1:10)';
pixmin4(1)=280;
pixmin4(2)=287;
pixmin4(3)=287;
pixmin4(4)=289;
pixmin4(5)=285;
pixmin4(6)=287;
pixmin4(7)=287;
pixmin4(8)=288;
pixmin4(9)=287;
pixmin4(10)=287;
pixmin5=(1:1:10)';
pixmin5(1)=380;
pixmin5(2)=387;
pixmin5(3)=387;
pixmin5(4)=387;
pixmin5(5)=385;
pixmin5(6)=385;
pixmin5(7)=385;
pixmin5(8)=385;
pixmin5(9)=388;
pixmin5(10)=386;
pixmin6=(1:1:10)';
pixmin6(1)=490;
pixmin6(2)=495;
pixmin6(3)=495;
pixmin6(4)=495;
pixmin6(5)=495;
pixmin6(6)=498;
pixmin6(7)=497;
pixmin6(8)=495;
pixmin6(9)=496;
pixmin6(10)=498;
pixmin7=(1:1:10)';
pixmin7(1)=910;
pixmin7(2)=915;
pixmin7(3)=915;
pixmin7(4)=915;
pixmin7(5)=915;
pixmin7(6)=915;
pixmin7(7)=915;
pixmin7(8)=915;
pixmin7(9)=915;
pixmin7(10)=915;
%Create arrays for maximum pixels:
pixmax1=(1:1:10)';
pixmax1(1)=62;
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pixmax1(2)=60;
pixmax1(3)=60;
pixmax1(4)=60;
pixmax1(5)=60;
pixmax1(6)=57;
pixmax1(7)=60;
pixmax1(8)=57;
pixmax1(9)=57;
pixmax1(10)=60;
pixmax2=(1:1:10)';
pixmax2(1)=142;
pixmax2(2)=142;
pixmax2(3)=142;
pixmax2(4)=142;
pixmax2(5)=143;
pixmax2(6)=142;
pixmax2(7)=143;
pixmax2(8)=143;
pixmax2(9)=142;
pixmax2(10)=142;
pixmax3=(1:1:10)';
pixmax3(1)=162;
pixmax3(2)=157;
pixmax3(3)=160;
pixmax3(4)=158;
pixmax3(5)=160;
pixmax3(6)=158;
pixmax3(7)=158;
pixmax3(8)=157;
pixmax3(9)=157;
pixmax3(10)=157;
pixmax4=(1:1:10)';
pixmax4(1)=315;
pixmax4(2)=302;
pixmax4(3)=304;
pixmax4(4)=303;
pixmax4(5)=307;
pixmax4(6)=305;
pixmax4(7)=305;
pixmax4(8)=303;
pixmax4(9)=305;
pixmax4(10)=305;
pixmax5=(1:1:10)';
pixmax5(1)=410;
pixmax5(2)=405;
pixmax5(3)=405;
pixmax5(4)=405;
pixmax5(5)=405;
pixmax5(6)=405;
pixmax5(7)=405;
pixmax5(8)=405;
pixmax5(9)=404;
pixmax5(10)=405;
pixmax6=(1:1:10)';
pixmax6(1)=525;
pixmax6(2)=515;
pixmax6(3)=516;
pixmax6(4)=516;
pixmax6(5)=516;
pixmax6(6)=515;
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pixmax6(7)=514;
pixmax6(8)=515;
pixmax6(9)=514;
pixmax6(10)=515;
pixmax7=(1:1:10)';
pixmax7(1)=950;
pixmax7(2)=940;
pixmax7(3)=940;
pixmax7(4)=940;
pixmax7(5)=940;
pixmax7(6)=940;
pixmax7(7)=940;
pixmax7(8)=940;
pixmax7(9)=940;
pixmax7(10)=935;

%Define array that will hold the calibrated wavelengths for the 10 LoS
Strip1Wlengths(1:1024,1:10)=0;
%Do for all 10 Lines of sight
for i=1:10;
%Create array for 7 line centres
LineCentres = (1:1:7)';
calib1 = calib(:,i);
%find minimum and maximum intensity values of line of sight i
basecalib1=min(calib1);
peakcalib1=max(calib1);

%Kr spectral lines at 648.80692, 650.8369, 650.8369, 653.6552,
655.56946,
%657.646, 665.2235 nm
%for strip1
%central pixel of the first Kr line
linewidth1=5; %initial width in pixels of main peak
rangewidth1(i)=pixmax1(i)-pixmin1(i);
pixrange1 = channels(pixmin1(i):pixmax1(i)); %this is the pixel data<
/span>
linerange1=calib1(pixmin1(i):pixmax1(i));
basecalib1=min(linerange1);
peakcalib1=max(linerange1);
diffcalib1=peakcalib1-basecalib1; %find the peak height
slope1=5; %set the initial slope in counts per pixel of gaussian
%fitting with a single gaussian
sexp=fitoptions('Method','NonlinearLeastSquares',...
