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Capı́tulo 1

Introducción
El confinamiento magnético de plasmas de alta densidad y temperatura está siendo estudiado desde hace varias décadas con el objeto de construir un reactor de fusión que sea capaz
de producir energı́a. Para ello, es necesario conseguir la ignición del plasma. Ésta se alcanza
cuando se cumple el criterio de Lawson, el cual establece un mı́nimo en el triple producto
temperatura, densidad y tiempo de confinamiento.
El tiempo de confinamiento de las primeras máquinas era de unos pocos milisegundos, dado
que el campo magnético confinante únicamente tenı́a componente toroidal. Se consiguieron
plasmas con un tiempo de confinamiento treinta veces superior cuando los campos magnéticos
tenı́an cierta helicidad. Para definir esta propiedad en stellarators, se utiliza la transformada
rotacional que es el número de giros poloidales por cada giro toroidal. Generalmente este
valor varı́a a lo largo del radio, por ello se habla de perfı́l de la transformada rotacional. En
algunos puntos radiales el valor de la transformada rotacional puede ser racional, dando lugar
a superficies magnéticas resonantes. Esto sumado al hecho de que el plasma es un medio con
cierta resistividad, puede dar lugar al nacimiento de islas magnéticas que son superficies de
flujo que se forman dentro de la columna de plasma aisladas del resto de superficies magnéticas. Son numerosos los estudios analı́ticos, numéricos y experimentales que se han realizado
para determinar si las islas magnéticas aumentan el transporte radial y con ello se reduce el
tiempo de confinamiento, pero la comunidad cientı́fica no ha llegado ningún consenso aún.
Otro fenómeno que provoca elevados niveles de transporte radial de partı́culas y energı́a
y en consecuencia una reducción del tiempo de confinamiento, es la turbulencia. Ésta es la
razón por la que en las últimas décadas los estudios sobre turbulencia en plasmas de fusión
han concentrado una elevada atención por parte de la comunidad cientı́fica. Para llevar a
cabo estudios que permitan reducir la turbulencia en el plasma, es necesario caracterizarla
previamente, para ello se emplean distintas magnitudes. Una de las más utilizadas es la longitud de correlación radial (Lr ). Se trata de una medida estadı́stica de la turbulencia cuyo
valor es proporcional al tamaño de las estructuras turbulentas.
Son varios los diagnósticos que pueden medir Lr : sondas de Langmuir, Beam Emission Spectroscopy, Heavy Ion Beam probe, reflectometrı́a, etc... La reflectometrı́a tiene una buena
resolución espacial, temporal y puede medir en posiciones internas de la columna de plasma.
Ésta caracterı́stica sumada al hecho de ser un diagnóstico no perturbativo por utilizar ondas electromagnéticas de baja potencia lo convierten en una técnica idónea para medir Lr
en plasmas de fusión. Sin embargo, la interpretación de la medida de Lr con reflectometrı́a
1
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convencional es compleja, lo que ha provocado un uso escaso de esta técnica para medir Lr .
La reflectometrı́a Doppler es una variante de la reflectometrı́a convencional y a diferencia de
ésta, permite un ángulo de incidencia con respecto a la normal a la superficie del plasma.
Recientemente, estudios analı́ticos y numéricos han sugerido que la reflectometrı́a Doppler
podrı́a ofrecer medidas de Lr cuya interpretación fuera más sencilla que la que se obtiene
mediante reflectometrı́a convencional.
Por otra parte, la medida de Lr en islas magnéticas con reflectometrı́a Doppler podrı́a aportar nuevos resultados a la caracterización de estas estructuras. Además, podrı́a posicionar a
la reflectometrı́a Doppler como diagnóstico adicional para medir la anchura y la localización
radial de las islas magnéticas. En último término, las medidas de Lr podrı́an ser utilizadas en
trabajos posteriores para ayudar a determinar si las islas magnéticas aumentan o disminuyen
el confinamiento en stellarators.
En este trabajo se ilustra el estudio de la medida de Lr con el reflectómetro Doppler
instalado en el stellarator TJ-II. Se ha medido la Lr en distintas regiones de la columna de
plasma y en distintas condiciones. Los resultados se han comparado con los de otro estudio
numérico para poder obtener conclusiones sobre la medida. Además se ha prestado especial
atención al desarrollo de un método para medir Lr en condiciones especı́ficas.
También se ha medido la Lr de islas magnéticas formadas en plasmas de TJ-II mediante reflectometrı́a Doppler. Las medidas experimentales se han entendido mediante la comparación
con los resultados de un reflectómetro Doppler sintético.
Los capı́tulos 4 y 5 de esta tesis doctoral están basados y por lo tanto coinciden parcialmente con el trabajo de fin de master “Estudios de correlación radial mediante reflectometrı́a
Doppler en el stellarator TJ-II”, defendido en 2013 por el autor de esta tesis en el Programa
de Plasmas y Fusión Nuclear de la Universidad Carlos III de Madrid y dirigido por la Dra.
Teresa Estrada y el Dr. Emilio Blanco

Capı́tulo 2

Stellarators
2.1.

Historia y Antecedentes

El primer stellarator (Princeton C stellarator) fue diseñado y construido en Princeton por
el astrofı́sico Lyman Spitzer en 1951. Mientras tanto en la URSS se apostaba por un concepto
distinto en máquinas de confinamiento magnético, el Tokamak
En 1968 en la reunión de la IAEA (International Atomic Energy Agency) fueron presentados
los resultados del tokamak sovietico T-3 [1, 2], el cual mostraba tiempos de confinamiento
treinta veces superiores a los conseguidos por el stellarator C . Por esta razón, durante varios
años las lı́neas de investigación estuvieron principalmente centradas en máquinas de tipo tokamak. La investigación en stellarators quedó reducida a laboratorios de EEUU, Alemania,
Reino Unido y Japón.
El confinamiento magnético en los tokamaks se lleva a cabo mediante un campo magnético
toroidal generado únicamente por las bobinas magnéticas y un campo magnético poloidal
generado mediante una corriente inducida en el plasma. Este último es esencial para evitar
la deriva magnética producida por el gradiente radial del campo magnético toroidal. Debido
a que las bobinas únicamente han de generar campo toroidal su diseño y construcción es
generalmente sencillo.
El hecho de inducir una corriente en el plasma hace que los tokamaks tengan dos inconvenientes: en primer lugar, la corriente en el plasma sirve como energı́a libre que puede derivar en
un fenómeno disruptivo, estos fenómenos someten a una carga termomecánica elevada a los
componentes estructurales de la máquina. En segundo lugar, inducir corriente en el plasma
hace de los tokamaks máquinas intrinsecamente pulsadas, lo que somete a los materiales que
los constituyen a fatiga termomecánica.
En los stellarators, todo el campo magnético necesario para el confinamiento del plasma
está generado por las bobinas. El hecho de que no exista corriente inducida en el plasma
tiene como ventaja que estos dispositivos carezcan de disrupciones y además que no tengan
que operar en régimen pulsado. Sin embargo, al tener la estructura de campo generada únicamente por bobinas, hace que la geometrı́a de estas sea más compleja. La fabricación y el
montaje de las bobinas en un stellarator es crı́tica, dado que fallos en dichos procesos darán
lugar a errores en el campo magnético de la máquina, que conllevará entre otros a un mayor
transporte de partı́culas y como consecuencia a tiempos de confinamiento más cortos.
3
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El hecho de que los stellarators carezcan de efectos disruptivos, hace que éstas máquinas sean
de alto interés para la comunidad cientı́fica.

2.2.

Conceptos Fundamentales en un Stellarator

Tal y como se ha mencionado anteriormente, para confinar plasma magnéticamente, es necesario que las trayectorias de las lı́neas de campo magnético sean helicoidales. Una forma de
caracterizar dichas trayectorias es realizar el cociente entre el número de vueltas que descibe
una lı́nea de campo magnético en la dirección poloidal por cada vuelta en dirección toroidal.
En stellarators, el cociente de estos dos números se conoce con el nombre de transformada
rotacional y se designa con la letra ι.
En los tokamaks se emplea el concepto de factor de seguridad que es el inverso de la transformada rotacional q = 1/ι. Los campos magnéticos describen ergódicamente superficies
magnéticas conocidas como superficies de flujo (Ψ), las cuales cumplen la condición de que
B · ∇Ψ = 0, es decir, que las lı́neas de campo magnético son tangentes a la superficie de flujo.
La transformada rotacional se define como el número de vueltas poloidales por cada vuelta

Figura 2.1: Esquema del campo magnético de un stellarator, en la sección izquierda se muestran las superficies
de flujo anidadas, mientras que en la sección de la derecha se pueden ver las direcciones poloidal (θ), radial
(r) y toroidal (ϕ). En color rojo se representa una lı́nea de campo magnético.

toroidal de una lı́nea de campo.
ι
dψ
=
(2.1)
2π
dΦ
Donde ψ es es el flujo magnético poloidal y Φ es el flujo magnético toroidal. La transformada
rotacional también puede expresarse en función del campo como:
ι
R Bθ
=
2π
r Bφ

(2.2)

Donde R es el radio mayor del dispositivo. La definición de las superficies de flujo mediante
radio normalizado efectivo (ρef f ) (adimensional), se define como:
√
ρ = ΨN
(2.3)
Donde ΨN es el flujo magnético toroidal normalizado, es decir, el cociente entre el flujo
magnético toroidal para una superficie genérica de radio r y el flujo magnético toroidal para
la última superficie magnética cerrada (LCFS de sus siglas en inglés). En general ι suele
depender del radio normalizado del plasma. A la variación de ι con el radio se la conoce como
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shear magnético. Este parámetro es interesante por motivos de estabilidad del plasma, por
ejemplo, ayuda a estabilizar los modos ballooning [3]. El shear magnético se define como:
s=−

ρ dι
ι dρ

(2.4)

En la figura 2.2 se muestra la transformada rotacional de distintos stellarators en comparación
con la de un tokamak. En general, para un radio genérico, una lı́nea de campo rellena la
superficie de flujo ergódicamente [4], lo que implica que la lı́nea ha de girar infinitas vueltas
toroidales para cubrir completamente la superficie. El hecho de que ι varı́e en un rango de
valores a lo largo del radio implica que en algún punto tomará un valor racional. Si ι = n/m
es un número racional (n, m ∈ N), entonces se define una superficie magnética mediante una
lı́nea de campo que se cierra sobre sı́ misma cuando ha girado m veces en el sentido toroidal
y n veces en el sentido poloidal (superfice racional).

Figura 2.2: Transformada rotacional de distintos stellators. La figura también muestra la comparación con la
transformada rotacional de un tokamak

2.2.1.

Clasificación de los Stellarators

Con respecto a la clasificación de los stellarators, en la figura 2.3 se muestra la genealogı́a
de los distintos tipos de stellarators que han operado, operan o están en construcción. A
continuación se describen los principales:
Stellarator Clásico Los stellarators clásicos constan de un grupo de bobinas planas circulares cuyos centros se encuentran en el mismo plano. Éstas se encargan de producir
el campo magnético toroidal. Un segundo grupo de 2l bobinas gira helicoidalmente n

6
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veces alrededor del plasma. La mitad de dichas bobinas helicoidales tiene la corriente
en el sentido opuesto a la otra mitad de las bobinas. En la figura 2.3 se puede observar
el stellarator Weldenstein 7-A construido en Alemania con cuatro bobinas helicoidales
(l = 2) que giran alrededor del plasma n = 5 veces a lo largo de la dirección toroidal.
Una de las ventajas de este tipo de stellarators es que pueden variar el valor del campo
toroidal y poloidal de manera independiente, lo cual permite variaciones en su transformada rotacional.
Una de las desventajas de este tipo de stellarators son las fuerzas de interacción entre
las bobinas toroidales y helicoidales.
Torsatrón / Heliotrón Su construcción es similar a la de los stellarators clásicos. Se
diferencian en que éstos carecen de bobinas toroidales y la corriente que circula en
las bobinas helicoidales tiene el mismo sentido. Éstas generan en promedio un campo
vertical que es compensado mediante bobinas circulares horizontales instaladas en la
parte superior e inferior de la máquina. En la figura 2.3 se observa el torsatrón ATF
(l = 2 y n = 6), el cual ya no se encuentra en operación. Otra máquina de este tipo
que actualmente se encuentra en operación es LHD (l = 2 y n = 6) la cual cuenta con
bobinas superconductoras para estudiar plasmas en estado estacionario.
Una de las ventajas de esta configuración frente a los stellarators clásicos es que la
ausencia de bobinas toroidales permite un mejor acceso al plasma por parte de los
distintos diagnósticos.
Heliacs Constan de un grupo de bobinas planas circulares que generan el campo
magnético toroidal. Los centros de éstas no están en el mismo plano sino que describen una trayectoria helicoidal alrededor de un conductor central. Esta disposión de
las bobinas, genera una geométria del campo magnético cuya sección poloidal tiene forma de judı́a y cuyo eje magnético describe también una trayectoria helicoidal alrededor
de la bobina central. Máquinas reprentativas de esta configuración son TJ-II (l = 1 y
n = 4) y H-1 (l = 1 y n = 3) en Australia.
Debido a la flexibilidad que permiten este tipo de máquinas, son buenas candidatas
para abordar estudios de estabilidad, equilibrio y transporte.
Stellarator Modular La caracterı́stica fundamental de este tipo de stellarators es que
la forma geométrica de sus bobinas no es plana. Uno de los principales inconvenientes
que presenta esta configuración es la fuerza de interacción entre las bobinas debido a la
escasa distancia entre ellas. Estas fuerzas suelen ser lo suficientemente elevadas como
para provocar desplazamientos entre ellas. Por este motivo, conviene utilizar sujeciones
mecánicas especiales en las bobinas.
La principal ventaja de este tipo de máquinas reside en la variedad de configuraciones
que puede adoptar. Ejemplos de máquinas con esta configuración son Weldenstein 7-AS,
Weldenstein 7-X ambas en Alemania y HSX en EEUU.
Todos los resultados mostrados en esta tesis han sido obtenidos en el heliac TJ-II instalado
en el Laboratorio Nacional de Fusión del CIEMAT en Madrid.

2.3.

El Stellarator Heliac Flexible TJ-II

Las caracterı́sticas fundamentales del TJ-II [5] son:

2.3. El Stellarator Heliac Flexible TJ-II

W7-X
W7-X

7

NCSX,

Figura 2.3: Árbol genealógico de stellarators.

1. Poseer el potencial suficiente para operar en regı́menes de alta beta (< β >≈ 2 %)
2. Tener una elevada flexibilidad magnética. Su transformada rotacional se puede variar
en un amplio rango.
3. La sección poloidal del plasma tiene forma de judı́a (inherente en la configuración
heliac).
Dado que una de las cualidades que tiene TJ-II es operar en un régimen de alta β. Conviene
definir en qué consiste dicho parámetro. Se define β como el cociente entre la presión del
plasma y la presión magnética, mediante la expresión:
β=

p
(ne Te + ni Ti )kB
=
,
pmag
B 2 /2µo

(2.5)

donde ne y ni son la densidad electrónica e iónica respectivamente, Te y Ti son la temperatura
electrónica e iónica, kB es la constante de Boltzman, µo es la permeabilidad magnética en el
vacı́o y B es el campo magnético.
En la tabla 2.1 se resumen los parámetros fundamentales de la máquina. Ésta posee 32 bobinas
que producen campo toroidal (TF), cuatro bobinas verticales que posicionan horizontalmente el plasma (VF), una bobina circular (CC) y una bobina helicoidal (l = 1) (HX) que gira
en la dirección toroidal cuatro veces alrededor de la bobina circular, siguiendo el pitch law
θ = −4ϕ que produce los cuatro periodos que tiene la máquina (n = 4); las dos bobinas CC y
HX constituyen el conductor central del dispositivo. La posibilidad de programar de manera
independiente la corriente que circula por estas dos bobinas es lo que proporciona el adjetivo

8

Capı́tulo 2. Stellarators

flexible a este dispositivo. En la figura 2.4 se muestra una vista en planta del TJ-II ası́ como la
PARAMETRO
Número de Periodos
Número de Bobinas TF
Radio Mayor (m)
Radio Menor Medio (m)
Campo Magnético (T)
Transformada Rotacional
Densidad Electrónica (ECRH) (m−3 )
Densidad Electrónica (NBI) (m−3 )
Temperatura Electrónica Máxima (keV)
Temperatura Iónica (eV)

VALOR
n=4
32
Ro = 1,5
⟨a⟩ ≤ 0,2
B≤1
ι(0) ≈ 0,9 − 2,2
19
nECRH
e,max ≈ 1,5 × 10
N BI
19
ne,max ≈ 8 × 10
Te ≈ 2
Ti ≈ 150

Cuadro 2.1: Parámetros caracterı́sticos del heliac flexible TJ-II

vista de perfı́l. Las imágenes laterales muestran los distintos diagramas de Poincaré para los
ángulos toroidales de φ = 0◦ , φ = 22,5◦ , φ = 45◦ y φ = 67,5◦ . En dichos diagramas, se puede
ver la perturbación magnética de helicidad (n/m = 8/5), generada en vacı́o (sin plasma).
El sistema de bobinas descrito genera el campo magnético tridimensional de TJ-II, mostrado en la figura 2.5. La configuración de las corrientes es generalmente etiquetada como
ICC IHX IV F y denota la corriente en las distintas bobinas en factores de 100A, ası́ ICC = 100
implica que la bobina central tiene 10kA.
Dado que una de las caracterı́sticas de TJ-II es su flexibilidad magnética, en la figura 2.6 se
muestran los perfı́les de ι- = ι/2π para distintas configuraciones magnéticas en las bobinas
en vacı́o. Nótese que la curva de la configuración 100 44 64 (verde) se cruza con la racional
8/5 en ρ = 0,8 que es lo que da lugar a las islas magnéticas visibles en los diagramas de la
figura 2.4. El volúmen de plasma para las distintas configuraciones cubre un rango desde 0.3
hasta 1.1 m3 .

2.3.1.

Sistemas de Calentamiento del Plasma

Los plasmas utilizados en investigación en fusión nuclear poseen un alto grado de ionización para poder ser confinados magnéticamente. Para alcanzarlo, se ha de aportar energı́a al
gas inicial.
Para aportar energı́a al plasma, se pueden utilizar distintos mecanismos. En esta tesis se han
estudiado plasmas calentados mediante el sistema Neutral Beam Injector (NBI) ası́ como mediante el sistema Electron Cyclotron Resonant Heating (ECRH). A continuación se describirá
el funcionamiento y las caracterı́sticas de ambos.
Calentamiento ECRH
El sistema de calentamiento ECRH (Electron Ciclotron Resonance Heating) se basa en
la aceleración de los electrones del plasma mediante haces de ondas electromagnéticas enfocadas con altas densidades de potencia y cuya frecuencia es la de resonancia ciclotrónica de
los electrones.
Generalmente, estos sistemas constan de un girotrón donde se generan las ondas electromagnéticas, un camino óptico para transportar el haz de microondas hacia la cámara de
vacı́o y un espejo elı́psoidal para enfocar el haz hacia el plasma. En el camino óptico existen
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Figura 2.4: En la parte superior izquierda se muestra la vista en planta del TJ-II, en la parte inferior izquierda
se muestra la vista lateral (en marrón se muestran las bobinas toroidales, en azúl marino se muestra la
bobina central, en turquesa la bobina helicoidal y en verde las bobinas verticales). A la derecha se muestran los
diagramas de Poincaré para distintos ángulos toroidales (el color de las letras que indican el ángulo coincide
con el color de los rectángulos punteados que rodean las bobinas).

B(T)

Figura 2.5: Módulo de campo magnético tridimensional en TJ-II
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Figura 2.6: Perfı́l de la transformada rotacional para un conjunto de configuraciones magnéticas en TJ-II

varios polarizadores, colocando estos de forma adecuada, se puede hacer que las ondas se propaguen en el plasma de dos formas: el modo ordinario (modo-O) es aquel en el cual el campo
eléctrico de la onda es paralelo al campo magnético de la máquina o el modo extraordinario
(modo X), en el cual el campo eléctrico de la onda es perpendicular al campo magnético de
la máquina.
Las regiónes en la que se deposita la energı́a del haz pueden ser dos: el calentamiento en eje
(on-axis) se produce cuando el haz se orienta hacia el eje magnético, pero también se puede realizar el calentamiento fuera del eje (off-axis), ambas localizaciones del calentamiento
permiten llevar a cabo experimentos de generación de corrientes no inductivas en el plasma,
llamadas ECCD.
La deposición de energı́a en el plasma mediante ECRH suele tener una buena localización
espacial, debido a que la frecuencia de resonancia de los electrones es función del valor de
campo magnético de la máquina, el cual varı́a a lo largo del radio. Uno de los usos que se le
está dando a esta buena localización de la deposición de energı́a es la de mitigar determinado
tipo de inestabilidades MHD [6].
El sistema de encendido y calentamiento del plasma mediante ECRH en el TJ-II consta de
dos girotrones operando en modo X a una frecuencia de 53.2 GHz que corresponde al segundo armónico [7]. El calentamiento óptimo desde la zona de bajo campo se produce en el
primer armónico en modo O y en el segundo armónico en modo X. La elección de un modo
u otro, depende entre otros del rango de densidades accesibles. Cada girotrón está diseñado
para proporcionar 300 kW de potencia de salida de microondas. El sistema posee dos lı́neas
que transmiten la potencia de las microondas al plasma mediante espejos, el último espejo
de cada lı́nea está dentro de la cámara de vacı́o y permite variar el ángulo de lanzamiento
del haz de microondas y focalizarlo, consiguiendose una alta eficiencia de absorción y una
estrecha deposición de la energı́a. El sistema de calentamiento está colocado en los sectores
A y B, encontrandose en dos posiciones que son simétricas para la geometrı́a del stellarator
TJ-II (A6(φ = 64,7) y B3(φ = 25,47)) [8].
Los plasmas producidos mediante calentamiento ECRH tienen un perfı́l de ne caracterizado
por un aplanamiento en el centro y un gradiente de densidad casi lineal entre 0,5 ≤ ρ ≤ 1,
tal y como se muestra en la figura 2.7
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Uno de los inconvenientes del calentamiento ECRH es la densidad de corte, es decir, la densidad del plasma a partir de la cual las ondas electromagnéticas se reflejan. Una futura máquina
de fusión tendrá dificultades para ser calentada únicamente mediante este método debido a
las altas densidades que se requieren en en regiones centrales del plasma.

Figura 2.7: Comparación de perfı́l de la densidad electrónica ne para plasmas NBI (perfı́l superior) y para
plasmas ECRH (perfı́l inferior)

Calentamiento NBI
El sistema de calentamiento NBI se basa en la inyección de un haz de neutros altamente
energético en el plasma, con ello no sólo aumenta la temperatura electrónica e iónica sino que
también lo hace la densidad de ambas especies. El motivo fundamental de que la inyección
sea de neutros es para que puedan penetrar en el plasma evitando interaccionar con el campo
magnético.
Una vez que el haz ha penetrado en el plasma, los neutros pueden ser ionizados por distintos procesos atómicos tales como intercambio de carga, ionización por colisiónes iónicas e
ionización por colisiones electrónicas. Una vez ionizados, estos son confinados por el campo
magnético de la máquina. Debido a la alta energı́a de los electrones y de los iones del haz,
es necesario que el campo magnético de la máquina sea lo suficientemente intenso como para
confinarlos.
Los iones provinientes del haz son más energéticos que los electrones debido a su diferencia de
masa, los primeros comienzan a ser frenados debido a las colisiones Coulombianas con iones
y electrones del plasma. En esas colisiones tiene lugar la transferencia de energı́a de los iones
provinientes del haz a los iones y electrones presentes en el plasma.
En lo que respecta a la posición en la que se han de ionizar los neutros, conviene que el
proceso tenga lugar en el centro de la columna de plasma, para ello existe un compromiso
entre la densidad del plasma y la energı́a del haz. Si el plasma es poco denso o el haz muy
energético podrı́a no producirse ionización, lo que conducirı́a a que muchos neutros impactaran en la pared con su consecuente deterioro. Si por el contrario el plasma es muy denso
o el haz poco energético, entonces los neutros se ionizarı́an justo en el borde del plasma, lo
que provocarı́a un pico en la densidad del borde que conllevarı́a a una inestabilidad del plasma.
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En lo referente a la forma en la que se inyectan los neutros en la cámara existen fundamentalmente tres formas: inyección co-tangencial, en la cual los neutros son inyectados paralelamente
al campo magnético y a favor de la corriente de la máquina; inyección contra-tangencial, en
la cual los neutros son inyectados en contra de la corriente de la máquina y por último existe
la inyección perpendicular a las lı́neas de campo magnético. Las tres formas que se han mencionado producen un incremento de la temperatura electrónica y/o iónica en el plasma, pero
sólo las dos primeras producen una corriente o un momento en el sentido de la inyección [9].
El sistema NBI instalado en TJ-II, es capáz de inyectar una potencia que varı́a de 1 a 1.5
MW. Dicho sistema posee dos lı́neas de calentamiento, una co-tangencial y la otra contratangencial. La figura 2.7 muestra la forma de un perfı́l de densidad NBI en comparación con
uno ECRH.
Una desventaja de los sistemas NBI es el tamaño del equipo, sin embargo tienen la ventaja
de que pueden ser probados independientemente de la máquina. Otra desventaja desde el
punto de vista de un reactor de fusión, es que el sistema de calentamiento NBI ha de estar
muy cerca del plasma por lo que sufrirá flujos neutrónicos y contaminación por Tritio.

Capı́tulo 3

Turbulencia, Campos Eléctricos e
Islas Magnéticas
3.1.

Introducción

De cara a la viabilidad de un reactor es necesario que las reacciones de fusión que se
produzcan se sostengan sin necesidad de aportar energı́a al sistema, esto se conoce como ignición. Para conseguir la ignición es necesario que se cumpla la ley de Lawson [10, 11]. Dicha
ley establece un mı́nimo en el producto densidad electrónica (ne ), tiempo de confinamiento
de energı́a (τE ) y temperatura (T ).
Para alcanzar ese valor mı́nimo del triple producto existen dos vı́as: la primera de ellas consiste
en incrementar el tamaño de la máquina, de forma que se incremente tanto la densidad como
el tiempo de confinamiento. El inconveniente de esta vı́a es fundamentalmente económico, ya
que el precio de un reactor de fusión es directamente proporcional a su tamaño. La segunda
manera de alcanzar el triple producto consiste en incrementar el tiempo en el que permanecen
confinadas las partı́culas y la energı́a. Los plasmas son un medio altamente turbulento, lo que
implica un alto transporte radial de partı́culas y energı́a y como consecuencia un bajo tiempo
de confinamiento. Una reducción de la turbulencia aumentarı́a el tiempo de confinamiento y
por tanto el triple producto para alcanzar la ignición. Esta forma de conseguir ignición en un
futuro reactor es más económica que la primera mencionada.
La primera aproximación para entender la turbulencia en el plasma, viene de la descripción de la turbulencia en fluidos neutros. La descripción matemática de los fluidos tanto en
régimen laminar como en régimen turbulento viene dada por la ecuación de Navier-Stokes.
Para clasificar el régimen del fluido, se puede utilizar el número de Reynolds (Re), este permite clasificar el régimen turbulento de un fluido por encima de un valor crt́ico. Por debajo
de dicho valor el fluido se encuentra en régimen laminar. El número de Reynolds se define:
Re =

vs · D
ν

(3.1)

donde vs es la velocidad caracterı́stica del fluido, D es la longitud caracterı́stica del sistema
y ν es la viscosidad cinemática. En fluidos neutros no sólo una elevada velocidad puede desencadenar un régimen turbulento, sino que determinadas inestabilidades pueden ser también
causantes de la turbulencia (las inestabilidades que pueden provocan la turbulencia en plas13
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mas de fusión se comentan en 3.1.2)
Los plasmas de fusión se contemplan como una mezcla de dos fluidos (iones y electrones). No
se pueden considerar como un fluido neutro, ya que tienen carga eléctrica, no son isotropos
dado que en la dirección del campo magnético, tienen un comportamiento distinto al del resto
de direcciones y no son homogeneos dado que poseen fuertes gradientes de densidad, temperatura, etc... Todo ello hace que en los plasmas de fusión la variedad de inestabilidades sea
mayor que en los fluidos neutros, lo que los convierte en un medio por sı́ mismo turbulento.

3.1.1.

Espectro de la Turbulencia

Una forma de caracterizar la turbulencia es mediante su espectro en número de onda.
Cuando se estudia un campo turbulento, se pueden encontrar remolinos (eddies) de distintintos tamaños, es lo que se conoce como escalas de la turbulencia. Cada una de esas estructuras
posee un frecuencia y una energı́a.
Uno de los modelos que mejor describen la turbulencia fue propuesto por Kolmogorov en
1941 [12]. Dicho modelo arroja fundamentalmente tres resultados:
El modelo de cascada de la energı́a
La ley de disipación de energı́a
La ley −5/3 del espectro de energı́a
El modelo de cascada de energı́a fue enunciado por F.L. Richardson en 1922 [13] y formalizado
por Kolmogorov en 1941 [12]. Parte de determinadas hipótesis, una de ellas es la hipótesis de
transferencia de energı́a, la cual supone que la energı́a cinética se transfiere desde las grandes
escalas hacia las más pequeñas.
En la figura 3.1 se puede ver el espectro en número de onda de la turbulencia. El modelo
K-41 establece dos partes en dicho espectro. En primer lugar existe una escala l0 que es a la
cual se inyecta energı́a en el sistema.
A medida que aumenta el número de onda k, entramos en el intervalo de inercia en el que
las estructuras turbulentas pueden tener distintos tamaños. Esto sucede porque las estructuras iniciales l0 se van rompiendo en estructuras cada vez más pequeñas, produciéndose una
transferencia de la energı́a cinética. A este rango de escalas de la turbulencia se las denomina
lT . El último rango del espectro de la turbulencia, es lo que se conoce como el rango de
disipación. En este rango, el tamaño de las estructuras es muy pequeño lD y por lo tanto la
viscosidad del fluido comienza a tener un efecto notable en lo que respecta a disipación de
energı́a. Para cuantificar la conversión de energı́a mecánica en térmica, se utiliza la tasa de
disipación ε, cuyas unidades son energı́a por unidad de masa por segundo.
Otra de las hipótesis que se siguen en la teorı́a K-41 es la ley de universalidad de Kolmogorov,
la cual supone que la energı́a contenida en un número de onda ki , es proporcional a su tasa
de transferencia ε. La energı́a para un número de onda k viene dada por:
E(k) = C · εα · k β

(3.2)

Donde C es una constante adimensional, ε es el coeficiente de la tasa de transferencia de
energı́a, en función del número de onda k en el que se encuentre el intervalo a estudiar. En
el intervalo de inercia, según la ley de Kolmogorov el espectro se comporta según E(k) ≈
Cε2/3 k −5/3 y en el rango de disipación se determinó experimentalmente que E(k) ≈ Ck −N ,
donde N > 5/3.
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Figura 3.1: Espectro de la turbulencia según la teorı́a K-41

3.1.2.

Generación de Turbulencia

La turbulencia suele estar producida por fuentes de energı́a libre tales como los gradientes,
las corrientes, etc... y puede estar presente en distintas magnitudes como campos eléctricos,
campos magnéticos, densidad, temperatura, etc.... Esta tesis se centrará en el estudio de la
turbulencia de las fluctuaciones de densidad.
Un modelo ampliamente aceptado de las inestabilidades que inician la turbulencia en el
plasma es el modelo de inestabilidad drift-wave. Esta inestabilidad se inicia cuando se produce
una fluctuación de densidad tridimensional con número de onda paralela (k∥ ̸= 0) en presencia
de un gradiente de densidad (∇n) tal y como se ilustra en la figura 3.2(a). Los electrones
reaccionarán primero al gradiente de densidad (electrones más rápidos que los iones debido
a la diferencia de masa) abandonando esa región antes que los iones y haciendo que esta
quede cargada positivamente. La dirección en la cual existe la perturbación quedará cargada
positiva y negativamente de forma alternada, lo que generará un potencial electrostático y
por lo tanto un campo electrico en la dirección que se indica en la figura 3.2(a). Este campo
⃗ × B,
⃗ que amplificará la perturbación. Por otra parte la deriva
eléctrico conllevará un drift E
diamagnética producirá que la onda se mueva en la dirección poloidal (en el sentido de la
velocidad iónica diamagnética) tal y como se indica en la figura 3.2(a). Si los electrones se
comportan adiabáticamente, la diferencia de fases entre la perturbación de la densidad y
la perturbación de potencial será constante, esto hará que la perturbación sea estable. En
cambio, si existe un retardo en la respuesta de los electrones (electrones no adiabáticos,
elevada colisionalidad, etc...) el desfase entre ambas perturbaciones no será constante, lo que
conllevará que el drift-wave sea inestable. En los plasmas de fusión existen fundamentalmente
dos modos de inestabilidades drift-wave: el modo de inestabilidad ITG (Ion Temperature
Gradient) y el ETG (Electron Temperature Gradient)
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El modo de inestabilidad ITG, se cree que es el principal responsable del transporte iónico

(a)

(b)

Figura 3.2: Ilustración de las distintas inestabilidades que dan origen a la turbulencia en los plasmas de fusión.
En (a) se ilustra la inestabilidad drift-wave. En (b) se muestra la inestabilidad ITG en distintas regiones de
curvatura del plasma

en plasmas de fusión [14, 15]. El modo ITG se produce fundamentalmente cuando existe
simultaneamente un ∇B y un ∇T con el mismo sentido en una determinada zona radial del
plasma, tal y como se observa en la parte derecha de la figura 3.2b. La existencia de ∇B,
provocará una deriva poloidal sobre las partı́culas, dicha deriva será mayor en la zona con más
temperatura, dado que la deriva del ∇B es proporcional a la energı́a cinética de éstas [16].
Si una perturbación térmica tiene lugar en presencia de un ∇B provocará una separación
y acumulación de carga a lo largo del ángulo poloidal para una misma región radial tal y
como se muestra en la figura 3.2(b). Dicha acumulación de carga provocará a su vez un campo
⃗ en la dirección poloidal, el cual inducirá una velocidad de deriva E
⃗ ×B
⃗ que tendrá
eléctrico E
un efecto amplificador de la inestabilidad.
Por el contrario, en regiones donde ∇B y ∇T son antiparalelos, como en la zona interna de
la columna de plasma, la inestabilidad se mitiga. Una representación de los dos procesos que
acaban de describirse se muestra en la figura 3.2(b).
El modo de inestabilidad ETG es similar al ITG con la diferencia de que las escalas espaciales
a las cuales se produce la turbulencia es del orden del radio de Larmor electrónico.

3.1.3.

La Longitud de Correlación Radial

Las razones que justificaban la necesidad de regular la turbulencia en plasmas de fusión
fueron descritas al principio del capı́tulo. Para regular la turbulencia es necesario poder
caracterizarla previamente, uno de los parámetros que se utiliza en la caracterización de las
fluctuaciones de densidad es la longitud de correlación radial (Lr ). La longitud de correlación
radial (Lr ) es una medida estadı́stica útil para caracterizar la turbulencia en plasmas de
fusión. Se puede interpretar como el tamaño de estructuras turbulentas, siendo relevante para
caracterizar el transporte radial y obtener conclusiones sobre el confinamiento del plasma.
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El procedimiento matemático para calcular la longitud de correlación radial se describe a
continuación:
Se define la transformada de Fourier (A(ω)) o espectro de Fourier de una señal fluctuante
a(t) definida en el tiempo t y medida en una posición determinada como:
∫ ∞
A(ω) =
a(t) · e−iωt dt
(3.3)
−∞

Se define el espectro de potencia o densidad de potencia espectral de una señal a(t) como:
⏐
⏐
Saa (ω) = A(ω) · A∗ (ω) = ⏐A(ω)2 ⏐
(3.4)
Donde el sı́mbolo ∗ significa complejo conjugado. Esta función representa la densidad de
potencia que una señal fluctuante tiene en la frecuencia ω.
Dada otra señal b(t), definida en el mismo intervalo de tiempo t que la señal a(t), pero medida
en otra posición, se define el espectro cruzado de potencia de la señal a(t) con respecto a b(t)
como:
Sab (ω) = A(ω) · B ∗ (ω)
(3.5)
Por último se define la coherencia espectral γab (ω) como:
|⟨Sab (ω)⟩|
|γab (ω)| = √
⟨Saa (ω)⟩⟨Sbb (ω)⟩

(3.6)

Para realizar el análisis de la coherencia espectral, se divide el intervalo temporal en ventanas
y se realiza la transformada de Fourier en cada una de ellas. El sı́mbolo ⟨⟩ representa el valor
promedio de las ventanas temporales para cada frecuencia, mientras que |Sab | es la amplitud
del espectro cruzado de las dos señales a(t) y b(t). El resultado del análisis es sensible al
número de ventanas; ası́ un número elevado de ventanas producirá una elevada estadı́stica de
la amplitud de la coherencia espectral a costa de una reducción de la resolución en frecuencias,
por el contrario, un pequeño número de ventanas tendrá como resultado una buena resolución
espectral a cambio de una escasa estadı́stica de la amplitud de la coherencia espectral.
Calcular la coherencia espectral utilizando únicamente lo propuesto hasta ahora, implica
dar el mismo peso a todas las frecuencias, una forma más precisa de obtener la coherencia
media de las dos señales es pesando la coherencia espectral, es decir, dando mayor peso a las
frecuencias que más potencia tienen, para ello se ha utilizado la ecuación:
∫
|γab (ω)| · (Saa (ω) + Sbb (ω)) dω
∫
γ̄ =
(3.7)
(Saa (ω) + Sbb (ω) ) dω
A través de la expresión 3.7 la coherencia media toma valores entre cero y uno, valores
próximos a uno indican que la diferencia de fase entre las ses a(t) y b(t) para dicha frecuencia
ω es constante a lo largo del tiempo, mientras que valores próximos a cero indican que la
diferencia de fase entre las señales a(t) y b(t) para la frecuencia ω varı́a a lo largo del tiempo.
La longitud de correlación (Lr ) se define como la distancia a la que han sido obtenidas dos
señales cuya coherencia media ha disminuido a un valor 1/e
En el capı́tulo 5, en concreto en el punto 5.2.1 se explica detalladamente como se mide la Lr
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mediante el reflectómetro Doppler instalado en el TJ-II.

3.2.