'Startpoint',[basecalib1,diffcalib1,linecentre1(i),linewidth1,slope1])
;
ffit=fittype('basecalib1+((x-pixmin1))*slope1+abs(diffcalib1).*exp((x-linecentre1).^2/(2*(linewidth1^2)))',...
'problem',{'pixmin1'},'options',sexp);
[cfit,goffit]=fit(pixrange1,linerange1,ffit, 'problem', {pixmin1(i)});
cfit;
%Assign the linecentre value to LineCentre array
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LineCentres(1)= cfit.linecentre1;
% Now make a polynomial fit to linecentres
% Define approximate values for start wavelength (lambda0) and fit
parameters
%(C1, C2)
lambda0 = 647.88;
C1 = 0.02011;
C2 = -1.5118e-6;
%central pixels of the second and third Kr lines
linewidth2=5; %initial width in pixels of main peak
linewidth3=5;
rangewidth3(i)=pixmax3(i)-pixmin2(i);
pixrange23 = channels(pixmin2(i):pixmax3(i)); %this is the pixel data<
/span>
linerange2=calib1(pixmin2(i):pixmax2(i));
linerange3=calib1(pixmin3(i):pixmax3(i));
linerange23=calib1(pixmin2(i):pixmax3(i));
basecalib2=min(linerange23);
peakcalib2=max(linerange2);
peakcalib3=max(linerange3);
diffcalib2=peakcalib2-basecalib2; %find the 2nd peak height
diffcalib3=peakcalib3-basecalib2; %find the 3rd peak height
slope2=5; %set the initial slope in counts per pixel of gaussian
%fitting with a single gaussian
sexp=fitoptions('Method','NonlinearLeastSquares',...
'Startpoint',[basecalib2,diffcalib2,
diffcalib3,linecentre2(i),linecentre3(i),linewidth2,linewidth3,slope2]
);
ffit=fittype('basecalib2+((x-pixmin2)*slope2)+abs(diffcalib2).*exp((x-linecentre2).^2/(2*(linewidth2^2)))+abs(diffcalib3).*exp(-(xlinecentre3).^2/(2*(linewidth3^2)))',...
'problem',{'pixmin2'},'options',sexp);
[cfit,goffit] =
fit(pixrange23,linerange23,ffit,'problem',{pixmin2(i)});
%cfit
%Assign the linecentre value to LineCentre array
LineCentres(2)= cfit.linecentre2;
LineCentres(3)= cfit.linecentre3;
%central pixel of the 4th Kr line
linewidth4=5; %initial width in pixels of main peak
rangewidth4(i)=pixmax4(i)-pixmin4(i);
pixrange4 = channels(pixmin4(i):pixmax4(i)); %this is the pixel data<
/span>
linerange4=calib1(pixmin4(i):pixmax4(i));
basecalib4=min(linerange4);
peakcalib4=max(linerange4);
diffcalib4=peakcalib4-basecalib4; %find the peak height
slope4=5; %set the initial slope in counts per pixel of gaussian
%fitting with a single gaussian
sexp=fitoptions('Method','NonlinearLeastSquares',...
'Startpoint',[basecalib4,diffcalib1,linecentre4(i),linewidth4,slope4])
;
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ffit=fittype('basecalib4+((x-pixmin4)*slope4)+abs(diffcalib4).*exp((x-linecentre4).^2/(2*(linewidth4^2)))',...
'problem',{'pixmin4'},'options',sexp);
[cfit,goffit]=fit(pixrange4,linerange4,ffit, 'problem', {pixmin4(i)});
%cfit
%Assign the linecentre value to LineCentre array
LineCentres(4)= cfit.linecentre4;
%central pixel of the 5th Kr line
linewidth5=5; %initial width in pixels of main peak
rangewidth5(i)=pixmax5(i)-pixmin5(i);
pixrange5 = channels(pixmin5(i):pixmax5(i)); %this is the pixel data<
/span>
linerange5=calib1(pixmin5(i):pixmax5(i));
basecalib5=min(linerange5);
peakcalib5=max(linerange5);
diffcalib5=peakcalib5-basecalib5; %find the peak height
slope5=5; %set the initial slope in counts per pixel of gaussian
%fitting with a single gaussian
sexp=fitoptions('Method','NonlinearLeastSquares',...
'Startpoint',[basecalib5,diffcalib1,linecentre5(i),linewidth5,slope5])
;
ffit=fittype('basecalib5+((x-pixmin5)*slope5)+abs(diffcalib5).*exp((x-linecentre5).^2/(2*(linewidth5^2)))',...
'problem',{'pixmin5'},'options',sexp);
[cfit,goffit]=fit(pixrange5,linerange5,ffit, 'problem', {pixmin5(i)});
%cfit
%Assign the linecentre value to LineCentre array
LineCentres(5)= cfit.linecentre5;
%central pixel of the 6th Kr line
linewidth6=5; %initial width in pixels of main peak
rangewidth6(i)=pixmax6(i)-pixmin6(i);
pixrange6 = channels(pixmin6(i):pixmax6(i)); %this is the pixel data<
/span>
linerange6=calib1(pixmin6(i):pixmax6(i));
basecalib6=min(linerange6);
peakcalib6=max(linerange6);
diffcalib6=peakcalib6-basecalib6; %find the peak height
slope6=5; %set the initial slope in counts per pixel of gaussian
%fitting with a single gaussian
sexp=fitoptions('Method','NonlinearLeastSquares',...
'Startpoint',[basecalib6,diffcalib6,linecentre6(i),linewidth6,slope6])
;
ffit=fittype('basecalib6+((x-pixmin6)*slope6)+abs(diffcalib6).*exp((x-linecentre6).^2/(2*(linewidth6^2)))',...
'problem',{'pixmin6'},'options',sexp);
[cfit,goffit]=fit(pixrange6,linerange6,ffit, 'problem', {pixmin6(i)});
%cfit
%Assign the linecentre value to LineCentre array
LineCentres(6)= cfit.linecentre6;
%central pixel of the 7th Kr line
linewidth7=5; %initial width in pixels of main peak
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rangewidth7(i)=pixmax7(i)-pixmin7(i);
pixrange7 = channels(pixmin7(i):pixmax7(i)); %this is the pixel data<
/span>
linerange7=calib1(pixmin7(i):pixmax7(i));
basecalib7=min(linerange7);
peakcalib7=max(linerange7);
diffcalib7=peakcalib7-basecalib7; %find the peak height
slope7=5; %set the initial slope in counts per pixel of gaussian
%fitting with a single gaussian
sexp=fitoptions('Method','NonlinearLeastSquares',...
'Startpoint',[basecalib7,diffcalib7,linecentre7(i),linewidth7,slope7])
;
ffit=fittype('basecalib7+((x-pixmin7)*slope7)+abs(diffcalib7).*exp((x-linecentre7).^2/(2*(linewidth7^2)))',...
'problem',{'pixmin7'},'options',sexp);
[cfit,goffit]=fit(pixrange7,linerange7,ffit, 'problem', {pixmin7(i)});
%cfit
%Assign the linecentre value to LineCentre array
LineCentres(7)= cfit.linecentre7;
% FIT METHOD and INITIAL VALUES OF FIT PARAMETERS
sexp = fitoptions('Method','NonlinearLeastSquares',...