El Campo Eléctrico Radial Er

Bajo la premisa de que el efecto que tiene la turbulencia en el plasma es el de degradar
el confinamiento, cabe pensar que las pérdidas producidas por la turbulencia son proporcionales a la energı́a inyectada en el plasma. Sin embargo, en 1982 fué descubierto en ASDEX
(Alemania) [17] un modo de alto confinamiento en plasmas (modo H). Este modo no fué
observado en un stellarator hasta 1993 en W7-AS (Alemania) [18].
La transición del modo de bajo confinamiento (modo L) al modo H, consiste en una autoorganización espontánea del plasma que es función entre otras de la potencia de calentamiento.
A partir de cierto umbral se consigue acceder a modo H y por debajo de este el plasma se
encuentra en modo L [19]
Los campos eléctricos radiales juegan un papel muy importante en el confinamiento magnético de plasmas, dado que facilitan la transición a modo H [20,21]. Uno de los primeros modelos
que relaciona Er con la turbulencia es la teorı́a BDT [22], ésta predice que que si Er es lo
suficientemente intenso podrá crear flujos cortantes en el plasma que sean capaces de romper
grandes estructuras turbulentas convirtiéndolas en estructuras de tamanõs más pequenõs,
reduciendo la Lr y facilitando el confinamiento del plasma.
En el capı́tulo 2 se ha descrito el motivo por el cual el perfı́l de la transformada rotacional (ι) toma valores racionales en determinadas posiciones radiales. Las superficies racionales
también se las conoce con el nombre de superficies resonantes, reciben este nombre por su
tendencia a resonar ante determinadas perturbaciones del plasma. La superficie que resuena
con la inestabilidad, termina formando una cadena de islas separadas por puntos X [23]. Por
tanto, las superficies racionales son la semilla para que se formen islas magnéticas. Éstas
reciben el nombre de naturales cuando n (siendo ι = n/m) es múltiplo de la helicidad de la
máquina.
También se pueden formar islas magneticas debido a pequeños errores en el campo magnético
de la máquina, éstos suelen estar asociados a errores en el posicionamiento de las bobinas
durante la construcción de la máquina, las islas magnéticas formadas de esta manera no reciben el nombre de naturales.
A su vez existe una relación entre Er y las islas magnéticas. En LHD se ha observado como
el campo eléctrico radial tiene un pronunciado shear justo en el borde de la isla [24], lo que
podrı́a constituir una barrera de transporte radial que aumenta el confinamiento. En configuraciones de barrido dinámico también se ha medido el shear de Er en TJ-II a lo largo de
una isla magnética [25,26]. Un modelo que hasta la fecha puede ayudar a entender la relación
entre las islas magnéticas y el shear del campo eléctrico radial (Er ) se explica en [27]
Los resultados descritos demuestran que existe una relación entre el shear de Er , la turbulencia y las islas magnéticas. Por tanto, no cabe esperar cambios en cualquiera de ellas sin
que existan cambios en las otras.
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Islas Magnéticas

Una cuestión interesante en lo que respecta al confinamiento en plasmas de fusión con
islas magnéticas en stellarators es si la presencia de estas favorece o deteriora [28] el confinamiento. Existen distintas lı́neas de investigación para determinar en que condiciones las islas
favorecen el confinamiento. A continuación se van a describir algunas de ellas y los distintos
parámetros a los que se está prestando atención:
Cuando se habla de confinamiento en plasmas de fusión, uno de los términos más utilizados es de las Internal Transport Barriers (ITB). Dicho término hace referencia a barreras
que impiden el transporte de energı́a y/o partı́culas en dicha dirección produciendo como
consecuencia un gradiente radial de Te .
En el Rijnhuizen Tokamak Project (RTP) [29] se realizaron experimentos combinando la inyección de pellets en el borde del plasma junto con la deposición modulada de calentamiento
ECH en las regiones internas. La traza de Te medida con ECE en regiones internas del plasma
mostraba la modulación producida por ECH, cosa que no ocurrı́a en las trazas de Te medidas
en las regiones externas. Entre la región interna y la externa se encontraba la superficie racional de bajo orden. Estos resultados, sugieren que las islas magnéticas constituyen una barrera
del transporte, lo cual encaja con observaciones realizadas en TJ-II [30, 31] y LHD [32]. En
TJ-II se observaron estructuras de baja difusividad térmica formadas en torno a superficies
racionales [33, 34].
La baja difusividad encontrada en el interior de las isla magnéticas, podrı́a tener su explicación en la estructura de flujo poloidal. En LHD se observó como el shear de flujo poloidal
aumentaba conforme crecı́a el tamaño de la isla [35]. Además se observó un cambio de signo en
el shear del borde interno con respecto al externo, teniendo lugar la inversión en el centro de
la isla. Dicha inversión también ha sido vista recientemente en TJ-II, donde en experimentos
de barrido dinámico de la configuración magnética se ha observado mediante reflectometrı́a
Doppler una inversión del flujo poloidal en una zona radial anterior y posterior a una superficie racional [25, 26].
Uno de los trabajos más relevantes en lo que se refiere a la variación de confinamiento
producido por islas magnéticas fué realizado en el stellarator Weldenstein 7-AS, donde se
realizaron experimentos consistentes en un scan de la configuración magnética sin corriente
en el plasma que produjera distintos valores de la transformada rotacional en el borde del
plasma (ιa ) [36]. Uno de los resultados de este estudio es una mejora del confinamiento en
condiciones de bajo shear cuando hay una superficie racional de bajo orden cerca del borde
del plasma. El estudio sugiere que dicha mejora es debida a la ausencia de racionales de alto
orden en el entorno de una superficie racional de bajo orden.
La relación entre islas magnéticas y confinamiento también fué estudiada en TJ-II. Se realizaron experimentos en los que se comparó el confinamiento en la transición L-H entre dos
configuraciones magnéticas [37]. Una de ellas posicionaba la racional 8/5 en el borde del plasma y la 3/2 en la zona interna. En los plasmas realizados con la superficie racional de bajo
orden en el borde, se observó que al realizar la transición L-H, el aumento en el gradiente
de los perfiles de densidad pasaba de 2 a 6 × 1020 m−4 y a su vez el aumento del tiempo de
confinamiento era del 35 %. Mientras que en ausencia de isla magnética en el borde, el aumento del gradiente era de 2 a 4×1020 m−4 y el aumento de tiempo de confinamiento era del 25 %.
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No sólamente interesa estudiar las islas magnéticas en lo que respecta al confinamiento.
Una preocupación creciente en la comunidad tokamak es la dinámica de islas magnéticas. En
concreto, cuando una cadena de islas magnéticas deja de rotar (islas bloqueadas) se produce
una disrupción del plasma. Estudios numéricos llevados a cabo con un código MHD resistivo
sugieren que si existe perturbación magnética de vacı́o y esta no es muy elevada, las islas rotan en la dirección poloidal. En cambio cuando la perturbación magnética de vacı́o aumenta,
se produce un efecto de frenado en la velocidad de rotación de las islas que es más efeciente
cuando las perturbaciones del plasma y del campo magnético de vacı́o estan en fase y menos
eficiente cuando están fuera de fase. Este efecto conduce a un comportamiento stick-and-slip,
que ha sido observado experimentalmente en tokamaks [38].
Determinadas propiedades del plasma no sólo dependen de la presencia de islas magnéticas, también dependen de la anchura (W ) de las mismas. Un trabajo numérico realizado
mediante un código de equilibrio MHD para configuraciones de tipo Helias [39], sugiere que
al incrementar la β del plasma, las islas reducen su tamaño hasta desaparecer, volviendo
a aparecer de nuevo a un valor de β más elevado. Estos resultados numéricos encajan con
experimentos realizados en el stellarator LHD [40, 41]. En [40] se analizó la anchura de la isla
al variar la β y la temperatura electrónica (Te ). Se observa que manteniendo baja la Te a
lo largo del disparo, el ancho de la isla se reduce al incrementar β y que manteniendo baja
β, el ancho de la isla se reduce al incrementar la Te . En este mismo estudio experimental se
observó que si la anchura de las islas en vacı́o está por debajo cierto umbral, no se formarán
islas en el plasma.
En [41] se estudió el comportamiento del tamaño de las islas en LHD. Estas incrementan su
tamaño en condiciones de baja β y alta colisionalidad ν, reduciendose en condiciones de alta
β y baja colisionalidad.

3.4.

Diagnósticos Utilizados en la Medición de Islas Magnéticas

Son varios los diagnósticos que se utilizan para medir distintas magnitudes en islas
magnéticas, tales como su anchura, forma, frecuencia de rotación, etc ... En esta sección
se revisará el estado del arte de los distintos diagnósticos utilizados en la caracterización de
islas magnéticas.
Uno de los diagnósticos más utilizados para medir la anchura de islas magnéticas es el
Thomson scattering. En JET aparecieron aplanamientos en el perfı́l de Te medido con este
diagnóstico, la posición radial de dichos aplanamientos coincidı́a con la posición radial de las
superficies racionales. Además la longitud radial del aplanamiento está relacionada con la
anchura de la isla [42].
También se ha conseguido medir la anchura de las islas magnéticas mediante el uso de este
diagnóstico en stellarators, en concreto en LHD [43]. En esta máquina, la anchura de la isla
magnética producida por la superficie racional m/n = 1/1 se controla mediante un sistema
de bobinas externas. Se estudió como variaba el tamaño de las islas magnéticas cuando se
alimentaba el plasma con pellets en vez de con puffing. También se estudió el comportamiento
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de la anchura cuando se incrementaba la β del plasma. La medición de la anchura de islas
magnéticas con Thomson scattering ha sido utilizado en multiples estudios con islas en distintas máquinas [40] [44] [29] [41] [32] [45]
Otro diagnóstico utilizado en la caracterización de islas magnéticas es Charge Exchange Spectroscopy (CXS), el cual permite medir el perfı́l de Ti , la velocidad poloidal Vθ y toroidal Vφ
en el plasma. Estudios llevados a cabo en LHD [35] [24], midieron a través de este diagnóstico
como el Er en el punto O de una isla estática era cero. Se observó en los bordes de la isla
magnética habı́a un gradiente de Er , por lo que se concluyó que dentro de la isla existı́a una
estructura de flujos poloidales con flujo cero en el punto O, es decir una estructura similar
a un vórtice. La longitud radial de esta variación del campo eléctrico radial daba cuenta del
tamaño de las islas.
Este diagnóstico se podrı́a utilizar en futuros trabajos para comparar la medida de Lr con la
anchura de la isla y además para comparar la estructura de flujos poloidales obtenida dentro
de la isla con reflectometrı́a Doppler [26]
Las sondas de Langmuir son un diagnóstico con el que se mide entre otros el potencial flotante
en el plasma [46]. Midiendo la diferencia de fase del potencial flotante se puede obtener la
dirección y la frecuencia de la rotación poloidal de la isla magnética. Son varios los estudios
en distintas máquinas que han empleado dicha técnica [47–49]
También se han medido flujos E ×B mediante sondas de Langmuir en el stellarator TJ-II [49],
en concreto se estudió la racional m/n = 8/5. Se observó que en la zona radial en la cual se
encontraba la superficie resonante, el flujo E × B era mayor que el existente fuera de la isla.
Este resultado apunta en la dirección de las hipótesis de formación de barreras asociadas a
islas magnéticas.
Un diagnóstico que aporta información sobre la posición y la forma de las islas magnéticas, es la tomografı́a de rayos X blandos (SXR). Mediante esta técnica, se consiguió ver por
primera vez como era la estructura magnética de una isla en el tokamak JIPP T-II [50].
También se ha utilizado este diagnóstico en experimentos llevados a cabo en TJ-II para comprobar la posición y la forma de las islas magnéticas en la formación de ITB’s [34].
Este diagnóstico podrı́a complementar el estudio de Lr de islas magnéticas llevado a cabo
mediante reflectometrı́a Doppler comentado en el capı́tulo 6, dado que ayudarı́a a determinar
si la asimetrı́a en el perfı́l de coherencia es generada por la isla estática o bien por una cadena
de islas con una velocidad poloidal.
Las bobinas de Mirnov son un diagnóstico capáz de medir las fluctuaciones magnéticas en
las tres direcciones. Estas se utilizan a menudo en la detección de islas magnéticas [51–58].
Cuando una cadena de islas rota, se producen fluctuaciónes magnéticas que pueden ser detectadas por las bobinas de Mirnov. La transformada de Fourier de la señal de las fluctuaciones
de campo magnético aporta información sobre la frecuencia de rotación de la cadena de islas.
Además suelen estar instaladas en disposición poloidal y toroidal [54], lo que permite conocer
la estructura espacial (m y n) de la perturbación magnética.
Uno de los parámetros fundamentales para poder detectar una cadena de islas es la distancia
que exista desde la cadena de islas hasta las bobinas Mirnov. Si la cadena de islas se encuentra
en una zona cercana al núcleo, puede no ser detectada por dichas bobinas, en cambio cuando
se encuentra cerca del borde del plasma, la perturbación del campo magnético puede ser lo
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suficientemente intensa como para ser detectado.
ECE son las siglas comunmente utilizadas para nombrar Electron Cylclotron Emission. Con
este diagnóstico se puede medir la evolución de la Te en varias posiciones radiales al mismo
tiempo. Se ha utilizado en diversos estudios ya comentados en el punto anterior en los que
estaban presentes las islas magnéticas.
Mediante reconstrucción de la señal de ECE, se observaron las estructuras de islas (m, n) =
(2, 1) en TFTR [57]. En este estudio las medidas que se obtuvieron con la reconstrucción de
señal de ECE, fueron comparadas con medidas de tomografı́a de rayos X blandos y con medidas magnéticas realizadas con las bobinas de Mirnov [59]. El ECE también se utilizó en [35]
y [24], en ambos estudios, se calculó la anchura de la isla magnética mediante aplanamientos
en el perfı́l de Te medidos con ECE.
En TJ-II se utilizó el ECE para medir la evolución de la Te en distintos radios del plasma [30]
mediante configuraciones de barrido magnético. Se observó que la Te aumentaba cuando la
superficie racional pasaba por la región en la cual se estaba depositando potencia ECH. Este
resultado refuerza la hipótesis de que las islas magnéticas generan ITB’s.
Mediante reflectometrı́a Doppler, también se han conseguido medir distintos parámetros de
islas magnéticas. Se han detectado modos coherentes en TJ-II analizando el centro de gravedad del espectro de fluctuaciones de densidad [56].
También se han realizado experimentos de barrido dinámico en TJ-II [25] midiendo en una
posición radial fija con el reflectómetro Doppler. Lo que se perseguı́a en estos experimentos
era que que la racional pasara justo por la zona radial en la cual estaba midiendo el reflectómetro. Finalmente las medidas mostraban como el flujo perpendicular (v⊥ ) variaba a
medida que la superficie racional pasaba por la región radial en la cual estaba midiendo el
reflectómetro Doppler. Los resultados de este experimento recuerdan a los ya comentados en
LHD [35].

Capı́tulo 4

La Reflectometrı́a
4.1.

Fundamentos de la Reflectometrı́a de Microondas

La reflectometrı́a de microondas es una técnica que consiste en la emisión de ondas electromagnéticas (EM) al plasma y la recepción de dichas ondas una vez han sido reflejadas por
este.
La onda penetra en el plasma hasta una región radial en la que se refleja. La profundidad radial alcanzada en el plasma es función de la densidad electrónica del plasma, de la frecuencia
de la onda y del campo magnético (este último sólo si la onda se propaga en modo-X).
La zona del plasma en la cual la onda electromagnética se refleja se conoce con el nombre de
capa de corte. Una vez reflejada, la onda regresa con la fase φ y la amplitud modificadas con
respecto a las de la onda incidente, debido a la interacción con el medio; dichos cambios en
la onda EM proporcionan información sobre las fluctuaciones de densidad.
Una onda EM que se propaga en la dirección perpendicular al campo magnético confinante
tiene dos posibles modos de propagación. El modo-O, también conocido como modo ordinario
se da cuando el campo eléctrico de la onda es paralelo al campo magnético del dispositivo y
el modo-X o modo extraordinario tiene lugar cuando el campo eléctrico de la onda es perpendicular al campo magnético del dispositivo.
A medida que la onda atraviesa el plasma, el ı́ndice de refracción va disminuyendo hasta que
se hace cero, momento en el cual la onda es reflejada.
Dado el rango de temperatura electrónica alcanzado en TJ-II (pocos keV) se aplica la aproximación de plasma frı́o, la cual consiste en despreciar el movimiento térmico de los electrones
y las colisiones entre las diferentes partı́culas (electrones, iones e impurezas). Para temperaturas más elevadas como las que se consiguen en el tokamak JET, habrı́a que aplicar la
corrección relativista. Teniendo en cuenta las condiciones anteriores, el ı́ndice de refracción
en el modo-O, viene dado por la expresión:
ηo2 = 1 − X
Donde:
X=

2
ωpe
ω2

(4.1)

(4.2)
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Siendo ω la frecuencia de la onda incidente y ωpe la frecuencia del plasma dada por:
2
ωpe
=

ne e 2
εo m e

(4.3)

Donde ne es la densidad electrónica local, e es la carga del electrón, εo es la permitividad
dieléctrica en vacı́o y me es la masa del electrón.
Si en la ecuación (4.1) se anula el ı́ndice de refracción ηo = 0, se obtiene:
ω = ωpe

(4.4)

Es decir, la onda se refleja cuando su frecuencia es igual a la frecuencia del plasma.
Por otra parte, el ı́ndice de refracción en el modo-X, viene dado por:
ηx2 = 1 −
Donde:

X(1 − X)
1−X −Y2

ωec
ω
la frecuencia electrón-ciclotrón dada por:
Y =

Siendo ωec

ωec =

eB
me

(4.5)

(4.6)

(4.7)

Donde B es el campo magnético de la máquina. Si al igual que en el modo-O hacemos el
ı́ndice de refracción cero ηx = 0 tendremos dos frecuencias de corte. La frecuencia de corte
alto (Upper Field Side) y la frecuencia de corte bajo (Lower Field Side).
Siendo cada frecuencia de corte:
√
)
1(
2 + 4ω 2
ωU =
(4.8)
−ωec + ωec
pe
2
√
)
1(
2 + 4ω 2
ωL =
ωec + ωec
(4.9)
pe
2
Nótese que el modo-X depende de la frecuencia electrón-ciclotrón y de la frecuencia del plasma
mientras que el modo-O sólo depende de la frecuencia del plasma. Esto hace que la frecuencia
de corte en modo-X sea función del campo magnético, cosa que no sucede en modo-O.

4.2.
4.2.1.

La Reflectometrı́a Doppler
Precedentes históricos de la reflectometrı́a Doppler

La reflectometrı́a Doppler es una técnica relativamente reciente utilizada para medir la
velocidad perpendicular (u⊥ ) y el espectro en número de onda perpendicular (S(k⊥ )) de las
fluctuaciones de densidad del plasma. Además, conociendo el campo magnético del dispositivo
es posible calcular el campo eléctrico radial. Estas medidas son útiles para realizar estudios
de la turbulencia en el plasma y estudios de transporte entre otros.
La reflectometrı́a Doppler tiene sus orı́genes en un efecto medido por primera vez en JET
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y documentado por Sips en 1991 [60] llamado “deriva de la fase” o “phase runaway”. Este
efecto no se habı́a observado antes porque las medidas habı́an sido obtenidas hasta ese momento con sistemas homodinos, dichos sistemas miden amplitud y fase de manera conjunta,
no siendo posible medir únicamente la fase.
El efecto que observó Sips y que posteriormente supo interpretar Sánchez [61] consistı́a básicamente en que la deriva de la fase estaba midiendo el desplazamiento Doppler producido
por la rotación del plasma y era observable debido a un ligero ángulo entre el eje del haz y la
normal a la superficie del plasma. Este hecho fué posteriormente verificado por Hanson [62].
Mazzucato y Nazikian [63] propusieron que: “La rotación del plasma puede ser inferida a partir del desplazamiento Doppler en el pico del espectro de frecuencias”. Posteriormente fueron
varios los laboratorios que midieron también la deriva de la fase [64, 65]
Las primeras mediciones con sistemas Doppler que mostraban un espectro de frecuencias con
un desplazamiento Doppler, fueron presentadas en 1999 en el cuarto congreso internacional
de reflectometrı́a en Cadarache por M.Hirsh et al. y fueron realizadas en el stellarator W7-AS.