'Startpoint',[lambda0,C1,C2]);
ffit=fittype('lambda0 + C1*x + C2*x^2','options',sexp);
% Perform fit
[cfit,goffit] = fit(LineCentres,KrLines,ffit);

%Create an array with calibrated wavelengths for Stripi
lambd0 = cfit.lambda0;
CC1 = cfit.C1;
CC2 = cfit.C2;
Strip1fit = @(x0,lambd0,CC1,CC2) lambd0 + x0 * CC1 + (x0).^2 * CC2;
Strip1Points = (1:1:1024)';
StripWlengths(:,i) = Strip1fit(Strip1Points,lambd0,CC1,CC2);
end;
close all
%Gaussian fitting for no field data
%No field data file
% 3 columns: incorrect wavelength, strip number, intensity
%strip number 2 corresponds to line of sight 1
%strip number 4 corresponds to line of sight 2
%strip number 6 corresponds to line of sight 3
%strip number 8 corresponds to line of sight 4
%strip number 10 corresponds to line of sight 5
%strip number 12 corresponds to line of sight 6
%strip number 14 corresponds to line of sight 7
%strip number 16 corresponds to line of sight 8
%strip number 18 corresponds to line of sight 9
%strip number 20 corresponds to line of sight 10
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%strips 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21 will be unused
%create a column with 1 to 1024, the pixel number
channelpoints=@(K0,stp) (K0+stp);
limits=(0:1:1023);
chanels=channelpoints(limits,1);
channels=transpose(chanels);
%read the no field data
stripcounts=inputdata4(:,3);
strip2=stripcounts(1025:2048);
strip4=stripcounts(3073:4096);
strip6=stripcounts(5121:6144);
strip8=stripcounts(7169:8192);
strip10=stripcounts(9217:10240);
strip12=stripcounts(11265:12288);
strip14=stripcounts(13313:14336);
strip16=stripcounts(15361:16384);
strip18=stripcounts(17409:18432);
strip20=stripcounts(19457:20480);
stripp=[strip2 strip4 strip6 strip8 strip10 strip12 strip14 strip16 strip18
strip20];
%Data for cold Ha line: linecentre=432.5, pixmin=410, pixmax=450,
%linecentrecold=656.3
%create array for linewidth of the cold Ha line
linewidthcold=(1:1:10)';
linewidthcold(1)=0.4;
linewidthcold(2)=0.4;
linewidthcold(3)=0.4;
linewidthcold(4)=0.4;
linewidthcold(5)=0.4;
linewidthcold(6)=0.2;
linewidthcold(7)=0.3;
linewidthcold(8)=0.3;
linewidthcold(9)=0.4;
linewidthcold(10)=0.4;
%Data for beam Ha line:
%linecentreb= 601, 597, 592.5, 587, 582.5, 577.5 573,5 568 564.5 558.5
%creates array for pixmin data for beam line:
pixminb=(1:1:10)';
pixminb(1)=575;
pixminb(2)=580;
pixminb(3)=575;
pixminb(4)=570;
pixminb(5)=565;
pixminb(6)=560;
pixminb(7)=555;
pixminb(8)=550;
pixminb(9)=540;
pixminb(10)=530;
%pixmax= 625, 620, 610, 610, 605, 600, 590 590
pixmaxb=(1:1:10)';
pixmaxb(1)=625;
pixmaxb(2)=615;
pixmaxb(3)=610;
pixmaxb(4)=605;
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pixmaxb(5)=603;
pixmaxb(6)=600;
pixmaxb(7)=600;
pixmaxb(8)=590;
pixmaxb(9)=590;
pixmaxb(10)=585;
%create array for linecentre of the beam Ha line:
linecentrebeam=(1:1:10)';
linecentrebeam(1)=659.4;
linecentrebeam(2)=659.3;
linecentrebeam(3)=659.26;
linecentrebeam(4)=659.15;
linecentrebeam(5)=659.1;
linecentrebeam(6)=659.0;
linecentrebeam(7)=658.9;
linecentrebeam(8)=658.8;
linecentrebeam(9)=658.7;
linecentrebeam(10)=658.63;
%create array for linewidth of the beam line
linewidthbeam=(1:1:10)';
linewidthbeam(1)=0.5;
linewidthbeam(2)=0.3;
linewidthbeam(3)=0.2;
linewidthbeam(4)=0.2;
linewidthbeam(5)=0.2;
linewidthbeam(6)=0.2;
linewidthbeam(7)=0.4;
linewidthbeam(8)=0.4;
linewidthbeam(9)=0.4;
linewidthbeam(10)=0.4;
%create array with zeta angles(º)
zetaangles=(1:1:10)';
zetaangles(1)=53.91;
zetaangles(2)=54.93;
zetaangles(3)=55.96;
zetaangles(4)=56.98;
zetaangles(5)=58.0;
zetaangles(6)=59.04;
zetaangles(7)=60.06;