4.2.2.

Fundamentos teóricos

Se va a explicar el mecanismo fı́sico de la reflectometrı́a Doppler en dos fases con objeto
de facilitar la comprensión del fenómeno. En la primera etapa se explica que ocurrirı́a al
propagarse la onda EM por un plasma que carece de turbulencia. En la segunda etapa se
añade al plasma la turbulencia y se analiza que le sucede a la onda EM. Ambas situaciones
se ilustran en la figura 4.1.
En la figura 4.1(a) se puede ver en primer lugar un plasma sin turbulencia sobre el que se
lanza una onda EM con cierto ángulo con respecto a la normal a la capa de corte θo . Cuando
la onda se propaga por el vacı́o su ı́ndice de refracción es η = 1, pero cuando la onda comienza
a atravesar el plasma el ı́ndice de refracción disminuye debido al gradiente de densidad y su
vector de ondas empieza a cambiar de dirección.
El vector de ondas viene dado por la expresión k = ωc (0, sin θo , cos θo ), referido al sistema de

Figura 4.1: (a) Onda EM atravesando un plasma que carece de turbulencia. (b) Onda EM atravesando un
plasma turbulento y dispersandose en la capa de corte.

coordenadas de la figura 4.1. Conviene matizar que la reflexión de la onda (η = 0) explicada
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en 4.1, se produce si la dirección de propagación de la onda con respecto a la normal a la
superficie del plasma es θ0 = 0. Por el contrario, si la onda se lanza con un ángulo θ0 , tal y
como sucede en reflectometrı́a Doppler, la reflexión se produce cuando η = sin(θ0 ). Al estar
hablando de un proceso en el cual no existe turbulencia, no existe scattering de la onda, es
decir sólamente existe reflexión.
Todo lo visto hasta ahora es una muestra muy simplificada de la realidad para distinguir los
efectos debidos a la turbulencia del resto de efectos fı́sicos. Analizando el caso para el cual
existe turbulencia en el plasma (figura 4.1(b)), se observan procesos fı́sicos adicionales a los
que se acaban de explicar. La onda EM en su propagación y en su reflexión en la capa de
corte sufre scattering de distintos ordenes debido a la turbulencia del plasma. Son varios los
órdenes de scattering que llegan a la antena del reflectómetro, pero el que mayor contribución
presenta en las señales es el orden m = −1.
La reflectometrı́a Doppler mide el Bragg’s backscattering de las fluctuaciones de densidad, el
scattering contiene información acerca de las fluctuaciones de densidad en la dirección perpendicular al campo magnético. En la figura 4.2 pueden apreciarse los distintos ordenes de
scattering de la onda reflejada.
Utilizando el sı́mil de un plasma slab con una red de difracción y aplicando la ley de Bragg,
mediante el ángulo de incidencia θo y la frecuencia de la onda incidente k0 se puede seleccionar
el número de onda perpendicular k⊥ de las fluctuaciones de densidad [66].
k⊥ = 2ko sin θo

(4.10)

Donde ko es el número de onda de la onda incidente. Se ha de notar que en realidad el
comportamiento del diagnóstico, al menos en TJ-II no es exáctamente el mismo que el que
enuncia la ecuación 4.10, debido a la curvatura de la capa de corte.
El reflectómetro Doppler de TJ-II posee una única antena que hace las veces de emisora
y de receptora. A través de la antena se lanza una onda a un espejo elipsoidal orientable, el
cual refleja dicha onda al plasma.
El scattering de la onda sufre un desplazamiento Doppler que depende de la velocidad de la
turbulencia del plasma y de la escala de la turbulencia:
ωD = u · k = u∥ · k∥ + u⊥ · k⊥ + ur · kr

(4.11)

En general, se asume que la longitud de onda paralela de las fluctuaciones de densidad es
muy superior a la longitud de onda perpendicular k∥ << k⊥ . Además, los sistemas de reflectometrı́a Doppler se orientan en la dirección perpendicular a las lı́neas de campo magnético.
Debido a estos dos motivos la contribución de los números de onda paralelos puede considerarse mucho menor que la contribución del segundo término u∥ · k∥ ≈ 0. Por otra parte la
turbulencia no tiene un desplazamiento radial ur · kr ≈ 0, por lo que el tercer término de la
ecuación se desprecia [62, 67, 68]. Por lo tanto finalmente la ecuación 4.11, se reduce a:
ωD = u · k ≈ u⊥ · k⊥

(4.12)

Luego el desplazamiento Doppler estará únicamente expresado en términos de la componente
perpendicular.
Realizando la transformada de Fourier de la señal recibida se obtiene el espectro de frecuen-
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Figura 4.2: Onda EM lanzada por la antena y dispersada al llegar a la capa de corte. El orden -1 es el que
mayor contrubución aporta a la señal de todos los ordenes. Nótese que el ángulo θo es el ángulo que forma el
haz con la normal a la superficie del plasma.

cias. La frecuencia del pico de dicho espectro es el desplazamiento Doppler de las fluctuaciones
de densidad en la dirección perpendicular, tal y como se ha mencionado en 4.2.1. Mediante
el desplazamiento Doppler y el número de onda de las fluctuaciones de densidad, es posible
conocer la velocidad perpendicular de las fluctuaciones de densidad a través de:
u⊥ =

2πfD
k⊥

(4.13)

donde fD es el desplazamiento Doppler del espectro de frecuencias. La velocidad perpendicular de las fluctuaciones de densidad se puede expresar a su vez como:
u⊥ =

E×B
+ vphase
B2

(4.14)

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

(4.15)

Se puede determinar el campo eléctrico radial Er como:
Er = u⊥ B

(4.16)

En el stellerator TJ-II se ha determinado Er mediante la ecuación (4.16) y se ha comparado
con las medidas obtenidas a partir del diagnóstico HIBP [37,69], el cual mide el potencial del
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plasma φp , obteniendose el campo eléctrico radial como:
Er = −∇φp

(4.17)

La comparación entre ambas medidas confirma la validez de la aproximación (4.13). Las condiciones del plasma para las que se ha confirmado la validez de la aproximación fueron tanto
en calentamiento ECRH como en calentamiento NBI.
El área que resulta de hacer un ajuste Gausiano al espectro de frecuencias, aporta información de la amplitud de las fluctuaciones del número de onda medido (S(k⊥ )). La figura
4.3 muestra un espectro en frecuencia del número de onda medido por el reflectómetro Doppler instalado en el TJ-II. De esta manera, midiendo la amplitud de las fluctuaciones para
diferentes escalas de la turbulencia, es decir diferentes k⊥ , se puede obtener el espectro en
número de onda perpendicular de la turbulencia (S(k⊥ )).

Figura 4.3: Espectro de frecuencias de las fluctuaciones de densidad. En azúl se muestra la Gausiana que ajusta
al espectro. El área sombreada en naranja es la amplitud de las fluctuaciones de densidad para el número de
onda seleccionado en la medida. S(k⊥ )

4.3.

El Reflectometro Doppler de TJ-II

El reflectómetro Doppler que actualmente opera en TJ-II, se instaló en 2009 [70, 71] y en
este punto se describirán las principales caracterı́sticas del diagnóstico.
Para garantizar el funcionamiento óptimo del reflectómetro Doppler en el stellarator TJ-II, se
deben elegir varios aspectos en el diseño tales como: el ángulo toroidal, poloidal, la orientación
con respecto al campo magnético,etc ... éstos se van a definir a continuación.
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Posición Toroidal

Uno de los criterios más importantes en lo que respecta al diseño del reflectómetro Doppler es que ha de operar en dirección perpendicular al campo magnético para minimizar las
contribuciones de K∥ , por las razones explicadas en el punto 4.2.2.
De cara a reducir las dificultades técnicas y facilitar el diseño del instrumento, se buscó un
ángulo toroidal en el que no existiera componente vertical del campo magnético (Bz = 0).
La figura 4.4 muestra el campo magnético vertical (Bz ) en función del ángulo toroidal (ϕ) de
TJ-II, tal y como se puede observar en ella, el ángulo para el cual Bz = 0 es ϕ = 67,1◦ . Este
ángulo toroidal se encuentra en el sector 6 de TJ-II, que es donde está instalado el RD.

Figura 4.4: Campo magnético vertical (Bz ) a lo largo del ángulo toroidal (ϕ) de la máquina. Tal y como puede
apreciarse en ϕ = 67,1◦ es donde se anula

4.3.2.

Resolución Espectral

La resolución espectral (∆k) determina el intervalo de números de onda que serán medidos
por el reflectómetro, estando el intervalo centrado en k⊥ en el espectro. Tal y como se ha
mencionado en el punto 4.2.2, el diagnóstico selecciona el número de onda perpendicular (k⊥ )
de las fluctuaciones de densidad a través de la inclinación de la antena (condición de Bragg).
Holzhauer y Massing, mostraron que la resolución espectral (∆k⊥ ) para un haz Gaussiano es
inversamente proporcional al tamaño del haz w [68, 71]:
√
2 2
∆k =
(4.18)
w
Si además se tiene en cuenta la curvatura de la capa de corte, se debe de aplicar una corrección
a la ecuación anterior [72, 73]. Por lo tanto, la resolución espectral para un haz Gaussiano
reflejado en una superficie curva, viene dado por la expresión:
√ √
( 2 )
2 2
w k0
∆k⊥ =
1+
(4.19)
w
ρef f
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Donde k0 es el número de onda del haz emitido y ρef f es el radio efectivo de curvatura a lo
largo del spot size, dado por la expresión:
ρef f =

RC · RB
RC + RB

(4.20)

Siendo RB y RC radios de curvatura del haz de microondas y de la capa de corte respectivamente. Manipulando matemáticamente la anterior expresión se demuestra que el tamaño
óptimo del haz (es decir, aquel que minimiza ∆k⊥ ) es:
√
ρef f
wopt =
(4.21)
k0
Por lo tanto, la resolución espectral (∆k⊥ ) depende de: el tamaño del haz w, el radio de
curvatura del plasma (RC ), el radio de curvatura del haz RB y el número de onda en el vacı́o
(k0 ). Dado que se pretende que el beam waist esté localizado en la capa de corte, se elimina
la dependencia con RB , ya que RB → ∞ y por lo tanto el radio efectivo se puede aproximar
a ρef f → RC .

Figura 4.5: Resolución espectral en función del tamaño del haz para cada frecuencia. El mı́nimo de cada curva
corresponde al tamaño del haz óptimo en dicha frecuencia (región coloreada en verde). Las lı́neas verticales
indican el tamaño del haz para cada frecuencia teniendo en cuenta el espejo elipsoidal.

La figura 4.5 muestra la resolución espectral en función del tamaño del haz para varias
frecuencias. La resolución espectral óptima para cada frecuencia obedece al mı́nimo en la
curva correspondiente. De esta misma figura se extrae que el tamaño del haz para que la
resolución espectral sea óptima ha de ser aproximadamente de 1.8 cm para una frecuencia de
33 GHz reduciéndose para frecuencias más altas (región coloreada en verde). Sin embargo, el
tamaño del haz para cada frecuencia en el reflectómetro Doppler de TJ-II viene dado por las
lı́neas verticales. Este último resultado tiene en cuenta el espejo utilizado por el sistema para
enfocar el haz.
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Consideraciones Generales del Hardware

El sistema posee tres canales de frecuencia que pueden ser programados de manera independiente, dos de ellos trabajando en la banda Q (33 - 50 GHz) y otro trabajando en la
banda V (50-75 GHz). Ha sido con los dos primeros con los que se han llevado a cabo los
estudios de correlación radial que se presentan en esta tesis.
El reflectómetro Doppler de TJ-II posee una antena corrugada que suministra un haz Gausiano [74, 75] y funciona como emisora y como receptora.

Figura 4.6: Reflectómetro Doppler en el interior de la cámara de vacı́o de TJ-II

El sistema cuenta también con un espejo elipsoidal orientable para focalizar el “beam
waist”en la capa de corte; mediante el espejo también se cambia el ángulo de incidencia de
la onda con respecto a la normal a la superficie de corte θ, de esta manera se seleccionan
las estructuras turbulentas a estudiar. El rango angular del espejo con respecto a θ = 0
(reflectometrı́a convencional) cubre desde +21◦ hasta −19◦ . Este rango angular permite un
acceso a un rango espectral de números de onda desde 1.5 cm−1 hasta 15 cm−1 .
Debido a las limitaciones del stellarator TJ-II, fundamentalmente a que este carece de bobinas
superconductoras para hacer pulsos de larga duración, el espejo permanece fijo durante los
mismos.
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Calibración del Reflectómetro Doppler

La medida de la v⊥ se realiza a partir de la frecuencia del pico Doppler y no requiere una
calibración del sistema. Sin embargo, la potencia de la señal enviada al plasma depende del
hardware del sistema (sintetizadores, dobladores, aisladores, etc ...), por ello el reflectómetro
Doppler ha de ser calibrado para la medida del espectro en número de onda (S(k⊥ )).
Inicialmente el sistema fue construido con dos canales que trabajaban en la banda Q (33-50
GHz) [70]. En Julio de 2012, el hardware se modificó debido a que se insertó un nuevo canal
que trabaja en la banda V (50-75 GHz) [71].
La figura 4.7 muestra un esquema del sistema de microondas del reflectómetro Doppler instalado en TJ-II [71, 76]. La parte del reflectómetro que se calibra son los dispositivos que se
encuentran hacia la izquierda desde la ventana de vacı́o (sintetizadores, mezcladores, etc...).
Desde la ventana de vacı́o hacia la derecha se encuentran las guı́as de onda cuyo recorrido
termina en la antena del reflectómetro, estos componentes junto con el espejo se encuentran
dentro de la cámara de vacı́o de TJ-II, lo que dificulta su calibración.
Para realizar la calibración es preciso unir las guı́as de onda que llegan a la ventana de vacı́o
mediante un atenuador que se utiliza para evitar la saturación del sistema, de esta forma la
potencia emitida por el sistema pasa directamente a la parte receptora.
Con respecto a la forma en la que se llevó a cabo la calibración, se fijó una potencia de atenuación, se programó el reflectómetro para que emitir en las frecuencias y canales deseados y
finalmente se registraron las amplitudes recibidas por el sistema para cada frecuencia y canal
P (f0 ).

Oscilador RF
x4
Multiplicador

Acoplador
Direccional

Oscilador LO

Aislador

Ventana
vacío

Mezclador

Ventana
Vacío

Mezclador

Acoplador
Direccional

768 MHz
10 MHz bw
x4

Medidor Fase

1 MHz

𝐴 sin 𝜙

1 MHz

𝐴 cos 𝜙

Figura 4.7: Esquema del sistema de microondas del reflectómetro Doppler de TJ-II.
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En la figura 4.8 se muestran sólo algunas de las frecuencias calibradas. En dicha figura se
puede observar la potencia en decibelios recibida (ordenadas) para cada frecuencia (abscisas)
tanto para el canal 1 como para el canal 2.
El objetivo de la calibración consiste en poder comparar valores relativos de potencia de
distintos canales y frecuencias. Ello permite medir el nivel de fluctuaciones de densidad a
distintos números de onda. En concreto la potencia real viene dada por la ecuación 4.22:
S(fD )real = S(fD )med − G − P (f0 )

(4.22)

donde S(fD )med es la potencia medida en el experimento, P (f0 ) es la potencia de calibración
para ese canal y esa frecuencia f0 (valores mostrados en la figura 4.8) y G la ganancia de
cada canal del sistema fijada en cada experimento.

Figura 4.8: (#202129 y #202134) Potencia de los canales de la banda Q para distintas frecuencias.

En este trabajo los datos presentados en el capı́tulo 5 tienen medidas de S(k⊥ ) en plasmas
ECRH (realizadas antes de Julio de 2012) a las que no se las ha aplicado calibración debido
a que no se dispone de dichos datos, mientras que las medidas de NBI sı́ se le ha aplicado
la calibración pertinente. Por ello no se puede comparar directamente la amplitud de los
espectros en número de onda medidos en ambos experimentos, solo se pueden comparar los
ı́ndices espectrales, es decir, la variación de la amplitud de las fluctuaciones para los diferentes
números de onda.
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Capı́tulo 5

Longitud de Correlación Radial
Medida con Reflectometrı́a Doppler
5.1.

Introducción

Las medidas de longitud de correlación radial (Lr ) son interesantes actualmente en la fı́sica de plasmas, ya que podrı́an ayudar a explicar fenómenos de transporte anómalo y efectos
de la turbulencia que a dı́a de hoy no se comprenden totalmente.
En la reflectometrı́a convencional la interpretación de la medida de Lr ha sido siempre compleja, lo que ha provocado que haya tenido más importancia cualitativa que cuantitativa en
reflectometrı́a aplicada a plasmas de fusión.
En el año 2011 se presentaron en el décimo congreso internacional de reflectometrı́a los resultados de un estudio analı́tico [77] en el que se mostraba que la reflectometrı́a Doppler podrı́a
facilitar la interpretación de la medida de Lr mediante el ángulo de incidencia.
En concreto, dicho estudio determina que existen dos regı́menes de medida de la reflectometrı́a
en plasmas, los cuales están determinados por el parámetro ξ, que se define como:
ξ≡

δn2rms ω 2 xc Lr xc
ln
n2c
c2
Lr

(5.1)

donde δnrms es la RMS (Root Mean Square) de la amplitud de la turbulencia, nc es la densidad
del plasma en la posición de la capa de corte, ω es la frecuencia de la onda electromagnética
lanzada, xc es la distancia desde el borde del plasma hasta la capa de corte, Lr es la longitud
de correlación radial de la turbulencia y c es la velocidad de la luz en el vacı́o.
Cuando el parámetro ξ >> 1, el régimen de medida en el que está midiendo el reflectómetro
Doppler es no lineal, mientras que si ξ << 1 se habla de régimen lineal.
En reflectometrı́a convencional, cuando se está midiendo en régimen lineal y en presencia de
fluctuaciones de densidad cuya componente radial (kr ) tenga una longitud de onda larga,
se produce Forward Scattering (FS), lo que contribuye a sobrestimar Lr [78]. Dicho estudio
teórico prevee que la Lr medida se podrı́a acercar a valores de Lr de la turbulencia al incrementar el ángulo que existe entre la normal a la capa de corte y la dirección de propagación
del haz. Estudios previos llevados a cabo en el tokamak ASDEX Upgrade mostraron un mejor
comportamiento de Lr medida con reflectometrı́a Doppler respecto a la medida con reflectometrı́a convencional [79].
35

36

Capı́tulo 5. Longitud de Correlación Radial Medida con Reflectometrı́a Doppler

Una forma de estimar el FS es utilizando el parámetro adimensional σ.
(
)−1/2
ω04 ω 2
2ω
Lr 1 +
σ (θ) =
sin2 (θ)
c
4L2N c2

(5.2)

Donde LN es la longitud caracterı́stica del gradiente de densidad en la posición de la capa de
corte, ω es la frecuencia de la onda, Lr es la longitud de correlación radial de las fluctuaciones
de densidad, ω0 es el beam waist y θ es el ángulo de la antena. Ángulos de antena para los
que que σ (θ) << 1 hacen que domine el FS, mientras que σ (θ) >> 1 producen un efecto del
FS despreciable.
Hasta aquı́ se han presentado los resultados de un estudio teórico [80, 81] que sugieren que
la reflectometrı́a Doppler podrı́a estimar correctamente Lr . En la siguiente sección se contrastarán estos resultados con los obtenidos mediante simulaciones numéricas llevadas a cabo
en el Laboratorio Nacional de Fusión (LNF) [82] y con los resultados experimentales [71, 83]
obtenidos mediante el reflectómetro Doppler (RD) instalado en el stellarator TJ-II.