zetaangles(8)=61.1;
zetaangles(9)=62.12;
zetaangles(10)=63.144;
cosenozetaangles=cosd(zetaangles);
%create array for calibrated wavelengths:
Strip1Wlengths=StripWlengths(:,1);
Strip2Wlengths=StripWlengths(:,2);
Strip3Wlengths=StripWlengths(:,3);
Strip4Wlengths=StripWlengths(:,4);
Strip5Wlengths=StripWlengths(:,5);
Strip6Wlengths=StripWlengths(:,6);
Strip7Wlengths=StripWlengths(:,7);
Strip8Wlengths=StripWlengths(:,8);
Strip9Wlengths=StripWlengths(:,9);
Strip10Wlengths=StripWlengths(:,10);
%plot all data
figure(1);
plot(Strip1Wlengths, strip2, Strip1Wlengths, strip4, Strip1Wlengths, strip6,
Strip1Wlengths, strip8, Strip1Wlengths, strip10, Strip1Wlengths, strip12,
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Strip1Wlengths, strip14, Strip1Wlengths, strip14, Strip1Wlengths, strip16,
Strip1Wlengths, strip18, Strip1Wlengths, strip20);
xlim([655 660]);
set(gca,'fontname','times');
set(gca,'fontsize', 14);
set(gca, 'Ydir', 'normal');
xlabel('wavelength (nm)'); ylabel('Intensity (AU)');
%Do for all lines of sight
%create array for calibrated linecentres:
LineHacold=(1:1:10)';
LineHabeam=(1:1:10)';
%create array for beam velocity
beamvelocity=(1:1:10)';
%create array for line width of the beam
linewidthbeamnew=(1:1:10)';
figure(1); figure(2); figure(3); figure(4); figure(5); figure(6); figure(7);
figure(8); figure(9); figure(10);
figure(11); figure(12); figure(13); figure(14); figure(15); figure(16);
figure(17); figure(18); figure(19); figure(20);
for i=1:10
%Create array for calibrated wavelengths:
StripiWlengths=StripWlengths(:,i);
%Create array for intensities
strip=stripp(:,i);
%central wavelength of the cold line
%data in pixels: linecentre=432.5, pixmin=410, pixmax=455
linecentrecold=656.3; %initial position of main peak
mincold(i)=StripiWlengths(410); %lower wavelength range
maxcold(i)=StripiWlengths(455); %higher wavelength range
coldrange(i)=maxcold(i)-mincold(i);
coldwave = StripiWlengths(410:455); %this is the wavelength data<
/span>
coldcounts=strip(410:455);
basecold=min(coldcounts);
peakcold=max(coldcounts);
diffcold=peakcold-basecold; %find the peak height
slopecold=0.1; %set the initial slope in counts per pixel of gaussian
%fitting with a single gaussian
sexp=fitoptions('Method','NonlinearLeastSquares',...
'Startpoint',[basecold,diffcold,linecentrecold,linewidthcold(i),slopec
old]);
ffit=fittype('basecold+((x-mincold)*slopecold)+abs(diffcold).*exp(-(xlinecentrecold).^2/(2*(linewidthcold^2)))',...
'problem',{'mincold'},'options',sexp);
[cfit,goffit]=fit(coldwave,coldcounts,ffit, 'problem', {mincold(i)});
cfit;
LineHacold(i)=cfit.linecentrecold;
%plot the raw and best data to screen. pixel numb vs inst
nx=1; ny=2;
figure(i);
plot(coldwave, coldcounts, coldwave, cfit(coldwave));
title('H_a_l_p_h_a cold line')
ylim([basecold-100,peakcold+100]);
xlim([655 658]);
set(gca,'fontname','times');
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set(gca,'fontsize', 14);
set(gca, 'Ydir', 'normal');
xlabel('wavelength(nm)'); ylabel('Intensity (AU)');
%central wavelength of the beam line
minbeam(i)=StripiWlengths(pixminb(i)); %lower wavelength range
maxbeam(i)=StripiWlengths(pixmaxb(i)); %higher wavelength range
beamrange(i)=maxbeam(i)-minbeam(i);
beamwave = StripWlengths(pixminb(i):pixmaxb(i))'; %this is the
wavelength data< /span>
beamcounts=strip(pixminb(i):pixmaxb(i));
basebeam=min(beamcounts);
peakbeam=max(beamcounts);
diffbeam=peakbeam-basebeam; %find the peak height
slopebeam=0.1; %set the initial slope in counts per pixel of gaussian
%fitting with a single gaussian
sexp=fitoptions('Method','NonlinearLeastSquares',...