5.1.1.

Estudio de la Medida de Lr Mediante el Código de Onda Full-Wave

El estudio teórico [80, 81] presentado en la sección anterior fue contrastado mediante
un estudio numérico [82] llevado a cabo mediante un código Full-Wave bidimensional [84].
Se puede encontrar una descripción de este código en el apéndice B). Uno de los objetivos
fundamentales de dicho estudio numérico consistió en conocer para que ángulos se puede
despreciar la contribución del FS (por lo tanto obtener una correcta interpretación de Lr ).
Como ya se ha mencionado la contribución del Backscattering (BS) domina para valores
σ (θ) >> 1, en cambio la contribución del Forward Scattering (FS) domina para valores
σ (θ) << 1. El valor σ = 1 es aquel para el cual la aportación del FS deja de ser dominante.
Sustituyendo dicho valor en la ecuación 5.2 y despejando el ángulo θ∗ , queda:
c
sin (θ ) =
2ωLr
2

∗

)1/2
(
ω04 ω 2
1+
4L2N c2

(5.3)

Para ángulos θ > θ∗ , la contribución del FS es despreciable, cosa que no ocurre para ángulos
θ < θ∗ . Tal y como muestra la ecuación 5.3, el ángulo θ∗ para el cual el FS comienza a
ser despreciable depende a su vez de la Lr de la turbulencia, por lo tanto para conocer el
ángulo óptimo deberı́amos de conocer previamente Lr que es precisamente la magnitud que
nos interesa y que desconocemos a priori.
Los parámetros que se utilizaron en las simulaciones fueron similares a los que se utilizan
experimentalmente, una frecuencia del haz f = 40GHz, un beam-waist ω0 = 1,29cm y un
gradiente de densidad de la capa de corte LN = 7cm.
En el estudio numérico se simuló la medida de Lr al variar el ángulo de incidencia (0◦ ≤
θ ≤ 50◦ ) en tres regı́menes de medida diferentes: régimen lineal δnRM S /nc = 1 % (ξ = 0,08),
régimen intermedio δnRM S /nc = 8 % (ξ = 5,27) y régimen no lineal δnRM S /nc = 15 %
(ξ = 18,53). Los resultados de dichas simulaciones mostraron que en regı́menes lineales e intermedios para ángulos de incidencia θ < 20◦ , la Lr se sobrestima, probablemente debido a la
contribución del FS que existe para dichos ángulos. Para ángulos θ > 30◦ la Lr se subestima,
hecho que no está en concordancia con la predicción teórica. En régimen no lineal la Lr es
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subestimada para cualquier ángulo. Sin embargo, en regı́menes de bajo o moderado nivel de
turbulencia, se observa que existe un ángulo de incidencia para el cual la Lr es correctamente estimada. Para las condiciones consideradas en la simulación, dicho ángulo corresponde
aproximadamente a θoptimo ≈ 25◦

5.2.

Estudio Experimental de Lr

Los resultados analı́ticos y numéricos antes mencionados motivaron estudios experimentales llevados a cabo en el stellarator TJ-II a través del RD allı́ instalado. Para ello se realizaron
experimentos en plasmas ECRH ası́ como en NBI [71, 83] y se compararon con los estudios
analı́ticos y numéricos antes mencionados.

5.2.1.

Experimentos realizados en plasmas calentados con ECRH

En este primer grupo de experimentos, se han producido plasmas ECRH en TJ-II. Estos
han sido calentados mediante dos girotrones a una potencia total de 500 kW. La configuración magnética utilizada ha sido la estándar 100 44 64. Se han explorado dos regiones,
la primera está localizada cerca del borde del plasma (0,85 ≤ ρ ≤ 0,9) y la segunda en
una posición más interna (0,70 ≤ ρ ≤ 0,75). La figura 5.1(a) muestra la evolución temporal
de la temperatura y la densidad electrónicas de una descarga representativa de las analizadas.
Tal y como se definió en la sección 3.1.3, Lr es la distancia radial a la cual la coherencia
media disminuye a un valor 1/e. El RD es un sistema capaz de medir la coherencia media en
distintas regiones radiales del plasma, tal y como se ha mencionado en el apartado 4.3. Este
posee dos canales que pueden trabajar de forma simultanea e independiente, de manera que
cada canal mide las fluctuaciones de densidad en un punto radial del plasma en el mismo
instante. Para obtener el perfı́l de la coherencia media, se fija una frecuencia en el primer
canal, mientras que la frecuencia en el segundo canal varı́a con respecto al primero. La figura
5.1(b) muestra la configuración de frecuencia de los canales para estos experimentos; mientras
el canal 1 se mantiene a frecuencia fija, el canal 2 tiene incrementos de frecuencia de 200 MHz
con respecto al primero. Además el ángulo del haz se ha variado descarga a descarga desde
0◦ (incidencia normal) hasta 19◦ , para estudiar el comportamiento de Lr en cada ángulo.

Medida Experimental de Lr
Un ejemplo de los espectogramas de las señales obtenidas por el reflectómetro Doppler
para los experimentos de longitud de correlación radial, se muestra en la figura 5.2. En el
eje de ordenadas está representada la frecuencia, en el eje de abscisas está representado el
tiempo y el código de colores muestra la potencia de la onda reflejada. La descarga de la cual
se ha obtenido la figura 5.2 tiene la densidad y temperatura electrónicas constantes a lo largo
del tiempo de disparo similar a la mostrada en la figura 5.1(a). La figura 5.2(a) muestra el
espectrograma para el canal 1, en ella se muestran varios tramos, de 140-180 ms, de 180-220
ms, etc..., en cada uno de esos tramos la frecuencia del canal 1 ha sido constante, en concreto
para el tramo de 140 ms a 180 ms la frecuencia ha sido de 36.5 GHz. En la figura 5.2(b) se
muestra el espectrograma para el canal 2, en ella se pueden ver distintas franjas, cada una de
ellas tiene una duración de 5 ms, tiempo en el que la frecuencia del canal 2 es constante. La
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Figura 5.1: (a) Evolución temporal de la temperatura y la densidad electrónicas. Dos ventanas espaciotemporales han sido exploradas en experimentos ECRH: la región externa medida durante el intervalo temporal
1100 hasta 1140 ms y la región interna medida desde 1140 hasta 1180 ms. (b) Configuración de los canales
de frecuencia a lo largo del tiempo de descarga para explorar ambas regiones.

frecuencia del primer escalón es 0.2 GHz mayor que la del canal 1, en el resto de escalones la
frecuencia se incrementa 0.2 GHz con respecto al escalón anterior.
La figura 5.2 muestra dos lı́neas a trazos que delimitan la ventana temporal en la que se
ha medido la coherencia media (utilizando las ecuaciones mostradas en la sección 3.1.3). El
análisis de coherencia de este tramo se presenta en la figura 5.3; en las figuras de la izquierda,
se muestra la transformada de Fourier de las señales del canal 1 en color azúl, mientras que
la transformada de Fourier de la señal del canal 2 se muestra en color verde. A la derecha
de los espectros de frecuencia de los dos canales se muestra el espectro de coherencia que
corresponde a ese análisis.
La figura 5.4(a) muestra el número de onda perpendicular de las fluctuaciones de densidad
medido en función de ρ en plasmas ECH. Los circulos huecos indican que se ha medido con
el canal 2, mientras que los circulos rellenos pertenecen al canal 1. Las medidas obtenidas en
la dirección de radios decrecientes indican un aumento de la frecuencia del canal, mientras
que las medidas en la dirección de números de onda crecientes se obtienen incrementando
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Figura 5.2: Espectrogramas de las señales del reflectómetro Doppler. En esta descarga se midió el perfı́l de
coherencia media en dos regiones del plasma. En (a) se muestra el espectrograma del canal 1 el cual han
utilizado las frecuencias de 33 GHz y de 36.5 GHz de forma alternante. En (b) se muestra el espectrograma
del canal 2, el cual ha utilizado 8 escalones temporales, en el primer escalón se incrementa la frecuencia 0.2
GHz con respecto a la frecuencia del canal 1, en el resto se incrementa dicha cantidad con respecto al escalón
anterior.

el ángulo de incidencia. En esta figura se puede comprobar que el ángulo de incidencia nos
permite seleccionar la escala de la turbulencia a estudiar, como ya se mencionó en la sección
4.2.2. El código de colores utilizado en la figura 5.4 utiliza el negro para la región externa y
el rojo para la región interna; este código será utilizado a lo largo del capı́tulo.
El número de onda perpendicular en función de ρ se ha obtenido mediante el código de trazado de rayos TRUBA [85] que ya ha sido empleado en plasmas de TJ-II para experimentos
de calentamiento. TRUBA resuelve las ecuaciones del trazado de rayos en la geometrı́a tridimensional de TJ-II, calculando en cada punto de la trayectoria del haz los números de
onda incidentes perpendiculares (K⊥,i ) y paralelos (K∥,i ) al campo magnético. Para poder
realizar cálculos aplicados al reflectómetro Doppler de TJ-II se requieren varios elementos de
entrada: la configuración magnética, el perfı́l de la densidad electrónica ne (ρ), la frecuencia
de microondas f0 y el ángulo del espejo θ.
La figura 5.4(b) muestra el perfı́l de densidad electrónica (azúl) para una descarga representativa de las descargas analizadas. Las áreas rayadas corresponden a las zonas exploradas;
externa (negro) e interna (rojo). El perfı́l de densidad se ha medido utilizando un análisis
Bayesiano [86] aplicado a datos experimentales obtenidos utilizando interferometrı́a de microondas, Thomson scattering [87] y reflectometrı́a AM [88] El espectro en número de onda
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Figura 5.3: Izquierda: Transformadas de Fourier para los escalones señalados en la figura 5.2. En azúl se
muestran las señales del canal 1, mientras que en verde se muestran las del canal 2. Derecha: Coherencia
espectral para los escalones analizados en la figura 5.2. En esta figura se observa claramente como a medida
que incrementa la distancia radial en la que se reflejan las señales disminuye la coherencia media.

perpendicular medido en la región externa e interna se muestra en las figuras 5.5(a) y 5.5(b)
respectivamente. En ambos casos pueden distinguirse dos rangos diferentes de número de
onda en el espectro; se observa una amplitud similar y bastante constante para números de
onda menores que k⊥ ≃ 5 cm−1 ; a escalas de la turbulencia más pequeñas, k⊥ > 5 cm−1 , la
amplitud de las fluctuaciones cae, siendo la caida más pronunciada en la región interna del
plasma. Como resultado, se encuentra una marcada diferencia en el nivel de turbulencia para
k⊥ > 5cm−1 al comparar ambas regiones de plasma.
El perfı́l de coherencia de las fluctuaciones de densidad medidas a diferentes ángulos de haz
se muestra en la figura 5.6 para ambas regiones de plasma. El parámetro ∆ref f , se define
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Figura 5.4: (a) Número de onda perpendicular de las fluctuaciones de densidad en función de ρ. Los cı́rculos
rellenos significan la frecuencia fija (canal 1), mientras que los cı́rculos huecos son los escalones de frecuencia
(canal 2). (b) Perfı́l de densidad (azúl), región interna explorada (rectángulo rojo rayado) y región externa
explorada (rectángulo rayado negro).

Figura 5.5: Espectro en número de onda perpendicular vs. K⊥ medido en la región externa (a) y en la región
interna (b). Las lı́neas a puntos representan el ajuste del espectro en número de onda medido en las regiones
interna/externa respectivamente.

como ∆ref f = ∆ρ · a donde a es el radio medio de plasma. El ángulo θN recibe el nombre de
incidencia nominal y se refiere al ángulo de incidencia con respecto a la incidencia normal.
Otro ángulo del que se hablará más adelante es el efectivo (θef f ), se trata del ángulo que
forma el haz con respecto a la normal a la capa de corte.
Lr en la región externa muestra una ligera dependencia con θN , variando desde 0.5 cm hasta
0.3 cm. Esta longitud de correlación es más corta que la longitud de onda del haz, dado que la
longitud de la onda del haz define la resolución espacial del diagnóstico, la interpretación de
la medida de Lr en ese caso es cuestionable. Por el contrario en la región interna, Lr muestra
una pronunciada dependencia con θN , variando desde 2 hasta 0.3 cm. Comparando ambas
regiones para ángulos nominales pequeños, la Lr medida en la región interna es mayor que la
medida en la región externa, sin embargo para ángulos nominales grandes; la Lr es similar
en ambas regiones.
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Figura 5.6: (a) Coherencia vs. ∆ref f medido en la región externa y (b) en la región interna.

Comparación con Simulaciones
Para interpretar los resultados experimentales, recurrimos a las simulaciones [82], realizadas mediante un código Full-Wave bidimensional (apéndice B) ya descritas en 5.1.1.
El código de onda completa, utiliza un modelo de plasma slab, esto hace que θN = θef f , por
el contrario en TJ-II la curvatura del plasma hace que θN ̸= θef f .
Para poder comparar los resultados experimentales con las simulaciones, es necesario expresar Lr en función del mismo ángulo, calculándose θef f a partir de θN . Para ello se introduce
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Figura 5.7: θef f vs. θN en la región interna de plasmas ECRH (curva roja), en la región externa de plasmas
ECRH (curva negra) y en plasmas NBI (curva naranja)

el valor de θN y la frecuencia de la onda en el código de trazado de rayos TRUBA. El código
calcula K⊥ , siendo éste el que se introduce en la condición de Bragg (ecuación 4.10) además
del número de onda K0 , obteniendose θef f . El valor de θef f vs. θN para distintas regiones se
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representa en la figura 5.7, nótese que a grandes ángulos del haz θef f ≈ 2 · θN .
Una vez que θef f puede ser expresado en términos de θN , la Lr puede ser representada en
función del ángulo de incidencia para las regiones y plasmas estudiados.
La comparación entre los resultados de las simulaciones y los experimentos muestra que, las
medidas de coherencia simuladas en un régimen no lineal exhiben un comportamiento similar
a las medidas experimentales de coherencia realizadas en la región externa en plasmas ECRH
(figura 5.6(a)), es decir en estos casos Lr exhibe una ligera dependencia con el ángulo de
incidencia. Por el contrario, las medidas de coherencia simuladas en el régimen lineal presentan un comportamiento similar a las medidas en la región interna de plasmas ECRH (figura
5.6(b)); una fuerte dependencia con el ángulo de incidencia puede observarse en ambos casos.
La figura 5.8(a), muestra las medidas de Lr en función del ángulo de incidencia simuladas
en régimen lineal y no lineal y la figura 5.8(b) muestra la medida de Lr en la región externa
del plasma (obtenidas a partir de los perfiles de coherencia de la figura 5.6(a)) y en la región
interna (obtenidas a partir de los perfiles de coherencia de la figura 5.6(b)). La comparación
apunta a que el reflectómetro Doppler ha operado en régimen lineal en la zona interna, mientras que en la zona externa lo ha hecho en régimen no lineal.

Figura 5.8: (a) Lr obtenida en simulaciones para regı́menes lineal y no lineal. (b) Medidas experimentales de
la Lr en las regiones interna (curva roja) y externa (curva negra) de plasmas ECRH.

Determinación de Lr en Régimen Lineal
Tal y como se ha mencionado en la sección 5.1, si σ(θ) << 1, el efecto de FS domina,
mientras que si σ(θ) >> 1, la contribución de FS será despreciable dominando la contribución del Bragg backscattering. La transición entre la contribución de ambos efectos se da
cuando σ(θ) = 1. El ángulo θ que resulta de hacer el parámetro σ(θ) = 1 y por lo tanto de
reducir aceptablemente la contribución del FS se designa θ∗ y su expresión se puede ver en
la ecuación 5.3
Las simulaciones [82] han demostrado que este ángulo θ∗ es adecuado para obtener una buena estimación de Lr en régimen lineal. El método descrito en el trabajo numérico [82] para
determinar la Lr ha sido utilizado experimentalmente. El procedimiento que se ha llevado a
cabo en TJ-II se puede explicar como sigue:
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El ángulo del haz se varı́a descarga a descarga desde incidencia normal hasta θef f = 39◦ .
Se calcula Lr a partir del perfı́l de coherencia para cada ángulo del haz utilizado. Después la
Lr se representa para cada ángulo del haz en función del θef f (curva roja de la figura 5.9).
En el mismo gráfico se representa θ∗ (θef f ) calculado a partir del valor de Lr medido para
cada ángulo según la ecuación 5.3. La lı́nea diagonal de la figura 5.9 representa θef f ≡ θ∗ ,
esta curva se utiliza como referencia. El punto más cercano de la curva θ∗ (θef f ) (curva azúl)
a la diagonal dará la mejor estimación de la longitud de correlación radial para este conjunto
de medidas.
En concreto, en estos experimentos se ha obtenido una longitud de correlación radial de
Lr = 1,5 cm.
El hecho de que θ∗ dependa del valor de la Lr de la turbulencia que se quiere medir hace que no sea posible “predecir” cual es el ángulo de incidencia que tenemos que utilizar para
obtener el valor correcto de Lr . Se hace necesario por tanto realizar las medidas a diferentes
ángulos de incidencia para a posteriori determinar el ángulo θ∗ que nos proporciona el valor
correcto de la Lr . El método que se acaba de explicar es aplicable en régimen lineal, pero no

50

2.5
2

40

1.5

30

1

20

0.5

10
!* ! !eff

0

0
0

5

10

15

!* (degrees)

Lr, measured (cm)

!* = !eff

Best Lr
estimation

20

25

30

35

40

!eff (degrees)
Figura 5.9: La curva roja de la figura es la Lr medida en función de θef f . La curva azúl es θ∗ en función de
θef f y calculada para cada ángulo con la Lr medida. El punto de la curva de θ∗ que más se aproxime a la
diagonal de la figura es el ángulo para el cual se tiene la mejor estimación de la Lr de todo el conjunto de
medidas

es aplicable en régimen no lineal. Los trabajos de simulación [82] antes citados indican que
en régimen no lineal la medida de Lr subestima el valor real en un rango de factores de 2 a
3. Además, no existe una teorı́a de correlación radial en reflectometrı́a Doppler en régimen

5.2. Estudio Experimental de Lr

45

no lineal sobre la que apoyar las medidas experimentales de Lr

Dependencia de la Lr con la longitud del gradiente de densidad
Con el objetivo de medir Lr en otros escenarios de régimen lineal, se han estudiado
plasmas ECH, con una potencia de calentamiento PECH = 300 kW. La densidad media en
estos experimentos fué ne = 0,4 · 1019 m−3 , en dichas condiciones se puede medir en regiones
más internas mediante reflectometrı́a.
En concreto, para los plasmas que se presentan a continuación se han explorado dos regiones:
ρ = 0,75 y ρ = 0,65. La figura 5.10(a) muestra los perfiles de coherencia medidos en ambas
regiones en función del ángulo de incidencia, mientras que en la figura 5.10(b) se muestra el
espectro en número de onda de las dos regiones exploradas. Al igual que en los resultados
mostrados en las secciones anteriores, en los plasmas obtenidos en estos experimentos, también
se observa que la Lr medida en la región interna (ρ = 0,65) tiene mayor dependencia con el
ángulo que la región externa. Sin embargo, en ambos casos estamos en régimen lineal como

Figura 5.10: La figura de la izquierda muestra la coherencia media como función de la separación radial de
los dos canales del reflectómetro. Cada curva de coherencia corresponde a un ángulo de incidencia nominal.
Las medidas coloreadas en azúl corresponden a las realizadas en la región ρ ≈ 0,65 y las coloreadas en rojo a
ρ ≈ 0,75. En la figura de la derecha se muestra el espectro en número de onda perpendicular de las fluctuaciones
de densidad medido en las dos posiciones radiales.

demuestra la posibilidad de aplicar el procedimiento descrito para obtener Lr , obteniendose
Lr = 2 cm en ρ ≈ 0,65 y Lr = 0,8 cm en ρ ≈ 0,75.
Además se realizaron experimentos en plasmas ECH en los que se varió: la potencia de
calentamiento, la configuración magnética y la densidad. En todos los casos se observó que
la Lr disminuı́a al incrementar el ángulo del haz y también se observó que el rango de la Lr
variaba entre 0.8 y 2 cm. No se encontró ninguna dependencia de la Lr con ningún parámetro,
salvo cuando se representa la Lr en función de la longitud del gradiente de densidad LN . En
la figura 5.11 se representa la Lr en función del gradiente de densidad LN y se observa como
ésta disminuye conforme lo hace LN , siendo Lr más corta a mayor potencia de calentamiento
ECH.
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Figura 5.11: Mejor estimación de la longitud de correlación radial que verifica θ∗ = θef f como función de la
longitud del gradiente de densidad.