'Startpoint',[basebeam,diffbeam,linecentrebeam(i),linewidthbeam(i),slo
pebeam]);
ffit=fittype('basebeam+((x-minbeam)*slopebeam)+abs(diffbeam).*exp(-(xlinecentrebeam).^2/(2*(linewidthbeam^2)))',...
'problem',{'minbeam'},'options',sexp);
[cfit,goffit]=fit(beamwave,beamcounts,ffit, 'problem', {minbeam(i)});
cfit;
LineHabeam(i)=cfit.linecentrebeam;
linewidthbeamnew(i)=cfit.linewidthbeam;
%plot the raw and best data to screen. pixel numb vs inst
nx=1; ny=2;
figure(i+10);
plot(beamwave, beamcounts, beamwave, cfit(beamwave));
title('H_a_l_p_h_a beam line')
ylim([basebeam-100,peakbeam+100]);
xlim([650 670]);
set(gca,'fontname','times');
set(gca,'fontsize', 14);
set(gca, 'Ydir', 'normal');
xlabel('wavelength (nm)'); ylabel('Intensity (AU)');
deltalinecentre=LineHabeam - LineHacold;
c=299792458;
beamvelocity(i)=c*deltalinecentre(i)/(LineHacold(i)*cosenozetaangles(i
));
end
close all
%Fitting with nine Gaussians.
%For beam and no beam injection data file
% 3 columns: incorrect wavelength, strip number, intensity
%strip number 2 corresponds to line of sight 1
%strip number 4 corresponds to line of sight 2
%strip number 6 corresponds to line of sight 3
%strip number 8 corresponds to line of sight 4
%strip number 10 corresponds to line of sight 5
%strip number 12 corresponds to line of sight 6
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%strip number
%strip number
%strip number
%strip number
%strips 1, 3,

14
16
18
20
5,

corresponds to line of sight
corresponds to line of sight
corresponds to line of sight
corresponds to line of sight
7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21

7
8
9
10
will be unused

%read the beam injection data
injectioncounts=inputdata5(:,3);
%beamstrip=(1:1:10)';
beamstrip(:,1)=injectioncounts(1025:2048);
beamstrip(:,2)=injectioncounts(3073:4096);
beamstrip(:,3)=injectioncounts(5121:6144);
beamstrip(:,4)=injectioncounts(7169:8192);
beamstrip(:,5)=injectioncounts(9217:10240);
beamstrip(:,6)=injectioncounts(11265:12288);
beamstrip(:,7)=injectioncounts(13313:14336);
beamstrip(:,8)=injectioncounts(15361:16384);
beamstrip(:,9)=injectioncounts(17409:18432);
beamstrip(:,10)=injectioncounts(19457:20480);
%read the no beam injection data
noinjectioncounts=inputdata6(:,3);
%nobeamstrip=(1:1:10)';
nobeamstrip(:,1)=noinjectioncounts(1025:2048);
nobeamstrip(:,2)=noinjectioncounts(3073:4096);
nobeamstrip(:,3)=noinjectioncounts(5121:6144);
nobeamstrip(:,4)=noinjectioncounts(7169:8192);
nobeamstrip(:,5)=noinjectioncounts(9217:10240);
nobeamstrip(:,6)=noinjectioncounts(11265:12288);
nobeamstrip(:,7)=noinjectioncounts(13313:14336);
nobeamstrip(:,8)=noinjectioncounts(15361:16384);
nobeamstrip(:,9)=noinjectioncounts(17409:18432);
nobeamstrip(:,10)=noinjectioncounts(19457:20480);
% (beam intensity)-(no beam intensity)
MSEstrip1=beamstrip(:,1)-nobeamstrip(:,1);
MSEstrip2=beamstrip(:,2)-nobeamstrip(:,2);
MSEstrip3=beamstrip(:,3)-nobeamstrip(:,3);
MSEstrip4=beamstrip(:,4)-nobeamstrip(:,4);
MSEstrip5=beamstrip(:,5)-nobeamstrip(:,5);
MSEstrip6=beamstrip(:,6)-nobeamstrip(:,6);
MSEstrip7=beamstrip(:,7)-nobeamstrip(:,7);
MSEstrip8=beamstrip(:,8)-nobeamstrip(:,8);
MSEstrip9=beamstrip(:,9)-nobeamstrip(:,9);
MSEstrip10=beamstrip(:,10)-nobeamstrip(:,10);
%create array for initial separation
d=(1:1:10)';
d(1)=0.066058;
d(2)=0.065659352;
d(3)=0.065933;
d(4)=0.0658329;
d(5)=0.06544497;
d(6)=0.0641699;
d(7)=0.06606764;
d(8)=0.0651060;
d(9)=0.06483495;
d(10)=0.065659352;
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%create array for position of main peak
x0=(1:1:10)';
x0(1)=659.42;
x0(2)=659.332;
x0(3)=659.2565;
x0(4)=659.165;
x0(5)=659.08;
x0(6)=658.995;
x0(7)=658.91;
x0(8)=658.82;
x0(9)=658.728;
x0(10)=658.645;
%create array for initial intensity of main peak
a0=(1:1:10)';
a0(1)=0.79;
a0(2)=0.79;
a0(3)=0.79;
a0(4)=0.79;
a0(5)=0.79;
a0(6)=0.79;
a0(7)=0.79;
a0(8)=0.79;
a0(9)=0.79;
a0(10)=0.79;
%create array for initial intensity of third peak
a3=(1:1:10)';
a3(1)=0.45;
a3(2)=0.45;
a3(3)=0.45;
a3(4)=0.45;
a3(5)=0.45;
a3(6)=0.45;
a3(7)=0.45;
a3(8)=0.45;
a3(9)=0.45;
a3(10)=0.45;
%create array for initial width
w=(1:1:10)';
w(1)=0.0861;
w(2)=0.0855;
w(3)=0.0851;
w(4)=0.0855;
w(5)=0.0867;
w(6)=0.0858;
w(7)=0.0862;
w(8)=0.0843;
w(9)=0.0839;
w(10)=0.0834;
%create array for initial background
b=(1:1:10)';
b(1)=0.004;
b(2)=0.015;
b(3)=0.015;
b(4)=0.015;
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b(5)=0.015;
b(6)=0.015;
b(7)=0.025;
b(8)=0.022;
b(9)=0.028;
b(10)=0.013;
k=23429.61713;
%create array for intensity relation
Relintensidad=(1:1:10)';
elecfield=(1:1:10)';
%create array for DlamdbaMSE
DlamdbaMSE=(1:1:10)';
%create array for B=sqrt(Bz^2 + Bphi^2)
B=(1:1:10)';
%create array for angle between the LoS and El:
LoS_Elangle=(1:1:10)';
tan2angle=(1:1:10)';
%plot data
%nx=1;
%ny=2;
figure(11);
plot(Strip1Wlengths,MSEstrip1,Strip2Wlengths,
MSEstrip2,Strip3Wlengths,MSEstrip3,Strip4Wlengths, MSEstrip4,
Strip5Wlengths, MSEstrip5, Strip6Wlengths, MSEstrip6, Strip7Wlengths,
MSEstrip7, Strip8Wlengths, MSEstrip8, Strip9Wlengths, MSEstrip9,
Strip10Wlengths, MSEstrip10);
ylim([0 55000]);
xlim([657 660]);
set(gca,'fontName', 'times');
set(gca,'fontsize', 14);
set(gca,'YDir', 'normal');
xlabel('wavelength (nm)');
ylabel('intensity(AU)');
figure(1); figure(2); figure(3); figure(4); figure(5); figure(6); figure(7);
figure(8); figure(9); figure(10);
%fitting for MSEstripi
for i=1:10;
%Create array for calibrated wavelengths:
StripiWlengths=StripWlengths(:,i);
MSEstrip=beamstrip(:,i)-nobeamstrip(:,i);
LowWavelength=input('Input lower wavelength [nm]: ');
HighWavelength=input('Input upper wavelength [nm]: ');
%data for fitting
startwavelength=min(StripiWlengths);
endwavelength=max(StripiWlengths);wavewindow=[LowWavelength,HighWavele
ngth];
[v,i1]=min(abs(StripiWlengths-wavewindow(1)));
[v,i2]=min(abs(StripiWlengths-wavewindow(2)));
MSEwavenew=StripiWlengths(i1:i2);
MSEstripnew=MSEstrip(i1:i2);
MSEbase=min(MSEstripnew);
MSEpeak=max(MSEstripnew);
MSEstripnew=MSEstripnew/MSEpeak;
%fitting with 9 Gaussians
sexp=fitoptions('Method', 'NonlinearLeastSquares', ...