5.2.2.

Experimentos realizados en plasmas calentados mediante NBI

En estos experimentos los plasmas han sido calentados en tres etapas, en la primera
mediante ECRH con dos girotrones en el segundo armónico y en modo-X a una potencia
total de 480 kW, en la segunda etapa con los girotrones aún encendidos se activa el inyector
de NBI, en la última etapa se apagan los girotrones y se deja únicamente calentamiento de
NBI a 550 kW. Es en esta etapa donde se realizan las mediciones de Lr . La configuración

Figura 5.12: Densidad de lı́nea a lo largo del tiempo de disparo. En la figura se muestran distintos tramos,
indicando cada uno de ellos una forma de calentamiento del plasma. La evolución de la densidad de lı́nea
pertenece a una descarga representativa de las descargas analizadas.

magnética utilizada fue la estandar 100 44 64, la misma que la utilizada en plasmas ECRH.
La figura 5.12 muestra la variación de la densidad de lı́nea junto con los distintos métodos
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de calentamiento utilizados a lo largo del tiempo del disparo; cuando la densidad de lı́nea es
aproximadamente estable (variación máxima de 10 %) y la fase de calentamiento es NBI, es
cuando se realizan las mediciones de Lr (entre 1160 y 1180 ms). En la figura 5.12 las lı́neas
discontinuas azules delimitan el intervalo temporal en el cual el plasma se calienta mediante
ECRH y las lı́neas discontı́nuas verdes delimitan el intervalo en el cual se calienta mediante
NBI, por último entre lı́neas discontinuas naranjas se muestra el intervalo temporal en el cual
se ha medido. La configuración del reflectómetro Doppler ha sido similar a la ya explicada en
el análisis de plasmas ECRH, con la diferencia de que únicamente se ha explorado una región
radial. El número de onda de las fluctuaciones de densidad en función del radio normalizado

Figura 5.13: a) Número de onda de las fluctuaciones de densidad en función de ρ estudiados en plasmas NBI.
b) Perfı́l de densidad para una descarga representativa de las estudiadas en plasmas NBI.

para plasmas NBI se muestra en la figura 5.13(a). En la figura 5.13(b) se puede ver un perfı́l
de densidad caracterı́stico para las descargas estudiadas, donde el rectángulo naranja rayado
es la región radial en la cual se ha medido la Lr .
La zona radial en la cual se han realizado los análisis de la Lr en plasmas NBI es 0,75 <
ρ < 0,775, mientras que en los plasmas ECRH la Lr se midió en 0,70 < ρ < 0,75 (región
interna) y en 0,85 < ρ < 0,90 (región externa), por lo que la variación en la estructura de
campo magnético es lo suficientemente pequeña como para que pueda por sı́ misma producir
diferencias entre los resultados de plasmas ECRH y plasmas NBI. El espectro en número de
onda se muestra en la figura 5.14, una comparación de este espectro con los obtenidos en
plasmas ECRH, muestra una mayor similitud con el medido en la zona interna.
La coherencia se muestra en la figura 5.15 donde el código de colores representa los distintos
ángulos nominales θN empleados. En dicha figura la Lr muestra una ligera dependencia
con la variación del ángulo. La Lr medida en este caso varı́a desde 0.2 cm hasta 0.9 cm.
Comparando la coherencia medida en plasmas NBI (figura 5.15) con la coherencia medida en
plasmas ECRH (figura 5.6), se observa mayor similitud con la zona externa en plasmas ECRH.
Lamentablemente no se pueden comparar las amplitudes de las fluctuaciones de densidad en
plasmas ECRH con las amplitudes en plasmas NBI, ya que cuando se hizo la medida de los
primeros, la calibración existente no incluı́a las frecuencias utilizadas en estos experimentos.
Si se aplica el procedimiento antes descrito para estimar la Lr a partir de los perfiles de
coherencia medidos en experimentos NBI, se obtiene la figura 5.16. En ella se observa que
todos los ángulos efectivos a los que se ha medido Lr son menores que θ∗ . En régimen
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Figura 5.14: Espectro en número de onda perpendicular de las fluctuaciones de densidad en plasmas NBI.

1 ,0

θ Ν = 3

0 ,9

θ Ν = 5
θ Ν = 7

0 ,8

θ Ν = 9

C O H E R E N C IA

0 ,7

θ Ν = 1 1

0 ,6

θ Ν = 1 3

0 ,5

θ Ν = 1 7

θ Ν = 1 5
θ Ν = 1 9

0 ,4
0 ,3
0 ,2
0 ,1
0 ,0
0 ,0

0 ,2

0 ,4

0 ,6
∆ r

e ff

0 ,8

1 ,0

(c m )

Figura 5.15: Coherencia vs. ∆ref f en plasmas NBI. Los distintos colores indican el ángulo de incidencia,
siendo θN = 0◦ la incidencia normal. La lı́nea horizontal azúl indica que la coherencia es 1/e, el punto de
corte entre esta recta y la coherencia es la LCR.

lineal, para ángulos nominales pequeños el ángulo efectivo era menor que θ∗ , situación que se
inviertı́a a medida que aumentaba el ángulo nominal. El hecho de que el ángulo efectivo sea
menor que θ∗ para cualquier ángulo nominal sugiere que este conjunto de medidas realizado
en plasmas NBI se ha realizado en régimen no lineal. Otro indicativo de que se está midiendo
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en régimen no lineal en experimentos NBI, es la dependencia de Lr con θef f . Tal y como se
indicaba en [82], una de las caracterı́sticas del régimen no lineal es la débil dependencia de
Lr con θef f . Comparando la curva Lr (θef f ) de la figura 5.9 con la mostrada 5.16, se observa
que la variación de Lr en los experimentos NBI es muy pequeña.

Figura 5.16: La curva roja de la figura es la Lr medida en función de θef f . La curva azúl es θ∗ en función de
θef f y calculada para cada ángulo con la Lr medida en experimentos NBI. Ninguno de los puntos de la curva
se aproxima a la recta θ∗ ≈ θef f , por lo que no es posible estimar la Lr

5.3.

Resúmen y conclusiones

Se ha estudiado el comportamiento de la medida de Lr mediante reflectometrı́a Doppler
en plasmas NBI y en dos regiones, externa e interna de plasmas ECRH. Los resultados obtenidos se han comparado con los de otro estudio numérico realizado mediante un código
full-wave.
La Lr medida en la zona externa de plasmas ECRH (Lr ≈ 0,3 ∼ 0,7) muestra una ligera dependencia del ángulo de incidencia, rasgo caracterı́stico de las medidas realizadas en régimen
no lineal. Por el contrario, la Lr medida en la zona interna de plasmas ECRH muestra una
fuerte dependencia con el ángulo de incidencia, lo que suele ser caracterı́stico del régimen
lineal, ambos resultados están relacionados con la amplitud de las fluctuaciones de densidad.
El rango de valores medido en este régimen ha sido Lr = 2,25 ∼ 0,3cm. En este régimen es
posible emplear un método para obtener el ángulo de incidencia óptimo que aporta la mejor
estimación de Lr . El mismo método se ha empleado en plasmas NBI, pero el comportamiento
del ángulo efectivo frente a θ∗ sugiere que el régimen de medida es no lineal, siendo una
limitación para poder estimar la Lr por el método descrito anteriormente.
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Por otra parte, se ha encontrado una dependencia de Lr con respecto a la longitud del gradiente de densidad LN , disminuyendo Lr conforme lo hace LN . Además se ha observado que
Lr es más corta a mayores potencias de calentamiento ECRH.
Por último, los resultados experimentales mostrados suponen una validación de los resultados
numéricos y proporcionan un método para poder determinar el valor real de Lr utilizando
reflectometrı́a Doppler en régimen lineal siempre que las medidas se realicen a diferentes
ángulos de incidencia.

Capı́tulo 6

Longitud de Correlación Radial En
Islas Magnéticas
6.1.

Introducción

En este capı́tulo se presenta un estudio en el que se ha simulado un plasma con islas
magnéticas, para ello se ha utilizado un código MHD resistivo 3D llamado FAR [89–91].
Se ha estudiado el comportamiento de la Lr en el campo de la densidad electrónica de
dichas simulaciones y se ha comparado con el comportamiento de la Lr medida por un RD
sintético, constituido por el código FAR (simula el plasma) y por el código Full-Wave [84, 92,
93] (simula el reflectómetro Doppler). Una descripción de ambos códigos puede encontrarse
en los apéndices A y B
Finalmente las medidas de Lr obtenidas en ambas simulaciones han sido comparadas con las
obtenidas en experimentos realizados con el reflectómetro Doppler instalado en TJ-II bajo
condiciones similares a las simuladas.

6.2.

Formación del reflectómetro Doppler sintético

FAR es un código que calcula la evolución temporal de las ecuaciones del modelo reducido
MHD hasta alcanzar el régimen estacionario del plasma. El código, escribe los resultados para
cada time-step simulado y para cada ángulo toroidal como una matrı́z, donde cada columna representa un ángulo poloidal y cada fila representa un radio del cilindro de plasma. La
máxima resolución poloidal y toroidal es de un grado, mientras que radialmente el código
es capáz de aportar 1000 puntos para un ángulo toroidal y poloidal fijados. El número de
time-steps que existen en la simulación que se presenta en esta tésis es de 1024. FAR es
capáz de calcular distintas magnitudes como el potencial electrostático, el flujo magnético, la
vorticidad, la densidad electrónica (ne ), la temperatura iónica (Ti ), etc...
En el capı́tulo 4, se señaló que la posición toroidal de un reflectómetro Doppler es fija, por
ello lo más conveniente es utilizar las soluciones de una serie de time-step de la densidad
electrónica ne del código FAR, en el mismo ángulo toroidal. Conviene señalar en este punto
que el código FAR proporciona los resultados del campo de ne normalizados al valor pico del
eje magnético (0 ≤ ne ≤ 1).
Las simulaciones que se han realizado con el código FAR intentan reproducir ciertos experimentos realizados en TJ-II, por ello se ha programado una transformada rotacional en las
51
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simulaciones similar a la configuración standard 100 44 64.
Por otra parte el código Full-Wave bidimensional utiliza una malla en coordenadas cartesianas como la que se representa en la figura 6.1(b) en la que cada punto de esa malla representa
un valor de ne que es función del tiempo [84]. En la figura 6.1(b) se muestra en negro la malla
utilizada por el código MHD (coordenadas polares) y en azúl la malla utilizada por el código
Full-Wave.
Para crear el diagnóstico sintético, se ha de incluir el output obtenido mediante el código
FAR como input en el código Full-Wave. Para ello se han de transferir los resultados que
figuran en la malla de coordenadas polares (output del código MHD) a la malla en coordenadas cartesianas (input del código Full-Wave).
Para ello la densidad electrónica de un punto de la malla cartesiana se ha utilizado el algoritmo de interpolación bilineal cuya expresión matemática viene dada por la ecuación 6.1, esta
se explica utilizando la figura 6.1(c). El punto mostrado en rojo pertenece a la malla Full-

Malla Full-Wave

Malla MHD

(b)

(a)

(c)

Figura 6.1: (a)Representación de la columna final de plasma que va a ser tratada por el código Full-Wave.
En la parte izquierda se representa la antena del reflectómetro.(b)Malla utilizada en el código MHD (negra) y
en el código Full-Wave (azúl) (c)Parámetros utilizados para el cálculo del a interpolación bilinear

Wave (coordenadas cartesianas), para la obtención de ne en dicho punto se hace a partir de la
densidad de los puntos A, B, C y D, pertenecientes a la malla del código FAR (coordenadas
polares).

ne (θ, r) =

ne(D) (θ1 −θ)(r2 −r)+ne(C) (θ−θ2 )(r2 −r)+ne(B) (θ1 −θ)(r−r1 )+ne(A) (θ−θ2 )(r−r1 )
(θ1 −θ2 )·(r2 −r1 )

(6.1)

Una vez que se ha obtenido la ne en la malla Full-Wave, el siguiente paso consiste en posicionar
la antena del reflectómetro Doppler. En este caso se ha optado por colocarla en el plano
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ecuatorial a 5 centı́metros de la última superficie cerrada de flujo (siglas en inglés LCFS).
Además de las consideraciones anteriores, la figura 6.1(a), muestra el campo de densidad que
se ha utilizado como input en el código full-wave. El motivo de utilizar la mitad de la columna
del plasma es por razones de eficiencia en el tiempo de cálculo. Finalmente conviene señalar
que por razones computacionales el espacio que existe entre el plasma y el borde del area de
cálculo es de al menos 3λ0 , siendo λ0 la longitud de onda más larga que se prevea utilizar en
las simulaciones.

6.3.

Comportamiento de la Densidad (Resultados FAR)

Tal y como se ha discutido en el capı́tulo 3, las islas magnéticas despiertan controversia
en stellarators en lo que respecta al confinamiento del plasma. La Lr medida a lo largo de las
islas magnéticas podrı́a ser utilizada en estudios posteriores para conocer el comportamiento
de la turbulencia en dichas estructuras.
En general, los perfiles de coherencia medidos en condiciones de turbulencia homogenea poseen simetrı́a radial con respecto al punto de medida, tal y como se muestra en la figura 6.2.
Es común mostrar sólo la mitad de los perfiles de coherencia, tal y como se hizo en el capı́tulo
5 dado que en general las condiciones de la turbulencia suelen ser homogéneas y como es de
esperar en estos casos la Lr es la misma en ambos sentidos.
Uno de los primeros análisis de los resultados obtenidos con el código FAR ha sido la des-

Figura 6.2: Coherencia medida en una región del plasma con turbulencia homoogenea

viación estándar (σ) de las fluctuaciones de densidad (ñe ) en función del radio. El resultado,
puede observarse en la figura 6.3(a).
Este resultado revela algo más si se compara con la transformada rotacional programada en el
código; las posiciones radiales en las cuales se producen los distintos máximos de la desviación
estándar coinciden con la posición radial en la cual la transformada rotacional tiene valores
racionales de bajo orden. Por lo tanto mediante la desviación estándar de las fluctuaciones de
densidad, podemos obtener la posición en la cual están localizadas las islas magnéticas. Otra
manera de comprobar la localización radial de islas magnéticas es mediante los contornos de
las lı́neas de campo magnético, las cuales se pueden ver representadas en 6.3(c), en dicha
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Figura 6.3: (a) Perfı́l RMS de las fluctuaciones de densidad (b) Perfı́l de la transformada rotacional (c)
Diagrama de Poincare de la configuración magnética utilizada en las simulaciones del código FAR

figura aparecen claramente los contornos de las islas magnéticas posicionadas en ρ = 0,55 y
en ρ = 0,95.
Se ha estudiado la región 0,5 ≤ ρ ≤ 0,66 en la cual se encuentra la racional 8/5. El resultado de calcular la Lr en las simulaciones obtenidas con FAR, se resume en la figura 6.4.
La figura superior muestra los dos perfiles de Lr medidos en el plasma, la curva roja es el
perfı́l de Lr medido hacia el centro del plasma (inwards), mientras que la curva negra es el
perfı́l de Lr medido hacia el borde del plasma (outwards).
Los perfiles de coherencia media de donde se han obtenido los perfiles de Lr , se muestran de
las figura A a la F, coincidiendo con las designadas en los perfiles radiales
En dichas figuras el semieje positivo ∆r > 0 indica que la medida se ha realizado hacia el
borde del plasma, mientras que ∆r < 0 significa hacia el centro del plasma. Los valores ∆r
que se obtienen para el nivel de coherencia 1/e determinan el valor de la Lr hacia el borde
del plasma ∆r > 0 y hacia el centro ∆r < 0.
Tanto en ∆r > 0, como en ∆r < 0, la coherencia disminuye, pero no lo hace de forma simétrica. Como ya se comentó anteriormente el hecho de que aparezca una asimetrı́a en el perfı́l de
coherencia indica que existe una inhomogeneidad radial de la turbulencia.
La lı́nea horizontal azúl que se aprecia en la figura 6.4, es el nivel de coherencia (γ = 1/e),
mientras que las curvas en rojo y azúl claro son los ajustes Gaussianos simétrico y asimétrico
del perfı́l de coherencia. Se han representado dichos ajustes para notar la asimetrı́a del perfı́l
de coherencia. En el punto radial A, la Lr es mayor cuando se mide hacia el centro que cuando
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se mide hacia el borde del plasma, tal y como se aprecia en la diferencia que existe entre los
perfiles de Lr (lı́nea roja y lı́nea negra) en la parte superior de la figura 6.4.
Avanzando en la dirección en la que se encuentra la isla, es decir a la posición B, figura
6.4(b), se puede observar que el nivel de coherencia del ajuste asimétrico ha aumentado con
respecto al que existı́a en el punto A, mientras que en la dirección en la cual no existe isla,
la coherencia es similar a la que existı́a en A, lo que viene marcado por la anchura del ajuste
Gaussiano simétrico.
Si se continúa avanzando en la dirección de la isla, el siguiente punto es el C, el cual es
muy cercano al centro de ésta. En la figura 6.4(c), se puede observar que el ajuste Gaussiano
simétrico ha ensanchado con respecto al de la figura 6.4(b), mientras que el ajuste Gaussiano
asimétrico ha disminuido su anchura y además su eje se ha desplazado ligeramente hacia
∆x = 0. Suponiendo que la perturbación del perfı́l de coherencia es debida únicamente a
la isla magnética, cabe pensar que la homogeneidad de la turbulencia es similar en ambos
sentidos radiales y que por tanto el efecto de la isla sobre el plasma es simétrico dado que el
perfı́l de coherencia también lo es en el punto de medida C.
El resto de puntos E, F y G tienen un comportamiento simétrico a los antes explicados.
Uno de los efectos notables cuando se estudia la Lr en ambas direcciones, es el incremento
en la barra de error que existe en la Lr inwards en torno a ρ = 0,64 y el incremento que
también se produce en Lr outwards en torno a ρ = 0,51, dicho incremento de la barra de
error se produce en el borde de la isla magnética. Las barras de error representan la variación
en ∆r que da lugar a una variación de un 8 % en γ. Cuando la medida de coherencia está
cerca o en el borde de la isla magnética, lo que sucede es que se produce un aplanamiento de
la curva de coherencia en valores próximos a 1/e que da lugar a los incrementos observados
en las barras de error de ambas curvas.
Tal y como se ha mencionado al principio del capı́tulo el número de time-steps obtenido con
el código FAR ha sido de 1024 puntos, esto provoca que en los análisis de coherencia espectral
el ruido estadı́stico sea elevado.
El hecho de haber encontrado un comportamiento tan marcado en los perfiles de coherencia
espectral (γ) ası́ como en los perfiles de Lr inwards y outwards de la densidad electrónica
sirvió como motivación para investigar si un reflectómetro Doppler era capáz de detectar
dichas variaciones de la coherencia espectral (γ) cuando la capa de corte se encontrara cerca
de una isla magnética.