'startpoint', [b(i),a0(i),a3(i), d(i), w(i)]);
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ffit=fittype('b+abs(0.72*a3).*exp(-(x-(x04*d)).^2/(2*w^2))+abs(a3).*exp(-(x-(x03*d)).^2/(2*w^2))+abs(0.33*a3).*exp(-(x-(x02*d)).^2/(2*w^2))+abs(0.35*a0).*exp(-(x-(x0d)).^2/(2*w^2))+abs(a0).*exp(-(x-x0).^2/(2*w^2))+abs(0.35*a0).*exp((x-(x0+d)).^2/(2*w^2))+abs(0.33*a3).*exp(-(x(x0+2*d)).^2/(2*w^2))+abs(a3).*exp(-(x(x0+3*d)).^2/(2*w^2))+abs(0.72*a3).*exp(-(x-(x0+4*d)).^2/(2*w^2))',...
'problem',{'x0'},'options',sexp);
[cfit,goffit]= fit(MSEwavenew,MSEstripnew,ffit,'problem',{x0(i)});
cfit
DlamdbaMSE(i)=cfit.d;
DWlengthMSE(i)=DlamdbaMSE(i)*1e-9;
elecfield(i)= 2*DWlengthMSE(i)*k/(3*(LineHacold(i)*1e-9)^2);
a0(i)=cfit.a0;
a3(i)=cfit.a3;
b(i)=cfit.b;
w(i)=cfit.w;
g4=b(i)+ abs(0.72*a3(i)).*exp(-(MSEwavenew-(x0(i)4*DlamdbaMSE(i))).^2/(2*w(i)^2));
g3=b(i)+ abs(a3(i)).*exp(-(MSEwavenew-(x0(i)3*DlamdbaMSE(i))).^2/(2*w(i)^2));
g2=b(i)+ abs(0.33*a3(i)).*exp(-(MSEwavenew-(x0(i)2*DlamdbaMSE(i))).^2/(2*w(i)^2));
g1=b(i)+ abs(0.35*a0(i)).*exp(-(MSEwavenew-(x0(i)DlamdbaMSE(i))).^2/(2*w(i)^2));
g0=b(i)+ abs(a0(i)).*exp(-(MSEwavenew-x0(i)).^2/(2*w(i)^2));
g1m=b(i)+ abs(0.35*a0(i)).*exp(-(MSEwavenew(x0(i)+DlamdbaMSE(i))).^2/(2*w(i)^2));
g2m=b(i)+ abs(0.35*a3(i)).*exp(-(MSEwavenew(x0(i)+2*DlamdbaMSE(i))).^2/(2*w(i)^2));
g3m=b(i)+ abs(a3(i)).*exp(-(MSEwavenew(x0(i)+3*DlamdbaMSE(i))).^2/(2*w(i)^2));
g4m=b(i)+ abs(0.72*a3(i)).*exp(-(MSEwavenew(x0(i)+4*DlamdbaMSE(i))).^2/(2*w(i)^2));
Relintensidad(i)=abs(a3(i))/(0.35*abs(a0(i)));
tan2angle(i)=2*Relintensidad(i)/(2*1.2*0.642-Relintensidad(i));
LoS_Elangle(i)=atand(sqrt(tan2angle(i)));
%plot
figure(i)
plot(MSEwavenew,MSEstripnew,MSEwavenew,cfit(MSEwavenew),MSEwavenew,g4,
MSEwavenew,g3,MSEwavenew,g2,MSEwavenew,g1,MSEwavenew,g0,MSEwavenew,g1m
,MSEwavenew,g2m,MSEwavenew,g3m,MSEwavenew,g4m);
ylim([0 1]);
xlim([LowWavelength-0.5 HighWavelength+0.5]);
set(gca, 'fontname', 'times');
set(gca, 'fontsize', 14);
set(gca, 'Ydir', 'normal');
xlabel('wavelength (nm)'); ylabel('Intensity (AU)');
end
disp('The beam velocities are:');
disp(beamvelocity);
disp('The distances between line centres are:');
disp(DlamdbaMSE);
disp('The electric fields are: ');
disp(elecfield);
disp('The intensity ratios : ');
disp(Relintensidad);
disp('The angles between the electric field and the LoS are: ');
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disp(LoS_Elangle);
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