6.4.

Resultados del reflectómetro Doppler Sintético

Tal y como se ha explicado anteriormente, los resultados obtenidos en las simulaciones con
FAR actúan como plasma en el reflectómetro sintético. Dado que el plasma está simulado,
se conocen todos los parámetros del mismo, entre ellos su perfı́l de densidad y su estructura
magnética. Introduciendo ambos como input en el código de trazado de rayos TRUBA [94], se
puede calcular cuales son las frecuencias que han de programarse en el reflectómetro Doppler
sintético para posicionar radialmente la capa de corte en la región en la que se encuentra la
isla magnética.
Para obtener cada punto radial del perfı́l de coherencia (γ) se han utilizado los 1024 time-steps
del código FAR mateniendo la frecuencia constante en el reflectómetro Doppler sintético. Como se ha visto en el capı́tulo 4 el hecho de mantener la misma frecuencia hace que la medida
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esté localizada en promedio en el mismo punto radial. Para cubrir toda la región radial en la
que se encuentra la isla, se ha utilizado un rango de frecuencias desde 36.5 GHz hasta 43.2
GHz en incrementos de 0.1 GHz, con ello se ha estudiado la región 0,5 ≤ ρ ≤ 0,67
El ángulo nominal que se ha fijado en todas las simulaciones ha sido θN = 7◦ . Ha de tenerse en cuenta que la geometrı́a de los plasmas que se están simulando es cilindrica, lo que
implica que el ángulo efectivo es diferente al nominal (tal y como se explicó en 4.3.3). A
medida que aumenta la frecuencia del reflectómetro la localización radial de la medida se
posiciona en zonas más cercanas al eje magnético, esto produce que el ángulo efectivo θef f
aumente al hacerlo la curvatura del plasma. El ángulo efectivo θef f en estas simulaciones ha
variado desde 12◦ hasta 18,5◦
En la figura 6.5, se muestran los resultados del análisis de la Lr obtenidos con el reflectómetro
Doppler sintético. Comparando ésta con la figura 6.4 se observa una fuerte similitud entre
ambas, aumentando la Lr cuando la medida se realiza hacia el centro de la isla, y disminuyendo cuando se realiza hacia el borde más cercano del punto de medida. A pesar de que
exista una similitud cualitativa entre las figuras 6.4 y 6.5, cuantitativamente parece haber
un ligero desacuerdo entre ambas. El motivo por el cual existen estas discrepancias ha sido
ampliamente discutido en el capı́tulo 5.
La limitación del diagnóstico es relativa en lo que respecta a la medida de Lr , sin embargo,
en lo que respecta a la localización espacial de la isla magnética, existe un buen acuerdo
entre los resultados del código FAR y los del reflectómetro Doppler sintético ası́ como en la
extensión de la isla magnética. Lo cual, sugiere que un reflectómetro Doppler podrı́a detectar
islas magnéticas y además medir la extensión radial de las mismas. Los resultados de ambas
simulaciones sirvieron como motivación para la realización de experimentos con islas en TJ-II
utilizando el reflectómetro Doppler allı́ instalado.

6.5.

Resultados Experimentales

Se han llevado a cabo experimentos motivados por los resultados de las anteriores simulaciones utilizando el reflectómetro Doppler [70] instalado en el stellarator TJ-II. Estos
experimentos han de cumplir con dos requisitos; en primer lugar se ha de mantener la densidad de lı́nea (ne ) constante, ya que variaciones de la densidad de lı́nea producen cambios
en la localización radial de la capa de corte para una frecuencia constante en el reflectómetro
Doppler. El segundo parámetro que interesa que sea constante mientras se mide es la corriente
del plasma (Ip ). Variaciones en Ip contribuyen a modificar la estructura magnética, variando
la posición radial de las islas magnéticas.
Atendiendo a la corriente del plasma, se han llevado a cabo dos tipos de experimentos:

6.5.1.

Experimentos con Corriente del Plasma (Ip ) Constante

En estos experimentos la corriente de plasma (Ip ) ha sido nula, de esa forma la transformada rotacional se asemejará a la de vacı́o, lo que implica una posición radial conocida de la
superficie racional de bajo orden y por tanto la región radial a estudiar con el reflectómetro
Doppler. La configuración magnética que se ha estudiado ha sido la 100 36 62, cuya transformada rotacional se muestra en la figura 6.6. Tal y como puede observarse, la racional 3/2
se encuentra en la posición (ρ ≈ 0,65), dicha posición es accesible al reflectómetro Doppler
debido a la presencia de gradiente de densidad electrónica (∇ne < 0)
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Figura 6.5: (Figura superior) Lr obtenida a partir de las señales del reflectómetro Doppler sintético para
∆r > 0 (hacia el borde del plasma, en negro) y para ∆r < 0 (hacia el centro del plasma en rojo), en la región
del plasma en la que se encuentra la isla magnética producida por la 8/5. De A a F:Coherencia media como
función de ∆r para diferentes posiciones radiales a través de la isla.

La figura 6.7 muestra distintas trazas representativas de este conjunto de experimentos. En
6.7(a) se muestra la corriente de plasma (Ip ), mientras que en 6.7(b) se muestra la densidad
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Figura 6.6: Transformada rotacional utilizada en los experimentos realizados en TJ-II. La curva negra representa la transformada rotacional para la configuracion 100 36 62
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la (c) se muestra la configuración de frecuencias utilizada en el reflectómetro Doppler.

electrónica de lı́nea (ne ). La figura 6.7(c) muestra la configuración de la frecuencia que se ha
empleado en los dos canales del reflectómetro Doppler. Mientras que el canal 1 se encuentra
a frecuencia constante durante la descarga, el canal 2 incrementa su frecuencia en escalones
de 100 MHz cubriendo un rango de frecuencias de 3 GHz, esta operación se realiza dos veces
a lo largo de la descarga. La razón de programar las frecuencias del reflectómetro Doppler
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de esa manera es obtener un perfı́l de coherencia en torno al punto radial en el que se está
reflejando la onda emitida por el canal 1.
Teniendo en cuenta la escasa duración de cada descarga en TJ-II (≈ 200 ms) y con la configuración de frecuencia de canales descrita, se medirán en cada descarga dos perfı́les de
coherencia de los que se obtendrán dos valores de la Lr para el punto radial en estudio (capa
de corte a la frecuencia del canal 1). Para obtener valores de Lr en distintos puntos radiales,
se han de incrementar o disminuir las frecuencias de los dos canales del reflectómetro Doppler
en cada disparo.
Los perfiles de coherencia que se han obtenido para estos experimentos en distintas posiciones
radiales se muestran en las figuras 6.8(a-d). En dichas curvas de coherencia se ha realizado un
ajuste Gaussiano para resaltar las posibles asimetrı́as. En la posición más interna (ρ = 0,56)
el perfı́l de coherencia que se ha medido es simétrico, tal y como se muestra en la figura 6.8(a),
al desplazar el punto de medida hacia el borde (ρ = 0,59), se tiene el perfı́l de coherencia
mostrado en la figura 6.8(b), donde se observa una asimetrı́a al comparar la coherencia medida en ∆r = 0,015m y ∆r = −0,015m. Ésta asimetrı́a se acentúa cuando el punto de medida
se encuentra en puntos más cercanos al borde del plasma (ρ = 0,62), tal y como muestra la
figura 6.8(c). Finalmente, los valores de la Lr calculada a partir de los perfiles de coherencia
se muestran en la figura 6.8(e). El acuerdo que existe entre la posición radial en la cual se
ha medido la asimetrı́a con el reflectómetro Doppler (figura 6.8(e)) y la posición radial en
la cual se encuentra la superficie racional 3/2 en la configuración magnética de vacı́o (figura
6.6) sumado a la similitud entre estos perfiles experimentales y los simulados (figura 6.4 y
6.5 superior) sugiere que únicamente se ha medido la mitad interior de la isla magnética. El
motivo por el cual no se han medido regiones más externas es debido a una limitación en el
rango de las frecuencias de trabajo del reflectómetro Doppler.

6.5.2.

Experimentos de Barrido Dinámico de la Configuración Magnética

Para investigar más en profundidad el efecto de la racional 3/2 en los perfiles de coherencia, se han realizado otra serie de experimentos en TJ-II en los cuales se ha variado la
configuración magnética mediante la inducción de corriente Ohmica. Este modo de operación
de TJ-II permite desplazar la superficie racional radialmente de forma controlada.
Las trazas de una descarga representativa para esta serie de experimentos se pueden observar
en la figura 6.9.
La figura 6.9(a) muestra en color rosa la corriente del plasma para una descarga representativa de estos experimentos, la cual disminuye hasta alcanzar el valor de -10 kA, instante en el
que se estabiliza. Ésta figura también muestra en azúl la corriente del plasma deuna descarga
de referencia con Ip ≈ 0.
La figura 6.9(b) muestra en color rosa la densidad de lı́nea para esta serie de experimentos, la
traza azúl pertenece a los experimentos sin corriente de plasma, la comparación entre ambos
resalta que la densidad de lı́nea ha permanecido con el mismo valor durante la descarga.
Por último, la configuración de la frecuencia de los canales del RD en función del tiempo
para estos experimentos, se muestra en la figura 6.9(c), en negro se muestra el canal 1 programado a frecuencia constante, mientras que el canal 2 se ha programado en 20 escalones de
200 MHz, cubriendo un rango de frecuencias de 4 GHz con respecto a la frecuencia del canal 1.
En estos experimentos, la descarga comienza con la configuración magnética programada
100 44 64, dicha configuración tiene su transformada rotacional por encima de la racional
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TJ-II, obtenidos mediante reflectometrı́a Doppler. Las curvas de ajuste (en azúl) se utilizan para resaltar las
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3/2, tal y como muestra la curva azúl de la figura 6.10. Conforme se hace más negativo el
valor de la corriente del plasma, la racional avanza desde el centro hasta el borde. Una vez que
la superficie racional está en la posición radial deseada, la corriente del plasma se mantiene
constante (en concreto para este conjunto de experimentos, Ip ≈ −10kA). La transformada
rotacional para esta corriente se muestra en la curva rosa de la figura 6.10
La transformada rotacional con una corriente del plasma distinta de cero se ha calculado
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Figura 6.10: Transformada rotacional de vacı́o de la configuración 100 44 64 en color azúl. En rosa se muestra
la transformada rotacional calculada para una corriente del plasma de -10 kA

asumiendo la resistividad de Spitzer. Esta viene dada por la ecuación:
η=

πZe2 m1/2 LnΛ
(4πϵ0 )2 (kB Te )3/2

(6.2)
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Donde m es la masa del electrón, Ln(Λ) es el logaritmo Coulombiano y está relacionado con las
colisiones atómicas, e es la carga del electrón,
ε0 es la permitividad electrica del vacı́o, kB es
la constante de Boltzman y Te es la temperatura electrónica. Tal y como se muestra en la
ecuación 6.2, la resistividad es proporcional a
−3/2
Te
.
Para calcular la transformada rotacional, se ha tomado el perfı́l de la Te utilizando dos perfiles medidos
representativos del conjunto de descargas analizadas
(#41620 y #41629). Posteriormente dicha gráfica se
ha ajustado a una función polinómica de grado 2. Como la densidad de corriente J⃗ ha de ser proporcional a
(Te )3/2 , se puede expresar como J⃗ = K(Te (r))3/2 . La
densidad de corriente calculada se muestra en la figura 6.11(a). Para calcular el valor de la constante K, se
utiliza la corriente neta medida en el experimento (Ip ).
Tal y como se ha mencionado en estos experimentos
la corriente del plasma ha sido de -10 kA (figura 6.9).
∫∫
∫∫
⃗
Ip =
J d⃗a =
K(Te (r))3/2 d⃗a =
∫∫
(6.3)
=K
(Te (r))3/2 rdrdθ
Una vez calculado el parámetro K, la expresión de la
corriente del plasma en función del radio se puede ob⃗
tener por integración de de la densidad de corriente J.
La corriente del plasma en función del radio se muestra en 6.9(b). Esta expresión, permite a su vez conocer
el valor del campo magnético poloidal del plasma Bθ
mediante la ley de Ampere.
∫
∫∫
⃗
⃗
⃗ d⃗a
Bθ dl = µ0
J(r)
(6.4)
Figura 6.11: (a) Perfı́l de densidad de corriente calculada en el plasma (b) perfı́l de
corriente en el plasma (c) perfı́l de campo
magnético poloidal generado por la densidad
de corriente calculada (d) transformada rotacional comparada con la de vacı́o para el
perfı́l de densidad de corriente calculado anteriormente

El campo magnético poloidal en función del radio se
muestra en 6.9(c). El campo magnético toroidal de
la máquina es practicamente constante a lo largo del
radio y su valor es de 1 T. Con todo lo anterior la
transformada rotacional queda como la suma de la
transformada rotacional de vacı́o más la debida a la
corriente:
R0 Bθ (r)
ι = ι0 +
(6.5)
rBz (r)

La trasnformada rotacional de vacı́o (ι0 ) como la debida a la corriente del plasma se mues-
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tran en la figura 6.9(d). En los experimentos con Ip ̸= 0, los perfı́les de coherencia han sido
obtenidos en condiciones estacionarias, es decir en la segunda mitad de la descarga (tramo
1180 - 1280 ms).
En la figura 6.12 todos los perfiles fueron obtenidos en la misma posición radial (ρ ≈ 0,65);
la figura 6.12(a) ha sido obtenida en condiciones de Ip ≈ 0, este perfı́l se ha incluido para
ser utilizado como referencia. En ella se observa un perfı́l de coherencia simétrico lo que hace
suponer condiciones de turbulencia homogenea. Los perfiles de coherencia mostrados en la
figura 6.12(b) y 6.12(c) se han obtenido con Ip = −10 kA.
El perfı́l de coherencia mostrado en la figura 6.12(b), muestra una asimetrı́a hacia el borde
del plasma, a partir de ∆r > 0,006 m, obteniendose una Lr = 1,7 cm, mientras que hacia el
centro del plasma se mide Lr = 1 cm. El perfı́l de coherencia mostrado en la figura 6.12(c)
es similar al mostrado en 6.12(b).
Comparando estos resultados con los obtenidos en las simulaciones (figura 6.5), se observa
una similitud con las figuras (figura 6.5 (e) y (f)), lo cual se puede interpretar como la medición del perfı́l de coherencia justo en el borde interno de la isla magnética.
La anchura de la isla magnética 3/2 medida en otro estudio realizado con reflectometrı́a
Doppler en TJ-II [26] fué de 3 cm. Comparando esa anchura con las que se han medido mediante Lr muestran una falta de acuerdo, cuyo motivo podrı́a ser la difćil interpretación de
la medida de Lr mediante reflectometrı́a Doppler, ya comentada en el capı́tulo 5.
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Figura 6.12: Perfiles de coherencia obtenidos en tres descargas distintas a) descarga de referencia sin inducción
OH y b) y c) son dos descargas similares con corriente en el plasma Ip = −10kA. Las curvas azules son
utilizadas para resaltar las asimetrı́as de los perfiles de coherencia.
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Resúmen y conclusiones

Se ha estudiado el comportamiento de la Lr desde el punto de vista numérico y experimental en islas magnéticas. El estudio con FAR muestra que las islas magnéticas dejan
una huella caracterı́stica en el perfı́l de Lr . Esta huella también se detecta en el perfı́l de Lr
medido por un reflectómetro Doppler sintético.
Los resultados tanto del código FAR como del reflectómetro Doppler sintético muestran un
buen acuerdo tanto en la localización radial de la isla como en la anchura de la misma.
Finalmente, los resultados del estudio experimental realizado con el reflectómetro Doppler
instalado en TJ-II muestran la huella caracterı́stica en los perfiles de Lr para las posiciones en
las que se encuentra la superficie racional. Los resultados anteriores muestran el potencial de
la reflectometrı́a Doppler para medir tanto la posición como la anchura de la islas magnéticas.
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Capı́tulo 7

Conclusiones
En esta tesis se ha utilizado la reflectometrı́a Doppler para caracterizar la turbulencia en
plasmas de fusión. En particular se han llevado a cabo dos estudios
Un primer estudio se ha centrado en la caracterización de la longitud de correlación radial
(Lr ) de la turbulencia, se trata de una medida estadistica cuyo valor es proporcional al tamaño de las estructuras turbulentas. En este estudio se ha medido la Lr en el stellarator
TJ-II mediante reflectometrı́a Doppler, tanto en plasmas ECRH como en plasmas NBI.
En plasmas ECRH se han explorado dos zonas radiales, una zona externa (0,85 ≤ ρ ≤ 0,9)
y otra interna (0,70 ≤ ρ ≤ 0,75), mientras que en plasmas NBI se ha explorado únicamente
una zona radial (0,75 ≤ ρ ≤ 0,775).
En plasmas ECRH, se ha observado que el espectro en número de onda perpendicular muestra un alto nivel de turbulencia en la región externa en comparación con la región interna.
Ası́ mismo en la región externa la Lr medida es más corta que la longitud de onda del haz, lo
cual resta credibilidad a la medida dado que la longitud de la onda del haz está relacionada
con la resolución espacial del diagnóstico.
Tanto en la región externa de plasmas ECRH como en plasmas NBI la Lr muestra una ligera
dependencia con el ángulo de incidencia, comportamiento contrario al observado en la región
interna de plasmas ECRH, donde la Lr medida exhibe una pronunciada dependencia con el
ángulo de incidencia. La comparación de estos resultados experimentales con los resultados
de las simulaciones utilizando el código de onda completa sugiere que tanto en plasmas NBI
como en la región externa de plasmas ECRH se ha medido Lr en régimen no lineal, mientras
que en la región interna de plasmas ECRH se ha medido en régimen lineal.
En régimen lineal se ha aplicado un método que utiliza distintos ángulos de incidencia para
estimar la Lr . Empleando dicho método en la región interna de plasmas ECRH se ha medido
una Lr de 1.5 cm.
Por último se ha observado en plasmas ECRH una dependencia de Lr con respecto a la longitud caracterı́stica del gradiente de densidad (LN ), reduciendose Lr a medida que lo hace
LN . A su vez esta última disminuye a mayores potencias de calentamiento.
Un segundo estudio se ha centrado en la medida del perfı́l de Lr a lo largo de las islas
magnéticas. En concreto se ha medido dicho perfı́l en el campo de la densidad electrónica
de una simulación realizada con el código FAR-3D. El perfı́l de Lr a lo largo de la isla está
caracterizado por una marcada forma asimétrica, siendo la Lr mayor en un borde de la isla
que en el opuesto cuando la medida se orienta hacia este último.
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Mediante la unión del código FAR-3D y un código de onda completa bidimensional se ha
creado un reflectómetro Doppler sintético. Los resultados de este trabajo numérico muestran
que la asimetrı́a del perfı́l de Lr es captada por el reflectómetro Doppler sintético, mostrando
un buen acuerdo en la localización radial de la isla ası́ como en la anchura de la misma.
Estos resultados motivaron la realización de experimentos en TJ-II para medir el perfı́l de
Lr a lo largo de islas magnéticas. Un primer conjunto de descargas consistió en plasmas
calentados mediante ECH, con una configuración magnética constante y sin corriente en el
plasma. En ellos se midió la Lr con el reflectómetro Doppler en distintas posiciones radiales
entorno a la superficie racional, observándose una asimetrı́a en el perfı́l de coherencia similar
a la calculada mediante las simulaciones del reflectómetro Doppler sintético.
En un segundo grupo de descargas se realizaron plasmas similares a los del primer conjunto
pero partiendo de una configuración magnética diferente e induciendo una corriente en el
plasma que modifica el perfil de transformada rotacional hasta situar la isla magnética en
una zona radial accesible para el reflectómetro Doppler. El objetivo en este caso era medir en
distintas regiones de la superficie racional con el reflectómetro Doppler. Los resultados de este
conjunto de experimentos sugieren que la asimetrı́a encontrada en el perfı́l de la coherencia
es producida por la isla magnética, debido al acuerdo entre el cálculo de la posición de la
superficie racional y la zona radial en la cual se ha medido con el reflectómetro Doppler.
Finalmente la comparación entre los perfiles de coherencia numéricos y experimentales sugiere que en todos los experimentos se ha medido en el borde interno de la isla.
El trabajo realizado en esta tesis posiciona a la reflectometrı́a Doppler como un diagnóstico
capáz de estimar la Lr de la turbulencia bajo ciertas condiciones.Además el estudio de islas
magnéticas mediante perfiles de Lr demuestra que la reflectometrı́a Doppler es un diagnóstico
que puede detectar islas magnéticas formadas en el plasma y medir su anchura.

Apéndice A

El Código F.A.R.
El código FAR [89–91] permite estudiar la estabilidad de un plasma cuyas condiciones
de contorno hayan sigo previamente fijadas. El código calcula la evolución temporal de las
ecuaciones del modelo reducido MHD hasta alcanzar el régimen estacionario del plasma.
A continuación se desarrolla el modelo que resuelve el código partiendo de las ecuaciones
MHD.
∂ρ
+ ∇(ρv) = 0
∂t
d⃗v
ρ
= J × B − ∇p
dt
d p
( )=0
dt ργ
E + v × B = ηJ
∂B
∇×E =−
∂t
∇ × B = µ0 J
∇·B =0

Conservación de la masa

(A.1)

Conservación del momento

(A.2)

Conservación de la energı́a

(A.3)

Ley de Ohm

(A.4)

Ley de Faraday

(A.5)

Ley de Ampere

(A.6)

Ley de Gauss del campo magnético

(A.7)

En estas ecuaciones las variables electromagnéticas son el campo eléctrico E, el campo
magnético B y la densidad de corriente J . Las variables de fluido son la densidad ρ, la
velocidad del mismo v y la presión p. La constante γ es el cociente de calores especı́ficos y
d/dt = ∂/∂t + v∇ es la derivada convectiva.
Para derivar el modelo MHD reducido (es el modelo que resuelve el código FAR) primero se
plantearan las distintas ecuaciones:

A.1.

Hipótesis

1. Se supone una variación lenta de los campos, menor que el tiempo poloidal Alfvénico
⃗
⃗ ≈ −∇Φ
⃗
⃗ = − ∂ A − ∇Φ
E
∂t
⃗ ×B
⃗
⃗ ×B
⃗
E
∇Φ
V⊥ =
≈
−
B2
B2

(A.8)
(A.9)
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⃗ es el vector potencial magnético y Φ es el potencial electrostático
Donde A

2. Se desprecian las perturbaciones en la dirección toroidal del campo magnético, las componentes del campo magnético perturbado son:
B = ∇ζ × ∇ψ

(A.10)

Donde ψ es el flujo poloidal
1 1 ∂Ψ
R ρ ∂θ
1 ∂Ψ
1
θ
=
B⊥
R ρ ∂ρ
ρ
B⊥
=−

A.2.

(A.11)
(A.12)

Derivación del Conjunto de Ecuaciones Reducidas MHD

Las fuerzas electromagnéticas que son relevantes se pueden expresar en función de la curvatura κ = b·∇b, donde b es un vector unitario que satisface b·∇b = −b×(∇×b); por lo tanto:
( )]
[
1
1
∇×B−B×∇
κ = −b × (∇ × b) = −b ×
B
B
(A.13)
J × B ∇⊥ B
+
= µ0
B2
B
Sustituyendo la expresión anterior en la ecuación de conservación del momento (A.2):
(
)
dv
∇⊥ B 2
2
B κ = µ0 ρ
+ ∇p +
(A.14)
dt
2
Ahora por otra parte realizando el rotacional de la conservación de momento A.2 y multiplicando posteriormente por B, tendremos:
(
)
dv
B·∇× ρ
= B · ∇ × (J × B)
(A.15)
dt
Expresando la parte izquierda de la ecuación anterior como:
B · ∇ × (J × B) = ∇ · [(J × B) × B] = −∇ · (B 2 J⊥ )
)
(
J∥
1
2
=B ∇·
B − 2 B × (J × B) · ∇⊥ B 2
B
B
( )
J
1
∥
= B2B · ∇
− B × κ · ∇⊥ B 2
B
µ0
Por lo tanto, la ecuación A.15 queda como:
(
)
( )
J∥
dv
1
B·∇× ρ
= B2B · ∇
− B × κ · ∇⊥ B 2
dt
B
µ0

(A.16)

(A.17)
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El término que contiene a ∇⊥ B 2 se puede eliminar mediante el uso de A.14 quedando:
(
)
( )
[
(
)]
J∥
dv
2
dv
2
2
=B B·∇
− B × κ · B κ − µ0 ρ
B·∇× ρ
+ ∇p
dt
B
µ0
dt
(
)
( )
(A.18)
J∥
dv
2
+ 2B × κ · ρ
+ ∇p
=B B·∇
B
dt
Por último, si se aplican las hipótesis mencionadas al principio del apéndice, el segundo
término de la parte derecha de la ecuación contene dv/dt, el cual se desprecia.
)
( )
(
J∥
dv
2
=B B·∇
+ 2B × κ · ∇p
(A.19)
B·∇× ρ
dt
B
Finalmente nos queda la ecuación de la vorticidad. Esta ecuación describe la respuesta del
plasma a las fuerzas contempladas en la parte derecha de la ecuación, el primer término es el
de la corriente paralela, mientras que el segundo es el que corresponde al gradiente de presión.
Tomando únicamente la componente paralela de la ecuación de momentos, queda:
ρb ·

dv
= −b · ∇p
dt

(A.20)

Aplicando la definición del campo magnético (ecuación A.10) e incluyendola en la ley de
Faraday (ecuación A.5):
∇×E =−

∂
∂
∂ψ
(∇ζ × ∇ψ) = ∇ × (ψ∇ζ) =⇒ E = −∇Φ +
∇ζ
∂t
∂t
∂t

(A.21)

Multiplicando la ley de Ohm (ecuación A.4) por b y aplicando el resultado anterior:
E∥ = ηJ∥ =⇒ −b · ∇Φ + b · ∇ζ

∂ψ
= ηJ∥
∂t

(A.22)

Finalmente la ecuación de presión queda como:
(
v∥ )
dp
+ γp ∇ · v⊥ + B · ∇
=0
dt
B

(A.23)

Finalmente, constituyen el modelo reducido MHD las ecuaciones A.19, A.20, A.22 y A.23.
Por último, se normalizan las ecuaciones de forma que el tiempo se normalice al tiempo resistivo ⃗t = t/τR , las longitudes al radio menor a y el flujo poloidal a Φ = Φ/2Φ′ donde Φ′ = a2 B0 ,
el potencial electrostático B0 a2 /τR . La presión, la resistividad y la densidad de partı́culas
están normalizadas a su valor sobre el eje magnético, sabiendo que p0 = (β0 B02 )/(2µ0 ). El
código que se usa en esta tesis resuelve las ecuaciones correspondientes a un modelo de dos
fluidos, basado en las ecuaciones MHD reducidas, en el que se incluyen términos diamagnéticos y las temperaturas iónicas y electrónicas se mantienen constantes en el tiempo. El código
avanza en el tiempo las siguientes ecuaciones:
(
)
Teq
∂ψ
= −∇∥ Φ − S ω̄∗e
∇ ηJζ
(A.24)
∂t
neq ∥
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β0 dΩ
∂U
= −v⊥ · ∇U − S 2 ∇∥ Jζ + S 2
∂t
2ϵ0 dr

(

Teq 1 ∂n
neq r ∂θ

)

∂n
S
∇ Jζ + D⊥ ∇2⊥ ñ
= −v⊥ · ∇n + S
∂t
ω
⃗ ci ∥

+ µ∇2⊥ U

(A.25)
(A.26)

Aquı́ Φ es el potencial electrostático, ψ es el flujo magnético poloidal, U = ζ · ∇ × v⊥ /B es
la componente toroidal de la vorticidad, v⊥ es la componente perpendicular de la velocidad,
n es la densidad, Jζ = ∇2⊥ ψ es la densidad de corriente toroidal. η es la resistividad y µ es el
coeficiente de viscosidad. β0 es el cociente de presión del plasma p, y de la presión magnética
Bζ2 /2µ0 en la guı́a magnética: β0 = 2µ0 p(0)/Bζ2 , donde Bζ es el campo magnético toroidal y
µ0 es la permeabilidad magnética de vacı́o; τR es el tiempo resistivo en la guı́a magnética,
τR = µ0 a2 /η(0), donde η(0) es la resistividad en la guı́a magnética; y τA es el tiempo Alfvéni√
co, τA = R0 · µ0 mi ni /Bζ , donde mi y ni son la masa iónica y la densidad, respectivamente.
R0 y a son el radio mayor y menor respectivamente y la proporción de aspecto inverso viene
dada por ϵ = a/R0 .
(
El número de Lundquist es S = τR /τA . ω̄∗e = τA ω∗e , donde ω∗e = Te / ea2 Bζ ) es la frecuencia diamagnética electrónica; ω̄ci = τA ωci , donde ωci = mi / (eBζ ) es la frecuencia iónica
ciclotrónica. Por otra parte la curvatura del campo magnético viene dada por la expresión:
κ=

dΩ
r 2 ′′
=
B V
dr
R0 0

(A.27)

La evolución del sistema viene determinada por tres variables: el flujo poloidal ψ, el potencial
electrostático Φ y la presión p.
Las variables están representadas en el código como series de Fourier en los ángulos poloidal
y toroidal sobre una malla radial.

Apéndice B

El Código Full-Wave Bidimensional
El Laboratorio Nacional de Fusión (LNF), cuenta con un código 2D de onda completa [93]
que simula la propagación de las ondas electromagnéticas en el plasma.
Este apéndice realiza una descripción general de dicho código. Inicialmente se realiza una
derivación de las ecuaciones que resuelve partiendo de las ecuaciones fundamentales de las
ondas EM (ecuaciónes de Maxwell) y del comportamiento de los electrones del plasma en
presencia de dichas ondas (fuerza de Lorentz). A continuación se describe el algoritmo que se
ha utilizado para resolver computacionalmente dichas ecuaciones, ası́ como las resoluciones
espaciales y temporales empleadas.

B.1.

Ecuaciones Utilizadas en el Código

Las ecuaciones que resuelve el código Full-Wave son básicamente las de Maxwell y la
ecuación de la fuerza de Lorentz. El plasma se considera un medio que puede conducir corrientes, pero que por lo demás está gobernado por la ecuaciones de Maxwell en el vacı́o.
Estas ecuaciones en su forma diferencial son:
∇×E =−

∂B
∂t

∂E
∇ × B = µ 0 J + µ 0 ε0
∂t
ρ
∇·E =
ε0
∇·B =0

Ley de Faraday

(B.1)

Ley de Ampere

(B.2)

Ley de Gauss para el campo eléctrico

(B.3)

Ley de Gauss para el campo magnético

(B.4)

En estas expresiones E es la intensidad de campo eléctrico (V/m), B es la inducción magnética (T), J es la densidad de corriente eléctrica (A/m2 ), ρ es la densidad de carga (C/m3 ),
ε0 es la permitividad dieléctrica del espacio libre (F/m) y µ0 es su permeabilidad magnética
(H/m). El término J de las ecuaciones de Maxwell es producido por el movimiento de los
electrones en el plasma debido a su interacción con la onda electromagnética.
Este término también se encuentra en la ecuación de la fuerza de Lorentz, es decir, la fuerza
de Lorentz modela el movimiento de los electrones en el plasma debido a la presencia de un
campo electromagnético.
dv
= −e(E + v × B)
(B.5)
me
dt
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Donde e es el valor absoluto de la carga del electrón. me es su masa, v su velocidad y B el
campo magnético total.
El sistema de coordendas que utiliza el código es cilindrico, donde X pertenece a la coordenada
radial, Y pertenece a la poloidal y Z pertenece a la toroidal.
Separando en componentes la ley de Faraday B.1, quedan las tres ecuaciones que se muestran
a la izquierda. Las componentes de la ley de Ampere, se muestran en las ecuaciones de la
derecha.
(
)
∂Ey
∂By
∂Ez
∂Bz
∂Ex
∂Bx
= µ0 · Jx + µ0 · ϵ0
−
=−
−
∂y
∂z
∂t
∂y
∂z
∂t
(
)
∂Ey
∂By
∂Ex ∂Ez
∂Bx ∂Bz
= µ0 · Jy + µ0 · ϵ0
−
=−
−
∂z
∂x
∂t
∂z
∂x
∂t
(
)
∂By
∂Ey
∂Ez
∂Ex
∂Bz
∂Bx
= µ0 · Jz + µ0 · ϵ0
−
=−
−
∂x
∂y
∂t
∂x
∂y
∂t
Separando por componentes la ecuación de la fuerza de Lorentz y multiplicando por el número
de partı́culas cargadas por unidad de volúmen n y por la carga del electrón e queda:
dJx
= ne2 Ex + e (Jy Bz − Jz By )
dt
dJy
me
= ne2 Ey + e (Jz Bx − Jx Bz )
dt
dJz
me
= ne2 Ez + e (Jx By − Jy Bx )
dt

me

(B.6)
(B.7)
(B.8)

Conviene mencionar las tres hipótesis fundamentales con las que éste trabaja de cara a
simplificar las ecuaciones:

1. El plasma no presenta variaciones en la dirección toroidal (dirección Z):
∂
=0
∂z

(B.9)

2. El valor del campo magnético de la onda electromagnética Bw es mucho menor que el
valor del campo magnético del dispositivo Bo .
∥Bw ∥ << ∥Bo ∥

(B.10)

3. En tercer lugar, el código trabaja con el la hipótesis de que el dispositivo únicamente
tiene componente magnética toroidal (Bx = By = 0; Bz ̸= 0)

Aplicando éstas hipótesis a las ecuaciones anteriores y separandolas en la propagación en
modo ordinario (componentes Bx , By y Ez ) y extraordinario (componentes Ex , Ey y Bz ),
tendremos:

B.2. Algoritmo de Resolución
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Modo Ordinario
∂Ez
∂y
∂Ez
∂x
∂By
∂Bx
−
∂x
∂y
dJz
me
dt

=−
=

Modo Extraordinario

Bx
∂t

By
∂t

= µo Jz + µo · ϵo

∂Ez
∂t

= ne2 Ez

∂Ey
∂Ex
−
∂x
∂y
∂Bz
∂y
∂Bz
−
∂x
dJx
me
dt
dJy
me
dt

=−

∂Bz
∂t

∂Ex
∂t
∂Ey
= µo Jy + µo · ϵo
∂t
= µo Jx + µo · ϵo

= ne2 Ex + eJy Bz
= ne2 Ey − eJx · Bz

Estas son las nueve ecuaciones diferenciales en derivadas parciales acopladas que sirven para
resolver la propagación de ondas en vacı́o en 3 dimensiones y son el punto de partida de los
algoritmos numéricos basados en el método de las diferencias finitas.

B.2.

Algoritmo de Resolución

Una vez derivadas las ecuaciones que resuelve el código, conviene estudiar el método de
resolución. El método que se utiliza es el de las diferencias finitas en el dominio del tiempo
FDTD (Finite-Difference Time-Domain) [95].
Para resolver el conjunto de ecuaciones planteadas anteriormente, uno de los algoritmos más
empleados en electromagnetismo fué el desarrollado por Kane Yee en 1966 [96]. Las ventajas
que presenta este algoritmo son:
Resuelve el campo eléctrico y el magnético en el tiempo y en el espacio a partir de las
ecuaciones acopladas en lugar de resolver de forma independiente la ecuación de ondas
para cada campo.
Centra las componenetes de los campos en un espacio tridimensional, de forma que
cada componente del campo eléctrico se encuentra rodeada por cuatro componentes
del campo magnético y a su vez cada componente del campo magnético se encuentra
rodeada por cuatro componentes del eléctrico. Esta forma de rellenar el espacio de
contornos entrelazados es muy eficiente a la hora de resolver la ley de Ampere o la de
Faraday.
Las expresiones obtenidas mediante el método FDTD para las derivadas espaciales están
centradas en un valor de campo y tienen precisión de segundo orden.
Centra los campos en el tiempo, es decir, los valores del campo eléctrico en un instante
del tiempo, se calculan a partir de los valores del campo magnético calculados en la
iteración anterior, a continuación se recalcula el el campo magnético a partir del nuevo
valor del campo eléctrico, etc...
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Aplicando el desarrollo de Yee, las derivadas espaciales y temporales en dos dimensiones
quedan como:
uni+1/2,j − uni−1/2,j
∂u
(i∆x, j∆y, n∆t) =
+ O[(∆x)2 ]
∂x
∆x
uni,j+1/2 − uni,j−1/2
∂u
(i∆x, j∆y, n∆t) =
+ O[(∆y)2 ]
∂y
∆y
n+1/2

ui,j
∂u
(i∆x, j∆y, n∆t) =
∂t

n−1/2

− ui,j
∆t

+ O[(∆t)2 ]

Donde u es cualquier magnitud de las que aparecen en los modos de propagación.
En estas ecuaciones el último término indica que la precisión espacial y temporal es de segundo
orden, es decir incrementar en un factor 2 la resolución espacial o temporal producirá que los
errores en los resultados disminuyan en un factor de 4.
Existe otro factor que limita el valor máximo de la resolución espacial, según [95] la dispersión
numérica se reduce considerablemente si el tamaño de la malla es de al menos un factor 1/20
la longitud de onda.
λonda
∆x =
(B.11)
20
En lo que respecta a la resolución temporal, tiene también un valor máximo que está condicionado por la estabilidad de la solución. El factor adimensional de estabilidad de Courant
establece una relación entre la resolución espacial y la temporal, de forma que:
S=

c · ∆t
∆x

(B.12)

Utilizando este factor, la resolución temporal queda expresada en función del periodo de la
onda como:
Tonda
∆t =
(B.13)
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and B.Ph van Milligen. Plasma flow, turbulence and magnetic islands in tj-ii. Nuclear
Fusion, 56(2):026011, 2016.
[27] K. C. Shaing. Radial electric field and plasma confinement in the vicinity of a magnetic
island. Physics of Plasmas, 9(8):3470–3475, 2002.
[28] ITER. Chapter2: Plasma confinement and transport. Nuclear Fusion, 39(12):2175, 1999.
[29] P. Mantica, P. Galli, G. Gorini, G. M. D. Hogeweij, J. de Kloe, N. J. Lopes Cardozo, and
RTP Team. Nonlocal transient transport and thermal barriers in Rijnhuizen Tokamak
Project plasmas. Phys. Rev. Lett., 82(25):5048–5051, Jun 1999.
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